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lidad aragonesa y el Fuero de Teruel el que mayor y más 

variado número de referencias léxicas contiene. 
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medieval, Delito sexual, Violación, Adulterio. 

«Escantar los nublas»: sobre conjuros y 
prácticas supersticiosas (Daroca, 1400-1526) 

María Luz RODRIGO EsTEVAN 

RESUMEN: En este trabajo se ofrece una panorámica 

general de las principales manifestaciones supersticiosas y 

mágico-religiosas que caracterizaron la vida de las gentes 

en las postrimerías del período medieval. Basando su inves

tigación en el análisis de la obra del tratadista Pedro 

Sánchez Ciruelo y en la información extraída de la docu

mentación procesal, inquisitorial, notarial y municipal, la 

autora examina el arraigo y la pervivencia de una serie de 

creencias que chocaban con la religión oficial, atentaban 

contra el orden establecido y, consecuentemente, motiva

ban la instauración de mecanismos de control y represión 

por parte de las jerarquías laicas y eclesiásticas 

PALABRAS CLAVE: Religiosidad popular, Magia, 

Superstición, Conjuro, Ensalmo, Edad Media. 

El parriCidio entre cónyuges en Aragón en el 
siglo XVI: dogmática y jurisprudencia 

Nliguel Ángel Mons 00LADER 

Francisco Javier MOTIS 00LADER 

RESUMEN: Los autores analizan en el presente traba

jo la evolución dogmática de uno de los delitos más repro

bables para la sociedad como es el parricida entre cónyuges 

en la Edad Media y Moderna, aspecto del derecho penal 

histórico prácticamente inédito en la historiografía científi

ca. Basándose en un proceso incoado bajo esta imputación 

en 1538 contra una vecina de la Comunidad de Aldeas de 

Daroca y custodiado en el Archivo Municipal, examinan 

con detalle el procedimiento criminal ordinario en vigor en 

el Reino de Aragón a la luz de la nueva regulación aproba

da en las, Cortes' de Monzón en el primer tercio del siglo 

XVI, de gran pervivencia en el ordenamiento foral. 

PALABRAS CLAVE: Parricidio, Derecho Penal, Pro

ceso criminal, Siglo XVI, Aragón, Comunidad de Daroca. 

law-code being the latter which contains the largest and 

most varied munber of lexis references. 

KEY WORDS: Aragon, Locallaw-codes, Medieval 

lexis, Sexual offences, Violation, Adultery. 

«Escantar los nublos}>: about conjurations and 
superstitious practices (Daroca,1400-1526) 

María Luz RoDRIGO ESTEV AN 

SUMMARY: This research shows a general view of 

the main superstitious and magic-religious manifestations 

which characterized the people's life at the end of the 

Medieval perlad. Her investigation is based on the analysis 

of the work by the writer Pedro Sánchez Ciruelo and on the 

information extracted from procedural, inquisitorial, nota

rial and municipal documentation. The author examines 

the deep-rooted and the survival of a succession of beliefs 

which clashed with the official religion and acted against 

the established arder; consequently, the lay and ecclesiastic 

hierarchies promoted the setting-up of control mechanisms 

and repression. 

KEY WORDS: Popular religiosity, Magic, 

Superstition, Conjuration, Incantation, Middle Age. 

The parricide between spouses in Aragon in 
the 16th century: dogmatic and jurisprudence 

Miguel Ángel MOTIS DOLADER 

Francisco Javier MOTIS DOLADER 

SUMMARY: The authors analyse in this research the 

dogmatic evolution in one of the most condemned offences 

for the society such as the parridde between spouses in the 

Middle and Modern Ages; this is an aspect of the historie 

criminallaw practically unpublished in the scientific histo~ 

riography. The writers base their investigation on an inida

ted prosecution under the mentioned charge in 1538 against 

a neighbour from the Community of Villages of Da roca and 

kept in the Mnnicipal Record Office¡ they examine in detail 

the valid, ordinary, criminal prosecution in the Reign of 

Aragon that takes into acconnt the new regulation which 

was passed in the Assembly of Monzon in the first third of 

the 16th century. 

KEY WORDS: Parricide, Criminallaw, Criminal pro

secution, 16th century, Aragon, The Community of Daroca. 
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lNTRODUCCION 

En los siglos medievales y modernos el ámbito de la «religión» integraba la fe, la 
buena conducta, las creencias ortodoxas oficiales y otros muchos aspectos de la vida 
cotidiana. A través de la religión los hombres trataron de controlar desde las relaciones 
comunitarias hasta el clima, las cosechas, la enfemedad y la muerte. A pesar de los 
intentos de la Iglesia por evitar que las creencias populares se mezclasen con la nueva 
religión, la asimilación cultural pagano-cristiana fue tma realidad que afectó de igual 
modo a laicos, a eclesiásticos y a todos los estratos sociales. El miedo al castigo divino y 
a las actuaciones de Satán justificaba la heterodoxia de las actitudes y comportamientos 
en un intento de remediar o evitar el mal. Las invocaciones y determinados cultos y 
ritos para lograr el favor de los santos e intermediarios celestiales relegaban a menudo 
su contenido piadoso encerrando objetivos materiales y sociales que comprendían des
de la curación de enfermedades de personas y animales hasta la garantía de una buena 
cosecha, la propiciación de enamoramientos, el seguro de la salvación personal o el 
mantenimiento del orden y la paz en la ciudad, la comunidad o el reino. En definitiva, 
las creencias religiosas y populares constituyeron en tiempos pasados un conjunto de 
ritos protectores cuya práctica resultaba ineludible en el intento de superación de las 
amenazas e inseguridades cotidianas. 

El proceso de cristianización llevado a cabo por la Iglesia en los siglos medievales se 
había caracterizado por su rapidez pero también por su superficialidad. La instrucción 
de clérigos y laicos no constituyó un empeño prioritario de las jerarquías eclesiásticas 
hasta que, en el siglo XIII, proliferaron los desviacionismos y movimientos heréticos. En 
esta misma época también resurgió el interés por frenar la difusión de las creencias 
populares y por acabar con las prácticas supersticiosas, mágicas y rituales cuyo núme
ro se había incrementado en la Penfnula Ibérica tras los sucesivos renacimientos de la 
cultura antigua, los crecientes contactos con el pensamiento mágico europeo y las trans
misiones cientificas llegadas a Occidente de la mano de judíos y musulmanes. 1 65 
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La Iglesia utilizó dos vías de actuación para frenar esta contaminación. En primer 
lugar trató de ocultar y destruir la mayor parte de las manifestaciones populares consi
deradas heréticas, sobre todo las ligadas a la religión de la tierra y del mundo campesi
no. En segundo término, las jerarquías eclesiásticas optaron por realizar una transfor
mación del resto de aspectos populares paganos, dotándolos de una nueva 
significación. Es en esta perspectiva donde se incluyen fenómenos tales como la expan
sión del culto a los santos y de las reliquias o la proliferación de bendiciones y exorcis
mos litúrgicos vigentes en las distintas diócesis1. 

Para conocer los resultados de estas actuaciones se hizo necesaria la creación de 
unos mecanismos que permitiesen indagar en las convicciones y vivencias religiosas 
más intimas de las gentes y en la forma en que las clases subalternas percibían el mun
do que les rodeaba, la divinidad y las distintas fuerzas del más allá. En las postrimerías 
de la época medieval se impusieron los procedimientos y métodos inquisitoriales con el 
propósito de delimitar y definir el carácter herético de ciertas creencias y actuaciones de 
los cristianos y, seguidamente, poder erradicarlas2. 

Junto a la Iglesia, los poderes civiles compartieron la consideración de la hechicería 
y adivinación como magia maléfica y de la brujería como culto anticristiano. Mediante 
la aprobación y promulgación de ordenanzas y fueros y el apoyo a las actuaciones de 
los tribunales inquisitoriales reprimieron, con mayor o menor empeño y efectividad, a 
«fetilleros» y adivinos, a los que hacían sortilegios y usaban bebedizos y a blasfemos y 
falsos conversos. 

En el tránsito a la Modernidad, teóricos humanistas como el maestro darocense 
Pedro Sánchez Ciruelo también colaboraron en este empeño de la Iglesia y los poderes 
civiles. Su preocupación por la generalizada aceptación de creencias y prácticas de 
dudada ortodoxia quedó plasmada en los tratados que escribieron para combatir y 
reprobar todo tipo de supersticiones vigentes en su época3. 

l. MULLET, M. La cultura popular en la Baja Edad Media, Barcelona, 1990, 18. 
2. Las actuaciones del tribunal del Santo Oficio en Daroca y sus aldeas durante el periodo 

medieval quedan recogidas en la obra de M. A. MOTIS, ). GARC!A y M. L. RODRIGO, Procesos 
inquisitoriales de Daroca y su Comunidad. Estudios preliminares, transcripción e índices, Daroca, 1994. 
(a partir de ahora, lo citaremos con las siglas PIDC). 

3. En la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza se custodian varias ediciones de la 
Reprobación de las supersticiones y hechicerfas de Pedro SANCHEZ CIRUELO, tratado de doctrina 
muy verdadera y catholica sacada de las entrañas de la mas sana theologia, que disputa contra los errores 
de las supersticiones y hechicerias que en' stos tiempos andan muy publicas en nuestra España por la negli
gencia de los señores prelados y de todos los otros juezes ansi eclesiasticos como seglares a lo quales va diri
gida esta obrezilla. La colección Joyas Bibliográficas realizó en 1952 una reimpresión de la edición 
de Salamanca de 1538; en 1989 se publicó en Zaragoza una edición facsimilar al cuidado de 
Alfonso Fernández. 



"Escantar los nublas": sobre conjuros y prácticas supersticiosas (Daroca, 1400-1526) 

MAGIA Y RITOS LITURGICOS PROTECTORES. LAS SCANTADAS DE NUBLOS 

En el marco eclesiástico medieval existía una estrecha conexión entre el uso litúrgi
co y mágico. Pedro Sánchez Ciruelo alude en su obra a las prácticas ceremoniales que 
incluían los exorcismos de los libros rituales en uso, a las desviaciones mágico-religio
sas practicadas por el clero y a los procedimientos y supersticiones populares en tomo 
a la religión tales como los ciclos de misas, la creencia en días propicios y aciagos, la 
introducción de prácticas profanas en las fiestas litúrgicas, el uso impropio de imáge
nes, rezos, objetos de culto o el empleo de símbolos religiosos en prescripciones médi
cas o veterinarias. 

Las bendiciones y exorcismos eclesiásticos contenidos en los rituales litúrgicos te
nían un papel destacado en cuanto que satisfacían parte de las angustias y preocupa
ciones colectivas más cotidianas. Presentes en la vida diaria de las gentes, producían un 
rechazo de las influencias maléficas y lograban restablecer el orden alterado por el 
Maligno. Los libros de rituales litúrgicos recogían las principales actuaciones de los 
sacerdotes de las distintas diócesis en este sentido, distinguiéndose varias categorías4. 

