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Numerario 

"Por experiencia vernos cada día que las mujeres po-
bres y los clérigos necesitados y codiciosos, por oficio 
tornan de ser conjuradores, hechiceros, nigrománti-
cos y adivinos, por se mantener y tener de comer 
abundosamente y tienen con esto las casas llenas de 
concurso de gente"'. 

l. FASCINADOS POR EL PRODIGIO. 

E n el pasado, y a pesar de la formidable labor de adoctrinamiento re-
alizada por la Iglesia para disciplinar a los fieles cristianos, la men-
talidad popula1~ forjada en clave mágica, estaba cuajada de un sor-

prendente universo de ideas extravagantes: muchos creen en los prodi-
gios y todos en lo sobrenatural para interpretar el mundo que les rodea, 
creyendo en la mediación tanto de ángeles como de demonios en el mun-
do terrenaP. De esta manera, lo pasmoso, lo maravilloso y lo religioso era 
vivido de una manera muy diferente a com.o transcurren las cosas en la 
actualidad, debido a la necesidad vital de creer en cosas que no se palpan. 

A todo esto se suma que la religiosidad católica, a veces, se tiñe de un 
trasfondo heterodoxo, fruto de la credulidad y la ignorancia3

• Así se ex-
plican tanto los delirios colectivos como muchos ensalmos o jaculatorias 
supersticiosas para curarse el dolor de muelas o del mal de ojo, hallar ob-

' Martú1 de Castañeda, Tmtado 11111y sotil y bie11 f1111d11do ,le las s1q1ersticio11t'S y l1eclliceri11s y varios co11-
j11ros y abusiones; y o/ros casos toc1111tes, y de la ¡1osibilid11d II remedio dellas. Logroño, 1529 (reed. Madrid, 
1946, p. 80). 
' El sorprendente universo de la mentalidad barroca en Ju lio Caro Baroja, Las for11111s complejas de In 
vidn religiosa. (Religi611, sociedad y carácter e11 In Espm1a de los siglos XVI y XVIT), Barcelona, 1985; Jo-
sé Luis Sánchez Lora, "Claves mágicas de la religiosidad barroca", en León Carlos Álvarez Santa-
ló; María Jesús Buxó i Rey y Salvador Rodríguez Becerra (coords.), Ln Religiosidad popular, Barcelo-
na, 1989, II, pp. 125-145; y Antonio Peñafiel Ramón, "Monjas, visiones y portentos en La España 
moderna. Los relatos de confesores", Co11trnstes. Revista de Historia Moderna, 11 (1998-2000), pp. 127-
143. Su dimensión europea en Kappler, C.: Mo11sfnws, de111011ios y 11111rnvillns a fi11es de /11 Edad Media, 
Madrid, 1986. 
> La historiogra.fía al respecto es inabarcable. No obstante, destacamos los trabajos de J. Caro Ba-
roja, "La magia en Casti lla durante los siglos XVI y XVll", en Algunos mitos espm1oles. Madrid, 1974; 
R. Carrasco, "Milagrero siglo XVU", Est11dios ,le Historia Social, 36-37 (1986), pp. 401-422; r. Bethen-
court, "Un univers saturé de magie; l'Europe méridionale", en R. Muchembled (ed.), Mngie el sor-
cellerie e11 E11rope 1/11 Moye11Age11110s jo11rs, París, 1994, pp. 159-194 y J.M. Díez Borque, "La litera-
tura de conjmos, oraciones, ensa lmos", C11l/11m e11 /11 Edad de Oro. Madrid, 1995, pp. 11-44. 
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jetos perdidos, propiciru: encuentros amorosos, concebir hijos, evitar las 
tempestades, buscar tesoros, etc4

• 

En este contexto, la doctrina teológica sobre el diablo, desarrollada 
por Santo Tomás de Aquino en su obra cumbre, Summa Theologiae (siglo 
XIII)', adquiere un formidable tratamiento casuístico durante los Siglos de 
Oro, cuando se hace indispensable un profundo conocimiento del mundo 
demoníaco para diagnosticar los casos en los que se contemplaba la even-
tualidad de sellarse pactos con el diablo, al mismo tiempo que ofrecía a 
los fieles los medios más eficaces para su protección y defensa1•• 

La Ciudad Imperial y su entorno, a caballo entre los siglos XVI y 
XVII, son una atalaya privilegiada desde donde vislumbrar la presencia 
de tales fenómenos7• En este sentido, es perceptible la pervivencia de una 
larga tradición de supercherías~ y m.ilagrerías9, en las cuales lo mismo se 

• J. Trapero Pardo, "Cuando se vendían las oraciones: exorcismo popular contra las lombrices", Bo· 
/e/(11 de /11 Co111isi611 Provi11ci11/ de Mo1111111e11tos Históricos y Art(slicos de Lugo, 9/81-84, (1974-1975), pp. 
220-222; Martín Gelabertó Vilagran, "Tempestades y conjuros de las fuerzas naturales. Aspectos 
mágico-religiosos de la cultura en la Alta Edad Moderna", Mn1111scrits, 9 (enero de 1991), pp. 325-
344 y Marfil Jesús Zamora Calvo, "Conjura11do al destino. Fórmulas supersticiosas (Siglos XVI y 
XVII)", en José Ruiz Fernández y Juan Pedro Vázquez Guzmán (coords.): V Jornadas de Religiosidnd 
Pop11/nr (Almerín, 2007), Almerfa, 2010, pp. 197-210. 
' J.A. Ruiz Domfnguez, "El demonio y los endemoniados en la Castilla del siglo XIU", en C. Álva-
rcz Santaló, M.J. Boxo, y S. Rodríguez Becerra (coords.), Ln Religiosidnd Pop11lnr, Sevilla-Barcelona, 
1989, IL pp. 411-421. 
' N. Cohn, Los demonios fnmilinres e11 E11ropn. Madrid, 1980; W. Monter, Ritual, myl/1 n11d mngic i11 early 
modem E11rope, Ohio, 1983 y S. Geruzzi (ed.), Uo111i11i, de111011i, sn11li e 1111i111nli Ira medioevo e/ 'elil Mo-
derna. Pisa-Roma, 2010. 
' O.P. Walkcr, U11clen11 spirits: possessio11 1111d exorcism i11 Fr1111ce n11d E11g/1111d i11 the late sixtee111/1 1111d 
early seve11lee11t/1 ce11t11ries, Londres, 1981. 
• Cédulas despachadas por Capítulo General de la Orden de Santiago para que el doctor Francis-
co Serrano, administrador del Hospital de Santiago de los Caballeros (Toledo) informe sobre vida 
del venerable don Gonzalo Gómez, antiguo gestor de la casa, quien tras llevar 54 aftos sepultado 
en Capilla Reyes Nuevos permanecía incorrupto (1652): "Francisco Serrano religioso de la Orden 
de Santiago, cuya a.dministracion perpetua tengo por autoridad apostolica y administrador del 
Hospital de Santiago de los Caballeros de la ciudad de Toledo, saved que el mi Consejo del Capi-
tulo General de la dicha Orden que por mi mandado se celebra en esta villa de Madrid e sido in-
formado que el año de 1638 haviendo abierto una sepultura para enterrar una religiosa en el Con-
vento de Santa Fe el Real de esa ciudad, se hallo el cuerpo de el bachiller Gon,;alo Gomez religio· 
so de la dicha Orden que profeso en el convento de Ucles y íue Administrador de el de Santa Pe y 
capellan de la capilla de los Reyes Nuebos de esa ciudad que avía estado enterrado mas de 54 años 
y con mucha cal viva según pare,;io todo entero, tratable y oloroso, poblado de cabellos y barva y 
las vestiduras de givaldete, sotana, medias y pantuflas enteras y el avito de grana de buen color y 
que haviendole visto los medicos catedraticos de la Universidad de dicha ciudad dijeron todos ser 
cosa sobrenatural y el volvieron a enterrar en la sepultura de donde le sacaron, poi· cuya causa 
combenia se reconociese el estado que tiene el cuerpo y se pusiese en parte decente con alguna ve-
neracion". Archivo Histórico Nacional [en adelante Al-IN.], Órdenes Militares [en adelante 
OOMM.) Pergaminos, carpeta 95, doc. 3. 
• "en Peromoro, lugar cerca de Toledo, un labrador ve,;ino suyo andando segando su zebada salio 
de la primen, mano tanta sangre que corriendo asta el suelo sus hijos creyendo que el padre se avia 
cortado la mano y acudieron a el hallándole sano fueron a los del pueblo a contar aquella maravi-
lla espantosa los quales idos al can,po adonde es taba la zevada segaron otros manojos por c;ertifi-
carse mas y como tambien corriese sangre de cada cana según del primero tomado por testimonio 
[co]municaron a hac;er saber a el scflor del pueblo y desta mnnera en los liernpos y oilos del rey don 
Enrique ncontedan cosas maravillosas de ordinario". Juan de Mariana (S.!.), Hislol'ill Ce11ernl ,Je Es· 
pmia, Toledo, 1601, lib. 17, cap. 21, f. 1216. 
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veía la intervención celestial que la mano del demonio, dependiendo de 
las manifestaciones y su interpretación. Nos hallamos pues con todo un 
mundo abigarrado de prodigios que se materializaban en éxtasis místicos, 
supuestas apariciones, arrobos, visiones, delirios, profecías, vaticinios, au-
gurios y posesiones infernales que no hacían sino alimentar la creencia 
que el secular combate entre las fuerzas del bien y del mal se desarrolla-
ba ante sus aterrados ojos. Paradigma de esta concepción del mundo en 
clave mágica y del crisol de mentalidades sugestionadas por sobrenatural 
es la pretensión de la beata visionaria Francisca de Ávila, alias de los 
Apóstoles, quien quiso fundar en Toledo una casa de oración con doce an-
tiguas espiritadas y otras con otros tantos sacerdotes, en recuerdo a las 
marías y los doce apóstoles10 • 

Lo que más nos llama la atención es que no se trata de unos compor-
tamientos residuales ni marginales, como pudiéramos pensar, sino que 
participaban en esta pasmosa dialéctica por igual personas de todos los 
estamentos sociales, cultos o analfabetos11, aunque tampoco faltaran quie-
nes desde la fe o la razón criticasen tales supercherías12

• 

Pero es que, además, diablillos y zaharrones13 eran frecuentes no solo 
en el imaginario popular sino en el Corpus de muchos pueblos de La 
Mancha toledana, como Madridejos o Yébenes de San Juan (Orden Hos-
pitalaria)14; El Toboso o Villanueva de Akardete (Orden de Santiago)15, ce-
lebrando de modo ritual el triunfo de Cristo sobre las tinieblas. 

