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INTRODUCCIÓN 
 

            No han pasado muchos años desde que la metodología en la investigación 

académica se descentralizó para volverse multidisciplinar, permitiendo el enfoque en 

temas muy específicos, como por ejemplo, el estudio de la brujería en Europa durante 

la época Moderna.  

           La caza de brujas como fenómeno histórico, social, económico y religioso es 

un tema amplísimo y muy complejo, puesto que está determinado por factores 

específicos cuya dependencia puede ser mutua o excluyente, como la ubicación 

geográfica, el discurso, la retórica, la semántica, y la etimología. Dadas las 

dimensiones de dicho fenómeno mi primera intención es ofrecer la edición crítica del 

De lamiis et phitonicis mulieribus de Ulrich Molitor, acompañada de la traducción al 

español y al inglés junto con algunos comentarios pertinentes sobre el autor, la obra, y 

sus fuentes. Propongo asimismo un análisis del término lamia o lamiae como 

sinónimo de la bruja moderna señalando su evolución desde la antigüedad. 

La brujería se asumió como una subdivisión de la herejía a partir de la 

interpretación de los teólogos y demonólogos desde el inicio de la época moderna. Es, 

además, inherente a la práctica de la magia negra y a la elaboración de conjuros y 

pócimas mágicas, pero lo cierto es que dicho fenómeno trasciende esta imagen 

generalizada y en ocasiones satírica. Es importante reconocer que la llamada caza de 

brujas fue un proceso moldeador del pensamiento, del comportamiento y del léxico.  

Este trabajo está dividido en dos partes. La parte primera se enfoca en el 

contexto literario del De lamiis et phitonicis mulieribus y en explicar la metodología 

empleada para la labor de investigación sobre las fuentes citadas. Para ello ha sido 

necesario remitirme a la filosofía cristiana, específicamente a san Agustín, 

continuando con documentos tan significativos como el Canon Episcopi y su 

influencia en la tratadística demonológica moderna, al Decretum de Graciano, la 

Leyenda Áurea de Jacobo de Vorágine, al Speculum Maius de Vincent de Beauvais, 

cuyas crónicas aparecen reiteradamente en textos posteriores, y por supuesto a santo 

Tomás de Aquino, cuya visión de la demonología fue la base de la retórica 

sobrenatural durante los siglos XV y XVI. A continuación, prosigo con el análisis de 

los tratados previos a Molitor y el vocabulario empleado en ellos, con el fin de 

comprender claramente el proceso constructivo de la retórica sobrenatural moderna. 
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Para esto me remito en orden cronológico a los escritos más destacados: la bula Super 

illius specula del Papa Juan XXII; el Striga de Bártolo de Sassoferrato; y el 

Directorium inquisitorum de Nicolás Eimeric. Se discuten además los tratados 

demonológicos contemporáneos al De lamiis et phitonicis mulieribus con el objeto de 

apreciar la evolución del léxico sobrenatural de la bruja, refiriéndome al Formicarius 

de Johannes Nider; al Tractatus contra daemonem invocatores de Jean Vineti; al 

Flagellum haereticorum de Nicolas Jacquier; a la bula Summis desiderantes affectibus 

del Papa Inocencio VIII; y por último, al Malleus maleficarum de Heinrich Institor.  

Para comprender mejor la figura de la lamia en la obra de Molitor, examino la 

transformación de la lamia antigua en la bruja moderna o ‘lamia germánica’ 

analizando el rol de la sangre como símbolo ritualístico y determinante en la 

superstición y en la hechicería antigua, y recurro a la figura de la lamia y la hechicera 

en la tradición clásica, citando las obras de Filóstrato, Ovidio, Plinio el Viejo, Lucano, 

Virgilio, e Isidoro de Sevilla a través de personajes como Medea, Circe, Erictho y 

Canidia, sugiriendo una ‘tripolaridad’ en la bruja moderna compuesta por la lamia, la 

strix y la bruja. A continuación, ofrezco algunas observaciones etimológicas 

concernientes a términos utilizados alternativamente en la literatura sobrenatural. 

Continuando con este capítulo, establezco la consolidación y fusión de la lamia 

clásica y otras figuras de la antigüedad con la bruja moderna en los escritos 

demonológicos del siglo XV a partir del Concilio de Basilea y tomando en cuenta 

algunos procesos judiciales de la época. Además, considero otros textos como el 

Opusculum de striis de Girolamo Visconti, la Quaestio de strigis de Giordamo da 

Bergamo, el Die emeis de Johann von Kayserberg, la Questione de le strie de Samuel 

de Cassini, la Strix de Gianfrancesco Pico della Mirandola, el Tractatus de lamiis de 

Giovanni Ponzinibio, el De lamiis liber de Johannes Weyer y por último, como 

argumento que sustenta esta transición de la lamia antigua a bruja moderna, me 

remito al De origine et progressu de Luis de Páramo, al De confessionibus 

maleficorum de Peter Binsfeld, y al Disquisitionum magicarum de Martín del Río. 

Finalmente, y como preámbulo a la edición crítica, se incluye una breve introducción 

a la obra de Ulrich Molitor, la biografía del autor, una lista de las ediciones del De 

lamiis et phitonicis mulieribus y un breve estudio sobre las ilustraciones del tratado.  
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La parte segunda se compone del aparato crítico y la traducción al español del 

De lamiis et phitonicis mulieribus a partir de la edición de Reutlingen de 1489. A esto 

le sigue la traducción al inglés y un análisis comparativo entre la figura de la lamia en 

la obra de Molitor y en la de Johannes Weyer, que explora además la utilización de 

esta nomenclatura en otros tratados demonológicos del siglo XVI.  

Después de la conclusión, se incluye un modesto glosario de los términos 

recurrentes en la tratadística demonológica que incluye las definiciones, los autores y 

las obras en las cuales aparecen. Por último, se han anexado aquellos textos que 

conciernen a la obra de Molitor y que han sido excluídos del corpus por su extensión.  
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1.  METODOLOGÍA PARA LA TRADUCCIÓN Y APROXIMACIÓN TEXTUAL AL 
DE LAMIIS ET PHITONICIS MULIERIBUS 

 
 

1.1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

El estudio de la brujería y la demonología ha tenido un gran auge durante las 

últimas décadas, abarcando incluso diversas disciplinas como la teología, la 

psicología, la antropología, la sociología, y los estudios de género. 1 En la década de 

1960 la aproximación al estudio de la demonología se hizo de forma historiográfica y 

antropológica, cubriendo una variedad de espacios cronológicos y geográficos pero 

aún sin profundizar en la brujería como fenómeno literario, basando los análisis en los 

registros de procesos judiciales de Inglaterra y Escocia.  

No obstante dicho binomio metodológico (antropología / historia) se volvió 

obsoleto partir de 1970, enfocándose en la construcción de un concepto global de 

brujería a partir del creciente interés en el estudio de la misma como bien explica 

Ronald Hutton.2 Hutton explica que en 1978 uno de los antropólogos sociales más 

destacados de la década sugirió que su disciplina estaba sujeta al comparativismo, por 

lo que era necesario establecer una figura estable y global de la bruja basada en las 

fuentes europeas.3 Un marcado crecimiento en el análisis documental disponible sobre 

la brujería en época moderna empezó a notarse en 1985 debido al carácter 

interdisciplinario de los nuevos investigadores, cuando el también renombrado 

antropólogo Michael Crick4 expresó la necesidad de emplazar el concepto de la 

brujería en un marco más amplio, mediante la comparación entre aquellas figuras 

europeas asociadas con las brujas y aquellas que representaban entidades 

sobrenaturales en diversos contextos sociales. Esta propuesta derivó de las variaciones 

conceptuales de la brujería en cada cultura, demostrando que las creencias locales 

solo pueden comprenderse dependiendo de los procesos históricos particulares. 

La dificultad más recurrente en la aproximación textual hacia la demonología 

moderna es precisamente la falta de análisis comparativos y diacrónicos entre los 
                                                             
1 Sobre el studio de la brujería, véase: KEITH (2003); BARRY (1998). 
2 HUTTON, (2004: 413 – 34, n. 47). Hutton resalta que el auge del estudio sobre la brujería en Occidente 
surgió después de una conferencia en Oxford en 1968, marcando el final de la carrera de Sir Edward 
Evans-Pritchard, gran experto en la materia, y la cual incluyó un gran número de contribuciones 
relacionadas a los juicios por brujería en época moderna. La asociación de la antropología con el 
estudio de la brujería en el África Subsahariana hizo surgir comentarios sobre la complejidad de la 
sociedad europea, invalidando así cualquier comparación y estudio del fenómeno entre ambas culturas. 
3 Ibid, 414. Véase también: DOUGLAS (1970: 47-81). 
4 CRICK (1973: 17-31, n. 4). 
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propios textos, y los estudios de dichas obras como objetivos aislados, considerando 

el autor, discurso y la retórica, el lenguaje y la estructura literaria, y el público al cual 

estuvo dirigido el texto; dicha comparación es una asignación vital para este trabajo. 

Sólo a través de los textos puede observarse e identificarse a la bruja moderna en sus 

diversas manifestaciones, reflejándose la influencia del contexto histórico y 

geográfico de cada autor. 

Otra disyuntiva en la aproximación a la brujería surge, como he dicho 

anteriormente, por la colisión entre la antropología y los estudios culturales, la 

filosofía, criminología, literatura, psicología, etcétera; esta fusión interdisciplinar 

provocó que casi se apartara la antropología como disciplina referencial. A partir de 

allí se originaron cambios en el análisis de la demonología moderna, observables por 

ejemplo, en la propuesta de un arquetipo de la bruja sugerido por Carlo Ginzburg, en 

el exhaustivo análisis de la demonología de Stuart Clark,5 en la aplicación de teorías 

psicoanalíticas en la brujería moderna en Alemania de Lyndal Roper,6 en la hipótesis 

de Robin Briggs7 que examina la influencia de las querellas vecinales en los procesos 

acusatorios, en las observaciones de James Sharpe8 acerca de las discrepancias entre 

las creencias populares o adquiridas y en la interpretación de los procesos judiciales 

de Diane Purkiss.9  

El tercer problema que encontramos en el análisis de la demonología es el 

desacuerdo alrededor de la definición de la bruja como individuo y de la brujería 

como fenómeno. Los historiadores europeos han permitido que la terminología se 

defina en base a las fuentes, lo que explicaría por qué hacia 1600 había más de un 

arquetipo de la bruja, siendo el más popular el de aquella que adora al demonio.10 No 

obstante, hay un acuerdo general en la concepción de la bruja fundamentado en cinco 

características: la primera, que la define como un ente que utiliza medios no físicos o 

sobrenaturales para causar daño a otros; la segunda característica la considera una 

amenaza a la comunidad debido a este deseo a causar daño; la tercera es el rechazo 

social, pues la bruja trabaja clandestinamente y ataca por sorpresa a sus víctimas con 

el agravante de estar motivada por la maldad. Esto personifica la escabrosidad del 

universo manifestada a través de la envidia, del comportamiento antisocial y de la 
                                                             
5 CLARK (1999). 
6 ROPER (1994;  (2006; (2012). 
7 BRIGGS (2002). 
8 SHARPE (1996). 
9 PURKISS (1996; 2004).  
10 HUTTON (2004: 420). 
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inversión de las estructuras patriarcales; y tales atributos se transmutan a su vez en el 

incesto, la desnudez, el canibalismo o los rituales anti-sacramentales. La cuarta 

característica es la creencia de que las brujas operan dentro de una tradición 

específica, utilizan técnicas o poderes especiales o son poseídas por el demonio. El 

quinto y último aspecto es que el hombre puede resistirse a esos poderes, ya sea 

obligando a la bruja a renunciar a sus habilidades, contrarrestando la magia con 

"contra-magia" o castigándole físicamente. 

Otro elemento que interviene en la definición de la brujería es el género. Las 

brujas y las víctimas de brujería se han definido como mujeres u hombres 

dependiendo del contexto cultural; así, con tantos paradigmas disponibles, es lógico 

que el modelo comparativo resulte conflictivo e ineficaz para los investigadores. 

Barry Hallen11 propuso una estrategia de equiparación tomada de sus estudios sobre la 

brujería africana y aplicándola a la europea, estableciendo que los arquetipos 

dependen de la polaridad entre el bien y el mal. La demonología de época moderna 

trae consigo una carga histórica global que indistintamente del punto geográfico se 

transmitió por generaciones a través de las tradiciones folclóricas, pudiendo 

observarse así versiones de rituales y persecuciones de herejes en sociedades 

orientales, indígenas, o nórdicas, y en las cuales cada sistema está provisto de 

deidades y narrativas específicas que han contribuido a la formación de sus religiones 

e identidades.  

Por ello, una parte de esta tesis está dedicada al análisis comparativo de las obras 

más destacadas de la demonología moderna. El objetivo de dicha comparación se 

cumple al evidenciarse las múltiples identidades de la bruja moderna, pues en estos 

tratados proliferan y colisionan términos aparentemente diferentes como la strix, la 

lamia y la pitonisa. Es por esto que para manejar las fuentes aquí mencionadas ha sido 

necesario recurrir a la etimología histórica y a la semántica; la primera, para 

considerar el origen de términos específicos, y la segunda, para deducir su 

significado. Mediante esta aproximación se esclarece en muchos casos la conexión 

entre los términos y los mitos. 12 

La metodología escogida pues, ha sido precisamente el análisis y confrontación 

de las fuentes demonológicas desde el siglo XIII hasta el XV, apoyándome en la 

                                                             
11 HALLEN (1997). 
12 Por ejemplo, la conexión que propongo más adelante a partir de Isidoro de Sevilla, entre la palabra 
lamia y el verbo laniare. 
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literatura académica contemporánea. Así, este trabajo se fundamenta en el método 

deductivo en cuanto a que doy por válidos los datos disponibles sobre la brujería en 

Europa moderna. El método inductivo también se ha aplicado al introducir ejemplos 

limitados a una determinada región, construyendo pues un argumento más amplio 

mediante el estudio de los juicios por brujería de los Alpes suizos, en los que las 

acusadas se denominaron stregas y no brujas, y en zonas mediterráneas donde esta 

designación se invirtió. Los métodos de análisis y síntesis han sido el puente de 

conexión entre el corpus y las conclusiones, que han sido entregadas mediante la 

deconstrucción del discurso demonológico europeo y el análisis individual de 

diversos autores y sus tratados. 

Vale la pena mencionar que, en la demonología, el método cuantitativo prolifera 

a través los muchos registros de juicios y estadísticas demográficas presentes en los 

recuentos del decrecimiento poblacional femenino. No obstante, en este trabajo he 

decidido prescindir de los registros y estadísticas, centrándome en la transformación 

de la lamia en la bruja moderna.  

 

1.2. MARCO METODOLÓGICO  

La manera más eficaz de acercarse a la demonología sin divagar excesivamente 

fuera de la rama filológica es considerándola como un fenómeno perceptivo y 

analizando el contenido de los textos. El sujeto de la primera parte de esta 

investigación es la bruja moderna quien, hipotéticamente, es el producto evolutivo de 

la lamia y la strix. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es concretamente la edición 

crítica y la traducción del De lamiis et pythonicis mulieribus de Ulrich Molitor, 

comprobando previamente el impacto de las tradiciones clásicas, particularmente de 

la lamia y la strix, en la construcción de la identidad de la bruja moderna.  

En una primera instancia y a efectos descriptivos, he ahondado en la historia de la 

brujería para discernir entre las variaciones conceptuales y perceptivas dentro de un 

marco cronológico de dos siglos; esto es, desde la concepción de la herejía y la magia 

medieval hasta llegar al arquetipo de la lamia o bruja moderna.  

Ahora bien, la literatura académica contemporánea sobre la demonología y la 

brujería en Occidente es abundante. Por su globalidad y profundidad de análisis, me 

he decantado predominantemente por los autores anglosajones. Los estudios de 

Walter Stephens, Michael D. Bailey y Stuart Clark han sido de gran utilidad, pues 
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describen con amplitud no sólo el desarrollo de la brujería y de la herejía en época 

moderna, sino que además colocan estos fenómenos dentro un marco filosófico al 

profundizar en la búsqueda espiritual durante los siglos XV – XVI y exponiendo las 

doctrinas de diversos teólogos en contextos específicos. Destaca indudablemente el 

trabajo de Henry Charles Lea13 sobre la contextualización de la demonología en el 

siglo XV, en el que describe en 6 volúmenes la percepción de la brujería desde la 

perspectiva secular, facilitando fragmentos de textos relevantes y discutiendo la 

posesión demoníaca y la brujería en diferentes regiones. Por otra parte, autores como 

Alan Kors, Edward Peters14, Martine Ostorero15 y especialmente Joseph Hansen,16 

ofrecen compilaciones indispensables de textos demonológicos, tratados y 

documentos oficiales en inglés, francés y latín respectivamente, los cuales he tomado 

prestados.  

Hay estudios puntuales como los de Jeffrey Burton Russell17 y Brian P. Levack,18 

que han servido de amparo en la contextualización de la bruja moderna, en el 

desarrollo de la caza de brujas desde la época medieval, en la fluidez de la formación 

de arquetipos y en la comprensión de la brujería como fenómeno de género. Destacan 

las investigaciones de Alberto Ferreiro19 y Richard Kieckhefer20 sobre la construcción 

arquetípica y del mismo modo, Levack reúne un amplísimo espectro de 

conocimientos sobre la concepción del Sabbath, la iconografía y simbología de la 

bruja moderna, creencias, supersticiones, y prácticas durante la época moderna, todos 

recogidos en colaboración con autores como Hans Peter Broedel21, Edward Bever22, 

Willem de Blécourt23 y Charles Zika.24  

De igual forma, la obra de filósofos y antropólogos como Michel Foucault, 

Jacques Derrida y Theresa de Laurentis25 ha facilitado la comprensión de la 

                                                             
13 LEA (1890-2004). 
14 KORS; PETERS (2001). 
15 OSTORERO (2011). 
16 HANSEN; FRANCK (1901). 
17 RUSSELL (1972); (1986). 
18 LEVACK (2013). Para una compilación de documentos, registros de juicios, tratados y otros, véase 
(LEVACK, 2012). 
19 FERREIRO (1998). 
20 KIECKHEFER (2000). 
21 BROEDEL (2003). 
22 BEVER (2013). 
23 DE BLÉCOURT; DAVIES (2004). 
24 ZIKA (2013 ; (2003). 
25 DE LAURENTIS (1989: 3-37, n. 1-2). 



9 
 

construcción de género y su representación cultural;26 esta relación es de gran 

relevancia en el análisis de los textos demonológicos, pues cada uno presenta un caso 

particular de la interacción entre lo masculino y lo femenino en contextos específicos. 

Así, mediante la teoría de género, podemos entender las jerarquías de cada sistema, 

las identidades masculinas / femeninas y el efecto que otros elementos subyacentes 

como el deseo y la sexualidad tuvieron en la construcción del discurso y la retórica 

sobrenatural; en este caso entra en juego el discurso y la deconstrucción de conceptos 

unitarios (como el de la bruja) descritos por Foucault27 y por Derrida.28 Por ejemplo, 

el discurso literario según Foucault no se refiere únicamente a las palabras, sino a las 

expresiones sociales de imagen, institución e interacción, los cuales producen 

significados e identidades sociales de naturaleza ideológica. Por otra parte, según la 

teoría deconstructiva de Derrida, la exclusión dual de identidades que funciona como 

principio de la sociedad occidental tiene su base en conceptos unitarios, cuyo 

fundamento reside en la negación y la represión de otro concepto unitario opuesto. 

Las contribuciones de Éva Pócs29 y Sigrid Brauner30 también han sido 

primordiales para este trabajo ya que presentan copiosas perspectivas etnológicas y 

folcloreistas de la brujería y un compendio de los diferentes elementos que 

intervienen en una religión. Asimismo, investigadores como Bengt Ankarloo,31 

Gustav Henningsen32 y William E. Burns33 han aportado cuantiosa información sobre 

los problemas existentes en la comparación de los textos demonológicos de época 

Moderna, así como muestras de casos y registros de juicios por brujería. 

Queda en evidencia la avasalladora contingencia de bibliografía sobre este tema. 

Debido al carácter interdisciplinar de este trabajo, la selección de la bibliografía se 

basó mayormente en aquellos autores que ofrecen una visión global sobre la 

demonología moderna, a excepción de Stephens, Kieckhefer, Levack, Kors, Peters y 

Pócs, cuyos estudios se emplazan en la línea cronológica de Ulrich Molitor y De 

lamiis et phitonicis mulieribus. A pesar del amplio espectro de temas abarcados por 

estos autores, aún sería necesaria la descripción y el estudio del léxico sobrenatural, 

                                                             
26 Sobre el constructivismo social en el contexto teológico, véase: HERMANS (2002). 
27 Para una aproximación feminista al pensamiento Foucaultiano, véase: HEKMAN (1996); (1976). 
28 Una compilación de los textos más influyentes de Derrida se ofrece en: ROYLE (2013).  
29 Con especial enfoque en la época Moderna, véase: PÓCS (1999); KLANICZAY (2008); KLANICZAY; 
TAKACS (2006). 
30 BROWN (1995); BRINK; COUDERT; HOROWITZ (1989: 35). 
31 CLARK; MONTER (2002); HENNINGSEN (1993). 
32 HENNINGSEN (1973). 
33 BURNS (2003). 
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así como una explicación más clara quizás, del desarrollo del arquetipo y la 

etimología de la bruja moderna a partir de la mitología y el folclore occidental. Por 

este motivo se proporciona un modesto glosario demonológico al final de este trabajo, 

el cual, si bien es limitado, podría ampliarse considerablemente hacia futuras 

aproximaciones filológicas o interdisciplinares.  

La metodología elegida para la edición crítica y la traducción del De lamiis et 

phitonicis mulieribus ha sido combinar las formas literal y literaria. La edición crítica 

y la traducción se han elaborado a partir de la edición latina de Reutlingen de 1489. 

La traducción ha sido adaptada al español literario, existiendo ya una edición y 

traducción crítica de 1962 realizada en Argentina por Jorge Álvarez y una al francés, 

perteneciente a Tiquetonne Éditions (ca. 1970). Las traducciones en el presente 

trabajo son de autoría propia, a menos que se especifique lo contrario; en el caso del 

Malleus maleficarum por ejemplo, se ha tenido en cuenta la traducción al español, 

pero los fragmentos aquí citados han sido traducidos por mí.  

Asimismo, se han cotejado las fuentes citadas por Ulrich Molitor con el fin de 

identificar los autores y textos que influenciaron su obra para esclarecer la relación de 

dichas fuentes con las ideas expuestas en el De lamiis et pythonicis mulieribus.  
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2. LAS FUENTES DE LA DEMONOLOGÍA 
 

La historia de la magia es extremadamente amplia y compleja, por lo que en 

este capítulo me limitaré a resaltar aquello que concierne a la intención de este 

trabajo: demostrar la asimilación de la lamia antigua en la concepción de la bruja 

moderna. A continuación, se ofrece un modesto análisis de los escritos 

demonológicos más destacados a partir de la época medieval tardía.  

La práctica de la magia empezó a ‘criminalizarse’ entre 1300 y 1400, con la 

proliferación de juicios y procesos seculares precedidos por acusaciones y 

prohibiciones. A grandes rasgos, la evolución del pensamiento y de la percepción 

estuvieron condicionados por las múltiples crisis acontecidas entre los siglos XIII y 

XV, siendo la más crítica la epidemia de peste negra que azotó al continente europeo 

durante casi cien años alterando el orden social. Aunado a esto, el catolicismo se vio 

afectado por conflictos internos causados por el exilio del Papa de Roma y el antipapa 

de Avignon entre 1309 y 1378; dicho proceso desencadenó el Cisma de Occidente34 

cuando en 1378 el papado regresó a Roma y los cardenales eligieron un segundo 

pontífice que regresaría a Avignon. La Iglesia estuvo debatiendo la legitimidad de los 

pontífices, hasta que un tercero fue nombrado en 1409. Este conflicto se vio resuelto 

en 1417, aunque la unidad del catolicismo fue puesta en duda y retada más tarde por 

la potencial amenaza de los judíos y los herejes.  

Durante los siglos XIV y XV, la práctica de la magia aún se consideraba una 

forma de superstición. Sin embargo, a comienzos del siglo XV comenzaron a emerger 

textos que calificaban y condenaban a los herejes de realizar nigromantia como los 

brujos y viceversa, pero en lugar de discernir entre ofensas y criminales esto no hizo 

más que aumentar la cifra global de imputados. Entre dichos escritos figuran, por 

ejemplo, el del teólogo Jean Gerson (1363-1429) el Canciller de la Universidad de 

París quien condenó supersticiones como la creencia en los ‘días de poca suerte’, o el 

avistamiento de cuervos como mal augurio, además de repudiar otras formas de magia 

como la práctica de la astrología.35 Más adelante, en 1405, el teólogo Nicholas Magni 

de Jauer (1355-1435) de la Universidad de Heidelberg escribió De superstitionibus, 

que parece haber sido inspirado por el caso del monje agustino Werner de 

                                                             
34 Para una visión general del Cisma de Occidente, véase: ROLLO-KOSTER; IZBICKI (2009). 
35 BAILEY (2007:126). 
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Friedberg,36 acusado de recitar una oración en alemán vernáculo para invocar el poder 

divino y curar a un enfermo. Esto suscitó rumores de que en realidad Werner 

invocaba a los demonios pues, según Jauer, aquellas palabras no tenían otro poder 

más que el de invocar o suplicar. 37  

Los tratados demonológicos emergieron a medida que la Iglesia fue adoptando 

un rol más legal y político, desarrollándose así diferentes teorías que repudiaban tanto 

los rituales de nigromantia como las prácticas de hechizos, encantamientos y 

remedios a base de hierbas que aún se utilizaban en la época medieval tardía. La 

misión evangelizadora de la Iglesia se convirtió entonces en una empresa judicial al 

dejar enfocarse principalmente en cuestiones morales y religiosas.38 Michael Bailey 

afirma que el siglo XV fue un importante punto de conjunción entre las 

preocupaciones medievales y las de época moderna, y que dicho desencuentro no se 

debió a una súbita ruptura o rechazo hacia la magia antigua, sino al desarrollo dentro 

del mismo periodo alumbrando, simultáneamente, la consternación y el debate 

continuo sobre la práctica de magia en la era moderna.39 Esta consternación y 

desencuentro se aprecian en los siguientes escritos demonológicos previos al De 

lamiis et phitonicis mulieribus. 

 

2.1. LAS FUENTES MEDIEVALES 

La literatura demonológica medieval se rigió por la estructura escolástica y por la 

composición de quaestiones quodlibetales, opuscula o summae.40 Numerosos autores 

                                                             
36 Ibid. 
37 BAILEY (2006: 383-404, n. 2). 
38 Ibid, 387. 
39 Ibid, 388. “The fifteenth century was therefore an important connecting juncture between medieval 
and early modern concerns, and the disenchantment it reveals was not a sudden break with or rejection 
of earlier magical thought, but a development within it that illuminates continuing concern and debate 
over magical operations into the modern era.” 
40 GRABMANN (1928). La Escolástica es un método filosófico-teólogico, de naturaleza especulativa, 
cultivado en las escuelas de la Europa del siglo XI y difundido desde el Imperio Carolingio hasta el 
Renacimiento. Originalmente, la escolástica se utilizó como herramienta de enseñanza en instituciones 
teológicas, pasando años después a las universidades en donde el aprendizaje de las artes liberales – 
elemento fundamental de la educación medieval – se dividió en el trivium para la gramática, la 
dialéctica y la retórica; y en el quadrivium, para la aritmética, geometría, música y astrología. La 
escolástica medieval parte de las formas literarias y la contraposición de auctoritas y ratio. Las 
autoridades consistían en fragmentos o sentencias bíblicas, patrísticas o conciliares, siendo Aristóteles 
la mayor autoridad en el ámbito filosófico. La ratio por otra parte, era el análisis de las contradicciones 
entre las doctrinas agustinianas y aristotélicas. Así, en las disputas dialécticas confluían los 
conocimientos sobre la naturaleza y la religión, sintetizando diversos temas fundamentados en 
conclusiones lógicas para finalmente concluir en una gran síntesis.40 La fórmula de indagación 
escolástica se construye sobre los opuscula, cuyos exponentes máximos fueron Alberto Magno y Santo 
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modernos como Ulrich Molitor, Johannes Nider, y Heinrich Insitor produjeron sus 

obras a partir del método escolástico mediante la enumeración de cuestiones 

específicas a ser rebatidas o justificadas y confrontando diferentes puntos de vista, 

estudiando el origen filológico de las palabras para luego darles un significado, o 

simplemente, comentando los textos patrísticos. La influencia de la escolástica, 

particularmente la del subgénero de los opuscula, se evidencia con claridad en la 

estructura del De lamiis et phitonicis mulieribus. En el De lamiis, la aplicación de los 

opuscula se identifica en el uso de los titulares que comienzan con la interrogación 

utrum, a partir los cuales los personajes desarrollan sus argumentos encabezados por 

videtur quod, o videtur quod non. La conclusión final del texto es coherente con la 

premisa expuesta previamente en los diferentes capítulos.  

Molitor cita varias obras cruciales de la escolástica como la Consolatione 

philosophiae de Boecio, y De civitate Dei de san Agustín. Ambas fuentes pertenecen 

a la corriente neoplatónica y atribuyen la libre voluntad humana a Dios, el único 

poseedor de la gracia y el bien. Las fuentes cristianas y hagiografías de los santos son 

casi el eje central del De lamiis y de otras obras como el Malleus maleficarum.  

 En término generales, Molitor sigue la corriente agustianiana - neoplatónica para 

explicar que el mal proviene de la acción humana y cómo ha de manejarse la libertad 

concedida por Dios. Varias teorías agustinianas se repiten en el De lamiis y en la 

retórica del siglo XV; principalmente, que los demonios pueden provocar ilusiones 

que el hombre asimila y toma por hechos reales. Se considera también la corporalidad 

de los demonios, lo que en consecuencia desencadena una sólida creencia en la 

posibilidad de que los éstos pueden mantener encuentros carnales con las mujeres. 

Otro argumento Agustiniano aplicado a la demonología del siglo XV, e identificable 

en el octavo capítulo del De lamiis, es que los demonios pueden conocer ciertos 

eventos futuros. No obstante, esta cualidad adivinatoria no se debe a que posean el 

poder de la predicción, sino a que Dios les ha otorgado esta habilidad a pesar de que 

puede verse limitada por la divina providencia. 

 La influencia de Pedro Abelardo41 también aflora en el tratado de Molitor. Para 

Abelardo, un individuo de naturaleza lujuriosa no pecaba a menos que decidiera 

                                                                                                                                                                              
Tomás de Aquino. Dentro de esta rama, encontramos las quaestiones quodlibetales a finales del primer 
periodo de la Escolástica, y las quaestiones disputatae. 
41 Pedro Abelardo (1079 - 1142), fue un filósofo escolástico y teólogo nacido en Le Pallet, Nantes 
(Britania). Su método de enseñanza Sic et non basado en su obra del mismo nombre, perfeccionó el 
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intencionalmente satisfacer un deseo específico.42 Esta línea de pensamiento se asocia 

con el último capítulo del De lamiis, en el que Ulrich Molitor condena la sumisión 

voluntaria ante el diablo. Similarmente, la obra de Pedro Lombardo43, también 

llamado el Maestro de las Sentencias por su obra Libri Quattuor Sententiarum44, 

destaca en la demonología Moderna. La obra lombardiana fue el texto teológico por 

excelencia desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, y junto a la Biblia, ha sido el más 

comentado de la literatura cristiana.45 En su Libro de las Sentencias, Lombardo 

dedicó numerosos capítulos al orden angelical y a los demonios, los cuales fueron 

citados repetidamente en la literatura sobrenatural del siglo XV, especialmente por 

Molitor quien, siguiendo al primero, advierte que la decisión de alejarse de Dios es 

irreversible.  

Esta sentencia es reiterada por la gran mayoría de los demonológos modernos, 

particularmente, por Johannes Nider en su Formicarius, Jean Vineti en el Tractatus 

contra daemones invocatores y por Herinch Institor en el Malleus maleficarum. Sin 

embargo, estos autores extrapolaron dicha sentencia a la dimensión de labruja, 

enfatizando la irreversibilidad de la sumisión física ante los demonios íncubos y la 

renuncia al cristianismo. Igualmente, el argumento lombardiano concerniente a la 

magia y al poder diabólico, en dependencia del permiso divino es frecuente, pues 

sirve como recordatorio de que Dios castiga con justicia a los pecadores o les pone a 

prueba para fortalecer su fe. Este enfoque sobre el libre albedrío se desarrolló durante 

el apogeo de la escolástica, específicamente a través del discurso de san Alberto 

Magno,46 también llamado Doctor Universalis por su dominio de las ciencias, las 

humanidades, y otras disciplinas. Magno exponía que la libertad o liberum arbitrium 

se expresaba a través del poder humano en la toma de decisiones y en los propios 
                                                                                                                                                                              
debate entre textos y autoridades opuestas de la Patrística, exponiendo contradicciones entre ellos sin 
expresar un interés en reconciliarlas. Para más sobre el autor véase: MARENBON (1997).  
42 MARENBON (1997: 128). 
43 Pedro Lombardo (1096 – 1164), fue un teólogo escolástico y obispo nacido en Lombardía y en el 
seno de una familia pobre, aunque los primeros treinta años de su vida son históricamente oscuros. 
Gracias a la ayuda del obispo de Lucca y del abad Bernard de Clairveaux, pudo realizar sus estudios en 
Reims y París, en donde coincidió con Pedro Abelardo cuando éste ya era una figura reconocida. Para 
más sobre el autor, véase: ROSEMANN (2004). 
44 Posiblemente la editio princeps sea: Pedro Lombardo, Sententiarum Libri quattuor (Estrasburgo: 
Heinrich Eggestein, 1471). 
45 ROSEMANN, (2004: 32). Los Libri Quattuor Sententiarum son una compilación de textos bíblicos con 
fragmentos tomados de los Padres de la Iglesia y otros pensadores medievales ordenados 
sistemáticamente, en la cual el autor intenta reconciliar los diferentes puntos de vista. Importantes 
autores posteriores como Bernard de Clairveaux, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y Martín 
Lutero tuvieron como referencia esta obra en sus estudios y discursos. 
46 Alberto Magno (c.1193/1206 - 1280) fue un monje, obispo Dominico y Doctor de la Iglesia, 
considerado también el más grande filósofo alemán de la Edad Media, profesor de Tomás de Aquino.  
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actos, y no se identificaba con el intelecto ni con la voluntad; esta idea fue reforzada 

en cuestiones como la habilidad de los demonios para doblegar la voluntad de las 

brujas, o la entrega de éstas al diablo por convicción propia.  

A comienzos del siglo XIII, el aristotelismo cristiano fue promulgado por santo 

Tomás de Aquino,47 considerado el mayor conocedor y comentarista de Aristóteles 

durante la Edad Media después de Alberto Magno. Santo Tomás de Aquino estimaba 

que las experiencias reveladoras podían ocurrir por dos causas: las naturales, como 

por ejemplo aquellas producidas por hierbas o piedras cuyas propiedades podían 

liberar la mente de los sentidos ocasionando visiones fantásticas;48 y las causas 

sobrenaturales, que convertían estas experiencias en revelaciones divinas o en 

imitaciones creadas por los demonios.49 Esta idea de las falsas imágenes creadas por 

los demonios es un Leitmotif en la demonología moderna.  
 