Un primer grupo comprendería las fórmulas gestuales y orales de los sacerdotes 
que, aplicadas sobre el agua, el pan, el vino, los óleos, los ramos de Pascua, el cirio o el 
incienso, conferían a estas materias una eficacia particular y rm poder protector y cura
dor. Las candelas bendecidas utilizadas en partos, enfermedades y agonías, el pan y 
frutos santificados para sanar los males de garganta, el agua bendita con la que se 
aspergeaban las casas, los campos y las bestias, la casulla bendecida que se imponía a 
los niños al bautizarlos ... se convertían en talismanes para neutralizar toda influencia 
maléfica sobre hombres, animales y bienes. Un segundo apartado incluiría las bendi
ciones preventivas utilizadas para preservar del peligro tanto a personas como a ani
males y cosas. Las bendiciones de los campos y del término municipal, de las casas o del 
tálamo, los ritos contra la esterilidad de la mujer y tras el parto son algunas de las más 
conocidas. En un tercer grupo quedarían incluidas las bendiciones sobre peregrinos, los 
exorcismos para expulsar demonios, para enfermos graves y contra tempestades y pla
gas. 

El afán por restablecer la salud y por amortiguar los efectos de las devastadoras pes
tes, por un lado, y por preservar los bienes materiales de los contratiempos atmosféri
cos y bélicos, por otro, hizo que la Iglesia interviniese de manera directa y pusiese su 
aparato litúrgico al servicio de los hombres, convirtiendo misas, procesiones, bendicio-

4. Seguimos en este apartado los estudios de J. DELUMEAU, Rassurer etprotéger. Le sentiment 
de sécurité dans l'Occident d'autrefois, Paris, 1989; de V. MARTINEZ TEJERO, "Libros aragoneses 1 
de exorcismos y conjuros", 137-140, El Bosque, 1, Zaragoza, 1992; de M. GELABERTO VILA
GRAN, "La liturgia católica: bendiciones y exorcismos en la Cataluña del siglo XVI")99-22t 
Muerte, religiosidad y cultura popular, ss. XIII-XVIII, Zaragoza, 1994; y de J. EVENOU, 
"Bénédictions et religion populaire", 300-305, L'église en priere, lll, París, 1984. 67 
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nes y exorcismos en recursos y procedimientos destinados a cubrir las ansias de seguri
dad y de protección de las gentes. Se trataba de hacer frente a un mundo hostil dotan
do a la actitudes paganas y populares de una nueva significación mediante el empleo 
de un lenguaje ritual cristiano, lenguaje que, desde los albores de la Modernidad, las 
jerarquías eclesiásticas trataron de suprimir con no pocas dificultadess. 

Los gestos y palabras para conjurar el mal tiempo formaban parte de la lucha coti
diana del hombre contra las fuerzas hostiles de la naturaleza. La magia metereológica, 
presente en todas las civilizaciones dominantemente agrícolas, encauzaba los deseos de 
lluvia, el temor a las tempestades y, en definitiva, las preocupaciones por las cosechas. 
Los santos protectores de los campos y los frutos, capaces de procurar lluvias favora
bles y amainar temporales, fueron numerosos en la religión popular cristiana, encon
trándose entre los más populares San Marcial, Santa Bárbara y San Bartolomé cuyas 
ermitas y altares no faltaron en las tierras darocenses. 

Las primeras noticias que tenemos de estas prácticas mágicas en Daroca están 
fechadas en la década de 1460. La ciudad contribuía con 20 sueldos jaqueses para pagar 
parte del salario de un clérigo cuya misión consistía en subir a la torre de la iglesia de 
Santa María para, desde allí, escantar los nuvlos6. En 1462 el encargado de este trabajo era 
el canónigo de Santa María, mosén Antón de Santa Pau, quien diez años más tarde via
jaba a Zaragoza, diputado por la ciudad, para solicitar al vicario general que dejase ir a 
Daroca a un especialista en conjurar nubes7. A partir de 1472 parece que son varios ecle
siásticos, -tanto clérigos corno frailes-, los que realizan las scandadas y encienden y treba
llan en los nublas, recibiendo de las arcas municipales la cantidad global de 75 sueldos 
anualess. Segímnos consta por los datos recopilados en los libros de Actas del Concejo, 
durante las primeras décadas de realizar estas prácticas, no había una determinada per
sona encargada de ello, siendo habitual hacer venir a nubleros residentes en las aldeas 
de la Comunidad o en tierras de Zaragoza por no encontrarse clérigos adecuados en la 

5. CARDINI, F. Magia, brujería y superstición en el Occidente Medieval, Barcelona, 1982,. 234-
237. 

6. Archivo Municipal Daroca (AMD), Actas de 1462, f. 30r.; 1467, 134v.; 1469, 126r. En locali
dades cercanas a Daroca como U sed y en I"0Uchos pueblos del Pirineo aragonés, la práctica de 
esconjurar los nublados se mantuvo hasta este siglo y son muchas las personas que todavía la 
recuerdan¡ además,la tradición oral sigue conservando la palabra «esconjuradero>> para designar 
el lugar de la iglesia desde donde el sacerdote exorcizaba las tormentas, deshaciendo las nubes y 
convirtiéndolas en agua. 

7. AMD, Actas de 1462, f. 66v.; 1472, ff. 27v., 31v.-32r. y 176r. 
8. «Que yo, Vicent de Molinos, clerigo, capellan qui si de la rnissa de los Santos Corporales de 

la ciudat de Darocha ... a torgo ha ver recebido de vos el dito procurador setanta cinquo sueldos de 
mi treballa que uve en lo que yo e otros treballamos por los nublas en el dito anyo>>, AMD, Actas 
de 1472, ff. 69v., 79v. y 227r. Mosén Vicente de Molinos realizó en aquel año los conjuros junto al 
vicario de San Pedro, mosén Espés, correspondiendo a éste un tercio de la cantidad desembolsa
da por el municipio, f. 188v. 
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Iglesia parroquial de Used. A la derecha, la galería donde el sacerdote subía a <<esconjurar» 
las tormentas. (Foto Archivo MAS) 1 69 
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ciudad9. No obstante, algunos darocenses pudieron ocuparse de estas tareas durante 
varios años seguidos, tal y como sucedió con los clérigos de San Pedro, mosén Francisco 
y mosén Colás de Espés durante 1481 y 1486 o mosén Juan de Arenas y mosén Luis de 
Santa Engracia entre 1488 y 149410. 

Estos eclesiásticos desarrollaban el trabajo encomendado principalmente durante 
los meses de calor, en el «veranado», momento en el que las tormentas de agua y pedris
co más daño solían causar a los frutos y cosechas, a los ganados, a las casas y otros bie
nes materiales e, incluso, a las personasll. Desde lo alto de algunas de las torres de las 
iglesias darocenses12 y siguiendo las fórmulas contenidas en libros especializados13, los 

9. En 1473 el vicario de Mezquita debió trasladarse a la ciudad para realizar los conjuros, 
1473, f. 104v.; en 1477 se encargan de encantar los nublas dos darocenses, el vicario de San Pedro 
mosén Francisco de Espés y el clérigo de San Miguel mosén Guillén Remirez, 1477, f. 119r.; dos 
años después lo harán fray joan Vaquero y fray joan de Sen Aguilla, 1479, ff. 23r., 94v. y 102v.; en 
1522 colaboraron con los nubleros los frailes de San Francisco, 1522, ff. 52v. y 96v. 

10. El vicario de San Pedro, mosén Francisco de Espés ya había participado en estas tareas 
durante 1477, haciéndolo junto a su sobrino, mosén Colás en los años 1481, f. 26v., 1484, f. 117v., 
1485, f. 87r. y 1486, f. 121r.; mosén Juan de Arenas y Luis de Santa Engracia conjuraron los nublas 
en 1489, f. 84r.1490, f. 89v. y 1494, f. 80v., no detallándose en las anotaciones municipales el nom
bre de los capellanes que lo hicieron durante los años 1488, f. 93r., 1491, f. 89v. y 1493, f. 101r.; 
Mosén Paulo Lunell trabajó también durante 1501, s.f. y 1502, f. 53r.; los clérigos Juan García y 
Andrés de Lanuza se ocuparon de los nublos en 1504, f. 45r., 1505, f. 74v., 1506, f. SOr. y, junto a 
mosén Torralba, en 1508, f. 90v. 

11. AMD, Actas de 1482, f. 92r. La importancia concedida a los nubleros y la fe que el Concejo 
y los darocenses manifiestan hacia las scandadas está estrechamente ligada a los graves problemas 
que las tormentas causaban en la ciudad, situada en el fondo de un barranco cuyo desagüe natu
ral era la Calle Mayor o Rambla Fondonera. Vid. CORRAL LAFUENTE, J. L. "Catástrofes natura
les y transformaciones urbanas en la ciudad de Daroca en los siglos XV y XVI", 189-210, Aragón en 
la Edad Media, X-XI, Zaragoza, 1993. 

12. Creernos que los conjuros se realizaban desde lo alto de varias de las torres parroquiales 
darocenses pues, aunque de la anotación de 1495 en la que consta que fueron desembolsados cua
tro sueldos jaqueses por el procurador de la ciudad por «una dotzena de taulas para adobar la 
torre de Santa Maria donde scantan lo nublas>>, AMD, 1495, f. 79v., se infiere que ést~ era el lugar 
utilizado habitualmente, las anotaciones de 1508 incluyen la torre de San Miguel corno otro de los 
sitios acostumbrados para escantar los nublas y, de manera accidental, la torre de San V alero: 
«Providieron mas el dicho consello dos escaleras para la torre de Sant V alero para que puedan 
puyar a escantar los nublas los de Sant Migueh, f. 22r.; ~<Providio el consello quel procurador 
faga adobar aquello ques necessario en la torre de San Miguel de los nublas, que no pueden star 
allí los que escantan los nublas», f. 23v., salvo que estemos ante un lapsus del notario: esta última 
anotación es repetida en la sección de cuentas referida a la iglesia de Santa María, f. 103v. 

