
ARTICULO VI 

Maleficios 

SUMARIO.~Clases y efectos de los· maleficios. Opinión de las gentes y de 
los médicos. Conocimiento de ~los hechizos. Formas: aojamiento, ligamen, 
comedizos y bebedizos, por contacto físico o de las ropas. Maleficios ex
ternos: en pucheros, mejunjes, polvos y tierra, por sapos, en figuras y 
tijeras. 

CLASES Y EFECTOS ]!E LOS HECIDZOS.-En el último cuarto del 
siglo XVIII, a un ~hechizado, que buscaba remedio para sus males, 
explicaron la Pachita y la Estanquera de Argés las clases de he
chizos que había: de sofocaciones, de dolores, de aprehensiones y 
otros mil modos. Si se dan en bebida,· son para penar; si en vino 
espirituq,do, de cien hechizados sale uno; si en cocido o pisados, 
mueren. Además~ pueden darse en aliento, y contaban que a una 
fulana se los dieron con saliva en un· baile, y murió. En los .he
chizos del consultante, según le dijo la: hechicera de Navalucillos, 
andaban muchas hechiceras, sobre todo la propia Pachita) que 
querían desvirtuar al desgraciado enfermo, el cual, en efecto, con 
los trabajos y (!olores de los hechizos se desainaba o desubstan
cütba (T., leg. 9Q, núm. 241). En el mismo siglo, un cazador decía 
que le habían hechizado la escopeta, con la cual ninguna pieza 
mataba (T., leg .. 90, núm. 160); y por hechizos de una mujer, un 
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tejedor enfermo no podía trabajar porque se quedaba trabado 
de pie.s y manos, percibía olores· inmundos de azufre y escar.aba
jos, sentía que las espaldas se le abrasaban y que las muelas se 
le ponían como de corcho. (T., leg. 96, núm. 263.) 

Mil efectos eran atribuidos a hechizos en el siglo xV:r. Si un 
niño ciega, es que, no pudiendo hechizar a los padres, han hecho 
el mal al hijo (T., leg. 83, núm. 32). Hechizos le han hecho si uno 
se desvirtúa--'0 se. va consumiendoc-día-por día, y le aqueja el pe:. - --
eh o, Y no puede pasar la comida, o sufre enfermedades rápidas y 
repugnantes que acaban en la muerte (T., leg. 83, núm. 32). Tam-
bién tiene mal de hechicería el hombre impotente y el melancóli-
co Y cabizbajo, que no quiere comer en casa y se pone a llorar 
en diciéndole algo su mujer (T., leg. 89, núm. 148). Muere en muy 
breve tiempo un galán que había abandonado a su dama, y se dice 
que varias mujeres, en venganza, le habían dado hechizos y en 
un sótano habían quemado cosas de tan mal olor que parecía de 
infierno (T., leg. 95, núm. 253). Y, en fin, ·una hechicera de Peña 
del Sordo amenazó a dos personas que estaban en Ia. calle, a su 
paso, diciéndoles que si no marchaban de allí "las haría ama-
neger las cabegas más blancas que una nieve". (T., leg. 90, nú-
mero 164.) 

En 1515, el doctor León de Cuenca dijo que estaba herida en 
el corazón, por algún mal que le habían hecho, una mujer, la cual, 
después de una sarta de palabras injuriosas que le soltó con eno
jo una vecina, cayó amortecida, dando consigo en tierra y fue
go, Y se mordía las manos, y sentía grandes congojas, y como si 
le ardieran los pechos, donde creía tener el mal (C., leg. 56, nú
mero 823, fol. 4 r.). Y otro médico, a mediados del siglo xvrr, afir
mó que estaba hechizado un hombre que decía disparates y cuya 
enfermedad no podía conocer. (C., leg. 472, núm. 6.453.) 

No siempre se conocían los hechlz-os, por sus efectos, al pri~ 
mer golpe de vista. En Toledo se los conocía, a principios del si- / ,., 
glo xvr, valiéndose de una candela bendita y de la\ agujeta con / tl _··: 
que el enfermo se abrochaba e invocando a Belcebú "e Sachinás \ ~Ú 
e el diablo coxuelo" dentro de un cerco hecho en tierra, en el i 
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ART. VI.-MALEFICIOS 

cual se habían de ver los hechizos (T., leg. 86, núm. 73). De la 
Gonzala aprendió la Doyague a distinguir las enfermedades por 

.la lengua, que si estaba blanca era señal de maleficio. (T., leg. 83, 
número 64.) 

A mitad del siglo xvrr, una curandera de Torrijos echaba tres 
granos de sal y tres gotas de aceite en una escudilla de agua, que 
ponía al lado del enfermo, o si estaba ausente, junto a cabellos 

t,,--~~__..,.--~suyos-que-le-traían-los-consu-Itantes;-y-decía-. ---

11 
11 
11 

1' 

"Santa Ana parió a la Virgen 
y Santa Isabel a San Juan, 
y la Virgen parió a Cristo 
sin pecado original." 

{T., leg. 89, núm. 149.) 

Al mismo tiempo, en Toledo, María de. Guevara conocía el mal 
de ojo en que las criaturas estaban descaecidas y desmedradas, 
porque no tomaban el pecho o no comían. (T., leg. 87, núm. 114.) 

En tierra de Fuensalida y Alcabón conocían las hechiceras a 
los aojados porque estaban muy tristes y caídos los ojos; o tam
bién echando una gota de aceite en agua, y si quedaba entera so
bre el agua, no había mal de ojo, pero en caso· contrario, si la 
gota de aceite se deshacía o hundía, era ciertamente seguro el 
aojamiento. (T., leg. · 89, núm. 140, año 1664.) 

Durante el siglo XVIII subsiste la opinión de mirar en barre
ños de agua para ver a la hechicera (T., leg, 91, núm. 169), y al
guien dice que I).1irándose en un espejo el mismo hechizado vería 
en él a los que le habían hecho el mal. Ya hacia el fin del siglo, 
una hechicera de Miguelturra, para conocer si los hechizos de un 
enfermo eran o no de muerte sin remedio, m~ndó que le diesen 
a comer un gato cocido y enterrasen la cabeza, que al cabo de 

· un tiempo se había de sacar, y si tenia los ojos como habas, los 
hechizos eran de muerte sin remedio .. (T., leg. 95, núm. 251.) 

Mas ¿cómo se daban o cómo se creía, de hecho y en particu
lar, que se daban los hechizos y se hacían los maleficios? 

\, 
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AOJAMIENTO, LJ;GAMEN, COMEDIZOS Y BEBEDIZOS 

MAL DE OJO.-Beatriz SáÍlchez alabó el año 1625 los ojos de 
un niño, y se los miró para ver si ~ran corno los de ·sú madre, a 
la cual le dolieron tanto, según decía, que pensó cegar, con lo cual 
el niño quedó enojado o aojaqo (T., leg. 95, núm. 248). Poco des
pués en Villarta, se acusaba, a la deshechizadora María López de 
haber matado, con sólo mirarlos, a unos niños, a cuyos padres 
había amenazado antes. (T., leg. 89, núm. 147.) 

. LIGAMEN.-Leonor de Barzana, toleda,na conversa de 'judía, 
dijo a una mujer que el maleficio de su ligadura estaba en una 
tren?a negra que a su marido le había dado una amiga (T.,. lega
jo 82 .• núm. 24). También en la primera mitad del siglo XVI, Isa
bel de la Higuera, vecina de Daimiel, reveló a un hombre cómo le 
habían ligado dándole a, comer ciertas suciedades en una naran
ja, con sahum~rios'1y con una :figura hecha en la ceniza, en cuyo 
.ombligo habían vaciado una escudi!la con una agujeta ·de sus • 
calzas untada en vinagre (T., leg. 88, núm: 126). Ya a fines del 
sl.gló XVII, un molinero de Talavera, hombre de mala vida y be
bedor., acusó a tina v~::cina, de causarle muchas visiones y de ha
berle ligado (!bn el simple contacto ·de su- brazo o al tomar de su 
máno un puñadito de harina (T., leg. 85, .núm. 69). En 1751, la 

· Albardera, de Getafe,· estaba en fama de ligar al contacto ·d.e sus 
.vestidos o tocanP,o a uno en la pretina de sus calzones (T., lega
jo .85, núm. 63). En la Puebla de Mon.talbán se decía en 1758 que 
la tía Frunci~ guardaba en una tinaj1ta los miembros de los Ii
gaP,os (T., leg. 93, núm. 207), y. en Lillo, el año 1780, ·corría· el 
rumor de que Za Gorrinera los colgaba -en una espetera de la 'po.: 
sada .. nueva. · ' 

. MALEFICIOS EN COMIDÁ O BEBIDA.__:_Quería Juana Dientes ma
.tar al galán que la' había abandonado, y pidió a Mari Sánchez 
que con sus hechicerías lo maleficiase. Esta 1e en~eñó dos clases 
de polvos, que.; echados" en ra olla .del mozo, le causárían la muer~ 
té: u~~s se sacarían del co:razón de una res, que. primero había de 

. punz.ar,'después ~ebía·dar con el tres vueltas· por .el patio- hasta. la 
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puerta de la calle~ y al cabo, picarlo·, secarlo y m olerlo; los otros, 
que fueron los que preparó la Dientes,· estaban co~puestos de los 
que sacó moliendo las uñas de sus pies y manos, pelos de -los so
bacos, pestaña;s, cejas y otras partes·, una abubilla, un r:atón, ce-

. bada criada cara a Oriente en nueve días, flor de su·-camisa, s;:¡,l 
1· de cristianar y capilla de borrica n~cida. (T., leg. 95, núm. 255, 

año 1548.) 

... ·-······ ------~ ___ YJYí-ª-~!! 'g~"Qrer.Q.§,__~l-ª.ño 1557,_ Catalina d~_Doyague~ discí
pula de la Gonzala, y de ella se decía que qUiso maleficiar a un 
hombre echándole una· arañ:;¡. en la ensalada, y que ella andaba 
diciendo que para ;1quel efecto eran buenos los polvos de un sa
pillo del campo echados en ll;J. qlla de la comida. La misma. dijo a 
un pobre. enfermo del pecho, ya desah1,1ciado, que no podía repo
sar en la cama, . que le. habían hechq mal, de bebedizos gui~ados 
por·.una hija y su m_adr~~ (T., leg. 85, núm. 64~) 

Por haber co~ido un poco de solomo maleficüido y ótrcis he
chizos se decía en Borox, en el primer tercio del siglo XVI, que 
había muerto un hombre de mala vida,. el cual, perdidas_ las fuer
zas pa~a trabajar y sin tener calentura ni dolor en la cabeza o en 
el_cuerpo, se fué secando y consumiendo y muriendo durante los 
dos años que vivió como embelesado y atontado. Antes de morir 
acusó también a la· mujer con quien había tenido. relaciones ilíci" 
tas de haberse guardado ·un diente que a él se le había caído; con 
lo cual hizo que se le fuesen cayendo sin dolor ·todos los demás 
dientes y muelas de la boca, de :modo que sola!I\ente le quedaron 
cuatro, y tan apartados, que no podía aprovecharse de ellos. para: .. 
comer. (T., leg. 92, núm. 187.) 

Por el mismo tiempo, en. Madrid, otra mujer; valiéndo~e de · 
una tercera, pidió a la .Sevillana que con sus hechizos quitase a 
un hijo suyo la memoria de un hombre que había estado con ~lla 
en ausencia· de su marido. Preparó la Sevillana agua de gordo
lobo cogido en el campo de doña María de Aragón, y la bebió- el 
niño; por la mañana se comió mi pedazo de m~apán que había 
conjurado la misma Sevillana estando en la cama y teniend? una 
vela· encendida. Y, en efecto; desde entonces quedó el mu~hacho,, 
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según la madre, tah átontado y f'!in memoria, que ni de las ora
ciones que sabía ni de leer se acordab?-. Comenzó para 1a madre . 

. pecadora un martirio terrible, p~es quería a· toda costa que la 
Sevillana devolviera la memoria a su hijo, por lo cual le daría un 
manto_ y unas arracadas de oro; ·la Sevillan~'- que había sacado 
por el hechizo doscientos reales, un· vestido de picotes y varias 
~ortijas de oro, se vió apurada en extremo, y respondió que des
hacerlo era come descoser una":· ea~isa, en que se había de ir. 
punto por_.,punto, y al fin negó que el niño hubiera perdido en rea~ 
lidad la memoria. (T.; leg. 93,. núm. ·218.} 

A mitad d~l ·siglo X~I una doncella de Hueva se jactaba de· 
saber hacer hechizos mortíferos con agua estancia de lechugas, 
farfallas de cebollas, tres bocados de pan y el a~ua que corría de 
un sapo colgado (T., leg. 82, núm. 11). En un proceso del ¡si
glo XVIII~~ habla de tin maleficio dado en los confites de un bauti
zo, que produjeron a· una mujer molestias en la garganta y gran
des dolores en todo el cuerpo (T., leg. 82, núm. 13); en otro, de 
polvospaliados en una truc~a; que impedían ~~ desarrollo del feto 
después de dos ·años de coúcepción (T.; leg. 82, núm. 9); y en otro, 
de unos dulces malefiCiados por los cuales un hombre· comenzó a 
aborrecer a su mujer, que se le aparecía con cara. de dem_onio y 
orejas de mula, ('1'_., leg. 82, núm. 21.) 

MALEFiCIOS , POR CONTACTO FÍSICO.-Presumía la poyague en
tre la gente de poder ha,cer mal de tal suerte, que si tocase ·con él· 
codo o asiese de las ropás a una persona eón ánimo de maleficiar
la, se' pararía en el sitio de molfo que fuese menester llevarle en 
un carretón. Un homb:r:e, que cogió temor al verla llegar hacia sí, 
y más cuando lo detuvo para hablarle y le asió las manos, ·sintió
se malo antes de llegar a su casa, y nunca ya tuvo un día de sa
lud. (T., leg. 85, núm. 64.) 

En él siglo XVIII, una doncella, la mañana de novios, quedó en
ferma, sin poderse levantar de la cama, porque una mujer la tocó 
en las piernas (T., leg; 90, núm. 15i); Pedro Gonzál~z quedó bal
dado y lleno de dólores, jarretado y doliente como con grande ca-
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Ientura, porque la curandera de Cebreros le dÍó tres palmadas -en 
el brazo -(T., leg. 87, núm, 1Í2); y la Varriales, no contenta con 
reñir y privar del sentido con ~ola su amenaza a la mlJ.jer de su 
galán, tomó 'en braz~s a U:na hija suya, y mientras con una mano. 
la acariciaba y tení_a la otra en la faltriquera, quedó la niña.muer-' 
ta, lo cual todo fué atribuído a maleficio. (T.,- leg. 97, núm.' 277.) 

MALEFICIOS-EXTERNOS~COW"'A:GtJAS;-TIERÍtA-cTPOLVOS.-A la tie
rra que le había echado eri la cabeza por la espalda su suegra atri
buyó el sastre, y eo:ri él la g~nte de Fonseca, a fines dei siglo xvrr, 
las enfermedades que sufrió, de que le curó una .vez la hechicera 
de Navalueillos, adonde lo llevaron sobre un pollino entre costales 
de'paja.,Pero tal _era la fuerza de los hechizos, que alfin el infeliz 
murió sin tener hora buena. {T., leg: 82, núm. 13.) 

En los p_rocesos del siglo XVII hallamos varios ej~mplos de 
esta Cla,se de maleficios. María de Ocaña, temerosa de qué el ga
lán, que le daba cuanto necesitaba, se fuese con otra mujer, echó 
en la puerta de ést~ una pocíma compuesta de orines de moro o 
negro no cristiano, o agua de lavarse los pies .los :Q.~gros y negras, · 
limones, tierra de sepultura, zumaque, azogue y sal (T., leg. 92, 
número 197). ,Cuenta Fr. Jer-óni~o de San- Juan que en Madrid 
lé, echaron- por una ventana, en el lugar donde solía dormir, otra 
mixtura maloliente, y que por ~a mañana, una mujer tapada que 

·preguntó' por él, mientras- le llamaban, dejó en ·Ia hab1-tadón un 
cacharro con un lí,quido -de olor muy fuerte de orina (C., leg. 514,
número 6.078). Al cerrar la puerta de _su casa; mí~ séftora, ·en. 

. Toledo, vió esparcidos ~r el suelo unos.poJvos pardos que a··nada 
... olían; los barrió con una escoba, pero . e~ . gran parte . quedaron 

pegados eh la tierra,. y la pobre mujer, creyéndose víctima. de 
. un maleficio, tuvo que acostarse, perdida el habla _y temblando . 

todo el cuerpo, de tal suerte, que se fué secando poco a poco y · 
quedóse en· cuerpo, con sólo el pellejo y los huesos y la leng\la · 
trabada. (T., _leg. 85, núm. 56.) 
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POR SAPOS . Y BICHOS 

MALEFICIOS EXTRÍNSECOS: POR SAPOS o ESCUERZOS y BICHOS.-.

Para :rp_atar a su galán; de quien había sido abandonada, Juana 
Dientes, por consejo de la hechicera Mari Sánchez Cebolla, echó 
en casa de aquel un sapo, "y ansí como el sapo se iba poco a poco 
secando, ansí su poco a poco se iba secando la dicha persona"~ 
(T., leg. 90, núm.'167, año 1537; cfr. T:, leg. 95; núm. 255.) 