2.2. SAN AGUSTÍN Y EL LÉXICO SOBRENATURAL: DE CIVITATE DEI CONTRA PAGANOS (412 
- 426) 50 

San Agustín es, sin duda, uno de los padres de la Iglesia. Su obra De civitate Dei se 

cita prácticamente en más de la mitad de los textos demonológicos de la época 

moderna, y el De lamiis et phitonicis mulieribus no es la excepción. Esta obra de 

Agustín está constituída por veintidós libros escritos durante los últimos quice años de 

su vida, y es una apología del cristianismo en la cual la figura del teólogo compara la 

‘Ciudad Celestial’ con la ‘Ciudad Pagana’, discutiendo diversas cuestiones como la 

naturaleza divina, el judaísmo, el concepto del Bien y del Mal, el pecado y la culpa, la 

muerte, la contingencia, la Providencia y el destino. 

El léxico demonológico abunda en De civitate Dei.51 Aparecen específicamente 

magia,52 artes magicae53 o simplemente ars para indicar que la magia era un arte 

sistemática cuya enseñanza pasaba de un practicante a otro. Asimismo, utilizó una 

                                                             
47 Sobre Santo Tomás de Aquino, véase el estudio preliminar de fuentes. 
48 De Veritate, 13, 1, 12. En: McCARTHY (2011: 355, n. 14). Dice Santo Tomás de Aquino: “Ad 
duodecimum dicendum, quod illa abstractio a sensibus quae fit virtute aliquarum rerum naturalium, 
reducitur in illam abstractionem quae fit ex defectu propriae virtutis: non enim illae res habent naturam 
a sensibus abstrahendi, nisi inquantum obstupefaciunt sensus; unde patet quod talis abstractio a sensu 
est aliena a raptu”. 
49 McCARTHY (2011: 356). 
50 San Agustín, De civitate Dei contra paganos cum commento Thomae Walleys et Nicolai Trivet 
(Basilea: Johannes Amerbach, 1490). Esta es una de las posibles ediciones utilizadas por Molitor.  
51 KEENAN (1940: 294-97, n. 3). Debido a la tecnicidad léxica ha sido necesario citar a la autora 
reiteradamente.  
52 Véase el glosario demonológico por obra y autor en los anexos.  
53 Aug., De civi., Lib. III, cap. 28. Ars: 108.  
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nomenclatura determinada para la magia, por ejemplo, scientia, maleficia y 

veneficia.54 San Agustín consideraba la pràctica de la hechicería como una pestifera 

scelerataque doctrina,55 artes vanae et malae; inlicitae artes superstitiones noxiae; 

superstitiones inveteratae; sacrilegae  curiositates, nefariae curiositates, impiae 

curiositates, o curiositates inlicitae.56 También designó una nomenclatura para los 

practicantes de màgia; magicus, magicarum artium artifices, maleficus.57 Como en la 

mayoría de los textos de la Patrística, no hay un discernimiento entre la naturaleza 

buena o mala de los magi,58 de manera que no existe una división clara entre los 

magos cultos o los vulgares; en estos casos san Agustín utilizó la palabra magi para 

referirse a los magos convertidos al cristianismo y distinguió a los vates59 de los 

venefici o aquellos que practicaban la magia mediante pócimas o venenos, y los 

theurgi60 o invocadores de espíritus. Para mencionar a las mujeres practicantes de la 

magia, san Agustín sólo utilizó maga y pithonissa mencionando a Circe como illa 

maga famosíssima. 61 

Para los cánticos y encantamientos encontramos incantationes y prae-cantationes, 

que normalmente se encontraban junto a otras fórmulas de conjuros en los libri 

magici.62 Dos breves fragmentos en De civitate Dei aclaran que, para el autor, la 

parafernalia utilitaria en la brujería era varia genera lapidum, herbarum, lignorum, 

animalium o rituum,63. Cantare se utilizó para señalar la acción de encantar o 

embrujar, y fascinare para referirse al mal de ojo.64  

En otros textos, San Agustín incluyó términos como ligaturae65 y phylacteria.66 

Mary Keenan aclara que tanto ligaturae como phylacteria se referían a los amuletos, 

y que las ligaturae iban sujetas al cuerpo. En cuanto a la terminología ritualística, san 

                                                             
54 Ibid, Lib. XVIII, cap. 53, pág. 226. Veneficia: 2, 358.  
55 Ibid, 243. 
56 KEENAN (1940: 296). 
57 Ibid. Véase el glosario demonológico por obra y autor en los anexos. 
58 Magi es un término utilizado con mucha frecuencia en De civitate Dei. Véanse las siguientes 
páginas: 7, 16, 30, 34, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 59, 60, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80 – 89, 92, 
93, 95, 97, 100-107, 115, 118, 123, 127, 131-135, 138, 145, 149, 154, 157, 164, 175, 179, 183, 185, 
189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 206, 216, 223, 224, 238, 246, 256, 261, 267, 274, 279, 281, 296, 
200, 305, 324, 339, 342, 350, 352, 361, 372, 378, 385, 395, 403, 408, 420, 423, 437, 445, 451, 462, 
477, 479, 483, 490, 494, 512, 521, 530, 537.  
59 Ibid, 40, 242. 
60 Ibid, 296, 309. 
61 Ibid, 182. 
62 Ibid, X.18; Consilium Evangeliorum, I.9, 10. 
63 Ibid, 333. 
64 Ibid. Cantare, 383;  
65 Serm., IV.33, 36; cccxviii.3; Psalm., IXX.17; Ioh., VII. 12; Doctrina Christiana, II.45. 
66 Serm., CIXIII; Iohannes, VII.12. 
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Agustín mencionó los vapores et nidores de las víctimas quemadas,67 y los cadaverini 

nidores68 o hedor de los cadáveres, siendo ambos ofrendas necesarias en los rituales 

de hechicería. Igualmente, se mencionan los anniculi o niños de un año de edad, 

ofrecidos a los espíritus en los rituales de los maleficis.69 

Entre otros trabajos que Molitor citó de san Agustín se encuentra la referencia de 

éste último sobre la progenie sobrenatural engendrada entre los demonios y las 

mujeres, en la que se relata el nacimiento de los gigantes entre otras criaturas.   
 

2.3. SAN ISIDORO DE SEVILLA: ETYMOLOGIAE (627-630) 
 

Esta obra de san Isidoro de Sevilla es una gran compilación sistematizada de todo 

el conocimiento disponible hasta la época, por lo que se convirtió en el texto más 

utilizado en el ámbito educativo de la edad media.70 En el discurso demonológico, es 

frecuente encontrarse con referencias tomadas de las Etimologías, particularmente el 

capítulo IX del libro VIII, el cual trata sobre la Iglesia y la herejía.  

El primer párrafo de este capítulo titulado De magis71 recoge la tradición de la 

magia en Oriente y señala al primer mago: Magorum primus Zoroastres rex 

Bactrianorum, quem Ninus rex Assiriorum proelio interfecit: de quo Aristoteles 

scribit quod vicies centum milia versuum ab ipso condita indiciis voluminum eius 

declarentur [El primero de los magos fue Zaratustra, rey de los Bactrianos, a quien 

Ninus el rey de los Asirios asesinó en batalla, y de quien Aristóteles escribe que, 

tomando como evidencia el índice, está claro que compuso dos millones de versos]. 

Más adelante, menciona la magia dentro de la tradición clásica:  

 

 III. Hanc artem multa post saecula Democritus ampliavit, quando et 

Hippocrates medicinae disciplina effloruit. Apud Assirios autem magicae 

artes copiosae sunt testante Lucano (6,427): Quis noscere fibra facta queat, 

quis prodat aves, quis fulgura caeli servet, et Assiria scrutetur sidera cura? / 

V. Fertur et quaedam maga famosissima Circe, quae socios Ulixis mutavit in 

bestias. Legitur et de sacrificio quod Arcades deo suo Licaeo immolabant, ex 

                                                             
67 Aug., De civ.i, X.11. 
68 Ibid, IX.16; X.19. 
69 Ibid, XVII.53. 
70 Véase: FONTAINE (1959-83;2002). 
71 San Isidoro DE SEVILLA, Etymologiae (Venecia: Bonetus Locatellus, Octaviani Scoti, 1493): Lib. 
VIII, cap. IX. 
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quo quicumque sumerent in bestiarum formas convertebantur. / VI. Hinc 

apparet non esse in toto dubium, quod nobilis ille poeta scribit de quadam 

femina, quae magicis artibus excellebat (Virg. Aen. 4, 487): Haec, inquit, se 

carminibus promittit solvere mentes quas velit, ast aliis duras inmittere curas; 

sistere aquam fluminis, et vertere sidera retro; nocturnosque ciet manes; 

mugire videbis sub pedibus terram, et descendere montibus ornos.72 

 

[III. Este arte fue ampliado por Demócrito muchos siglos después, cuando Hipócrates era 
famoso por su conocimiento en medicina. Entre los Asirios hubo mucha práctica de las artes 
mágicas, como dice el poeta Lucano (Farsalia, vi.427 - 29): Quienes podían leer el futuro 
mediante sus entrañas, interpretar el vuelo de los pájaros, o buscar la iluminación del cielo o 
escrutinizar las estrellas a través de la sabiduría popular. / V. Se dice que había una 
hechicera muy famosa, Circe, quien transformó a los compañeros de Ulises en bestias. 
También leemos del sacrificio que los Arcadios ofrecieron a su dios Lycaeus, y de cuando la 
forma de todos los que comieron de él, cambió en la forma de bestias. / VI. Y es simple que el 
famoso poeta escribió de una cierta mujer que sobresalía en las artes mágicas: Ella promete 
aliviar las mentes de quienes desee mediante sus encantos, y causarle a otros crueles 
ansiedades; estabilizar la corriente en los oleajes, o voltear las estrellas. Reúne a los espíritus 
de los muertos por la noche; escucharéis la tierra debajo de vuestros pies y veréis las cenizas 
de los árboles bajar al lado de la montaña]. 

 

Muchos demonólogos del siglo XV como Johannes Nider, Ulrich Molitor y 

Heinrich Institor utilizaron y establecieron como clave de su retórica términos como 

pythoniciis, magi, necromantii, divinatores, sortilegii e incantatores para referirse a 

magos, adivinadores, brujas y sus prácticas mágicas. Estos conceptos son explicados 

por san Isidoro de Sevilla, quien los sitúa nuevamente dentro la tradición clásica:   

 
 X. Magi sunt, qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nuncupantur. Hi 

et elementa concutiunt, turbant mentes hominum, ac sine ullo veneni haustu 

violentia tantum carminis interimunt. / X. Unde et Lucanus (Farsalia 6,457): 

Mens hausti nulla sanie polluta veneni incantata perit. Daemonibus enim 

adictis audent ventilare, ut quisque suos perimat malis artibus inimicos. Hi 

etiam sanguine utuntur et victimis, et saepe contingunt corpora mortuorum. / 

XI. Necromantii sunt, quorum praecantationibus videntur resuscitati mortui 

divinare, et ad interrogata respondere. Nechros enim Graece mortuus, 

Manteia divinatio nuncupatur ad quos sciscitandos cadaveri sanguis adicitur. 

                                                             
72 Véanse los anexos para las partes de los textos que han sido omitidas en este capítulo.  
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Nam amare daemones sanguinem dicitur. Ideoque quotiens necromantia fit, 

cruor aqua miscitur, ut cruore sanguinis facilius provocentur. / XIV. Divini 

dicti, quasi deo pleni divinitate enim se plenos adsimulant et astutia quadam 

fraudulenta hominibus futura coniectant. Duo sunt [autem] genera 

divinationis: ars et furor. / XV. Incantatores dicti sunt, qui artem verbis 

peragunt. / XXI. Pithonissae a Pithio Apolline dictae, quod is auctor fuerit 

divinandi. / XXVIII. Sortilegi sunt qui sub nomine fictae religionis per 

quasdam, quas sanctorum sortes vocant, divinationis scientiam profitentur, 

aut quarumcumque scripturarum inspectione futura promittunt. 
 

[IX. Los magos son aquellos a quienes usualmente se les llama maléficos, debido a la 
grandeza de su culpa. Lanzan los elementos a la conmoción, desordenan la mente de los 
hombres, y sin ningún rastro de veneno asesinan, por la mera virulencia de un hechizo. / X. 
Como dice Lucano (Farsalia, vi.657): Aún sin estar contaminada de ninguna terrible bebida 
venenosa, la mente es asesinada con encantamientos. Ellos invocan a los demonios, y se 
atreven a obrar tales malabarismos que cada uno asesina sus enemigos con artes malvadas. 
Utilizan también la sangre, y víctimas, y a menudo tocan cadáveres. / XI. Los nigromantes son 
aquellos que, por cuyos encantamientos, parece que los muertos reviven y profesan, y 
responden preguntas. Nekros en griego significa muerto, mientras manteia significa 
adivinación. Para reunirles, la sangre es vertida sobre un cadáver, pues dicen que los 
demonios aman la sangre, y entonces tan a menudo como se practique la nigromancia, la 
sangre se mezcla con agua, para que sean atraídos más fácilmente debido al color de la sangre. 
/ XIV. Los adivinadores (que predicen el futuro) se llaman así como si estuvieran llenos de 
Dios, pues pretenden estar llenos de divinidad y adivinan el futuro de los hombres mediante 
una inteligencia engañosa. / XV. Aquellos que obran mediante el arte de las palabras son 
llamados encantadores. / XXI. La Pitonisa se llama así por el Pitón Apolo, pues él fue el 
creador de la adivinación. / XXVIII. Sortilegi son aquellos que, bajo el falso nombre de la 
religión, por medio de cosas que son llamadas las sortes de los santos, ofrecen la ciencia de la 
adivinación o lo que depara el futuro, investigando algunas partes de la escritura]. 

 

      De la misma forma y en relación con las lamias, Isidoro de Sevilla mencionó a la 

strix73 o ave nocturna:  

 

                                                             
73 AHN; GUZMÁN (2013: 1-2); SERRANO (1999: 332-333). La figura de la strix es de origen antiguo, y 
está más arraigada que la lamia.  El autor romano Quinto Sereno Sammónico habla de la strix en su 
Liber Medicinalis, aludiendo a Titinio y su recomendación de usar ajo como repelente para ellas: 
“Praeterea si forte premit strix atra puellos / Virosa immulgens exertis ubera labris / Alia praecepit 
Titini sententia necti / Qui veteri claras expressit more togatas”.                    
           Plinio el Viejo (Hist. nat. 11. 232) las consideraba como una fábula: “Fabulosum enim arbitror 
de strigibus ubera eas infantium labris immulgere; esse in maledictis iam antiquitis strigem convenit, 
sed quae sit avium constare non arbitror”. 
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  Quidam asserunt strigas ex hominibus fieri. Ad multa enim latrocinia 

figurae sceleratorum mutantur, et sive magicis cantibus, siue barbarum 

veneficio, totis corporibus in feras transeunt.74  
[Hay quienes afirman que las striges proceden de los hombres. El aspecto de los criminales 
cambia para los muchos delitos que cometen, de este modo, mediante cantos mágicos, 
mediante pócimas extranjeras, transforman sus cuerpos en animales]. 

 

 Más adelante en el mismo texto describe a la strix:  

 

       Strix, nocturna avis, habens nomen de sono vocis. Quando enim clamat 

stridet... Haec avis vulgo dicitur Amma, ab amando parvulos, unde et lac 

praebere fertur nascentibus.75  
 
[La estrige, ave nocturna, tiene su nombre por el sonido de su voz. Pues cuando canta es 
estridente... A esta ave se le llama vulgarmente Amma, por amar a los pequeños, por lo que 
también se dice que ofrece leche a los recién nacidos].76 

 

2.4. EL CANON EPISCOPI (C. 900)77 
 

El Canon Episcopi es, presumiblemente, el documento eclesiástico más antiguo en 

el cual se condena la brujería. Fue escrito alrededor del año 900; más de 500 años 

antes del proceso de la Inquisición, y de la Reforma y la Contrarreforma. Además de 

que en dicho documento se definió la brujería como una superstición y por ende, 

                                                             
74 OLIPHANT (1914: 49-63, n. 45). El autor sugiere que la asociación de la strix con las brujas caníbales 
ya era común en el siglo IV, como parece apuntar la forma gaélica stria que se encuentra en la Lex 
Salica del siglo V. De allí, añade Oliphant, derivaron la strega y stregone italianas, la strie francesa y 
la strix española. Palabras similares aparecen en esloveno (strija), ruso (stryga) y polaco (strzyga).      
Sin embargo, el autor indica que estas formas surgieron por la confusión con otra striga, como dice 
Carisio (Keil, Gram. Lat. I, 109, 14): “Strigem hanc in significatione avis dicas; striga autem castrense 
est vocabulum, intervallum turmarum significans, in quo equi stringuntur, unde et strigosi dicuntur 
corpore malicento... Strix avis dicitur et declinatur strix, strigis, strigi, strigem, strix a strige”.  
75 OLIPHANT (1914: 50). Aclara Oliphant que en este caso, no hay signos de la malevolencia de la strix 
y añade que la denominación nocturna avis es de época republicana, mientras la asociación con el 
verbo stridere se atestigua a partir de   Ovidio. 
76 Por el contrario, Ovidio retrató a las strigescomo aves que succionaban la sangre de niños en sus 
Fastos (VI, 131 - 140): “sunt vidae volucres, non quae Phineia mensis / guttura fraudabant, sed genus 
inde trahunt: / grande caput, states oculi, rostra apta rapinis: / canities pennis, unguibus hamus inest: / 
nocte volant puerosque petunt nutricis egentes, / et vitiant cunis corpora rapta suis; / carpere dicuntur 
lactentia viscera rostris, / et plenum poto sanguine guttur habent. / Est illis strigibus nomen: sed 
nominis huius / causa quod horrenda stridere nocte solent”. 
77 Entre la densa literatura sobre el Canon Episcopi, véanse: KORS; PETERS (2001: 28-31); STEPHENS 
(2002: 129-32); BAILEY (2007: 68-75). Y en particular: NEWMAN (2005: 59-66), con comentario desde 
la perspectiva de los autores del Malleus Maleficarum.  
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como una herejía, también se desmintieron otros conceptos como los del vuelo y las 

reuniones nocturnas. 

Inicialmente, el documento surgió en el siglo X a mano de Regino de Prüm,78 un 

cronista y abad Benedictino de Tréveris, y en 1140 el texto fue incorporado al 

Concordia discordantium Canonum (o Decretum) del monje italiano Graciano.79 El 

documento toma su nombre de la introducción, escrita por él mismo:  

 

Episcopi, eorumque ministri omnibus modis elaborare studeant, ut 

perniciosam et a diabolo inuentam sortilegam et magicam artem ex parochiis 

suis penitus eradicent, et si aliquem uirum aut mulierem huiuscemodi sceleris 

sectatorem invenerint, turpiter dehonestatum de parochiis suis eiiciant.80 

 

[Los obispos y sus ministros deberán, de todas las maneras posibles, hacer un gran esfuerzo 
para que puedan erradicar a conciencia de sus parroquias, el pernicioso arte de la adivinación 
y la magia inventados por el demonio, y si encontraran cualquier hombre o mujer adheridos a 
tal crimen, deberán expulsarlos, deshonrados vergonzosamente, de sus parroquias]. 

 

Principalmente, el Canon Episcopi negaba que las brujas tuvieran la habilidad de 

volar por los aires a reuniones nocturnas o de transformarse en animales. Ahora bien, 

se declaraba que dichas acciones podían realizarse a través del espíritu. El texto dice:   

 

Illud etiam non omittendum est, quod quaedant mulieres sceleratae retro 

post Sathanam conversae, daemonum illusionibus et fantasmatibus seductae, 

credunt se et profitentur cum Diana nocturnis horis dea paganorum, et cum 

Herodías et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, 

et multa terrarum spacia intempestae noctis silentio pertransire, eius 

iussionibus obedir, veluti dominae, et certis noctibus ad eius servitium 

evocari. Sed utinam hae solae in perfidia periissent, et non multas secum ad 

infidelitatis interitum provocassent. Nam innumera multitudo dac falsa 

                                                             
78 Sobre Regino de Prüm, véase: MACLEAN (2009). 
79 Decretum forma parte de los 6 volúmenes que conforman el Corpus Iuris Canonici, en el cual se 
reconcilian todas las normas canónicas existentes hasta la época de Graciano. Para más sobre el autor 
véase: MUNIER (1957); PINEDO (1955).  
80 Decretum Gratiani, II. 26, quaest. 5, cap. 12. (LANCELLOTTI, 1591). 
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opinione decepta, vera haec esse credit: et credendo a recta fide deviat, et 

errore paganorum involitur.81 

[... No podemos omitir que ciertas mujeres criminales, después de entregarse a Satán el 
demonio de las ilusiones y fantasías que les ha seducido, creen y confiesan que cabalgan sobre 
ciertos animales y se unen a Diana, la diosa nocturna de los paganos, así como a Herodías, y 
en compañía de un gran número de mujeres de la misma especie, deambulan por grandes 
espacios en la profundidad de las tinieblas para obedecer las órdenes de sus soberanos y 
evocar ciertas épocas. Quiera Dios que perezcan ellas solas en medio de su infamia, y no 
muchos otros a quienes han provocado la destrucción de su fidelidad. Para una multitud 
innumerable, engañados por esta falsa opinión, creo que estos hechos son exactos y el 
creyente se aparta de la verdadera fe y cae en los errores del paganismo.] 

 

El siguiente párrafo explica cómo Satán toma posesión de las mentes de estas 

mujeres y se les aparece en varias formas, y que una vez capturadas sus 

imaginaciones, las engaña por medio de sueños:  

 

… transformat se in diversarum personarum species atque similitudines, et 

mentem quam captivam tenet in somnis deludens, modo laeta, modo tristia, 

modo cognitas, modo incognitas personas…82  

 

[… se transforma en la semejanza de diversas personas y especies y una vez cautivas sus 
mentes las engañan en sueños de modo alegre, de modo triste, en forma de personas 
conocidas, en forma de personas desconocidas…].  

 

El Canon Episcopi catalogaba la creencia en tales fenómenos como una herejía, 

estimando que los vuelos nocturnos no ocurrían a nivel físico, sino como visiones.83 

Como bien sugiere Michael Bailey,84 puede apreciarse cómo los fenómenos descritos 

en el Canon Episcopi entremezclan la tradición clásica mediante la figura de Diana, la 

cristiana, a través de la narrativa sabática, y la germánica, por medio de versiones del 

mismo texto que sustituyen a Diana por Habonde. Además, en la antigüedad los 

griegos y los romanos creían en grupos de espíritus que viajaban como cortejo de 

Hécate, y en el folclore germánico se cuentan anécdotas vinculadas a la Caza Salvaje 

en la que grupos de espíritus o sombras del mal acompañaban a la Diosa Hulda.85  

                                                             
81 Decretum Gratiani, II. 26, quaest. 5, cap. 12. 
82 Ibid. 
83 Ibid. “Et cum solus spiritus hoc patitur, infidelis mens haec non in animo, sed in corpore evenire 
opinatur”. 
84 BAILEY (2007:70).  
85 Ibid. 
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2.5. INFLUENCIA DEL CANON EPISCOPI EN LA DEMONOLOGÍA MODERNA 
 

Muchos demonólogos tomaron como referencia los argumentos expuestos en el 

Canon Episcopi sobre las asambleas nocturnas.86 Johannes Nider, por ejemplo, fue 

uno de los que no se opuso totalmente a la posibilidad de los vuelos nocturnos si bien 

mantuvo cierta posición de escepticismo. Alfonso Tostado, el Arzobispo de Ávila, 

tampoco descartaba que el demonio pudiera transportar a las brujas de un lugar a otro, 

remitiéndose a ello en su Comentario sobre el Evangelio de Mateo (1440). Jean 

Vineti, el inquisidor dominico de Carcassonne, expresó en su Tractatus contra 

daemonum invocatores (1450) que el vuelo mítico del que se hablaba en el Canon 

Episcopi no concordaba con las actividades de los herejes modernos (es decir, las 

brujas).  

El teólogo Nicolas Jacquier explicó en su Flagellum Haereticorum Fascinariorum 

(1472) que el Canon no se refería a los herejes modernos quienes invocaban, 

adoraban, y consultaban a los demonios, les rendían tributos y les ofrecían a sus 

propios hijos como ofrendas.87 Jacquier resaltó que los fascinarii no tenían nada en 

común con las mujeres descritas en el Canon,88 pues los miembros de esta secta 

asistían a las sinagogas por convicción propia y además se comunicaban directamente 

con el demonio. Aunado a esto encontramos que mientras los fascinarii debían 

renunciar a los sacramentos de la iglesia, las mujeres que señala el Canon no 

renegaban de Dios o renunciaban al catolicismo.   

Para Heinrich Institor, autor del Malleus Maleficarum (1489), el Canon Episcopi 

era un documento desactualizado. Institor se extendió profusamente en las cien 

primeras páginas de su obra para repudiar la práctica de brujería señalándola como el 

peor de los crímenes y asegurando que la peor herejía era, definitivamente, negar la 

existencia de tales artes. El ahínco de Institor en validar la realidad de la brujería pudo 

venir, como sugiere Walter Stephens,89 de un temor personal: si el vuelo nocturno era 

sólo una ilusión, entonces el maleficium y por consecuencia, todo el fenómeno de la 

brujería, también serían falsos; eso supondría el derribamiento de su ideología y de su 

carrera como inquisidor por no decir de su fe. Institor adaptó la retórica del Canon a 

su propio discurso sobre las asambleas nocturnas:   
                                                             
86 OSTORERO (1999: 278–99, 321–23). Sobre estos demonólogos discutiremos en detalle más adelante.  
87 Traducción propia a partir de la versión inglesa de LEA (2004: 272-73). Sobre Nicolas Jacquier 
específicamente, véase: CHAMPION (2011: 183-211, n. 2). 
88 Me refiero al Canon Episcopi. 
89 STEPHENS (2002: 140 – 145). 
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Ita false Canonem interpretatur quod huiusmodi imaginarias deductiones 

corporum ad totum genus superstitionis per omnes species eius deducere 

velint… ita et omnes malefice transferantur et peramplius Canonem falsificant 

qui ex illo arguere vellet solummodum imaginarie ad effectum maleficialem 

egritudinis vel morbi concurrere. Praeterea tales sic errantes peramplius 

reprehendunt dum extrema concedunt realia scilicet daemonem operantem et 

estectum morbi realem… scilicet personam maleficam dicunt fantastice 

concurrere cum tamen medium semper naturam participat extremorum. Nec 

valet si dicant quod etiam fantasia sit quid reale, quia sicut fantasia ut talis, 

nil possunt efficere nec concurrere ad daemonis operationem nisi per pactum 

initum cum daemone, in quo pactum maléfica se totam obtulit... Secundo quod 

cum Diana vel Herodías equitare est cum diabolo (qui se ita fingit et nominat) 

transmeare.90 

[Este Canon ha sido examinado ampliamente, y porque a menudo tales cosas son 
simplemente imaginarias y fantásticas, de aquí concluyen los autores, y este es su error, que 
todos los demás efectos son de esta naturaleza (...) más ampliamente pueden ser refutados los 
falsos intérpretes cuando aceptan como reales las consecuencias, esto es, la actuación del 
demonio y la realidad de la enfermedad, en cuanto a sus efectos, y sostienen que los medios 
concurren de forma imaginaria (...). Tampoco vale el que se diga que también la fantasía es 
algo en cierto modo real: la imaginación, como tal, no puede actuar ni concurrir a la actuación 
del demonio si no es por un pacto establecido con él, en el cual la bruja se le ofrece (...). 
Segundo, que cabalgar con Diana o con Herodíade es correr con el Diablo (que se hace llamar 
así)]. 

 

La negación rotunda de Institor sobre los engaños provocados por los demonios y 

las artes mágicas es en realidad un fragmento verbatim del Comentario sobre las 

Sentencias de Pedro Lombardo por santo Tomás de Aquino: 91   

 

Ergo et daemones per arte operantes veras qualitates sanitatis aut 

infirmitatis inducere non possunt. Sed si vere sunt habent aliquam aliam 

causam occultam absque opere daemonum et maleficorum.  

[Los demonios no actúan excepto por arte. Pero el arte no puede dar una forma verdadera. 
Por ende, los demonios, que también trabajan por medios de arte, no pueden inducir cualidades 
reales de salud o enfermedad. Pero si estas cualidades son reales, tienen otra causa escondida 
más allá del trabajo de los demonios y hechiceros.] 

                                                             
90 INSTITOR, Malleus, quaest. I, 8. 
91 NEWMAN (2005: 61).  
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    Otros temas centrales que se discuten en el De lamiis et phitonicis mulieribus son 

la habilidad de manipular la naturaleza y la de provocar la metamorfosis mediante la 

magia. Institor hizo lo mismo previamente en el Malleus y, a pesar de que mantuvo 

cierto escepticismo, no negó la veracidad de estos poderes en primera persona. En su 

lugar, lo hizo a través de la palabra de san Agustín: 

 

  Nam posse fieri aliquas creaturas a maleficis utpote vera animalia 

imperfecta. Inspiciantur sequens Canon. Nec mirum post allegatum Canon 

Episcopi, quid Augustinus determinat de magis pharaonis qui virgas in 

serpentes verterunt, inspiciatur glossa super illud Exodus vii. Vocavit pharao 

sapientes.92 

[Es posible para los maléficos hacer criaturas verdaderamente imperfectas. Puede observarse 
siguiendo al Canon. No cabe duda después de lo que se alega en el Canon, en el cual Agustín 
determina más acerca los magos del faraón que convirtieron las lombrices en serpientes, véase 
el comentario sobre ello en el Éxodo, verso VII]. 

 

Ulrich Molitor utilizó el Canon Episcopi en De lamiis et phitonicis mulieribus 

como prueba de que las brujas eran engañadas por los demonios. Específicamente en 

el capítulo V,93 Molitor cita textualmente el capítulo XXVI del Canon, también citado 

por Institor en el Malleus. En este capítulo el personaje Conrado Schatz duda sobre la 

veracidad de las asambleas nocturnas, preguntándose cómo era posible que tantos 

hombres de otras ciudades confesaran haber asistido al Sabbat y que mostraran las 

marcas dejadas por el demonio, sin haber conocido nunca a las mujeres involucradas. 

Molitor finalmente concluyó que los demonios tenían poderes pero que éstos eran 

otorgados por Dios y estaban sujetos a sus límites; de esta forma, ni el diablo podía 

transformar a los hombres en animales, ni las brujas podían volar a las asambleas 

nocturnas per se. 

A pesar de la influencia del Canon, la ampliación en el concepto de la bruja hizo 

que muchos demonólogos del siglo XV dejaran dicho documento de lado 

argumentando en ocasiones que éste sólo prohibía la creencia en las deidades 

paganas, o bien, estableciendo que las brujas modernas eran una nueva “secta” cuyos 

                                                             
92 INSTITOR, Malleus, 7.  
93 “Utrum incantatrices et laniae possint super baculum unctum, vel super lupum, seu aliud animal 
equitare”.  
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parámetros no se adherían al Canon. La discordia alrededor del Canon permaneció 

viva durante los siglos XV-XIV y se dividió en dos ideas fundamentales: primero, que 

en el texto se mencionaba el vuelo nocturno de una secta pagana, y segundo, que los 

vuelos nocturnos sí eran posibles.  

 
2.6. BURCHARD DE WORMS: DECRETUM Y EL CORRECTOR SIVE MEDICUS (C. 1008- 1012) 
 

El Canon Episcopi fue anexado al Decretum del Obispo Burchard de Worms entre 

1000 y 1025, a quien se le atribuye la sustitución de Diana por Herodías y Hulda en el 

fragmento que condena la creencia en el vuelo nocturno. En el libro XIX del 

Decretum, titulado Corrector sive medicus, Burchard estableció parámetros para 

detectar a los herejes y descartó que las hechiceras pudieran volar o cambiar de forma, 

condenando entonces todas las formas de superstición. Esto justifica que el escrito se 

titule Corrector: corregía las nociones erróneas sobre la magia que se tenían durante 

la época y también prohibía la consulta a los magos y adivinos, el uso de la astrología, 

el conjuro de magia amorosa y de la magia climática, por ser prácticas consideradas 

como propias de la gente ignorante y cegada por los engaños diabólicos.   

Burchard agregó otros cambios significativos al Canon de Regino de Prüm. Por 

ejemplo, atribuyó una condición demoníaca a las mujeres que volaban de noche, 

designando como líder del grupo a la diosa nórdica Hulda en lugar de Diana y 

concibiéndola más como una lamia que como una deidad:  
 

 

Credisti ut aliqua femina sit quae hoc facere possit quod quaedam, a 

diabolo deceptae, se affirmant neccessario et ex praecepto facere debere, id 

est cum daemonum turba in similitudinem mulierum transformatam, quam 

vulgaris stultitia Holdam vocat, certis noctibus equitare debere super 

quasdam bestias, et in eorum se consortio annumeratam esse? Si particeps 

fuisti illius incredulitatis, annum unum per legitimas ferias poenitere debes.94 

[¿Habéis creído que hay alguna mujer que puede hacer lo que algunos, engañados por el 
demonio, afirman que deben hacer por necesidad o bajo su comando, esto es, con una multitud 
de demonios transformados en similitud a las mujeres, (ella a quien el vulgo llama la bruja 
Hulda), debe montar sobre ciertas bestias en noches especiales y ser numerada con su 
compañía? Si habéis participado en esta infidelidad, debéis hacer penitencia por un año en los 
días de ayuno indicados]. 

                                                             
94 WORMS, Corrector 5.70 (Migne PL. 140.962). En: ROLLO-KOSTER (2002: 18). 



27 
 

 

Más adelante, Burchard retomó la figura de Diana como líder, perpetuando una 

fusión entre ambas diosas en una sola entidad relacionada con la luna y lo salvaje: 

 

Credisti aut particeps illius incredulitatis, quod quedam sceleratae 

mulieres retro post Satanam conversae, daemonum illusionibus et 

phantasmatibus seductae, credunt et profitentur se nocturnis horis cum Diana 

paganorum dea, et cum innumera multitudine mulierum equitare super 

quasdam bestias, et multa terrarum spatia intempestae noctis silentio 

pertransire, eiusque iussionibus velut dominae obedire, et certis noctibus ad 

eius servitium evocari?95 

[¿Habéis creído o participado en esta infidelidad de que algunas mujeres criminales que se han 
entregado a Satán, seducidas por ilusiones y fantasmas de demonios, creen y profesan que con 
Diana, una diosa de los paganos, y una innumerable multitud de mujeres, cabalgan sobre 
ciertas bestias y atraviesan muchas áreas de la tierra en la quietud de la noche, obedecen sus 
comandos como si ella fuera su ama, y son llamadas a su servicio en noches especiales?] 

. 