•• Carmelo Lisón Tolosana, La Espníin mental: Demonios y exorcismos en los Siglos de Oro. Madrid, 1990, 
p. 178 y Maria Laura Giordano, "Proyecto político y aspiraciones reformadoras en las cartas de una 
beata del siglo XVI en España", Mn1111scrits, 17 (1999), pp. 57-68. En tma reciente monografía se han 
estudiado 66 casos de mujeres cuyas vidas se han llevado al límite y fuel'On investigadas por el San-
to Oficio de Cuenca. Ver Adelina Sarrión Mora: Beatas y e11demo11indas. M11jeres l,eterodoxns n11te In ln-
q11isici611, siglos XVI a XlX, Madrid, 2003; un adelanto de este libro, de la misn,a autora, en la comu-
nicación titu lada "Beatas, ilunúnadas, ilusas y endemoniadas: Formas heterodoxas de la vivencia 
espiritual post-tridentina", en José Martínez Millán (dir.), Felipe JI (1527-1598): E11rop11 y In monnrq11fn 
cnf61ica, Madrid, 1998, m, pp. 365-386. 
11 En una carta de Felipe de Izco de Quincoces dirigida al duque de Gandía e Infantado se le in-
forma que: "Un freile irlandes lego dominico a bellido a esta Corte y cura milagrosamente lampa-
rones y habiéndole examinado (sic) le destierran porque le sigue mucha gente. No ai entender es-
to porque si tiene culpa es poca pena y s i no la tiene es desconsuelo para los enfermos que le abian 
menester. Mi señora la duquesa de Alba le a tenido c;enado dos dias y mi señora la duquesa de Be-
jar en sus casas y a obrado prodigiosos mjlagros porque cura por grazia como saludador sin apli-
car remedios". 6-Vll-1661, Madrid. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Osuna, cartas 
29, doc. 47. 
" A este respecto, nos remitimos a los trabajos de Luis Sánchez Granjel, Aspectos mildicos de In lifem-
t11rn antis11persticiosa espmioln de los siglos XVI y XVII. Salamanca, 1953; D. Rei, La Revol11ci6n cieut(ficn: 
Cie11cia y sociedad en Europa entre los siglos XV y XVll.Barcelona, 1978 y F.A. Campagne, J-101110 catholi-
c11s. Romo s11perstitios11s. El discurso 1111tis11persficioso en la Esp111in de los siglos XV n XVl/l. Madrid, 2002. 
" Definición de fagarrones: "Son figuras ridículas de enmascarados que acostumbran ir detrás de 
las fiestas, procesiones o mascaradas para detener y espantar la cru1alla enfadosa de muchachos 
que en semejantes fiestas inquietan y enfadan, y assf, para más horror de éstos, las visten en hábi-
tos y figura de diablo, por lo cual, en Zamora los <;agarrones son llamados diablícalos". Francisco 
del Rosal, Diccionario etimológico: nlf11beto primero de origen y etimología de todos los vocn/1/os originales 
de la le11g11a cnstellnnn (1601 ), facs. Madrid, 1992. 
" R. Paz (ed.), Sales espmíolas o ag11dezns del ingeuio 11ncio11al. Madrid, 1964, p. 213. 
" Visita general de la Provincia de Castilla, Partido de La Mancha y Rivera Del Tajo de la Orden 
de Santiago (1603-1605). AHN. OOMM. Consejo, lib. 6 C. 
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De este modo, fascinados por todo lo sobrenatural, se acudía a santos 
o demonios para influir en el clima, recuperar la salud propia, provocar la 
enfermedad ajena, viajar rápido, favorecer los partos o las cosechas y pro-
piciar los amoríos. Esta mentalidad mágica, extendida a todas las capas 
sociales, favorecía el que se recurriese al panteón católico o demoníaco, 
dependiendo de la ocasión, para convocar las fuerzas sobrenaturales que 
les ayudasen en sus cuitas más angustiosas"·. Desde luego, no se trataba 
de un proceder inusual; como muestra, veamos lo que pasa en Indias, en 
el distrito inquisitorial de Lima, a fines del Quinientos: 

"Fray Cristóbal Núñez de la Orden de Sancto (sic) Domingo denun-
c;io de si propio en este Sancto Oficio que procmo por via de hechize-
ros de saber adonde estava un criado suio que se le havia huydo por-
que se le llevava una licencia que le ímportava mucho y que estando 
con mucho enojo por ciertos agravios que sus perlados le hazian dixo 
que si huviera luteranos que el se pasara a ellos y que lo havia dicho 
siete u ocho vec;es y que siendo seglar havia hecho una c;edula al de-
monio diciendo en ella que le ofresc;ia el alma y el cuerpo si le ayuda-
va en el juego para que ganase en el y que si el demonio venia a tra-
tarlo con el lo concertaría con el, hizose con el reo su proc;eso tenien-
do su convento y esta c;iudad por carc;el. Testifica un testigo de lo que 
el dic;e que dixo con enojo que si oviera luteranos se pasara a ellos, no 
se le hizo la terc;era monicion la acusación no se le puso en forma por-
que solo dic;e el Fiscal que pone por acusación al reo su confesión y 
habiéndose concluydo la causa y vista en consulta fue notada en que 
el reo dixese seis misas y ayunase tres viernes y en cada uno de ellos 
rec;ase los siete psalmos penitenciales todo por la conversión de los 
hereges y por un auto de [que paresc;e (tachado)] esta rubricado de 
una rubrica del Inquisidor <;:erecuela se dixo el reo lo que havia de ha-
zer que fuera bien se oviera hecho esto por sentencia" 11• 

Pues bien, en este contexto tan agitado por creencias heterodoxas, los 
clérigos se erigían en las personas más cualificadas para interceder por los 
pecadores, expulsando el demonio del cuerpo y exorcizando los campos 
de plagas y temporales. No olvidemos que el ritual romano incluía fór-
mulas para curar energúmenos y que los prelados nombraban exorcistas 
para mantener a raya a Satanás. Unas cualidades que algunos teólogos y 
tratadistas no dudan en atribuir a los propios reyes de España, como so-

' G. Gil González. A In l11z de los prodigios. Al11111s, de111011ios y seres eva11esce11tes, 111itos y 1111111dos e11 el 
Siglo tle Oro. Madrid, 2011. 
" Relaciones de causas y autos de fe del Tribunal de la inquisición de Lima (1571-1585). AJ-IN. Con-
sejo de Inquisición, lib. l027, sí, lal margen: "26" "1012"]. 
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beranos de la monarquía católica18
, a imagen y semejanza de los reyes tau-

maturgos de Francia e Inglaterra, que sanaban a través de la mera impo-
sición de sus manos. 

Por su parte, el ritual romano y el manual toledano contemplaban el 
recurso a las preces en caso de tempestad, que debían celebrarse por lo ge-
neral en forma de una procesión de rogativa alrededor de iglesia parro-
quial o del santuario de mayor devoción de la localidad. De este modo, no 
era extraño que se contratara a conjuradores profesionales para evitar los 
desastres climáticos que acababan con las cosechas. Sin embargo, algún 
tratadista coetáneo clamó contra la práctica habitual en la Europa católica 
de que los sacerdotes deslúcieran nublados y alejaran tormentas: "En mu-
chas partes donde hay exorcista señalado, no queda contento el vulgo, si 
no se le ve en la puerta de la Iglesia o cementerio, con su sobrepelliz y es-
tola, echando agua bendita y enseñando a las nubes la cruz"19

• En esta sen-
da, en el último confín del antiguo arzobispado de Toledo, en la villa de 
Puebla de Don Fadrique (comarca de Huéscar, Granada), en los años de 
1575 y 1576 se despacha licencia por el Consejo de Órdenes para librar mil 
maravedís "a un capellan que diga la misa del alba y esconjure los nubla-
dos"20. Abw1dando en esta costumbre, un siglo después, el teólogo Benito 
Remigio Noydens (1630-1685), clérigo regular menor oriundo de Amberes 
pero afincado en la península, y buen conocedor de la vertiente mágica de 
sus coetáneos escribía: "La causa porque al levantarse las tempestades se 
tocan las campanas, es porque los demonios temen mucho su sonido que 
oyéndolas echan a htúr1121 • Todavía en las décadas centrales del siglo XX 
se continuaba con esta práctica en muchas iglesias rurales, atribuyendo al 
tañido de las campanas el poder para desbaratar los temporales, aunque 
no se hace alusión al Maligno. 