A mitad del siglo XVII decía la gente en Mirafl.ores de la Sie
rra que María Manzanares. iba por lo$" campos cog~endo escuer..:.___
zos. e:O: una taleguilla, que después los molía y hacía polvos para 

· echarlos en el caldo o en: el vino de los que reñían cqn ~lla o le 
negaban lo que les pedía, con lo cual'los mataba secándoles la subs
tancia. Asi, decían que un ;niño se fué secando sin calenturas, Y. 
murió descoyuntado y sin substáncia en su cuerpo; otro, muy 
hermoso, se puso en un hilo y pereció; un~ doncella quedó seca y 
esp.eregida~ ~tra iba pereciendo po'co a poco .. : (T., leg. 90, núm. 158.) 

Juan MÍ:teías o 'Mecías, en el p¡;-imer te,:rcio del siglo XVIII~ dijo 
a un enfermo que si no se . podía menear era porque . en una re
guera de su pueblo había un bicho que tenía hincado .un alfiler en 
el costado, otro en ~1 pecho y otro en las rodillas, que se corres
pondían con las respectivas partes de su cuerpo (T .. , leg. 91, nú
mero 169) ,. y a una enferma que estaba hechizada c'on un escuer
zo escQndido debajo de una piedra cerca de su casa, ·y si él se 
hinchaba, sentía ella fuertes dolores, y -si muriera,. también ella 
moriría. (T., leg. 90, núm. 151.) 

En .su éonfesión decía una judiá. de Cifuentes el año 1493: 
"Teníamos un niño e hecháronnos un sapo en mi casa, atados los 
pies, de. cara arriba, ·e las manos,· e. el cuerpo, e; un riP,ón en la 
boca; estaba seco. este niño fallesgió dende ·a quince días. Dixe 
yo: . Sancho, algún mal n:os hizieron con aquel sapo, qtie· este niño 
se nos ha venido a secar." (C., leg._ 11, núm. 222.) 

Una gitana a:lta, delgada, de bu,e'(l,a gracia y que baila,ba muy 
·· Ticamente~ dió a María Muñoz, del Toboso, un sapo,· sobre él cual 
había dicho -entre dientes algunas palabras en su lengua, para 

'que. por él se ~uriese su marido, que la maltrataba. ~onfesó la 
. :Muñoz qúe. dió al sapo .un poco de :Pan mordido por su esposo~ 
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porque le habían dicho que si aquel se lo comía, secaríase éste; 
pero ni el marido murió s.eco ni el sapo comió el pan. (C,., leg. 460, 
número 6·.335, año 1639.) · ' 

María del Cerro, vecina del. Provencio, pidió a Catalina Xave
ga, de Villarrobledo, algunos hechizos para matar al mozo que 
la había dejado por casarse con ~tra. Y sucediÓ que, apenas ca

. sado el galán, cayó enfermo y se fué secando,· y hubo fama en el 
···-·--- -~- -·~·--- .-- rugar· ·que~ai~morTr -haJJfa~-dadOSU" ,cabez.a un estallido. Por esto, 

y por no .haber .ente:ndido los médicos la enfermedad, y por haber .. 
hallado, debajo de una teja, cerca de su casa, un sapo atravesado 
de alfileres y co~ un pedazo. de pan en la boca, se atribuyó todo 
a maleficio y venganza de la. d~l Cerro. (C;, leg. 540, núm. 6.832, 
año 1.675.) · 

' Curioso es el caso de la Taruga~ de San Clemente, ya en la 
segunda mitad del siglo xvm. Una mujer,· a quien se decía ·ha
. bia cambiado por algún tiempo· el_ sex~, estab~ mala de enfe~e
dad que no. entendían los 'médicos, y le dijo la Taruga que ella la 
tenía hechizada con polvos de color ·rojo o ceniCiento sacados de 
sus propios cabellos quemados, y _que para atormentarla tenía un 
escuerzó o sapo Claveteado con treinta y cinco alfileres gordos, 
con el cual pqq.ía sanarla, hacerla padecer mucho o matarla en 

. un momento. Así, c:uando quería inflamarle las piernas, brazoS! o 
. pecho, apretaba mUcho .los. alfileres al escuerzo; cuando quería 

que, sobre la infiamacion, despidiese un sudor que se pegase a la . 
ropa como Íiga, atormentaba más al animal, haciéndole, echar el 
mismo humor; es deeir; que si se hinchaba, sudaba o chillaba el 

1 . ' . . 

sapo, también se hinchaba, sudaba o chillaba la énferma. Y esta, 
para rediini~se de Úm perniciosa vejació~, tuvo que dar. a la Ta
ruga una'basquiña o guardapiés. (C., leg. 615, núm. 7.431.) · 

MALEFICIOS EXTERNOS: EN FIGURAS DE PLOMO Y CERA Y. EN' TI

JERAS.---:En el ,Proceso de la Justicia Real, suspendido por el San
to Oficio· el año 1524, contra la Manjirona) de Puebla de Monta!

. bán, se la-acusaba de habér. h~cho un maleficio en una _figura de 
plomo, la cualtenía un brazo manco con la cabeza inclinada enei-
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ma de los pechos y agujereada de lezna, hallada ·debajo de la 
higuera de una mujer que estuvo enferma catorce meses, toda 

~ -descoyuntada, manca de un brazo y con la cabeza caída sobre los 

pechos. (T., leg, 82, núm. 7.) . 
En 1629 s~ decía por Miguelturra que Ana García y su hija· 

habían hechizado a toda una familia con figuras de barro ente
rradas .en el quicio de una puerta, pÓr lo c:ual el mal de desmedro 
del · coraz6n se pasaba del uno al ~tro e~ la casa (T., leg. 86, nú-

. mero. 84). Según la Barrera~ de Alcázar., cuando l~s hechiceras 
querian que un .hechizad~ tuviese dolores, apretaban los alfileres 

. d~ la figura en su miembro c&respondierite (T., leg .. 82, .núm. 22). 
Isabel Bautista .hizo en Toledo .una figura de cera para matar a 
una persona, que había· de morir a los dieciséis días (T., leg. 82, 
número 21). Para matar a su marido, María Muñoz tenía ente
rrado en el corral un muñe~o d~ c~ra con alfileres' en las coyun
turas y otras partes. (C., leg. 460, núm. 13.335.) 

. Y a -fine:¡; del siglo xvn, e~ Madridejos, se decía que la Cacha~ 
para hacer miil a ciertas pérsonas, había clavado linas tijeras de
bajo de su cama. {T., leg. 83, núm. 34.) . 

.1 
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SUMARIO.-Nóminas y amuletos. Bolsas. Sigilos._ Desaojamiento. Deshechi
zamiento. Desligadura. Santiguadol'es· y saludadores. Ensálmos. Otras cu
raciones supersticiosas. Emplastos. Cocimientos. 

NóMINAS Y AMULETOS.- En articulas anteriores hemos visto 
cómo eran las- nóminas_ que se escribían para curar las enferme
dades o prevenirse contra toda mala incursión, y los .()bjetos que, -
principalmente dentro de bolsitas, llevaban .J~ gentes para apar
tar toda clase de :ril?-1, librarse. de hechizos y alcanzar dicha. Aquí 

- haremos una exposición más detallada y precisa de todo lo refe
rente a la salud humana. 

. ·Para el dolor de costado era bueno el slgi!o de Júpiter que lle~ 
vaba Medrana (T., leg. 91, núm. 171); los librillos de Fr. Jeróni-, 
mo tenían virtud curaÚv~ (C., leg. 5Í4; núm. 6.708) .; teniendo en 
casa un poco de la sal del bautismo no reñirían dos hermanos ni 
se harían daño (T.,_leg. 84, núm. 54); doña Mariana de Cañedo 
mandó_ a una mujer, la cual .deseaba librarse del mál trato de su . , 
marido, qu~ un viernes, al a~anecer, .fuese a: su casa, llamase con 

. ' . . . 
tres golpes en la ventana y, sin hablar palabra, tomase paxa traer 
consigo' lo que élla-le daría, que fueron dos dientes de jumento 
muy sucios envueltos en un papel que tenía dibujado ·un sigilo_ y 
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ciertas palabras eséritas, con tr"es papelitos, uno con sal y los 
otr()s do~ con polvos-de distinto color. (T., leg. 83, núm. 37.). -

Como preservativo contra hechizos se llevaban en el siglo XVIII_,. 

en El Risco, tres granos de culantro, tres de sal y un poco derro
mero (T;, leg. 90, núm. 151). Para deshechizarse aconsejaban en 
Santa Olalla a una mujér, que trajera consigo en una bolsita· tres 
granos de culantro y de centeno con tres cogollitos de- ruda· pues-__ _ 
tos en cruz, los cufl,les con su propiamanp había de cortar la- misma 
enferma. (T., leg. 82, núm. 21.) 

A fines del siglo xv y principios del siguiente, los judaizantes 
del distrito de Cuenca y Sigüenza llevaban nóminas escritas en 
hebreo para curar la alferecía (C., leg. 58, núm. 841) y ·los dolo-, -

.res de quijada (C., leg. 30, núm, 511), y creían que los salmos de 
David eran saludables en tiempo ~e pestilenéia, lo mismo que para 
tene:r buen parto. (C., leg. 38, núm. 639; leg. 39, núm. 646.) 

'- . 

DESAOJAMIEN'To.-La famosa .desaojadera d~ Guadalajara, Ma
ría de Medina, penitenciada en 1538, tenía dos maneras ·de curar 
el mal de ojo de, Íos niños. Unas veces ponía sobre la cabeza del 
aojado un. plato vado y otro con agua; luego preguntába el-nom
bre del niño y cambiaba de plato el agua. Otras veces, la opera-

. . -
ción -era más complicada: en una escudilla echaba, de cincd en 
cinco, granos de cebada, ruda y culantro seco, aceite de enebro · 
y del candil, y co;n esto hacía un sahumerio, que trastornaba en 
un plato de agua puesto sobre la cabeza del aojf!,do, diciendo' este 
conjuro: 

."Allá vayas, mal, de ia parte del mar 
donde- no canta gallo ni gallina, 
que no pares en esta casa ni en este hogar." 
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del aojado y sahumán:dolo con ruda; granos de pulantro y una 
cabeza de perro; otra vez mandó pesar a tronisca a la enferma, 
de modo que mientras la pesasen nadie podía volveF la cabeza 
atrás y todos habían de tener los pies juntos, cuidando de que 
por állí no pasase cosa viva, y hecho todo así, lo santiguó, pú .. 
sole. su mano en la cabeza y sahumóla con romero e incienso 

.. ········-···--·--·· ('g.,_leg~ .§§.,_!]._Úm .. ::tl:~L,Qna _I!lujer de Calera sah:umaba con pez, 
ruda, romero yazúcar (T., leg. 86, núm. 80), y en Toledo, doña 
Ana, m~jer de un escribiente, con vinagre y una herradura, o si 
había pasado viernes después del aojamiento, con pelos .de ciertas 
partes. Esta misma doña Ana curó algunas veces· poniendo su 
mano sobre granos de cÚantro y los de la algarabía de alguÍla es
coba, mientras hacía rezar credos al enfermo, y ella los rezaba. 
sobre algunos· granos de sal de Villena diciendo ciertas palabr3:s a 
la ropa de más cerca del cuerpo del aojado (T., leg. 82, núm. 10). 
En Alcabón y Fuensalida curaban de ojo santiguando (T., leg. 89, 
núm. 140), y María Cruz, de Gascueña, mientras santiguaba, bos
tezaba, lloraba y amenazaba. (T.; leg. 84, núm. ¡53.) · 

M~s interesantes me parecen algunos procedimientos para 
desaojar seguidos por judaizantes del distrito. de Sigüenza, y que 
constan en sus .confesiones de tiempo de gracia, a fines del si
glo xv. No sé si tendrá alguna relación con el mal de ojo la prác
tica que hallo en los procesos, que consistía en poner vestidos en 
la boca de un cántaro cuando lloraba algún niño, diciendo : ".A,ta
po planto." (C~, leg. 25, núm. 454; C., leg. 83í núm. 1.194.) 

Mari González desaojaba pm;liendo nueve pellicas de estopa en· 
los miembros del cuerpo y quemándolos después de r~zar nueve 
veces el Padrenuestro y Avemaría. (C., leg. 13, núm. 268.) 

Porque no pierda su origi.nal sencillez y ·gracia voy a transcri- · 
bir una página curiosísima tomada de la confesión hecha en 1494. 
por Leonor, judaizante de Cifuentes, en que se c~enta su. inter
vención en el desaojamiento de un niño: "Abrá-confiesa Leono
nor-onze o doze años, poco niás o me~·os, que un vezino :inío, que 
se llama Juan del Castillo, e su mujer Mari' Sánchez tenían un 
fijo que podía a ver entonges año e medio o do.s años, e esta cria-' 
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tur3: era flaquito, e non medrava, e non comya, e non fazía syno 
llorar. E preguntaba el padre e la madre que qué le farían. E acer
tóse a casa en gifuentes una judía, a quien contaron ,el caso, e 
ella les dixo que pidiesen por amor de Dios en tres casas qve to
viesen padre, e madre, e suegro, e suegra, e la señora de casa se 
llamase María, e que pidiesen harina de cada casa, e. que tomasen 
la harina, e amasasen Íur rollo e .. una torta; la· torta diesen por 
Dios al primer pobre que viniese, e que tomasen el rr~llo, e ~on 

·él la crii:üura, e que fuesen tres personas, los quales fueron su pa- , 
dre, que llaman Juan del Castillo, e su madre, e me rogaron que 
yo fuese la otra persona, que yo lo fize así. E fuemos todos tres 
juntos con ~l niño fasta donde non sonase gallo ni gallina, e que 
·en ·el camino fablásemos a la yda a persona ninguna. Et fezímos 

. en el campo. un hoyo; e metimos dentro el moguelo con sÜs envol
turas, .~ posymos el rollo metido por.la cabeg-a del· niñ?, e desviá- _ 
monos todos. tres de allí cada uno a su parte. E volvimos al dicho 
hoyo, e tomamos el rollo, e estavan las manos del niño metidas 
por ·él; e lo quitamos, e lo hezimos tres pedagos, e cada uno tomó 
el suyo, e los arrojamos cada uno a su . parte, e cada uno dixo 
tres vezes: 

''Arenas del campo, 
tomad este llorado · 
y dáme tu callado." · 

Et después sacamos la criatura del hoyo, e los desnudos, e ente~ 
rramos sus envolturas e vestidos . en el hoyo, e le vesti:tp.os otras, 
e nos venimos, e topamos a un onbre, e le preguntamos·: ¿Cómo le 

. llamaremos a este-niño que nos avémos hallado? Dixo: Mi nom
bre se llama Juan. E cualquier nombre que dixera, le avremos de 
llamar syete o ocho días' en sU: casa. Y en llegando ~ casa del di~ 
cho Juan del Castillo fezimos un vaño al dicl10 niño con rometo 
e ysopo. Acaesció esto avrá onze años, poco más o menos tiempo, 
e yo creya esto todo, e tenía fee· en ello.'; (C., leg. 17, núm. 310; 
cfr. leg. 14, núm. 240.) 

Elvira Núñez, mujer de un físico, había visto desaojar en Mo-
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· lma. en la ~orma descrita, y· ella fue quien en Cifuentes enseñó a 
otras persóhas. Esta se acusó también de haber hecho catar por 
?JO la cinta y. las gatillas cuando estaba alguno malo, cosa. :m,uy 
usada por los judíos. (C., leg. 14,. núm. 240.) 

. M~s ¿cómo se cataban las gotillas para curar por ojo? Para. 
esto, la mujer de un cirujano "tomaba una escudilla de agua y 
echaba ciertas gotas de aceite, y decía dertas palabras, callándo- · 

...... las, y 'despuésvertia' ef_'agua -y-·las gofíllas~-y-lamía la frente de 

la criatura con las gatillas y escupía en el suelo cuatro o cinco. 
veces, y después tornaba a echa!' agua en la escudilla con las go
t~llas, y decía las palabras, y tornaba· a verter la escudilla, y tor,
naba tres, cuatro o cinco veces a lamer la. frente y ~scupir en el 
suelo, y así lo hacía nueve veces, ·y la última ec)laba' en la escu
dilla aceite, 'sal, granos de .culantro sec6, y tomaba un ascua en
cendida, la ponía en el suelo, y la escudilla con la boca ayuso con 
las cosas dichas" (C.", leg; 30,. núm. 516; cfr .. C., lég .. 30, núm', 52.t3). 

. Otra desaojadera añadía en los sahumerios vestidos, hierbas de 
. _San Juan, y después mandaba echar los carbones en una encruci

jada (C., leg. 66, núm. 967), y otra, de cara a Oriente. (C., lega- . 
jo 8,5, núm, 1.255.)•. ' 

. · A principios del siglo XVI, en Villamayor, desaojaba una mu-
. jer santiguando, y rezarid6, y midiendo el cinto o una agujeta de 

las calzas del· enfermo, entre bostezos, y 'decía que el mal se le 
pasaba a ella o a unas figuritas de plomo. que tenía {C., leg: 64, nú- . 
mero 928). En Villarejo de Pedro Esteban desaojaba a finés del 

·siglo XVII Juan Ruiz, poniénQ.ole al enfermo en la cabeza una es
topa\fa de' clara de huevo.eon vinagre rosado y agwirdfente, y con 
sahumerios de pelos y suelas de zapatos,, o de tres cogollitos de ro
mero, tres granos de trigo y de cilantro y qtros tantos rocadizo~ 
de pan, que se habían, de pedir a . una niuje:r que se llamase Ma
ría. (C., leg. 558, núm. 6.958, año .1699.) 