Además de nombrar a Diana y a Hulda, Burchard incluyó ciertas características de 

las lamias y las striges modernas en una descripción unitaria:  

 

… ut credas inquietae noctis silentio cum te collocaveris in lecto tuo, et 

marito tuo in sinu tuo iacente, te dum corporea sis ianuis clausis exire posse, 

et terrarum spacia cum aliis simili errore deceptis pertransire valere, et 

homines baptizatos, et Christi sanguine redemptos, sine armis visibilibus et 

interficere, et decoctis carnibus eorum vos comedere, et in loco cordis eorum 

stramen aut lignum, aut aliquod huiusmodi ponere, et commestis, iterum vivos 

facere, et inducias vivendi dare?...96 

[¿Habéis creído lo que muchas mujeres que se han entregado a Satán creen y profesan que es 
cierto (esto es), si creéis que en el silencio de la noche tranquila cuando os habéis ido a la 
cama, vuestro marido yaciendo a vuestro lado, mientras estáis en el cuerpo, sois capaces de 
salir a través de las puertas cerradas y que con otras engañadas por el mismo error, podéis 
atravesar espacios de la tierra y matar gente bautizada y redimida por la sangre de Cristo sin 
armas visibles, y comer su carne cocinada, y en lugar de su corazón colocar madera o 
cualquier cosa parecida, y una vez comidos revivirlos otra vez, para darles intervalos de vida? 

                                                             
95 Ibid, (Migne, PL 140.963), 19. 
96 Ibid, (Migne, PL 140.963), 28. 
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Si habéis creído esto, debéis hacer penitencia por cuarenta días, esto es, un ayuno a pan y 
agua, y en los siete años siguientes una penitencia similar]. 

 

Podemos observar que Burchard asimiló la figura de la lamia clásica y la fusionó 

con la de Diana incluyendo elementos como la nocturnidad, las travesías, el 

canibalismo y la resurrección. Aún más, en el Canon 152, el obispo hizo alusión a las 

silvanas mencionadas por san Agustín, reminiscentes de los demonios femeninos o 

súcubos:   

 

Credisti quod quidam credere solent, quod sint agrestes feminae, quas 

silvaticas vocant, quas dicunt esse corporeas, et quando volverint ostendant se 

suis amatoribus, et cum eis dicunt se oblectasse, et item quando volverint, 

abscondant se et evanescant? (…). 97 

[¿Habéis creído lo que algunos se inclinan a creer, que hay algunas mujeres salvajes a quienes 
llaman silvanas, quienes dicen que son capaces de asumir cuerpos y cuando desean, pueden 
mostrarse ante sus amantes, y dicen que cuando (estas silvanas) se han divertido con sus 
amantes, y cuando quieren, se retiran y se desvanecen?]. 

 

 

2.7. GRACIANO: DECRETUM GRATIANI (C. 1140)98 
 

 El Decreto de Graciano o Concordancia de las discordancias de los cánones, es 

una obra del derecho canónico escrita entre 1140 y 1142 por el monje Graciano y 

forma parte de una colección de seis obras, tituladas Corpus Iuris Canonici. El 

compendio no fue ordenado cronológicamente por obras canónicas; más bien, fue 

dispuesto por tópicos o cuestiones rebatidas bajo el raciocinio dialéctico haciendo 

referencia a los textos patrísticos y a los cánones de otras autoridades eclesiásticas. La 

quaestio V del Decretum presenta un fragmento tomado íntegramente del Canon 

Episcopi y es una referencia frecuente en la literatura demonológica de época 

moderna, incluyendo el De lamiis et phitonicis mulieribus. Es usual encontrarse este 

fragmento citado como Causa XXVI, quaestio V, Canon IV: Nec mirum (casus),99 en 

el que se reafirma la doctrina agustiniana y sus comentarios sobre la magia, las 

                                                             
97 Ibid, (Migne, PL 140.971), 29. 
98 También llamado Concordia discordantium canonum. 
99 Sobre todo, en tratados de época Moderna como el Malleus Maleficarum y el De lamiis et phitonicis 
mulieribus. 
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consecuencias de su práctica, los diferentes tipos y sus etimologías, y cómo los 

demonios engañan a los hombres.  

Destaca, por último, la reaparición de personajes de la mitología clásica como 

Circe y Mercurio:  

 

Hoc capitulum dividitur in tres partes. In prima parte Augustinus docet 

tria. Primo docet non esse mirum, si magi vertebant virgas in dracones aquam 

in sanguinem Moisi resistendo: quia similia fecit Circe, et Mercurius.100  

[Este capítulo está dividido en tres partes. Agustín enseña tres cosas. Primero, enseña que no 
es una maravilla que los magos conviertan a sus trabajadores en serpientes, o el agua en 
sangre, aún con la resistencia de Moisés, pues Circe realizó actos similares, y Mercurio 
también. Estas cosas parecen ser, en vez de haber sido, el trabajo de los magos]. 101  

 

2.8. JACOBO DE VORÁGINE: LEGENDA AUREA, O LEGENDA SANCTORUM (1270) 
 
 La Leyenda Dorada es un compendio hagiográfico escrito por Jacobo de Vorágine 

alrededor de 1260, y fue reeditado en siglos posteriores convirtiéndose en una de las 

obras más leídas de la época medieval. Más de ochocientos manuscritos se conservan 

en el mundo a día de hoy además de los numerosos ejemplares previos a 1500, 

superando las ediciones de la Biblia.102 Si bien se conoce que varios textos sobre la 

vida de los santos fueron tomados de compilaciones como la Abbreviati in gestis 

miraculis sanctorum de Jean de Mailly y del Epilogum in gesta sanctorum de 

Bartomeo de Trento103,  aún hay gran parte del contenido cuyo origen todavía se 

desconoce.  
 
2.9. VINCENT DE BEAUVAIS: SPECULUM MAIUS (1244) 
 

Vicente de Beauvais fue un monje dominico francés y uno de los más 

importantes enciclopedistas de la edad media. Su obra se convirtió en la enciclopedia 

                                                             
100 La causa XXXIII, quaest. I, canon IV: Si per sortiarias (casus), también aparece en muchos 
tratados demonológicos del siglo XV. Véase los anexos para el texto completo. En esta ocasión se ha 
utilizado una edición contemporánea a Molitor: Decretum Gratiani / cum apparatu Bartholomaei 
Brixiensis et Johannis Semecae. Pars secunda, Causa XXVI, quaest. V, Canon IV: Nec mirum 
(FROBEN; AMERBACH, 1500) 1939 - 40.  
101 Véase el texto en el apéndice para la cita textual completa. Decretum, Pars secunda, causa XXVI, 
quaest. I, canon IV: Si per sortiarias, 1149 - 50. 
102 KORS; PETERS (2001: 81). 
103 Véase: MANION; MUIR (1991: 2, nota 4). 
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más destacada y citada hasta la época moderna, lo que explica su frecuente mención 

en la literatura demonológica del siglo XV y, por supuesto, en el De lamiis et 

phitonicis mulieribus. 

 El Speculum Maius104 se compone de tres partes: el Speculum Doctrinale, el 

Speculum Historiale, y el Speculum Naturale. La primera parte se fundamenta en los 

textos de Platón, Plinio e Isidoro de Sevilla, tocando temas de teología, historia del 

arte, la sociedad y cultura general. El Speculum Historiale es una crónica universal de 

los eventos históricos más importantes hasta la época y fue el texto más recurrente en 

la tratadística demonológica del siglo XV debido a sus copiosos relatos sobre 

apariciones de fantasmas en los que aparecen, por ejemplo, personajes históricos 

como el Rey Vortigerno, Helimando y Godofredo de Auxerre, repitiéndose 

particularmente el relato germánico del Cisne de la cadena plateada. Veremos en la 

edición crítica y en la traducción del De lamiis et phitonicis mulieribus algunos 

fragmentos del Speculum Naturale.105 

2.10. SANTO TOMÁS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGIAE Y QUAESTIONES QUODLIBETALES 

(1265 - 1274) 
 

Santo Tomás de Aquino fue un dominico y profesor de teología en la Universidad 

de París a partir de 1256 cuyas obras se convirtieron en referencias irrebatibles para 

los teólogos y los demonólogos durante siglos. En los tratados de brujería de la época 

moderna se citaron específicamente la Summa Theologiae y los Comentarios a las 

sentencias de Pedro Lombardo en un intento de exponer la base racional del dogma 

cristiano a través de las 512 cuestiones, 2.669 artículos y más de 10.000 objeciones 

allí expuestas, de las cuales solo cinco apartados tratan sobre brujería y 

adivinación.106 

Las obras de Aquino pueden considerarse como el más complejo y detallado 

sistema teológico en la historia de Europa, y como configurante del pensamiento 

cristiano durante más de 500 años. La importancia de la filosofía tomista en el 

discurso demonológico reside en la explicación del carácter de las relaciones entre el 

hombre y Dios tomando en cuenta la filosofía sofista y la aristotélica. Además, gran 

                                                             
104 Véase: GUZMÁN (1974: 287, n. 2). Las cuatro ediciones que más fortuna tuvieron durante la época 
moderna fueron: (RUSCH, c. 1478); (RAPICANO, 1481); (HERMANNUS LIECHTENSTEIN, 1493-1494); 
(DA SABBIO, 1591); (BELLERI, 1624). 
105 Véanse los textos de Beauvais en los anexos.  
106 KORS; PETERS (2001: 87). 



31 
 

parte de su trabajo estuvo dedicado a describir el universo, los poderes de los 

demonios, sus intervenciones malignas y su interacción con el hombre.  

Los textos de Aquino citados por los demonólogos del siglo XV fueron 

seleccionados cuidadosamente; por ejemplo, Ulrich Molitor se apoyó en Summa 

contra gentiles para rebatir la eficacia de la magia natural en el mundo real.107 Por 

otra parte, las referencias de Summa Theologiae108 suponen un excelente ejemplo de 

discusión académica y de la exposición argumentativa, lo que se conoce comúnmente 

como método escolástico. Dicho método consiste en establecer una cuestión en forma 

de pregunta, contradiciendo rotundamente la posición tomada por el mismo autor y 

citando las autoridades correspondientes de manera que el autor pueda rechazar las 

objeciones y concluir explicando por qué su punto de vista supera las oposiciones. 

Esto obliga al autor a considerar todas las perspectivas posibles acerca de una 

cuestión específica.109 En la tratadística sobrenatural del siglo XV se aludieron 

repetidamente los cinco artículos de la cuestión XIV, que describen los efectos de los 

ataques demoníacos sobre los hombres, así como las aflicciones, enfermedades, 

engaños y tentaciones causadas por los demonios. Por último, su obra Quodlibet110 

expone las posibles causas y soluciones para los problemas conyugales causados por 

la brujería y los demonios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
107 Th. Aqu., Summa cont. gent. (SALAMANDRAE, 1567) Lib. III, Pars II: “Quod opera magorum non 
sunt solum ex impressione caelestium corporum”, cap. 104, 1-14; cap. 105, 1-12; cap. 106, 1-6. 
108 Th. Aqu., Summa theol. (A PORTA, 1558) Quaest. Iª, 114 a.1, art. 1-5.  
109KORS; PETERS (2001: 96). 
110 Th. Aqu., Quodlibet (TORRESANO, 1503): Lib. XI, quaest. IX, art. 1-3. Véase también: Comentarios 
a las Sentencias de Pedro Lombardo, Dist. 34, art. III, ad. 3º sobre la brujería bajo permisión Divina y 
con referencia directa al argumento de san Agustín en De Trin., Lib. III, donde se expresa la misma 
opinión.  



32 
 

3. LOS ANTECEDENTES DE LA TRATADÍSTICA MODERNA 
 

 
En 1258 Alejandro IV emitió una bula titulada Quod super nonnullis, autorizando 

a los inquisidores a castigar aquellas prácticas consideradas como brujería o herejía; 

no obstante, el límite entre ambas todavía era oscuro. La importancia de esta bula 

reside en la distinción que Alejandro IV hizo entre herejía y hechicería o adivinación, 

advirtiendo a los inquisidores que se abstuvieran de arrestar a los hechiceros o 

adivinos a menos que manifestaran claras evidencias de haber cometido una 

herejía.111 La pena de muerte, sin embargo, no era un castigo impuesto por la 

inquisición; la misión de las autoridades inquisitoriales era simplemente persuadir a 

los herejes de retomar su fe. De esta manera, cuando un hereje recaía en su apostasía 

y abandonaba la doctrina cristiana, ya no estaba bajo la jurisdicción de la Iglesia sino 

que quedaba bajo responsabilidad de los tribunales seculares.112.  

No fue hasta el siglo XIV cuando se asimiló la relación entre lo diabólico y lo 

herético, particularmente durante el papado de Juan XXII, hasta que en el siglo XVI 

ambos aspectos eran parte de un solo concepto: el de la brujería. A continuación, se 

presenta un breve estudio de los escritos demonológicos previos al De lamiis et 

phitonicis mulieribus.   
 
 
3.1. JUAN XXII: SUPER ILLIUS SPECULA (1326) 

 

En 1320, Juan XXII ordenó a los inquisidores de Carcassone y Toulouse que 

procedieran a arrestar a aquellos hechiceros que ofrecían sacrificios a los demonios, 

que establecían pactos con ellos, o que simplemente les adoraban.  A través de la bula 

Super illius specula, el Papa Juan XXII lamentaba la immersión de algunos cristianos 

en estas apostasías. Alain Boureau113 comparte que esta bula ha sido considerada 

como el texto fundador de la nueva obsesión de condenar la ‘herejía diabólica’, 

comprendiendo los pactos, sacrificios y la adoración de imágenes y demonios dentro 

de este concepto.  

                                                             
111 BAILEY (2010: 35). 
112 LEA (2005: cap. XIV). Lea dedicó su trabajo a la recopilación de documentos oficiales y tratados 
demonológicos, así como a la descripción del nacimiento de la Inquisición y los procesos de brujería 
hasta el siglo XVII. En esta obra en particular, se ofrece un compendio historiográfico sobre la 
Inquisición y las bulas papales.  
113 BOUREAU (2006: 10).  
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De este modo, se prohibió a todos los cristianos bautizados que compartieran, 

aprendieran o enseñaran estos dogmas perversos designados como herejías, 114  y cuya 

práctica sería castigada mediante penas omnes et singulas quas de iure merentur 

heretici [mediante todos los castigos que por ley merecen los herejes]. 115   

Este documento rectificaba la bula Accusatus de Alejandro IV, en la que se 

especificaba que las infracciones mágicas entraban bajo jurisdicción inquisitorial, nisi 

manifeste saperent heresim116 [a no ser que claramente representasen herejía]. Así 

pues, Juan XXII rompió con la noción del Canon Episcopi que consideraba los 

hechizos y vuelos nocturnos como ilusiones diabólicas. El texto dicta: 

 

 

Dolenter advertimus... quamplures esse solo nomine christianos, qui... cum 
morte foedus ineunt et pactum faciunt cum inferno, daemonibus namque 
immolant, hos adorant, fabricant ac fabricari procurant imagines, annulum 
vel speculum vel phialam vel rem quamcunque aliam magice ad daemones 
inibi allegandos a his petunt, responsa ab his recipiunt et pro implendis pravis 
suis desideriis auxilia prostulant, pro re foetidisiima foetidam exhibent 
servitutem (proh dolor), huiusmodi morbus pestifer nunc per mundum solito 
amplius convalescens successive gravius inficit Christi gregem... Hoc edicto 
in perpetuum valituro de consilio fratum nostrorum monemus omnes et 
singulos renatos fonte baptismatis in virtute sanctae obedientiae et sub 
interminatione anathematis praecipientes eisdem, quod nullus ipsorum aliquid 
de perversis dictis dogmatibus docere ac addiscere audeat vel, quod 
execratibilius est, quodmodolibet alio in aliquo illis uti... Nos in omnes et 
singulos, qui contra nostra saluberrima monita et mandata facere de predictis 
quicquam praesumpserint, excommunicationis sententiam promulgamus, 
quam ipsos incurrere volumus ipso fact, statuentes firmiter, quod preter 
poenas predictas contra tales, qui admoniti de praedictis seu praedictorum 
aliquo infra octo dies a monitione computandos praefata a praefatis non se 
correxerint, ad infligendas poenas omnes et singulas, praeter bonorum 
confiscationem dumtaxat, quas de iure merentur heretici, per suos 
competentes iudices procedatur.117  

 
 

[Con dolor observamos que muchos que son cristianos solo en nombre... se sacrifican a los 
demonios, les adoran, hacen o han hecho imágenes, anillos, espejos, ampollas u otras cosas 
para propósitos mágicos, y se ciegan a los demonios. Preguntan y reciben respuestas de ellos y 
para satisfacer sus más depravadas lujurias, les piden ayuda. Uniéndose a la más vergonzosa 

                                                             
114 Juan XXII, Super illius specula (1326). HANSEN (1901: 5). 
115 BOUREAU (2006: 10).  
116 Ibid. 
117 HANSEN (1901: 5-6). 
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esclavitud para la más vergonzosa de las cosas, se alían con la muerte y hacen un pacto con el 
infierno. Por sus medios la más pestilente enfermedad, además de fortalecerse y agravarse, 
dolorosamente infestan las congregaciones de Cristo por el mundo. Por este edicto advertimos 
con perpetuidad, guiados por el sabio consejo de nuestros hermanos, todos y singulares que 
han renacido en la fuente bautismal. En virtud de la santa obediencia y bajo amenaza de 
anatema les advertimos con anterioridad que ninguno ha de atreverse a enseñar o aprender 
nada concerniente con esos perversos dogmas, o, lo que es más execrable, utilizar ninguno de 
ellos por ningún medio para ningún propósito... Por la presente promulgamos la sentencia de 
excomunión sobre todos y singulares que, en contra de nuestras más caritativas advertencias y 
órdenes, presumen de comprometerse en estas cosas, y deseamos que apliquen esta sentencia 
ipso facto.] 

 
 
3.2. BÁRTOLO DE SASSOFERRATO: STRIGA (1331-34) 

 
A Bártolo de Sassoferrato (1213-1357) se le ha calificado como el jurista más 

influyente de la historia por haber sido el máximo exponente del Derecho privado 

común que, junto con otros aspectos, constituye la base de la esfera política 

contemporánea en Europa.118 Aunque su trabajo estuvo enfocado en el estudio y 

constitución de las leyes, existe un tratado de Sassoferrato titulado Striga119 en el que 

repudia a las striges y a lamias. Resulta sorprendente que tales figuras hayan sido 

asimiladas en el concepto de la bruja mucho antes del siglo XV cuando esta figura 

todavía no era el centro del debate demonológico, y más aún, destaca la 

diferenciación en la nomenclatura. 

 Dice el texto:  
 
 

Mulier striga, de qua agitur, sive latine loquendo lamia, debet tradi ultimo 
suplicio et igne cremari. Fatetur enim Christo et baptismate renuntiasse, ergo 
debet mori, iuxta dictum domini nostri Iesu Christi apud Ioannem, cap. 15 
(...). Item confitetur dicta striga sive lamia, se crucem fecisse ex paltis et talem 
crucem pedibus conculcasse, et crucem ipsam dedita opera fecisse, ut illam 
pedibu conculcaret. Suppeditaret, ergo ex hoc solo etiam debet morte puniri 
(...).  

Confitetur etiam pueros tactu stricasse et fascinasse, adeo quod mortui 
fuerunt, et de eorum morte constat, et matres super hoc dederunt querelas; 
ergo ipsa striga tanquam homicida debet mori (...). Audivi enim a sacris 
quibusdam theologis, has mulieres, quae lamiae sive strigae nuncupantur, 
tactu vel visu posse nocere, etiam usque ad mortem, fascinando homines seu 
pueros ac bestias, cum habeant animas infectas, quas demoni voverunt.120  

                                                             
118 Para más sobre Sassoferrato, véase: WOOLF (2012). 
119 SASSOFERRATO, Opera Omnia (1331-1342) (OFFIC. EPISCOPIANA, 1589). 
120 Para el texto completo véase: HANSEN (1901: 64-66). 
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[La mujer strix en cuestión, llamada lamia en latín, debe ser entregada al último suplicio y 
morir en la hoguera. Confiesa haber renunciado a Cristo y el bautismo, por ello debe morir, 
conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Juan, capítulo 15 (...). También confiesa 
la llamada strix o lamia, haber escondido la cruz del altar y haber pisoteado con sus pies dicha 
cruz a propósito. Así que solo por esto, también debe ser castigada con la muerte. Confiesan 
que fascinaron y encantaron a niños con el tacto hasta que murieron y sus muertes constan, y 
sobre esto sus madres dieron quejas, por lo tanto, estas striges deben morir como homicidas... 
Hemos oído a algunos sacros teólogos que estas mujeres, a las cuales se les llama lamias o 
striges también pueden hacer daño por el tacto o la vista hasta la muerte, fascinando a los 
hombres, o los niños y animales, infectando las almas como le prometen al demonio.]  

 
 

3.3. NICOLÁS EIMERIC: DIRECTORIUM INQUISITORUM (1370) 
 

Nicolás Eimeric (1320 - 1399) fue un monje dominico nacido en Gerona e 

Inquisidor General en los reinos de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIV.121 

En 1357, Nicolás Rosell, tutor de Pedro IV de Aragón y de las hijas de Jaime I fue 

nombrado cardenal, por lo que Eimeric fue elegido para sustituirle en su antiguo 

puesto y en 1354 fue nombrado capellán del Papa como reconocimiento por sus 

méritos en la persecución de los herejes.122  

A Eimeric le pertenece la autoría del Directorium Inquisitorum,123 el primer 

manual inquisitorial, puede decirse, que fue escrito más de un siglo antes del Malleus 

Maleficarum. Eimeric fue además el primer inquisidor en pasar por alto la prohibición 

impuesta por la iglesia ante la tortura doble, argumentando que las questiones sunt 

fallaces et inefficaces124 [los interrogatorios eran engañosos y poco concluyentes]. Su 

fuerte personalidad y sus ambiciones le ocasionaron la enemistad de muchos 

contemporáneos, entre ellos el Rey Pedro IV de Aragón, y su expulsión vitalicia de 

los territorios de Aragón. El Directorium Inquisitorum se imprimió por primera vez 

                                                             
121 ROBLES (1972: 168). Eimeric también fue autor del Tractatus contra demonem invocatores, el cual 
sirvió de base para las secciones del Directorium Inquisitorum, dedicadas a la brujería y magia 
demoníaca.  
122 GRAHIT Y PAPELL (1874). 
123 EIMERIC, Directorium inquisitorum F. Nicolai Eymerici Ordinis Praedicatorum: cum commentariis 
Francisci Pegnae (ZALTERIUM, 1595). Vale la pena resaltar también los tratados médicos de Arnau de 
Villanova, en los que explica que los maleficios se hacían a partir de objetos animados como testículos 
de gallo colocados debajo del lecho nupcial, o de textos escritos con sangre de murciélago, o arrojando 
habas y bellotas en el camino. Para la cura de maleficios, recomendó esparcir sangre de perro en las 
paredes del hogar, y llevar como amuletos corazones de buitres, corales o imanes. Asimismo, fue 
acusado de practicar la magia por la naturaleza supersticiosa de sus remedios.  
124 GAZULLA (1909). 
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en Barcelona en 1503 y fue reeditado en Roma en 1578 con comentario anexo del 

dominico español Francisco Peña (1540 - 1612).125  

Eimeric estaba instruido y familiarizado con los principios de nigromancia, 

muchos de los cuales aprendió de los libros decomisados a sospechosos y 

convictos.126 Las instrucciones de Eimeric indicaban a los inquisidores que debían 

confiscar todas las pertenencias de los sospechosos al momento del arresto, y que una 

vez procesados, no se pondría en duda la culpabilidad.127 En el primer capítulo 

Eimeric establece que el procedimiento debía ser simpliciter et de plano, sine 

advocatorum estrepitu et figuria128 [se ha de proceder llanamente, sin sutilezas de 

abogado, ni solemnidades en el proceso], acortando el juicio y sin importar los días 

‘festivos’ de los tribunales. Anotó también tres maneras de formar una causa sobre la 

herejía: acusación, delación y pesquisa,129 siendo la delación el proceso más usual, 

obteniendo una declaración y un juramento por parte del delator.130 

Eimeric se cuestionó si las prácticas de los adivinos y los brujos eran herejías. Al 

confirmarlo, estableció los parámetros de persecución y condena que fueron la base 

para el oficio desde la edad media hasta la época moderna. A pesar de todo, estaba 

dispuesto a perdonar ciertas prácticas como la quiromancia y la astrología que, aún 

siendo pecaminosas, no involucraban la ayuda del diablo y no podían calificarse de 

heréticas. Por otra parte, la hechicería que estaba fundada en la invocación y 

adoración (latria) del demonio calificaba como herejía porque se realizaban mediante 

sacrificios, oraciones, devoción, obediencia, ofrendas, nombramiento del demonio 

invocado, genuflexiones, mortificación del cuerpo, encendiendo velas, incienso u 

otros aromas y hogueras para quemar animales. Un segundo método de interacción 

                                                             
125 Francisco Peña fue un fraile dominico dedicado a la edición de documentos inquisitoriales, además 
de ser uno de los especialistas en jurisprudencia inquisitorial más importantes de la época. Obtuvo gran 
renombre por la revisión del Directorium Inquisitorum de Eimeric, inutilizando así la edición de 
Barcelona de 1503. La nueva edición revisada se publicó en Roma en 1570 con una dedicatoria a 
Gregorio XIII y luego fue re-editada durante el siguiente siglo en Roma y Venecia. Véase: PETERS 
(1975: 95-107). 
126 SARIAVA (2001: 45). 
127 BAILEY (2001: 960-990, n. 4).  
128 Directorium inquisitorum, 369. 
129 PEÑA, adnotat. lib.3º, 112. Ibid. 
130 Directorium inquisitorum, 463: “De modis decem haereticorum, quibus errores suos obtegere 
sudent. Aliquid incendunt uultu demisso ad terram: aliquid elevato ad caelum habent verba humilitatis, 
et exteriorem apparentiam sanctitatis, sicut sepulchra exterius dealbata et deaurata, quae interius sunt 
plena cadaveribus mortuorum: Nam interius, ut in pluribus pleni sunt superbia, luxuria, gula, accidia, et 
vanagloria, ut sciunt, qui eos noverunt; propter quam speciem sanctitatis plurimus inficiunt, gentes 
decipiunt, et Inquisitoris iudicium evadunt”.  
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con el demonio era el de dulia, equivalente a la veneración de los santos.131 Aunque el 

interés de Eimeric se inclinara hacia las prácticas de nigromancia que envolvían 

rituales tradicionales como círculos mágicos y objetos específicos, estas pautas se 

convirtieron posteriormente en indicadores para identificar a la bruja moderna pues 

toda acusación de herejía estuvo dirigida a la utilización de la magia mediante el 

pacto diabólico. Así, leemos:  

 

Quadragesimasecunda quaestio est: Sortilegi et divinatores an haeretici, 
vel suspencti de heresi sint habent; ita quod inquisitoris hereticorum iudicio 
sint subiecti? Ad hanc respondemus, quod duo sunt hic videnda secundum 
quod in quaestione duo sunt quaesita. Primum est, an divinatores et sortilegi 
Inquisitoris haereticorum iudicio sunt subiecti. Secundum, posito quod sic, an 
sicut haeretici, vel ut suspecti de haeresi sunt habendi. 

1. Quantum ad primum sconsiderandum, quod sicut in proxima quaestione 
distinctum est de blasphemis, sic et hic distinguendum est de divinatoribus et 
sortilegis, scilicet quod divinatores et sortilegi sunt in duplici genere. 

2. Quidam sunt sortilegi et divinatores meri, sicut sunt qui agunt mere ex 
arte chiromantie, qui ex manus lineamentus divinant, et iudicant de effectibus 
naturalibus et conditionibus hominis: vel qui ex qualitate vel inaequalitate 
festucarum aliquid praesens, sed et absconsum ab eis iudicant et divinando, et 
consimiles: et isti cadunt in tit. de sortilegis et divinatoribus, et de istis non se 
habet intromittere Inquisitor per frequenter allegatum. C. Accusatus. Et de his 
loquitur c. Ex tuarum extra de sortilegis ubi dicitur, quod Ulricus presbiter 
cum quodam infami, hoc est, divinatore (dicit glossa) ad secretum locum 
perrexit, non ea intentione ut daemonem invocaret: quasi dicat, quia hoc 
fuisset haereticum: sed ut cum inspectione astrolabii furtum quoddam 
inveniret: quasi dicat, quidam est mere divinatio, vel sortilegium. 

3. Quidam autem alii sunt sortilegi et divinatores non meri, sed ad hareses 
contracti, ut sunt daemonibus honorem latriae vel duliae impendentes, puerum 
rebaptizantes, vel similia facientes: et hoc pro divinando futura, seu cordis 
intima penetrando; quae quidem sapient haeresim manifeste. Et tales sortilegi 
et divinatores Inquisitoris iudicium non evadunt, sed haereticorum legibus 
puniuntur per allegatum accusatus (...).132 

 

[La cuadragésima segunda cuestión investiga si los magos y adivinos deben considerarse herejes 
o como aquellos sospechosos de herejía, y si deben ser sometidos al juicio del inquisidor de 
herejes. A esto respondemos que hay dos cosas a ser vistas aquí, así como en realidad se 
preguntan dos cosas en esta cuestión. La primera es, si los magos y adivinos están sujetos al 
juicio del inquisidor de los herejes. La segunda, propuesta de la misma forma, es si deben 
considerarse como herejes o aquellos sospechosos de herejía. 

                                                             
131 BAILEY (2001: 973, n. 4). 
132 Directorium inquisitorum, Pars II, quaest. XLII: “De Sortilegis et Divinatoribus”: 335 - 339. 
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La primera cosa a considerar, justo como en la última cuestión se distinguieron diferentes 
tipos de blasfemos, es que los adivinos y magos deben ser distinguidos; eso es, hay dos tipos de 
magos y adivinos. 

Algunos deben considerarse magos y adivinos justo como lo son aquellos que obran 
puramente de acuerdo con la técnica de la quiromancia, quienes adivinan cosas a partir de las 
líneas de la mano y juzgan los efectos naturales y la condición de los hombres de esto... 

Algunos otros, sin embargo, son magos y adivinos que no son puramente quirománticos, 
pero están contratados por los herejes, como lo están aquellos que muestran el honor de latria o 
dulia a los demonios, quienes rebautizan niños y hacen cosas similares Y hacen estas cosas para 
predecir el futuro o penetrar a los más profundos secretos del corazón. Esta gente es es culpable 
de manifestar herejía. Y tales magos y adivinos no evaden el juicio del inquisidor, pero son 
castigados de acuerdo a las leyes concernientes a los herejes]. 

 
Además de esta distinción entre magos y adivinos, Eimeric hace mención de 

atributos pertenecientes a los herejes que se convirtieron en las principales 

características de la bruja moderna durante el siglo XV:  

 
 

4. Quidam autem daemones invocantes, quaedam faciunt invocando, in 

quibus non apparet clare, quod honorem nec latria nec duliae exhibeant 

daemonibus inuocatis, ut circulum in terra describendo: puerum in circulo 

ponendo: speculum, ensem, amphoram, vel aliud corpus pervium et coram 

puero statuendo, ipso necromantico librum tenente, ac legente, et daemonem 

invocante, et similia multa, ut praedicta ars, et talium multorum concessio 

satis docet. Ecce tertius modus daemones invocandi. Et isto modo Saulper 

Pithonissam, spiritum Pithonicum invocavit: in qua inuocatione nullus honor 

legitur intervenisse, nec duliae nec latriae, ut legitur I. Reg. 26. 133  
 

[Aún así, otros invocadores de demonios hacen cierto tipo de invocación en la cual no parece 
claramente que el honor de latria o dulia se muestra a los demonios invocados, como por 
ejemplo, formando un círculo en el suelo, colocando un niño en el círculo, poniendo un 
espejo, una espada, una ánfora, o algo más ante el niño, sosteniendo su libro de nigromancia, 
leyéndolo, e invocando el demonio u otro parecido, como se enseña por este arte y se prueba 
por la confesión de muchos. Esto entonces, es la tercera forma de invocar demonios. Y por 
este medio Saúl invocó el espíritu del pitón a través de la pitonisa. Se ve en la invocación de 
Saúl que ningún honor fue hecho, tampoco dulia ni latria, como se lee en 1. Reyes: Samuel. 
26]. 

 
 
 
 

                                                             
133 Ibid, Pars II, quaest. XLIII: 339 - 342. Véase en los anexos, el resto del texto pertinente del 
Directorium inquisitorum. 
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3.4. LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PARÍS CONDENA LA PRÁCTICA 

DE HECHICERÍA (1398) 
 
La enseñanza de la teología estuvo asentada durante mucho tiempo en la 

Universidad de París, que mantenía estrechas relaciones con la corona de Francia. La 
Guerra de los Cien Años y la enfermedad mental de Carlos VI desencadenaron una 
gran preocupación por la práctica de superstitio;134 lo que conllevó a la emisión de 
una condena a la hechicería mediante un escrito oficial que no sólo estuvo dirigido a 
los magos, sino a todos aquellos que practicaran la magia negra, la idolatría y el pacto 
diabólico. Este documento consta de 28 artículos en los que se señalan las pautas para 
condenar a los herejes y en particular, a los hechiceros. 

Leemos en el texto: 
 
 

(...) Hanc igitur nephariam, pestiferam monstruosamque insaniarum 

falsarum cum suis heresibus abhominationem plus solito nostra etate 

cernentes invaluisse, ne forsam christianissimum regnum, quod olim monstruo 

carvit et Deo protegente carebit, inficere valeat tam horrende impietatis et 

perniciosissime contagioni monstrum, cupientes totis conatibus obviare; 

memores insuper nostre professionis proque legis zelo succensi, paucos ad 

hanc rem articulos dampnationis cauterio, ne deinceps fallant incogniti, 

notare decrevimus, rememorantes inter cetera innumera dictum illud 

sapientissimi doctors Augustini de superstitiosis observationibus, quod qui 

talibus credunt aut ad eorum domum euntes aut suis domibus introducunt, aut 

interrogant, sciant se fidem christianam et baptismum prevaricasse et 

paganum et apostatam, id est retro abeuntem, et Dei inimicum et iram Dei 

grauiter in eternum incurrisse, nisi ecclesiastica penitentia emendati Deo 

reconsilientur. Haec ille. Neque tamen intentio nostra est in aliquo derogare 

quibusdam licitis et veris traditionibus, scientiis et artibus, sed insanos 

errores atque sacrilegas insipientium et ferales ritus, pro quanto fidem 

orthodoxam et religionem christianam ledunt, contaminant, inficiunt, 

radicitus, quantum fas nobis est, extirpare satagimus, et honorem suum 

sincere relinquere veritati. 

Est autem primus articulus quod per artes magicas et maleficia et 

invocatones nepharias querere familiaritates et amicitias et auxilia demonum 

non sit idolatria. Error... 

                                                             
134 KORS; PETERS (2001: 128). Véase sobre el tema: THIJSSEN (1998). 
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Secundus articulus, quod dare vel offerre vel promittere demonibus 

qualemcunque rem ut impleant desiderium hominis, aut in honorem eorum 

aliquid osculari vel portare, non sit idolatria. Error. 

Tertius articulus, quod inire pactum cum demonibus tacitum vel expressum 

non sit idolatria vel species idolatrie et apostasie. Error. 

Quartus articulus, quod conari per artes magicas demones in lapidibus, 

annulis, speculis, imaginibus nomine eorum consecratis vel potius execratis 

includere, cogere et artare vel ea velle vivificare non sit idolatria. Error. 

Quintus articulus, quod licitum est uti magicis artibus vel aliis quibuscunque 

superstitionibus a Deo et ecclesia prohibitis pro quocunque bono fine. Error. 

Sextus articulus, quod licitum sit aut etiam permittendum maleficia maleficiis 

repellere. Error. 

Septimus articulus, quod aliquis cum aliquo possit dispensare in quocunque 

casu, ut licite talibus utatur. Error. 