13. «Providieron que el procurador pagasse dizenueve sueldos por la meytat de hun libro 
que hizo hazer mossen Andres de Lanw;a pora conjurar los nublas, el qual costo XXXVIII suel
dos», AMD, 1504,28 de junio, f. 17v. 
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«nubleros» trataban, unas veces con mayor celo que otras14, de deshacer los nublados y 
alejar el peligro de tormenta. Esta labor preventiva era completada, desde las primeras 
décadas del siglo XVI por las llamadas «misas del trueno», realizadas por el capítulo de 
clérigos de la iglesia de Santo Domingo. El ceremonial de estas actuaciones no diferiría 
mucho del descrito por maestre Ciruelo: 

Q]te fuego que vean venir {a ma{a nu6e, a{ tafter de {as campanas se ven
gan (os dérigos a (as ig(esias y se vistan sus sobrepdlices y estofas, y acuáan 
(uego tras e((os toáos ros principa(es hombres'! mujeres áe caáa parroquia con 
canádas benáitas encenáiáas, y se junten en (a nave y capi[(a mayor áe (a ig(e
sia defante e{ a{tar donde está e{ Santísimo Sacramento¡ !J a6ierto e{ aftar, 
pongan e( libro Misa{ a (a parte áe( 'Evangdio, abierto por (as imágenes áe( 
«Te igitu.r». :Y a6ran con mucfía reverencia e{ ta6emácufo de[ Santísimo Sacra
mento ... 'Estén {as fíacftas o cirios todos encendidos !J principa[mente e[ cirio 
pascua{ 6enáito; y si líay rdiquias áe santos en (a ig(esia, trayan{as toáas a( 
aftar puestas a fos fados áe{ Santo Sacramento. Puestas todas cosas en oráen, 
(os saceráotes estén áe roái{(as en (as graáas ád aCtor y toáa {a gente con áevo
ción se fiumi{fen a tierra demandando a tJJios misericordia !J socorro en tanto 
tra6ajo y pdigro y suplicánáo(e que por su infinita potencia líaga áiso(ver 
aqud(a ma(a nu6e '! li6re aqud(a su familia'! (os términos áe aqud rugar ád 
áaiío que podrá fíacer aque[{a tempestaá, :Y [os dérigos a medio tono canten {os 
psafmos de{ «cantícumgrado» !J «miserere mei tJJeus» y «qui ha6itat in ad}uto
rio», y «tJJeus misereatur nostri» ... Tras [os sa{mos digan fos cuatro 'Evangdios. 
:Y después comiencen devotamente {a [etanía de fos santos !J fiagan su proce
sión por {a daostra o por e{ cuerpo áe (a igfesia ... y ... áigan ... (as oraciones áe 
aquef[os santoS cuyas reUquias o imagines tienen en [os a[tares y capi{[as ... 
)V[ientras que esto hacen y dicen [os dérigos, {a otra gente de6e secretamente 
rezar devociones por {as horas o por sus cuentas y rosarios, segun que supie
ren .. .15 

También señala este autor darocense que, antes de recurrir a la intercesión divina 
contra las malas nubes, había que realizar otras diligencias para conseguir, de manera 
«natural», su disolución o alejamiento: 

'En este caso de [a tempestad de nu6{ados, e[ remedio natura[ es que se 
fíagan fos mayores estruendos y movimientos que pudieren en e( aire, conviene 
a sa6er: que fiagan tañer en torno y a soga (as mayores campanas que fíay en 

14. En 1522 el Concejo darocense decidía que «el justicia dipute dos personas para que hablen 
con el official, con el pevostre del Capital General y con los nubleros para que sean tenidos hazer 
lo que son obligados», AMD, Actas de 1522, f. 24v.; «Diputaron a Juan de la Cueva y a Francisco 
Vilana hablen con Capital General y les rueguen pongan hombres devotos por nubleros», Actas 
de 1524, f. 25r. 

15. SANCHEZ CIRUELO, P., Reprobación de las supersticiones y hechicerías, Salamanca, 1538, 
119. 1 71 
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(as torres rfe (as Igfesias y (as que más recio sonirfo hagan en e( aire. ']junto 
con esto liagan so(tar Ws más recios tiros áe arti([ería que se pudieren armar en 
e[ afcázar o jorta[eza áe [a ciuáa~ y [os tiren contra [a ma(a nu6e. La razón 
áesto es porque ef{a es una espesura o congefacíón líeclía por e[ frío, y líacien
áo aque{ grande movimiento en e{ aire con (as campanas y 6om6aráas áespár
cese y caú"éntase afj¡o e[ aire¡ y, anst~ (a nu6e se áisuefve o áerrite en agua ú'-m
pia sin granizo o pieára, y tam6ién liacen mover efe a[{í (a nu6e a otro fugar con 
e{ granáe movimiento áe aire. 

En un mundo corno el tardornedieval en el que religión y superstición no encuen
tran fácilmente su línea divisoria, los hombres de ciencia pusieron gran empeño en deli
mitar en sus escritos el desarrollo de muchos ceremoniales «católicos», entre ellos el uti
lizado para conjurar el peligro de las nubes. Era imprescindible que el conjurador fuese 
un ministro de Dios y que, en el momento de su intervención, estuviese revestido de 
sobrepelliz y estola y provisto de aspersorio, cruz, cirios encendidos e incensario. Las 
fórmulas, recitadas en alta e inteligible voz, solían constar de una oración introductoria 
seguida de plegarias, gestos y signos rituales. Todo ello hacía posible la distinción entre 
los buenos conjuradores y los supersticiosos. Estos últimos se caracterizaban por decir, 
sin orden ni concierto, multitud de palabras ininteligibles y gesticular amenazantes 
«como si en los vocablos que no entienden se encerrasen mayores secretos y misterios y 
toviesen mas virtud». Pedro Ciruelo advierte en su tratado que es necesario eVitar las 
actuaciones de los falsos conjuradores que hacen creer a la simple gente que los diablos 
engendran el nublado, el granizo y el pedrisco y toda la tempestad de truenos, relámpagos y 
rayos, y que en aquellas nubes vienen los diablos y que es menester conjurarlos para echarlos de 
sobre la ciudad. Si ello fuera cierto, escribe el maestro darocense, los nublados vendrían 
a hacer daño en cualquier época del año y no únicamente en el verano y estío; por lo tan
to, no son cosa de diablos y los conjuros de los nigrománticos resultan vanos e inútiles16. 

Los conjuros y oraciones de los buenos clérigos católicos no debían dirigirse, pues, 
a las nubes ni a los diablos sino a Dios, para tratar de pedirle misericordia y socorro en 
una situación de peligro generada por causas naturales. En opinión de maestre Ciruelo 
y otros tratadistas coetáneos ni siquiera era necesario que los sacerdotes saliesen fuera 
de la Iglesia para hablar con la nube mala o sacasen las reliquias o el Santo Sacramento 
a la tempestad -prácticas habituales corno acabamos de ver en Daroca y otras ciudades 
en las que se salía a las torres de las iglesias- porque con más devoción hablarán con Dios 
dentro de la iglesia que no de fuera y más presto será oída su oración en el cielo delante de Dios. 

En las últimas décadas del siglo XV, el clérigo de Calamocha y «escantador de 
nublas», mosén Diego Sánchez, era acusado por sus convecinos de utilizar fórmulas de 
un libro de conjuros en las que nombrava muchos nombres innatos; además, al echar los 

16. SANCHEZ CIRUELO, P., Reprobación de las supersticiones ... , Tercera parte, capítulo nove
no: «Disputa contra los comunes conjuradores de los nublados en tiempo de la tempestad», 115-
121; TAUSIET, M., "Religióil, ciencia y superstición en Pedro Ciruelo y Martín de Castañega", 
139-148, Revita de Historia Jerónimo Zurita, 65-66, Zaragoza, 1992. 
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setenta y dos nombres que tenia Ihesu Christo, pronunciaba, entre otras, palabras hebreas 
como «Sadday» y «Addonay». Juzgado por el Santo Oficio como sospechoso de come
ter herejía, el argumento de su defensa se basó, precisamente, en que fazia aquello contra 
los nuvols puesto [ ... sobrepelliz ... ], estalla y cruz en la mano y ellisop; y que los «roldes» y 
«Cercos» en el suelo contra las malas nubes los hacía estando rebestido con su sobrepelliz 
escribiendo con su dedo alrededor del cerco Siquis verum est sine plitato primum lapidem 
mitat in termino isto17, quedando patente el recurso a elementos supersticiosos en este 
tipo de ceremonias que, a pesar de los consejos de los tratadistas y teólogos, las jerar
quías cristianas seguían permitiendo. 

Torre de la iglesia de Santa Maria. Daroca 

17. PIDC, 1488, 8 de junio, 445-446,455,457 y 458. 1 73 
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Junto a las misas y exorcismos de las tempestades, había otras prácticas conjurado
ras cuya descripción se recogía en los rituales hispanos de comienzos del siglo XVI. 
Entre ellas destacan los conjuros para eliminar la langosta, el pulgón u otras plagas así 
como las misas petitorias de lluvia o en remisión de epidemias pestíferas. Dentro de las 
primeras, las actas municipales darocenses únicamente aluden a una procesión de 
acción de gracias ofrecida a San Gregario, «por la mercet que Dios nos ha hecho por su 
medio de quitarnos el aranyuelo»ls. 

Más abundantes son las referencias documentales a las misas de salud celebradas en 
todas las iglesias darocenses en tiempos de epidemias. A finales del mes de marzo de 
1490, por ejemplo, la peste motivaba la celebración de «las missas del lunes et sabado, 
de salut, y proficion que se faga para el domingo primo vinient»19, Con motivo del fuer
te brote pestífero surgido en el verano de 1492, Daroca comenzó a rendir culto especial 
a San Cristóbal desde el15 de julio, fecha en que el Concejo y el cabildo convirtieron su 
fiesta en voto de la ciudad. Las mismas razones empujaban a la instauración simultánea 
del voto perpetuo de Santa Ana, que los darocenses debían guardar y festejar con las 
solemnidades propias del Domingo de Pascuazo. Junto a los rituales litúrgicos, las pro
cesiones imprecatorias integradas por niños, mujeres y pobres portando cirios, cande
las y «ofrideros» trataban también de provocar la compasión divina y lograr la remisión 
del mal enviado como castigo21, 

18. AMD, Actas de 1518,25 de junio, f. SOr. En algunos lugares, los conjuros contra la langos
ta, por ejemplo, consistían en la celebración de un juicio en el que el conjurador hace de juez y tras 
escuchar las razones alegadas por el procurador del pueblo y por el defensor de la plaga, dictaba 
sentencia de destierro contra el animal dañino so pena de excomunión. A juicio de Ciruelo y otros 
tratadistas, estas prácticas eran una burla y escarnio de la excomunión que sólo debía aplicarse a 
los «malos hombres contumaces y rebeldes>~, cfr. Reprobación de las supersticiones y hechicerías, ter~ 
cera parte, capítulo X: «Disputa contra los que descomulgan la langosta y el pulgón y otras saban
dijas de las heredades». 

19. AMD, Actas de 1490,26 de marzo, f. 10v. y 20 de agosto, f. 17r. 
En julio de 1469 el Concejo darocense establecía la obligatoriedad de acudir a las misas de 

salud so pena de cinco sueldos de multa, Actas de 1469, 14 de julio, f. 38r.; etiam Actas de 1505,22 
de agosto, f. 45v. 

20. AMD, Libro de Estatutos, 1492, 15 de julio, ff. 128v.-129v. Antes de esa fecha, las proce
siones a San Cristóbal organizadas por la dudad y el cabildo eran habituales en épocas de epide
mias, tal y como ocurría en noviembre de 1490, ANID, Actas de 1490, 12 de noviembre, f. 20v. 