DESHECHizAM:IENTO.-No pretendo ·presentar un cuadro. comple'
to de las fo.pnas de deshacer los hechizos ta~ como se describen en 
los procesos de los Tribunales de Toledo y Cuenca; sería tarea muy 
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·. : 
· difícil y enojosa y sin provecho alguno, ni siquiera para el conoci-

miento de las ~ostumbres populares. Sin embargo, extractaré cuan
tQ he juzgado interesante desde el punto de vista histórieo que· 
m~r he propuesto, prescindiendo de los embustes y ·engaños que p.o 
tienen el carácter propio de la hechicería y de repeticiones de 
~osas iguales en la substancia y semejantes en sus circunstancias. 

En el proceso· de la ,Manjirona se le arguye de haber hechiza
-do a juana Ruiz, porque ella la deshechizó, y-decían__:se ha vis
to po; experiencia y se ve c.ada día que ninguna hechicera pued~ 
.deshacer hechizos que otra: haga, sino so_lamente los suyos pro
pios. Para deshechizar a la enferma puso en una cuchara de hie-: 
rro la figura de plomo donde estaban los hechizos, y la figurilla 
se deshizo,. dando un estallido tan ·grande que pareció se hundía 
la. casa, de suerte que hizo abajarse hacia el suelo a cuantos es
taban presentes. "Id, compadre, dijo después la Mr;tnjirona alma-' 
rido de 'la Juana, cuando sea noche, y llevad esta figura, y echalda 
·en incrucijada, y no volváis la cara atrás, por Ios ojos que en la 
cara tenéis, sino echaldo y veníos." (T., leg. 82, núm. 7.) 

Maríq. NÚ.ñez, Ja de Manzanares, que podía tanto que de las 
greña8 sacaría 1un .diablo del infierno, deshechiz~ba con sahume~· 
rios de papahigo quem;:¡.do en las cocinas (T., leg. 92, núm. 195) . 
En Madrid, Josefa Carranza, para deshechízar a una mujer, hizo 
un corazón de cera y lo atravesó con alambre, y la mandó ir al 

río en iunes, miércoles y viernes, y echar en ,él pan, sal y huevos, 
Y apait&'ldose de la orilla,· decir que se deshiciesen sus hechizos. 
. .como se había de deshacer ·la sal y se ha pían de pudrir los hue
vos en el agua (T., leg. 83, núm. 38). Un buen dí,a amenazó un en
hechizado de Malagón a María Marta, que era, según d~cían, quien 
la había hechizado; y desde entbnces. fué mejorando el enfermo, 
pero observó que "ansí com'o iba mexorando, un gato, que tenía 
siei:npr~ junto a él, se fué ~ecanq.o hasta que se murié. JT., lega- · 
jo 9o, núm. 162.) · 

. Por Madrid andaba a mitad del, siglo xvrr Isabel. de· la Cruz, 
berberisca de Tremecén, la cual engañaba .a la gente presl11llfen
-do. deshechizar con hierbas y sahu~erios. Inexplicable pa;rece 
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. ' 
cuanto hizo con un maestro de hacer coches el año 1648. Sahumó 
debajo de la cama y en toda la. casa, llevando una teja con bra
sas en que había echado siete granos de sal, romero y unas cin
tas, y fueron en coche a la Casa de Campo, hasta el último esta.;n-

~ V 

que, .donde bebió la berberisca y echó siete bocados de pan. Más 
adelante mandó hincar un clavo en un hoyo. al pie1 de un árbol, y 
en el clavo ató un cordel como para atar las manos a la manceba 

· ·····- · --- -- --~-- que -Ioc:tenia--hecr.dzado-;-buego--pir .. :t-6--een-:--aza-frán . una figura de 
mujer y los enterró junto al ciavo, y tendida encima, boca abajo, 
hizo pasar al enfermo siete veces con el pie derecho sobre ella. 
Y ·al v.olver fué cogiendo siete hierbas des'de el á:rbol hasta el co
che, para que las cociesen a las once de media noche y las echa
sen en un. tejado. El último dí~ que fueron a la Casa de Campo · 
llevó la hechicera un envoltorio, que era el de los hechizos, y co
menzó. a quemarlos, pero los guardas del bosque no la . dejaron 
terminar. (T., leg. 84, núm. 50.) 

Isabel Ortiz deshechizaba . desmenuzando, en presencia de los · 
enfermos, dentro de una jofaina de agua bendita, las figuras de. 
cera en -que estaban los hechizos, y con sahumerios, bostezos y 
·ayudas de carnero negro (T;, leg. 92, núm. 201). En Tor'rijós, :fY.[a
ría López de Sarría tenía bolsitas preventivas y empleaba en sus 
curaciones de hechizos, uñas, .cabellos y los jubones y camisas de 
los enfermos, a quienes daba cocimientos de apio, perejil, berzas, 
miel, lamedery violas! palosanto,.etc. (T., leg. 89, núm. 149.) 

A veces se hacen los sahumerios de polvos, trapos de diferen~. 
tes colores y granos de trigo, centeno y culantro, y no solamente 
se sahuma al enfermo o s11 ro:pa, sino también la ropa de la he
chicera, y se dan a los e.nfermos bebidas extrañas, . como vmo con 
pez y caldo de gallina y de gato·negro (T., leg .. 89, núm. 140; le
gajo 90, núm. 164). P,eliblanco pretendía deshechizar, ya a fines 

· del siglo xvn;I, invocando al demonio y untando las plantas de · 
pies y manos de los hechizados con tabaco y vino cocido al fue
go. (T., leg. 83, núm. 29.) 

La OohenJ de Huete, pidió, p~ra curar a una niña, soga de 
ahorcado, 'madera del tajón de la carnicería, pajas de encrucijada 
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Y una libra de cera y otra de aceite para la lámpara de 1~ sino-
ga. (C., leg. 53, núm. 789.) · . · 

Por los pueblos del contorno llevaban a Magdalena de la Cruz 
. o de Sopeña, natural de Villacáñas, en Cuenca, para deshechizar~ 
A ~o que estaba hechizado has,ta los tuétanos) para quitarle los 

·hechizos, le medía a palmos la ropa, le raía los pies con un cuchi~ 
yo y, sahumándolo y bañándolo en agua "de hierbas, déda con
ju~os amat~rios, le miraba de hito y hablaba en.tre dientes. ({;., le-
gaJo 293, num. 4.173.) · :;-

En Camp_o de Criptana, .también: a fin del sÍglo XVI, Ana de la -
Cruz ~~dó sacar el hígado, estando vivo, a un gallo prieto, el 
-m~s VIeJo que se hallase, para que lo comiese el hechizado, a 
q~1en, además, dur~te nueve noches, entre once y doce, le , ha
blan de sahumar con nueve pedazos de suela de; zapato y nueve 
granos de sal, pimiento y trigo, todo lo cual, terminado el sahu
merio, se había de echar a la· misma hora en medio de cuatro es
quinas, sin volver la cabeza atrás el que lo llevase. (C., Ieg. 333, 
número 4.755.) ' . . . 

_ En Puebla de Don Fadrique, a fines del siglo XVIII, la Oari
nosaJ durante nueve dí~~' dió a un hechizado· un vaso de agua so.., 
b~e la cual había hecho cruces y rezado unas oracionés; además, 
cada día que:r;naha delante del enfermo una torta de cera que es
taba agujereada _Y como picada de alfiler. (C~, leg. 626,.núm. 7.604.) 

DESLIGADU:RA.-Fué en Toledo famosa en el. arte hechiceril 
sobre todo en desligar, durante el primer tercio del ·siglo XVI, 1~ 
conversa Leonor de Barzana. Diversos procedimientos empleaba 
para curar de la impotencia: up.as vece¡:; mandaba que comprasen 
~1 Evangelio de San Juan o las oraciones de Nuestra Señora, d~ 
San Ceb~ián y del Conde y las llevasen consigo junto con unos · 

· papelitos escritos· o por escribir que habían sido tocados en reli
qu~as; otras veces decía que durante 'tres domingos les fuesen leí
dos los. Evang~lios; o pedía las uñas ·de pies y manos, pelos de 
diferentes partes d_el cuerpo, 1Úi pedazo de pan mordido. y un reai 
para candelas de cera. Durante nueve días arreo sahumó a una mu-
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jer de l::t, misma ciudad: comenzaba untándola en manos, orejas 
y pecho con el agua de una escudilla donde había puesto alucena, 
rom~ro, culantro seco e incienso, y después, vaciada la ·escudilla 
en un tiesto con luní.bre, la s-ahumaba po:r debajo de las piernas 
y por todo el cuerp~, diciendo : 

"Santa Ana parió virgo, 
--~· ~-~ ----·Santa. Ma:ría.a . .Ie.s-ucristo, ___ ~-~--

Santa Isabel a San Juan: 
así como esto es verdad, 
así sane este :mal." 

Y GOntaba la -enferma que durante el sahumerio se le espeluzna
ban los pelos y sentíase pasar un temblor por entre cuero y car
ne, pareciéndole que se le quitaban los sueros:· (C., leg. 82, nú
mero 24.) 

Un clérigo de Yélamo~ de Arrib~ se acusó de tener un libro, se
gún el cual se escribían ciertas letras y nombres en una escudi-· 
lla, en que se echaba agua de tres fuentes naturales hasta que se 
disolviese lq escrito, y bebida el agua por ei paciente, sanaría y 
quedaría desligado. er., leg. 82, núm. 19;) 

. Para e(mismo efecto. se valía de un manuscrito Jaime Manp
bel. En El Escorial, a la media noche de San Juan; .tendido un li
gado sobre un círculo, boca arriba, y teniendo puesta una peloti
lla de cera-:pez entre los pies, otra en la boca y otra en cada mano, 
leyóle el evangelio de San_ Juan y otras oracione¡:>, le hizo -atrave- · 
sar el cerco tres veces, y otras tantas subir al caballo y. a un ár
bol. (T., leg. 90, núm. 156.) 

. be ningún interés es la receta con que Margarita de Borja se 
.jactaba de haber éurado a ciertos aristócratas de Madrid en los 
primeros años del siglo XVII (T., leg. 83, núm. 31). Al final del 
mismo, en Madridejos se prescribe cocer una. gallina negra, en
tera y con plumas, y echar despu.és el caldo por una espa:da; con 
esta en el Cinto, oír una misa, rezando el Credo cada vez que se 
vuelva el sacerdote, y acabada, pasar por la espada tres cuartas de 
colónia verde, que se debe dejar caer en tierra, sin cogerla áunque 

96 

.j.
·.'.'_.·_.· 1 

,. 

•• 1 

;r_:,_~-_·_ ·. ___ ~----r-

. i, 

.:. 

.. 

SANTIGUADORES Y SALT,JDADORES 

lo digan los. circunstantes, y luego,_ en cuetpo, dar algunas vueltas 
a la iglesia ll~vandola espada (T., leg. '85, núm. 69). La Cacha lo 
~ice de otra m~era: se pone una gallina negra muerta. en la pí
lllla del agua bendita; llevando el ligado atada a la punta de la 
daga o espada. una vara de colonia, y si a~ sacar la gallina se cae 
la colonia, elmale:ficio está deshecho. (T.; leg. 83; núm. 3~.) . 

_La _tía Fruncida rec·etaba- sahumerios de plumas de perdiz y 
cuentas de a.zabache (T., leg. ~3J 11l).m. ~07)'. Y en San Clemente. 
.la -~ar~ga mandaba dar. vueltas a la parroquia hasta que ~n eÍ 
relOJ diesen las doce de la noche, y después de la última ca~pa
nada esparcir tierra de la puerta de la casa' a los cuatro vientos' 
Y echar la s?brante en la misma puerta. (e:; Íeg. 616, núm. _7.431.)" 

SANTIGU~RES Y SALUD~pRES.:_No más que las seca'S-del g~~ 
n~do pretendía .cm:ar Catalina de Mond6jar, allá por 1553, sig
nandolas y .santiguando las· con estas palabras: , 

· "La ~acia del Padre, 
. la gracia del Hijo, 
la gracia del Espíritu . Santo. 
Estábase'san Pedro 
en 13.'3 puerta.'l de Galilea . 
Por allí p'asó Nuestro Señor- Jesucristo. 
-¿Qué ,haces, Pedro? · 
-:-Séñor, Secas y el Andrés 
me quieren matar .. 
-Pon tus ded_os gínco 
y .tu mano plana: 
la seca será seca 

1 

y tú serás sano. 
Dixo Dios. _Amén.". 

(T;, leg. 84, núm .. 43.) 

Fué_ a la corte en 1567, a curar a un hijo. del tesorero del rey, 
el santiguador de la Fuente de Pedro Naharro, Bartolomé López, 

· ,€} ~ual conoció que tenía gracia para curar con la . mano porque, 
tocandose con ella en cualquier parte del cuerpo que le doliese, 
al punto desaparecía el dolor, y tqdos le decían: "¡Gracia tienes!,· 
¡gracia tienes!", y le obligaba~ a santiguar y bendecir. Por todas 
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ART; VII.-CURACIONES 

partes, le seguía una baraúnda .de gentes de todas edades y con
diciones que le quitab'an el·cerebro.' Algunas veces; como no po
día tocar a: todos, se ponía en una puerta 'o en otro lugar .donde 
los pudiera ver, y los santiguaba y bendecja.- Cu~aba todo ro que 
no .. fuera miembro encogido de fuego· o locura, pues. a los que esto 
sufrí-an, aunque los tocó y bendijo, nun()a pudo--ver ·sanqs. (T., le'" 

' gajo 89, núm. 141.) · 
.. -- -,----- ·· · Unasc-mujeres-d~~alarrubias~cur-aban.J.a.:_enfermedad de los 

zomos con crnces .-y oraciones y poniendo en diferentes lados cáñasr· 
y paños ·calientes (T., leg.' 88, núm. 119), y en Talavera1 a thedia-

.. 

. · · dós del siglo xvu, pal;'a. cur-ar. las quemaduras, una santiguadora 
hacía tres cruces con un cuchillo, rezaba, las untaba con ungüen., 
to blanco y mandaba llevar aceite a .la lámpara de, San' Antón· . 
(T, leg. 82, núm. 8). Finalmente, Y9- en fui. del siglo xvm y co-. 
mienzos del x:r.x, la Dor.ada~ en· Magán~ curaba a racic:males, e ·irra
cionales apretándoles. con su mano la frente y atusándoles el pelo 
y ~antiguando y rezando Credos 5obre ellos, si estaban presentes, 
o ·sobre mechones de_sus pelos o sobre sus ropas, si estaban au
sentes. (T., leg. 82, núms. 15 y 16, afios 1788-1806.) 

1 

Dos. santiguadores hubO en Belmonte en el primér cuarto del 
siglo xvr: el beato de Belmonte ·y María: RodrígUez. El primero, 
que era judaizante, '¡úicia' hhicar de rodiÜas al doliente/de almo~ 
rrana,s junto a una hi~era, ·de' cara al Oriente, y -le santiguaba y 

preguntaba: "¿Qué corto?" Respondía el enfermo : "Almorranas. 
de .mí N.'' Rezaban un Padrenuestro_y mi Avemaría: y luego e~ 
beato cortaba tr.es palicos de higu~ra. Repetido lo mismo· tres· ve
ces, ~ ponían los riueve palitos/ cortados· en parte dond~ no les 
diera humo ni sol; "e coma se ivan secando, ahsí sanaban las al
morranas" (e:, leg. Q2, _n-frill..· ·899). M~ría,Rodrí~e.z, para curar a 
los enfermós del bazo les h:icía poner los pigs sobre un marruñp, 
~ntes de salir o h~eg~ de puesto el Sol, y estando ~í les santigua-

·. pa en el vientre; luego, arrucado el marruño~ lo c_ortaba con un. 
~uchillo de cabos prietos diciendo: ~'Así como este marruño se 
seca, se seque este bazo." (C., leg. 85, núm. 1.255.) 

Sólo 1un saludador' aparece en los procesos de Toledo, y este· a; . ' . . , . . . 

98 

.--r 
¡ 

'1 ' 

1 

., J 

r 
·.'.1· 

ENSALMOS 

prin~ipios del siglo XVTII, el zamorano Andrés V aldés, que terna 
graCia para curar las mordeduras de perros rapiosos y matarlos 
de un soplo. (T., leg. 97, núm. 272.) 

· ENSALMC?S.-Los ·ensalmadores pretendían curar las Hao-as y 
h "d " 1:> eri as Y otras cosas sobre que suelen entender los cirujanos" 
(Ciruelo, ob. cit., pág. II, cap~ III). Consistían los ensalmos en con
juros Y ceremonias supersticiosas~--a-·veces repugnantes, y en la· 
aplicación, como remedio, de cosas inútiles o sucias · 

Constanza de Alfonso, vecina de Argamasilla, c~nfesó en 151.3 
que ensalmaba las almorranas, la rosa del monte, la colubrilla y 
el fuego salvaje. Empezaba todos los ensalmos eón este conjuro 
de carácter general: 

"Jesucristo .na&lió, 
Jesucristo morió, 
Jesucristo resuscitó 
J'esucrj.sto se puso ~n la cruz 
por nosotros pecadores 
salva:f de sy. 
Como esto es verdad, 
asy sanen estas ·almorranas ... 
que quiero curar." 