Ocatavus articulus, quod artes magice et similes superstitiones et earum 

observationes sint ab ecclesia irrationabiliter prohibite. Error. 

Nonus articulus, quod Deus per artes magicas et maleficia inducatur 

compellere demones suis invocationibus obedire. Error. 

Decimus articulus, quod thurificactiones et suffumigationes, que fiunt in 

talium artium et maleficiorum exercitio, sint ad honorem Dei et ei placeant. 

Error et blasphemia. 

XIus. articulus, quod talibus et taliter uti non est sacrificare seu immolare 

demonibus et ex consequenti dampnabiliter idolatrare. Error. 

XIIus. articulus, quod verba sancta et oratione quedam devote et ieiunia et 

balneationes et continentia corporalis in pueris et aliis, et missarum 

celebratio et alia opera de genere bonorum, que fiunt pro exercendo 

huiusmodi artes, excusent ea a malo, et non potius accusent. Error. 

XIIIus. articulus, quod sancti prophete et alii per tales artes habuerunt suas 

prophetias et miracula fecerunt aut demones expulerunt. Error et blasphemia. 

XIVus. articulus, quod Deus per se immediate uel per bonos angelos talia 

maleficia sanctis hominibus revelaverit. Error et blasphemia. 

XVus. articulus, quod possibile est per tales artes cogere hominis liberum 

arbitrium ad voluntatem seu desiderium alterius. Error. 
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XVIus. articulus, quod ideo artes prefate bone sunt et a Deo, et quod eas 

licet observare, quia per eas quandoque vel sepe evenit, sicut utentes eis 

querunt vel predicunt, vel quia bonum quandoque provenit ex eis. Error. 

XVIIus. articulus, quod per tales artes demones veraciter coguntur et 

compelluntur et non potius ita se cogi fingunt ad seducendum homines. Error.  

XVIIIus. articulus, quod per tales artes et ritus impios, per sortilegia, per 

carminationes, invocationes demonum, per quasdam invultuationes et alia 

malificia nullus unquam effectus ministerio demonum subsequatur. Error. 

XIXus. articulus, quod boni angeli includantur in lapidibus et consecrent 

imagines vel vestimenta aut alia faciant, que in istis artibus continentur. Error 

et blasphemia. 

XXus. articulus, quod sanguis hupupe vel hedi vel alterius animalis vel 

pergamenum virgineum aut corium leonis et similia habeant efficaciam ad 

cogendos et repellendos demones ministerio huiusmodi artium. Error. 

XXIus. articulus, quod imagines de ere vel de plumbo vel auro vel de cera 

alba vel rubea vel alia materia baptizate, exorcizate et consecrate seu potius 

execrate secundum predictas artes et sub certis diebus habeant virtutes 

mirabiles, que in libris talium artium recitantur. Error in fide, in philosophia 

naturali et astrologia vera. 

XXIIus. articulus, quod uti talibus et fidem dare non sit idolatria et 

infidelitas. Error. 

XXIIIus. articulus, quod aliqui demones boni sunt, aliqui benigni, aliqui 

omniscientes, alii nec salvati nec dampnati. Error. 

XXIVus. articulus, quod suffumigationes que fiunt in huiusmodi 

operationibus convertuntur in spiritus, aut quod sint debite eis. Error. 

XXVus. articulus, quod unus demon sit rex orientis et presertim suo merito, 

alius occidentis, alius septentrionis, alius meridiei. Error. 

XXVIus. articulus, quod intelligentia motrix celi influit in animam 

rationabilem, sicut corpus influit in corpus humanum. Error. 

XXVIIus. articulus, quod cogitationes nostre intellectuales et volitiones 

interiores immediate causentur a celo, et quod per aliquam traditionem 

magicam tales possunt sciri, et quod per illam de eis certitudinaliter iudicare 

sit licitum. Error. 
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XXVIIIus. articulus, quod per quasdam artes magicas possumus devenire ad 

visionem divine essentie vel sanctorum spirituum. Error. 135 
 

[(...) Percibiendo entonces que la perversa, pestífera y monstruosa abominación de falsas 
locuras con sus herejías se ha desarrollado más de lo usual en nuestros tiempos, por temor a 
que por ventura el monstruo de tan horrenda impiedad y pernicioso contagio pueda infectar 
nuestro más cristiano reino, el cual fue libre una vez y por la protección de Dios será liberado 
de los monstruos, deseosos de revisar cada ataque, cuidadosos más allá de nuestra profesión y 
ardiendo de fervor por la fe, hemos decretado marcar con el sello ardiente de la condena 
algunos artículos relacionados con este tema, no sea que en adelante engañen a los incautos, 
recordando entre innumerables otros aquel dicho del más sabio doctor Agustín concerniente a 
las observaciones supersticiosas, que aquellos que creen en éstas o van a sus casas o las 
introducen en sus hogares o las cuestionan, deberían saber que han contradicho su fe cristiana 
y bautismo, y se han convertido en paganos y apóstatas, eso es, reincidentes y enemigos de 
Dios, y han incurrido en la ira de Dios gravemente para la eternidad, a menos que, corregidos 
por la penitencia eclesiástica, se reconcilien con Dios. Tales son sus palabras. No es que sea 
nuestra intención de ninguna forma el derogar de verdaderas y legales tradiciones, ciencias y 
artes, pues nos mantendrá ocupados el extirpar y arrancar de raíz, tan lejos como podamos, los 
errores dementes y sacrílegos de los tontos, y los rituales fatales que hieren, contaminan e 
infectan la fe ortodoxa y la religión cristiana, y restaurar su debido honor con la sincera 
verdad. 

Adicionalmente, el primer artículo establece que buscar la intimidad y amistad y ayuda de 
los demonios por medio de las artes mágicas, hechicería, e invocaciones perversas, no es 
idolatría. Un error. 

Segundo artículo, que dar, ofrecer o prometer a los demonios tal y tal cosa para que puedan 
satisfacer el deseo de un hombre, o besar o cargar algo en su honor no es idolatría. Error. 

Tercer artículo, que entrar en un pacto con demonios, tácito o expreso, no es idolatría o una 
especie de idolatría y apostasía. Error. 

Cuarto artículo, que intentar mediante artes mágicas de incluir, coaccionar y unir demonios 
en piedras, anillos, espejos, imágenes consagradas en sus nombres o más bien execradas, o 
desear que éstas vivan no es idolatría. Error. 

Quinto artículo, que es lícito utilizar para un buen fin las artes mágicas u otras 
supersticiones prohibidas por Dios y la iglesia. Error. 

Sexto artículo, que es lícito e incluso está permitido repeler una hechicería con otra 
hechicería. Error. 

Séptimo artículo, que cualquiera puede darle a cualquiera una dispensación en cualquier 
caso para que éste pueda emplear tales rituales lícitamente. Error. 

Octavo artículo, que las artes mágicas y supersticiones y su observación están 
irracionalmente prohibidas por la iglesia. Error. 

Noveno artículo, que Dios está inducido por las artes mágicas y la hechicería a obligar a 
los demonios a que obedezcan las invocaciones. Un error. 

Décimo artículo, que los turíbulos y sahumerios realizados en el ejercicio de tales artes y 
hechicerías son para el honor de Dios y le complacen. Un error y blasfemia. 

Décimo primer artículo, que utilizar tales cosas de tal manera no es sacrificarse o 
inmolarse a los demonios y en consecuencia, no es una idolatría condenable. Un error. 

Décimo segundo artículo, que las palabras sagradas y ciertas oraciones devotas y ayunos y 
ablaciones y abstinencia corporal en muchachos y otros, y la celebración de la misa y otras 

                                                             
135 Conclusio Facultatis Theologie super materia fidei nunc agitata novissime determinata: de 
superstitionibus (1398, Sept. 19, Paris). En: Chartularium Universitatis Parisiensis, (1889: 32-36). 
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obras de buena forma que son realizadas en tales artes, les excusan del mal y en cambio no les 
acusan. Un error. 

Décimo tercer artículo, que los profetas sagrados y otros hicieron sus profecías por tales 
artes y realizaron milagros y expulsaron demonios. Un error y blasfemia. 

Décimo cuarto artículo, que el mismo Dios reveló tales hechicerías a los hombres santos 
directamente o mediante ángeles buenos. Error y blasfemia. 

Décimo quinto artículo, que es posible por tales artes el forzar la libre voluntad de un 
hombre ante la voluntad o deseo de otro. Un error. 

Décimo sexto artículo, que a cuentas de esto, dichas artes son buenas y de Dios y que es 
lícito observarlas, porque a veces o a menudo ocurre por medio de ellas, como aquellos 
empleándolas para buscar o predecir, o porque a veces el bien viene de ellas. Un error. 

Décimo séptimo artículo, que los demonios son realmente forzados y coaccionados por 
tales artes y no pretenden ser obligados a seducir a los hombres. Error. 

Décimo octavo artículo, que por tales actos y rituales impíos, por sortilegio, por 
encantamientos, por invocación de demonios, por ciertas miradas y otra hechicería, ningún 
efecto deriva por ayuda de los demonios. Un error. 

Décimo noveno artículo, que los ángeles buenos están encerrados en piedras, y que 
consagran imágenes o vestimentas, o hacen otras cosas que están comprendidas en esas artes. 
Un error y blasfemia. 

Vigésimo artículo, que la sangre de una abubilla, niño u otro animal, o un pergamino 
virgen o piel de león y similares tienen eficacia para atraer o repeler demonios con la ayuda de 
las artes de este tipo. Un error. 

Vigésimo primer artículo, que las imágenes de cobre, o plomo, u oro, o cera roja o blanca, 
u otro material bautizado, exorcizado y consagrado, o más bien execrado, de acuerdo a dichas 
artes y en ciertos días, tienen maravillosas virtudes que son recitadas en los libros de tales 
artes. Un error en la fe, en filosofía natural, y en la verdadera astrología. 

Vigésimo segundo artículo, que utilizar tales cosas y creer en ellas no es idolatría e 
infidelidad. Error. 

Vigésimo tercer artículo, que algunos demonios son buenos, algunos benignos, algunos 
omniscientes, algunos ni salvados ni condenados. Un error. 

Vigésimo cuarto artículo, que los sahumerios que se realizan en las operaciones de este 
tipo se convierten en espíritus, o que se les entrega a ellos. Un error. 

Vigésimo quinto artículo, que un demonio es rey del Este y por su mérito especial, otro lo 
es del Oeste, otro del Norte, otro del Sur. Un error. 

Vigésimo sexto artículo, que la inteligencia que mueve el cielo influencia el alma racional 
justo como el cuerpo del cielo influencia el cuerpo humano. Un error. 

Vigésimo séptimo artículo, que nuestras deliberaciones intelectuales y voliciones internas 
son causadas inmediatamente por el cielo, y que por una tradición mágica pueden conocerse, y 
que por esto es lícito pasar cierto juicio por ellas. Un error.  

Vigésimo octavo artículo, que por ciertas artes mágicas podemos alcanzar la visión de la 
esencia divina o de los espíritus santos. Un error.] 

 
 
 

*** 
 

A través de los textos anteriores puede apreciarse el comienzo de la evolución 
léxica y conceptual de la demonología moderna. A continuación, se ofrece un análisis 
de los tratados demonológicos más editados del siglo XV, con el objeto de comparar 
la estructura literaria y conceptual de esta etapa con la obra de Ulrich Molitor. 
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4. LA TRATADÍSTICA DEMONOLÓGICA DEL SIGLO XV, EN RELACIÓN CON 

EL DE LAMIIS ET PHITONICIS MULIERIBUS  
 
 

4.1. JOHANNES NIDER: FORMICARIUS (1435 - 1438) 
 
         Johannes Nider (1380/85-1438) fue un teólogo dominico nacido en Isny 

(Suabia, Baviera). Asistió al Concilio de Constanza entre 1415 y 1418 y más tarde fue 

Prior del convento dominico en Nüremberg. Gracias a su firme apoyo a la rama 

reformista de la orden dominica, Nider se convirtió también en el Prior del convento 

de Basel entre 1429 y 1436 y asistió como representante diplomático al Concilio de la 

misma ciudad en 1431-1434. Ejerció como Decano de la Facultad de Teología de la 

Universidad de Viena antes de fallecer en la misma ciudad, en 1438.136 Su obra más 

destacada fue el Formicarius (1435-1438),137 un largo tratado sobre demonología, 

teología y la reforma eclesiástica. Alan Kors y Edward Peters138 explican que el título 

está basado en el Proverbio 6:6, en el que se retratan las colonias de hormigas como 

el arquetipo de disciplina moral para la sociedad y se encuentran similitudes entre 

ciertos la vida humana y el sistema organizativo de estos insectos.   

          El pensamiento de Nider era conservador y estaba regido por el tomismo del 

siglo XIII y no por el nuevo nominalismo que empezaba a surgir en los siglos XIV y 

XV, por lo que su discurso giraba en torno a la percepción cristiana de la brujería y la 

hechicería.139 Así, el Formicarius está escrito en estructura quodlibetal entre un 

teólogo y un estudiante perezoso, y tiene una fuerte base anecdótica como el De 

lamiis et phitonicis mulieribus.140 En el texto, Nider responde las cuestiones expuestas 

por el escéptico tomando ejemplos de la Biblia, santo Tomás de Aquino, san 

Bonaventura, san Bernardo, etcétera. Para complacer a su estudiante quien desea 

escuchar casos reales y contemporáneos, comienza cada explicación con frases como 
                                                             
136 KORS; PETERS (2001: 155). 
137 Alrededor de esta fecha, circuló un tratado de autoría anónima titulado Errores grazariorum (1436 - 
1438). KORS y PETERS sugieren que fue escrito por un inquisidor de Savoy. Este tratado refleja ideas 
similares a las de Nider, Tholosan y Le Franc acerca de la brujería en la década de 1430. El autor del 
Errores utilizó el término sinagoga para referirse al Sabbat, aunque sus aspectos no variaron. Se 
menciona también que el diablo exigía muestras de fidelidad a sus nuevos seguidores. Los nuevos 
miembros de la "secta" también le donaban al diablo una parte de sus cuerpos al fallecer. Para más 
sobre el Errores grazariorum y el Ut magorum et maleficiorum errores de Claude Tholosan, véase: 
KORS; PETERS (2001: 159 – 166). 
138 Ibid. 
139 BAILEY (2006: 387, n. 2). 
140 KORS y PETERS explican que la influencia del Formicarius se debe en parte a la exactitud de sus 
fuentes. Citó por ejemplo, casos presentados por Peter von Greyerz, juez del Valle de Simme entre 
1392-1407, inquisidor de Autun y experto en temas de nigromantia.  
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“aprendí de tal mientras estudiaba en Colonia” o “mientras estaba en Regensburg con 

Juan del Palomar, fui testigo de lo siguiente”.141  

         Aunque la veracidad de sus anécdotas fuera cuestionable, éstas no dejaban de 

retratar su visión acerca de los peligros de practicar brujería. Por ejemplo, relató el 

caso de un hombre de Constanza en 1430, quien sufría de una herida en el pie y quizo 

visitar a una amiga que tenía habilidades para curar, a la que Nider llamó Seriosa. 142 

Creyendo que su herida se debía al hechizo de una bruja, el hombre probó 

innumerables curas, pero nada pudo librarle del encantamiento hasta que la mujer 

hizo el signo de la cruz sobre su pie y susurró unas palabras, e inmediatamente 

mejoró. Preguntó a Seriosa qué encantamientos le había aplicado y ella le respondió:  

 

Vos, mala fide vel debili, divinis et approbatis exercitiis ecclesiae non 

inheretis, et carmina ac remedia prohibita crebro vestris infirmitatibus 

applicatis; idcirco raro in corpore et semper in anima per talia laedimini.143  

[Vosotros no os adherís a los rituales sagrados y aprobados por la Iglesia, y usáis a menudo 
hechizos y remedios prohibidos para curaros... tales hechizos atraen el poder de los demonios, 
y aunque curaran vuestras heridas físicas, siempre perjudicaron vuestra alma].  

 
 

             A través de Seriosa, Nider corregía las maneras de todos los laicos y 

corroboraba la fe en Dios como el poder más fuerte. No obstante, recomendaba un 

"antihechizo" para dispersar las tormentas causadas por brujería:  

 

Adiuro vos, grandines et ventos, per tres Christi divinos clavos qui Christi 

manus et pedes perforarunt, et per quatuor evangelistas sanctos Matthaeum, 

Marcum, Lucam, et Ioannem, ut in aqua resoluti descendatis.144  

[Conjuro, granizo y viento, por los tres clavos divinos que perforaron las manos y pies de 
Cristo, y por los cuatro evangelistas, Santos Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que debéis 
disolveros en el agua]. 

 

            Los primeros dos libros del Formicarius tratan sobre las buenas obras y las 

revelaciones, el tercero describe las falsedades y actos malévolos, y el cuarto expone 

                                                             
141 BAILEY (2003: 12). 
142 NIDER, Formicarius (SCHOTT, 1517) Lib. V, quaest. 4, 356-57. 
143 Formicarius, Lib. V, quaest. 4, 357. 
144 Ibid, 358. 
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la virtuosidad y defectos humanos. El quinto libro está dedicado a la práctica de la 

brujería por parte de los herejes, y establece analogías entre las hormigas y las 

virtudes y vicios de los hombres. Cita además a Isidoro de Sevilla y discute sobre la 

magia erótica. Las primeras anécdotas sobre brujas contadas por Nider parecen 

provenir de la diócesis de Lausanne y de los casos atendidos por el juez Peter de Bern.  

Así leemos en el Libro V, capítulo III:  
 

   Verum tamen exempla tibi tradam, et doctrinas aliquas petito tuo 

accomodas, quas habeo partim a doctoribus nostrae facultatis, partim etiam 

per experientiam cuiusdam probi iudicis secularis et fidedigni, qui 

quaestionibus et fassionibus ac publicis experientiis et privatis talia multa 

didicit, cum quo late et profunde saepe contuli, domino Petro scilicet cive 

Bernensi in lausanensi dioecesi, qui multos utriusque sexus incineravit 

maleficos, et alios fugavit e territorio dominii Bernensis. Contuli insuper 

etiam cum modo sit religiosus multum Viennae in reformato monasterio, 

tamen ante decennium adhuc in saeculo degens fuit necromanticus, ioculator, 

mimus et trufator apud sacculares nobiles insignis et expertus. Audivi similiter 

quaedam de sequentibus ab inquisitore haeretice pravitatis Eduensi, qui nostri 

ordinis fuit in conventu Lugdunensi devotus reformator et in Eduensi diocesi 

multos de maleficiis reos inquisierat. 

    Sunt igitur, vel noviter fuerunt, ut idem inquisitor et dominus Petrus mihi 

retulerunt et fama communis habet, circa districtum Bernensis dominii 

quidam malefici utriusque sexus, qui contra humanae naturae inclinationem, 

imo adversus conditiones specierum omnium bestiarum, lupina specie excepta 

tantummodo, propriae specici infantes vorant et comedere solent.145 

 
 

[Os relataré algunos ejemplos, los cuales he aprendido en parte por las enseñanzas de nuestra 
facultad, en parte por la experiencia de cierto honrado juez secular, merecedor de toda fe, 
quien por la tortura y confesiones de brujas y por su experiencia en la vida pública y privada 
ha aprendido muchas cosas de este tipo - un hombre con quien a menudo he discutido este 
tema ampliamente y en profundidad, Pedro, un ciudadano de Bern, en la diócesis de 
Lausanne, quien ha quemado muchos brujos de ambos sexos, y ha conducido a otros fuera del 
territorio de Bern. También he deliberado con un Benedictino, un monje de la orden 
Benedictina quien, aunque ahora es un devoto clérigo en un monasterio reformado en Viena, 
fue, hace una década mientras todavía estaba en el ámbito, un nigromante, volatinero, bufón y 
actor viajante, bien conocido como un experto entre la nobleza secular. He escuchado también 

                                                             
145 Formicarius, Lib. III. En: HANSEN (1901: 91 – 94). Véase el resto del texto en los anexos.  
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algunas de las siguientes cosas del inquisidor de la pravedad herética en Autun, quien fue un 
devoto reformador de nuestra orden en el convento en Lyons, y ha condenado a muchos de 
brujería en la diócesis de Autun.  
Hay, o hubo muy recientemente (como ambos el mismo inquisidor y el Señor Pedro me han 
dicho, y es bien conocido entre el público) en el territorio de Bern, un gran número de brujos 
de ambos sexos que odiaban la naturaleza humana y asumían la apariencia de varios tipos de 
bestias, especialmente aquellas especies que devoran niños].  

 
          Nider secundaba la postura del Canon Episcopi en relación al vuelo nocturno 

defendiendo que esta capacidad era un engaño causado por el demonio y que tal 

acción se producía dentro de la imaginación. La mujer nideriana tenía además dos 

polos; uno que la hacía una buena cristiana, pura de cuerpo y mente, y otro que la 

convertía en una pecadora, lo cual se discute en el capítulo VIII. No obstante, la 

misión del Formicarius no fue inculpar a las mujeres sino acercar a todos los laicos a 

Dios y fortalecer la fe. El autor del Formicarius opinaba además que los malefici et 

supersticiosi sibique similes reguntur; equitantur et dementantur per daemones146  

[los brujos y supersticiosos son igualmente guiados y regidos por los demonios] y 

afirmaba que los demonios podían perturbar a los hombres física o mentalmente, o 

incluso presentarse en sus hogares como íncubos o súcubos.147 Para debatir sobre las 

ilusiones del diablo y sus poderes, Nider citó las mismas referencias de Santo Tomás 

de Aquino utilizadas por Ulrich Molitor, como por ejemplo, la Expositio super Job ad 

literam ad motum localem natura corporalis nata est espirituali natura obedire,148 

acerca del movimiento local, el Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, y el 

Quolibet (III,  cuestión 3º)149 con respecto a la posibilidad de los demonios y los 

hombres de cohabitar carnalmente. Nider sostuvo que los demonios poseían una gran 

sabiduría sobre el funcionamiento sexual de hombres y mujeres, así como 

conocimientos acerca de la constelación en la que debía engendrarse un hijo para que 

naciera fuerte.  

            El Formicarius y el De lamiis et phitonicis mulieribus tienen en común la 

exaltación de la fe cristiana como única defensa ante el peligro que representa el 

diablo; tanto Nider como Molitor concluyeron que las brujas debían ser castigadas no 

por practicar las artes oscuras, sino por haberse alejado del camino de Dios. A través 

                                                             
146 Formicarius, Lib. V, quaest. 2. 
147 Ibid, Lib. IX. Véanse, además, los capítulos VI y VII del De lamiis et phitonicis mulieribus, con 
respecto a los íncubos, súcubos, y la generación de progenie. 
148 Formicarius (I. 12-20), Lib. V, cap. 4, quaest. 12. 
149 Ibid.  Lib. V, cap. 6, quaest. 4; cap. 11, quaest. 11, 25, 34 y 41. 
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del Formicarius entendemos la percepción de la demonología bajo el espectro de la 

élite religiosa formada en universidades y orientada hacia la reforma.  
 
4.2. JEAN VINETI: TRACTATUS CONTRA DAEMONUM INVOCATORES (C. 1450 - 1470) 
 
         Jean Vineti fue profesor de Teología en París en 1443 e Inquisidor de 

Carcassonne y del Suroeste de Francia entre 1450 y 1475.150 Martine Ostorero151 data 

su nacimiento entre 1410 – 1412, y sugiere que sus primeros años de educación se 

impartieron en las Grandes Écoles de París en manos de los dominicos. Sus funciones 

como inquisidor se registran entre 1443 y 1444 en la villa de Saint Quentin, y de 1450 

a 1470 en Carcassonne. Su trabajo fue mencionado por primera vez en el incunable de 

su tratado, impreso por Ludwig von Renchen en Colonia (1487), diez años después 

del fallecimiento de Vineti en 1470 y titulado Incipit tractatus contra daemones 

invocatores compilatus per sacre teologie professorem fratem Johannem Vineti 

ordinis predicatorum inquisitorem apostolicum Carcassonne.152 

         El Tractatus se destacó por sugerir una nueva forma de herejía: la práctica de 

magia mediante la invocación del diablo. Aunque este tema no fuera una novedad, el 

tratado demuestra el asentamiento de estos conceptos en el discurso demonológico del 

siglo XV. Más allá de señalar a los herejes y condenar las reuniones sabáticas, su 

propósito fue el de confirmar la veracidad de los encuentros entre demonios y 

hombres, examinando cómo los espíritus malignos engañaban a los brujos mediante 

hechizos y adoraciones y acudían ante las invocaciones. La obra de Vineti está 

enfocada hacia la interacción entre demonios y brujos, pues le interesó la manera en 

que los espíritus malignos eran capaces de fabricar cuerpos para poder manifestarse 

en el mundo terrenal y cómo los hombres obtenían poderes sobrenaturales a través de 

invocaciones y pactos.  

                                                             
150 HANSEN (1901: 124-130); MAXWELL-STUART (2001: 74). Muy poco se sabe acerca de la vida de 
Vineti. Su tratado, aunque conocido, nunca llegó a imprimirse. Hansen recopiló varios folios de Vineti, 
los cuales discutiremos en el presente apartado junto a los fragmentos recogidos por Martine 
OSTORERO.   
151 Ostorero hace una excepcional descripción de Vineti y el sabbat, así como de otros autores de la 
época. Véase: OSTORERO (2011). 
152 OSTORERO (2011: 82-85). El Tractatus contra demonem inuocatores contó con tres manuscritos y 2 
incunables. Dos de los manuscritos (de 1649) pertenecieron a una recopilación del siglo XVIII en París, 
y formaron parte de la colección del Cardenal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. El tercero apareció 
en una compilación de juicios de brujería en la región de Vauderie d'Arras (1635). En cuanto a los 
incunables, uno fue editado en París por Antoine Caillaut (1480) y el segundo en Colonia, por Ludwig 
von Renchen (1487). Véase: OSTORERO (2011: 114). 
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         La primera parte del Tractatus es un examen general de la demonología y su 

naturaleza, haciendo mención de otros elementos como los ángeles, los demonios y 

criaturas malignas pertenecientes al orden divino. En la segunda parte, Vineti analizó 

las acciones realizadas por los demonios y orientó la discusión hacia el Sabbat, 

apoyándose en la demonología escolástica para poder establecer una crítica sólida 

sobre la brujería y defender los diferentes procesos judiciales para castigar a los 

herejes. Vineti definió en este apartado la posibilidad o imposibilidad de varios 

rituales y esclareció lo que podía ser factible sobre esta ‘nueva ciencia’.153 

 En la tercera parte del Tractatus se extienden las descripciones acerca de la 

nigromancia y los elementos que componen esta práctica: imágenes, maleficios, 

adivinación, profecías, astrología y visiones del futuro o la suerte. Con esto Vineti 

quizo distinguir los acontecimientos que ocurrían naturalmente de aquellos que 

gozaban de la intervención diabólica después de haber realizado una invocación. La 

cuarta y última parte del Tractatus está dedicada a las posesiones y a los exorcismos, 

y es una defensa sobre la existencia de los demonios bajo el argumento de que la 

Iglesia contaba con innumerables rituales basados en las acciones Dios, de quien 

decía, fue el primer exorcista.154 Como todos los padres de la Iglesia y los 

demonólogos de la época concluyó que el hombre, siendo responsable de sus actos y 

teniendo libre albedrío, era capaz de luchar en contra del diablo utilizando como 

armas su fe y devoción.155 Bien propone Ostorero que Vineti no solo contribuyó con 

la enseñanza de la demonología tomista, sino que además operó una relectura sobre 

las manifestaciones reales de los demonios y sobre las ilusiones que éstos podían 

suscitar en las mentes, demostrando así que la doctrina de Santo Tomás permitía 

explicar la mayor parte de los crímenes imputados a las brujas.156 

           Podemos observar ciertas similitudes con Ulrich Molitor. La primera es que 

Vineti presentó su Tractatus dividiendo las cuestiones a resolver en titulares que 

                                                             
153Ibid, 106.  
154Ibid, 107. 
155Ibid. OSTORERO expresa que, como buen teólogo tomista, Vineti citó los capítulos sobre 
demonología presentes en Summa Teologiae, Lib. I, II, III; pues este fue el manual recurrente para 
teólogos y demonólogos, particularmente en la Alemania del siglo XV y en la enseñanza de los 
Dominicos. Diversos fragmentos de santo Tomás de Aquino aparecen en todos los tratados 
demonológicos de la época, y fueron utilizados también por el mismo Ulrich Molitor.  
156Ibid. “Avec son Tractatus, Vineti contribue non seulement à diffuser l'enseignement de la 
démonologie Thomiste, mais il en opère aussie une relecture: par son instance sur les manifestations 
réelles des démons, au détriment des illusions qu'ils peuvent susciter dans les esprits, il démontre que la 
démonologie Thomiste pernet d'expliquer la realité de la plupart des crimes imputés aux sorciers (...)”. 
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comienzan con el adverbio interrogativo utrum.157 El segundo aspecto en común con 

Molitor es la elaboración de conclusiones sobre la realidad diabólica a partir del 

pensamiento tomista basado en la existencia de substancias intelectuales que no 

poseen un cuerpo propio (ángeles y demonios). Una tercera similitud en los discursos 

de ambos demonólogos es la evocación del principio aristotélico del ‘motor único’ o 

fuerza divina, cuya naturaleza intelectual permite el movimiento de cuerpos inferiores 

y del universo. Los discursos de Vineti y Molitor también concuerdan en la 

afirmación de la naturaleza incorpórea de los demonios y ángeles y en la presencia 

diabólica como realidad, no como producto de la imaginación.  

         Vineti afirmaba que los demonios podían revestirse con un cuerpo real. Esto, 

decía el teólogo, no contradecía al Canon Episcopi puesto que allí no mencionaban 

los nuevos herejes que invocaban, adoraban y ofrecían tributos a los demonios. 158 

Vineti propuso la posibilidad de que los demonios engendraran hijos estando en 

posesión de un cuerpo humano, teniendo dos opiniones al respecto: una que sostenía 

que los demonios no podían engendrar de ninguna manera, y la otra, que afirmaba lo 

contario. Esta segunda opinión se apoyaba en la creencia de que los demonios podían 

generar progenie trayendo el líquido seminal de otro lugar y no mediante su 

emanación del cuerpo poseído por el ente maligno.159 El dominico otorgó veracidad a 

los testimonios presentados por las brujas y concibió la idea del coito diabólico como 

un suceso real, según la definición del nacimiento establecida por Santo Tomás de 

Aquino:  

 

Uno modo, communiter ad omnia generabilia et corruptibilia, et sic generatio 

nihil aliud est quam mutatio de non esse ad esse. Alio modo, proprie in 

viventibus, et sic generatio significat originem alicuius viventis a principio 

vivente coniuncto. Et haec proprie dicitur nativitas (...)160  

 

                                                             
157 Véase: OSTORERO (2011: 255, 274) para la estructura completa. Por ejemplo, la primera parte lee: 1. 
“Utrum preter ista visibilia sint alique substancie intellectuales in architipo mundo corporibus non unite 
in rerum natura realiter existentes. / 2. Utrum demones quos apostolus spirituales nequicias vocat sint 
naturaliter mali. / 3. Utrum demones peccaverint et si peccaverint, quo genere peccati, et quomodo 
peccaverint. / 4. Utrum demones de suis peccatis possint salubriter penitare (...)”.  
158 LEA (2004: 272). “Ex quo satis apparere potest, quod dictum capitulum Episcopi non loquitur de 
modernis haereticis qui in vigilia daemones invocant, ipsos adorant, ab eis responsa praestolantur et 
acceptant, ipsis tributum solvunt et, quod beluarum excedit ferocitatem, interdum proprios natos et 
frequenter infantes alienos daemonibus immolant, ad vomitum illorum redeuntes”. 
159 Ibid.  
160 Th. Aqu,, Summa, Lib. I, quaest. 27 a. 2 co. 
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[De un modo, es común a todo lo que puede ser engendrado y corrompido; la generación en 
este sentido no es más que la mutación del no ser al ser. De otro modo, exclusivamente propia 
de los seres vivientes, y en este concepto la generación significa el origen de algún ser 
viviente, con el cual está unido, y esto es lo que propiamente se llama nacimiento]. 
 

            Vineti concluyó entonces que los demonios no podían engendrar si no estaban 

realmente vivos y carecían de cuerpos de naturaleza humana. Molitor, por el 

contrario, negó que pudieran engendrarse hijos a partir de estos encuentros y citando a 

Galeno, estableció que el líquido seminal sólo tenía propiedades generativas cuando 

el miembro masculino era guiado por el corazón. Con respecto a este tema, ambos 

autores difieren: por un lado, Molitor narró la anécdota del nacimiento fantástico de 

los gigantes cuyos padres eran íncubos y mujeres, mientras que Vineti negó la 

veracidad de esta anécdota porque no era compatible con la teoría del transporte del 

esperma entre el hombre, el íncubo y la mujer. Sin embargo, tanto en el Tractatus 

como en el De lamiis se utilizaron como ejemplos la vida de San Jerónimo, la historia 

de la íncuba Melusina, los testimonios de Vincent de Beauvais en Speculum Naturale, 

los de Godofredo D'Auxerre en Super Apocalipsim, que reúne historias acerca de 

encuentros con súcubos atribuidas al autor y al poeta Helimando de Froidmont; la 

historia de la vida de San Bernardo (de Clairveaux) citada por Cesáreo de 

Heisterbach, que narra el nacimiento del mago Merlín, y por último, el relato del 

caballero y el cisne de Lecouteaux. No obstante, ambos concluyeron que la 

generación necesitaba de la obra conjunta entre hombre y mujer.  

            Otras inquietudes como el poder de los ángeles para transportar a los hombres 

de un lugar a otro aparecen en el Tractatus. Siguiendo la retórica de la época, Vineti 

sugirió que las confesiones de aquellos que admitieran haber sido transportados 

físicamente por los demonios de un lugar a otro debían ser tomadas en serio a menos 

existiera otra explicación contraria al testimonio.161 Como Molitor en el De lamiis, las 

opiniones de Vineti son dispersas y contradictorias: por un lado confirmó la 

posibilidad de algo tan improbable como el transporte diabólico, y por el otro, se 

opuso a la idea de que los demonios pudieran trasladar o sacar a las brujas de las casas 

cuyas puertas estuvieran cerradas, explicando que las personas no podían estar en dos 

                                                             
161 LEA (2004: 272). “Quare, ut videtur, standum et depositionibus non solum de note sed etiam de die 
transferri corporaliter de loco ad locum, nisi aliud contrarium obstitat”. 
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sitios simultáneamente y, a pesar de que éstas confesaran haber entrado a ciertos 

hogares para matar niños, estas confesiones eran increíbles.162  

          Citando a Santo Tomás de Aquino en su Comentario acerca de Job y los 

sufrimientos que Satán impuso al discípulo, Vineti propuso aceptar que los demonios 

podían manipular el clima y la naturaleza con el permiso divino, tal como hizo 

Molitor en sus conclusiones finales. De esta forma, ambos confirmaron la 

condicionalidad de las capacidades diabólicas sujetas a las prohibiciones de Dios. 

Otra cuestión en común con el De lamiis es el debate acerca de la capacidad de las 

pitonisas para conjurar hechizos de mal de ojo: Vineti creía que las pitonisas podían 

perjudicar a los niños con este tipo de hechizos que conjuraban con ayuda del Diablo. 