" Doctor Gaspar Caldera de Heredia, Si los se,iores reyes de Castilla, por derecl,o l,ereditnrio de s11 real 
sn11gre, tie11e11 virt11d de c11rnr e11erg1í111e11os y lnnznr esplrit11s. Cnrtn ni doctor ]11n11 N1íñez de Castro, 
pliego volandero sin año ni lugar de imprenta. Este autor seviUano dice basarse en los textos de 
Carlos de Tapia, Co11stit11tionib11s pri11cip11m. Nápoles, 1586, cap. l, nº 3; Martf11 del Río (S.I.), Dis-
q11isitio11es 111ngicae libri sex. Lovaina, 1599, lib. I, cap. lll, f. 20; Diego Valdés, De dig11itate Reg11111 His-
pnnine. Granada, 1602, cap. XV, nº 13; Camilo Borrelo, Comentarius de regís cntholici praest1111ti11. 
Mediolani, 1611, cap. LV, nº 2; el cronista regio fray Juan de la Puente (O.P.): Conve11ie11cin de /ns dos 
monarqu(ns católicas, In de In iglesia romana y In del imperio espnffol. Madrid, 1612, lib. U, cap. VI, p. 113; 
y sobre todo Cluistoph Besoldi, Oisertntio politico-juridicn de majestate in genere eiusque i11rib11s spe-
cinlibus. Estrasburgo, 1625, cap. U, nº 5. Citado por B.J. Gallardo, Ensayo de 1111n biblioteca espmio/n de 
libros raros y curiosos. Madrid, 1866, ll, p. 168. 
" Benito Remigio Noydens, Práctica de exorcistas y mi11istros de la Iglesia y singular claridad, se trata & 
la instr11cci611 de los exorcistas, para lanzar y ah11ye11t11r los de111011ios y c11rnr espirit1111lme11te, todo género 
de maleficios y hechizos. Madrid, 1673, p. 124. 
" AHN. OOMM. Arclüvo Histórico de Toledo [en adelante AHT.] (Registro del Sello de la Orden 
de Santiago), legs. 59893 y 55730. 
" Benito Remigio Noydens, Práctica de exorcistas y 111i11isfros de la Iglesia y si11g11lnr claridad, se trata & 
In instr11cci611 de los exorcistas, para lanzar y ahuyentar los demonios y curar espirit1111lme11te1 todo género 
de 111nleficios y hechizos. Madrid, 1673, p. 127. 
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Las páginas que siguen no son sino unas breves pinceladas sobre es-
te cosmos de supersticiones y malentendidos, documentados en la propia 
Ciudad Imperial o los pueblos comarcanos. Vistos desde el prisma de la 
rnicrohistoriall, nos aproximan al devenir cotidiano de unos exorcistas 
que acaban enfrentados con las autoridades por sus excesos o sus estafas, 
subvirtiendo el mensaje bíblico y debatiéndose entre la ortodoxia y la he-
terodoxia. 

2. ENTRE LOCOS Y ENDEMONIADAS: EL PRESBÍTERO MARTÍN RO-
MERO (VILLANUEVA DE ALCARDETE). 

El primero de esta nómina de paladines frente los demonios que sa-
camos a colación es Martín Romero, clérigo de San Pedro, es decir orde-
nado por el prelado de su diócesis y oriundo de Villanueva de Alcardete 
(Mancha santiaguista). Su buena reputación le hizo que, todavía joven, el 
30 de julio de 1526 el Prior de Uclés le otorgara licencia para curar ende-
moniados y hacer exorcismos por el priorato. 

El prnblema se suscita hacia 1553, cuando el nuevo Prior santiaguista 
investiga sus tejemanejes. Puesto en el brete de defenderse ante la máxi-
ma autoridad eclesiástica del priorato, alega el pater que solo atiende a 
"endemoniados y si alguno que cura esta loco e tiene necesidad de ha-
zerse algunos remedios violentos de purgas, sangrías e otras medicinas" 
acude a un médico o boticario para usar sus jarabes y medicina contra la 
melancolía. Además, a sus pacientes únicamente les cobraba la voluntad, 
como hacían santiguadoras y saludadores, por temor a perder su don; no 
obstante, sabemos que también les decía nueve misas, por las que les exi-
gía otros tantos reales. 

Desde luego ni sus remedios ni su comportamiento debían ser dema-
siado ejemplares, toda vez que actúa como exorcista fuera de su pueblo, 
en Santa Cruz de la Zarza (Toledo), se decía médico sin serlo y daba que 
hablar por su trato desenfadado con las mujeres. Asimismo, a uno de sus 
clientes le quebró la cabeza (tal vez quiso trepanarle) y hubo que llamar 
luego a un cirujano; en tanto que a otros recetó purgas y sangrías, sumi-
nistrando polvos de filono (sic) para curar la melancolía. Por otra parte, en 
su relación con el género femenino se permitía demasiadas licencias, ya 
que solía entrar y salir de sus casas a horas intempestivas, por no hablar 
de que acostumbraba a curar a locas en las posadas y les echaba conjuros, 
en lugar de en tierra sagrada. 

" lln la lfnea de la metodología propuesta por G. Lcví, La here11cif1 i11111aterial. ta historia ,le 1111 exorcista 
pia111011tis del siglo XVII. Madrid, 1990. 

422 C REER Y ENtF.NDER 



M lCllEL F. G ó Ml:Z \IOZMBD/1\NO 

Ante tal cúmulo de disparates, y como quiera que el presbítero qui-
siese apelar a la Corte, el Prior de Uclés se niega a que el caso se eleve al 
Consejo de Órdenes, alegando que el breve donde se decía que había es-
tudiado medicina era una burda falsificación, por todo lo cual le prohíbe 
hacer exorcismos fuera de los templos, porque "la iglesia es lugar mas de-
cente e conveniente para ello" . Así, el 13 de mayo de 1553, estando el vi-
sitador general en Santa Cruz de la Zarza, prohfbe a Martín Romero ofi-
ciar el evangelio, curar o practicar la medicina, ni mucho menos practicar 
exorcismos fuera de las iglesias o las ermitas, como era preceptivd3. 

Curiosamente, pocos años después, las sinodales toledanas de 1565-
1566, recién concluido el Concilio de Trento, recogen la doctrina emanada 
de los padres conciliares, de manera que amonestan a los cw-as de almas 
del arzobispado para "que decentemente y sin escandalo para los casos en 
la forma que estan en los manuales, usen los exorzismos aprobados de la 
yglesia"u. 

3. EL EXORCISTA DE LANGOSTAS: EL AGUSTINO FRAY MARCELO 
DE NEBRIJA (MANCHA SANTIAGUISTA). 

La langosta y otras plagas de insectos que trndicionalmente asolaron 
el campo español siempre fueron considerados bien obra directa del de-
monio o bien un castigo enviado por Dios a los pecadores para que pur-
gasen sus culpas de forma colectiva. En realidad no era sino la proyección 
presentista de una de las famosas plagas bíblicas con las cuales, según el 
Antiguo Testamento, Dios castigó a los egipcios por no liberar a sus es-
clavos judío? . De esta manera, el canónigo conquense Sebastián de Co-
varrubias, en su célebre Tesoro de la lengua castellana (1611) define este in-
secto como "animalejo infecto y por mal nuestro conocido, según el daño 
que hace en los frutos de la tierra, y con tener una alillas muy débiles sue-
len levantarse en el aire muchedumbre de langostas que cubren el sol y 
donde se asientan lo dejan todo roído y abrasado; en fin plaga y azote de 
Dios por los pecados de los hombres". 

u AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 50554, sf. No confundir a este presbítero con un homónimo 
suyo, vecino y familiar del Santo Oficio de Alcázar de San Juan, que hacia 1580 se ve envuelto en 
un espinoso conflicto de competencias entre el tribunal de distrito de la Inquisición de Toledo y la 
jurisdicción ordinaria de Al<:<izar de San Juan, al encarcelarlo por no entregar unos autos inquisi-
toriales a un escribano local. AHN. Inquisición de Toledo, leg. 490, exp. 20. 
" Actiones Concilii Prouincialis Toletani: in ei11sde111 vrbis templo catfiedmlis ecclesiae Ass11111plioni cele-
bratae, sub sm1clissi111is dominis nostri Pio quarlo, & Pío quinto ... praesidente domino Cllrisloplroro Rogio 
de Sandoual, Episcopo Cord11be11si. Alcalá de Henares, 1566. El espíritu de este rearme religioso del 
clero toledano en José Luis Santos Dfez, PoUtica conciliar postride11111ti11a en Espaiía en Espnria. El Con-
cilío Provincial de Toledo de 1565. Roma, 1969. 
" "mailana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que 
no pueda verse la tierra; y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo; comerá asimis-
mo todo árbol que os fructifica en el can1po. Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos". 
Éxodo, 10, 4-6. 
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Pues bien, terriblemente recmrentes en La Mancha26, por lo general se 
acudía a procesiones rogativas, votos religiosos, bendecir los cultivos con 
agua de San Gregorio Ostiense27 y hasta a contratar exorcistas para conju-
rarlas28. No obstante, en el Reino de Toledo y entre toda la panoplia de 
abogados celestiales frente a sus estragos, destacaba San Agustín, obispo 
de Hipona, a quien una leyenda le atribuye el que nada menos que en el 
afio 1261, con su báculo y vestido de pontifical, bajase de los Cielos para 
arrojar la langosta al Tajo29• De manera que se conjugan la frecuencia de tal 
amenaza y el prestigio de los agustinos para ahuyentar dicha calamidad, 
hasta el punto que no era raro verlos itinerar por los caminos y ofrecerse 
a las autoridades locales para alejar esta calamidad del agro circundante. 

Un recuento de las razones para realizar un voto colectivo en tiempos 
de Felipe II arroja que la langosta es la causa determinante en 116 ocasio-
nes (el 15% de todos los casos recogidos); la mayoría de las comunidades 
campesinas se acogieron a la protección de San Gregorio, pero en 37 casos 
fue San Agustín el abogado preferido30• 

En este contexto, se desarrollan los conjuros de fray Marcelo de Ne-
brija. Poco sabemos de él, salvo que puede estar emparentado, siquiera de 
forma lejana, con el célebre humanista Antonio de Nebrija31 y que atrave-
só La Mancha a inicios de 1587 cuando se di_rigía a Roma, para represen-
tar a la Provincia de Andalucía en el capítulo general de su Orden que ha-
bría de celebrarse en la Ciudad Eterna. Asimismo, es necesario recordar 
que ya en 1583 toda La Mancha está asolada por la langosta y que dos 
af'ios después, en 1585, se había derramado un reparto entre todos los 
pueblos comarcanos para acabar con la 1angosta32, pero los resultados no 