.. 

Si trataba de curar las almor~anas, cogía luego tres sapos; con 
los cuales hacía cosas repugnantes y sucias, y atravesados con · 
tres palos, los ponía a secar .en un co:rra1 o e:O. cualquier otra parte. 

El conjuro propio de la rosa del monte dice así : 

':Por la rosa curo, 
e por la vexigosa, 
e·. por la torondosa, 
et por albar 
que Dios abata. 

o e haga mal. 
-Di, rosa maldita, · 
¿ cómo fuiste aquí venida? 
Di, rro.sa malhadada, 
¿ cómo fuiste aquy llegada ? 
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ART. Vli.-CURACIONES 

-Con agua e. con viento 
vine aquí por cierto. 
Con viento e c'on agua 
fuí aquí llegada. 
Mas d~e tergero dia de plago, 
e darte cuerpo sano. 
-En tergero día de plazo 
el cuerpo sea peleado, . 

. en tergero día de· quando 
..................... ~- -"'-.--. -· ··--·------eLcuer.po .. sea...guar.ido·~~---7--

Mas gana, vete de cachas., 
. prendas te tomaré . 

e la raya te cortaré, 
. e a las ondas de la mar te eclraré, 

donde ni. gallo canta, 
ni buey ni vaca bra.rna. 
Fuye, mal, allende el .mar; 
que fulano no te puede sofrir, 
ni parar ni sofrir. 
Y adonde yo pongo mis manos, 
Dios e Santa María pongan las suyas, 
e dé· salud e medicina" (1) .· 

Con una aguja enhebrada de hílo comenzl:l-ba a 9-ar puntadas 
en vacío alrededor de la colubrilla, usagre o fu~go salvaje, y pre- · 
guntaba: 

"¿ Q~é cosgo ?" 

. Respondíanle: 

"Un éolubrilla ... " (o lo que fuese). 

''La cabeza a la col~lla. 
El Rey _Egre - en el ca.:dipo estaba 
e Agueda su fija .....,... la merienda le llevaba, 
e dixo padre: - los montes ·e los valles arden. 
'E dixo la fija: -no es fuego ni arde, 
mas es celebro ~ e colebrilla 
e usagre - e fuego salvaje .. 

(1) Varias vecinas de Tembleque se acusaron· el año 1617 de curar la 
rosa con oraciones supersticiosas.' (T., leg. 88, núm. 119.) 
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CURACIONES SUPERSTICIOSAS 

¿Con qué lo matarei!ll;)s ? 

· Con el unto sin sal 
e con ·la ceniza del hogar 
e con el polvo de la casa barrida. 
Fía, fía, fía, 
en la Virgen Santa María?' 

(T., leg. 82, núm. 4.). 

A mediados del siglo, en Tembleque ensalmaba Franco Diaz · 
~ . -

piernas. y- brazos rotos o desconcertados, y para conocer la clase 
de lesión medía primero el cinto del enfermo. En los ensalmos em
pleaba sebo de macho y decía una oración supersticiosa invocan• 

· do a Jesucristo, hombre entero 'y sin mancilla) y sin'lesión alguna, .. 
ni carne quebrada ni hueso desbaratado y sin niervo alongado, Yl. 
acababa: · 

"Ansí como esto és ·verdad 
Ansí lo torné a su juntura y lugar." 

(T., leg. 85, núm. 61.) 

. CURACIONES SUPERSTICIOSAS.-El año 1538 se acusaron es
pontáneamente en Guadalajara un escribano y un clérigo, que es
cribían palabras cabalísticas, entre ellas· cardía y canfonía~ va
riamente combinadas, en los pechos de las mujeres, para que se 
les quitase la· leche cuando habían muerto sus hijos: Para curar 
tercianas y cuartanas, ·en tres almendras que se habían de pedir 
por ·amor .de Dios en una tienda. era bueno escribir tres veces la::¡ 
paÍabras agla~ egla, eglota (T., leg. 82, núm. 28: T., :Ieg. 93, núme
ro 210). En la misma ciudad y en el mismo año salió al auto de 
fe celebrado el17 de septiembre en la plaza de Nuestra Señora, 

· por curandera y solsacadem) Ma:¡:-ía de .Medina. Pasaba por 1~ ca
l;leza de los asola.dos un orinal lieno de· agua, detrás del cual .en
cendía una candela, y como su Iuz reverberaba en el agua, 4ecía· 
que aquello era el sol que tenían metido en la cabeza (T., leg. 91, · 
número 170). La Doyague curaba aplicando en el pecho y en las 
espaldas . emplastos de hierbabuena e incienso machacados con 
manteca de yaca, aceite, agua y vino, con lol? cuales o sanaban o 
se mor~ los enfermos. :("r., l~g. 85, núm. 64.) 
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· En el siglo xvrr, el recetario es abundantísimo. y muy variado 
en sus pormenores. La Carranza sahumaba con romero los rinco- · 
nes de la casa y rociaba. con agua bendita los quiCios de las puer
tas (T., leg. 83, núm. 38). De otra vieja, su a~iga y vecina, here
dó Marí-a López, de Villarta, los secretos y recetas· para remediar 
el mal de quijada y :los· dolores de brazos, piernas y otros humo-

. res .con miel, polvos hecho::; del estiércol de las cabras, paños mo-
.. ··. ·- ---- -~-.-- --· -;jados-en.:..vi-ne,-eecimientes--de-remeró,-resas-yc-sembreros múy traí

dos puestos en vino y btras. cosas de especies semejantes _(T., le
gajo 89, núm. 14 7). Para el dolor de cabeza prescribía Isabel· Bau- . 
tista, en Toledo, ·tres hojas de al mano) óblego- de culebra, una ca
béza de carnero, el grano del helecho y del veldo (T., leg. 82, mí
~ero 27). Se usaron' en Mirafiores de la Sierra los pelos de la ca
beza y del oído del cabrón .y pedazos de suelas de zapatos ne
gros (T., leg. 90, núm. 158). El curanderismo de Isabel Ortiz, que 
además de quitar el vello. a las mujeres ejercía también en Ma
drid aquel oficio, consistía en emplastos hechos de cebollas blan- · 
c_as fritas en manteca de cerdo añeja, hojas caídas del álamo, ori
nes añejos, huevos .vacíos; rajas· de jabón ... y baños con un me
junj~. cocido en una olla compuesto de orines, caldo de mondongo, 
boñigas de buey cogidas en m_ayo, hierbas de San Juan, manzani-

. IIa, zamarrilla y sal..., todo lo cual sazonaba con bendiciones y ora
ciones (T., leg. 92, núm. 201). Una mujer ,de Calera aplicaba so
bre el estómago emplastosdecanela, Clavos, ajejibre) anís y riliel; 
en el ombligo, de cominos, alhucema y clara de huevo, y en la 
~abeza, estopadas de incienso, romero, leche de mujer y clara de 
huevo (T., leg. 86, núm. 80). Un enfermo se curó en Torrijos por
qu~ la curandera le cortó las uñas de pies y manos y, con un poco 
de levadura, se las dió a un perro (T., leg. 89, núm. 149). Final
mente, un berberisco hacía los emplastos con piedrecitas y hier
bas molidas en aceite. (T.; leg. 84, núm. 51.) 

Semejantes a los del siglo XVII eran los recursos medicinales 
qu~ Juan Mecías recomendaba en El Risco durante el segundo y 
tercer decenio del siglo XVIII: fricciones de aceite, cuernos ,de cor

. ni~abra, saúco y nueve hierbas (T., legs. 90 y 91, núms. 151 y 169). 
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EMPLÁSTbS ; Y COCIMiENTOS 

Para baños;· entre doce y una del día o dé la rióché, cócía lá Gorri
nera de Lillo veinte o veintitrés hierbas, un pan de trigo y una 
cabeza d'e carnero negro. (T., leg. 88, núm. 125.) ·· · · · 

En el proceso de la curandera ·de N:aval'ucilios, del año 1818, 
·~onsta que presumía conocer el ÍnaJ de los enfér¡;nos o en sus per
sonas o en sus cabellos, pañuelos y ropa que le llevaban, y para, 
curarlos m¡:¡,ndaba que comiesen berros, que les pusiesen emplas
tot>; o quemasen trigo hasta llenar de· humo la habitación 'donde 
,estaba el enfermo, o enterrasen en- sitio donde -éste no lo supiese 
y nadie los pisase tres huevos que había cocido en aguar.diente Y 
cierta clase de polvos. (T., leg. 87, núm. 96.) 

Poc6 es, ciertamente, ~uanto podemos añadir del curanderis- -
mo en el distrito de Cuenca. "De los J!timos años del siglo xv sa
bemos que una mora quería curar a -una niña que estaba total
mente haldada con s¡:¡.humeríos y regando alrededor con aceite · 
(C., leg. 13, núm. 268), y que en Malina u:na conversa le puso de
bajo de la almoha<la de ia cama a su maridq una. calavera de per
sona, con lo cual creía que sanaría. (C., leg. 25, núm., 454.) 

En Guenca dijo un moro a ·la Física, Según es:ta ·lo confesó 
-en· 1511, que su hij~, que estaba paralítico, sanaría si ella hacía . 
lo s_iguiente: que erp. poner al muchacho en una cama limpi~, y 
alrededor, a' manera de rueda 'de molino,. nueve candelas vírge
nes y nueve escudillas de harina cernida nueve veces, y estando 
así todo preparado, añadió el mor(), entre las once y doce de la no~ 
che, "desnudaros eys, señora, en carnes,. sin tocado .ni cabello,/ e .. 1 

cerradas la:s puertas, sifi que ninguno lo si~J?,ta ni lo sepa, e andar 
-eys ::,¡,lderre'dor dellas, y. tomar eys los vestidos del niño, e poner-\ 

· los eys entre las piernas, y dir eys andando alderredor: ' 

~'Norabuena esteys 
los que estays; 
norabuena vengays 
los que verneys, 
el miembro de mi. hijo 

. me sanar eys."· 

"'' / 

(C., leg. 43; núm. 684,) 
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ART. VII.--cURACIONES 

-Por tierra de . Atie~~a Íba en l532 curando a tullidos y ·pasma--
. "----- · dos el iluso Marco Barbero, veneciano, valiéndose de· hierbas, .como . 

::::) toniillo, salsera~ mejorana, corona de rey, yedras, hisopillo, esplie
go, manzanilla, rOrn.ero, ~áscara de naranja; azafrán, incien~o y 
otras, cocidas e11: vjno blanco. (C.; leg. 113, núm. 1.57.3.) 
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ARTIQULQ_ VID 

Conjuros, filtros, sahumerios, y hechizos amatorios 

S~ARI0.--:--1. Conjuros de las estrellas.-2. Conjuros de la .sombra y de .la _ 
escoba.-3. Cercos y· conjuros de demonios.-4. Conjuros de la sal.-5.' pon
juros de las torcidas del candil.-6. Conjuro de Io.s davos.-7. Conjuro de 
los palmós.-8. Conjuros para desenojar.-9_. Conjuro de la mesa y de la 
cama.-10. ponjuro de la puerta.-11. Conju~os para q~itar el sueño.

,J2. Conjuros de Marta la Mala y ora_ciones de Santa Marta.-13. Conju
ros y oraciones .supersticiósas de las ánini.as.-14 .. Otras oraciones supers
ticiosas.-15. Conjuros y oraciones de doña Antonia Mejía de Acosta, 
vecina de Madrid, año 1633.-Filtros.-Sa.humerios.~echizos de cora
zones de ani;rnales.-Hechizos de híerbas.-Hechizo.s en pucheros.-;-Figu
ras de cera._..:.Amuletos y bolsitas.-Huesos y caTtas de toque.-Otros he
chizos desde el siglo xv hasta ·e~ xrx.~Hechizos de judaizantes. 

Vivo .y enérgi~o palpi_ta e1 espírit~ pagano én la.s páginas que '. 
a continuación escribimos. Nós revela su concepción de la vida, 
sus ideas y- sentinÚentos, en. el vicio más besÜal, que corro:rp.pe éi 
alma y ·extingue la llama de la espiritualiqad. Aquí nos va a salir 
_al encuentro la lujuria .enfurecida, en to.da su exaltación, con to
das sus ~bominaciones ... y ella misma.nos presentará a sus sacer
dotisas, 'las celestinas castellanas, diligentes y astutas; a sus fie
les adoradoras, pobres mujeres preteridas o maltratadas o aban
donadas por sus maridos, viudas desoladas y miserables, donce-
llas tr3:icio:qadas y solteras Cleshonradas con la prtifesión del lujo 
y del vicio, y a todas con sus artes, su literatura, sus 'sahumerios, 

lOS 
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ART. VII • .,-CURACIONES 

· • Por tierra de · Atien~á iba en l532 curando a t~llidos y -pasma
~ dqs

1 
~~ iluso Marco B_arbero, veneciáno, valiéndose de· hierbas, _como . 

. tomillo, salsera~ meJorana, corona de rey, yedras, hisopillo, esplie
go, manzanilla, romero, ~áscara de naranja; azafrán, incienso y 
otras, cocidas eD: vjno blanco. (C.; leg. 113, núm. 1.573~) 

--~---------·-------------·-·- -- ---~-~---------·. ---------.' 
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P...RTICULO VIIT . 

Conjuros, filtros, sahumerios y hechizos amatorios 

Stnv.rARI0.-,-1. Conjuros de las estrellas.-2. Conjuros de la sombra y de .la 
escoba.-3. Cercos y· conjuros de demonios.-4. Conjuros de la sal.-5: q¡:m
juros de las torcidas del candil.-6. Conjuro de Ios davos.-7. Conjuro de 
los palmós.-8. Conjuros para desenojar.-:-9, Conjuro de la mesa y de lá 
cania.-10. Gonjuro de la puerta.-11. Conjuros para quitar el sueño.

,J2. Conjuros de Marta la Mala y ora.ciones de Santa Marta.-13. Conju
ros y oraciones supersticiosas de las áninias.-14 .. Otras oraciones supers
ticiosas.-15. Conjuros y oraciones de doña Antonia Mejía de Acosta, 
vecina de Madrid, año 1633.-Filtros.-Sahumerios._:.Hechizos de cora
zones de ani,males.-Hechizos de híerbas.-Hechizos en pu,cheros.-¡-li'igu
ras de cera.--'-Amuletos y bolsitas.-Huesos y cartas de toque.-Otros he
chizos desde el siglo xv hasta ·el XIX.-,-Hechizos de judaizantes. 

Vivo: y enérgi~opalp~ta él espírittt pagano en las páginas que'. 
a continuación escribimos. Nós revela su concepción de la vida, 
sus ideas y' sentinÍientos, en. el vicio más bestial, que corrm;npe ei 
alma y extingue la llama de la espiritualiqad. Aquí nos va· a salir 
al encuentro la lujuria .enfurecida, en toda su exaltación, con to
das sus ~bominaciones ... y ella misma. nos presentará a sus sacer
dotisas, la¡:¡ celestinas castellanas, diligentes y astutas; a sus fie
les ádoradoras, pobres mujeres preteridas o maltratadas o aban
donadas por· s.us maridos, viudas desoladas y miserables, donce-
llas traicio:q,adas y solteras tleshonradas con la prófesión del lujo 
y del vicio, y a todas. con sus artes, su literatura, sus sahumerios, 

. . . 
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ART. VIII.---:-CONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HÉCHIZOS AMATORIOS 

sus iluminaciones asquerosas, sus filtros nauseabundos, sacrificios, 
conjuros, oraciones ...•. hasta con sus· dioses. En ellas aparecen las 
auténticas descendientes de las hechiceras griegas y romanas, las 
que preparaban pócimas, atravesaban con agujas por el corazón 
figurillas de cera y conjuraban a los demonios, .a la Luna, a Venus, 
a Hécate, la diosa de los trivios y cuadrivios o encrucijadas· ... Pero 

__________ eLfondo~de.Jas .. hechice:r;¡q,.s,.castellanas, . .,.por-su-educación, por .el 
ambiente, es totalmente cristiano; sólo que el vicio-las ha hundi
do en la idolatría de la carne y del·placer. Por eso funden eíemen~ 
tos cristianqs y elementos .p~ganos ~n el molde de 1a pasión, bus
cando .así la amalgam~ de ~us deseos ilícitos ·con las creencias que 
no querían abdicar. 
, - Sobre las hechiceras· J?aganas tieneri' una gran superioridad, 
para. noiotrÓs; las castellanas ... y es que son ellas mismas' las ; que 
se,'"uos revelan e~ toda su' verdad, con_ sus pensai)lientos, con su 
táctica, sin llegar transfigilradas a ,través de la mente :de-los poe
tas. 'Aquí hablan' ellas; conjúran ellas, son ella~ mismas las que 
piensan,,., organizan, .o'f?ra,ll.~. y lo confies,an todo si~ rubor. a.lgnno.
,. És preciso tambié~ penetrar en el centro· íntimo ·de doi).d€J 
arrancan las hechicerías amatorias : la tragedia del corazón hu
mano,. ínq~ieto 'e 1~saci3.:~ie miímtra~. quiér~- apacentarse en arn.o
-res pequeños y sucios, él, que ha sido creado para sentir el Amor 
Infinito, que vive en el alma y no en la carne, que se nutre de sa-' 

.. orificios y no de placeres extraños al espíritu, que se entrega todo 
y I!-O ·trafica aL precio de la· virtud o del amor mismo. 