21. AMD, Actas de 1477, ff. 125r. y 130r. En 1427\os estudiantes integraron una procesión que 
se dirigió a la ermita de San Julián, a varios kilómetros de la ciudad, Actas de 1427,26 de mayo, f. 
14v. 
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LA PERVIVENCIA DE PRACTICAS SUPERSTICIOSAS EN LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

La utilización taumatúrgica de oraciones y objetos por parte del común de las gen
tes fue alentada, sin duda, por la Iglesia al propiciar el uso de rezos con el fin de influir 
sobre la naturaleza y el devenir cotidiano de la vida ciudadana y campesina y al acep
tar «algunas de las tendencias difusas, ideas generales e imágenes mentales» de las cla
ses subalternas en un intento de captar y atraer a una audiencia popular22. La venera
ción de santos protectores, la proliferación de procesiones y misas rogativas, la 
utilización de la palabra y de las combinaciones numéricas, de nóminas, reliquias y 
otros objetos a los que se les atribuía propiedades milagrosas y salvíficas, la creencia en 
días propicios y días aciagos ... son algunos de los principales aspectos que acabaron 
incorporándose a la religión «oficial», adquiriendo una notable relevancia en los siglos 
bajomedievales. 

Asimismo, la actualización de la vieja identificación semítica entre desgracia y 
pecado contribuyó a una explosión de sentimientos superticiosos y mágicos en el mar
co de la religiosidad popvlar. Las auténticas oraciones eran reemplazadas o completa
das, las más de las veces de manera inconsciente, por elementos y prácticas supersticio
sas en un mundo donde la piedad era, sobre todo, aritmética. Intentando preservarse de 
los peligros, alejar la enfermedad, escapar momentáneamente de la muerte o lograr la 
salvación eterna, las oraciones se recitaban de manera repetitiva, en la creencia de que 
la palabra tenía un poder inconmesurable, una potencia que actuaba eficazmente, 
pudiendo modificar las situaciones más adversas23. 

Junto a la palabra, los objetos sagrados o tenidos como tales y los números habían 
adquirido un sentido simbólico. Bien por su forma externa, bien por su cualidad, su uso 
terapeútico y taumatúrgico confería a los devotos que los poseían o llevaban una eficaz 
protección y ayuda. La Iglesia aprobaba e incluso potenciaba el uso de algunos de estos 
objetos mediadores o «talismanes» tales como el cordero fabricado con la cera del cirio 
pascual-el Agnus Dei-, que protegía del rayo y de los encantamientos, los incendios y 
las inlmdaciones; los escapularios y nóminas milagreras, empleados como medio apo
tropaico contra hechizos y males y cuya eficacia estaba vinculada a la sacralidad de la 
palabra escrita; las campanas, cuyo sonido alejaba las tormentas y las criaturas malig
nas que poblaban los aires; las candelas bendecidas en febrero o en Pascua ... 

La curación de enfermedades constituía otro de los objetivos fundamentales de 
muchas prácticas supersticiosas medievales. Además de la meclicina oficial ejercida por 
médicos y «cirúrgicos>>, la práctica de una medicina empírica, popular, enfrentada con 
la moral cristiana y basada en la utilización de «Íetillos», filtros y ensalmos afectaba a 
toda la sociedad. El darocense Pedro Ciruelo englobaba los ensalmos y conjuros utili-

22. MULLET, M., La cultura popular ... , 52. 1 
23. Vid. el estudio de la oración de San Bartolomé y otras en ALV AR, )., Etnología !Método y 

práctica), Zaragoza, 1981, 119-128 y en GARCIA, M. C. y TORREBLANCA, M.)., "Curar con pala-
bras. (Oraciones bajomedievales aragonesas)", 67-82, Alazet, 2, Huesca, 1990. 75 
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zados para sanar enfermedades entre las denominadas «artes mágicas con finalidad 
práctica». En un mundo en el que la magia era compañera inseparable no sólo de la 
astrología y la alquimia sino también de la medicina, la vinculación entre religión, salud 
y magia se convertía en una de las características de la cultura y la religiosidad popular. 

Los creyentes acudían al poder de la palabra -a través del rezo- e incrementaban su 
fervor religioso en aquellas situaciones de dificultad para el grupo familiar, especial
mente con ocasión de enfemedades y partos, persiguiendo la salud tanto del cuerpo 
corno del alma. Parientes y allegados se reunían entonces alrededor del enfermo con la 
intención de orar y rogar a Dios, a la Virgen y a los santos por la curación y el aleja
miento momentáneo de la muerte. De este modo actuaron un aldeano de Torre los 
Negros, Juan Garcés, y su mujer, quienes día y noche encomendaban mucho a Dios y a 
Sancta Maria de Monserrat y a otros muchos sanctas y sanctas la salud de su hija24. 

En los momentos más duros, sin embargo, la superficialidad con que las gentes 
entendían la doctrina cristiana y el temor ante la precariedad de la vida hacían que 
muchos creyentes del siglo XV acudiesen a prácticas supersticiosas para lograr sus obje
tivos25. Así, durante los partos, junto a las plegarias pronunciadas y la luz de las cande
las bendecidas, resultaban imprescindibles las nóminas milagreras y las reliquias sobre 
el vientre de la parturienta en un intento de alejar cualquier peligro y prevenir posibles 
contratiempos26. El recurso a las prácticas mágicas, a las ceremonias supersticiosas y a 
la experiencia de parteras cristianas, judías y moras era obligado en los casos de alum
bramientos difíciles o prematuros, tal y como confesaba ante la Inquisición el mercader 
darocense Bemat Remirez señalando que mandaba llamar «en el tiempo de los partos» 
de su mujer a comadronas moras y judías para fazerle algunos letuarios e estrenarla e fazer
le algunas medicinas para sus pasiones e dolor que tenia. La viuda del notario Juan Fierro, 
Juana García, tampoco dudaba en acudir a los saberes de moras cuando, hacia 1457, 
enfermó y vino a sallir de seso27. 

Tampoco era extraño recurrir y solicitar los servicios de los llamados «saludadores» 
y «ensalmadores», hombres que iban de lugar en lugar proclamando sus habilidades 
curativas y solicitando de los Concejos cartas certificatorias de sus éxitos. A finales de 
1467, llegaba a la ciudad de Daroca uno de estos individuos, llamado Francisco de la 
Virtud, siendo algunos años más tarde, en el verano de 1496, un moro de Belchite, 
experto en sanar el mal de las «buas» o sífilis, el que conseguía de los oficiales una «car
ta testimonial» de sus poderes curativos2s. 

Además de confiar en el saber de sus convecinos o de aquellos que llegaban a la ciu
dad, las gentes tampoco dudaban en utilizar amuletos, reliquias, ensalmos, plegarias y 

24. PIDC, 480. 
25. Sobre el recurso a estas prácticas, vid. CARDINI, F., Magia, brujería y superstición en el 

Occidente Medieval, Barcelona, 1982. 
26. GARCIA, M. C. y TORREBLANCA, M. J., "Curar con palabras ... , 78-79. 
27. PIDC, 133 y 287. 
28. AMD, Actas de 1467, f. 49r.; Actas de 1496, f. 47r. 
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cirios para alejar la enfermedad o la posibilidad de contagio tanto de personas como de 
animales -no olvidemos que la preocupación por los animales domésticos no podía fal
tar en una sociedad predominantemente agraria corno la medieval-, y para propiciar 
una relativa salud, seguridad y bienestar. 

Los elementos litúrgicos o religiosos adquirían un valor mágico-terapeútico al 
entremezclarse en los ensalmos preventivos y sanadores con palabras sin sentido algu
no, tal y como se puede observar en dos encantamientos copiados por el notario claro
cense Guillén Falcón en uno de sus protocolos29: 

Para scorteradura de 6estia. [ Sigrw de cruz J ante paran te [sigrw de cruz] 
ganrfium paran te [signo rfe cruz] paternos ter, ave maria oremus precepti sa{u
tari6us moniti et divina institucione Jormati aurfemus cficere pater noster, ave 
maria. 

Para ma( de cina;r_a(es. 'Ei(armo: [Signo de cruz] medicus [signo de cruz] 
macfia6eus [signo rfe cruz] oremus precepti sa{utari6us ltWniti et divina insti
tucione jormati audemus dicere [ ... ] 

Estas fórmulas mágicas -que debían susurrarse o entonarse con un ritmo particular 
y que acompañaban siempre la realización de las prácticas de la religiosidad popular
contenían arcaísmos, términos raros e incomprensibles, <<osctuas y rimadas palabras», 
nombres «innatos» e invocaciones cristianas en tm intento de integrar el poder de lo 
religioso y de lo mágico para lograr tma mayor efectividad a la hora de solucionar los 
problemas cotidianos de las gentes. 

Pedro Ciruelo calificaba corno pecado de superstición e idolatría la actuación de 
ensalmadores y saludadores y de aquellos que recurrían a sus servicios o usaban de· 
estas fórmulas. El buen cristiano tan sólo tenía que intentar sanar siguiendo la vía natu
ral de las medicinas y rezando. Todo lo demás eran palabras y ceremonias vanas que lo 
único que hacían era dañar el alma del enfermo. Así pues, aconsejaba a sus coetáneos 
que se olvidasen del recurso a las palabras y ungüentos de los ensalmadores, a la saliva 
y aliento de los saludadores, a las nóminas que contenían nombres y oraciones y a las 
hechicerías y ensalmos que trataban vanamente de devolver la salud al enferrno30. 

29. Archivo Protocolos Notariales de Daroca (APD), Guillén Falcón, 1504,28-30 de julio, s.f. 
30. SANCHEZ CIRUELO, P., Reprobación de las supersticiones ... parte tercera,§ 3 <<Reprueba la 

superstición de los comunes ensalmadores»,§ 4 «En que largamente disputa de las nóminas)) y§ 1 
7 «En que disputa contra los comunes saludadores». A través de estas vías se intentaban sanar lla
gas, heridas, apostemas, calenturas, fiebres tercianas y cuartanas, el mal de boca, las almorranas, 
el mal de bazo, la rabia y la ponzoña y también favorecer el parto, sacar el sol de la cabeza y curar 

~~&* n 
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Junto a las enfermedades y los desastres atmosféricos, el miedo a la muerte y al más 
allá propició una serie de ritos y de creencias de fuerte arraigo en todos los grupos 
sociales, tal y como puede observarse en el análisis de las disposiciones testamentarias. 
Viejas prácticas y supersticiones afloraban en los diferentes momentos del mortuorio, 
en la elección de sepultura o en el encargo de misas por el alma. Las campanadas desde 
la torre parroquial no sólo comunicaban la noticia de un deceso al resto de la población 
sino que también, según los canorústas, servían para alejar a los demorúos durante la 
procesión fúnebre. Por ello, muhas personas solicitaban en sus últimas voluntades que 
los toques se sucedieran sin cesar durante el cortejo fúnebre e incluían pagos a los 
sacristanes que se encargaban de tañer las campanas. Esta práctica, tan arraigada en 
Daroca como en las aldeas, fue muy común a lo largo de la primera mitad del siglo XV, 
ordenando los testadores que sus exequias se celebrasen con novena, menqal e campanas 
segunt costumbrado es. 