Para asentar este argumento mencionó a san Agustín a través de santo Tomás de 

Aquino, explicando que cuando la facultad imaginativa de un alma era fuerte, la 

materia física cambiaba en conformidad con ella; no obstante, la materia física no 

obedecía las órdenes de los espíritus excepto las de Dios y por ello tendría mayor 

validez decir que los espíritus, y los cuerpos con los que estaban conectados, eran 

alterados por esta fuerte imaginación.163 Según Molitor y Vineti este cambio ocurría 

principalmente en aquellos individuos cuyos ojos eran penetrados por los espíritus; de 

ahí por ejemplo, la creencia en que los espejos nuevos se contaminaran con la mirada 

de una mujer menstruante.164 

          El Tractatus contra daemones invocatores supuso un espacio limítrofe entre la 

persecución de la Iglesia a los herejes y practicantes de magia popular, y la 

criminalización de las nuevas tendencias de la brujería, además de hacer público el 

reconocimiento de una nueva secta que separaba los nigromantes o magos cultos de 

las hechiceras cuyos conocimientos provenían de fuerzas oscuras. Para Vineti, la 

magia fue una realidad sujeta a la demonología escolástica de Santo Tomás de 

Aquino, queriendo principalmente combatir la descreencia en los demonios, o más 

bien, la consideración de la brujería como una superstición. El Tractatus, sugiere 

                                                             
162 MAXWELL-STUART (2001: 75). Podemos notar que la negación y afirmación de una misma premisa 
fue una tendencia recurrente en la demonología moderna y estaba sujeta a las preferencias personales 
de cada autor. 
163 Vineti parece retomar una cita que santo Tomás de Aquino recogió de Avicena y su comentario al 
De anima de Aristóteles. (MAXWELL-STUART, 2001: 77).  
164 Idea que se toma de Aristóteles en De somno et vigilia, II, 2; en donde se describe que cuando una 
mujer menstruante se mira en un espejo, aparece una nube roja en la superficie.  
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Ostorero, puede ser visto como una relectura de santo Tomás de Aquino adecuada a 

las nuevas creencias que surgieron en el siglo XV.165 

 

4.3. NICOLAS JACQUIER: FLAGELLUM HAERETICORUM FASCINARIORUM (1458) 
 
         Nicolas Jacquier166 nació a principios del siglo XV en Borgoña e ingresó a la 

orden de los Dominicos en Dijon durante su adolescencia. Adquirió visibilidad en el 

ámbito demonológico durante su participación en el Concilio de Basilea, 

especialmente después de verse envuelto en un conflicto en 1440 referente a los 

indultos y beneficios eclesiásticos a los que se opuso con rotundidad, presentando una 

suerte de comunicación en la que expresaba su opinión. Tal documento fue rechazado 

por el comité del Concilio y su comportamiento fue tildado de escandaloso e inaudito, 

lo que resultó en el registro de un acta en la que se relataron los hechos y se condenó 

lo sucedido.167 A pesar de este episodio, Jacquier fue incluido en una importante 

delegación del Concilio por haber participado anteriormente en las discusiones sobre 

la fe y la cuestión Husita,168 lo que influyó en su posterior carrera como inquisidor y 

en su asignación como embajador en Bohemia por el Duque de Borgoña.  

         A partir de esta etapa, Jacquier apoyó el conciliarismo y estuvo en contra de la 

monarquía pontífice. En 1451 fue designado como inquisidor en Borgoña y en la 

región Lyonesa, desempeñando como tarea principal el registro de testimonios 

aquellas sospechosas de pertenecer a sectas de hechiceros y de estar poseídas.169 Dada 

su misión inquisidora, en su Flagellum170 Jacquier decidió justificar la condena a 

                                                             
165 OSTORERO (2011: 393). 
166 Ibid, 117. OSTORERO ofrece extensa información acerca de la vida de Jacquier, así como un análisis 
profundo del Flagellum haereticorum fascinariorum.  
167 Ibid, 121. Puede verse además el acta en cuestión.  
168 La cuestión o movimiento Husita se desencadenó a raíz de las aspiraciones reformistas y 
revolucionarias surgidas en Bohemia durante el siglo XV, defendidas con fuerza por el teólogo Jan Hus, 
quien sostuvo una posición crítica frente al poder eclesiástico promoviendo la libertad de predicación, 
el voto de pobreza, la comunión de la hostia y del vino, y el castigo de los pecados mortales para todos. 
Conflictos internos entre las dos partes de los Husitas provocarían las guerras que llevan el mismo 
nombre, entre 1419 y 1436. El luteranismo influyó con fuerza en el discurso husita del siglo XVI, que 
más tarde se uniría al proceso de la Reforma. Véase: KAMINSKY (1967). 
169 OSTORERO (2011: 148). En su obra De calcatione demonum (Bibliothèque Royale de Bruxelles: 
1141-43. fol. 79r) Jacquier se refiere a sí mismo como Vice-inquisidor: “De praedictis gestis circa 
dictarum mulierum obsessionem per malignos spiritus constat evidenter per informaciones legictimas 
super hoc receptas per me fratem Nicolaum Jacquerii viceinquisitorem et per publicos notario scriptas 
et signatas”  
170 Del Flagellum han sido registrados nueve manuscritos que datan de la segunda mitad del siglo xv, y 
una edición de 1581 de Nicolaus Basseus, anexada con Lambert Daneau, Joaquim Camerarius Senior, 
Martin de Arles, Johannes Trithemius, y Thomas Erastus. De esta edición se han tomado los 
fragmentos que aquí se citan. 
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muerte de los brujos quienes según su opinión se habían rendido al diablo ofreciendo 

su alma y atendiendo al Sabbat. Su tratado, escrito en 1458, está dividido en veinte 

capítulos que tratan los temas recurrentes en la demonología moderna y tiene un 

orden similar al tratado de Molitor: las partes I-IV examinan la manifestación de los 

demonios ante los hombres, partiendo de una breve definición de la ilusión que 

causan los entes malignos, y que deriva en una reflexión sobre la realidad los sueños 

insistiendo en esta realidad diabólica y en la capacidad de los demonios para adoptar 

formas tangibles por los hombres. Los capítulos VIII-IX exponen un debate acerca de 

la validez del Canon Episcopi que, a juicio de Jacquier, no estaba adaptado a los 

tiempos modernos pues las brujas de su contexto no eran las mismas mujeres que allí 

se condenaban. Para autovalidarse el autor presentó varios juicios de brujería de su 

época y señaló la gravedad de esos crímenes idólatras y apóstatas, corroborando la 

existencia de estas nuevas sectas de brujos. Leemos en el texto:  

 
 

De differentia inter secta et haeresi fascinariorum modernorum et illusionem 

mulierum, de quibus loquitur c. Episcopi. 

        ... Primo quidem, quia experientia manifeste docet, quod operationes 

venereae et passiones carnalis voluptatis perfici sive consumari non possunt a 

dormientibus, etiam si per illusiones aut turoes fantasias inchoentur 

dormiendo. Cum itaque fere omnes haereses et sectae maleficorum sive 

fascinariorum cultores, quorum olures ex eis utriusque sexus hoc sponte et 

cum signis erubescentiae fateantur, asserant, quod in congregatione sua, 

quam faciunt ad cultum daemonum, ipsi cum daemonibus apparentibus 

quandoque ad invicem inordinate carnaliter voluptantur, adeo vehementer, ut 

praetactum est, quod plures ex eis inde postea per aliquot dies manet afflicti et 

debilitati, manifestum est, quod huiusmodi apparitiones fiunt realiter, non a 

somniantibus sed a vigilantibus... Unde differt haec secta ab illa, de qua fit 

mentio in praedicto capitulo Episcopi, ubi nil tale contigit.  

        Secundo... In ea enim fantastica apparitione sive illusoria congregatione, 

de qua fit mentio in saepedicto capitulo Episcopi, nil aliud habetur, nisi quod 

quaedam mulieres illusae putabant se ire in obsequium Dianae vel 

Herodiadis, quae sunt fabulosae quaedam et poeticae fictiones. In hae autem 

fascinariorum secta sive sinagoga conveniunt non solum mulieres, sed viri, et 
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quod deterius est, etiam ecclesiastici et religiosi, qui stant et loquuntur cum 

daemonibus perceptibiliter, inter eos apparentibus variis formis... Nihil autem 

horum contigit in illa fantastica congregatione et illusoria Dianae 

associatione, unde fit mentio in capitulo Episcopi.  

        Tertio apparet differentia inter illam fantasticam mulierum illutionem, de 

qua loquitur capitulum Episcopi saepedictum, et hanc maleficorum seu 

fascinariorum sectam et haeresim, in qua realiter et corporaliter conveniunt 

praedicti haeretici cum daemonibus visibiliter apparentibus et loquentibus...  

Quarto... Nullas autem huiusmodi oblationum praeparationes faciebant 

mulieres illusae in somniis, de quibus loquitur c. Episcopi.171  
 

[Sobre las diferencias entre la secta y la herejía de los brujos modernos y las ilusiones de 
aquellas mujeres de las que habla el Canon Episcopi.  
        Primero, como la experiencia aclara, las prácticas venéreas y las pasiones de 
voluptuosidad carnal no pueden ser logradas o consumadas por gente durmiente, incluso si su 
sueño es interrumpido por ilusiones o depravadas fantasías. Ya que los miembros de todas las 
herejías y sectas de brujos o fascinarii confirman que en esas asambleas en las cuales 
practican el culto del demonio con quien se comprometen voluptuosamente en tan excesiva y 
vehemente carnalidad que por varios días después muchos de ellos permanecen afligidos, 
exhaustos, y debilitados, es claro que estas apariciones son reales; no las de la gente 
durmiente, sino las de gente que está completamente despierta... Esto es muy diferente de 
aquellos de quienes habla el Canon Episcopi...  
       Segundo, en esa congregación ilusoria mencionada en el Canon Episcopi, sólo hay 
algunas mujeres que imaginan cabalgar en obediencia a Diana o Herodías, lo que no es más 
que una fábula o visión poética. En esta secta o sinagoga moderna de brujos, no sólo mujeres 
sino también hombres, y lo que es peor, clérigos y religiosos, se ponen de pie visiblemente 
ante los demonios y hablan con ellos... No hay absolutamente nada sobre esto en esa fantástica 
congregación e ilusoria asociación de Diana mencionada en el Canon Episcopi. 
       Tercero, parece haber una gran diferencia entre la ilusión fantástica de las mujeres de las 
cuales habla el Canon Episcopi y la nueva secta o herejía de los brujos y fascinarii, en el cual 
dichos herejes se juntan en realidad y en corporalidad con los demonios, apareciendo 
visiblemente y hablando en realidad. 
      Cuarto... Ninguna de estas preparaciones y oblaciones son hechas por aquellas mujeres 
engañadas y durmientes de quienes habla el Canon Episcopi.] 

 

       En los capítulos X-XVII Jacquier expuso las acciones que los demonios eran 

capaces de llevar a cabo sobre el universo y los hombres. Estos actos diabólicos 

fueron atribuidos a la lamia o bruja moderna años después: incitación al pecado, 

conjuro de enfermedades y maleficios y manipulación de los fenómenos atmosféricos. 

Como Molitor, Jacquier insistió en que las plegarias, el símbolo de la Cruz y la 

práctica de la fe cotidiana eran los métodos de protección más efectivos para la 

                                                             
171 Flagellum, VII, 36. 
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brujería y la acción diabólica. En los capítulos XVIII-XXV del Flagellum, el autor 

elaboró una explicación acerca del poder de los demonios y su docilidad ante Dios, 

tomando los ejemplos bíblicos recurrentes para defender que los infortunios sufridos 

por los hombres eran pruebas para fortalecer la virtud y la moral. A continuación, en 

los capítulos XXVI-XXVII se encuentra el cuerpo jurídico del tratado, que consta de 

testimonios y justificaciones de por qué los brujos, cuyos crímenes eran graves, 

blasfemos y sacrílegos no podían abjurar como los herejes. A diferencia de otros 

tratados contemporáneos, en el Flagellum no se prestó la menor atención a la 

astrología, la magia o la adivinación ya que Jacquier centró su interés en catalogar el 

sabbat como un ritual anti-eclesiástico, y a sus participantes como herejes idólatras.  

Frente a la cópula diabólica, Jacquier y Molitor eligieron la posición planteada 

por san Agustín en De civitate Dei (libro XV, capítulo 23) en donde se relataba la 

unión entre las mujeres y los silvanos o faunos, a los que el vulgo llamaba íncubos. 

Jacquier pensaba que el coito diabólico era una de las mayores pruebas de la 

existencia de los demonios, pero las ideas de san Agustín no fueron suficientes para 

explicar el fenómeno de la creación maligna y recurrió a la Summa Theologiae de 

santo Tomás de Aquino para explicar la función progenitora mediante la adopción de 

cuerpos humanos por los demonios, y el transporte del líquido seminal de un cuerpo a 

otro:  

 
         Ex hiis itaque patet quod demones, quandoque formant et assumunt sibi 

vera corpora, non tamen sunt viva nec humana, sed humanis corporibus 

similia vel eciam similia corportibus bestiarum. Potest igitur demon in forma 

corporis mulieris se supponere viro lubrico, qui credit esse veraciter 

mulierem, et tunc demon receptum semen viri illius aliquandiu in suo vigore 

conservare potest. Et post hoc potest demon ipse formare et assumere corpus 

in forma corporis virilis. Et sic aliquam mulierem lubricam aptam conceptui 

sibi supponere, que putat illum realiter esse virum, et permictit se ab eo 

supponi. Et tunc demon acceptum et conservatum semen a viro infundit 

corpori mulieris supposite et fit conceptio et generacio hominis. Infans tamen 

sic generatus non est filius diaboli, qui fuit mediator generacionis, sed illius 
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viri a quo fuit semen decisum, ut dicit Thomas Aquinae, Summa Theologiae, 

Iª, qu. 51, art. 3, sol. ad 6. 172  
 

[A partir de estos puntos es evidente, pues, que los demonios, a veces asumen y forman 
verdaderos cuerpos, aunque no son humanos ni están vivos, pero, son similares al cuerpo 
humano o incluso al cuerpo de los animales. Así pues, un demonio puede yacer bajo la forma 
de mujer con un varón lujurioso, que cree que es realmente una mujer, y entonces el demonio 
puede conservar el semen que ha recogido de dicho varón durante mucho tiempo con todo su 
vigor y después de esto, con el semen que ha recogido y conservado, puede  concebir y 
generar a un hombre con su cuerpo de mujer. Ciertamente el niño que ha sido gestado de este 
modo no es hijo del diablo, el cual fue el mediador de la concepción, sino de aquel varón al 
que se le extrajo el semen, como dice Tomás de Aquino en Summa Theologiae, Libro I, cuest. 
51, art. 3, sol. ad 6.]. 

 

          Las manifestaciones demoníacas intrigaron tanto a Jacquier como a Molitor. 

Bien puede verificarse en el Flagellum la similitud de sus ideas acerca de las 

apariciones de demonios ante los hombres y los delirios o engaños causados a estos:  

 

Frequenter contingit hominibus dormientibus interius fieri representaciones 

quarundam rerum, quas tunc ita existimant se facere, quas tamen realiter non 

faciunt, vel habere quas non habunt, sed hoc dumtaxat sompniant. 173  

 

 [Durante el sueño, es frecuente que los hombres tengan representaciones de ciertas cosas que 
ellos creen hacer, aunque no las hagan en realidad, o que crean poseer cosas que no poseen].  

 

         Los debates sobre las apariciones e ilusiones diabólicas en la demonología del 

siglo XV no solo estuvieron regidos por el mismo discurso, sino que también 

partieron de las mismas fuentes literarias. Cabalmente una de las obras más 

destacadas fue el Speculum Historiale174 de Vincent de Beauvais, en el cual quedaron 

plasmados diversos relatos de apariciones fantasmales y diabólicas, y del cual se tomó 

en repetidas oportunidades la historia de la vida del monje Teófilo y su encuentro con 

un demonio que le sedujo adoptando la forma femenina. Este relato finaliza en la 

revelación de la verdadera identidad del demonio, su desaparición y la introspección 

de Teófilo después de ceder ante la tentación.  

       Intentando validar su creencia en las apariciones diabólicas, Jacquier evaluó que 

tildar ciertos testimonios de falsos o ilusorios podría ser perjudicial, pues mediante la 

                                                             
172 Ibid, VI, 35. 
173 Ibid, cap. 2, 116. 
174 Específicamente, el capítulo 6 en su totalidad, y los capítulos 69-70 del libro XXI. 
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negación se ignoraban los ejemplos doctrinales de los santos; aquellos hombres sabios 

cuyas aserciones siempre eran fidedignas. Pensaba también que los demonios habían 

creado una nueva secta para perjudicar a los hombres: 

 

      Quemadmodum siquidem maligni spiritus, inimici salutis humane et fidei 

catholice, adiveniunt sectas et hereses contra fidem et salutem hominum, ita 

procurant media ad conservandum hereses et sectas, et suscitant callide 

impedimenta hiis qui conantur huiusmodi sectas et hereses extirpare. Unde 

non immerito creditur quod demones, qui predictam heresim et sectam 

abhominabilem fascinariorum erexerunt, excercent et inducunt predictos 

assertores ad credendum et pertinaciter asserendum quod ea que per 

maleficos fascinerios fiunt in culto demonum non sunt nisi illusiones 

dormiencium.175 

 
[Los malos espíritus inventan las sectas y las herejías contra la fe y la salud de los hombres, se 
aplican a conservarlas, y a suscitar diestramente impedimentos a aquellos que se esfuerzan en 
eliminar estas sectas y estas herejías. De donde no es falso creer que los demonios que han 
erigido estas abominables sectas y herejías de hechiceros, conduzcan a sus defensores a pensar 
y afirmar que lo que hacen estos malvados hechiceros no son sino ilusiones durmientes.] 

 

           Como base para analizar las manifestaciones diabólicas, Jacquier adoptó la 

doctrina tromista y dividió el fenómeno en tres categorías. En la primera, entraban los 

demonios que asumían cuerpos o elementos creados por Dios y que se comunicaban a 

través de ellas, esta capacidad estaba sujeta a la permisión Divina.176 La segunda 

categoría recogía a aquellos que se manifestaban a través de objetos fabricados 

artificialmente y destinados a la idolatría, dentro de los habitaban los demonios e 

interactuaban así con sus adoradores.177 La tercera y última categoría agrupaba a los 

demonios que se manifestaban mediante cosas hechas por ellos mismos, como por 

ejemplo los cuerpos creados a partir de materiales elementales para asemejarse a los 

hombres y animales, y a través de los cuales podían conocerles y hacerles daño.178 

                                                             
175 Ibid, cap. 4, 26. 
176 Ibid, 28. “Uno quidem modo, per alicuam rem a Deo vel natura productam, quam rem demones 
permittente Deo assumunt, ut eius medio aliquid agant vel loquantur circa homines. 
177 Ibid, 29. Secundo autem modo demones quandoque se exhibent quibusdam hominibus presentes ad 
exteriores sensus, per aliquas res artificio factas, ad cultum et invocacionem ipsorum demonum, sicut 
per idola ad obsequium demonum fabricata (...)”. 
178Ibid, 30. “Tercio preterea modo se exhibent hominum sensibus exterioribus, demones presentes per 
aliquas res, non quidam a natura vel artificio hominum factas, sed per ipsomet demones, qui possunt 
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             Idealmente, podría decirse que Jacquier se diferenció de otros demonólogos 

por su perenne afán de confirmar la realidad de la presencia diabólica. Sin embargo, 

en la práctica su discurso nunca se alejó de la corriente demonológica típica de 

mediados del siglo XV puesto que el Flagellum, además de contener anécdotas 

bíblicas, comparte similitudes con otros tratados como la exhortación al seguimiento 

del buen camino, y el convencimiento o la enseñanza del lector. Jacquier intentó 

justificar la existencia de los demonios y brujos, como una herramienta mediante la 

cual los creyentes podían fortalecer su fe rechazando invitaciones para participar en 

rituales idólatras o profanar los Sacramentos. Estimulando el ejercicio de la paciencia, 

otorgó a los cristianos la oportunidad de permanecer inquebrantables ante la tentación 

y la herejía, promulgando que las sectas de brujos existían con el permiso Dios para 

que los hombres estuvieran atentos al peligro de los demonios y afianzaran su fe 

reconociendo y alejándose de los herejes incitadores.  
 
4.4. INOCENCIO VIII: SUMMIS DESIDERANTES AFFECTIBUS (1484) 
 
          Entre 1483 y 1484, el Papa Inocencio VIII recibió quejas de los inquisidores 

Heinrich Institor y Jacob Sprenger, quienes serían los autores del Malleus 

maleficarum. Estas quejas disputaban las limitaciones que las autoridades 

eclesiásticas locales de Alemania les habían impuesto en su misión anti-herética. Por 

ello, Inocencio VIII decidió remover mediante esta bula todos los obstáculos 

judiciales que frenaban a los inquisidores de cumplir su misión otrogándoles el poder 

absoluto para perseguir, juzgar y castigar a las brujas.  

A pesar de que Summis desiderantes affectibus sea potencialmente el 

documento que desencadenó los episodios de persecuciones y torturas desenfrenadas 

hacia las mujeres, esta bula no deja de ser un compendio de los argumentos y 

creencias reunidos en bulas anteriores.  

Dice el texto:  
 
 

      Tenor bullae apostolicae adversus haeresim maleficarum cum 

approbatione et subscriptione doctorum almae unvuersitatis Coloniensis 

sequentem tractatum. Incipet feliciter. 

                                                                                                                                                                              
faciliter formare sive facere sua naturali potestate cuando Deus permictit de materia elementari 
subtiliter et faciliter aliqua corpora in diversis figuris (...)”. 
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Innocentius episcopus, servus servorum Dei. 

       Ad futuram rei memoriam. 

       Summis desiderantes affectibus prout pastoralis sollicitudinis cura 

requirit, ut fides catholica nostris potissime temporibus ubique augeatur et 

floreat, ac omnis haeretica pravitas de finibus fidelium procul pellatur, ea 

libenter declaramus ac etiam de novo concedimus, per quam huiusmodi pium 

desiderium nostrum votivum sortiatur effectum, cunctisque propterea per 

nostrae operationis ministerium, quasi per providi operatoris ferculum 

erroribus extirpatis, eiusdem fidei zelus et observantia in ipsorum corda 

fidelium fortius imprimatur. 

       Sane nuper ad nostrum non sine ingenti molestia pervenit auditum, quod 

in nonnullis partibus Alamaniae superioris nec non in Maguntinensis, 

Coloniensis, Treverensis, Salzburgensis et Bremensis provinciis, civitatibus, 

terris, locis et dioecesibus, quam plures utriusque sexus personae propriae 

salutis immemores et a fide catholica deviantes, cum daemonibus, incubis et 

succubis abuti, ac suis incantationibus, carminibus et coniurationibus aliisque 

nephandis superstitiis et sortilegiis excessibus, criminibus et delictis, 

mulierum partus, animalium fetus, terrae fruges, vinearum vuas et arborum 

fructus, nec non homines, mulieres, iumenta, pecora, pecudes et alia 

diversorum generum animalia, vineas quoque pomeria, prata, pascua, blada, 

frumenta et alia terrae legumina perire, suffocari et extingui facere et 

procurare, ipsaque homines, mulieres, iumenta, pecora, pecudes et animalia 

diris tam intrinsecis, quam extrinsecis doloribus et tormentis afficere et 

excruciare, ac eosdem homines ne gignere et mulieres ne concipere, virosque 

ne uxoribus et mulieres ne viris actus coniugales reddere valeant, impedire, 

fidem praeterea ipsam quam in sacri susceptione baptismi susceperunt, ore 

sacrilego abnegare. 

       Aliaque quam plurima nefanda excessus et crimina instigante humani 

generis inimico committere et perpetrare non verentur in animarum suarum 

periculum, divinae maiestatis offensam, ac perniciosum exemplum ac 

scandalum plurimorum. 

       Quodque licet dilecti filii Henrici Institor, in praedictis partibus 

Alamaniae superioris, in quibus etiam provinciae, civitates, terrae, dioeceses 

et alia loca huiusmodi compraehensa fore censentur, nec non Iacobus 
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Sprenger per certas partes lineae Rheni, Ordinis fratrum predicatorum et 

theologiae professores, haereticae pravitatis inquisitores, per literas 

apostolicas deputati fuerint, prout adhuc existunt, tamen nonnulli clerici et 

laici illarum partium, quaerentes plura sapere quam oporteat, pro eo quod in 

literis deputationis huiusmodi provinciae, civitates, dioeceses, terrae et alia 

loca praedicta, illarumque personae ac excessus huiusmodi nominatim et 

specifice expressa non fuerunt, illa sub eisdem partibus minime contineri et 

propterea praefatis inquisitoribus in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris 

et locis praedictis huiusmodi inquisitionis officium exsequi non licere et ad 

personarum earundem super excessibus et criminibus antedictis punitionem, 

incarcerationem et correctionem admitti non debere, pertinaciter asserere non 

erubescunt. 

        Propter quod in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris et locis 

praedictis excessus et crimina huiusmodi non sine animarum earundem 

evidentia iactura et eternae salutis dispendio remanent impunita. 

        Nos igitur impedimenta quaelibet per quae ipsorum inquisitorum officii 

executio, quomodolibet retardari posset de medio submovere et ne labes 

haereticae pravitatis aliorumque excessum huiusmodi in perniciem aliorum 

innocentum sua venena diffundat, oportunis remediis prout nostro incumbit 

officio, providere volentes fidei zelo ad hoc maxime nos impellente, ne 

propterea contingat provincias, civitates, dioeceses, terras et loca praedicta 

sub eisdem partibus Alamaniae superioris, debito inquisitionis officio carere, 

eisdem inquisitoribus in illis officium inquisitionis huiusmodi exequi licere et 

ad personarum earundem super excessibus et criminibus praedictis 

correctionem, incarcerationem et punitionem admitti debere, perinde in 

omnibus et per omnia, ac si in litteris praedictis provinciae, civitates, 

dioeceses, terrae et loca ac personae et excessus huiusmodi nominatim et 

specifice expressa forent, auctoritate apostolica tenore praesentium statuimus. 

        Proque potiori cautela litteras et deputationem praedictas ad provincias, 

civitates, dioeceses, terras et loca necnon personas et crimina huiusmodi 

extendentes, praefatis inquisitoribus, quod ipsi et alter eorum accersito secum 

dilecto filio Ioanne Gremper, clerico Constantiensis dioecesis, magistro in 

artibus, eorum moderno seu quovis alio notario publico, per ipsos et 

quemlibet eorum pro tempore deputando in provinciis, civitatibus, dioecesis, 
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terris et locis praedictis, contra quascumque personas, cuiuscumque 

conditionis et praeeminentiae fuerint huiusmodi inquisitionis officium exsequi, 

ipsasque personas quas in praemissis culpabiles reperierint, iuxta earum 

demerita corrigere, incarcerare, punire et mulctare. 

         Necnon in singulis prouinciarum huiusmodi parochialibus ecclesiis, 

verbum Dei fideli populo quotiens expedierit ac eis visum fuerit proponere et 

praedicare, omniaque alia et singula in praemissis et circa ea necessaria et 

opportuna facere et similiter exsequi libere et licite valeant, plenam ac 

liberam eadem auctoritate de novo concedimus facultatem. 

         Et nihilominus venerabili fratri nostro Episcopo Argentinensi per 

apostolica scripta mandamus, quatenus ipse per se vel per alium seu alios 

praemissa ubi, quando et quotiens expedire cognoverit, fueritque pro parte 

inquisitorum huiusmodi seu alterius eorum legitime requisitus, solenniter 

publicans, non permittat eos per quoscumque super hoc contra praedictarum 

et praesentium litterarum tenorem quamvis auctoritate molestari seu alias 

quomodolibet impediri, molestatores et impedientes et contradictores 

quodlibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, praeeminentiae, 

nobilitatis et excellentiae aut conditionis fuerint et quocumque exemptionis 

privilegio sint muniti, per excommunicationis, suspensionis et interdicti ac 

alias etiam formidabiliores de quibus sibi videbitur sententias, censuras et 

poenas, omni appellatione postposita compescendo et etiam legitimis super 

his per eum seruandis processibus, sententias ipsas, quotiens opus fuerit, 

aggravare et reaggravare auctoritate nostra procuret, invocato ad hoc si opus 

fuerit auxilio bracchii saecularis. 

        Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus 

apostolicis contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim 

ab apostolica sit sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari 

non possint, per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de 

verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dictae sedis 

indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat per quam 

praesentibus non expressam, vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi 

gratiae impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto 

tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis. 
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         Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, 

extensionis, concessionis et mandati infringere vel ei ausu temerario 

contradire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem 

omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit 

incursurum. 

          Datum Romae apud sanctum Petrum, anno incarnationis Dominicae 

millesimmo quadringentesimo octuagesimo quarto, nonas Decembris, 

Pontificatus nostri anno primo.179 
 

[Deseando con supremo ardor, como requiere la solicitud pastoral, que la fe católica en 
nuestros días crezca y florezca en todo lugar tanto como sea posible, y que toda la pravedad 
herética sea alejada de los territorios de los fieles, declaramos libremente y decretamos esto 
que nuestros píos desean sea satisfecho, y, que todos los errores sean desarraigados por 
nuestra labor como por el hacha de un trabajador sabio, para que el fervor y devoción a esta fe 
pueda unirse más profundamente a los corazones de los mismos fieles. 

Recientemente ha llegado a nuestros oídos, no sin gran dolor para nosotros, que en algunas 
partes de la Alemania superior así como en las provincias, ciudades, territorios, regiones, y 
diócesis de Mainz, Colonia, Trier, Salzburgo y Bremen, muchas personas de ambos sexos, 
omisos de su propia salvación y olvidando la fe católica, se entregan a demonios masculinos y 
femeninos, y mediante sus encantamientos, hechizos y conjuros, y por otras abominables 
supersticiones y sortilegios, ofensas, crímenes e infortunios, arruinan ocasionan el 
perecimiento del fruto de mujeres, las crías de animales, los productos de la tierra, las uvas de 
viñedos, y las frutas de los árboles, así como también hombres y mujeres, ganado, rebaños, y 
manadas de animales de todo tipo, viñedos y huertos, prados, pastizales, cosechas, granos y 
otros frutos de la tierra, que afligen y torturan con funesto dolor y angustia, ambos internos y 
externos, a estos hombres, mujeres, ganado, rebaños, manadas y animales, y estorban a los 
hombres para procrear y a las mujeres para concebir, y previenen toda consumación del 
matrimonio que, aún más, le niegan con sacrílegos labios la fe que recibieron en Santo 
Bautismo, y que, ante la instigación del Enemigo del hombre, no temen cometer y perpetrar 
muchas otras abominables ofensas y crímenes, con el riesgo de sus propias almas, para el 
insulto de la divina majestad y para el pernicioso ejemplo y escándalo de multitudes. Y, 
aunque nuestros amados hijos Henricus Insitoris y Jacobus Sprenger, de la orden de los 
Hermanos Predicadores, profesores de teología, han estado y aún están designados por 
nuestras letras apostólicas como inquisidores de la pravedad herética, el primero en las 
mencionadas partes de Alemania superior, incluyendo las provincias, ciudades, territorios, 
diócesis, y otros sitos como estos, y el último sobre ciertas partes del curso del Rhin, sin 
embargo seguros del clero y laicidad de esas partes, buscando ser sabios sobre lo estipulado, 
ya que en dicha carta de designación de las mencionadas provincias, ciudades, diócesis, 
territorios y otros lugares, y las personas y ofensas en cuestión no fueron nombradas 
individualmente o específicamente, no se sonrojan obstinadamente en acertar que estas no 
están en lo absoluto incluidas en dichas partes y que por ende es ilícito para los mencionados 
inquisidores ejercer su oficio de inquisición en las provincias, ciudades, diócesis, territorios y 
otros lugares antes mencionados, y que no se les debe permitir proceder al castigo, 
encarcelamiento y corrección de las mencionadas personas por las ofensas y crímenes 
nombrados. Mientras que en las provincias, ciudades, diócesis, territorios y lugares 

                                                             
179 HANSEN (1890: 25 – 28). 
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mencionados tales ofensas y crímenes, no sin daño evidente para sus almas y pérdida de 
eterna salvación, salen impunes. 

Por consiguiente, por el tenor de la presente, con autoridad apostólica establecemos que se 
remueva de en medio cualquier impedimento por el cual pueda entorpecerse en algún modo la 
ejecución del oficio de estos inquisidores, y para que la ruina de la depravación herética y la 
locura ajena no difunda sus venenos en perjuicio de otros inocentes, queriendo, ya que 
incumbe a nuestro oficio, proveer los remedios oportunos, empujándonos a esto sobre todo el 
celo de la fe, y además para que no ocurra que las citadas provincias, ciudades, diócesis, 
tierras y dominios en aquella región de Alemania superior carezcan del debido oficio de la 
inquisición, ordenamos que en ellas el oficio de inquisición puede ser desempeñado por estos 
inquisidores y que se les debe permitir la corrección, encarcelamiento y castigo de esas 
personas en los referidos delitos y crímenes, por lo tanto en todas partes y en todo, como si en 
las antedichas cartas estuviesen mencionadas específica y nominalmente las provincias, 
ciudades, diócesis, tierras y dominios así como tales personas y delitos. 

 Y ya que para mayor cautela dichas cartas y encargo se han ampliado a tales provincias, 
ciudades, diócesis, tierras y dominios así como a personas y crímenes, otorgamos que ellos o 
uno de ellos, reunidos con nuestro amado hijo Juan Gremper, clérigo de la diócesis de 
Constanza, maestro en artes, actual notario de ellos, o cualquier otro notario público que sea 
nombrado temporalmente por ambos o por cualquiera de ellos en las citadas provincias, 
ciudades, diócesis, tierras y dominios, desempeñen este oficio de inquisición contra cualquier 
persona, de cualquier condición y eminencia sean, y corrijan, encarcelen, castiguen y multen a 
aquellas personas que encontrasen culpables de lo antes dicho, según sus culpas. 
Asimismo, de nuevo con la misma autoridad les concedemos plena y libre facultad de exponer 
y predicar la palabra de Dios a los fieles en cada una de las iglesias parroquiales de estas 
provincias cada vez que convenga y a ellos les parezca bien, y realizar todas y cualquier otra 
cosa necesaria y oportuna sobre lo antes dicho y con respecto a ellas. 

 Y por las letras apostólicas también ordenamos a nuestro venerable hermano obispo de 
Estrasburgo que, en cuanto él haya conocido lo arriba dicho, lo disponga por sí mismo, por 
otro o por otros, donde, cuando y cada vez que así fuese legítimamente solicitado por parte de 
los inquisidores o por uno de ellos, publicándolo solemnemente, y no permita que ninguno de 
ellos sea molestado al respecto por ninguna autoridad o sea entorpecido en cualquier otro 
modo contra el tenor de la anterior y la presente carta, reprimiendo cualquiera que moleste, 
impida, contradiga y se rebele, sea de cualquier dignidad, estado, grado, eminencia, nobleza, 
excelencia o condición y estén protegidos por cualquier privilegio de exención, a través de 
sentencias, censuras y penas de excomunión, suspensión e interdicción y también otras más 
temibles que se vea oportuno, suprimida toda apelación y aunque guardando el legítimo 
procedimiento sobre esto, que procure aumentar y agravar esas sentencias con nuestra 
autoridad cada vez que sea necesario, invocando para esto el brazo secular si fuese necesario. 
No siendo obstáculo ninguna de las constituciones ni disposiciones apostólicas contrarias 
dictadas anteriormente. O si para algunos en conjunto o individualmente hubiese un privilegio 
de la Sede Apostólica, por el cual no pudiesen ser excomulgados, suspendidos ni interdictos, 
por esta carta apostólica, si no se hace mención de tal privilegio plena y expresamente, palabra 
por palabra, también siendo cualquier otra indulgencia general o especial de dicha Sede, en 
cuyo tenor no se incluye ni expresa ni completamente la presente, el efecto de tal gracia puede 
ser impedido o ser diferido de algún modo, y por eso en todo su tenor debe hacerse mención 
específica a nuestra carta. 