" Ricardo Izquierdo Benito, "L.,s plagas de langosta en Toledo y la región manchega durnnte el 
siglo XVI", Aun/es Toleda11os, 20 (1984), pp. 45-143. 
" En 1547, el ayuntamiento toledano acuerda con el corregidor mandar un peón al santuario de San 
Gregorio, sito en la basílica de Sorlada (Navarra) y donde se custodiaba la cabeza-reliquia del san-
to, para bendecir los campos y expulsar a la langosta. Fernando Martínez Gil, Muerte y sociedad e11 
la Espmia de los A11strias. Madrid, 1993, p. 249, nota 213. Una visión más amplia de este fenómeno en 
J.J. Barragán Landa, Las plagas del campo y /11 devoció11 a Sau Cregorio Hóstieuse. Pamplona, 1978. 
"' Por ejemplo, es conocido el caso del dérigo toledano Juan Martínez Torres, afincado en Sevilla 
pero cuyas correrías están documentadas en Cuadix (Granada), Villahermosa y Montiel (Ciudad 
Real), Úbeda (Jaén), así como en Almena y Belmonte (Cuenca) o el Viso de San Juan (Toledo), sien-
do condenado en 1549 por los inquisidores conquenses, tras un terrible ciclo de plagas de langos-
ta generalizado en 1546-47, al probarse la acusación de supersticioso y embustero. Ver Sebastián 
Cirac Estopafüln, l.cs procesos de /1echicerfas e11 la /11q11isici611 de Castilla /11 Nueva (Trib1111alcs tle Toledo 
y Cuenca). Madrid, 1942, pp. 59-60; citado por Miguel Fernando Gómez Vozmediano, "Exorcistas 
y embaucadores en La Mancha durante el siglo de Oro", Religiosidad Popular e11 Espmia. Actas del 
SimposÍllm. San Lorenzo del Escorial, 1997, T, pp. 1051-1068. 
" Antonio de Quintanadueñas (S.!.), Santos de la Imperial Ciudad de Toledo y s11 arzobispado. Madrid, 
1651, f. 47r. 
" William A. Christian (jr), ReligiosidM local e11 la España de Felipe 11. Madrid, 1991, pp. 45 y 95. La 
fe utilitarista de las comunidades rurales en F.E. Lobrunt y J. Bernabe, La sorcellie pnysmme. Bruse-
las, 1977. 
" Pedro Martín Baños, "Frey Marcelo de Lcbrija (1479?-1543), primogénito del humanista Pedro de 
Lcbrija. Ensayo bio-bibliográfico (I)", Revista de Estudios Extremeños, 63/2 (2007), pp. 617-654. 
" AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), lcg. 4950. 
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siempre habían sido satisfactorios y la desesperación cundía entre una po-
blación ya muy depauperada por los ciclos de sequías y plagas que aso-
laban la región desde años atrás. 

Así las cosas, el 20 de febrero de 1587, este ermitaño es reclamado por 
el ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) para acabar con la langos-
ta aovada en su término municipal. Después de predicar en la iglesia de 
Nuestra Señora de los Remedios, encabeza una procesión multitudinaria 
hasta la ermita de San Antón, donde delante de unas paredes semiderrui-
das lanza su conjuro; quemó en w1 plato la langosta y luego el fraile agus-
tino que le acompañaba rezó unos salmos y escribió una cédula conmi-
nando a la plaga a salir del término. El pueblo les cogió como a sus sal-
vadores. 

Debido a tan calurosa acogida, decidieron quedarse unos días en el 
lugar. Así, durante unos días, ambos religiosos regulares se alojaron en la 
posada de Hernando Ortiz el viejo, donde fueron agasajados por autori-
dades y vecinos. Sin embargo, el párroco santiaguista de la villa siempre 
mantuvo un prudente distanciamiento hacia estos frailes forasteros, tal 
vez envidioso, o al menos receloso, del notable ascendiente que alcanza-
ron entre sus feligreses. 

Como quiera que su presencia corriera como un reguero de pólvora 
por la comarca, unos días más tarde cuatro o cinco lugarefias, supuestas 
endemoniadas, solicitan su exorcismo. El procedimiento que emplea cam-
bia según las circunstancias. En el caso de las moteñas, son conducidas a 
la iglesia conventual de la Virgen de los Remedios donde, manual de 
exorcismos en mano, les ordena hincarse de rodillas y que gritaran al de-
monio que saliese de su cuerpo para que dejase de atormentarlas; luego 
les manda apagar una vela de cera encendida sin mover los labios ni la 
nariz, tapándole el fraile la boca. Al menos de una de ella, la hija de Alejo 
Zarco, nos consta que dicho exorcismo surtió efecto, quedando libre del 
demonio al menos durante dos meses. 

Es más, atraídos por su fama, hasta Mota del Cuervo se desplaza des-
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) un carro con una doncella espirita-
da, dando voces para que la exortizara. Ante la urgencia de su remedio, 
procedió a librarla de los demonios que la atormentaban. En esta ocasión 
no leyó su manual, y en la misma posada donde se albergaba le mandó 
besar un crucifijo, al que la chica escupió. No sabemos qué fue de esta mu-
je1~ pero su caso sin duda dejaría huella en la memoria colectiva de la co-
marca. 

Antes de irse del luga1~ los ediles de Mota gratificaron a ambos reli-
giosos con 70 reales y éstos, por su parte, lograron atraer otras muchas li-
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mosnas. Tantas que uno de los vecinos exclama "¡Buenas Yndias se a to-
pado el fraile!". Tan hondo fue el impacto que causó su presencia que in-
fluyó para que el vecindario votase guardar la fiesta de San Agustín todos 
los afios, así como que se impulsase la construcción de la ermita de Santa 
Ana, que se comenzaba a levantar por entonces. 

Poco después, nos topamos con fray Marcelo de Nebrija, deambulan-
do por Puebla de Almuradiel (Toledo), repitiendo sus conjuros frente a 
energúmenos y langostas. Después de oficiar misa, manual de exorcismos 
en mano, rezaba cuatro evangelios, cogía langosta aovada en su canuto y 
la echaba a la lumbre, para a continuación rezar varios salmos y aceptar 
cuantas limosnas le daban. 

Ya en El Toboso (Toledo) encabeza una procesión de rogativa a la er-
mita de Santa Catalina la Nueva, donde se había cavado un hoyo para 
plantar la cruz que portaban, bendiciendo el campo con la asistencia de 
varios curas. Dejando la cruz hincada, conjura a la langosta33, de forma 
que "mandaba a los demonios que dentro de tres dias matasen las lan-
gostas y sabandijas so pena de cierto tiempo de reclusion e el ynfierno". 
A continuación volvió en comitiva a la iglesia, cantando jaculatorias y 
acompafiado por un centenar de fieles. Por tales trabajos recibió en unos 
pueblos 8 escudos; en otros, 1 doblón de 24 ducados. Además su fama fue 
in crescendo, toda vez que es reclamado también por los ediles de Corral 
de Almaguer (Toledo) por sus supuestos poderes sobrenaturales. 

A buen seguro para atajar su notoriedad, el Prior de Uclés dispuso 
que se expulsase al agustino de tierras santiaguistas, recordando que los 
votos religiosos debían ser aprobados por las autoridades del priorato. 
Además, condena al clérigo Pero Sánchez a que no consintiese predicar al 
agustino ni conjurar la langosta; ordenando a Cosme Izquierdo que no 
obstaculizase la justicia eclesiástica del prior en la localidad y amonesta a 
los munícipes de Mota por no ayudar a detener al agustino14. Segmamen-
te cuando se hicieron públicas tales sentencias Nebrija ya había abando-
nado el priorato. 

Por fortuna contamos con la visión, por supuesto elogiosa, que con-
servaba su propia Congregación acerca de este pintoresco personaje y su 
labor proselitista por La Mancha: 

"Yendo a Roma al Capitulo general el Padre Maestro Fray Marcelo de 
Nebrija, hijo de nuestra ilustrissima Provincia de Anda lucia, en el año 
de mil quinientos y ochenta y siete; pasando por Ciudad Real, la ha-

" En algunos parajes de nuestra geografía (HellCn, Utiel, Requena, Úbeda, Linares, Benijófar, etc.), se 
conserva todavía el topónimo "Cruz de la Langosta" que nos evoca esta práclica, antaño frecuente. 
" AHN. OOMM. AHT. (Pleitos), leg. 18662, sf. 
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llo tan arruinada de la innumerable multitud de langosta, que tenia 
assolados, no solo sus campos, sino los de ochenta y seis lugares cir-
cunvecinos: que sus moradores querían desamparar sus patrias, y ca-
sas; por la suma miseria, a que los reducía aquella pestilencia! plaga; 
no aviendo cogido en siete años continuos, fruto alguno. 
Viendo este Religioso tan terrible calamidad, como oprimía aquella 
ciudad, y lugares, les dixo que el unico medio, que podrían tener pa-
ra repasal' tan inevitable riesgo, era, recurrir a San Agustín; como uni-
co Abogado, que es, contra la langosta; que le votassen guardar su 
fiesta ... Dentro de tres días se desapareció la langosta"lS. 
A pesar de todo, durante los siglos XVI y XVII bastantes pueblos to-

ledanos decidieron ponerse bajo la protección de San Agustín para evitar 
las plagas de langosta. En esta senda, veamos lo acontecido en tierras to-
ledanas, mediado el siglo XVII: 

"El año de mil seiscientos y sesenta y ocho, por la mina que se pade-
cía en toda esta tierra [Toledo y alrededores], originada por la langos-
ta, en una tarde del mes de mayo, fue la Santa Iglesia de Toledo, 
acompañada de todas las religiones, y asistida de su noble ayunta-
miento, en procesión al convento de San Agustín. Mientras estavan 
suplicando a nuestro Señor ... se entró en el claustro el doctor don Die-
go Lopez Garrido, que era cura de la Puebla Nueva, un famoso lugar, 
tres leguas de Talavera ... encontro al Padre Maestro Fray Diego Anto-
nio Barrientos y le pregunto, porque a San Augustin mas, que a otro 
Santo, se hazia aquella rogativa? A que el Padre Maestro ... refirió las 
raras maravillas y prodigios, que obrava este Santo Doctor, en parti-
cular contra esta nociva plaga. 
Alegrose mucho el Cura de oirle, y le contó, que en su lugar los tenia 
tan afligidos que no les perdonava fruto alguno, que brevemente se 
bolveda a él y dispondría le votassen por Patron, y Abogado" 16. 