Tras la muerte de un ser querido tenía lugar una vieja costumbre, quizá de origen 
pagano, consistente en la celebración de una comida funeraria que reunía a parientes, 
amigos, vecinos y cofrades y a todos los que habían acompañado al muerto desde la 
casa hasta su tumba31. El propósito perseguido era lograr que los parientes y allegados 
supérstites reconstruyesen la cohesión del grupo familiar. La viuda Juana Guiral, por 
ejemplo, mandaba que ese día «mis fijos e fijas y hermanos que se hayan de comer un 
carnero». Clemente el Joven, de Torralba, extendía su invitación ordenando que «den 
pan, vino e carne, con todo lo que sera menester, a puerta abierta», es decir a todos 
cuantos quisieran acudir a su casa. El clérigo Jaime de Azúa anotaba en su testamento 
que fuese «lomado un carnero, con su pan e con su bino para ad aquellos companyeros 
que se acercaran a mi defunssion». La viuda Constanza Guillén de Ravanera gastó por 
este concepto 250 sueldos cuando murió su marido32. 

A veces, esta comida era compartida con los clérigos que habían oficiado el funeral 
y con los pobres, aunque lo habitual era que tanto los unos como los otros recibiesen 
una compensación económica como pago por su participación y presencia. El refrigerio 
tenía lugar sobre la sepultura o en la iglesia y en él se repartían pan, vino y carne, siem-

31. A partir de 1472, en los capítulos del arriendo de las carnicerías de la ciudad de Daroca se 
estipula la siguiente prohibición que delata la costumbre de matar carnero en los principales 
acontecimientos de la vida familiar; <<Que ninguno no sia gosado de matar ningun camero cabrotl 
ni oveja en su casa para partir con otros de la dita ciudat sino que sia para bodas o missa nueva o 
algun defuncto o bat<;o [bautizo], dius pena de LX sueldos», AMD, Actas de 1472, f. 143v.; etiam 
Actas de 1476, f. 66r. Los banquetes fúnebres así como los velatorios contaron con no pocas desa
probaciones en sinodales y visitas pastorales por ser un ejemplo paradigmático de supervivencia 
de antiguas costumbres; es quizá por ello que los testamentos apenas dicen nada de una práctica 
que la Iglesia no ve con buenos ojos. 

32. (A)rchivo de (P)rotocolos Notariales de (D)aroca, Alamán Giménez de Vera, 1504, 29 de 
julio; Joan de Exarch, 1441, 1 de septiembre; Miguel Sancho, 1519, 13 de noviembre; Archivo 
Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPZ), joan Ram, 1450,31 de agosto, ff. 187-188v. 
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pre que no fuese día de Cuaresma. El aldeano Martín Maza convocaba a cinco clérigos 
en su defunción a los que sus albaceas debian dar cada dos sueldos jaccensis por sus treba
llas e a yantar de pan, vino e carne lo que havran por menester. Francisco de Villarroya, veci
no de Murero, requería los servicios de doce capellanes el día de su defunción por cuyo 
pago mandaba que les de de comer y sus stipendios y que les maten dos carneros para ellos y a 
los pobres. Mucho más generosa se mostraba doña Rama de U sed, de acuerdo a su más 
alta posición y sus mayores recursos, distribuyendo entre cuatro clérigos y pobres Jasta 
en montamíento de VI carneros con su pan e su víno33. Los excesos y deshornas que, a juicio 
de los testa dores, podían ser cometidos por los participantes en estos refrigerios, unido 
a la idea del oscuro origen de la costumbre, conducía a que algunos darocenses y aldea
nos optasen, evitando así cualquier perjuicio a su alma, por sustituir la práctica del yan
tar por el reparto de dinero en metálico34. 

La creencia en el poder de las reliquias y en la mediación y amparo prestado por 
santos y vírgenes ante la divinidad impulsaba a los testadores a situar sus tumbas en 
sus capillas y altares o delante de sus retablos. En 1515, la viuda María Pérez disponía 
que su fosa estuviese ante el altar de los Dolores, en el claustro de Santa María. Violan te 
de Luna prefería el altar de Santa María Coronada, en la misma iglesia. Mosén Jaime de 
Rubieles, herido de muerte, decidía recurrir, en alusión directa, a los santos Fabián y 
Sebastián y enterrarse a los pies del altar que tenían dedicado en la iglesia de San Juan. 

33. APD, Joan Gimeno, 1465, 6 de marzo: des sia dado si sera de camal, si no, si sera, de cua-~ 
resma»; Juan de Exarch, 1441,1 de septiembre; Miguel Sancho, 1510, 10 de enero; Juan de Exarch, 
1429, 1 de abril, f. SOr. 

34. APD, Juan Gimeno, (1494), 1492,21 de noviembre; Guillén Falcón, (1507), 1504,3 de julio. 79 
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Bartolomea lbáñez, revocando la cláusula de enterramiento en Santo Domingo del tes
tamento que redactó con su marido, decidía que la soterrasen «en la yglesia de la Santa 
Trinidat de la ciudat de Daroca delant del retablo de Sant Amador». El vicario de San 
Andrés mostraba su devoción por Santo Tomás y señalaba su capilla como lugar de 
inhumación35. 

La devoción a los Corporales y la esperanza de obtener beneficios espirituales para 
el alma a través del «contacto» del cuerpo inerte con la sagrada reliquia, llegaron a con
vertir los alrededores de la iglesia en un espacio en el que, al igual que en el interior del 
edificio, los vivos y los muertos se entremezclaban de una manera más marcada que en 
las otras parroquias de la ciudad. La mujer del molinero Yuste Pardillos, Juana lbáñez, 
situaba su lugar de inhumación «do la puerta por do sallen los Santos Corporales do 
una sepultura de piedra do yace Johan de Flores», haciendo referencia a la Puerta del 
Perdón, lugar bastante concurrido por los muertos pues no sólo mosén Juan de Flores 
sino también su madre descansaba allí y, unos años más tarde, en 1516, la viuda María 
Gasenda solicitaba ese mismo emplazamiento. La fosa del «peligero>> Luis Mazo se 
localizaba «en la pla<;a de Santa Maria, delante la casa que era de mosser Villaba, por do 
passan los Santos Corporales» y la de Berenguer Vicent estaba «do la torre que sallen 
los Santos Corporales», es decir al pie de la torre campanario construída a mediados del 
siglo XV, a mano izquierda de la Puerta del Perdón, puntos todos ellos situados en el iti
nerario que la procesión del Corpus seguía hacia la Grajera y la Calle Mayor36, 

35. En la Comunidad de Aldeas también se observan este tipo de devociones: Catalina 
Canero, de Retascón, ordenaba que «mi cuerpo sea sepultado dentro de la iglesia parochial del 
lugar de Retascon sobredicho, delante el altar de San Pedro»; Lorenzo de Sandoval, de 
Burbáguena se enterraba delante del altar de jesús, APD, Miguel de Alcacer, 1523, 11 de mayo y 
Juan de Torreluenga, 1523,5 de noviembre. 

36. ACD, 1508,1 de julio, n° 1750; APD, Juan de Heredia, 1490,19 de enero; AlamánXiménez, 
1504, 6 de junio; Miguel de Alcacer, 1515, 27 de junio y 1516, 31 de mayo; Navascués, 1516, 4 de 
julio. 
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El encargo de determinadas eucaristías y treintenarios en los días que siguen a la 
defunción y hasta la celebración del cabo de año, la creación de aniversarios perpetuos 
que periódicamente elevasen oraciones por el alma del testador, o la detallada consig
nación del número de clérigos y las cantidades de cera y de pan ofrendadas reflejan, 
entre otras cosas, una sospechosa confianza en las cifras, constituyendo claros ejemplos 
de la atribución mágica y eficaz a la materialidad de unas prácticas religiosas que, en sí, 
eran legítimas y necesarias en la vida del creyente pero que, de esta manera, se infrava
loraban sus contenidos interiores en favor de los aspectos meramente externos y for
males. 

Las reminiscencias del mundo antiguo se mezclaban con prácticas supersticiosas a 
la hora de disponer las ofrendas post-mortem y de fijar con precisión el número de ces
tas, panes y candelas que debían ser presentados en la iglesia y cementerio. Las canti
dades consignadas, aparentemente caprichosas, rebasan lo anecdótico para convertirse 
en un elemento fundamental del testamento, relacionado con la cifra de misas encarga
das y de clérigos convocados para oficiarlas, en una búsqueda consciente de una situa
ción aritmética propiciatoria que beneficiase al alma en su tránsito hacia el Más Allá con 
mayores garantías. · 

Fruto de las creencias populares y supersticiosas que afloraban en el ritual mortuo
rio cristiano, a pesar de los esfuerzos en contra de la Iglesia, es la actuación, por ejem
plo, en 1447, del darocense Pedro Polo que ordenaba que el día de su sepelio «lieven 
dotze cestas de pan en honor e reverencia de los XII apostoles de lhesu Christo» o de 
Constanza Guillén que convocaba a quince clérigos que dijesen otras tantas misas el día 
de su defunción y estipulaba lma ofrenda de «dotze capa<;os con sendas medias fanegas 
de trigo en cada capa<;o y quatro obladas en cada capa<;o»37. 

En cuanto al encargo de misas, las devociones particulares y locales así como las 
fórmulas antiguas eran sacadas a la luz a fin de lograr una propiaciación espiritual 
mayor. Las misas solicitadas se agrupaban en ciclos, en números alegóricos que aso
ciaban la religiosidad popular y la liturgia y atraían los recelos de las autoridades ecle
siásticas cuando, a fines del Cuatrocientos, su uso se extendió de tal manera que la cele
bración de muchos oficios religiosos festivos quedaba relegada por estos ciclos. Cada 
tipo de misa proporcionaba unas gracias determinadas siempre y cuando se cuidasen 
los aspectos formales que los rodeaban tales como la cantidad de ofrendas, el número 
de cirios o el de clérigos que las oficiaban. Entre los ciclos más requeridos por los testa
dores darocenses y aldeanos destacan los de cinco misas en honor e reverencia de las cin
quo plagas que Nuestro Senyor Ihesu Christo tomo en la Vera Cruz por nosotros pecadores sal
var; los de tres a onor e reverencia de la Sancta Trinidat y los de doce misas a honor et 
reverencia de los XII aposta les de Nuestro Senyor Ihesu Christo. También se solicitaban, aun
que en menor medida, los grupos de siete misas en reverencia de los siete sayos de la Virgen 
Maria o en remembran9a de los siete gayos que la Senyora Virgen Sancta Maria huvo con el su 

37. AHPZ, joan Ram, 1447,23 de junio, ff. 359r.-362v.; APD, Miguel Sancho, 1511,25 de agos-
to. 1 81 
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glorioso fijo, los de 9 misas en reverencia de los nueve meses que levo Nuestra Senyora a su ven
dilo fijo en su vientre o ha honor e reverencia de los nueve coros de los angeles y los de 11 misas 
en honor e reverencia de las onze mil virgenes38. 