Por eso, ·antes que presentar los oficios más innobles y disol· 
ventes, séanos permÜido evocar el amor ·casto que hace feliz · a 
la .familia cristiana, y antes de entrar en burdeles, donde la luju
ria,' ante fuego sin claridad, prepara sus hechizós y. llama a los 
demonios, contrastemos la pureza virginal del cristianismo, qu~ 
en. un impulso divino separa al alma del cuerpo; para hacerla vi
vir vida de ángeles con amores de cielo. 

L . CONJUROS DE LÁS ESTRELLAS.-Desde los comienzos del si
glo XVI consta en los procesos .del Tribunal toledano el conjuro de 
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1. CONJUROS DE LAS ESTRELLAS ' 

la estrella, el cual se encuentra ·también eri el proceso contra la · 
beata de Huete) instruído el año 1499 por el Tribunalde Cuenca. 

· De él. se conservan formas muy distintas en los procesos del si
glo XVI y siguientes, las cuales no se refieren a la estructura· del 
conjuro, ni al ritmo en general, ni a la esencia de la imprec~ción, 
sino más bien al nombre de la estrella que se conjura, a los atri
butos y epítetos que se le dicen, a los lugares donde hari de r.eunir
se y entrar las nueve estrellas, a las ramas o varas que han de 
cortar, a lo que con ellás han de hacer y a la forma de encender 

. el amor que se pretende. . 
Tre~ veces se halla.citado en el distrito de Cuenca desde 1499 

a 1524. La beata de Huete lo enseñaba en esta forma: 

"Estrella donzella, 
la más alta y la más bella; 
conjuro a la una con las dos, 
(§teguía conj'urando hasta las nueve ... ) 

e todas nueve vos ayunteys, 
e de las manos vos traveys, 
al monte s~-nay yreys, 
e nueve va,ras de amor me saquedes, 
por la cabega de R,.J de sta. Cruz las hinquedes, 
e de la cabega al coragón, · 
e del coragón al riñón, 
y al taso o al bago, 
y a las andas del espinazo, 
e a las tresye:J?-tas e sesen!a coyunturas 
que en su cuerpo .son, 
que ni pueda comer ni bever · 
hasta que a mí venga a bien. querer 
e a aver plager." 

_(c., leg. 30, n'úm. 530; cfr. leg. 75, núm. 1.096; leg. 85, núm. 1.255.) 

En 14 de marzo de 1535 salió al auto la toledana Catalina Gó
me;¡:, la cual, para que su marido la tratase bien, conjuraba así a 
la estrella : 
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~T. VUI.--cONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

"Ruégote, estrella doncella, 
la má~ alta y la más bella: 
a.sí ruego a la UÍJ.a como a las dos, 
(etcétera, hasta nueve ... ) 
toda.s nueves os ayuntedes,. 
todas nue~e os ayuntad: 
e t:qdo el cielo rodéedes, 
todo el cielo rodead: 

~----------~----- ____ ' nueve varas de amor me cortedes 
---~-éD.-1á.-:hl.iertad.ei-1á.ure1eD.tred"es;-'- -o-

. en la huerta del l:wrel -entrad: 
quan bien que las cortedes, 
quan bien que las cortad: 
e las quatro dellas ooan saeta.s 
para el corazón de mi marido (o alnigo). 
que le pase de parte a pa:r;te;-
Y la.s. gineo sean navajas 
para que le traspasen las entrañas, 
que no pueda comer· ni beber 
sino que me venga a decir lo que siente 
y me de lo que tiene." 

(T., leg. S7, ·núm. 101.) 

La Boquineta~ de V.illarrubias, enseñó a Juana ~Dientes el ·con
juro, y hasta ~guna vez lo dijo en ·nombre de· ella. Lo aprendió 
la Dientes, y a ia media noche, est~do desnuda en: cueros y de~ 
cabellada, prorrumpía de esta manera: · · · 
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"Conjúrate, estrella, 
con sant Pedro· e con sant Pablo, 
e con .el apóstol Santiago, 
e con todos Jos sanctos 
de la corte c·elestial, 
·e con la misa que se dize 
en .el altar de Santiago; 

-en virtud de aquellos 
(Sigue la invocació.;_ a ias nueve estrellas, y se añad~) · 
todas nueve os juntad 
e al dicho fulano combate le dad,. 
por la huerta de Moysen entrad, 
e siete varetas de amor cortad, 
y en la fragua de belzebú·. y sata.nás 
siete rejones le amolad, 
e en el coragón de fulano las lanQad 

,. ' 

}·_._, l 

l. CONJUROS DE LAS ESTRELLAS 

para que ningún reposo pueda tomar 
· hasta que venga a mi mandar ... 
Diablos dei horno, "' ~ 
traédmele entorno; 
_diablos -de la carnecería, 
traédmele ayna; 
diablos de la casa del peso, 
traédmele en peso; 
diablos de la plaga, 

· traédmelo en danga; 
diablos ·de la encrugijada, 
traémelo a casa." 

(T., !eg. 90, núm. 167; cfr. leg. 95, núm. 255.) 

~n Cebreros, Catalina de Doyague, a mitad de la décimose~ta 
centuria, enseñaba a · conJurar ·así a la primera estrella que_ se 
viese: 

"Estrella doncella, 
llévesme esta seña 
a mi alnigo fulano, 
y no me le dexes 
comer ni beber 
ni dormir, ni responder, 
ni con otra mujer holgar,' 
sino que a mi rile venga a buscar; 
ni nacida .ni por nager, 
sino que a mi ·me venga a ver, 
Lsaque ine le ate, 
Abra.han me le reboque, 
J<tcob me le traig.a.". 

(T., leg. 85, núm. 64.) . 

/ 
·...::.----~ 

Entre once y doce de la noche,· en lunes, miércoles o viernes,, 
conjuraba Inés Rodríguez a la 

"estrella 'la :roás alta, y la más bella", 

y terminaba de esta manera: 

"por el río Jordán pa.saréis, 
por el monte OliveÜ entraréis, 
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ART. VIII.--<:ONJUROS, · FILTROS, SAHUMERIOS. Y HECHIZOS AMATORIOS 

el cuchillo de las cachas negras me buscaréis, 
por-las muelas de barrabás y Satanás lo amolaréi~, 
tres varicas de mimbre negra me corta:t;éis, 
tres clavos, sean los dos en el corazón qe fulana 
y el otro en la cabeza para qu~ siempre se acuerde de mi." 

(T., leg. 94, nú:r.p.. 231.) 

En 1631 confesó la Castellanos que había aprendido con la 
---.--·----~-------SevilZana-a-conjurar-1-a-estretla-:-Tres·noches-arreo, a las once, y 

•. < 

~n una ventana o patio, se había de excl~mar así: . 

"Estrella Diana (tres veces), 
tú eres mi vida, 
y tú eres mi alma. 
_Conjúrote C()Il. n.ueye estrellaS: 
como te conjuro con nuev·e, te conjuro con una, 
como te conjuro con una, te conjuro con dos ... 
(etcétera, hasta nueve ... ) 
Al monte ·Tabor iréis, 
y nueve varas de mimbre negro arrancaréis, 
en las muelas de barrabás las hincaréis, 
y luego las quitaréis,. 
·y en el corazón de fulano las hincaréis, 
que no le dexéis sosegar 
hasta que venga a mi querer y a IJJd mandar." 

·(T., Íeg. 83, núm. 41.) 

Según Isabel Bautista, antes de conjurar, se debía medir la 
puerta de la calle una vez a ,palmos y otra con cordel; luego ha
bían de echar sal por moler en los quicios de las puertas y poner 
en uno de ellos una escoba nueva de algarabía, quitadas y guar
dadas todas sus cabezuelas. Hecho esto, a las nueve de la noche, 
durante nueve días consecutivos, mirando a la estrella que mejor 

. les pareciese, habían de deCir el conjuro en la forma siguiente: 
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la i:nás linda y bella 
que . en el cielo estás : 
conjúrate con una, · 
con dos, o con tres, 

"Estrella, 

con cuatro, con: cinco o con seis, 
con siete, con ocho, con nueve. 
Todas nueve os ayuntéis 
al valle de J o·safá, 

'.1.'• 

1. CONJ.U:ROS DE LAS ESTREf4,AS. · 

trE(s varas ~e niervo negro me traeréis, 
por las muelas de Barrabás las afiléis, 
por las calderas de Pedro Botero las pasaréis, 
una la .. hincaréis por el sentido, 
que no me eche._en 'olvido; 
otra por el coragón, 
que venga a mi afi.gió,n; 
otra por la,s espaldas, 
que venga por mis palabras." 

Del año 1663 es la redacción siguiente del conjuro como lo de
cí.a en Madrid doña Mariana Cañedo, entre once y doce de la no
che, puesta en la ventana: 

"Dios te salve, estrella Zafarin, 
, que por nombre tienes María, 

dende la una hasta las dos, 
dende las des hasta las tres, 
dende las tres hasta las cu~tro, 
dende· las cuatro hasta las cinco, 
dende las cinco hasta las seis, 
dende las seis hasta las siete, 
dende las siete hasta las ocho, 
dende las ocho hasta las nueve; 
todas nueve os entréis . 

.-en el monte Tabor, 
y nueve varillas de eneldo me cortéis 
y en· el corazón de fulano me las clavéis: 
tres en la cabeza, 
pbrque sienta mi firmeza; 
tres en el córazón, 
porque sienta mi dolor; 
tres en la espalda, 
pol'que sienta mis palabras. 
Diablo cojuelo, 
tráemelo luego; 
no me le dejes parar 
con mujer soltera·ni casada, 
ni moza de soldada, 
hasta que fulano cori.migo venga a dar." 

Y acabado. de decir, "s~ atiend.e a ver u 'oir el proverbio, por.~ 
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que, si pasa un gato, quiere decir que el hombre está con una mu~ 
jer; si pasa un perro, que el hombre está desocupado y :vendrá; · 
,si oyen hablar hombres o mujeres, se toma el proverbio conforme 
a lo que se oye." (T., leg. 83, núm. 37.) _ 

2. CONJUROS DE LA SOMBRA Y DE LA ESQOBA.-También la bea- · 
. ta de Huete sabía este conjuro, que decía estando sip. tocas y de~ 

,--·-------. ---·-nuda--en-cueros-;-·-de--frei}te-a--su----sombra;.~teniendo pegada a lapa-

·' \ 

red una candela encendida (C., leg. 30, nfu::rl. 530): 

."Sombra, 
cabega _tienes como yo, 
cabellos trenes como yo, _ 
cuerpo tienes ( conw) yo, 
todos 1os .miembros tienes como yo: 
yo te mando que ansy como tiimes 
mi sombra verdadera. 
que tú vayas a N ... · 
e lo. tráygas para mi,. 
que-no pueda comer. ni bever, 
ni aver ningund plaser 
hasta que venga a mi querer, 
e darnie lo que tuviere, 
e desirme lo que supiere, 
e sy me lo traxeres, yo te ben diré, 
e sy no me lo· traxéres; yo te mal diré." . 

Para que su marido la quis~era bien, la hija de Catalina Gó
mez barría con una escoba· de axea su misma sombr~, and:;mdo 
hacia atrás y diciendo: • -

"Veni; marido: 
que. -estoy sola y desacompañada." 

·A otras mujeres enseñaba Catalina que lo hiciesen· estando 
·d.escabelladas y desnudas en cueros. (T.; leg. 87, ~úm. 101.) 

Bajo _el magisterio de la Boquineta) ·en las noches de ltma, es
tando· en su habitacfón i~terior o palacio, comeniaba: la Dientes 
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2. CONJUROS DE LA SOMBRA Y DE LA. ESCOBA 

a barrer el umbral de dentro a fuera, y dando tres escobadas ex
clamaba dos veces: 

"Fuera echo, meto dentro." 

Ponía después la escoba detrás de la puerta, y desnudándose 
ella de sus ropas, la iba componiendó con sus calzas, zapatos, sa-
yas y tocados. Luego la conjuraba para que le trajese ai galanc------
que la había abandonado : 

"Galana estáis, buena dueña, 
vos y yo avernos de echar suertes 
qual de nosotras a de hir por fn.o, 
(y po'l'ljiaba con la escoba: 
vos aveis de yr; mas no, sino vos ... )" 

Luego echaba las suertes de modo que le tocase a la escoba, 
y para que· fuera en busca del. galán la p¡mfá. detrás de la puerta. 
(T., leg. 95, núm. 255; cfr. T., leg.-9(),---;úm. 167.) · 

Del año 1538 es la información que tenemos de María de San
taren, vecina de Guadalajara, la cual, estando en carnes desnuda 
y descabellada y teni~ndo junto a sí una escoba, a la espalda un 
candil colgado en la puerta de ia cámara y nueve garbanzos en la 
mano, comenzaba con estas palabras: 

"Sombra, señora, 
con vos me vengo a enamorar. 
Sombra, señora, 
con vos me vengo a consolar. 
Ava, que me aveis de ir por hulano, 
y me le aveys de traer.· 
Ava, que quiero echar las suertes, 
ava, que las quiero-echar;--
ava, que si en vos cayere, 
ava, que me le aveys de traer." 

Aquí, echaba los garbanzos, uno a sí y otro a la sombra, de 
manera que en esta cayera el último, y entonces exclamaba: 
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"ART. VTII.-CONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

"A, en vos cayó, la sombra. 
Presto, presto, 
traédmelo preso y atado, 
Presto, en un credito, 
Y no me le dexeys a la puerta, 
sino traédmele a mi cama." 

Al momento, dicho esto, qarría con la escoba, cerraba la pu,er
---::-------tta_y_:sin-decii:-,palabr.a-ed:táhase-@l'l.-la-eama-:-(-T..,-leg-.-96,--núm. c260.) 

En la mismá ciudad y tiempo, María de Medina, puesta de 
igual forma en la cámara, decía el .conjuro de esta otra manera: 

. "Sombra, señora, 
unos os llaman sombra, 
porque espan~áis. 
Otros os llaman señora, 
porque enamoráis. 
Al monte Olivete me vais 
varitas de amor me cortad, 
y en el corazón de F. 0 las hincad, 
que me quiera y me ame 
y señora siempre me llame, 
y me diga lo que supiere, 
y me -dé lo que tuviere." 

. (T., leg. 91, núm. 170.) 

La Naranja Vieja y otras vecinas de Almagro y Ciudad Real, 
mujericas perdidas que hacen oficios de hechicer-as y solsacade
ras) de las cuales eran algunas cristianas nuevas, sabían el con
juro de la estrella y el de los siete diablos con que evocaban al 

-hijo de la cabra) confeccionaban avellanas podridas con cera para 
hacer lo que se quisiera del hombre que las tomase, y enseñaban 
que para hacer que volviese otra vez a casa algún amigo, des
pués de marcharse, se habían de dar tres golpes con una escoba 
en. el umbral de la puerta, diciendo : 

"De esta casa saliste, F.o 
como un león bravo, 
y a ella volverás 
como un cordero manso." 

(T., leg. 92, núm. 191, año 1602.) 

T 
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3. CERCOS Y CONJUROS DE DEMONIOS 

Cuando la Carranza conjuraba a la es:coba, teniéndola tocada 
en forma de m~jer, echaba en un brasero piedra alumbre y sal de 
sardinas. Su conjuro empezaba con un piropo a la escoba: 

"¡ Qué linda niña ... ! " 

(T., leg. 83, núm. 38.) 

En Almagro, antes.del año__1_6.11, __ _J_uana Ruiz barría con la_ es~-- _____ _ 
coba desde la puerta de la calle hasta la cama, donde con el pie 
daba unos golpes en el suelo, diciendo: 

"Tan humilde vendrás a mí 
como lo que traigo debajo del pie." 

(T., leg. 95, núm. 244.) 

Para los -amor~s, en Madrid, a mediados del siglo :x;vn, .la Cor
neja hacía poner en la puerta una escoba cara arriba tapando la 
cerradura y otra debajo de la ,cama envuelta en un paño. (C., le
gajo 517, núm. 6~720.) 

Véase por esta muestra-cómo se transformaba por la gente el 
conjuro de la escoba y se le rodeaba de misterio y 'prodigios. Un 
testigo de oídas, el año 1645, declaró contra doña Lorenza de Fi
gueroa que ·en la cocina vistieron de toca en cierta ocasión a una 
escoba, y con sus palabras la hicieron salir a bailar alrededor del 
aposento: un gatillo salió a retozar con ella, y se observó que se 
vi:rio a sec~r hasta que dentro de pocos días murió como rabian~ 
do. (T., leg. 86, núm. 78.) 

3. CERCOS Y CON.JUROS DE DEMONIOS.:-Én El Carpió, para 
· atraer de donde se hallara un marido -de quien S1J. mujer nada sa
bía, hizo la Manjiron'a un ce:rco-en---eLsuelo, alrededor de una c.rnz, 
y pue~ta de rod~llas con la. esposa y una hija del ausente, cada 
una con su candela encendida, rezaba así: 

"Señor Jesucristo, 
vos qu'estáis en los \<ielos, 
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vos quedráis valer a e.ste Edipo 
donde estuviere, 
e le' traygáis a ojos de su mujer 
e de sus hijos.'' 