El barroco es la edad de oro de los conjuros contra las langostas37, gra-
cias a manuales impresos tan populares como los del jesuita Martín An-
tonio del Río38, el doctor Gaspar Navarro39; el monje bernardo fray Diego 

" Francisco de Ribera, Vida del admirable doctor de la iglesia S. A11g11sti11, /1111d11dor de la orde11 de los er-
milafios, q11e ¡1or s11 nombre se llm11a11 A11gusti11os. Sacada II luz de sus mesmas obras. Madrid, 1684, cap. 
Llll, pp. 520-521. 
" Juan Cosme Sanz Larroca, Las respuestas religiosas ante las plagas del campo en la Espa,1a del siglo 
XVII. Tesis doctoral UNED., 2008, pp. 238, nota 490. 
"'Antonio Paz y Meliá, "El conjuro de la langosta en el siglo XVU", Revista de la Universidad de Ma-
dritl, 2' época, tomo 6, nº 3 (1875), pp. 356-360. 
" Marfn Antonio del Río (S.J.), pisquisitio1111m 111agicar11m libri VI: quib11s co11ti11etur accurata curiosa-
mm arti11111 el vanamm superstitio1111111, Lyon, 1612. 
" Gaspar Navarro, Tribunal de superstici611 ladina, explorador del saber, astucia, y poder del De111011io: e,, 
que se condena lo que s11ele correr por b11eno en hechizos, ag11eros, ensalmos, vanos saludadores, maleficios, 
conjuros, arle 110/oria, cava/isla, y ¡1nuli11a y semejantes acciones vulgares, I-Iuesca, 1613. 
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de Céspedes-Id ó el trinitario descalzo fray Luis de la Concepción4
' . Por eso, 

tampoco debemos extrañamos de casos como el protagonizado por el cléri-
go Miguel Pérez, conjurador itinerante de los campos, condenado por los tri-
bunales inquisitoriales de Zaragoza (1619), Toledo (1628) y Sevilla (1629)12

• 

4. EL JUEZ DE LOS INFIERNOS: EL LICENCIADO JUAN GARCÍA FER-
NÁNDEZ (MADRlDEJOS). 

Madridejos, a fines del siglo XVI era una próspera villa agropecuaria 
enclavada en plena Mancha sanjuanista, de casi 6.500 habitantes, que nos 
llama poderosamente la atención por la cantidad de brujas y endemonia-
das que genera durante el barrocd'. Curanderas y hechiceras siempre hu-
bo entre sus vecinas pero, sin duda el caso que desató esta epidemia fue 
el protagonizado por una forastera, Catalina Dfaz la Rose/a, afincada en 
Tembleque, en 1604. 

Según todos los testimonios, esta joven desde niña dio muestras de 
serios desequilibrios mentales (tal vez algún tipo de trastorno bipolar), 
pasando de manera rauda de la melancolía a la locura. Pero lo realmente 
sorprendió en su momento fue el que se atribuyesen fenómenos cuanto 
menos extraños, por cuya razón "le avian procurado remedios medi9na-
les y conjuros porque no sabian si su mal fuese (h]umor[es] melancolicos 
o estuviese hechizada o endemoniada". 

Desesperada su familia, el 23 de marzo de 1604, su hermana María la 
lleva a Madridejos, para consultar el caso con un sacerdote lugareño, el li-
cenciado Juan García Fernández. Este personaje tenía fama de que expe-
lía los demonios y libraba a las personas de hechizos o ligamentos. Pron-
to se convenció Juan que estaba ante una espiritada, al conocer que Cata-
lina vivía "muy desasosegada y con grandísimas tentaciones malas". Ya 
en su casa y después de mil peripecias, sentencia el clérigo solemnemen-

., Diego de Céspedes, Libro de los co11juros co11/ra lempestadcs, co11lra omga y arm111eln, co11tra duendes 
y bmxas, contra peste y males contagiosos, contra rnbia y contra e11demonindos, co11tra /ns aves, gusanos ra-
tones, langostas y contra todos y qunlesquier animales corrosivos que da1ias vilias, panes y 1írboles de cua-
lesquier semilla, nl,ora 1111eva111ente a,indidos, Estd sacado esto de misales, 111a11unles y breviarios romanos y 
de In sagrada escritura. Pamplona, 1633 (expurgado en el índice de 1747). 
" Luis de la Concepción (OSST.), Practica de co11jurar en que se contiene11 exorcismos y conj11ros co11/ra 
los malos espíritus, de q11nlq11iera modo existentes en los werpos /111ma11os: asi en 111edincio11 de s11p11esto co-
mo de su iniq1111 virtud, por q11alq11ier modo, y manera de eclrizos y contra langostas y otros n11imnles 110-
ci11os y tempesades. Compuesto por el Reverendo Padre. Fray ... , Difinidor Gmeral, del Orden de la Sa11ti-
simn Trinidad Descnl,a, Alcalá de Henares, 1673. 
" Sebastián Cirac Estopañán: Los /JTOCesos de hechicerfas en la Inq11isici6n de Castilla /11 Nueva (Trib11na-
lcs de Toledo y C11cnc11), Madrid, 1942, p. 30. 
" Un fenómeno que ha dejado eco documental en otros tribunales de distrito inquisitorial de nues-
tro entorno más cercano, como analizó en su dfa Heliodoro Cordente Martfnez, Bmjerfn y hec/rice-
rfn e11 el obispado de Cuenca, Cuenca, 1990. Una buena visión panorámica y condensada del mismo 
nos la ofrece A. Mackay y R. Wood, "Mujeres diabólicas", en A. Muñoz y M. del M. Graí'la Cid 
(eds.), Religiosidad femenina: Expectativas y realidades, S. Vll/-XVlll. Madrid, 1991, pp.187-196. 
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te que la temblequeña estaba poseída nada menos que por una legión de 
demonios, a los cuales atribuía sucesos tan maravillosos como pavorosos. 

Pues bien, la desaforada vida de La Rosela puede reconstruirse a par-
tir de varios documentos históricos: la causa de fe instruida contra Juan 
García Fernández por el tribunal de distrito toledano entre 1606-1620, re-
cogida en un expediente de más de cien folios, escritos por ambas caras 
con apretada caligrafía procesal4'' ; el compendio tardío de las relaciones 
manuscritas45 acerca de la posesión infernal de Catalina, alguna de las 
cuales hemos localizado en manos de un coleccionista privado46 y que os-
tenta nada menos que la firma trémula del mismísimo Satanás Asmodeo 
y sus secuaces; así como la sorprendente partida de bautismo de la propia 
espiritada, conservada entre los registros bautismales de la parroquia del 
Salvador de Madridejos''7; a la que se suma una conocida (re)creación lite-
raria del caso, escrita décadas después por Francisco de Rojas Zorrilla, 
Luis Vélez de Guevara y Antonio Mira de Amescua48 bajo el sugestivo tí-
tulo de El pleito que tuvo el diablo con el cura de Madridejos·'9• Al cruzar todo 
este excepcional cúmulo de información el resultado ha sido fascinante, 
pese a no poderse delimitarse con precisión realidad y sugestión, fantasía 
y delirio colectivo, memoria histórica y literatura de entretenimiento. 

~ Proceso de fe contra Juan Garáa Femández (1604-1620). AHN. Inquisición, leg. 86, exp. 24. Estudia-
do en su día por Juan Blázquez De Miguel, Hechicer(a y superstición en Castilla La Mancha. Toledo, 1985. 
" No se trata, 1tl mucho menos, de una excepción. Valga como m uestra el pliego de cordel impre· 
so titulado Relación muy verdadera .. . como en la villa de Castro, este verano aparecieron treinta y cinco le-
giones de demonios. Murcia, 1613. 
"' Breve relacion de lo que ha s11~edido con Catalina Diaz la Roxela vezina de la villa de Tembleque desde el 
día que la traxeron a esta villa de Madridejos para que el licenciado /111111 Garcia Fernandez clerigo de San 
Pedro la viese y procurase saber su mal si era de hechifO o endemoniada y del milagro que 1111estro Sel!or fue 
servido l,n~r con ella por medio del santo bautismo. El caso es este. Manuscrito de 21 folios, fechado erró· 
neamente en 1624, que fue incluido en el Catálogo de s11b11Stas El Remate. Libros y manuscritos, reali· 
zada el 16 de junio de 2005, p. 46, lote 461 y que tal vez sea el m.ismo glosado por la periodista Cris· 
tina M. Sacristán en la revista bilbaina Pt!rgola. Según su actual dueño, un librero de viejo vasco, 
dicha relación perteneció a un noble que se la vendió en un lote. No sabemos s i aún la conserva. 
" Pedro Luis Camuñas Rosell, "De Rojas y Catalina la Roseta. Los hechos noticiosos de la época 
como fuente de inspiración de una comedia barroca", Docencia e lllvestigación: Revista de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Toledo, año 32, 17(2007), pp. 27-37, incluye su reproducción fotográfi· 
ca y ui,a trascripción. 
" Curiosamente todos estos autores escribieron alguna obra desdramatizando con el tema satáni· 
co. A Francisco de Rojas Zorrilla se le atribuye el manuscrito El pleito del demonio co11 In Virgen: co· 
media e11 lres jornadas (hacia 1663), un ejemplar de la misma en BIBLIOTECA NACIONAL DE ES-
PAÑA, mss. 17022. Por su parte, Luis Vélez de Guevara es autor de dos novelas de dicho tema: El 
diablo está en Cantillana (hacia 1620) y nos narra las travesuras de El diablo cojuelo (1641). En tanto 
que Antonio Mira de Amescua reinterpreta la leyenda de Fausto en El esclavo del demonio (1612). En 
realidad el tema es un lugar común de la época, como demuestra Ángel L. Cilveti, El Demonio en 
el Teatro de Calderón. Valencia, 1977. 
" A. Madroflal, "Lenguaje a ltlstoria: el Pleito que tuvo el diablo con el cura de Madrilejos [sic]" (1ª 
ed., 1652) en R. Castilla Pérez y M González Dengra (eds.), La teatralización de la historia en el Siglo 
de Oro. Granada, 2001, pp. 329-338; citado también por José Manuel Pedrosa, "El diablo en la lite· 
ratura de los siglos de Oro, de máscara terrorífica a caricatura cóntlca", en María Tausiet y James 
S. Amelang, El diablo en /11 edad moderna. Madrid, 2004, p. 88. Del éxHo de dicha trama solo apun· 
tar que dicha obra fue reimpresa en el taller de Antonio Sanz, sito en la Plazuela de la Calle de la 
Paz, Madrid, en el año de 1759. 