Los ciclos de treinta misas o «treintenarios», muy difundidos y enraizados en la 
devoción popular se hallan documentados tanto en el Occidente europeo como en la 
Corona de Aragón a partir de 1350. Durante el siglo XV se encuentran, en sus diversas 
modalidades, en más del 55% de los testamentos darocenses analizados. El llamado 
treintenario continuo o de San Amador era el que más problemas causaba a la Iglesia: 
ligado a viejas creencias supersticiosas, debía de celebrarse respetando una serie de for
malismos externos considerados esenciales. Covarrubias recoge que, durante los 33 
días de su celebración, se requería la presencia continua del sacerdote dentro de la igle
sia; cada misa estaba dedicada a un intercesor concreto y la eficacia del ciclo residía en 
observar estrictamente «las apendicias e cosas necesarias» y «las oblaciones e candelas 
acostumbradas», que nunca llegan a especificarse en los últimas voluntades por enten
derse que eran suficientemente conocidas por los albaceas y los clérigos. Las gracias 
atribuídas a este ciclo se concretaban en su poder intercesor para librar el alma de las 
penas infernales y aligerar el tiempo de permanencia en el purgatorio. A diferencia del 
treintenario plano o de requiem que se compotúa de 30 misas, el continuo se realizaba 
con «\renta e tres misas del oficio de Sant Amador>> y gozaba popularmente de una 
mayor efectividad pues la labor intercesora y auxiliadora de este santo fue muy apre
ciada en todos lugares y por todos grupos sociales39. 

La opinión del maestro Ciruelo sobre estas prácticas queda recogida en el penúlti
mo capítulo de su Reprobación, -«De las oraciones que se hacen con cerimonias vanas y 
supersticiosas»- en el que condena abiertamente a aquellos que acompañan su oracio
nes y encargos piadosos de rituales vanos, aconsejando que el buen cristiano que ordena 
su testamento no haga tanta firmeza en la cuenta de las misas que manda que se digan por él, sino 
las que su devoción le convidare, pocas o muchas, con toda devoción. 

38. Las devociones darocenses coinciden plenamente con las más extendidas en Aragón 
hacia 1492, cfr. SESMA, A. el alii, Un año en la historia de Aragón: 1492, Zaragoza, 1992,141 y con 
las más populares de Castilla, cfr. GOMEZ NIETO, L. Ritos funerarios en el Madrid medieval, 
Madrid, 1991, 92. 

39. Sobre el treintenario de San Amador, sus peculiaridades y beneficios y otras prácticas 
supersticiosas que se esconden en los ciclos de misas solicitados, vid. el interesante estudio reali
zado por L. GOMEZ NIETO en Ritos funerarios en el Madrid medieval, 88-101, basado en el manus
crito 18728, n" 9 de la Biblioteca Nacional; y el de A. PARRAMON Y DOLL, "El trentenari de Sant 
Amador", 75-76, Ilerda, 38, 1977. 
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Portada de una de las primeras ediciones de la obra del darocense 
Pedro Sánchez Ciruelo (Alcalá, h. 1530) 

LAS ÜRDALIAS O JUICIOS DE DIOS 

Prácticamente en desuso habían caído en los siglos bajomedievales las denomina
das «ordalías» o juicios de Dios. Sancionadas por la costumbre y presentes en los siste
mas jurídicos germanos, adquirieron categoría de prueba judicial en la sociedad cristia
na altomedieval, siendo relegadas a partir del siglo XIII, cuando romanistas y canonis
tas potenciaron en la solución de litigios las pruebas testificales y las documentales, 
además de los juramentos. La ordalía era utilizada como medio para hacer hablar a la 
divinidad a través de signos externos, estableciéndose de este modo la inocencia o cul
pabilidad del acusado. La propia Iglesia aprobó durante mucho tiempo los juicios de 
Dios: suponían la aceptación plena de la superioridad divina frente a la razón humana. 
El sacerdote participaba en ellos de manera activa al establecer un lugar sagrado para 
practicar el juramento previo y bendecir el hierro, la hoguera y otros instrumentos 
empleados en las pruebas. 

El hierro candente y el duelo o combate, contemplados como pruebas judiciales en 
el fuero de Daroca y en otros fueros aragoneses como el de Teruel, el de Calatayud o el 
de Jaca, eran auténticas ordalías gue se realizaban con ocasión de delitos muy concretos 1 83 
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tales como el homicidio en lugar despoblado, la viola
ción, los atentados contra la propiedad y la integridad 
física de las personas o el reconocimiento por parte del 
padre del hijo nacido de una concubina40. 

El duelo judicial, de tradición muy antigua entre las 
tribus burgundias, alamanas y lombardas, respondía a la 
creencia de que Dios guía el brazo de los inocentes. La 
lucha presentaba varias modalidades dependiendo de la 
categoría social de los litigantes; así, los nobles y caballe
ros combatían a caballo y espada, reservándose el escu
do y el bastón para las gentes villanas. 

Al igual que en los territorios donde regían los llamados «fueros de frontera», en las 
tierras darocenses únicamente las mujeres se sometían a la prueba del hierro, consis
tente en levantar con las manos una barra de hierro candente a determinada altura y 
caminar con ella unos cuantos pasos. Ef ritual de la prueba, estupendamente descrito en 
algunos fueros extensos, era extremadamente cuidado y complicado. El hierro era ben
decido por el sacerdote y calentado en un fuego encendido de manera ritual y vigilado 
para que nadie pudiera acercarse a hechizado. Previamente, las manos de la persona 
que lo debía llevar se observaban y vendaban con meticulosidad, no pudiendo levantar 

40. AGUDO ROMEO, M' M. El fuero de Daroca, Daroca, 1992, 145-162. 
Pedro SANCHEZ CIRUELO señala en su obra que todavía el el siglo XVI se recurría comun

mente a ciertas pruebas o «salvas»: tomar un hierro ardiendo con la mano, poner la mano en agua 
o en aceite hirviendo y «salir sobre ello en desafio con otro al campo»; algunos religiosos hacían 
la salva de comulgar sin confesarse. Cfr. Parte segunda, capítulo seteno «De las salvas y desa
fios», en Reprobación de las supersticiones y hechicerías. 

María Luisa LEDESMA RUBIO, en su trabajo "Acerca de las ordalías y del duelo judicial <<de 
escudo y bastón:.' en el Aragón Medieval", Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, 
Zaragoza, Universidad, 1986,999-1006 señala, junto a la prueba del hierro candente y al duelo 
judicial de escudo y bastón, otros usos y costumbres basados en el sistema de las ordalías: la prue
ba «caldaria», con piedrecitas o «gleras», el marcar con el badajo rusiente de una campana la cruz 
tonsurada en la cabeza de los perjuros y la mutilación del brazo de aquel que robaba la esquila de 
un camero o, más exactamente, de la parte del brazo que cabía en la esquila. 

En el ámbito espacial europeo destacan otras ordalías como la del agua hirviendo, ~de origen 
islandés pero extendida por todo el Occidente, incluido el Reino de Aragón~, consistente en 
sumergir el brazo en agua hirviendo hasta una altura determinada, valorándose posteriormente 
el grado de gravedad de las quemaduras producidas para establecer la inocencia o culpabilidad 
del reo; la del agua fría, practicada entre los pueblos eslavos, que consistía en arrojar niños al 
agua, la del caldero pendiente, lleno de agua, que si se agitaba con las plegarias que se hacían el 
acusado resultaba culpable; la de caminar varios pasos sobre leños encendidos; otras corno la del 
pan y el huso, la de la hostia, la del salterio son recogidas en DU CANGE, Glosarium mediae et infi
mae latinitatis, Graz, 1954. 
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el hierro los herreros ni otros artesanos que manejasen fuego así como aquellos que ya 
se habían sometido alguna vez a la prueba. El fuero de Teruel estipulaba que el hierro 
debía medir un palmo de largo y dos dedos de ancho y estar colocado sobre dos sopor
tes a una altura de cuatro pies, de tal manera que la acusada pudiese meter la mano 
debajo del hierro, cogerlo y andar con él una distancia de nueve pies, depositándolo 
finalmente en el suelo, con suavidad. Tras la prueba, la mano de la inculpada era sella
da y cubierta por un lino y así debía permanecer durante tres días al cabo de los cuales 
los jueces la destapaban, evaluaban las ampollas y quemaduras y determinaban la ino
cencia o culpabilidad de la mujer41. 

A pesar de las disposiciones del Concilio de Letrán de 1215, la costumbre impidió el 
propósito eclesiástico de acabar con las ordalías que siguieron practicándose como 
medio de prueba judiciaL En las Cortes de Huesca de 1247, Jaime I establecía la aboli
ción del juicio del hierro candente y del agua hirviendo en las tierras aragonesas, al con
siderar que tales manifestaciones contravenían abiertamente el mandato divino de «No 
tentarás al señor tu Dios». Los tratadistas del siglo XVI insistían en que este tipo de 
pruebas estaba vedado por la Santa Madre Iglesia y los cristianos no podían recurrir a 
ellas so pena de excomunión: además de querer tentar a Dios pidiéndole que hiciese un 
milagro sin necesidad, era superstición y vanidad de adivinos el pensar que estas prác
ticas encerraban alguna virtud natural o sobrenatural para descubrir los pecados secre
tos de los sospechosos de haber delinquido42. 

EL RECURSO A HECHICEROS Y ASTROLOGOS 

La deficiente formación moral e intelectual de una buena parte del clero fue motivo 
de preocupación entre las jerarquías eclesiásticas, sobre todo en el ámbito rural donde, 
tanto por su origen y extracción social como por la menor efectividad de los mecanis
mos de adoctrinamiento, la comunión con las prácticas de la cultura popular era mani
fiesta en todos los aspectos. N o eran raros los casos en los que el recurso a sortilegios y 
a prácticas adivinatorias tenía como protagonistas a miembros del clero. Los acuerdos 
sinodales y conciliares trataron de atajar esta realidad: una de las constituciones apro
badas por el arzobispo de Zaragoza Pedro López de Luna en 1328 bajo el epígrafe «De 
sortílegiis» prescribía que aquellos ministros de la Iglesia de los que se supiera que rea
lizaban sortilegios y conjuros prohibidos o hacían ligaduras de hombres y mujeres, se
rían suspendidos en sus estipendios y funciones43. La no reiteración de la medida en 

41. CASTAÑÉ LLINAS,j. El Fuero de Teruel, Teruel, 1989, § 383 y§ 384; MOLHO, M. El fuero 
de Jaca, Zaragoza, 1964, redacción A,§ 1 «Quan horn deu ferre caltlevar»; red. e,§ 292 y§ 294 I<De 
portar fer calb>; red. D, § 291, § 292 y§ 293 «De traer fierr calient»; red. E,§ 318: «De batailla de 
ferr calb> y§ 341 «Aquesta es tata la batailla de ferr)), 

42. SA V ALL, P. y PENEN, S., Fueros, observancias ... , 344a.; M t. N, 7; SANCHEZ CIRUELO, 
P., Reprobación de supersticiones ... , 54-56. 