Y proseguía con invocaciones al diablo para que dijera dónde 
estaba aquel hombre, y lo trajera "de cualquier manera que estu
viese, ansí vestido o en camisón". De su conjuro nos quedan es

-----------taS-pala~Fas+:------------~--~--~---------

"Conjúrate, diablo, 
con san Polo e con san Pablo, 
que vengas a hacer 
esto que te mando." 

(T., leg. 82, núm. 7, año 1524.) 

Hacían también cercos para los conjuros la Barzana~ a la me
dia noche y con candelas encendidas, y Catalina Gómez, a las once 
de la noche, desnuda, degreñada y con una vela verde. (T., leg. 82, 
núm .. 24; leg. 87, núm. 101.) 

En· Cuenca, 1~ de Santa Fimia, en el segundo decenio del si
glo XVI,. puso una vez en tres cascos de barro sal de tres mujeres 
erradas, una cosa del hombre pretendido y tierra del umbral de 
la puerta de la mujer que inspiraba temor y celos a la pretendien
te, y con un poco de lumbre, de modo que saliese humo, los ~o
locó en tres esquinas de la casa del hombre por quien se hacía, y 
pasó por encima de los tiestos humeantes diciendo: 

"Diablos del horno, 
traédmelo en torno. 
Diablos de la carnecería, 
traédmelo aina. 
Diablos de la plaza, 
trédmelo a casa. 
Diablos de la penna, 
traédmelo vos en rueda." 

(C., Jeg. 75, núm. 1.096.) 

De moza, Francisca Díaz, mujer de un sombrerero de Toledo, 
aprendió a conjurar de una hechicera que vivía abajo de la tri-
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3. CERCOS y CONJUROS DE DEMONIOS 

pería. A la puerta de casa, entre diez y once de la noche, se •había 

de decir esta deprecación infernal: 

"Diablos del horno, 
traédmele en torno; 
diablos de la plaga, 
traédmele en danga; 
diablos de la carnegería·, 

tra,~g!IJ.~?!~ -ª:yna.'' ----· 

d d dillas debía hacer 
A 1 · hora pero destoca a Y e ro ' 

a misma ' . . , ul ro nunca 
esta invocación al demonio con la sigmente form a' pe . 

lo hizó "por temor de lo hazer" : 

"Pe¡;o Quartos, Pero Quartos, 
el señor de los caños, 
el mayor de los diablcJs: 
yo te promet-o 
de misa no oir, 
ni bien hazer, 
·fasta que· me trayas 
a Francisco de Mora, 
cálgado e vestido, 
como anda de ·contino, 
e vestido e calgado 
como anda todo el año." 

i,'r., Jeg. 85, núm. 60, año 1532.) 

· 1 G' ez · alrededor 
Dentro de un círculo se ponía, en canusa, a o~ ' . , 

daba vueltas la hechicera, que la hacía repetir la mvocaci~n si-· 
guiente, mientras se golpeaba en sus. partes con los zapatos. 

"Ven, diablo, 
. ven, barba de chivo, 

que más vale mi coño, 
que tu b~ba.~~ ____ • 

b C·on una escoba, diciendo: Después se golpea a 

. "Ven, ven, 
barba de chivo, 
de peñas abaxo; 
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ansy como yo me doy con esta escoba, 
vayas a la muela de Lucifer 
e agúzesme estas nueve varitas, 
e de las quatro haze saetas 
que le atraviese las entrañas de parte a parte; 
e de las cinco haze navajas 
que atraviese de su amigo de N. las espaldas." 

Luego, teniendo un jubón del amigo en su cabeza, añ~día: 

."Así como hize este cerco en el hombre de Fulano mi amigo, 
así, cliablos, venid todos, 
ayuntaos todos, nietos e biznietos, 
fijos· de la madre de satanás, 
hazelde venir a mi querer 
e a mi mandar, 
que no le dexéis reposar.". 

y dicho esto, se golpeaba tres veces con el jubón en sus partes. 
(T., leg. 87, núm. 101.) 

Dentro de un cerco, en el corral, y sobre la' boca de un cánta
ro, invocaba Juana Dientes a los demonios para que trajeren a· 
su amor al galán, a quien enviaba, por mensajeros, tres galgos., 
tres liebres y tres diablos. (T., leg. 95, núm. 255, año 1548.) 

Con carbón hacían los cercos Lor-enza y Quiteria Luna, en Ma
drid, al comenzar el siglo XVII, y decían los conjuros metidas den
tro de ellos, desgreñadas o con los cabellos sueltos peinados atrás, 
y asidas las dos por los dedos, teniendo en la esquina de otro cer
co azufre, carbón y sal, de la cual iban echando de rato en rato. 
Entre invocaciones de demonios y clavando en una ventana un 
cuchillo de cachas negras, encomendaban sus cercos a Marmaroto: 
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"~armaroto, marmaroto, 
·de trece diablos guardado, · 

. con trece cadenas encadenadb, · 
dadme una a mí, 
para que el corazón de F. o 

no pueda estar ni reposar:" 

(T., leg. 89, núm. 150, año 1604.) 

·~· 

··. 
L__,;'c~Jii 

4. CONJUROS DE LA SAL 

la luna entre once y doce de la noche, decía el 
En el patio, a ' 

1 
· , d 

don- a ~v.raría de V ergara, según dec aracwn e siguiente conjuro -" 
su criada:· 

"Pedro, tú no bes a María, 
ny María te be a tú, 
ni le enbías mensajero. 
Pues yo por María 
enbiártelo quiero. 
Embíote. t.res. "'si"e"'rp=es"'-'---
Y tres serpientes, 

· e tres galgas deligentes, 
e la soga calaméra, 
que te trabe 
del 1a4o, e del corazón, 
e del lazo, e del riñón, 
e del canto del espinazo. 
Diablo coxuelo, 
diablo manguillo, 
diablo menor 
gran diablo de la. peña, 
¿ qué haces hay~ 
¿ cómo no vas e le traes 
e le das en el corazón 
que se pierda por mi amor? 
Aquí t'espero 
que me lo traygas, 
aquí, aquí, aquí." 

y al decir tres veces la última palabra daba tre~ golpes con el 

P
ie en el suelo: (T., leg. 97, núm. 281, año 1598.) J F 

, l d , en Almagro uana er-
Otro conjuro; no sabemos cua ' ecm . 

nández, entre once y doce de la noche, andando baJO los canales 
del patio de su casa y echando cáscaras de avellanas. (T., leg. 86, 

número 72, año 1674.) 

C NJUROS DE LA SAL.-Su~galánhabía abandonado a Jua- .. -------·· 
4._ to . 'd'o' el favor de la Boquineta) de Villarrubias, la na D1en es, que p1 1 . . . . . 

~ual, en la cocina de· aquella, ren Madrídejos, le h1zo dura~te ~ue-
ve noches el conjuro de la sal. Aunque podemos reconst~mr }a, es
cena en lo principal, ignoramos los términos del conJuro de la 
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ART. VIII.-CONJUROS, FILTROS,_ SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

Boquineta. Todo se hacía en la cocina. Hapían prevenido sal y vi·· 
nagre blanco de casa de tres mujeres casadas o enamoradas y · 
buena lumbre. Pasándose de una mano a la otra la· sal, la iba 
conjurando la Boquineta por todos los demonios del infierno, y 
luego la mezclaba en una escudilla con los orines de la Dientes. 
Después, con un palo, señalaba los sesenta miembros del galán en 
una brasa, en la cual hacía un pequeño hoyo al nombrar el cora
zón. Y al fin echaba sDb.r.e._unaS-br..asas-la-.mezela-de sal, vinagre 
y orines y hacía pasar tres veces por encima a la Juana, diciendü : 

"Ven, cabra. 
· Ha de cabre, 
que más vale mi coñ() 
que tu barba." 

Mas como alguna vez pasara lentamente, la sustituyó la Bo
quineta> que llegaba corriendo hasta la puerta de la cocina, siem

-pre braceando y llamando a las siete capitanías del infierno, para 
que el diablo cojuelo trajese al. galán· a los amores de la Dien
tes. (T., leg. 90, núm. 167, año 1537; leg. 95, núm~ 255.) 

Un mozo que quería bien a una doncella encomendó el éxito 
de sus amores a Inés Rodríguez, que le dijo el conjuro de la sal, 
el cual se repetía tres veces, echando al fin sal en la lumbre; lue
go lo volvía a repetir, y hacía lo mismo, siempre de tres· en tres 
veces, y mientras lo decía iba pasando la sal de una mano a la 
otra. He aquí la copia del conjuro, hecha el año 1618: 
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"Yo te conjuro no por sal; 
sino con el corazón de F.•; 
y ansí como esta sal salta, 
salte su corazón, 

/ y que no pueda sosega·r, 
ni dormir, ni comer, 
ni bocado le sepa bien, 

, ni gusto tener 
con ·hombre casado ni soltero, 
ni sueño duerma 
dando mil vuelcos 

'--- con doscientas mil sabandijas, 

t 4. CONJURQS DE LA SAL 

y mil serpientes, 
de ellas preñadas y de ellas paridas; 
ansí como ellas braman por parir, 
su corazón por mí, · · 
dondequiera que estuviere, 
y que no pueda reposar 
ni gusto tener 
.sino es conmigo." 

(T., leg. 94, núm. 231, año 1618.) 

A media noche, en lunes, miércoles o viernes; la Castellanos 
tomaba en las manos un poco de sal de sardinas y cilantro, y 
mientras lo pasaba de la una a otra decía: 

"Conjúrote, sal y cilantro, 
.con Barrabás, 
con Satanás, 
y con el diablo cojuelo 
que puede más. 
No te conjuro por sal y cilantro, 
sino por el corazón de fulano." 

Echándolo todo en la lumbre, continuaba: 

"Así como te has de quemar 
se queme el corazón de fulano 
y aquí me le traigas. 
Conjúrote con la Reina sardineta, 
. y con la tartaranieta, 
y con los. nabegantes 
que nabegan por el mar. 
Yo te llamo, fulano, 
con Barrabás, 
con Satanás, 
y con el diablo cojuelo 
que puede más,· 
con quantos diablos ay en el infierno. 
Diablo de la plaQa, -~-~- --

id y . entregaos en fulano 
y traédmele aquí en andanga; 
diablos de la carnegería, 
traédmelo aquí en guía; 
diablos de gocodover, 
traédmelo aquí a más correr. 
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ART. VIII.-CONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

Con más mensajeros te enbío a llamar, 
con la Reina sarragena, 
con la tataraüna del Rey faraón, 
que andan de día por. las aradas, 

· de noche por las encrucijadas 
armando guerras y batallas: 
todos os juntéis, y váis, 
y· en fuláno os entreguéis, 
y aquí me le traigáis, 

-------,---'--:-------b±en-a-sid:o;-bi:en~rendi:de;:-, -----
asido de su coxón, 
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de su pulmón, 
de las telas. dé su corazón, 
que no me le dexéis sosegar 
hasta que venga a mi ~uerer y a mi mandar. 
Conjúrate, diablo Barbarote, 
conjúrate con trege diablos, 
con trege amarrados, 
con irege atados, 
que me des uno que a fulano baia, 
y en él se entregue, 
y aquí me le traiga 
asido de su coxón, 
de su riñón, 
de su bagón, 
de las telas de su coragón, 
espinas y abrojos le hinquéis, 
que no le dexéis sosegar 

. hasta que venga a mi querer y a rrii mandar." 

Asomada a la ventana, decía tres veces: 

"A fulano veo venir, 
soga. de ahorcado trae tras él; 
tres conbidadas ay en su casa, 
la una es hija de barrabás, 
la otra mujér d~ Bercebú. 
A correr, a holgar, 
estas me le trairán, 
de su coxóri., 
de su riñón, 
de su bagón, 
de las telas de su ·coragón." 

(T., leg. 83, núm. 41,. año 1631.) 

1 
~ 
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5. · CONJUROS DE LAS TORCIDAS DEL CANDIL 

En Manzanares, ya en el último cuarto del siglo XVIII, un día, 
a las cinco de la mañana, convinieron la Niña1 la Coja y la Pelina, 
de común acuerdo, en ·casa de la Graoica1 para hacerle un hechi
zo con que 'pudiera conservar la amistad de su novio. La Gracica ' . 
había ·preparado fuerte lumbre, sal común· y aguardiente, del que 
tuvieron que ir a comprar un cuartillo más. Retiráronse de la co
cina la Gracica y la Pelina> y estando solas y sentadas frente a. 
la lumbre la Niña y la Coja~ emlrez6-esta-:-a remover el fuego con-
las tenazas, hablando entre dientes palabras que a nadie decía, y 
en la bras~ echó por tres veces sal de la que tenía en el mandil, y 
aguardiente, pero ni este ardió ni aquella saltó en la lumbre. Lo 
mismo hizo repetir a la Gracica1 y dióse el hechizo por termina-
do. Agradecida la doncella, dióles una torta de Pascua, una mor~ 
cilla y una tajada de tocino, que la Coja) la Niña y la Pelina se 

npartieronmuy gozosas. (T., leg. 92, r¡.úm. 181, año 1789.) 

5. CONJUROS DE LAS TORGEDAS DEL C.AJ.'JDIL.-Ya en SU tiempo 
aconsejaba la Barzana a las mujeres de mal vivir de Toledo que 
pusiesen· en los candiles torcidas mojadas en semen viril, porque 
mientras estuviesen encendidas durarían las malas relaCiones, pues 

<= . 

"ansí como relumbraba aquella llama.del candil, relumbraría cual-
quier persona que lo hiciese, delante de los ojos de quien bien qui
siese" (T., leg. 96, núm. 260):La Castellanos también encendíator
cidas de igual manera, diciendo un conjuro que, por sus palabras, 
es ·más propio· de un filtro, y más adelante transcribiremos. 

Oomo no hemos hallado entre los procesos los conjuros de las 
torcidas, transcribimos aquí los siguientes de una calificación ma
nuscrita del siglo XVII. Unas mujeres decían: 

"Conjúrate con tres libros misales 
y tres iglesias parroqufa:les-." · · 

Otras _las conjuraban así : 

"Vida de la vida, 
de la carne, de la sangre 
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ART. VIII.-CONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

de Fulano: 
que me ames, 
que me estimes, 
que me regales, 
que me des cuanto tuvieres 
y me digas lo que supieres. 
Que te conjuro, Fulano, con Barrabás 
que así como estas torcidas 
ardE?n en este candil, 
así me quieras. 

Algunas hechiceras añadían : 

"Con Satanás, - Caifás; 
con el chico - y con el grande, 
con el mayor - con el menor, 
con el de la portería, 
con el de la carnicería, 
con el del carnero 
y con el del matadero, 
que todos os juntéis . 
y do está F. o iréis 
y en el corazón entraréis." 

(A. H. N. Inquisición, leg_ 4.442, núm. 59; 
cfr. Paz y Melia, Catálogo de papeles de 
la Inquisición, núm. 619.) 

Sabe~os por el mismo documento que algunas mujeres encenc 
dían cada noche una torcida en el candil, durante nueve días, re
zando a Santa Marta. Con las nueve torcidas, alrededor del can
dil, nueve habas, nueve chinas, tres granos de sal y Úna vela en
cendida, pasando las cosas dichas de una mano a la otra y arro
jándolas tres veces dentro de un cerco, pretendfan adivinar si 
había de venir y las amaba la persona ausente. 

6. CONJURO DE LOS CLAVOS.-Se había de decir nueve días 
arreo o en un día nueve veces, al efecto de traer hombres a su 
voluntad. Doña María de Vergara y su sobrina lo aprendieron dt! 
una hechicera de la calle del Príncipe; mas, según declaró la cria
da que tenían, s~_le quejaron porque no les aprovechaba. Oon trés 
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7. CONJURO DE LOS PALMOS 

clavos en la boca llamaban a los demonios; luego los rociaban con 
vinagre y los metían en la lumbre, y en las puntas, cuando esta
ban encendidos, les ponían un poco de alumbre quemado, y así 
los arrojaban a la calle, diciendo: 

"Este clavo echo en la calle, 
y como vas con este ardor, 
vay;:¡,s ar c_o_xa_?;_Q:O._d.e_E.ulan.o __ 
y le des en el corazón 
que se arda por mi amor." 

(T., leg. 97, núm. 281, año 1598.) 

7. CoNJURO ·nE LOS PALMOS.-Se lo hizo a un mozo, en Ma
drid, Inés Rodríguez, para que mientras durase lo tuviera en el 
pensamiento la mujer a quien bien _quería. Comenzó midiéndole a 
palmos con la mano derecha, d~sde su mano izquierda por ei bra
zo hasta el pecho, '{teniendo en él sobrepuesta la mano, le golpeó 
con el pulgar y dijo tres veces: 

"Fulana, 
Fulano te llama, 
los pasos te acorta 
la vida te alarga." 

Y luego continu§Lba: 

"Fulana, 
de fuego de San Antón 
a:vda tu corazón; 
de fuego de ·San Marcial, 
de fuego de alquitrán 
arda tu corazón por mí. 
Mansa y humilde, 
y atada y Hgada 
vengas a mí 
como mi Señor Jesucristo fué a la .cruz." 

-
Después, meneando tres veces el dedo corazón, decía: 

"Consume, consume." 
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ART. VIII.-CONJ"UROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

y medía palmos sólo una vez desde el pecho hasta la mano. 