HOMENAJE,, l~ AMÓN GONZÁI.VEZ Rwz 429 



CttRJGOS [XORXISTAS EN EL TOLrDO POSTRJDENTINO 

Lo cierto es que todos los implicados en este drama, empezando por 
sus familiares y vecinos, creían que conducta extravagante de Catalina se 
debía a que no fue bautizada correctamente por su comadrona tras el par-
to, como era costumbre, ya que su madre tuvo serias complicaciones en el 
alumbramiento que se practicó en su casa. La niña nació amoratada y me-
dio muerta; tardaron en traer a la comadrona agua bendita y dejaron la 
puerta abierta, motivo por el cual se creía que fue invadida por diablos, 
que la hicieron resucitar de entre los muertos. Tales circunstancias fueron 
adivinadas por su exorcista, quien hizo de medium y llegó a la conclusión 
que La Rose/a estaba poseída por 300.000 demonios. En palabras del suso-
dicho, "le habian entrado por un hechizo que le hizo w1a persona que no 
la quería y por una falta que tuvo en el bautismo". 

Durante años La Rosela no daba señales de cordura. Aunque fuese 
buena jugadora de naipes, convulsionaba con cierta frecuencia, era rebel-
de y blasfema e imposible de casarla. Familiares y amigos trataron de cu-
rarla mediante remedios supersticiosos, salmos o encantamientos, tales 
como arrancarle pelo, que pusieron en un muñeco de cera y huesos de pe-
rro, que luego llevaron a la iglesia para intentar atajar sus despropósitos. 

Pues bien, siguiendo un proceder de moda en la época, el presbítero 
no pensó mejor remedio que denunciar a tales ángeles caídos e instruirles 
un juicio para que abandonasen a la endemoniada. A este disparado litigio 
son llamados testigos tanto de carne y hueso como seres del averno. Así, 
en abril de 1604, ya librada de sus males, Catalina Díaz Rogela firma un 
poder donde asegura que "de mas de cuarenta años a esta parte he sido 
afligida y molestada de espíritus"; oh·o testigo dice que ha hablado latín en 
varias ocasiones; el cura Juan García declara que le dio varios mojicones y 
enumera la ristra de demonios que la habían poseído: Abejón, Asmodeo, 
Barrabás, Belcebú, Botador, Bozón, Brazos de Yerro, Brazos de Lana, Capi-
tán, Cayfás, Caxcón, Cazcarrión, Culebrón, Dentón, Deseo, Dragón, Eltier-
no, Espíritu metidísimo, Galfarrón, Infernal, Lanón, Malvado, Manazas, 
Melón, Mentecato, Modorrón, Montañés, Moscón, Narigón, Ojazos, Ore-
jón, Patalón, Pelón, Piernas Gordas, Revoltoso, Robador de buenos deseos, 
Ropasuelta, Satanás, Serpiente, Sierpe oscura, Soplón, Sordillo, Toro, Tri-
llón, Uñas largas, Ventoso y Zamanón, entre un sinfín de nombres tan dis-
paratados como ingenuos. A todos interroga nuestro visionario presbítero, 
y así escribe dicho medium a instancia de Orejón que "la enseñé a mentir 
mucho y a no respetar las sagradas formas ... por mandado de Satanás". 
Ante tal sarta de mentiras, uno de los implicados en este estrambótico pro-
ceso, Juan Serrano, denuncia que no está de acuerdo con el procedimiento 
ni se cree lo que revelan dichos espíritus malignos. 
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A todo esto, el licenciado Juan García Fernández bautiza o rebautiza, 
que no está claro, a La Rosela;o. En dicha partida sacramental se detallan 
las circunstancias que rodearon su nacimiento, ya que la comadrona no 
pronunció las palabras rituales, al "no haber dicho mas de en el nombre 
del padre y del hijo callando estas palabras esen~iales yo te baptizo y ca-
llando tanbien y del spiritu sancto", lo que propició su posesión demoní-
aca. Pues bien, en esta solemne ceremonia, oficiada por su exorcista, ac-
tuaron como testigos fray Alonso Peláez, predicador conventual de Tole-
do y el también presbítero y licenciado Juan Moreno. A tal evento acudió 
seguramente todo el pueblo, para acoger de manera coral esta alma per-
dida en el seno de la Iglesia. 

Este grotesco proceso y su desenlace tendrían, sin duda, una difusión 
extraordinaria en toda la comarca y media España. De momento, el con-
trovertido médium fue procesado por el Santo Oficio y no se dio carpeta-
zo a su expediente judicial hasta 1620, nada menos, cuando el 9 de sep-
tiembre se queja el fiscal inquisitorial toledano de que faltaba de la villa 
ya hada varios días, cuando solo tenía permiso para ausentarse una jor-
nada, y, sobre todo, de que oficiaba misa pese a estar excomulgado, con-
minando al licenciado Juan Dionisio Fernández Portocarrero, abad de Vi-
llafranca, vicario general y visitador del Priorato de San Juan, para que lo 
detuviese de inmediato51• 

Además, este portentoso caso alimentó una serie de relaciones ma-
nuscritas apócrifas que lo relataba, inspirando a la postre un drama en 
verso novelado escrito al alimón por tres de los más famosos escritores ba-
rrocos de mediados el siglo XVII52 • La obra se desarrolla en tres actos, si-
guiendo el tradicional esquema de planteamiento, nudo y desenlace. Luis 
Vélez de Guevara (1579-1644) describió en la jornada primera como Cata-
lina suscita las murmuraciones de sus vecinos de Tembleque, que no sa-
ben si es una loca, una bruja o una energúmena; así se le atribuyen hechos 
asombrosos como provocar una plaga de mosquitos, hacer levitar a su 
pretendiente y a dos criados, volando ella misma cuando va a ser prendi-
da, pero no es capaz de visitar una iglesia. En la jornada segunda, escrita 
por el toledano Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648), la endemoniada 

'<> La personalidad de este sacerdote ha sido ana lizada por Juan Blázquez de Miguel, Hec/1icerfa y 
s11perstici611 e11 Castilla La Mancha. Toledo 1985, p. 69. 
" Agradezco a Luis Miguel de la Cruz Herranz, archivero y amigo, las valiosas noticias que me ha 
proporcionado sobre este expediente inquisitorial. 
" Esta obra se inserta en un proceso más amplio de permeabilidad de lo prodigioso a la literatura 
del momento. Ver P. Alonso Palomar, De 1111 universo encantado 111111 universo reenc1111tado (Magia y Li-
teratura eu los Siglos de Oro). Valladolid, 1994 y Eva Lara Alberola, Hechiceras y brujas e11 la literatu-
ra espm1ola de los Siglos de Oro. Valencia, 2010. 
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hace gala de sus vaticinios, pero sobre todo destaca el drama que vive, en-
h·e melancólica y furiosa, cuyos desmayos y vahídos le llevan hasta a dar-
le por muerta, resucitando de manera teatral, mostrándose en toda su cni-
deza como los demonios la tienen privada de razón. En la tercera jornada, 
firmada por Mira de Amescua (1574-1644), destaca la figura de su exorcis-
ta, Juan García Femández, quien descubre que la posesa lo está porque su 
comadrona no la libró por un descuido durante su malogrado bautismo; 
en esta recreación literaria se alude a los demonios exorcizados, algunos de 
los cuales coinciden con los que aparecen en el proceso inquisitorial 

"Los nombres de los que son 
En una, y otra legión 
cabezas, son los siguientes: 
Brazos de hierro, el Mudillo, 
Ropa suelta, Gafarrón 
Barrabás, Moscón, Soplón 
Belon, y el Corcobadillo, 
Ojazos, Zumbón, Asmodeo, 
Pies de Cabra, Montañés, 
Mainado, Dragón sin pies, 
Robador del buen deseo, 
Uñas Largas, Traga Hombr-es 
Serpentín y Bacía Botas"53• 

De este modo, sólo se librará de su postración cuando la bautice el 
Gran Prior de la Orden de San Juan, que por entonces era nada menos que 
el príncipe Filiberto, pariente de Felipe IV. Por último, el desenlace se 
plantea dando el último giro a su vida cuando ingrese como clarisa en el 
convento de dicha Orden que se había fundado hacía poco en Madride-
jos, pero no se alude a que cambia su nombre por el de Catalina de San 
Salvador, como parece que sucedió en realidad. En este, como en tantos 
otros casos, la ficción se inspira en la realidad, la modela y le añade unos 
toques tragicómicos, aunque en realidad poco habría que agregar a un ar-
gumento tan conmovedor, enrevesado y fascinante desarrollado en La 
Mancha profunda. 

Más aún. No nos cabe ninguna duda que esta supuesta posesión de-
moníaca fue el germen de una serie de sucesos asombrosos en Madride-
jos, que hicieron de este pueblo el paraíso de lo paranormal durante el 
Seiscientos. No hubo que aguardar mucho a que este contagio satánico 
encontrase otra víctima en el luga1~ si damos visos de veracidad a un cu-

" Obra citada, Jornada IlI, p. 29. 
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rioso pliego de cordel: Relacion de un caso raro en que fueron expelidos de una 
mujer casada muchos demonios en la villa de Madridejos a los 14 días del mes de 
o[c]tubre desde año pasado de 1607 por el padre Luis de la Torre, de la Compañía 
de Jesú~ . En esta ocasión, el exorcista es un personaje mucho más cualifica-
do: nada menos que Luis de la Torre Barrero y Teruel, oriundo de Úbeda 
Gaén), que culminó sus carrera eclesiástica como procurador general de las 
Indias Occidentales en Roma y fue calificador inquisitorial hacia 1644, dis-
tribuyendo un buen número de reliquias de mártires y santos procedentes 
de las catacumbas romanas por diversos colegios jesuitas andaluces55

• 

En las décadas siguientes, menudean noticias sobre brujas condena-
dagSI• y endemoniadas fingidas57, por no hablar de las que aparecen entre 
la profusa producción literaria barroca~. En la segunda mitad del siglo 
XVTI, concretamente en 1668, Águeda Rodríguez, también vecina de Ma-
dridejos y viuda de Francisco de la Fuente, es procesada por bruja por el 
Santo Oficio toledano, al convocar en sus hechizos a los demonios y pac-
tar con el diablo. Entre su repertorio, declara que uno de los más infalibles 
era el que comenzaba así: "Diablo Cojuelo, traemele luego; diablo del po-
zo, traemele, que no es casado, que· es mozo; diablo de la quintería, trae-
mele en la feria; diablo de la plaza, h·aemele en danza"59

• 

Si nos atenemos a estos y otros casos, parece como si el diablo estaba 
realmente afincado en Madridejos, igual que en algunos otros puntos de 
nuestra geografía. Sin embargo, con los pies en el suelo, más bien nos pa-
rece el subproducto cultural de unas comunidades tan crédulas como ig-
norantes, atribuladas por la crisis y que necesitan de intermediarios so-
brenaturales, algunos de ellos heterodoxos, para escapar a sus propias li-
mitaciones. 