Por lo tanto, que ningún hombre se permita infringir esta carta nuestra de declaración, 
extensión, concesión y mandato o contradecirla con audacia temeraria. Pero si alguien se 
atreviese a atacarla, ha de saber que se enfrentará a la cólera de Dios omnipotente y de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo. 

Dado en Roma junto a san Pedro, en el año mil cuatrocientos ochenta y cuatro de la 
encarnación del Señor, en las nonas de diciembre, primer año de nuestro pontificado].  
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        La obra de Hansen alberga también una carta de la Papa Inocencio VIII dirigida 

al Duque Segismundo de Tirol, el personaje principal del De lamiis et phitonicis 

mulieribus:  
 

       Archiduci Austrie. Dilecte fili salutem etc. Ex fidedignis relatibus 

accepimus et re etiam ipsa compertum habemus, quantus et quam fervens sit 

zelus tuus erga fidem orthodoxam illiusque sumendam protectionem adversus 

hereticorum et maleficorum sectam. In quo vere ostendis te esse principem 

catholicum et deum timentem, quod de te semper omnino opinati sumus. Unde 

nobilitatem tuam plurimum commendamus hortantes paterno affectu, ut in 

bono opere et sancto instituto animosius in dies perseveres, sicuti te facturum 

non dubitamus. Cum autem officium inquisitionis in hac re valde sit 

oportunum, eandem nobilitatem tuam pari modo hortamur, ut inquisitoribus 

per sedem apostolicam vel ex eius commissione deputatis aut deputandis omni 

auxilio et favore assistas et tamquam archidux alios quoque inducas et excites 

ad favorem similiter suum prestandum, maxime vero contra reprimendos 

maleficos utriusque sexus, ne aliquo pacto ad iudicium candentis ferri 

admittantur, prout iure cautum habetur, sed iuxta sanctorum Canonum 

instituta et leges imperiales pro qualitate scelerum debitis penis afficiantur 

(...).180 

 
[Archiduque de Austria. Dilecto hijo, etcétera. Según las noticias fidedignas que nos han llegado 
y según lo que hemos constatado nosotros mismos, sabemos cuan ferviente es vuestro celo y 
vuestros esfuerzos en proteger la fe ortodoxa frente a los herejes y los brujos. Empresa en la 
cual demostráis que sois un príncipe católico temeroso de dios, algo de lo que siempre hemos 
tenido certeza. Por ello, exhortamos a vuestra nobleza con paternal afecto a que perseveréis más 
animosamente en esta empresa y en la sagrada institución, tal y como no nos cabe duda que 
hacéis. Puesto que el santo oficio es indispensable para esta misión, os encomendamos que 
también lo sea vuestra nobleza, a fin de que deis asistencia y procuréis vuestro favor a los 
inquisidores designados por la sede apostólica o a sus emisarios, así como también animéis a 
otros nobles a que hagan lo mismo, especialmente contra los maléficos de ambos sexos, para 
que no confiesen con hierros candentes sin otro acuerdo judicial, en la medida en que hay una 
ley vigente, sino que se les apliquen castigos según la gravedad de sus crímenes de acuerdo con 
los santos cánones y las leyes imperiales].     

 

 

 

 
                                                             
180 HANSEN (1901: 28 – 29). 
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4.5. HEINRICH INSTITOR: MALLEUS MALEFICARUM (1487) 
 

         El Malleus maleficarum fue escrito en 1487 por el inquisidor dominico Heinrich 

Kramer (Institor). Esta obra se convirtió en el manual referencial de nuevas 

generaciones inquisitoriales hasta el siglo XVIII y estuvo precedida por la bula 

Summis desiderantes affectibus del Papa Inocencio VIII, emitida como carte blanche 

para que Institor pudiera ejercer su oficio a voluntad. Esta libertad de acción se 

extendió hasta la ciudad de Constanza: presuntamente, el inquisidor presionó al 

Archiduque Segismundo de Tirol para que éste fomentara y agudizara la persecución 

de brujas en su territorio. Numerosos autores han especulado que el De lamiis et 

phitonicis mulieribus fue escrito a petición del Archiduque e impulsado por la presión 

de Institor. No obstante, aunque el De lamiis fue escrito con una mano más objetiva y 

menos radical y quizá como respuesta al Malleus maleficarum, ambos tratados son, en 

esencia, idénticos. 

       Este manual está estructurado en tres partes y cada una consta de varios capítulos. 

El cuerpo de la primera parte es idéntico al texto del De lamiis et phitonicis 

mulieribus y discute la creencia en la brujería, la generación de progenie entre 

íncubos, súcubos y hombres, la transformación de hombres en animales y la actuación 

de los demonios bajo permisión Divina. La segunda parte está dedicada a explicar el 

pacto diabólico, los hechizos de castración, la manipulación de la naturaleza y los 

maleficios hacia los rebaños, además de extender la temática del primer capítulo. La 

tercera y última parte es más práctica y describe en detalle los procesos para 

identificar a las brujas, interrogarles, torturarles, y juzgarles. Veamos, a objeto de 

comparación con el De lamiis et phitonicis mulieribus, los cinco capítulos del Malleus 

maleficarum que atañen a la transformación de los hombres en animales, al poder de 

las brujas para transportarse, y a la generación de hijos entre demonios, hombres y 

mujeres. 
 

An malefica operentur circa homines, in bestiales formas praestigiosa arte 

illos transmutando.181 

      Quarto ipsa veritas declaratur: vel etiam homines transformant in bestias, 

quod qualiter fiat, arguitur quod non sit possibile hoc fieri, 29.9.5 Episcopi ex 
                                                             
181 Editio princeps: MITTLERE (c. 1486/87). Véase el texto completo en los anexos. En este caso, se ha 
consultado la siguiente edición, conservada en el fondo de reserva de la Universidad de Barcelona: 
Heinrich INSTITOR, Malleus maleficarum maleficas et earum haeresim ut framea potentisima conterens 
(PETIT, c. 1507) Pars I, quaest. X, 63-67.  
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Concilio Acquirensi. Quisquis credit posse fieri aliquam creaturam, aut in 

melius, aut deterius immutari, aut transformari in aliam speciem vel in aliam 

similitudinem, nisi ab ipso creatore qui omnia fecit, et per quem omnia facta 

sunt, proculdubio infidelis est et pagano deterior.  

     Et utamur argumentis S. Thom. in 2. Sent. dist. 8. An daemones possunt 

imprimere in sensus corporales, praestigiis illudendo. Ubi primo arguitur 

quod non. Nam illa forma bestiae, quae videtur, oportet quod sit alicubi: sed 

non potest ese tantum in sensu: quia sensus non habet aliquam speciem nisi a 

rebus acceptam, et ibi non est vera bestia: Per auctoritatem Gen. allegatam. 

Nec iterum potest esse in re quae videtur, sicut quod mulier videatur bestia: 

quae duae formae substantiales non possunt esse in eodem simul et semel: 

Ergo tum illa forma bestiae, quae videtur, nullibi possit esse, ideo nulla 

praestigiosa illusio in oculo videntis fieri potest: cum visio per aliquam 

formam necessario habeat terminari.  

Praeterea si dicatur, quod forma illa sit in aere circunstante, hoc non 

potest esse: tum quia aer non est susceptivus alicuius formae seu figurare, tum 

etiam quia non semper unus et idem aer circa personam propter fluxibilitatem 

manere potest, praecipue quando movetur. Tum etiam quia sic videretur ab 

omnibus talis transformatio, quod tamen non sit: quia daemones non videntur 

ad minus sanctorum virorum visiones decipere. 

 Sed contra Aug. 18 de Civitate Dei dicit, quod transmutationes hominum 

in animalia bruta, quae dicuntur arte daemonum factae, non fuerunt 

secundum veritatem, sed solum secundum apparentiam. Hoc autem fieri non 

posset si daemones humanos sensus transmutare non possent. Praeterea 

alludit et auctoritas Aug. in 1.8.3 quae etiam prius allegata fuit, serpit hoc 

malum daemonis per omnes aditus sensuales, et caetera. 

 Responsio. Si lector volverit super modum transmutandi inspicere, 

inveniet in 2. p. operis, c. 6 varios modos. Ad praesens tantummodo 

scholastice procedendo, dicamus trium Doctorum sententias concordantes, in 

eo quod Diabolus potest phantasiam hominis decipere, ut homo vere animal 

videatur. Inter quas etiam ultima subtilior caeteris, quae S. Thom. est, et 

prima est D. Antonini 1. p. Summa, tit. 5. c. 5 declarantis, quod diabolus 

phantasiam hominis ad decipiendum quandoque operatur: et praecipue circa 
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illusionem sensuum, et declarat naturali ratione, Canonis auctoritate, et 

experimentorum multiplicate.  

Primum sic: corpora naturaliter subdunur et obediunt naturae Angelicae 

quantum ad motum localem. Angeli autem mali, etiamsi amiserunt gratiam, 

non tamen virtutem naturalem, ut saepius supra tactum est. Cum autem 

potentia phantastica, sine imaginativa sit corporalis, id est, affixa organo 

corporeo, naturaliter subditur etiam malis, ut possint eam transmutare, 

causando varias phantasias et descensione humorum, et spirituum, ad 

principium sensitivum procurata ab eis... Siquidem ipse Satanas transformat 

se in diversarum personarum species atque similitudines, et mentem, quam 

captivam tenet, in somnis deludendo per devia quaeque deducit... 

 Potest igitur diabolus, per commotionem interiorum spirituum et 

humorum, operanri ad immutandum actum et potentiaem, nutritivae, 

sensitivae et appetitivae, et cuiuscunque potentiae corporalis organo utentis 

secundum B. Th. I. p. 9. 91. Sicut credi potest fuisse gestum super Simonem 

Magum in incantationibus suis, quae de eo narrantur. Sed nihil horum potest 

Diabolus facere, nisi Deo permittente, qui cum Angelis suis bonis requenter 

reprimit malitiam eius, decipere nos et nocere quarentis. Unde dicit August. 

loquens de maleficis. Hi sunt, qui permissu Dei elementa concutiunt, hominum 

mentes perturbant minus confidentes in Deo. 16. q. 5. nec mirum.  

Horum etiam operatione per maleficam artem sit quandoque, ut vir non 

possit videre uxorem, et eius converso: Et hoc per immutationem phantasiae, 

repraesentando ei talem, ut rem odibilem et horribilem. Ipse etiam diabolus 

vigilantibus, et dormientibus, suggerit repraesentationes turpium phantasiae, 

ad decipiendum, et inducendum ad malum. Verum quia peccatum non consistit 

in imaginatione, sed in volum ate, ideo ex huiusmodi phantasiis per diabolum 

suggestis, et alterationibus variis, homo non peccat, nisi voluntate propria 

peccato assentiat... 

 Uno modo, ut species animalium, dicamus, quae sunt in thesauro 

imaginationis reservatae, fluant operatione daemonum ad organa sensuum 

interiorum: Sic etiam in sonno contingit, prout supra declaratum est. Et ideo 
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quando illae species contingunt organa sensus exterioris, puta visus, videntur 

ac si essent res praesentes extra et actu sentirentur...182 

 
[Parte I, Cuestión X: Si las brujas pueden mediante algún maleficio, convertir a los hombres 
en bestias. 
        Aquí declaramos la verdad sobre si las brujas transforman a los hombres en animales, y 
de qué manera.  Y se dice que esto no es posible, por el siguiente fragmento del Canon 
Episcopi (XXXVI, 5): Quien crea que es posible para cualquier criatura transformarse para 
mejor o peor, o ser transformado en cualquier especie o semejanza, excepto por el mismo 
Creador, quien hizo todas las cosas, es sin duda un infiel, y peor que un pagano. 
         Y citaremos los argumentos de Santo Tomás en el Segundo libro de las Sentencias, VIII: 
Si los demonios pueden afectar el sentido corporal por el engaño de un maleficio. Allí 
argumenta primero que no pueden. Pues la forma de una bestia que ha sido vista debe estar 
en alguna parte, no puede existir sólo en los sentidos; porque el sentido no percibe ninguna 
forma que no se recibe de materia tangible, y no hay bestias reales allí, y él cita la autoridad 
del Canon.  
         Y de nuevo, aquello que parece ser, no puede serlo realmente; como en el caso de una 
mujer que parece ser un animal, ya que dos formas substanciales no pueden existir juntas al 
mismo tiempo y en la misma materia. Entonces, ya que la forma de un animal que parece ser 
no puede existir en ninguna parte, ningún maleficio o ilusión puede existir en el ojo del que 
ve, pues la vista debe tener algún objeto en el cual termina. Y si se dice que la forma existe 
alrededor en la atmósfera, esto no es posible: tanto porque la atmósfera no es capaz de tomar 
ninguna forma o estado; ni porque el aire alrededor de la persona no es siempre constante, y 
no puede serlo a cuenta de su naturaleza fluida, especialmente cuando se mueve. Y de nuevo 
porque en ese caso tal transformación sería visible para todos; pero no lo es así, porque los 
demonios parecen no poder engañar en lo más mínimo la vista de los hombres santos. 
Pero en contra de esto, dice San Agustín en De civitate Dei, XVIII, que las transmutaciones de 
los hombres en animales brutos, y que se dicen son hechas por el arte de los demonios, no son 
reales sino sólo aparentes. Pero esto no sería posible si los demonios no pudieran transmutar 
los sentidos humanos. La autoridad de San Agustín acierta otra vez en el Libro LXXXIII, que 
ya ha sido citada: Ésta maldad del demonio se arrastra a través de todos los principios 
sensoriales, etcétera. 
         Respuesta: Si el lector desea referirse al método de transmutación, encontrará varios 
métodos en la Segunda Parte de este trabajo, capítulo VI. Pero procediendo ahora de manera 
escolástica, permitidnos decir de acuerdo con las opiniones de los tres Doctores, que el 
demonio puede engañar la imaginación humana para que un hombre realmente parezca un 
animal. La última de esas opiniones, que es la de Santo Tomás, es más sutil que el resto. Pero 
la primera es la de San Antonino en la primera parte de su Suma, V, 5, donde declara que el 
demonio a veces obra para engañar la imaginación de un hombre, especialmente por una 
ilusión de los sentidos; y prueba esto mediante razonamiento natural, por la autoridad del 
Canon, y por un gran número de ejemplos. 
        Y primero, de la siguiente forma: Nuestros cuerpos naturalmente están sujetos y 
obedecen la naturaleza angélica en lo concerniente al movimiento local. Pero los ángeles 
malos, aunque han perdido la gracia, no han perdido su poder natural, como se ha dicho varias 
veces antes. Y ya que la facultad de la imaginación o ilusión es corporal, eso es, aliada con un 
órgano físico, también está naturalmente sujeta a los demonios por lo que estos pueden 
transmutarla, causando varias fantasías por el flujo de pensamientos y percepciones a la 
imagen original recibida por ellos... Pues el mismo Satán se transforma a sí mismo en la forma 
y semejanza de diferentes personas, y en sueños, engaña y guía la mente que tiene cautiva a 

                                                             
182 Malleus, Pars II, quaest. VIII: De modo quo homines in bestiales formas transformant, donde se 
repite la explicación sobre cómo los hombres son transformados en animales. 
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través de los caminos retorcidos.  
        Por ende, el demonio puede, moviendo las percepciones y humores interiores, efectuar 
cambios en las acciones y facultades, físicas, mentales y emocionales, obrando por medio de 
cualquier órgano físico que sea, y esto concuerda con Santo Tomás I, 91. Y por esto podemos 
creer haber visto los actos de Simón Mago en las encantaciones que narran de él. Pero el 
demonio no puede hacer ninguna de estas cosas sin permiso de Dios, quien con sus ángeles 
buenos restringe la maldad de aquel que busca engañarnos y herirnos. Razón por la cual San 
Agustín, hablando de las brujas, dice: Estas son aquellas que, con el permiso de Dios, 
remueven los elementos y confunden las mentes de aquellos que no confían en Dios (XXXVI, 
5). 
También, los demonios pueden mediante la brujería, causar que un hombre vea a su esposa 
correctamente, y lo contrario. Y esto viene de una afectación de la imaginación, por la que ella 
le es representada a él como una cosa odiosa y horrible. El demonio también sugiere 
representaciones de cosas repugnantes a la imaginación durante la vigilia o el sueño, para 
engañarles y guiarles. 
        Pero ya que el pecado no consiste en la imaginación sino en la voluntad, entonces el 
hombre no peca en estas ilusiones sugeridas por el demonio y estas transformaciones, a menos 
que consienta el pecado por su propia voluntad.  
        De una manera podemos decir que las formas de animales que se conservan en el tesoro 
de la imaginación, pasan por la operación del demonio a los órganos de los sentidos internos; 
y de ésta forma ocurre en los sueños, como se ha declarado antes. Y así, cuando estas formas 
son impresas en los órganos de los sentidos exteriores tales como la vista, aparecen como si 
estuvieran presentes como objetos exteriores, y como si pudieran tocarse en realidad]. 
 

 
De modo, quo localiter transferuntur de loco ad locum 

 

      Nunc autem aggrediendum est de earum caeremoniis, et quibus in suis 

operibus procedunt modis. Et primo de his, quae erga se et proprias personas 

operantur. Et quia transferri de loco ad locum corporaliter, est de praecipuis 

earum actionibus, carnalibus etiam spurcitiis cum Incubis daemonibus 

insistere. De singulis aliqua deducemus, et primo de earum corporali 

transvectione. Ubi notandum est, quod haec transvectio patitur difficultatem, 

ut saepius tactum est, ex uno duntaxat processu scripturae, puta 26. q. 5 

Episcopi, ubi dicitur, ex consilio acquirendi: Illud non est admittendum, quod 

quaedam sceleratae mulieres post Satan retro conversae. Daemonum 

illusionibus, et phantasmatibus seductae... 

       Quod igitur corporaliter possint transferri, variis modis ostenditur. Et 

primo ex aliis magorum operationibus. Nam si non possent transferri, hoc 

esset, vel quia Deus non permitteret, aut quod Diabolus hoc facere non posset, 

eo quod creaturae repugnaret. Non promum quia ubi maiora, utique et minora 

Dei permissione fieri possunt: Sed maiora tam in pueris, quam in hominibus 

saepissime facta sunt, utpote iustis et in gratia constitutis patet... 
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       Nac Vincent. in spec. hist. lib. 26, c. 43. ex recitatione Petri Damiani, 

refert de puero quinquennii cuiusdam nobilissimi viri, qui puer pro tunc 

monachus factus, a monasterio nocte illatus est pristino clauso, ubi maxime 

repertus, et interrogatus, dixit se per quosdam ad magnum convivium delatum 

et ut comederet iussum: Et post per superiora pristino immissum... 

       Haec utique opere Daemonum fieri plures arbitrantur, et non absque 

ratione. Nam cum daemones sint in multiplici differentia: Aliqui de inferiori 

chocro Angelorum, qui etiam exiguis poenis ultra poenam damni, quam 

aeternaliter patientur, tanquam pro parvis delictis cruciantur qui etiam 

neminem possunt laedere, saltem graviter, sed solum principaliter 

ioculationes exercere. Ubi etiam alii Incubi sunt vel Succubi punientes 

nocturno tempore homines, vel peccato luxuriae coninquinantes eos. Nom 

morum si etiam his trufis insistunt... 

      Unde etiam non tam a Doctoribus sanctis, quam et Philosophis 

concluditur, quod suprema corpora, supple coelestia, moventur a substantiis 

spiritualibus, et separatis bonis et secundum naturam et voluntatem. Tum 

etiam quia videmus quod anima primo et principaliter mouet corpus motu 

locali... 

      Modus transferendi talis est: Nam ut ex praecedentibus patuit, unguentum 

ex membris puerorum, praecipue interemptorum ab eis ante baptismum 

conficere habent ad Daemonis instructionem, sedile aliquod, aut lignum 

inungere, quo facto, statim in aera feruntur, et hoc sive de die, sive de nocte, 

visibiliter, secundum quod Daemon et obstaculum alicuius corporis, alterum 

corpus occultare potest, ut in prima parte tractatus, de praestigiosa 

apparitione operum daemonum patuit. Verum licet daemon per tae 

unguentum, ut plurimum huiusmodi practicat, in finem, ut baptismi gratia 

infantes privet et salvatione, tamen et absque his pluries efficere visus est ubi 

per animalia, quae utique non animalia vera, sed daemones sub formis iliis 

existentes, ipsas transverxerunt, aut etiam aliquo sine exteriori adminiculo 

solummodo daemonis virtute visibiliter operante, interdum transferuntur 

(...).183  

 
 

                                                             
183 Véase el texto completo en los anexos. Malleus, Pars II, quaest. III; 111-114. 
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[Parte II, Cuestión III: Cómo se transportan de un lugar a otro. 
      Y ahora, debemos considerar sus ceremonias y en qué forma proceden en sus operaciones, 
primero con respecto a sus acciones hacia ellas mismas y en sus propias personas. Y entre sus 
principales operaciones están ser transportadas corporalmente de un lugar a otro, y practicar la 
conexión carnal con demonios íncubos, los cuales trataremos separadamente, comenzando con 
sus vectificaciones corporales. Pero aquí debe notarse que esta transvección ofrece una 
dificultad, la cual ha sido mencionada a menudo, sugerida por una sola autoridad donde se 
dice: No puede admitirse como verdadero que ciertas mujeres malvadas, pervertidas por Satán 
y seducidas por las ilusiones y fantasmas de demonios...184 
      Se muestra de varias maneras que pueden ser transportadas corporalmente; y primero, por 
las operaciones de otros magos. Pues si ellos no pudieran ser transportados, sería bien porque 
Dios no lo permite, o porque el demonio no puede hacerlo ya que contradice a la naturaleza. 
No puede ser por la primera razón, pues grandes y menores cosas pueden hacerse por el 
permiso de Dios, y las grandes cosas son a menudo hechas a niños y hombres, incluso a 
hombres justos confirmados en gracia.  
     Pues Vicente de Beauvais (Speculum Historiale, XXVI, 43) relató una historia contada por 
San Pedro Damiano, sobre el hijo de cinco años de un noble quien estaba viviendo en un 
monasterio en ese tiempo y que una noche fue llevado fuera del monasterio a un molino 
cerrado, donde fue encontrado en la mañana. Y cuando fue interrogado, dijo que había sido 
llevado e instado por algunos hombres a comer en un gran festín, y luego fue puesto en el 
molino a través del tejado. 
     Muchos piensan, y no sin razón, que esto es obra del demonio. Pues los demonios son de 
muchos tipos diferentes, y algunos, que se cayeron del coro inferior de los Ángeles, son 
torturados así por menores pecados con castigos más ligeros, así como con el castigo de la 
condena que deben sufrir eternamente. Y estos no pueden herir a nadie, por lo menos no 
seriamente, sino que en su mayoría solo realizan bromas prácticas. Y otros son íncubos o 
súcubos que castigan a los hombres en la noche, deshonrándoles en el pecado de la lascivia. 
No es maravilloso si también se prestan a tonterías como ésta... 
      Razón por la cual se concluye, no tanto de los santos Doctores como de los Filósofos, que 
los cuerpos más altos, eso es, las estrellas, se mueven por esencias espirituales, y por 
inteligencias separadas que son buenas tanto por naturaleza como por intención. Pues vemos 
que el alma es la primera y principal causa de movimiento local en el cuerpo... 
      Ahora, lo siguiente es su método para ser transportadas. Toman el ungüento que, como 
hemos dicho, hacen por instrucción del demonio a partir de las extremidades de niños, 
particularmente de aquellos que han matado antes del bautismo, y lo untan a una silla o 
escoba, con lo cual son llevadas hasta el aire inmediatamente, sea de día o de noche, y 
visiblemente o, si desean, invisiblemente, pues el demonio puede ocultar un cuerpo por la 
interposición de alguna otra substancia, como se mostró en la Primera Parte del tratado en 
donde hablamos de los engaños e ilusiones causadas por el demonio. Y aunque el demonio 
mayormente realiza esto por medio de este ungüento, hasta el punto que los niños deben ser 
privados de la gracia del bautismo y la salvación, aún parece efectuar la misma transvección 
sin su uso. Ya que en ocasiones transporta a las brujas sobre animales, los cuales no son 
animales de verdad sino demonios en esa forma; y a veces, incluso in ninguna ayuda exterior, 
son llevadas visiblemente sólo por la operación del poder del demonio]. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
184Aquí se cita textualmente el Canon Episcopi. Véase el texto III en el apartado anterior, sobre el 
Canon.   
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Sequitur de modo sacrilegae professionis 

      Modus autem sacrilegae professionis, super expressum pactum fidelitatis 

cum Daemonibus varius existit, ut pote cum et ipsae maleficae variis exercitiis 

circa maleficia inferenda insistunt. Pro cuius intellectu est primo 

advertendum, quod sicut in genere triplices apparent Maleficae, ut in I. par. 

tractatus tactum est, scilicet laedentes, sed curare non valentes. Curantes et ex 

aliquo singulari pacto cum Daemone inito non laedentes et curantes.  

      Ita et inter laedentes unum genus existit supremum, in quo genere 

existentes omnia alia maleficia, quae aliae sparsim exercent perpetrare 

valent. Unde profitendi ubi describitur, satis, declarat de aliis speciebus. Sunt 

autem hae, quae contra humanae naturae inclinationem, imo omnium 

ferarum, propriae speciei infantes vorant, et comedere solent. 

      Et haec est suprema species in maleficis exercendis: sint enim quae ad in 

numera nocumenta alia tendunt. Hae enim grandines et auras laesivas cum 

fulminibus exagitant, sterilitatem in hominibus et iumentis procurant.      

Infantes quos non devorant, Daemonibus ut supra patuit offerunt, aut alias 

occidunt. Sed hoc circa infantes, non renatos fonte baptismatis, quos antem 

devorant reanit sunt ut patebit, sed non nisi Deo permittente. Sciunt et 

infantes, prope aquas ambulantes, in ipsas, nullo vidente, in aspectu parentum 

proiicere, equos sub insessoribus phreneticos facere, de loco ad locum per 

aera, vel corporaliter, vel imaginarie transmeare, iudicum et praesidentium 

animos ne eis nocere valeant immutare taciturnitatem sibi et aliis in tormentis 

procurare in se capientium manus et animos tremorem magnum incutere 

occulta aliis manifestare, et quaedam futura, ex daemonum informatione, 

quae videlicet aliquam causam possunt habere naturalem praedicere. Vide 

quaestionem, an Daemones valeant futura praecognoscere, in 2. sen. distin. 

12. absentia velut praesentia conspicere, ad amorem vel odium inordinatum 

mentes hominum immutare, ictu fulminis nonnunquam quem volunt, eu etiam 

aliquos homines et iumenta interimere, vim generativam, aut etiam potentiam 

coeundi auferre, aborsum procurare, infantes in utero matris solum exteriori 

tactu interimere, solo etiam visu absque tactu interdum homines et iumenta 

maleficiare et mortem inferre, proprios infantes Daemonibus dedicare, et 

breviter omnia ut praemissume sit, pestifera, quae aliae maleficae sparsim 
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procurare sciunt, quod Dei iustitia talia fieri permittit. Haec in illo genere 

supremo existentes perpetrare sciunt, non autem e converso. 

       Hoc tamen est commune omnium, spucritias carnales cum Daemonibus 

exercere, ideo et ex illorum modo profitendi, qui in supremo genere existunt, 

aliarum maleficarum modum faciliter quis capere, potest.  

Fuerunt autem tales, dudum, ante triginta annos in consinibus Sabaudiae, 

versus dominium Bernensium ut recitat Nider in suo Formicario. Nunc autem 

in confinibus Lombardiae, versus domonium ducis Austriae ubit et inquisitor 

Cumanus, ut in praecedente parte tactum est, uno anno quadraginta et unam 

maleficam incinerari fecit, et fuit anno domini, 1485 qui etiam adhuc continue 

inquirendo laborat. 

        Modus autem profitendi duplex est. Unus solennis permisilis ad votum 

solenne. Alius provatus qui seorsim Saemoni quacumque hora fieri potest 

solennis inter eos fit, ubi maleficae in certam concionem statuto die veniunt et 

Daemonem in assumpta effigie vident hominis, qui dum super servandam sibi 

fidelitatem, cum temporalium prosperitate, et longitudine vitae hortatur, illae 

quae adsunt novitiam suscipiendam sibi commendant. Et Daemon si de 

abneganda fide, et cultu Christianissimo, et de extensa muliere, sic enim et 

beatissimam virginem mariam nuncupant, et si de sacramentis nunquam 

venerandis invenerit novitiam seu discipulum voluntarium, tunc Daemon 

manum extendit, et vice versa discipulus seu novitia, stipulata manu illa 

servare promittit et Daemon habitis praemissis, statim subiungit haec non 

sufficere, et ubi discipulus quaenam alterius sint facienda inquirit, Daemon 

homagium petit, quod continet, ut in anima et corpore, sibi aeternaliter 

pertineat, et pro posse alios quoscunque utriusque sexus sibi associare velit.       

Adiungit denique, ut certa unguenta ex ossibus et membris puerorum, et 

praecipue renatorum fonte baptismatis, sibi conficiant per quae cucntas suas 

voluntates explere cum sua assistentia poterunt.   

       Eius denique verbi super modum profitendi fides in dubia accomodatur, 

etiam per ea quae in suo Formicario praefatur Iona. Nider. Doctor 

praecipuus, qui etiam nostris temporibus miris claruit scripturis, recitat, hoc 

ex prelatu Inquisitoris Eduensis Dioecesis, qui etiam in ipsa Dioecesi multos 

de Maleficiis reos inquisierat et incinerari fecerat.  
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       Dicit enim, praefato Inquisitore, mihi referente, percepi quod in 

Lausaniensi ducatu quidam malefici proprios natos infantes coxerant, et 

comederant. Modus autem dicendi talem artem fuitm ut dixit, quod Malefici in 

certam concionem venrerunt, et opere eorum verisimiliter Daemonem in 

assumpta imagine viderunt hominis, cui discipulus habebat necessario dare 

fidem de abnegando Christianissimo et de Eucharistia nunquam adoranda, et 

de calcando super crucem ibi latenter valeret. 

Sequitur aliu exemplum ab eodem. Fuit insuper fama communis Petro Iudice 

in Botilgem referente, quod in terra Bernensi tredecim infantes devorati essent 

a Maleficis...185  

     Alius vero modo privatus sit diversis mediis.  

     Interdum enim viris aut mulieribus, aut aliqua alia corporali, seu temporali 

afflictione involutus Daemon astat interdum visibiliter, interdum per medias 

alloquitur personas et si secundum sua consilia agere velint, omnia 

profuntura pollicentur ad nutum a parvis tamen, ut in primo capitulo tactum 

est inchoando, ut ad maiora paulatim perducat. Varia possent adhuc deduci 

acta et gesta, per nos in inquisitione reperta, sed quia difficultatem haec 

materia non patitur, brevitati studendum est cum ulteriori declaratione.186 
 

[Parte II, Cuestión I, Capítulo II: De la manera en la cual se hace un pacto formal con el 
demonio. 
      El método por el cual profesan su sacrilegio a través de un pacto abierto de fidelidad a los 
demonios varía de acuerdo con numerosas prácticas de las cuales dependen diferentes brujas. 
Y para entender esto primero debe notarse que hay, como ha sido mostrado en la Primera 
Parte de este tratado, tres tipos de brujas: concretamente, aquellas que hieren, pero no pueden 
curar; aquellas que curan, pero mediante algún extraño pacto con el demonio no pueden herir, 
y aquellas que pueden herir y curar. Y entre aquellas que hieren, resalta una clase en 
particular, la cual puede realizar cualquier tipo de brujería y hechizo, comprendiendo todo lo 
que todas las demás pueden hacer individualmente. Por lo que, si describimos el método de 
profesión en su caso, será también suficiente para los demás tipos. Y esta clase está hecha para 
huellas que, en contra de todo instinto de naturaleza humana o animal, tienen el hábito de 
comer y devorar los niños de su propia especie. 
      Y esta es la clase más poderosa de brujas, quienes también practican otros daños 
innumerables. Pues levantan tormentas y tempestades y relámpagos dañinos, causan 
esterilidad en hombres y animales, y les ofrecen a los demonios - o matan - los niños que no 
devoran. Pero estos son sólo los niños que no han renacido por el bautismo en la fuente, ya 
que no pueden devorar aquellos que han sido bautizados, ni tampoco ninguno sin permiso de 
Dios. También pueden, ante los ojos de sus padres y cuando no hay nadie a la vista, lanzar al 
agua a los niños que caminan en la orilla del agua, hacen que los caballos se vuelvan 

                                                             
185 Aquí se citan textualmente los relatos del Juez Pedro, y de una pareja acusada de brujería tal como 
aparece en el Formicarius. Véase el texto de Johannes Nider en el presente apartado.  
186 Véase el texto completo en los anexos. Malleus, Pars II, quaest. I, Cap. II, 104-107. 
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frenéticos bajo sus jinetes, pueden transportarse de un lugar a otro por el aire, sea en cuerpo o 
en la imaginación, pueden afectar jueces y magistrados para que no puedan hacerles daño, 
pueden causarse a sí mimas y a otras mantener silencio bajo tortura, pueden traer grandes 
temblores en las manos y horrores en las mentes de aquellos que les arresten, pueden mostrar 
a otros cosas ocultas y ciertos eventos futuros, por la información de los demonios, aunque 
esto a veces pueda tener una causa natural (ver la cuestión: Si los demonios pueden predecir el 
futuro, en el Segundo Libro de las Sentencias); pueden ver cosas ausentes como si estuvieran 
presentes, pueden volver las mentes de los hombres al amor u odio desorbitado; pueden en 
ocasiones golpear a quien quieran con relámpagos, e incluso matar algunos hombres y 
animales; pueden hacer inefectivos los deseos generativos, e incluso el poder de copulación, 
causar abortos, matar infantes en el vientre de sus madres mediante un simple toque exterior, 
pueden a veces embrujar hombres y animales con una sola mirada, sin tocarles, y causarles la 
muerte; dedican sus propios hijos a los demonios; y en resumen, como se ha dicho, pueden 
causar todas las plagas que otras brujas pueden causar sólo en parte, eso es, cuando la justicia 
de Dios permite que tales cosas sean. Esta clase más poderosa de todas las brujas puede hacer 
todas estas cosas, pero no pueden deshacerlas. 
      Pero es común para todas ellas practicar la cópula carnal con los demonios; entonces, si 
mostramos el método utilizado por ésta clase principal en la profesión de su sacrilegio, 
cualquiera puede entender fácilmente el método de las otras clases. 
Hubo tales brujas recientemente, hace treinta años, en el distrito de Savoy, hacia el Estado de 
Berne, como dice Nider en su Formicarius. Y ahora hay algunas en el país de Lombardía, en 
los dominios del Duque de Austria, donde el Inquisidor de Como, como dijimos en la parte 
anterior, causó que cuarenta y dos brujas fueran quemadas en un año; y él tenía cincuenta y 
cinco años, y aún continúa trabajando en la Inquisición. 
       Ahora, el método de profesión es doble. Uno es una ceremonia solemne, como un voto 
solemne. El otro es privado, y se le puede hacer al demonio a cualquier hora. El primer 
método es cuando las brujas se reúnen en el cónclave en el día señalado, y el demonio se les 
aparece en el cuerpo asumido de un hombre, y les urge a mantener la fe hacia él, 
prometiéndoles prosperidad y larga vida, y ellas recomiendan una novicia para su aceptación. 
Y el demonio pregunta si ella abjurará a la Fe y renunciará la santa religión cristiana y la 
adoración de mujeres anómalas (pues así llaman a la más bendita Virgen María), y nunca 
venerará los Sacramentos; y si encuentra que la novicia o discípula está dispuesta, entonces el 
demonio extiende su mano y también lo hace la novicia, y jura mantener el convenio con la 
mano levantada. Y cuando esto está hecho, el demonio añade de una vez que esto no es 
suficiente; y cuando la discípula pregunta qué más debe hacerse, el demonio demanda la 
siguiente alabanza en su propio honor: que ella se entregue a él, en cuerpo y alma, para 
siempre, y haga lo mejor que pueda para traer otros de ambos sexos a su poder. Añade, 
finalmente, que ella debe hacer ciertos ungüentos con los huesos y extremidades de niños, 
especialmente aquellos que han sido bautizados, y con lo que podrá satisfacer todos sus 
deseos con su ayuda.  
        Y la justificación del método de profesar la fe del demonio concuerda indudablemente 
con lo que ha sido escrito por el más eminente Doctor, Johannes Nider, quien incluso en 
nuestros tiempos ha escrito muy iluminadamente; debe resaltarse especialmente que él cuenta 
lo siguiente a partir del Inquisidor en la diócesis de Edua, quien tuvo muchas inquisiciones a 
brujas en esa diócesis, y causó que muchas fueran quemadas. 
        Dice pues, que este Inquisidor le contó que en el Ducado de Lausanne ciertas brujas 
habían cocinado y comido sus propios hijos, y que el método por el que se iniciaban en tales 
prácticas era el siguiente. Las brujas se reunían y, mediante su arte, invocaban a un demonio 
en la forma de un hombre, a quien la novicia estaba obligada a jurar negar la religión cristiana, 
nunca adorar la Eucaristía, y pisotear la Cruz bajo sus pies cuando pudiera hacerlo en secreto. 
       Algunos puntos a notar en la explicación de su Juramento de Homenaje.  
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       Y podemos asignar cuatro razones por las que el demonio requiere la práctica de tales 
cosas. Pues mostramos en la Primera Parte de este tratado, cuando examinamos si los 
demonios podían volver las mentes de los hombres al amor o al odio, que no pueden entrar en 
los pensamientos interiores del corazón, pues esto sólo pertenece a Dios. Pero el demonio 
puede llegar al conocimiento del pensamiento de los hombres por conjetura, como será 
mostrado después. Entonces, si ese enemigo astuto ve que una novicia será difícil de 
persuadir, se acerca con gentileza, exigiendo sólo pequeñeces que gradualmente la llevarán a 
cosas mayores]. 