(T., leg. 94, núm. 231, año 1618.) 
Existió también un sortilegio de palmos, principalmente para 

cosas de amores, como lo practicaba en Toledo María Castellanos., 
Medía esta con el palmo por la mano, el brazo y el corazón: si aca
baba en medio de la mano, el hombre iría a casa de su mañceba; 
si terminaba el palmo en él dedo corazón, significaba que tenía en 
su corazón a la persona por quien se había echado. Decía así : 

"Yo' María te llamo, Francisco, 
que vengas por mi amor 
gimiendo y llorando 
como la virgen gimió y lloró 
por ·el amor de su hiJo. al pie de la cruz." 

(T., leg. 83, núm. 41, año 1631.) ~ 

8. · CoNJUROS PARA DESENOJAR~-La Cabeza de Vaca parece 
que empleaba para intentar traer al marido ausente de una mu

jer estas palabras : 

"Con dos te miro 
y con c:;inco te cato, 
la sangre te chupo 
y el coragón te parto." 

(T., Jeg. 82, núm. "25, año 1553.) 

Mas su efecto propio, diciéndolo en presencia del galán o del 
esposo, era quedar desenojados, y -él como un borrego, según la 
frase de Isabel Bautista, que lo decía de la siguiente forma: 
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"Con dos ·te miro, 
con tres te. tiro, 
con c:;inco te arrebato. 
Calla, bobo, que te ato." " 

y dándose una puñada en las rodillas cop.tinuaba: 

."Tan humilde ven-gas a mí 
como la suela de mi zapato." 

(T., leg. 82, núm. 26, año 1637.) 

T 
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8. CONJUROS PARA DESENOJAR 

Cuando algún amigo se había ido . enfadado y temía 'la mujer 
que no quisiera volver a verla, se diría el conjuro de la Carranza, 
que empezaba con estos términos: 

"Fuiste como un toro 
y abrasado como un horno 
vienes contra mí." 

En fos papeles de conjur6scJ:uese1ex1allaron, junto con las 
imágenes de Santa Marta y San Cristóbal, había uno en que se 
leían estas palabras, dirigidas al galán: 

"Que estés con bascas y trebascas 
hasta que me vengas a buscar." 

(T., leg. 83, n~. 38.) 

Consta del proceso de Juana Ruiz, vecina de Almagro, que co
menzaba a barrer con una escoba desde la puerta de la calle, y 
al llegar a la cama daba con el pie unos golpes en el suelo, 'ex-
clamando: . 

_"Tan humilde vendrás a mí 
como lo que traigo debajo del pie." 

(T., leg. 95, .núm. 244, año 1674.) 

De otra manera se decía· en Tala vera el año 1716: 

"Vengas tan sujeto a mí, 
como la suela de mi zapato, 
como el _alba sigue a la luz." 

(T., leg. 87, núm. 95.) 

Del mismo año es el conjuro de· Juana Zct Esquiladora) quien 
para atraer al mancebo, aunque estuviera enojado, puesta fre:Ute 
a él, antes de hablarle, decía entre sí : 

"Cori dos te miro, 
con tres te mato, 

· la. sangre te bebo, 
el corazón te parto: 
que vengas tan sujeto a mí · 
como la suela de mi zapato." 
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ART. VIII.-CON.JUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS M rORIOS 

Y al decir la úlÚma palabra daba una patada en el suelo. (T., le
gajo 97, núm. 282.) 

Es muy distinto del anterior, en todas las formas que revis
te, el conjuro que para apaciguar espo~os se cita en el proceso de 
una vecina de Toledo del primer cuarto del siglo XVI: 

"Encomiendas te envío a dar, 
pues no me las quisiste enviar: 
con tres perros y con tres serpientes, 
y con tres galgas diligentes, 
que vengas a mí 
queriéndome y amándome." 

(T., leg. 92, núm. 183.) 

9. CONJURO DE LA MESA Y DE LA CAMA.-Pertecene este conju
ro, aunque propiamente no parezca tal, al repertorio que tenía 
Isabel Bautista, mujer sevillana residente en Toledo. Primero, an
tes de comenzar, era preciso tener una cama muy bien hechita y 
poner a su orilla, en la delantera, una mesa con manteles, sobre 
los cuales hubiera una rebanada de pan, un poco de queso y un 
ochavo de vino en un jarro, de manera que éste se hallase en . 
medio y a los lados el pan y el queso, sin que hubiese cuchillo ni 
sal. Estando todo así dispuesto, se decía: 

"Galán de la calle, 
galán de la calle, 
Fulano me hablaba 
y tenia mi amistad. 
Ya no me habla, 
ní quiere mi amistad. 
La mesa le tengo puesta, 
la cama le tengo hecha, 
estas paces, estas paces, 
vos las habéis de hacer." 

Aquí se había de mirar la cama y la mesa, llamar a un varón 
para que levantase la última y trajese al galán y hacer merenditas 
del pan y del queso, que, estando en la puerta de .la calle, a las 
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15. CONJUROS Y ORACIONES DE DO:&A ANTONIA MEJíA DE AGOSTA 

12) Conjuro de la campana: 

"Santa santissima, 
tú que tocas tocando, 
ve adonde está fulano 
y dile que le ynvío saludando, 
y salúdamele Laureada, 
con tres palmos de cuchillo 
dentro de su corazón por mi amor," 

13) Conjuro de la luna: 

"¡O Luna, qué alta estás! 
¡qué altas son tus torres! . 
más altos son tus amores. 
conjúrote con la mad.re de nro. Sr. J ésucristo, 
que salga vn rayo de tu amor, 
y a mí me dé por las espaldas 
y a fulano por el coragón, 
que por mi amor no pueda dormir ní reposar 
asta que me benga a buscar.'; 

. ¿Decía doña Antonia este conjuro cuando, a las nueve 0 a las 
doce de la noche, en el creciente de la luna, asomada: a la venta
na,· la conjuraba mientras iba clavando alfileres en un corazón de 
cera verde, con pábilo de algodón, atravesado con tres clavos, que 
tenía encendido? Es muy probable. · . 

14) Conjuro del 80l: 

"Rayo del sol, 
que del gielo saliste : 

·· a·fulano, 
¿ dónde le viste ? ; 
de mi amor, 
¿qué le dixiste-?-c 
be, rayo del sol, 
y dale en medio del_ coragón 
de mi amor la embajaduria 
por la que el ángel Gábriel. 
dió a santa María : 
Ave María, Ave María." 

lO 



A&T. VIII.~ONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS J).MATORiOS 

Por el magisterio de la siciliana sabía la hechicera madrileña 
las oraciones supersticiosas transcritas a continuación, las cuales 
sólo eran buenas para gente casada o para los que han de serlo. 

15) Oración del ara.-Podía rezarse en cualquier tiempo, 
pero se había de decir nueve veces y trayendo consigo un pedazo 

_____ __,d_e_a:r.a_c_ons,ag_rada_: __ -:-_____ -,---,----

"Ara bendita, 
de Dios consagrada, 
del gielo caída, 
y en el mar hechada, 
de los ángeles levantada, 

. y a los apóstoles entregada: 
así como la misa no se puede decir sin ti, 
así mi marido fulano no pueda estar· sin mi." 

16) Oración de San ll1.arcos: 

"Señor San Marcos, 
tú qué humillaste 
la grande serpiente, 

. humilla el coragón de fulano mi marido, 
su· coragón y su. lengua, 
debaxÓ de mis pies lo. traya yo 
para. que haga y diga 
quanto quiero yo." 

17) Oración a la Virgen: 

"Virgen y Madre de Dios de Gragia, 
que en los bragos t¡:aes la gran gragia, 
concédeme esta Gragia 
como la concediste al. hijo de Trqpía: 
partiste el mar, 
h~giste la guía: 
así abras el coragón de fulano 
y a mí fulana me metas dentro, 
para que me ame y me quiera bien. 
Amén, amén." 

r . 

15. CONJUROS Y ORACIONES DE DO:ÑA ANTONIA MEJÍA DE ACOSTA. 

18) Oración al" Espíritu Santo: 

"Espíritu Santo, 
a benio (?) que en bragos le traéis 
el coragón de fulano 
a mí le redugíréis, 
y tanto me pueda amar y querer 
como Jesucristo amó la fee, 
tanto me pueda estimar y amar 
c'?mo quiso nro. Sr. y amó·-
la noche de na vi dad!' 

19) Oración al Santísimo Sacramento.-Era eficaz para que 
una persona se casase con otra. Teniendo debajo de la lengua un 
pedacito de ara consagrada, se habían de rezar durante una misa 
treinta y tres credos, y al elevar a Nuestro Señor, decir: 

"Hostia santíssima con tres, 
·con dios padre, con dios hijo, con dios Espíritu Santo, 
que son tres personas y un solo dios verdadero, 
el coragón de fulano abriréis 
y a mí fulana en él me meteréis, 
que me quiera y me ame 
y conmigo se casse 
y haga bien . 
Amén, amén, amén." 

Esto bastaba decirlo con el corazón, y, en defecto del ara, s~ 
podía rezar,' en la misa, estando la mujer detrás del hombre, pero 
un poco apartada, de modo que él no la viese. 

20) Oración a San Antonio Abad.~Era buena para que los 
maridos no se fuesen con otras mujeres. Se la dió escrita Juaniilo 
en estos términos : 

"Señor san Antón,---.--
Abad fuisteis y confesor, 
de la orden menor 

· fuisteis vestido : 
vn don''os vengo a dar 
y otro os bengo a demandar: 
el que os bengo a, dar son misas y credos, 
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ART. VIII.~ONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

y lo que os bengo a demandar es fuego, 
de lo más ardiente, 
de lo más eficaz, 
de lo que a vos más tentó y llegó, 
ese pongáis en el coragón de fulano 
para que me quiera y ame 
como a la lumbre de sus ojos, 
y no pueda querer otra mujer." 

Para esta oradón se habían de tener preparados tres corazo
nes de papel de estraza y encenderse una vela un poco tuerta de. 
modo que sobre los corazónes fuese cayendo la cera qu~ se derri
tiese. Dicha la oración las veces que quisieran, se quemaban los 
corazones de papel, diciendQ: 

"Así arda el coragón de fulano por mi amor, 
que me quiera y me ame como a la lumbre de sus ojos." 

21) Oración de Santa Elena~-Valía para atraer algún hom
bre a su amistad. La rezaban teniendo encendidas dos velas de 
cera blanca; la una, mayor que la otra, debía estar atravesada con 
un clavo, y ~1 tiempo de atravesarla se había de decir: 

"Este clabo conjuro 
y enclabo por el coragón de fulano, 
que me quiera y me ame." 

Luego seguía la oración de esta manera: 

"Señora santa Elena, 
· sánta sois y divina emperadora de Gregia, 
de Roma salisteis, · 
a Herusalén pasasteis 
con mi sra. sta. Ursula ospedasteis, 
con los clabos y cruz de mi Sr. Jesucristo soñasteis, 
y a la mañana vn turco judío aprisionasteis, 
y la cruz y clabos de mi Sr. Jesucristo le demandasteis. 
dixo que no la tenía ni della sabía, 
tres días estubo aprisionado sin comer ní sin beber, 
y al cabo de los tres días le fuisteis a ver, 
y le bolbisteis a preguntar por la cruz y Clabos de nro. Sr. Jesucristo." 
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15. CONJUROS Y· ORACIONES DE DO~A ANTONIA MEJíA _DE ACOSTA-. 

. 
Tres veces se había, de repetir esta introducción por los tres 

turcos que la santa había aprisionado, según esta leyenda, y al 
fin proseguía la oración: 

"y entonges al berdugo ymbiasteis a llamar, 
y ~res tratos de cuerda le mandasteis ·dar, 
y dixo: "suéltame, Reyna Elena, 
que yo te daré la cruz 
y clabos de Cristo, nu·estt•aJ:uz;- -

.y por más señal, 
que el sagerdote que oy murió, 
en la cruz de (en que) mi sr. Jesucristo murió, 
resugitará, 
y en eso la- conogerás." 
Al turco soltáis 
y la cruz de mi sr. Jesucristo allaisteis 
el sagerdote resugitaisteis, 
y los clabos, el uno en el mar hechasteis · 
porque los muertos fuessen absueltos a culpa y pena, 
y el otro a vro. hijo costantino lo ymbiaisteis 
que en las guerras donde estubiese 
saliese vengedor 
y nunca vengido; 
y el otro vos le tenéis 
para todos aque'llos 
que le vbieren menester, 

.este en el coragón de fu?ano le enclabéis 
para que me ame y me· quiera 
y me dé lo que vbiere menester." 

SÓlo nos resta añadir, para terminar Ja exposición del gran ~E? 
pertorio hechiceril de doña Antonia Mejía, que decía el conjuro 
de "dofia María de Padilla" ~chandó sal en la lumbre, que sabía 
la oración de San Silvestre para ligar y que los viernes, destoca
da y con los cabellos tendidos, rezaba la oración· de San Erasmo 
ante una imagen suya,. teniendo-junto a sí unas tenazas, en el 
fuego un perol con un vientre de carnero, y mientras rezaba gol
peaba tres vec~s con un martillo· en un clavo que estaba junto a 
la lumbre, y en esta echaba pastilla e inciensc;>. (T., leg. 91, nú
mero 176.) 
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ART. VIII.--cONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHiZOS AMATORIOS 

FILTROS.-A las mujeres cuyos maridos eran recios y las mal
trataban aconsejaba doña Leonor Barzana q'u:e los lunes, miércoles 
y viernes les echasen de su sangre menstrua en la escudilla del ·cal
do (T., leg. 82, núm. 24, año 1530). Catalina Gómez decía que era 
bueno para conservar el amor de maridos o amigos darles a co
mer sesos de asnos (T., leg. 87, núm. 101, año 1532), Igualmente, 
degollando en su nombre. y en el de su marido dos tortolillas y 

-----,-a.ana.o_a_b_eoe:r-¡-a-s·angre-a-esre.,-en-u:rra-cof)a-a-e-vino tinto creía 

María Fernández, la de Madridejos, que tendría paz . con él, por
que las tortolillas se quiere_n má~ maridablemente que las otras 
aves. (T., leg. 86, núm. 73, año 1532.) 

Cuando la Castellanos aderezaba el fi.itro con semen viril lo 
conjuraba con estas palabras: 

"Conjúrote, semilla, 
así como del ·cuerpo del hombre fuistes salida 
y de su celebro destilada, 
conjúrote con Barrabás, 
con Satanás 
y con el diablo cojuelo 
que puede más: 
assí como lo a de veber, 
que 'no pueda sosegar 
sin venirme a ver." 

(T., leg. 83, núm. 41, año 1631.), 

Doña María de Acevedo, obedeCiendo a la hechicera Juana 
Rodríguez, echó polvos de ara y sangre de su purgación en el 
chocolate de su galán (T., leg. 82, núm. 1, año 1648) ~ La hechicera 
de Alcabón d~ó a otra mujer polvos de iglesia molidos para que 
los echase en. el vino de su marido, con lo cual mejoraría de con
dición; se los dió hasta· que el confesor se lo prohibió, sin conse-

• 
guir la. enmienda que deseaba. (T., leg. 89, núm. 140, año 1664.) 

Además de su sangre sucia, Clara de Villa echó en el vino de 
su.galán raspaduras de sus uña~ (T., leg. 97, núm. 282, año 1716). 

· A mitad del siglo XVIII, la Fandanga, de Talavera, ·aconsejó a una 
mujer que le diese al hombre, cuyo amor pretendía, de. su sangre 
en una torta, y en una lechuga o escarola le echase bien picado, 
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SA~RIOS 

de modo que no lo conociera, el centeno sembrado en un tiesto con 
estiércol de borrico negro regado con agua caliente, y criado de~ 
bajo de la cama. (T., leg. 83, núm. 33, año 1753.) 

De las golondrinas nuevas que se hallasen. muertas pico COI;!. 

pico entre dos platos donde se hubieran puesto varias se sacaban 
unos polvQs que, según las Bautistas, del Corral de Almaguer, 
echados en la olla de quien se quisiera, atraían su amor. (C., le
gajo 437, núm. 6.165, año 1633-:-)-· ----

SAHUMERIOs.-Catalina Góm~ hacía suhumar con almea las 
esquinas de las camas donde dormían los maridos o mancebos, di:
ciendo en un conjuro que así como el almea .fué .formada del dia
blo, así fuesen los diablos a la huerta del laurel y cortasen nueve 
varitas, lo mismo que .en el conjuro de la estrella. (T., leg. 87, nú-
mero 101, año 1532.) ' 

Recomendaban también las hechiceras, para los amores y .. sa
carles dinero a los· amigos, sahumarse al salir de casa con pol
vos de almea, romero, alhÚcema, pastilla y pebete (T., leg. 83, nú
mero 41). Las Q.audhi.s sahumaban su casa y a los galanes con 
pol:vos de almea bautizada en cinco o siete iglesias y mezclad~ 

. ·. . 
con otros ingredientes. Al ir a comprar la alinea no podían ha., 
blar con nadie y debían decir: 

"La almea voy a buscar 
para mi bién, 
que nci para mi maL" 

Al llegar a la botica hacían uria reverencia, diciendo: 
"Deme v. m. un poco· de almea" ; sin preguntar el precio, da.:. 

ban por ella un puñado de cuartos, sin contarlos, y volviéndose 
iban diciendo: 

"La almea traigo 
para mibien 
y no para ini daño.'1 

(T., leg. 85, núm. 56, a.ño 1650.) 
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ART. VIII.--cONJUROS, FILTROS, ·SAHUMERIOS Y· HECHIZOS AMATORIOS 

.. Con almizcle, estoraque y otras cosas, la hechicera dé Alea~ 
bón sahumó, unas medias que para un mozo había hecho su no
via, con lo cual el mozo le mostró siempre mucho amor y se ca.:. 
saron. (T., leg. 89, núm. 149.) 