" Gallardo, B.J.: Ensayo de 111111 biblioteca española de libros raros y curiosos, Madrid, 1863, J, p. 916. 
" Ginés de la Jara Torres Navarrete: Historia de Úbcda e11 s11s doc11me11tos, Úbeda, 1990, tomo Il. 
,. "Vieme~ 6 de diciembre de 1619 a~otaron en esta Corte dos mugeres por cchi~crns !ns que las tru-
jeron de Toledo y bino a este efecto el a lguaci l maior y el secretario Briones las quales las sacaron 
de la Caree! de lnquisicion en la calle de los Majadericos que eran casas de Pedro de Salac;ar alcai-
de, llevaban sus coro,;as, llamase doña Ufana de Borja Cava y la otra era mui conocida". Antonio 
de León Soto, Noticias de Madrid, desde 1588 l,as fll 1674, BNE. mss. 2395, f. SSr. Muchas más cosas y 
casos en Juan Blázquez Miguel, Eros y Tá1111tos. Brnjerf11, heclliccr(a y s11perstici611 e11 Esp111i11. Toledo, 
1989. 
1' Relación de una endemoniada fingida; 27-1-1635, Valladolid. Cartas de algunos padres de la Comp111i(a 
de Jes1is sobre los sucesos de la mo11nrq11f11 e11tre los mios de 1634 y 1648, Tomo 13. 1634-1636. Madrid, 1861, 
pp. 125-138. 
"' Por ejemplo, en el Entremés de la ende111011i11d11, el exorcista declama: "Yo os conjuro por el poder 
que tengo para con vosotros y os mando que luego al instante dejéis el cuerpo desta doncella". E. 
Cotarelo y Mori, (comp.): Colecci611 de Entremeses, Jdcnrns y Mojig1111g11s desde fin del siglo XVI n me-
diados del XVLI. Madrid, 1911, p. 146. 
"' AHN. Inquisición, Tribunal de Distrito de Toledo leg. 94, exp. 7 y 226. Todo ello a pesar de que 
los inquisidores hispanos rechazaron casi siempre la verosimilitud del pacto demoníaco; a este res-
pecto ver Anna Armengol: "Realidades de la brujería en e l siglo XVII: entre la Europa de la caza 
de brnjas y el racionalismo hispánico", Tiempos Modernos, vol. 3, nº 6 (2002). 
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S. ALFONSO MOLINA, RACIONERO CATEDRALICIO Y EXPERTO HE-
CHICERO (TOLEDO). 

El 13 marzo de 1612 el Fiscal del Consejo de la Gobernación del Ar-
zobispado de Toledo se querella de Alfonso Molina, racionero de la Santa 
Iglesia Primada de Toledo, argumentando que 

"con poco temor de Dios y de su con9encia en esta ciudad a tenido y 
tiene por costumbre de curar como a curado asi en ella como fuera de 
ella a muchas personas con exorcismos, mezclando cosas divinas con 
profanas como es cortando los cabellos detrás de la cabeza ansia hom-
bres como a muxeres y un peda~o de la camisa de las tales personas y 
con ello y con \;ierta yerba llamada pericon60 quemada los perfuma y 
quando los esta perfumando les Jehe o di\;e \;iertas ora\;iones"61 • 

Escandalizada porque un miembro tan cualificado del clero beneficiado 
catedralicio se preste a tales supersticiones, la audiencia eclesiástica del Con-
sejo de la Gobernación con sede en Toledo le instruye el oporhmo auto judi-
cial. Como quiera que todas las pruebas recabadas en la fase sumaria le in-
culpaban, los alguaciles procedieron al embargo de sus bienes, hallándose 
en su casa un auténtico arsenal de libros y objetos más propios de un exor-
cista, un astiólogo o un brujo que de un apacible capitular de la catedral. 

En efecto entre los escritos confiscados como prueba se le requisa el 
famoso Malleus Maleficarum, el tratado sobre brujería más importante de 
toda la Modernidad, publicado en origen en Alemania hacia 1487 y reim-
presa 16 veces hasta el siglo XVII, cuando se había publicado más ejem-
plares que de la Biblia62; otro libro titulado Artis Exorcistife y dos ejempla-
res del Flagelum. Demonum6", así como un manuscrito bajo el epígrafe de 

'" Las semillas de pericón se suponía que protegía los cultivos, las casas y sus habitantes del mal 
de ojo, e incluso ayudaban a adivinar el futuro, En infusión se emplea hoy en día para eliminar los 
dolores de estómago y menstruales, los náuseas, el dolor de vientre y la anemia. J,R. Gómez Fer-
nández, Las pl1111/11s en /11 bmjerf11111edicv11/ (Propiedad y creencias), Madrid, 1999. 
•• 13-ID-1612, Toledo. Ardúvo Diocl!!lano de Toledo, Sala VII, Pleitos Criminales Toledo 1621-30 (en 
realidad se corresponde al año 1612), exp. sin catalogar, f. lr. 
•• M. Jiménez Monteserín (ed.), El 11111rtillo de brujas de Kr11e111er y Sprenger. Madrid, 1976, 
"' Hieronymo Mengo: F/11gel/11111 d11e11101111111: exorcismos terribiles, 11ote11lissi111os et effic11ces, re111ediaq11e 
prob11tissi111a, 11c doctri1111111 si11g11/11re111 in 11111/ignos spiril11s expellendos, fact11r11sq11e, & 11111/eficia /11g1111da 
de obsessis corporib11s co111plecte11s, c11111 s11is be11edictio11ib11s, & 011111ib11s req11isilis 11d eomm exp11/sio11e111. 
Accessil postremo pars sec1111d11, q1111e F11stis Dam,01111111 i11scribi111r, Venecia, 1587. A este respecto, vea-
mos la opinión que le merece esta obra por parte de una conocida especialista: "En 1608 aparece, 
en Lázaro Zetzner, Colonfa, la gran colección Thesaurus Exorcismorum atque Conjurationum le-
rribilium, y en las mil doscientas setenta y dos páginas de la obra están resumidas la Practica exor-
cistica del menor conventual Valerio Polydorus de Padua, la Dispersio Daemonum del mismo au-
tor el Flagellum Daemonum y el Fustis Daemonum del menor regular Girolamo Mcnghi, el Com-
plementum artis exorcisticae del hermano Zaccmfas Visconti, la Fuga Satanae de Pietro Antonio 
Stampa, sacerdote clavcnense. En nlguno de estos escritos, los límites entre doctrina exorcfstica de 
la Iglesia católica y técnicas mágico-populares y ocultistas de medicina se hacen muy inciertos, 
pues los autores, en su aíán por suministrar medios terapéuticos y antidemoniacos particular-
mente eficaces, recurren a las fuentes". María Jesús Zamora C¡i lvo, "Posesiones y exorcismos en la 
Europa barroca", Gnroza: Revista de /11 Sociedad Esp11110/11 de Est11dios Litemrios de C11/t11ra Pop11/ar, 3 
(2003), pp. 213-229, en concreto p. 220, nota 8. 
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Agua Odoriferrrt; seis hojas de un librito desencuadernado en cuartillas 
que empieza "libro primero para el enemigo de serpientes y acava reme-
dios para mal de oxos" ¡ medio pliego de papel escrito en dos columnas, 
que comienza con la palabra "Adonny y acava Pantechon"; más otro pape-
lillo pequeño, tamaño cuartilla, que comienza con "otro rudéf>S y a cava fra-
ginela66"; así como unas memorias guardadas dentro de un caja ancha. 
Además, se le encuentra un papel de estraza con hierbas secas; otro que 
contiene diferentes simientes envueltas; un escrito de memorias porteado 
dentro de un caja ancha; varias informaciones practicadas en Jaén (1605) 
y Granada (1610) acerca del modo de curar de enfermedades y atajar he-
chizos67. El papel que llevaba escrito Adonn!f" es llevado a los padres je-
suitas, insertándose copia en el proceso, donde se mezclan palabras y 
nombres de letras hebreas "pero tan mal escrito que no se pueden enten-
der ni declarar tambien ay muchos vocablos latinos de nombres de Cris-
to y al cabo otros griegos. Todo parece muy grande supersticion y digna 
de remedio y castigo"6'1. 