 
 
 

Sequitur de modo quo se Incubis Daemonibus subiiciunt  

       Sed quantum ad modum, quo maleficae Daemonibus Incubis se subiiciunt, 

sex sunt videnda. Aliqua ex parte Daemonis et corporis ab eo assumpti, ex quo 

elemento sit illud formatum. Secundo ex parte actus, an semper cum infusione 

seminis ab altero recepto. Tertio, ex parte temporis et loci, an potius uno 

quam altero tempore se exerceat. Quarto, an visibiliter se agitet ex parte 

mulieris, et an tantummodo illae, quae ex huiusmodi spurcitiis procreantur a 

Daemonibus frequententur. Quinto, an illae quae ab obstetricibus tempore 

partus Daemonibus inferantur. Sexto, a remissior vel intensior sit i talibus 

ipsa venerea delectatio et primo super assumpti corporis materia et qualitate. 

       Dicendum quod aereum corpus assumit, et quod aliquo modo est 

terrestre, in quantum habet terrae proprietatem per condensationem, quod sic 

declaratur. Nam quia aer in se non est figurabilis, nisi secundum figurationem 

corporis alterius in quo includitur unde etiam minime suis terminis 

terminatur, sed tantummodo alienis, et una paras aeris alteri contrinuatur. 

Ideo simpliciter, ut sic, non potest corpus aereum assumere.  

       Unde quando quaeritur, quale sit corpus? Quantum ad materiam a 

Daemone assumptum. Dicendum, quod de eo aliud est loqui quantum ad 

principium assumptionis, et aliud quantum ad terminum. Quia quoad 

principium, sic est aer, quantum ad terminum, est aer inspissatus, ad 

proprietatem terrae accedens. Haec autem omnia possunt Daemones, Deo 

permittente, ex natura, cum natura spiritualis sit superior natura corporali.         

Unde et necesse habet sibi obedire, quo ad motum localem, non autem quo ad 

formarum naturalium, tam accidentalium quam et substantialium 

susceptionem, nisi in aliquibus parvis creaturis et hoc adminiculo alicuius 

alterius agentis, ut supra tactum est. Per motum autem localem, nulla forma 

ponitur in remota unde sic ad nutum movere possunt cum aliis circumstantiis.  
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       Ex quibus tamen si quis incidentaliter quaeret, quid sentiendum ubi 

angelus bonus, uel malus aliqua opera uitae exerceret per corpora uera 

naturalia et non aerea, sicut in asina Balaam, per quam Angelus loquebatur, 

et ubi Daemones in obsessis corporibus agitantur. Dicendum, quod illa 

corpora non dicuntur esse assumpta, licet tamen occupata. Inspiciantur dicta 

Doctoris in 2. Distinctio 8. An Angeli corpora assumant. Sed maneamus in 

proposito... 187 

 
 

[Parte II, Cuestión I, Capítulo IV: Sobre la manera en la que las brujas copulan con aquellos 
demonios conocidos como íncubos. 
       Sobre el método con el cual las brujas copulan con los demonios íncubos, hay seis puntos 
a notar. Primero, acerca del demonio y el cuerpo que asume, de qué elemento está formado.  
Segundo, sobre el acto, si siempre va acompañado con la inyección del semen recibido de 
algún otro hombre. Tercero, acerca del tiempo y lugar, si un momento es más favorable que 
otro para esta práctica. Cuarto, si el acto es visible para las mujeres y si solo aquellos que 
nacieron hijos únicos de esta forma también son visitados por demonios. Quinto, si aplica solo 
a aquellos que fueron ofrecidos al demonio por comadronas al nacer. Sexto, si el placer 
venéreo en sí es mayor o menor en este acto. Y hablaremos primero de la materia y cualidad 
del cuerpo que asume el demonio.  
       Debe decirse que asume un cuerpo aéreo, y que en algunos aspectos es terrestre, en tanto 
que tiene una propiedad terrenal a través de la condensación; y esto es explicado a 
continuación. El aire en sí mismo no puede tomar una forma definida, excepto la forma de 
algún otro cuerpo el cual se incluye. Y en ese caso no está atado por sus propios límites, sino 
por aquellos de algo más; y una parte del aire continúa en la siguiente parte. Por ende, el 
demonio no puede simplemente asumir un cuerpo aéreo como tal. 
        Así que cuando se pregunta de qué tipo es el cuerpo asumido por el demonio, debe 
decirse que, con respecto a su material, una cosa es hablar del comienzo de su posesión, y otra 
de su final. Pues en el comienzo solo es aire; pero al final es aire condensado, formando parte 
de las propiedades de la tierra. Y todo esto pueden hacer los demonios por su propia 
naturaleza y con el permiso de Dio, pues la naturaleza espiritual es superior a la corpórea. Por 
ende, la naturaleza corpórea debe obedecer a los demonios con respecto al movimiento local, 
aunque no con respecto a la posesión de formas naturales, sea accidental o substancial, 
excepto en el caso de algunas criaturas pequeñas (y en ese caso solo con la ayuda de algún 
otro agente, como se ha sugerido antes). Pero sobre el movimiento local, ninguna forma está 
más allá de su poder, aunque pueden moverlas como deseen, dependiendo de las 
circunstancias. 
        De esto puede surgir una pregunta fortuita sobre lo que debería pensarse cuando un ángel 
bueno o malo realiza algunas de las funciones de la vida mediante cuerpos naturales reales, y 
no en cuerpos aéreos; como en el caso del asno de Balaam, a través del cual habló el Ángel, y 
cuando los demonios toman posesión de los cuerpos. Debe decirse que a esos cuerpos no se 
les llama asumidos, sino ocupados. Véase santo Tomás II, 8 Sobre si los ángeles asumen 
cuerpos. Pero dejad que nos mantengamos estrictamente en nuestro argumento. 
       ¿De qué manera debe entenderse que los demonios hablan con las brujas, las ven, 
escuchan, comen y copulan con ellas? Y esta es la segunda parte de esta dificultad]. 
 

 
                                                             
187 Véase el texto completo en los anexos. Malleus, Pars II, quaest. I, Cap. IV, 116-119. 
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Quomodo, maleficae actus carnales cum Incubis Daemonibus exercent, et 

qualiter ex his multiplicantur. 

      Sed quod actus carnales de quibus principaliter intenditur, quos etiam 

cum maleficis tanquam Incubi, in assumptis corporibus exercent, nulla sibest 

difficultas ex praemissis, nisi fortalsis, quis dubitaret, an praesentes maleficae 

huiusmodi spurcitiis intenderent et an originem maleficae ex his spurcitiis 

sumpserunt. 

      Ad has duas dubitationes respondendo: dicamus ad primam quidquid de 

praecedentibus Maleficis ante annos incarnationis Dominicae mille et 

quadrigentos, vel circa iter actum sit. An videlicet his spurcitiis inserviebant 

sicut ab illo tempore modernae maleficae hoc ignorantur eo quod nusquam 

hoc quod experientia iam edocuit, historia differuit, maleficos enim semper 

fuisse, et ex oerum pravis operibus plurima nocumenta hominibus iumentis, et 

terrae frugibus evenisse, sicut et incubos et succubos daemones, nemo qui 

historias peragrat dubitare potest, cum traditiones Canonum et Sacrorum 

Doctorum plurima a multis centenis annorum de ipsis in posterum reliquerunt 

et tradiderunt. Licet in hoc sit differentia, quod Incubi daemones in retroactis 

temporibus infesti fuerunt mulierculis contra ipsarum voluntatem, prout Nider 

in suo Formicario, et in libro de universali bono, sive de Apibus Thomas 

Brabantinus plurima recitat. 

       Huic autem positioni, qui asseritur, praesentes maleficas huiusmodi 

spurcitiis diabolicis esse infectas, non nostra sententia intantum adhaeret, 

quantum ipsarum maleficarum experta testimonia, quae cuncta illa 

reddiderunt credibilia non iam, ut hactenus, invitis animis, sed sponte pro 

voluntate foetidissima miserabili servituti se subiic entes. Quod quot enim a 

nobis seculari brachio ad puniendum relictae fuerunt in variis dioecesibus, 

praecipue in Constantensi, et in oppido Ravenspurg, multis annis his 

inhaeserunt spurcitiis certis sub vigesimo, aliis sub duodecimo, aut sub 

trigesimo anno, et semper cum fidei abnegatione, in toto vel in parte, testes 

sunt ibidem omnes incolae. Demptis enim secrete poenitentibus, et ad fidem 

reversis, non minus quam quagraginta et octo in quinque annis igni traditae 

fuerunt, nec tamen illis accomodata rides, quantum sponte reversis ad 

poenitentiam, credulitas adhibita fuit, omnibus in hoc concordantibus, quod 

huiusmodi spurcitiis in augmentum huiu perfidiae habent insistere. De quibus 
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etiam sigillatim in secunda parte operis, ubi eorum particularia opera 

describentur, tractabitur, obmittendo ea, quae et socius noster, Inquisitor 

Cumanus in Comitatu Burbie peregit, qui et in spatio unus anni, qui fuit 

millesimus quadringentesimus octuagesimus quintus, quadraginta et unam 

maleficam comburi fecit. Et omnibus publice asserentibus, ut dictum est, illis 

spurcitiis diabolicis inhaesisse. Constant ergo omnia, aut visus vel auditus 

propria experientia, aut fide dignorum relatibus. Quoad secundum, ubi 

difficultatur, an ipsi malefici ex his spurcitiis originem sumpserunt. Dicamus 

secundum Augustinum, hoc utique verum esse, omnes superstitiosas artes ex 

pestifera societate hominum et daemonum originem sumpsisse. Sic enim dicit 

libro I de doct. Christ. et habetur 26, q. 2 illud quod est. Omnes artes 

huiusmodi, vel nugatoriae vel noxiae superstitionis, ex quadam pestifera 

societate hominum et daemonum, quasi pacta infidelis et dolosae amicitiae 

constituta, penitus sunt repudiandae. Illio attento, manifestatum est, quod 

sicut diuersae sunt species superstitionis, seu magicae artis, ita et diversae 

sunt eorum societates; et sicut species maleficorum inter quatuordecim illius 

artis species pessima existit, quia non per pactum tacitum, sed expressum, 

ultra hoc, quod cultum latriae per fidei abnegationem ipsis daemonibus 

habent exhibere. Ideo et pessimam cum ipsis conversando retinent societatem, 

iuxta mulierum quae semper vanis delectantur, conditiones. Attento insuper 

iuxta Doct. S Tho. in 2. Sentent. dist. 4, art. 4 in solutione unius argumenti, ubi 

quaerit. 

        An geniti ex huiusmodi daemonibus modis peractis, sint maioris virtutis 

quam alii homines? Respondet hoc verum esse, non solum ex textu scripturae, 

Gen. 6... Sed etiam ea ratione, quod daemones possunt scire virtutem seminis 

decisi. Primo, ex dispositione eius a quo decisum est. Secundo, mulierem 

proportionatam ad seminis illius susceptionem.  

       Tertio, constellationem iuvantem ad effectum corporalem. Et quartum 

addere possumus, etiam ex suis verbis, scilicet ipsius geniti complexionem 

optimam, ad effectus illi proportionatos. Ex quibus omnibus sic 

concurrentibus concluditur, quod tales sic geniti, sunt fortes et magni corpore. 

Ideo ad propositum, cum quaeritur: An malefici ex his spurcitiis originem 

sumpserint, dicamus. Originem sumpserunt utique ex pestifera mutua 

societate, ut ex primo notabili patuit. Multiplicationem vero non sumpsisse ex 
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illis spurcitiis, nemo negare potest ex secundo notabili, cum non delectationis, 

sed corruptionis causa illius daemones intendunt. Erit ergo talis ordo, quod 

succubos daemon si ab homine scelerato semen decidat, qui est proprius illi 

homini deputatus, et nolverit se incubum facere ad maleficam, tradit illud 

semen daemon mulieri seu maleficae deputat et ille sub certa constellatione 

sibi deserviente, ut talis genitus, vel genita fortis viribis ad peragenda 

maleficia persistat, se incubum maleficae faciet. 188 
 

[Cómo en los tiempos modernos las brujas realizan el acto carnal con los demonios íncubos. 
      Pero ninguna dificultad surge de lo que se ha dicho con respecto a nuestro tema principal, 
el cual es el acto carnal que los íncubos realizan con las brujas en un cuerpo asumido: a menos 
tal vez, que alguien dude de si las brujas modernas practican tal coito abominable, y si las 
brujas tuvieron su origen en esta abominación. 
      Al responder estas dos dudas debemos decir, sobre la primera, algo de las actividades de 
las brujas que vivieron en tiempos antiguos, unos 1400 años antes de la reencarnación de 
nuestro Señor. Por ejemplo, se desconoce si eran adictas a estas prácticas sucias desde 
aquellos tiempos como las brujas modernas lo han sido; pues hasta ahora sabemos que la 
historia no nos dice nada sobre este tema. Pero nadie que lee las historias puede dudar que 
siempre ha habido brujas, y que por sus obras malvadas se ha hecho mucho daño a los 
hombres, animales, y frutos de la tierra, y que los demonios íncubos y súcubos siempre han 
existido, pues las tradiciones de los Cánones y los santos Doctores han dejado para la 
posteridad muchas cosas concernientes a ellas durante cientos de años. Aún así hay una 
diferencia, que en tiempos pasados los demonios íncubos infestaban a las mujeres en contra de 
sus voluntades, como muestra Nider a menudo en su Formicarius, y Thomas de Brabante en 
su libro sobre El bien universal, o sobre las Abejas. 
      Pero la teoría de que las brujas modernas están corruptas con este tipo de suciedad 
diabólica no está substanciada solo en nuestra opinión, ya que el testimonio experto de las 
mismas brujas ha hecho creíbles todas estas cosas; y que ahora no están sujetas sin voluntad, 
sino que voluntariamente aceptan tan repugnante y miserable servidumbre. ¿Pues, cuantas 
mujeres han sido dejadas para ser castigadas por la ley secular en varias diócesis, 
especialmente en Constanza y en el pueblo de Ratisbon, que han sido por muchos años adictas 
a estas abominaciones, algunas desde los veinte años y algunas desde sus doce o trece, y 
siempre con una abnegación total o parcial de la Fe? Todos los habitantes de esos lugares son 
testigos de ello. Pues sin reconocer a aquellos que se arrepintieron en secreto y aquellos que 
regresaron a la Fe, no menos de cuarenta y ocho han sido quemadas en cinco años. Y no había 
duda de credulidad en aceptar estas historias pues ellas se volvieron a la libre contrición; pues 
todas estuvieron de acuerdo en esto, concretamente, en que estaban atadas a dejarse llevar en 
esas prácticas lascivas para que el nivel de su perfidia pudiera aumentar. Pero trataremos esto 
individualmente en la segunda parte de este trabajo, donde sus obras particulares son 
descritas, omitiendo aquellas que vinieron a la atención de nuestro colega el Inquisidor de 
Como en el país de Burbia, quien en el espacio de un año, el cual fue el año de gracia 1485, 
causó que cuarenta y una brujas fueran quemadas; las cuales afirmaron públicamente, como se 
cuenta, que habían practicado estas abominaciones con demonios. Entonces este tema está 
totalmente argumentado por testigos visuales, rumores, y el testimonio de testigos fidedignos. 
Acerca de la segunda duda, sobre si las brujas tuvieron su origen a partir de estas 
abominaciones, podemos decir con San Agustín que es verdad que todas las artes 

                                                             
188 Ibid, 119-120. Al respecto, véase también el capítulo V: An semper cum decisione seminis Incubus 
Daemon maleficam aggreditur.  



82 
 

supersticiosas tuvieron su origen en una asociación pestilente de hombres con demonios. Pues 
así lo dice en su obra Sobre la Doctrina Cristiana: Todo este tipo de prácticas, sea de 
superstición insignificante o nociva, surgieron de alguna asociación pestilente de hombres con 
demonios, como si se hubiera formado algún pacto de amistad infiel y engañosa, y todos 
deben ser absolutamente repudiados. Notad que aquí se manifiesta que, como hay varios tipos 
de supersticiones o artes mágicas, y varias sociedades de aquellos que las practican, y como 
entre los catorce tipos de esa arte la especie de las brujas es la peor, ya que no tienen un pacto 
tácito sino abierto y expreso con el demonio, y más aún, deben reconocer una forma de 
adoración al demonio abjurando la Fe, entonces en consecuencia las brujas mantienen el peor 
tipo de asociación con demonios, con especial referencia al comportamiento de las mujeres, 
que siempre se deleitan en banalidades. 
       Notad también a santo Tomás, en el Segundo Libro de las Sentencias, distinción 4, 
artículo 4, en la solución de un argumento, donde pregunta si aquellos concebidos por los 
demonios como hijos únicos en esta forma son más poderosos que otros hombres. Responde 
que esta es la verdad, basando su creencia no solo en el texto de la Escritura en el Génesis 
VI... pero también en la siguiente razón. Los demonios saben cómo verificar la virtud en el 
semen: primero, por el temperamento de aquel de quien se obtiene el semen; segundo, 
sabiendo qué mujer es más apropiada para la recepción de ese semen; tercero, sabiendo qué 
constelación es favorable para ese efecto corpóreo; y si podemos añadir, cuarto, de sus propias 
palabras aprendemos que aquellos que conciben tienen el mejor tipo de disposición para las 
obras del demonio. Cuando todas estas causas coinciden, se concluye que los hombres nacidos 
de esta manera son poderosos y grandes de cuerpo. 
       Entonces, para regresar a la cuestión de si las brujas tuvieron su origen en estas 
abominaciones, debemos decir que se originaron de alguna mutua asociación pestilente con 
demonios, como queda claro a partir de nuestro primer conocimiento sobre ellas. Pero nadie 
puede afirmar con certitud que no crecieron ni se multiplicaron mediante estas prácticas 
repugnantes, aunque los demonios realizan esta obra en el nombre no del placer, sino de la 
corrupción. Y este parece ser el orden del proceso. Un demonio súcubo extrae el semen de un 
hombre malvado, y si es el demonio particular de ese hombre, y no desea convertirse en 
íncubo para una bruja, entonces pasa ese semen al demonio designado a la mujer o bruja; y 
esta última, bajo alguna constelación que favorece el propósito del demonio para que el 
hombre o mujer nacido así deba ser fuerte en la práctica de brujería, se convierte en el íncubo 
de la bruja].  
 

 

**** 

        Hemos analizado algunos de los textos anti-heréticos que taxativamente reflejan 

la evolución del discurso demonológico, desde la persecución de los heretici o 

apóstatas, los practicantes de la nigromantia, los brujos y los adivinadores, y hasta 

llegar a los practicantes de magia diabólica o fascinarii de finales del siglo XIV.  

        En un par de siglos no solo se dilató el espectro léxico, sino que además otros 

criterios fueron sumándose al concepto del hereje. Dichos criterios y la consecuente 

ampliación del vocabulario no acontecieron dentro del mismo contexto: fue un lento 

pero fluido 'vaivén' de los teólogos y los demonólogos hacia la literatura escolástica, 

las doctrinas cristianas y la tradición clásica, lo que transformó al hereje en un ente 

fundamentalmente femenino que volaba y establecía comercio con el demonio. Esta 
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metamorfosis se vió completa a mediados del siglo XV y reverbera peculiarmente en 

De lamiis et phitonicis mulieribus, lo cual podrá verificarse a continuación.  
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5. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL PACTO DIABÓLICO EN LA ÉPOCA 
MODERNA 

 

 

“Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os 
la he dado sobre el altar para hacer expiación por 
vuestras almas; porque es la sangre, por razón de la 
vida, la que hace expiación”. 
 
 

 (Levítico, 17:11) 
 

 

La sangre ha jugado un rol fundamental desde la antigüedad como símbolo de 

unión o desunión, de impureza y al mismo tiempo, de vida.189 Así pues, no 

representaría un desvío contextualizar de forma breve la percepción de la 

menstruación femenina en la retórica demonológica durante la época moderna.  

En la literatura occidental, las connotaciones negativas más tempranas que 

pueden encontrarse sobre la menstruación se sitúan dentro de la filosofía 

naturalista,190 específicamente en el De generatione animalium y en la Metafísica de 

Aristóteles.191 El naturalismo aristotélico establecía que el esperma era un residuo de 

los alimentos que se acumulaba en los órganos sexuales, por lo que al mismo tiempo, 

la debilidad física posterior a la eyaculación era el resultado de no haber asimilado 

completamente las comidas. Dado que la sangre y el esperma eran elementos 

idénticos que ayudaban a la digestión de nutrientes a través del calor corporal, se 

asumía que la mujer se encontraba en una posición doblemente perjudicial, pues 

expulsaba sangre cada mes, lo cual reducía su temperatura corporal. 

Vemos también los comentarios de Plinio el Viejo en su Historia Natural:  

 

Sed nihil facile reperiatur mulierum profluvio magis monstrificum. Acescunt 

superventu musta, sterilescunt tactae fruges, moriuntur insita, exuruntur 

hortorum germina, fructus arborum, quibus insidere, decidunt, speculorum 

fulgor aspectu ipso hebetatur, acies ferri praestringitur, eboris nitor, alvi 

                                                             
189 Para la sangre como símbolo de conexión entre las brujas y los judíos, véase: FOA (1996); y BIALE 
(2007).  
190 Véase: CANET (1996). 
191 Arist., De gen. anim., II. 3; IV. 6; Met., VII, 9, 16.  



85 
 

apium moriuntur, aes etiam ac ferrum robigo protinus corripit odorque dirus 

aera, et in rabiem aguntur gustato eo canes atque insanabili veneno morsus 

inficitur. Quin et bituminum sequax alioqui ac lenta natura in lacu iudaeae, 

qui vocatur asphaltites, certo tempore anni supernatans non quit sibi avelli, 

ad omnem contactum adhaerens praeterquam filo..., quem tale virus infecerit. 

Etiam formicis, animali minimo, inesse sensum eius ferunt abicique gustatas 

fruges nec postea repeti. Et hoc tale tantumque omnibus tricenis diebus 

malum in muliere existit et trimenstri spatio largius (…).192 

  [Pero no encontraremos difícilmente nada más prodigioso que el flujo menstrual. La 
proximidad de una mujer en este estado hace agriar el mosto; a su contacto, los cereales se 
convierten en estériles, los injertos mueren, las plantas de los jardines se secan, los frutos de 
los árboles donde ella está sentada caen; el resplandor de los espejos se enturbian nada más 
que por su mirada; el filo del acero se debilita, el brillo del marfil desaparece, lo enjambres de 
las abejas mueren; incluso el bronce y el hierro se oxidan inmediatamente y el bronce toma un 
olor espantoso; en fin, la rabia le entra a los perros que prueban de dicho líquido y su 
mordedura inocula un veneno sin remedio. Hay más: el asfalto, esa sustancia tenaz y viscosa 
que, a una época precisa del año sobrenada un lago de Judea, que se llama Asphaltites, no se 
deja dividir por nada, pues se adhiere a todo lo que toca, excepto por un hilo infectado por este 
veneno. Se dice incluso que las hormigas, esos animalejos minúsculos, le son sensibles: ellas 
echan los granos que transportan y no los vuelven a recoger. Este flujo tan curioso y tan 
pernicioso aparece todos los treinta días en la mujer, y con más intensidad todos los tres 
meses].  

 

De esta forma ciertas teorías como la de Galeno, particularmente, prevalecerían 

en la práctica médica hasta el siglo XVII al relacionar la buena salud con el correcto 

balance de los cuatro humores: flema, bilis amarilla, bilis negra y sangre.193 Tomando 

en cuenta que la sangre ha sido un elemento recurrente en rituales religiosos desde 

tiempos antiguos, es comprensible que las criaturas sobrenaturales, es decir, los 

demonios, fueran concebidos como entes vacíos, secos o áridos y viejos.194 No es una 

osadía tampoco justificar que el pacto diabólico estuviera relacionado con la 

extracción o el intercambio de sangre y semen entre cuerpos terrestres y 

                                                             
192 Plin., Hist. Nat., VII. 24 (LUDWIG; MAYHOFF: 1980). 
193 Sobre Galeno, véase: COSANS (1997, n. 1). Algunas enfermedades, por ejemplo aquellas de 
naturaleza psicológica, eran consideradas como consecuencia del exceso de la sangre en el cuerpo. 
Otros aportes de Galeno incluyen la confirmación del control de la médula espinal sobre la 
musculatura, la teoría de los sueños como reflejo de padecimientos físicos, la descripción de epidemias 
y su propagación, la identificación de los nervios craneales, la descripción de la circulación sanguínea, 
de las funciones renales y de las válvulas del corazón. Para más sobre el tema ver: FRAMPTON (2008: 
132 – 151), con comentario sobre el cerebro como motor del cuerpo. Sobre la medicina griega en el 
contexto político y social véase: JACQUES (2012: cap. 2, 3). 
194 DAWSON (2005: 461, n. 6). Sobre la desacralización de la sangre en el pacto diabólico modern, 
véase: HOFSTRA; MARLAND y DE WAARDT (1997). 
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sobrenaturales;195 descrito de otra manera, el espíritu humano era un vapor contenido 

dentro de la sangre que sincronizaba cuerpo y alma y que al ser succionada o 

expulsada, acarreaba la pérdida de la esencia de Dios.  

Puesto que la teoría humoral de Galeno era compatible con la hipótesis de la 

sangre como vínculo entre lo humano y lo sobrenatural y con el coito como vía de 

comunicación entre ambos mundos, la diagnosis médica pudo modificarse para que 

fuera posible considerar factores externos como la brujería o la intervención 

demoníaca adhiriéndose al empirismo. Así lo confirman, por ejemplo, las 

investigaciones de Alan MacFarlane196 sobre el diagnóstico de enfermedades durante 

la caza de brujas de Essex y las de Brian P. Levack, acerca del padecimiento como 

resultado de conjuros o hechicería.197 En cualquier caso, una vez dictaminada la 

posesión diabólica, la salud del paciente ya no dependía del médico sino que pasaba a 

la comunidad; a los sacerdotes, curanderos o autoridades seculares.198 Sin embargo, a 

principios de la época medieval emergieron otras ideas sobre la menstruación como 

las del Código de Avicena199 y las obras de Trótula.200 Incluso, Isidoro de Sevilla 

opinó en sus Etimologías que:  

 

          Menstrua supervacuus mulierum sanguis. Dicta autem menstrua a 

circuitu lunaris luminis, quo solet hoc venire profluvium; luna enim Graece 

Mene dicitur. Haec et muliebria nuncupantur; nam mulier solum animal 

menstruale est. Cuius cruoris contactu fruges non germinant, acescunt musta, 

                                                             
195 Pedro Ciruelo, también sugirió en su Tratado en el qual se repruevan todas las supersticiones y 
hechizerías (1530) (1628: cap. II) que los demonios podían hipnotizar a las brujas. Estas envenenaban 
a sus víctimas con sustancias que alteraban el balance normal de sus cuerpos, y esos fluidos o vapores 
tóxicos que pasaban a través de la boca y los ojos de la bruja, corrompían la sangre de la víctima y 
causaban dolencias físicas o mentales.  
196 MACFARLANE (2002, cap. 14).  
197 LEVACK (2001: 414-420).  
198 BONZOL (2009: 115-140, n. 1).  
199 Entre las más destacadas se encuentran el Código de Avicena (980 - 1037), un médico persa autor 
de más de cuatrocientos libros sobre medicina y filosofía. Entre sus logros se encuentran la descripción 
anatómica del ojo y la sintomatología de la diabetes, cataratas e ictericia. En otro tratado de la época, el 
Tractatus de Sterilitate, una obra anónima de la escuela de Montpellier del siglo XIV que fue atribuida a 
médicos como Arnau de Vilanova, se explican perfectamente las causas de los desarreglos femeninos y 
paradójicamente, se ofrecen remedios tradicionales hechos de flores y hierbas para erradicar los males. 
Véase: DIMITRI (1988). 
200 Trótula de Salerno (c. Siglo XI - 1097) fue una médica italiana autora de textos especializados en el 
cuerpo femenino, siendo el Passionibus mulierum curandorum (c. siglo XII) el más destacado. A 
Trótula se le atribuyen ideas progresivas como el uso de opiáceos para aplacar el dolor durante el parto, 
y el haber propuesto la esterilidad como un problema tanto masculino como femenino. Para la 
traducción de sus obras véase: GREEN (2002). 
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moriuntur herbae, amittunt arbores fetus, ferrum rubigo corripit, nigrescunt 

aera. Si qui canes inde ederint, in rabiem efferuntur. Glutinum asphalti, quod 

nec ferro nec aquis dissolvitur, cruore ipso pollutum sponte dispergitur. Post 

plurimos autem dies menstruos ideo semen non esse germinabile, quia iam 

non est menstrualis sanguis, a quo perfusum inrigetur. Tenue semen locis 

muliebribus non adhaerere; labitur enim nec habet uim adhaerendi… Primum 

autem aiunt cor hominis fingi, quod in eo sit et vita omnis et sapientia; deinde 

quadragesimo die totum opus expleri; quod ex abortionibus, ut ferunt, collecta 

sunt. Alii foetus a capite sumere dicunt exordium. Unde et in avium foetus 

primum oculos fingi in ovis videmus… Cuius secundae dicuntur folliculus, qui 

simul cum infante nascitur continetque eum; dictus, quia et cum editur 

sequitur. 201 

[Menstrua es la sangre superflua de las mujeres. Se le denomina menstrua por el ciclo lunar, 
tiempo que suele mediar en la repetición del flujo; pues en griego "luna" se dice méne. Al 
contacto con esta sangre, los frutos no germinan; se agrian los mostos; se agostan las hierbas; 
los árboles pierden su fruta; el hierro se ve corroído por el orín; los bronces se vuelven negros. 
Si los perros comieran algo que ha estado en contacto con ello, se vuelven rabiosos. Y el 
betún asfáltico, que no se disuelve ni con hierro ni con agua, se desmorona al punto cuando es 
salpicado por esta sangre. Después de varios días de mens - truación, el semen no es 
fecundable por falta de sangre menstrual que pueda regarlo...].202 

 

Aunque los escritos de Avicena y Trótula gozaron de un extenso uso durante 

años, lo cierto es que pocas obras científicas pervivieron hasta pasado el siglo XVII, 

siendo una de ellas el De secretis mulierum de Pseudo Alberto Magno, cuyas 

hipótesis sobre la menstruación como substancia maligna pervivieron hasta finales de 

1600.203 El De secretis mulierum abarca temas como el embarazo y las 

malformaciones congénitas en recién nacidos, aunque también aconsejaba a los 

hombres evitar los encuentros sexuales con mujeres menstruantes, pues el fluido 

expulsado era de gran toxicidad: Unde prudentes mulieres sciunt se tunc custodire et 

separantur a viris per tempus fluxis menstruorum204 [Por lo que las mujeres prudentes 

saben que deben mantenerse separadas de los hombres en el momento del flujo 

menstrual]. Se explicaba asimismo que el aislamiento de estas mujeres era lo usual 
                                                             
201 Isidoro DE SEVILLA, Etym., Lib. XI. 1, 140-144. 
202 Traducción de CANET (1996: 5). 
203 No es posible extendernos sobre el autor debido a la magnitud de su obra. Sin embargo, Juan Pablo 
BARRAGÁN NIETO ofrece un remarcable trabajo sobre Pseudo Alberto Magno y sobre la menstruación, 
en CUBO (2010: 91-102). Para la traducción al inglés del De secretis mulierum, véase: LEMAY (1992). 
204 (28r 21-23), en (CUBO, 2010: 97). 
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para proteger a los familiares, especialmente a los niños que aún estaban en sus cunas, 

de posibles contagios y del mal de ojo causados por los vapores o malos ‘humores’ 

emanados. Ocurría lo mismo con las mujeres ancianas, quienes se veían incluso más 

perjudicadas por la menopausia ya que rentenían dichos humores en sus cuerpos y 

tenían un mayor riesgo de infección al faltarles también el calor natural: 

 

Est autem notandum quod mulieres antique in quibus menstrua fluunt et 

quedam in quibus menstrua sunt retenta, si inspiciunt pueros in cunis iacentes, 

intoxicant oculos eorum visu... Causa huius in mulieribus apparet quibus 

menstrua fluunt, quia tempore fluxus humores qui moventur per totum corpus, 

primo inficiunt oculos, et oculis infectis aer inficitur, et tunc aer ille inficit 

puerum... Causa autem quare antique mulieres quibus non fluunt menstrua 

inficiunt pueros est quia retentio menstruorum facit abundantiam malorum 

humorum, et quia mulieres antique sunt deficientes in calore naturale naturante 

et dirigente talem materiam.205  

 

Del mismo modo, Alberto Magno advertía que los niños concebidos bajo la 

menstruación podían nacer con terribles enfermedades como la lepra: Et tunc est 

nocivum cum eis coire: quia illi pueri qui tunc concipiuntur inclinantur ad morbum 

caducum et ad lepram, quia talis materia es valde venenosa. 206  

El miedo por el desangramiento se exacerbó después de 1450 a la par que se 

asimiló la idea de que las lamias y las brujas asesinaban niños y hombres para 

alimentarse o presentarlos como ofrendas al demonio. Al mismo tiempo, este miedo 

pervivió hasta la época moderna a través de aquellas declaraciones de posesión 

diabólica caracterizadas por dispersiones sangrientas o laceraciones de la piel, como 

                                                             
205 Ibid, 99 (28v 1-13). 
206 Ibid, 100 (28r 37-39). Vicente de Beauvais integraría la filosofía naturalista con la teología en el 
Speculum Naturale, dedicando un capítulo al proceso de la generación humana con la discusión entre 
Caín y Abel (Glosa Super Genesim), y apoyándose en las teorías sobre la influencia de las 
constelaciones en el desarrollo del feto tomadas del astrólogo árabe Albumasar. Beauvais aclara 
también que la autoridad, la razón, los filósofos naturalistas y san Agustín contradicen la opinión de 
Albumasar de que el género y otras propiedades del feto están determinadas por las constelaciones. 
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por ejemplo, algunas que constan en los registros de Ginebra y Borgoña datadas entre 

1580 y 1600. 207  
 

5.1. LAMIA, STRIX, PITONISA: LA ‘TRIPOLARIDAD’ DE LA BRUJA MODERNA208 

Las hechiceras y pitonisas han formado parte del folclore y de la narrativa 

sobrenatural desde tiempos antiguos. La hipótesis aquí expuesta, pues, es que la bruja 

moderna evolucionó a partir de criaturas sobrenaturales en sí mismas (lamias y 

striges) hasta transformarse en unente humano en contacto directo con lo 

sobrenatural. No obstante, algunos de sus rasgos grecorromanos se prolongaron en la 

transición; dicha prolongación y su adaptación son distinguibles en aquellos escritos 

demonológicos posteriores a 1450209 cuya retórica y vocabulario también fueron 

retomados y reformados a partir de las fuentes literarias. Esto puede apoyarse en uno 

de las investigaciones de Edward Peters en la que explica, y concuerdo con ello, que 

las prácticas de magia descritas en los juicios datados entre los siglos XI y XIII se 

basaron en la literatura y no en los tratados filosóficos o científicos y que, además, las 

descripciones literarias influenciaron la conceptualización de la magia, los herejes y 

las brujas en la época moderna.210 Más aún, Peters propone dos procedencias posibles 

para estas descripciones: la primera, que aquellos crímenes heréticos eran verídicos y 

que las autoridades religiosas temían por el bienestar de los cristianos, y la segunda, 

que estas prácticas de hechicería eran producto de la imaginación febril de los 

teólogos.211  

Así pues, es del saber general que la hechicería es una profesión antigua y que los 

magos y hechiceros han pervivido en la cultura occidental hasta ahora, no sólo por el 

valor literario de las historias y de la mitología en las que aparecen, sino por la 

reacción de miedo que estos personajes (incluyendo a la lamia y la strix) producían en 

el lector.212 Platón por ejemplo, tildaba a los hechiceros de sacerdotes mendigos e 

inmorales por consultar los libros órficos213 en los rituales de iniciación de sus 

aprendices, por valerse de amuletos (goetéiai), evocar fantasmas, conjurar hechizos y 
                                                             
207 Un buen resumen se encuentra en: WAITE (2003); y en: SLUHOVSKY (2007).  
208 AHN; GUZMÁN (2012: 1-2). 
209 Por ejemplo, los textos que han sido analizados en el apartado previo.  
210 PETERS (1978: 34-36).  
211 Ibid, 36.  
212 Sobre las hechiceras en la antigüedad véase: Daniel OGDEN (2002: 19).  
213 Ibid, 19. El Orfismo fue una corriente religiosa y mística de la Grecia antigua asociado a la figura 
mítica de Orfeo, pero tambiéna otras divinidades relacionadas con la muerte y la resurrección, así como 
con la purificación, tales como Perséfone y Dioniso. Martin NILSON (1935: 181 – 230, n. 3). 
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encantamientos (chórkia), realizar ceremonias de purificación y sacrificios, y anunciar 

profecías. Y es que desde la Antigüedad ya se creía que el alma podía ser manipulada 

o se que el futuro podía ser revelado o incluso, que era posible obtener beneficios 

personales pactando con ciertas deidades. Del mismo modo, es evidente que ya existía 

un léxico sobrenatural para designar a estos practicantes: épodoi o epaoidoí (sing. 