En Cuenca, a principios del siglo XVI, sahumó ·1a camisa del 
hombre que deseaba una mujer con sal de tres mujeres erradas, 
pelos, un trozo del manto y de la camisa, sangre y orines. (C., le
gajo-75~nilln. 1;0!16~) 

HECHIZOS DE CORAZONES.-EJ.?J. favor de Juana Dientes probó 
también la hechicera de Villarrubias el hechizo del corazón. Qui
tadas las alas a un pollo prieto o a una gallina, le sacó el corazón 
y lo cosió con tres agujas sin ojós y con tres alfileres sin cabeza; 
Y enlodándo el mismo coraión con harina <ie cebada en un puche
ro nuevo, lo puso al fuego y lo conjuraba para que "así hirviese 
el corazón" del galán por Juana. (T., leg. 95, núm. 255, año 1548; 
c~r. T., leg. 90, mim. 167, años 1537-1553.) 

Con vinagre y drines de la enamorada, entré ·once y ~oce. de 
la noche, cocía Margarita de Borja, hechicera de Madrid,. tres eo
ra~ones de carnero, cada día uno de por sí, llincándoles tres cla~ 
vos, ·tres agujas y tres alfileres; mientras se cocían, cubierta con 
las faldas y con una manta, salía al corral. como ·para conjurar a . 
las estrellas y dar a entend~r que le costaba cara la obra de los 
corazones. (T., leg. 83, núm. 31, año 1615.) 

Puesta en la cocina una mesa con manteles, y sobre ellos es
tampas de San Cristóbal y de Santa Marta, con dos velas encen
didas, la:hechicera Juana Ruiz y doña María de Acevedo, que es
:t?.ba temerosa de un amigo, rezaron cierto número de Credos y 
asaron u.'l cor&?ón de vaca. Juana lo atravesó con tres clavos gran:. 
des bellotes y al día siguiente lo colgó en el desván; según ella~ 
continuaría en la amistad el galán si se echaran las raeduras de 
la parte quemada del corazón en lugar donde aquel las pisase, y 
volverían a tener paz, si :reñían, sacanqo un clavo y pasándolo 
por mitad: del corazón. fl'., Jeg. :8,2, núm. 1, año 1648.) 
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HECHIZOS CON H~ERBAS 

En Almagro se decía allá por 1674 que Juana Ruiz, para atraer 
a un hombre, sacaba los corazones de los pájaros machos y los 
cocía en un pucherillo. (T., leg. 95, núm. 244.) 

Una hechicera de Cuenca, a principios del siglo XVI, pidió a la 
enamprada, para hacerle los hechizos,. una gallina prieta, tres hue
vos de gallina prieta, unos ·livianos de res, media azumbre de vi-. . . . . 

nagre,. media libra de cera, siete u ocho· agujas parru clavarlas en 
el corazón, con lo cual se le punzaría éC corazón a la persona de
seada, y una olla nueva en cuya compra· no se hubiese regatea
do. (C., leg. 75, núm. 1.096.) 

·.HEcHIZos coN HIERBAs.-Mucho y en todo tiempo usaron las 
hechiceras hierbas cogidas en la mañana de San Juan para re
medio de males y de amores. Adeni.ás empleaban otras hierbas 1Y 
de maneras diferentes. La Carranza iba al campo. en la noche. de 
la Magdalena a coger ortigas (T., leg. 83, núm .. 38). La Monja, 
una de las Arteagas, presuniía. de haber .hecho maravillas con la 
ñi'erba pimentera y tenía mi tiesto de taragontía (T., leg. 93, nú
zhéro 217, aiío.1630) . En otro tiestó, pero de valeriana, puso doña 
Francisca de Silva un corazón lleno de clavos; en esta planta; que 
regaba con vino blanco, el cogollo :significaba ál hombre (T., lega
jó' 96, Iiúm. 264). A las C!-oce de la noche, según Maríá Castella
nos, se cogía en las encrucijadas con los cinco dedos· uii puñado 
de alzarcena y se deCía un conjuro (T.; leg. 83, núm. 41). Para ca
sarse con quien una mujer quisiera, de~ía lá Salas· que no ·era: me, 
nester más que arrancar de raíz e:r;t el parque o en la: Casa de 
Campo. una valeriana y un amaro, hierbaS_,!Ilacl!.o y hembra, y en
.terrarlas allí mismo en un hoyo, después. de haber echado en él 
un jarrillo de agua bendita. (T., leg. 95, núm. 253, año 1646.) 

A principios del siglo :X..YIII,- unas mujeres de Talavera usaban· 
·el sortilegio del romero, con valor-a la vez de hechizo para átraer 
a sus galanes. En la cocina, apartando unas brasitas de la lum
bre, quemaban sobre ellas tres cogollos de :romero, diciendo tres 
veces: 
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ART. VIII.--cONJUROS, FILTROS, SAHUMERIOS Y HECHIZOS AMATORIOS 

. "Romero quemo; 
pues nó quemo romero. 
¿Pues qué quemo? 
El corazón de N. quemo: 
que no. pueda parar ni sosegar 
hasta que conmigo venga a estar." 

Si el romero se quedaba blanco, era señal de que vendría el 

------~m~a""n""'c~e~b~oc!J; si negiQ, era que se había ido con otra. (T., leg. 87, .nú~ 
mero 95, año 1716¡ T., leg. 97, núm. 282.) 

HECHIZOS EN PUCHEROS.-En Madrid, Josefa Carranza, duran

te el primer cuarto del siglo XVII, aderezó pucheros y redomas con 

vin~gre, azogue, sal gorda; tierra de niuertos, pedazos de jabón 

y otras cosas de muy mal olor. Se llevaban muy tapados, porque 
si no~ sucedería grande mal) por la noche, en martes o diferentes 
días; y con su líquido se rociaban las casas o se quebraban los pu

cheros en las puertas de las mujeres de quienes se quería des

enamorar a algún hombre (T., leg. 83, núm. 38~ año 1622). La 
Castellanos empleaba sal molida y beleño. (T., leg. 83, núm. 41, 

año 1631.) 
A mitad del mismo siglo, María Rodera, para echarlo en la 

puerta del galán, cocía en un puchero. con vinagre fuerte ruda, 

piedra alumbre y alquiribite. Y para saber si una mujer era a:tna

da, ponía sobre un braserp tres redomas.chiquitas llenas de aguar.,. 
diente, buen vino añejo y polvos de hierbabuena, que significaban 
amor, voluntad y dádiva; les prendía fuego, y si ardía y se con
sumía el líquido sin quebrarse las redomitas, era señal de amor, 

y quedaba el hombre más enamorado que ántes: Al comenzar a 

arder se decía secretamente: 
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"Venga F.0 a mis amores, 
como el galio cantando, 
como el perro ladrando, 
y la oveja balando.'" 

(T., leg. 94, núm. 225.) :: 
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FIGURAS DE CERA, AMULETOS Y BOLSITAS 

La beata de Huete echaba en un puchero nuevo pez, resina, 
orines de rocín y pelos de la barba o cabeza del hombre querido; 
lu~go Io·sahumaba todo con almea y lo ponía sobre fuego recio, 
diciÉmdo: 

"Asy como hierve y trota este puchero 
con esto que en él está, 
asy hierva y trote y ande el coragón 
e la volunta,d g~ fulano por yenir a mí: 
que no pueda comer, ni bever, 
ni aver ningund plaser 
hasta que a mí fulano venga a ver. 
Diablos del horno, 
traédmelo en troto; 
diablos del molino, 
traédmelo comigo; 
diablo coxuelo, 
tiaédmelo luego." 

Así debía procederse tres veces cada díl'!-, en tres días distin
tos. (C., leg. 30, núm. 530.) 

Por la noche arrojaba la Corneja~ vecina. de Madrid, en los 
umbrales de las casas, los pucheros que cocía, los cuales olían a . 
alcrebite y aceite, y eran de cosa tan fuerte, que.si caía en la ropa 
alguna mancha, aquella se quemaba. (C., leg. 517, núm: 6.720, 
año 1660~) 

FIGURAS DE CERAJ AMULETOS Y BOLSITAS.-No sólo pa-ra malefi
cios empleaban las hechiceras muñecos de plúmo, b~rro y ·Cera, 
sino también para hechizos amatorios. La Carranza, por ejemplo, 
tenía enterradas figuras de hombres y mujeres hechas de cera y 
atravesadas con alfileres; en un hueco de una pared metió una 
pareja, que estaban abrazados con dos·. alfileres que les atravesa
ban el corazón, y en cada alfiler había un papelito co1q. caracte-

" _____ _ 
res. (T., leg. 83, núm .. 38, año 1622.) 

Igualmente lás bolsitas de polvos y hierbas y otros objetos 
servían también para amores y poner p~ entre los esposos. La 
Tendem, deLa Puebla de Montalbán, dió a'Una mujer cuatro bolsi
tas de tafetán negro con polvos y hierbedllas para que el niarido no 
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perdiera en el juego, no les hicieran mal y entre sí tuvieran paz Y 
gusto, de modo que desde que cada uno llevó c<msigo dos bolsitas 
de aquellas se hallaron otros de los que eran antes (T., leg. 89, 
número .145, año 1632). En Madrid, doña Gabriela Ramírez dió 
a unas criadas mozas ciertas bolsitas coloradas que contenían poi-

. vos de pari~s quemadas y tres pedazos de hueso y uno de ahor
cado, para que tuvieran ventura en que las quisiesen bien (T., le

------gajo~94-;-núm-;-22tr,-año-1650-}:-Y-:-final·mente,-en-1808, para tener 
paz con el marido, llevaban pelos de sus partes bada$. (T., leg. 86, 
número 81.) 

En el primer cuarto del siglo XVI, la Valdilla) de Cuenca, dió 
a otra mujer una pella a,masada con paja, incienso, cera virgen, 
romero y pelos de las barbas de su marido, que, llevándola en el 
costado derecho, le atraería el amor que deseaba ~C., leg. 75, nú
mero 1.095, año 1519). También se recetaba, con el mismo fin, la 
s·oga de aliorGado. y traer consigo cinco granos de helecho (C., le
gajo 75, núm. 1.096)-. Ya en el siglo XVII aconsejan a una don• 
celia, de San Clem~nte, que lleve junto al corazón- dos :corazones 
hechos de cera con dos alfileres y dos cabezas. (C., leg. 529, nú
mero 6.060, año 162~.) 

HUESOS y CARTAS DE TOQUE.-Según Mari Fernández, vecina de 
Madridejos, se entierra en un muladar, dentro d~ una olla, un 
ave con sus plumas, y.cuando Ele h:;¡,ya podrido, se echan todos los 
huesos en ~ arroyo; el que se hunda en el agua hasta el suelo 
vale mucho; porque pasándolo por las carnes del marido en la, . 
cama, este querrá bien a su mujer. (T., leg. 86, núm. 73, año 1532.) 
. Un clérigo copió a doña Mariana unas cartas de toque, las 

cuales contenía~- palabras y caracteres caldeas o hebreos y text~s 
del Evangelio. Sobre ellas se había de celebr¡1r misa, de modo que 
les alcanzaren las bendiciones deJ sacerdote. Leyéndolas tres ve
ces en días viernes y tocando cada. vez con ellas a una persona 
se conseguiría su amor. (T., leg. 83, núm. 37, año 1654; cfr. T., le
gajo 83, núm. 38.) 

· Una vez se habla en Cuenca, año 1603, de un hueso de gallina 

OTROS HECHIZOS. 

cocida sobre un cardo setero. (C., leg. 357, núm. 5.077); otra, en 
el año 1629, del hueso de un sapo comido de hormigas (C., leg. 429, 
número 6.060), y en 1655, del hueso de la abubilla y del hueso ca
ballón de una rana verde comida de. hormigas. (C., leg. 499, nu
mero 6.613.) 

OTROS HECHIZOS.-En el distrito de Toledo se hicieron al~~---------.-
nas hechicerías en el siglo XVI con pelÓs -de la cabeza y barbas y 
un pedazo del sayo o camisa o zapatos del marido (T., leg. 87, nú-
mero 101), o con tres nudos en un cordón (T., leg. 82, núm. 24), o 
poniendo en la cabecera de la cama del esposo un pedazo de las 
ropas suyas y de su mujer. (T., leg. 82, núm. 17.) 

María Magdalena conjuraba las naranjas preparadas al efec
to, o sea cortándoles con un cuchillo de cachas negras las coro
nas. hasta lo agrio y poniendo en lo cortado jabón raído y granos 
de pimienta, y así las quemaba a mansa lumbre en un brasero, 
hasta que todo se embebía y consumía y las naranjas quedaban 
muy secas; luego eran arrojadas en una encrucijada. (T., leg. 90, 
número 155, año 1618.) 

Para otros hechizos, al final del siglo XVII y principios del si~ 
guiente, María Romero, de':ntro de un pedazo de pan, metía pelos 
de, las partes deshonestas y un pedazo de paño; encima de todo 
echaba gotas de una vela verde y lo atravesaba con cinco o siete 
alfileres, y decía que para que fuera eficaz se había de bautizar · 
en tres o cinco pilas de iglesias diferentes. (T:, Ieg. 85, núm. 62; 
legajo 95, núm. 237.) 

A Juan García Serio acusó la familia de su mujer de haberla 
hechizado para casarse co:n ella contra la voluntad de todos ellos. 
El hechizo consistió en un betún obtenido cociendo con leña de 
cinco tér:z;rünos un cuervo hasta_que se mondasen los huesos, y 
todo conjurado con ciertas palabras. (T., leg. 87, núm. 94.) 

El año 1808 aconsejaron en Madrid a una infeliz mujer tole
dana, para conciliarse el amor de su marido, que encendiese en 
honor del dragón ¡nfernal una luz que no se apagase en siete días 
y dijese una ·oración, o que trajese consigo pelos de sus partes, 
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o que durante una misa hiciese cinco nudos en un pañuelo o cinta 
del marido. (T., leg. 86, núm. 81.) 

Para ponerlo en el zapato del que quería, a fin del siglo xv, la • 
beata de Huete cogió un pedazo de mortaja, diciendo: "Así como 
este olvidó su casa e su hogar, así olvides tú a todas las mujeres 
del mundo que no puedas ver a otra sinó a mí." (C., leg. 30, nú-
mero 530.) · . 

Para que algún hombre se apartase de amigat5, María Rodrí
guez, de Belmonte, echaba en sus puertas o encima de sus tejados 
huesos de muertos, con estas palabras: "Así como este finado abo
rrece el mundo, así aborrezca F.o a F.a'' (C., leg. 85, núm. 1.255, 
año 1524.) 

Juana Gallega, vecina de Santa .María del Campo, pasó die
ciocho años en Italia viviendo públicamente y frecuentando a las 
hechiceras de Nápole~, Roma, Alejandría y Milán. De vuelta en 
España ejerció las artes de la hechicería: rezaba oraciones su
persticiosas, como la del Crucifijo y San Cristóbal, ante cuya ima
gen encendía una candela d,e cera hilada; hacía :filtros de alajú 
y suciedad de la oreja del asno; conjuraba a la orina que había 
estado encerrada y encarcelada en su cuerpo, para que así pudie
ra .encerrar y encarcelar a la persona querida, y, finalmente, para 
que un padre no estorbara el casamiento de su hijo, partía un pe
dazo de pimienta y otro de azogue, en señal de que se apartase 
el hijo del padre, y sobre una sepultura conjuraba a un difunto 
diciendo: "Así como te apartaste de este mundo y has olvidado 
padre y madre ... así F. o se pueda apartar de su padre", y lo mis
mo se había de decir al echar la tierra por la espalda al mozo. 
(C., leg. 333, núm. 4.454, año 1592.) 

HECHIZOS DE JlJDAIZAJ.~TEs.-En algunos procesos de los judai
zantes de Sigüenza, Molina y Cifuentes del siglo xv se hallan fil
tros de menstruo, raeduras de los pies, lombrices majadas y des., 
templadas en la orina (C., leg. 13, núm. 263) y raeduras de una 
vela, para el cual una hija decía este conjuro : 
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HECHIZOS DE JUDAIZANTES 

"Esta gera del cielo caída, 
bañada en la mar, 
o en la tierra consagrada: 
como los cristianos adoramos en ti, 
así adore mi padre· en mi madre." 

(C., leg. 14, núm. 270.) 

Entre los conjuros se citan el de la luna, que decían las muje
res saliendo de casa deseabeHadas-y-descalza~ (C., leg. 21, mí
mero 387) ; el de la sal de sardinas echada en la lumbre, y el de 
Satanás, que se hacía metiendo la cabeza en una tinaja hasta la 
mitad y llamando al galán con estas palabras: 

"Anda, anda, que te espero 
con Barrabás y Satanás." 

(C., leg. 13, núm. 263.) 

Una judía de Molina puso en un fals~ peto del jubón. de su 
marido un hueso de muer:t;o, conjurándolo para que "ansí como 
Nuestro Señor Dios habí_a tenido poder de poner espíritu o ánimo 
racional en aquel hueso, ansí toviese poder e quisiese poner con
cordia, paz e amorentre ella e su marido". (C., leg. 21'; núm. 3S6.) 
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