El acusado, natural de Úbeda y más crédulo que culto, ya que sólo ha-
bía estudiado algo de gramática y tenía vagas nociones de latín, se enor-
gullecía de una vocación ocultista, cuajada de superstición y credulidad. 
Emigró joven a la ciudad de Jaén, donde hacia 1605 ya nos consta que cu-
ró de tercianas y de manera desinteresada al hijo de un torcedor de seda, 
empleando purgas y bebedizos, alcanzó luego cierta notoriedad en la ciu-
dad por sanar la gota y deshacer algunos poderosos hechizos"'. Cuando, 
afios después, se trasladó a Granada, se llevó consigo su pintoresca fama, 
ganándose la reputación de enemigo del diablo, toda vez que "ha tenido 
devo9on de ser exorcista y que en la ciudad de Granada conpro un ma-
nual toledano"11 , certificando un capellán de la real capilla granadina, 

.. Bajo este nombre se agrupan numerosas fórmulas magistrales para lograr destilar flores o plan-
tas aromáticas. Valga como muestra esta receta coetánea: "Otra agua odorífera haréis, tomando 
mejorana, tomillo salsero, espícaoardi, romero, pol~o, ro~.is coloradas, violetas, axadrea, cortew de 
limones, ponedlo en infusión con vino blanco, que sobrepuje las yervas, y destiladJo dos ó tres ve-
ces por alambique, y conservad e l agua, y será muy buena para zahumo". Miquel Agustl, De los 
secretos de la agricultura, casa de campo y J}(IS/oril, Barcelona, 1617, p. 273 
•• La ruda es una planta aromática que suele estar en el arsenal de todo curandero. Tomada en dosis 
altas puede ser tóxica, provoca taquicardia, es abortiva, adelanta la menstmación y combate la fie-
bre. En los rituales ocultistas se empleaba para alejar maleficios y presencias infemales, de manera 
que una ramita de ruda prevenía embrujamientos; se pensaba incluso que una brizna de ruda colo· 
cada bajo el ala de un ave de corral, le preservaba de los ataques de sus depredadores naturales . 
.. Díctamo blanco. Las propiedades que tradicionalmente se atribuían a esta hierba medicinal eran 
la de ser abortiva, antibacteriana, antiespasmódica, antitusiva, carminativa, digestiva, diurética, 
estomacal, febr/fuga, hipotensa, laxativa, nervina, sedativa, sudorífica y tónica. 
" 14-V-1612, Toledo. Documento de archivo yn citado. 
•• Adonaí es una no de los nombres hebreos de Dios, citado como tal en el Antiguo Testamento. 
" ldem, f. 16r. 
'" ldem, ff. 28r-44r. 
" ldem, f. 18r y 21 r-27r. Posiblemente se trate de la obra diseccionada por lreneo García Alonso, El 
111n111ial toledano para la ad111i11islmcio11 de sacrameulos a traves de los siglos XIV-XVI. Salamanca, 1958. 
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Francisco de Molina72, que su compañero había sanado a algunos enfer-
mos de lamparones y gota, socorriendo con eficacia a tullidos y hechiza-
dos, como aseveran algunos testigos. 

La cuestión es que cuando se traslada a la Ciudad Imperial sigue con 
sus mismas prácticas heterodoxas que había desplegado años antes. Y así, 
al interrogarse a personas de su entorno, se averigua que convenció al 
cantor Alonso Carrillo que estaba hechizado o padecía el mal de ojo, cu-
rándolo entre burlas y veras, y lo mismo hizo con una hija de Juan Gómez 
de Santisteban, escribano de la Santa Hermandad de Toledo73. Este profe-
sional, que vivía junto al Horno Quemado, era campo abonado para tales 
creencias, toda vez que en cierta ocasión, enfermo de tercianas, fue desahu-
ciado por los médicos "por su gran flaqueza", momento en el cual hizo la 
promesa de velar la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, sita en la 
parroquia mozárabe de San Lucas (Toledo), y una vez cumplida, volvió a 
su casa muy mejorado y con apetito, convaleciendo de su enfermedad71• 

No sabemos en qué quedaron tales averiguaciones ni la sentencia dic-
tada contra este clérigo-hechicero amigo de Jo sobrenatural. Tal vez se so-
breseyera la causa, y todo quedó en pagar costas procesales y alguna amo-
nestación. Lo cierto es que sus libros fueron embargados y vendidos en al-
moneda pública a bajo precio, siendo comprados por el licenciado Santo 
Domingo, cura de la parroquia de San Bartolomé (Toledo)15• 

Lo cierto es que este personaje nos introduce en una dimensión que 
hasta ahora no habíamos tratado: los manuscritos e impresos mágicos, 
esotéricos o simplemente supersticiosos, y su impacto entre el clero tole-
dano10. Así, es curioso comprobar como en las librerías de los canónigos y 
otros miembros cualificados del clero beneficiado de la Iglesia Primada no 
faltan obras sobre demoniologfa y exorcismos. A falta de estudios en pro-

n Los Molina de Úbeda, eran una familia de poder muy imbricadas en los nichos de poder an-
daluces, entre los cuales por supuesto estaba el cabildo catedralicio granadino. A este respecto ver 
el pleito fiscal entre Pedro de Molino, prior y canónigo de la catedral ele Granada, con Bernardino 
de Rivera Biedma, vecino de Úbeda Oaén), sobre la renta del arrendamiento del cortijo del Jurado, 
en la villa de Guadahortuna (Granada), que habío heredado de su padre, el capitán Francisco de 
Molina, y que había arrendado para pagar a sus acreedores (1618-1621). AHN. Inquisición, leg. 
4732, exp. 2. 
n ldem, f. 19v. 
" Francisco de Pisa, Apmrlamieutos para la ll Parle de la Descripci611 de la Imperial ci11dnd de Toledo, To-
ledo, 1976, p. 159. 
" Son rematados el Ma//eus en 6 reales y el Flagelum por la mitad, igual precio que alcanza el /\rte. 
Sólo se almonedaron los impresos y se destruyó el resto. Probablemente no se admitieron pujas de 
seglares para evitar que cayeran en manos indeseadas e hicieran un uso torticero de los mismos. 
,.. Libros mágicos en manos de clérigos están documentados, entre otros muchos lugares, en Bar-
celona por Manuel Pefia Dfaz, El lnberi11to de los libros. Historia w//11ral ,le la Bnrcelo11a, del Quinien-
tos. Madrid, 1997, p. 156 y en Cádiz por Arturo Morgado García, Demonios, magos y brnjas e11 la Es-
pa,1a moderna. Cádiz, 1999, pp. 16-17. 
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fundidadT/, un somero muestreo sobre inventarios post mortem relativos a 
clérigos difuntos en Toledo en 1579 arroja algunos indicios que trascien-
den la anécdota. Así, el doctor Juan Segura, a su muerte, tenía en sus bien 
provistos anaqueles la obra Reprobacion de hechicerias y supersticiones78

, pe-
ro también algún libro de astrología, entre decenas de obras piadosas y li-
túrgicas, muchas de ellas escritas en latín y griegd~. Por su parte Cristó-
bal de Cárdenas, racionero de la catedral de Toledo y administrador del 
Hospital de San Juan Bautista, entre los 28 cuerpos de libros de su biblio-
teca, cuajada de títulos erasmistas, conservaba a su muerte un Malleus ma-
leficarum y un ejemplar de Flores raras y curiosas8(). 

6. EPÍLOGO. 
En suma, la mentalidad trascendente de nuestros antepasados está 

conformada tanto por creencias religiosas como heterodoxas, íntimamen-
te interrelacionadas y que tratan de responder a sus inquietudes más co-
tidianas. En este universo de ideas y miserias, ritos familiares, ceremonias 
públicas y la fe íntima de los creyentes se muestran extraordinariamente 
permeables a errores de dogma y tradiciones populares que se perpetúan 
durante siglos, envolviendo y mediatizando los engranajes mentales que 
conectan la Tierra con el Cielo, pero también con el Infierno. 

Aceptadas estas creencias seudomágicas por la mayoría, el natural as-
cendiente de los clérigos para lograr la salvación eterna de sus feligreses 
y aliviar las tensiones diarias en sus propias comwúdades, deriva en su 
vertiente más radical en exorcismos contra el demonio, supuestamente 
manifestado o materializado en plagas de animales, catástrofes naturales, 
trastomos climáticos, e1úerroedades de origen sobrenatural o posesiones 
infernales. 

En el campo o la ciudad, hombres y mujeres, analfabetos e intelectua-
les asumen que el Mal vive entre ellos y recurren a una heterogénea pa-
noplia de remedios sobrenaturales para atajarlo o encauzarlo en beneficio 
propio. No obstante, en este eterno combate entre la Luz y las Tinieblas, 
pocos dudaban que las gentes de la Iglesia eran los mejores paladines. Si 

n En este sentido, uno de los mejores conocedores de la dimensión cultural de este privilegiado 
colectivo durante el barroco tal vez sea Ramón Sánchez González, autor de Iglesia y sociedad en /11 
Cnstilla Moderna. El cabildo catedmlicio de la Sede Pri11111d11 (siglo XVII). Cuenca, 2000. 
" Pedro Ciruelo, Reprob11ci611 de hechicerfas y s11persticio11es. Alcalá de Henares c. 1530. 
"' Archivo Hjstórico Provincial de Toledo [en adelante AI-IPT.), Protocolos Notariales, leg. 1577, f. 
1311r. 
'° AHPT. Protocolos Notariales, leg. 1577, f. 936v. Se trata de la conocida obra de Antonio de Tor-
quemada, /11rdf11 de flores raras y curiosas, Salamanca, 1570; este erudito, al servicio del conde de Be-
navente, se hace eco de multitud de seres extraños, apariciones y portentos de su tiempo. 
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bien no es menos cierto que, en el pasado, en su deseo por colmar todas 
las esperanzas depositadas en su mano, no faltaron clérigos que subvir-
tieron el mensaje evangélico y perpetraron durante su desordenada vida 
una delirante espiral de trasgresiones, aprovechándose de la fe del carbo-
nero y enriqueciéndose a costa de los más ilusos o necesitados. 

El nuevo modelo de piedad cristiana surgido de Trento promovió el 
rearme moral de w1os católicos cada vez más disciplinados y volcados en 
una religiosidad interio1~ en teoría menos interesada y desprovista de las 
supersticiones que la habían lastrado durante centurias. En todo caso, es-
te proceso fue, sin duda, lento y arduo. 

Un caleidoscopio de supersticiones y realidades que no pueden ocul-
tarnos la enorme influencia de la religión católica en la cultura y el pen-
samiento del hombre moderno, atrapado en sus propios miedos, frustra-
ciones y contradicciones, pero que necesita ercer que tiene valedores en 
este mundo y en el más allá para no hallarse solo en el tortuoso camino de 
su vida terrenal y de su salvación eterna. 
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