43. MAjAREN A, L. A. El Libro Bermejo del Archivo Colegial de Daroca, Daroca, 1989, 44. 1 85 



86 1 

María Luz RODRIGO ESTEVAN 

sínodos posteriores induce a pensar en su efectividad, aunque quizá, la dura sanción 
prevista únicamente lograse una mayor discreción a la hora de ejercer este tipo de prác
ticas. 

Para fines del siglo XV conservamos estupendos testimonios sobre la continuidad 
en la participación de clérigos y frailes del área darocense en ritos mágicos y supersti
ciosos. Mosén Diego Sánchez, clérigo de Calamocha, era procesado en 1497 por el Santo 
Oficio, y además de conjurar nublas de manera poco ortodoxa era acusado, entre otros 
delitos, de hacer invocaciones demoníacas con el propósito de localizar tesoros y oro. 
Según las personas que testificaron en su contra, el clérigo tenía un libro el qual era de 
invocacion de diablos y de otras cosas muy feas, y más de una vez se le había visto hacer 
«redomas» o «cercos» con la intención de saber do seria qualque mena de oro y descubrir 
tesoros, teniendo fama de saber «cuaxar la mar» y de conocer muchos otros conjuros. 
Años antes de ser procesado, había estado en una bodega del judío darocense Vida! 
Levi y, sirviéndose de un orinal lleno de agua y un libro, había realizado cierta invoca
ción con la intención de desenterrar un tesoro; tras fracasar en su propósito, explicó a 
los que se hallaban presentes que las palabras y gestos utilizados no servían y que se 
avia menester hacer cerquo, negándose en aquella ocasión a hacer cosa que contra la fe ve
nyese. 

En otro de sus viajes a Daroca, mosén Diego se acercó hasta el convento de San 
Lázaro, situado extramuros de la ciudad, aliado de la Puerta Baja. Allí pudo observar 
cómo otros dos clérigos, fray Vaquero, fray le de los Predicadores y un clerigo que avia seydo 
official de Mallorquas hacían con tma redoma ciertas cosas por trabar thesoro y tenían quabo 
la redoma un mocete una maceta, los qualles dezian alii ser fillos de fray Vaquero ... E ay estu
vieron un rato. Y a cabo desto, levantaronse de ay y ftteron quabo de una paret y esconpecaron 
unos honbres a cavar do los mando ell viego. Como consecuencia de haber presenciado esta 
práctica, el clérigo de Calamocha fue tomado preso por un oficial darocense, en su opi
nión de manera injusta, de cosa que yo no y fize nada ny lo se azer, permaneciendo durante 
tres meses en la cárcel y debiendo pagar una multa que ascendía a trescientos sueldos 
jaqueses44. 

Estas actuaciones sirven para ejemplificar la confusión ideológica que reinó en todo 
el Occidente Europeo con respecto a la magia hasta bien entrados los tiempos moder
nos. Confusión que fue producto de una indiscutible dualidad cultural y que afectó 
incluso a los más cultos, incapacitando a muchos hombres del estamento eclesiástico 
para establecer un limite entre los elementos y prácticas que pertenecían al ámbito de la 
superstición y los que se hallaban englobados dentro de la ortodoxia. 

Junto a estos usos de reminiscencias paganas y abundantes connotaciones supersti
ciosas, más o menos tolerados, había muchas otras actuaciones que traspasaban el limi
te establecido por la ortodoxia. En la sociedad bajomedieval, la utilización demoníaca 

44. No hemos encontrado ninguna ordenanza municipal que penalice la realización de prác
ticas mágicas o de brujería, aunque, según se desprende de este hecho, las había. 
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de artes adivinatorias y de hechizos, filtros y conjuros estaba prohibida y perseguida no 
sólo por la autoridad pública sino también por la eclesiástica, considerándose acciones 
que atentaban contra la naturaleza y contra la dignidad de Dios. A comienzos del siglo 
XVI, el darocense Pedro Ciruelo consideraba las supersticiones el peor de los pecados 
en cualquiera de sus manifestaciones pues tanto la adivinación como la magia y la bru
jería trataban de igualar al hombre con Dios, el único capaz de saber secretos del pasa
do, del presente y del futuro. 

El maestro Ciruelo rechazaba de manera contundente las prácticas hechiceras, muy 
extendidas en los siglos bajomedievales, dedicadas a desvelar el futuro o a favorecer en 
el juego, en los amores, en el trabajo y otros negocios. No hemos encontrado, sin embar
go, ningtma ordenanza municipal o real en la documentación darocense que penalice la 
realización de prácticas mágicas o de brujería. Al contrario que, por ejemplo, el fuero de 
Teruel en sus epígrafes titulados «De ligantibus» y «De muliere factiosa», el de Daroca 
no contiene ninguna referencia a hechizos, bebedizos, adivinos, hechiceras o nigro
mantes. En los fueros de Aragón, tan sólo las Cortes de Calatayud de 1349 estipularon 
una multa de cien sueldos jaqueses para aquellos que, transgrediendo el mandato divi
no de que no hay otros dioseS, recurrían «para sus negocios a estos que fingen adivinar 
y hacer sortilegios y a los fetilleros», medida más encaminada a evitar los fraudes mági
cos de charlatanes, encantadores, fetilleros y otros que invadían las plazas y las cortes 
que a acabar con las prácticas mágicas y de adivinación cuyos autores no son expresa
mente castigados45. La permisividad social y el incumplimiento del fuero quedan de 
manifiesto en el uso reiterado de procedimientos mágicos y brujeriles por parte de los 
monarcas Juan!, Pedro IV el Ceremonioso y de sus respectivas Cortes46. 

Las formas de predecir el futuro tales como el recurso a Satán o a los demonios, la 
evocación de los muertos, la adivinación por tierra, por agua, por aire, por fuego, por 
huesos de espaldas de animales muertos, por las rayas de la mano, por las suertes echa
das con dados o naipes, por los sueños ... y otras prácticas que trataban de desvelar el 
porvenir perseguían, al igual que las magias y hechicerías, la domesticación de poten
cias ocultas para ponerlas al servicio del hombre, siendo por ello catalogadas por los 
poderes civiles y eclesiásticos como acciones contrarias a la virtud de la religión. En 
Castilla, una provisión real de abril de 1410 decretaba la pena de muerte contra los que 
realizaban destas maneras de adevinaw;as, conviene a saber, de agüeros de aves, e de estornu
dos e de palabras que llaman proverbios e de suertes e de fechizos; e caran en agua o en cristal o 
en espada o en espejo o en otra cosa luzia; e fazen fechizos de metal o de otra cosa qualquier de ade
vinan<;a de cabe<;a de ame muerto o de bestia o de palma de niño o de muger virgen; o de encan-

45. CASTAÑE LLINAS,J., El Fuero de Teruel, § 380 y§ 381; SAVALL, P. y PENEN, S., Fueros, 
observancias ... , 325a. 

46. CARDONER PLANAS, A., "Personajes de alcurnia y hechicería en la Casa Real de 
Aragón", Niedicina e Historia, LXXIV, cit. por A. ·GARI LA CRUZ en su trabajo "La brujería en 
Aragón", 27-44, 1 Congreso de Aragón de Etnología y Antropología, Zaragoza, 1981,28. 1 87 
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tamientos o de cercos o de ligamentos de casados; o cortan la rosa del monte porque sane la dolen
cia que llaman rosa ... 47. 

Algunas de estas prácticas han quedado reflejadas en la literatura medieval, tales 
como los agüeros de aves que aparecen en el Cantar del Mío Cid o los conjuros y bruje
rías realizados por Celestina4B. Ya hemos señalado más arriba los requerimientos a per
sonas que supiesen hacer cercos con la finalidad de encontrar oro o tesoros escondidos. 
La observancia de los astros, reactivada en los siglos centrales del Medievo tras el rena
cimiento de los esh1dios orientales, desembocó en un uso «popular>> de la astrología y 
de la meteorología, que pasaron a ser elementos prácticos de la vida cotidiana. 
Cometas, eclipses y conjunciones de astros actuaban de manera directa en el desarrollo 
de los acontecimientos humanos y terrenos. La creencia en la llegada del Anticristo y 
sus embajadores empujaba asimismo a escrutar con atención los signos celestes bus
cando las señales de los desastres y desgracias del temido advenimiento49. 

La elección de fechas propicias para llevar a cabo determinados actos nos habla de 
la creencia en la influencia de los astros a la que los seres terrestres están sometidos. En 
el mes de agosto de 1489 el notario Juan Garcés, habitante en la aldea darocense de 
Torre los Negros, recomendaba a su convecino Artal de Trusillo que no oyese misa en 
aquel mes ni tampoco en jueves por ser un acto peligroso que le podía acarrear la muer
te antes de que el año terminase, tal y como le había sucedido a un cuñado de ArtalSO. 
Otro día, conversando con sus padres acerca del matrimonio contraído por un vecino 
de Godos, afirmó que la ignorancia de éste podía acarrear serios males -según estaba 
escrito en un libro de astrología al que denominaba «libro de las mentiras»-, pues los 
esposos habían oído misa y celebrado las bodas en día aciago: Ay en los meses ciertos dias 
que son aziagos, que si en tales dias oyen misa e Jazen bodas, passan gran peligro los novios, que 
antes de un anno muere el uno de los dos. La madrastra de Juan confirmaba estas palabras 
así como la muerte del vecino de Godos al poco tiempo de velarseSl. 

Juan afirmaba que, a través de la observación de los signos celestes y los planetas, él 
era capaz de predecir cuánto viviría cada persona y cuándo había de morir y así, en una 
ocasión dijo a Pascual Just y su mujer que un hijo de ambos que en tal signo e planeta havia 
nascido ... , que no veria el anno complido. También podía saber si el tiempo iba a ser seco o 
lluvioso, según las señales que tenía la luna. Su conocimiento provenía de las lecturas 

47. Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos, Córdoba, 1410, 9 de abril, ff. 3v.-4v. 
Isidoro de Sevilla, en sus Etímologías, Vllt 9, recoge múltiples manifestaciones y prácticas de las 
artes mágicas diabólicas. 

48. Cantar del Cid, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, 42; ROJAS, F. de, La Celestina, Madrid, 
Cátedra, 1982,107-109. 

49. CARDINI, F., Magia, brujería ... , 215-230 y CARO BARO)A, J., Vidas mágicas e Inquisición, II, 
Barcelona, 1990, 148-169. 

50. P!DC, 468. 
51. PIDC, 486. La idea de que existían días peligrosos se hallaba muy extendida en la socie-
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realizadas en varios libros de su propiedad, uno que trataba de las significanqas de los 
eclipsiis y de los truenos y otro, de imprenta, titulado Lunario. Estos conocimientos prác
ticos de las cuestiones astrológicas no obstaban para que el inculpado, conocedor de la 
desaprobación eclesiástica de esta ciencia, manifestase abiertamente ante los inquisido
res y sus convecinos que no creía en los juicios de astrólogos52. 

Esta posición ambigua acerca de los astros se puede observar también en la obra de 
Pedro Sánchez Ciruelo. En su pretensión de defender la astrología, distinguía entre la 
denominada verdadera y la falsa. La verdadera astrología era aquella que conocía los 
mecanismos, virtudes y propiedades de las estrellas y, por tanto, podía anticipar sus 
efectos «en los elementos y en los hombres, y aves y amimalias y árboles». Saber si el 
día, el mes o el año sería sereno o nublado, frío o caluroso o si el niño nacido sería bue
no o malo, inclinado a las artes o a las letras ... constituirían algunos de los saberes que 
esta astrología podía alcanzar, muy distintos a los de la falsa astrología que pretendía 
predecir hechos fortuitos y los secretos del corazón y la voluntad del hombre, cosas de 
las que sólo Dios podía tener conocimiento53. 

El recurso a los hechizos amorosos, a las oscuras recomendaciones de tipo erótico y 
a las fórmulas, filtros, polvos y bebedizos para ligar y desligar, enamorar y desenamo
rar era práctica común a toda la sociedad, independientemente de la religión o el status 
socioeconómico al que se perteneciese. En el proceso incoado por el justicia de Daroca 
contra tma aldeana de Torrecilla, Pascuala, el procurador fiscal la acusaba, entre otras 
cosas, de ser mujer deshonesta y «fetillera», y, más concretamente, de realizar diligen
temente, a petición de mujeres, hechizos para enamorar y desenamorar maridos. El 
escudero Gimeno de Vera y su mujer fueron víctimas, al parecer, de uno de sus «feti
llos» cuyas consecuencias se plamaron en que ambos cónyuges venerunt in maximan dis
cordiam et quasi divisionem e dicta Pascasia aposuit multum malum et trattavit maximam dis
cordia ínter dictas Alamandum et eius uxorem54. Pascuala logró probar que tal acusación 
era falsa, producto de los celos de la mujer de Alamán hacia ella, celos que la habían lle
vado a difamada y a agredirla con un cuchillo en la fuente de la aldeass. Sin embargo, 
algunos testimonios coincidieron en que Pascuala realizaba prácticas mágicas muy 

dad europea medieval. Huizinga recoge las creencias populares, calificadas por algllilos de ilu
siones de origen demoníaco, acerca de lo nefasto del día 28 de diciembre que, además, depen
diendo en qué dia de la semana cayese, anunciaba tm aciago año nuevo, HUIZINGA, J. El otoño 
de la Edad Media, 217-218. 

52. PIDC, 470 y 594; 542, 545 y 550; y 491-492. 
53. Reprobación de las supersticiones ... ,Parte segunda, capítulo segundo «Arguye y reprueba 

todas las artes divinatorias por las cuales con favor y ayuda del diablo los adevinos dicen muchas 
cosas secretas pasadas, presentes y porveniP. La ambigüedad de Ciruelo en este tema le impide 1 
rechazar tajantemente la astrología y le lleva a admitir, por ejemplo, el determinismo astral en su 
obra Apotelesmata astrologicae christianae, Alcalá, 1521. 

54. AMD, Procesos del justicia, 1431, ff. Srv. 
55. AMD, Procesos del justicia, 1431, f. 20r. 89 
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relacionadas con los clásicos hechizos amorosos. Así, el pellejero de Torrecilla, Martín 
Andrés recordaba que ocho años antes, hacia 1423, se presentó en las casas del herrero 
Gil Pérez en compañía de Pero Texedor y ambos observaron cómo 

[a áita Pasqua[a, capta, e (a muger áe( áito !ji( Perez ecfiaron en e( fuego 
r;ierta cosa, [a qua{ no pudieron 6eyer que cosa era \áe cierta sciencia/ sino 
que, a parecer rfe{ dito testünonio, semdava trapo áe {ana. 'Et quemaron (o 

bien. 'Et apres, fizieronro po(vos e pusieronros en nun cestico. 'Et áemanáo (a 
muger áe{ áito lji(Perez a (a áita Pasqua(a: "¿Como geros á aremos!" 'Et (a áita 
Pasqua[a novia respuesto que e((a no (o sabia. 'Et que (a muger áe( áito !ji( 
novia áieho: "Bien (o sa6es, que una muger áe :Fuent :Ferraáa me áii(!J que tu 
(o sabes como se áeve jazer". 'Et que [a hora novia áicno [a áita Pasqua(a: 
''Sobre (as sopas". 'Et que (a áita muger ád áito !ji( Perez se ftavia saraáo áe (as 
casas so6reáitas e áezo a (a predita Pasqua(a e a fos áitos testimonio e Pero 
'Te;r_eáor encerrados en casa. 'Et que apres, [a dita Pasquafa havia sentiáo ad 
aqud(os et que e((os (a 6egaáa se e!(J:ubrieron et e( áito testimonio ftavia toma
áo (os áitvs pofvos en [a mano et novia áiclio a [a áita Pasqua(a: ''Estos ¿pora 
quien fos tenias?, ¿tenias fos para rfarfos a nosotros o a quien?u. 'E que [a áita 
Pasqua{a no quiso dezír para quien (os tenia. 'Et como e{ áito testimonio fos 
quisiesse saquar pora áemostrar a (a p(OFa áe( áito (ugar pub(icament, (a áita 
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Pasquafa (e liavia daáo un co(pe en (a marw e gefas liavia jeclia sortir de (a 
marw. 'Et assi que no puáo saber que cosa eran e[ áito testimonio ... 

Esta actuación de Pascuala no fue esporádica y, unos años más tarde, hacia 1426, el 
notario Juan Garcés testificaba que, junto con el munícipe Juan García del Olmo, había 
encontrado a la acusada en compañía nuevamente de la mujer del herrero Gil Pérez, 
dentro de las casas de Pero Ximenez de Vera. Allí vieron cómo Pascuala tenía unos 
pocos polvos en una tablilla o tela y al preguntarle qué era aquello, les explicó que era 
una «Camisa» o paño impregnado del menstruo de la mujer de Gil Pérez que había con
vertido en polvos. Los testigos no recordaban en su declaración si la propiedad de los 
polvos así obtenidos residía en que lograba el bien querer o el aborrecer al marido56. A 
juicio del notario, las palabras y acciones de Pascuala fueron juzgadas de malas y abo
minables por el procurador de Torrecilla, quien ordenó levantar acto público de los 
hechos. 

Entre las brujerías y fetillos realizados en tierras aragonesas que pretendían hacer 
daño a otras personas destacan las echaduras de mal de ojo. No se ha conservado nin
gún testimonio en la documentación darocense sobre esta práctica o sobre el sortilegio 
de las «golillas>> que intentaba atajar sus efectos57. Sin embargo, sabemos de la utiliza
ción de estatuillas con fines maléficos gracias a los testimonios vertidos ante el tribunal 
de la Inquisición. El notario de Torre los Negros, Juan Garcés, poseía entre sus libros, 
uno «que fabla de cosas de ygromancia>> con el que pronunciaba muchos juicios y rea
lizaba prácticas de brujería tales como emplear una estatua en cuya cabeza hincaba un 
clavo para producir daños físicos a quien él malquería58. 

Para concluir, señalar que la creencia en estas magias y sus efectos no se limitaba a 
las comunidades cristianas y tanto judíos como mudéjares expresaban su fe en ellas 
practicándolas o recurriendo a quienes las conocían. La zaragozana Violante Mateu, 
procesada en 1498, recordaba ciertos «fetillos» que le había hecho una mora de Daroca. 
Desgraciadamente no conservamos la descripción de esas brujerías, contenidas en los 
perdidos primeros folios de su proceso pero sabemos del recurso constante de la acu-

56 . .. .la dita Pasquala havia respuesto e dicho que la muller del dito Gil Perez le havia dito que si sabia 
fer alguna cosa para bien querer o para aborrecer a su marido, e que no le recuerdava buenament al dito 
deposant si havia dicho la dita Pascuala para aborrecer o para bien querer. Et que la dita Pascuala havia res
puesto a la dita muller del dito Gil Perez que havia oydo dezir que quando la muller havia de su purgacion, 
tomando de la sangre que amana en la camisa, fecha polvos que era, empero que no le recuerda ad aquesti 
testimonio si dixo la dita Pascuala que eran buenos los di tos polvos para haborrecer o para amar a su mari-
do. Et que la dita Pascuala havia dito al dito deposant que los ditos polvos que tenian en la dita taula o tella 1 
eran de la dita purgacion e camisa de la dita muller, AMD, Procesos del Justicia, 1431, f. 25. 

57. MARIN PADILLA, E. "Relación judeoconversa durante la segunda mitad del siglo XV en 
Aragón: enfermedades y muertes", 251-344, Sefarad, XLIIl, 1983,254-259. 

58. PIDC, 469. 91 
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sada a prácticas de este tipo, entre las que destaca el envío a la judería de una ropa de 
su hijo enfermo con la finalidad de obtener su curación 59. 

El cuadro de manifestaciones superticiosas y mágico-religiosas que acabamos de 
presentar responde, sin duda, a la conjunción entre los ritos, oraciones y demás aspec
tos de la religión oficial, por un lado, y las creencias y las interpretaciones taumatúrgi
cas que de ellos hacen las clases subalternas, por otro. Estos usos imprimían un especial 
dinamismo a la religiosidad popular y eran, además, el medio utilizado por las gentes 
para mostrar a las jerarquías laicas y eclesiásticas su particular imagen de la divinidad 
y de sus poderes, una imagen prohibida, herética, institucionalmente excluída de la 
sociedad del momento pero presente en ella de manera indiscutible, formando parte de 
la realidad social, cultural y religiosa de la Europa tardomedieval y moderna. 

59. AHProvZ, Inquisición, 1498, proceso 23/6, f. 25v.: ... dize que la mora que fizo aquellos Jetillos 
era de la dita tierra de Daroca. [ ... ]que teniendo ella un ninyo mal de aliacan, viniendo a su casa una judía 
aguardentera, dixo que ella sabia fazer un exarmo para cortarlo, que le diese la faxa de la criatura. Y ella gela 
dio a la judía y la dita judia se la levo para fazer el dicho exarmo. 