épodos), goetés (sing. góes) y mágoi (sing. mágos), siendo goetés y mágoi aplicados 

al género femenino sin distinción. 214 Del léxico nos ocuparemos en el punto 

siguiente.  

         El antepasado más antiguo de la lamia aparece bajo el nombre de Lilith, 

demonio femenino hebreo que ya existiría en la religión mesopotámica, según se 

atestiguaría en textos sumerios, acadios y babilonios, lo que lo situaría en fechas muy 

tempranas.215 De hecho, parece que Lilith y Lamia se intercambian en el ámbito 

semita, hasta el punto de que san Jerónimo utilizaráa el nombre de Lamia en lugar de 

Lilith en su traducción de Isaías 34:14 para la versión vulgata de la Biblia.  Además, 

se lee en el mismo libro (34:22) que Lamia acechaba las ruinas de Babilonia en 

compañía de otros demonios.216 En la Grecia clásica, Aristófanes retrató a la Lamia 

como un monstruo con testículos en La Paz,217 aunque su apariencia siempre se 

asumió como engañosa y sus gustos como antropofágicos. Ya en Roma, Horacio 

describe cómo Lamia devoró a sus propios vástagos por orden de Hera. 218 Las 

referencias sobre su horrible aspecto, su crueldas e incluso el ofensivo hedor de la 

lamia son características frecuentes de la lamia como figura mitológica.  

         Tras estos antecedentes, y a partir de los primeros textos demonológicos, la 

lamia aparecerá suplantando o compartiendo sitio con las brujas. Una de las 

menciones de la lamia como hechicera o bruja más tempranas aparece en el De 

proprietatibus rerum de Bartolomeo de Glanville (1398): 

 

                                                             
214 Se ha discutido que la etimología de góes estuviera relacionada con el verbo goáin, que significa 
lamentarse por los muertos. Otras explicaciones establecen que a los magos se les denominó goetés por 
los encantamientos y cánticos que emitían de forma característica. Véase: DICKIE (2003). 
215 El nombre de Lilith como demonio aparecería en un fragmento perteneciente al ciclo épico de 
Gilgamesh, traducido al acadio del sumerio: lilitu en acadio significa, de hecho, “espíritu” o demonio. 
Para esta teoría véase KRAMER (1938: 32).  
Véanse: MATEU Y ALBÀ (2007); KVAM; SCHEARING; ZIEGLER (1999).   
216 TUTTLE (1985: 126, n. 2). 
217 Arist., Paz (Ed. Douglas OLSON, 1998: 758). 
218 Hor., Ars, I. 340: “Neu pransae Lamiae vivum puerum extrahat alvo”.  
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Et dicit quod quando lamie volunt aliquem hominem comprehendere primo 

muliebri facie ei blandiunt et secum coiire compellunt usque ad defectum: et 

quando ulterius earum libidini non potest satisfacere ipsum dilaniant, et tunc 

eum morfibus interficiunt et manducant.219  

[E aun hay otra bestia dicha lamia que ba la cara de una donzella / y el cuerpo deuna bestia como 
dize la glosa sobre las lamentaciones de Hieremias. Esta bestia quando puede tomar un hombre 
ella le muestra buena cara y lo halaga hasta que lo haze dormir con ella carnalmente y quando 
mas no puede natura y que el no la puede satisfazer ella lo despedaça con la boca y lo come].220 

 

La historia escrita de la brujería también se remonta a los tiempos bíblicos, a 

través del personaje de la bruja de Endor en el Libro I de Samuel (muy recurrente en 

la demonología moderna)221 y del Éxodo 22:18.222 Sin embargo, podría decirse que la 

trayectoria literaria de la mujer mágica en Occidente cobró impulso en la literatura 

grecolatina, siguiendo los antecedentes grecolatinos. Desde los personajes homéricos 

de Medea y Circe, las características de la bruja y sus acciones mágicas se irán 

definiendo y tendrán una continuidad a lo largo de los siglos. Tanto Medea como 

Circe eran seres híbridos entre mujerhechicera y ser sobrenatural que tenían poderes 

extraordinarios y que habitaban entre los humanos. 

En las reelaboraciones literarias de estos personajes, pueden observarse las 

atribuciones que se van sumando a la naturaleza brujeril. Por ejemplo, en la Biblioteca 

Histórica de Diodoro Sículo,223  específicamente en el encuentro de los Argonautas 

con las diosas. 224 Sículo retrató a Medea como descendiente de una dinastía de 

dioses, cuyos conocimientos en pharmaká fueron herencia de su madre la ninfa Idia y 

de su hermana Circe; y los cuales utilizaba para perjudicar a los hombres. En las 

Saturnales de Macrobio, (tomando como base el mito griego).225  Medea es una 

hechicera que utiliza hierbas mágicas y cambia su apariencia para enloquecer a los 

hombres; y así lo hace mientras rejuvenece a Pelias con una poción elaborada en su 

caldero, En estos primeros escritos es posible notar la gestación de ciertos atributos de 

la bruja moderna: la metamorfosis y el maleficium. Las hechiceras además han 

                                                             
219 Bartholomeus ANGLICUS (de Glanville), De propietatibus rerum (1398) (1519), Lib. V, cap. II.  
220 Ibid. Esta fue la primera traducción al español: (MEYER, 1494).  
221 Samuel, Lib. I, cap. 28; 7-25: “Quaerite mihi mulierem habentem pythonem, et vadam ad eam, et 
sciscitabor per illam. Et dixerunt servi ejus ad eum: Est mulier pythonem habens in Endor”.  
222 “Maleficos non patieris vivere”. 
223 Diod. Sic., Bibl., IV (Traducc. por Lens TUERO, J. et al, 1995).  
224 Véanse otras historias en: BERMEJO (1994: 156 – 158).  
225 Macr., Saturn. (Ed. y trad. SANZ, 2009). 
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personificado la agresión, el desorden físico y la falta de moral desde la antigüedad y 

el arquetipo de voluptuosidad, erotismo y seducción quedó plasmado en las 

ilustraciones posteriores, como por ejemplo, las de Alberto Durero, Hans Baldung 

Grien y Jacques de Gheyn II.226   

Otros personajes de la Antigüedad como la Pitia, cuya figura es de gran 

importancia en la construcción del léxico sobrenatural, también conforman la 

genealogía de la bruja moderna. Los poderes de la Pitia  controlaban el oráculo de 

Delfos y a partir de ella se creó un término para denominar a las hechiceras que 

predecían el futuro durante sus trances espirituales: las llamadas Pitho o 

pithonissas.227 Siguiendo con los ancestros de la bruja moderna, no podemos dejar de 

aludir a las brujas Canidia, Folia, Veia y Sagana, las hechiceras maléficas de los 

Épodos de Horacio que celebraban rituales, sacrificios y reuniones nocturnas, 

adivinaban el futuro, invocaban a las divinidades del inframundo, recolectaban y 

enterraban objetos esotéricos, y rechazaban el culto popular.228 En su épodo quinto, 

Horacio describe cómo Canidia y sus compañeras raptan a un joven romano y lo 

entierran para extraerle el hígado, con el fin de confeccionar una poción amorosa para 

lograr que el antiguo amante de Canidia regrese a ella.229 Las características de la 

bruja retratadas por Horacio,230 así como algunas acciones mágicas, como la 

invocación a Diana y Hécate, pertenecen a una descripción tradicional de la bruja que 

se encuentra también en la poesía idílica del griego Teócrito y en su correspondiente 

romano, las églogas de Virgilio. Otro importante antepasado de la bruja moderna es 

Erictho, personaje de la Farsalia de Lucano que reunió múltiples habilidades como  

                                                             
226 Un excelente trabajo sobre la descripción gráfica de la bruja y sus comienzos, así como de la 
retórica en las ilustraciones de Durero, Baldung y Gheyn es la de: HULTS (2005).  
227 PÓCS (2005: 220). Dice el texto: “Pythos, Pythonissa, mulier habens pythonem: Pythones, id est 
ventriloquos, qui per spirituum malignum loquuntur; Pythones in ventre habente nominabantur qui in 
spiritu inmundo futura praevidebant atque praedicebant”.  
228 La apropiación de estos rituales, particularmente la de guardar objetos con el fin de latria, se hizo 
notar primeramente en los fascinari o magi retratados por Nicolas EIMERIC en su Directorium 
inquisitorum, en donde se condena abiertamente la adoración y recolección de espejos o cristales para 
idolatrar o encerrar a los demonios en ellos. 
229 Hor., Ep., V. 25-40. “(…) At expedita Sagana, per totam domum / spargens Avernalis aquas / horret 
capillis ut marinus asperis / echinus aut Laurens aper. / Abacta nulla Veia conscientia / ligonibus duris 
humum / exhauriebat, ingemens laboribus, / quo posset infossus puer / longo die bus terque mutatae 
dapis / inemori spectaculo, / cum promineret ore, quantum exstant aqua / suspense mento corpora; / 
exsucta uti medulla et aridum iecur / amoris esset poculum, / interminato cum semel fixae cibo / 
intabuissent pupulae (...)”.  
230 Porfirio también hizo mención de esta hechicera en su Comentario sobre los Épodos.Porph., 
Comment. in Horatium, ad Epodom 3, 8. En: MANNING (1970: 394, fasc. 4). Dice el texto: “Sub hoc 
Canidiae nomine, Gratidiam Neapolitanam unguentariam intellegi vult, quam ut veneficam Horatius 
semper insectatur”.  
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hechicera, nigromante, adivinadora y pitonisa. Erichto resulta ser central en el libro 

sexto del poema de Lucano: Sexto, el hijo de Pompeyo, recurrió a Erictho, la bruja 

más poderosa de Tesalia, para conocer el futuro; ella reveló el asesinato de César 

mediante un ritual tenebroso en el que resucitó el cadáver de un soldado. Algunos 

estudiosos especulan que Erictho fue la primera bruja directamente identificable como 

tal en la literatura europea231, aunque el retrato de Lucano le dibuja algunos rasgos 

más próximos a un ser demoníaco que a un humano. Dichos rasgos son, de hecho,  

atisbos de la lamia moderna, como por ejemplo su hábitat alrededor de zonas 

abandonadas,232 su inhabilidad para soportar la luz de sol, su avidez para perjudicar 

los rebaños y las cosechas, y su afición por trastornar el clima.233 Aunado a su mal 

comportamiento, se decía que Erictho se hundía los ojos en las órbitas y que roía 

excrementos con sus pálidas manos: omnis avide desaevit in artus, immergitque 

manus occulis gaudetque gelatos effodisse orbes et siccae pallida rodit  excrementa 

manus.234 Aún más, esta hechicera tiene rasgos en común con otros personajes: con 

Allecto, una de las Furias en la Eneida de Virgilio, comparte sus artes adivinatorias, y 

con Medea, puesto que de su cabeza también nacen serpientes.235 Por añadidura, todas 

estas mujeres de naturaleza demoníaca vivían aisladas en cuevas, ruinas u otros sitios 

marginales, se alimentaban de la sangre humana, raptaban y devoraban niños y 

cambiaban constantemente de forma.236 Es fácil discernir pues, cómo la bruja 

moderna se nutrió de las descripciones de estos personajes literarios.  

En esta frontera limítrofe ente hechicera y demonio nos encontramos a las 

empusas y a las gorgonas (como colectivo o bajo nombres propios, Empusa y 

Gorgona).237 Estos demonios femeninos provenientes del inframundo poseían 

extremidades animales en lugar de piernas y adoptaban la apariencia de mujeres 

hermosas para atraer a los hombres jóvenes y succionarles la sangre, tal como las 

lamias. Se encuentran también dentro del folclore popular como personajes para 

asustar a los niños, aunque tal vez el testimonio más claro de la lamia atávica en este 

período sea el de Filóstrato en La Vida de Apolonio de Tiana.238 En esta obra Menipo, 

                                                             
231 JOHNSON (1987: 19). 
232 Luc., Phar. VI, 510-13. Véase: WHITBY (1987: 240).  
233 Ibid, 515-17; 521-2.  
234 Ibid, 540-3.  
235 Ibid,  6.655-6.  
236 Para un estudio detallado sobre Erictho, véase: GORDON (1987: 231-241).  
237 La literatura sobre la mitología griega es amplia. Una buena descripción comparativa entre la 
empusa y la lamia es la de Robert GRAVES (1990).  
238 Sobre el autor y otras historias milagrosas, véase: PADILLA (1991). 
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el joven discípulo de Apolonio, está a punto de contraer matrimonio con una 

misteriosa y seductora mujer. Apolonio es invitado al banquete nupcial y se sumerge 

en un debate dialéctico con la supuesta novia; es entonces cuando deduce lo que se 

esconde detrás de su supuesta belleza. Éste le obliga finalmente a pronunciar su 

verdadero nombre: ella se presenta como Lamia, confiesa su propósito y desaparece. 

 Ovidio, por ejemplo, retrató en los Fastos a criaturas como la strix.239 Estas eran 

mujeres de día y búhos de noche, y son clara progenie de la arpía clásica: un híbrido 

entre ave, monstruo y mujer. La strix de Ovidio tiene características ambiguas que se 

confunden con las de la lamia, principalmente su mirada fija y su gusto por la sangre: 

 

Sunt avidae volucres, non quae Phimaeia mensis / Guttura fraudabant, 

sed genus inde trabunt. / Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinae / 

Canicies pennis, unguibus hamus inest. / Nocte volant, puerosque petunt 

nutricis egentes / Et vitiant cunis corpora rapta suis. / Carpere dicuntur 

lactentia viscera rostris / Et plenum poto sanguine guttur habent / Et illis 

strigibus nomen: sed nominis huius / Causa, quod horrenda stridere nocte 

solent. / Sive igitur nascuntur aves, seu carmine fiunt / Nenia que in volucres 

Marsiam figurat anus.240 

[Hay unas aves de rapiña: no aquellas que privaban la garganta de Phineo de las 
comidas, pero era generación de ellas: Cabeza grande, ojos inmóviles, los picos dispuestos 
para la rapiña, plumas cenicientas y las uñas como anzuelos. Vuelan de noche, asaltan a los 
niños que carecen de ama, y vician los cuerpos raptados de sus cunas. Dicen que despedazan 
con los picos las entrañas de los que aún maman, y tiene la garganta llena de la sangre bebida. 
Tienen por nombre Striges, pero la casusa de este nombre es por sus horrendos silbidos en la 
noche. Sea que ellas nazcan aves, o se hagan por encantamiento, las mujeres ancianas se 
transformaban en aves por magia marsiana]. 

        A algunos de estos referentes clásicos regresaremos en la parte dedicada al texto 

de Ulrich Molitor, puesto que contiene abundantes referencias. 

Por lo que respecta a la figura de la ‘mujere nocturna’ en la demonología, 

también hay vestigios de cultos religiosos paganos que subsistieron en épocas 

                                                             
239 Strige es el término original para referirse a los búhos, utilizado en la Roma y Grecia antigua. En el 
folclore, se le considera un ave de mal presagio que se alimenta de sangre y carne humana. La leyenda 
de la strige sobrevivió hasta la Época Moderna, como se cuenta en Isidoro de SEVILLA, Etym., Lib. XII, 
cap. 7.42) donde explica que dicho término deriva de la striga de Rumania, una criatura maligna 
femenina. Más adelante se convirtió en strigoaica ya con las características de la bruja y luego en 
strega, refiriéndose a la bruja italiana. Para más sobre la terminología véase: COHN (1975). 
Específicamente sobre la strige: OLIPHANT (1913: 133-149).  
240 Ov. Fast., Lib. VI, 133.  
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posteriores, como los que se rendían a Diana y a a Herodías.241 Estas deidades 

representaban la fertilidad, la noche y los bosques en la narrativa popular, pero 

durante la época moderna se creyó que lideraban y guiaban a las brujas a las 

asambleas nocturnas. Dicha adoración, catalogada por Margaret A. Murray como un 

‘culto’ debido a su pervivencia,242 justifica por qué algunos teólogos como Alfonso 

Tostado (1440) o Giordano de Bergamo (1470) se refirieron a la brujería como culto 

Diánico. Si bien el trabajo de Murray fue invalidado hace décadas, éste no deja de 

demostrar la pervivencia de los cultos paganos antiguos en la concepción de la bruja 

moderna; la conexión es flagrante si nos fijamos, por ejemplo, en los ritos neolíticos 

de las Islas Británicas243 cuyas leyendas cuentan que los druidas también veneraban la 

naturaleza, realizaban ritos de fertilidad y copulaban con un ente maligno y peludo 

con cuernos en la cabeza.  

Las contradicciones y la naturaleza fantástica de la mitología, más que su 

autenticidad histórica, son lo que materializan su importancia. Ciertos aspectos, como 

la veneración de una deidad que simboliza la maternidad universal o los calendarios 

que marcan festividades paganas se repiten con perspicuidad en todas las culturas y 

son adaptaciones axiomáticas de sus antepasados. De esta manera, no es desatinado 

sugerir que la invención de seres extraordinarios está sujeta al contexto social y que 

las disyuntivas teoréticas, particularmente en la demonología, surgen cuando se 

intenta explicar el fenómeno de la brujería desde una perspectiva histórica sin tomar 

en cuenta que la continuidad en la diacronía de su significado, o el conjunto de ellos, 

dificulta la interpretación de su origen.244  

 

5.2. OBSERVACIONES ETIMOLÓGICAS 

El léxico latino sobrenatural es generoso y a veces confuso. Un caso de esta 

confusión ocurre con los magi y los venefici, al ser veneficia un tipo de praxis que 

entra dentro del concepto de la magia como disciplina. La palabra magi, además, 

                                                             
241 También: Lady Abundance, Habonde, o Satia.  
242 MURRAY (1921: 10 – 12). La hipótesis de Murray ha sido descartada por expertos como Éva Pócs, 
Norman Cohn, Carlo Ginzburg y Ronald Hutton, por estar fundada sobre fuentes no científicas y poco 
objetivas.  
243 Véase: GRIMASSI (2011: cap. 2). Muy poco se sabe acerca de los druidas. Existen fragmentos 
encontrados en obras de Plinio el Viejo, Marco Anneo Lucano, Cicerón, o Diodoro Sículo, en los que 
se describen como figuras religiosas, similares a los hechiceros que realizaban rituales de adoración a 
la naturaleza, sacrificios humanos, consultaban oráculos y poseían poderes extraordinarios. Véase: 
HUTTON (1991); (2008); (2009). 
244 PURKISS (1996: 60).  
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puede usarse para referirse a un venefici, y viceversa,245 como aún lo utilizara Johann 

Georg Gödelmann en su Tractatus De Magis, Vecneficis et Lamiis (1601).246 Las 

sagae son descritas como brujas que podían anular los efectos de un mal sueño e 

incluso invocar a los espíritus, pero principalmente usaban la magia con fines eróticos 

o amorosos.247 Por otra parte, la lena es una hechicera o saga que aparece en los 

relatos de Tibulo, Propercio y Ovidio248 y tenían mala reputación en la narrativa 

antigua porque aparecían frequentemente aconsejando a los personajes femeninos que 

buscasen un marido adinerado, en lugar de desposarse con un poeta. La hechicería 

realizada por la lena era de naturaleza nigromántica dado que podían manipular los 

elementos naturales y poseían conocimientos en astrología;249 ciertamente, en las 

primeras apariciones literarias, la identidad la bruja no aparece totalmente definida: 

sus poderes, características y denominaciones fueron expandiéndose en dependencia 

del contexo social e histórico. 250  

La strix, que bien podría haber sido un epíteto de la lamia o que simplemente 

ambas coexistieran en la literatura, también es una figura central en la narrativa 

clásica. 251 Igualmente, se le confunde con un vampiro en el Capitulario de 

Carlomagno:  

 Siquis a diabolo deceptus crediderit secundum morem Paganorum, virum 
aliquem aut feminam Strigem esse, et homines comedere, et propter hoc ipsum 

                                                             
245 Véase un excelente compendio de los diferentes conceptos que definen la magia en: OTTO; 
STAUSBERG (2014).  
246 Johann Georg GÖDELMANN, Tractatus De Magis, Veneficis Et Lamiis, Deque His Recte 
Cognoscendis Et puniendis: Propter Varias Et Controversas De Hac quaestione hominum sententias, 
utilissimus, & cunctis ad Rerumpublicarum gubernacula sedentibus maxime necessarius: publice in 
Academia Rostochiana olim praelectus, & in tres libros distributs (BASSAEUS, 1601).  
247 STRATTON (2013: 74).  
248 Tib., Eleg., I.5. 47-60; Prop., Lib. IV, 4.5, 31-36; Ov., Am., I, 8. 19-22. Sobre la magia en la 
antigüedad, véase: GRAF (1997) y LUCK (1985). 
249 DICKIE (2003: 285). 
250 Los orígenes del término bruja (o bruxa) precisan un estudio por separado, pues sus raíces parecen 
encontrarse en la lengua árabe. Sin embargo, en su evolución existen similitudes con la evolución de la 
lamia puesto que en muchas crónicas medievales sobre las bruxas se mencionan las bones dones o 
mujeres que deambulaban en la noche y secuestraban menores. Para un detallado análisis del tema 
véase: ALCOBERRO; ROMA (2007); ALCOBERRO (2014: 153-169). Véase además: CASTELL GRANADOS 
(2014: 170 – 195); (2009: 121-249); (2011: 217-241; y (2013). 
251 Charles DU FRESNE describió extendidamente a la striga en su Glossarium, e incluyó una crónica 
medieval de Holstenius sobre una de estas criaturas que devoraba hombres. Véase: Alexandre DU 
CANGE (1883 – 1887: 1077). Aún más, describió a las strix como una especie de demonio que afligía a 
los niños mientras dormían y asoció el término lamiari con el de fascinari (sobre la asociación de estos 
términos, véase en el Glossarium la página 229).  
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incenderit, vel carnem eius comedendum dederit, vel ipsam comederit, capitis 
sententia puniatur.252  

[Si alguien cree que ha sido engañado por el diablo de acuerdo con la costumbre de los 
paganos, o cree que un hombre o una mujer sean striges y comen hombres, o debido a esto 
mismo los queman y dan de comer la carne de él o de ella, serán sentenciados con la pena de 
muerte].  

 

La figura de la strix y el culto diánico se extienden hasta el folclore rumano. 253 

Mircea Eliade explica que el vocablo rumano striga se convirtió en strigoi, 

denominando así a la bruja vampiresa que utilizaba el saco amniótico en el que nacía 

para volverse invisible al alcanzar la pubertad.254 También poseía poderes 

sobrenaturales equiparables con los de las lamias antiguas y los de la bruja moderna, 

siendo capaz de adentrarse en las casas a través de los muros, convivir con los lobos, 

provocar enfermedades y desfigurar a los hombres y animales, ocasionar sequías, 

transformarse en diferentes bestias y, sobre todo, conjurar hechizos malignos. Resalta 

asimismo su costumbre de reunirse en grupos, siempre fuera de las aldeas. La strix, de 

la que se conoce su naturaleza nocturna y de mal augurio es una criatura que carece 

de delineación desde la antigüedad.255 Más allá de esto, el misticismo de la strix está 

compuesto por su esencia de ave sobrenatural, su sed de sangre infantil y sus 

características de mulier malefica, es decir, la bruja que se transforma en ave para 

cometer sus crímenes y huir. Otra descripción antigua de la strix toma el relato de 

Verrio que la compara con lo que equivale al arquetipo de la bruja moderna: Strigem, 

ut ait Verrius, Graeci 'syonia' appellant, quod maleficis mulieribus nomen inditum est, 

quas volaticas etiam vocant. 256 [De acuerdo con Verrio, la strix es llamada strinx por 

los griegos, y el nombre es atribuido a las mujeres maléficas, también llamadas 

‘aquellas que vuelan’].  

                                                             
252 Capitulario de Carlomagno a los Sajones (Lex Saxonum) 781, Libro I. 6. El Capitulario establecía 
una serie de leyes para los paganos de Sajonia y los ciudadanos del Imperio Carolingio. En este 
documento, Carlomagno instaba a los Sajones a cesar sus actividades en contra del imperio o a 
enfrentarse a la muerte. Sobre todo, hacía referencia al comportamiento apropiado y las obligaciones de 
los cristianos y despreciaba a los sajones por adorar a los demonios. Véase: MCKITTERICK (2008: 237 
– 250).  
253 ELIADE (1975: 149 – 172, n. 3). 
254 Ibid, 159. 
255 Plin., Hist. Nat., XI, 232. “Esse in maledictis iam antiquis strigem convenit, sed quae sit avium, 
constare non arbitror”. 
256 Ov., Fast., 414.24 - 31.  
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Además de strix o lamia, las denominaciones más antiguas para las brujas según 

las fuentes clásicas fueron praestigiatrix y praecantrix, asignadas a las profetisas o 

adivinadoras.257 Palabras como sagae o sagae mulieres también serían utilizadas por 

Virgilio, Horacio y Ovidio258 para referirse a ellas, si bien Petronio recordaba a sus 

lectores que las striges eran mulieres plus sciae o más sabias que la gente ordinaria, y 

nocturnae, pues salían de noche.259 Petronio también advirtió sobre éstas que: quod 

sursum est, deorsum faciunt [criaturas que ponen lo que está hacia arriba, hacia 

abajo], o que bien invertían o confundían el orden de las cosas.260 Esta capacidad de 

inversión de la strix es el punto de conexión entre la criatura sobrenatural y la 

hechicera antigua, y entre éstas dos y la bruja moderna.  Por su popularidad en 

Tesalia, a las brujas también se les conocía como Thessalae, Thessalides, Haemoniae, 

o Haemonides;261 y aquellas que realizaban sus encantamientos se denominaban 

veneficae.262 Por otra parte, las striges y strigae son aquellas que llevan a cabo sus 

perversidades revestidas de búhos, término que sería desplazado o combinado con 

lamiae y con el elemento de la succión de sangre infantil. Los rituales de las brujas, 

además del conjuro de maleficium,263 se conocían como incantare, praecantare 

(profecías), obcantare cuando el hechizo estaba dirigido a alguien en particular, o 

devovere, cuando se invocaba a los dioses del inframundo.264 

                                                             
257 Plaut., Amph., 782, y Mil. glor. III. 1. 99, respectivamente.  
258 Ibid. Virg., Aen., XII; Ho., Ep., 87-90; Ov., Am., 1.8. 2-10.  
259 Pet., Sat., LXIII,4. 
260 Ibid, 63.9. 
261 Luc., Phar., VI, 413-587; Ap., Met., 2. 21-30; 3. 15-25.  
262 Por ejemplo: Cic., Phil., XIII, 11, 25; Hor., Ep. V, 71; Ov.,Her., VI, 19 y Met., VII, 316 (sobre 
Medea); Sen., Ep. IX, 6; Plaut., Pers. II, 4, 7; Ter., Eun., 5, 1, 9.  
263 Aquí es necesario discernir la definición de malefica y venefica que el filólogo Charles Du Fresne 
propuso en su Glossarium: las maleficae practicaban maleficia para perjudicar al prójimo y las 
veneficae, como Medea y Circe, confeccionaban pócimas venenosas a base de hierbas para el mismo 
fin. La praxis de maleficium pues, se convirtió en el aspecto primordial de la brujería moderna.  No 
obstante, el análisis más completo hasta ahora sobre dichos términos se encuentra en: Lea (2004) con 
comentario sobre cada uno y una lista de los textos donde aparecen. Véase también: OSTLING (2011: 
25); STEPHENS (2002: 13, 50, 198, 200, 326). Sobre maleficium, véase: BENGT, MONTER, CLARK 
(2002: 112). 
264 Se aprecian diferenciaciones entre la etimología histórica y la semántica en los versos de Cicerón, 
Ovidio y Plinio el Viejo, quienes utilizaron la palabra magia únicamente para referirse a la hechicería o 
brujería; en contraste, en la cultura persa se usó esta definición para la adivinación y la astrología 
exclusivamente. Pero con el apogeo cristiano durante la Edad Media y la época Moderna el concepto 
de magia pasó a englobar otras prácticas y esto derivó en la mutación de magia a nigromantia, magicae 
potestates, fascinerosa disciplina, malefica disciplina, mala ars, polluta ars, o magicum maleficium, y 
se basó en el principio de fascinatio o fascinum, pues las brujas empleaban el mal de ojo y de la lengua. 
En España llegó a nombrarse la magia como la primera de las artes prohibidas, y la nigromancia como 
una subdivisión de maleficio en Las Siete Partidas del Sabio Rey D. Alonso el X, 1252-1284 (1555: 
Partida VII, Título XXIII: “De los agoreros y de los sorteros y de los otros adivinos y de los hechiceros y 
de los truhanes”, Leyes 1 y 2. 
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Pero retornando al culto de Diana, historiadores como Norman Cohn265 han 

reconocido cultos similares en el folclore francés en el que existe una figura femenina 

llamada Habonde visitaba los hogares liderando a las ‘mujeres de la noche’. 

Notablemente, el calificativo para las brujas utilizado en el sur de Alemania fue el de 

Unholden: esta palabra es un derivativo de Holda, Habonde o Unbolda, reminiscentes 

de la mitología nórdica,266 aunque en Alemania específicamente se creía que dichas 

unholden se congregaban en Heuberg, una montaña en la región de Suabia o la 

Baviera actual; esta creencia quedó plasmada en una obra del siglo XV que se titula 

El Anillo (1410) del poeta alemán Heinrich von Wittenweiler.267 Von Wittenweiler 

fue quien señaló la región de Suabia como el sitio predilecto para las reuniones 

sabáticas, lo cual fue ratificado después por Johannes Nider en su Formicarius (1435) 

y por el ministro de la catedral de Estrasburgo, Johannes Geiler von Kaisersberg, en 

1508.268 Justamente por la geografía, el vocablo unholden acabó combinándose con el 

de Hexen, utilizado en Suiza, tal como consta en los registros judiciales de 

Württemberg.269  

5.3. CONSOLIDACIÓN Y FUSIÓN DE LA LAMIA CON LA BRUJA MODERNA EN LOS ESCRITOS 

DEMONOLÓGICOS Y PROCESOS JUDICIALES DEL SIGLO XV 
 

Sigue sin haber una explicación concreta sobre cómo la lamia clásica acabó 

transformándose en la bruja moderna. Podemos volver a evocar sus raíces en la 
                                                                                                                                                                              
 

“Ley 1: Adivinanza tanto quiere decir como querer tomar poder de Dios para saber las 
cosas que son por venir. Y hay dos maneras de adivinanza: la primera es la que se hace por 
arte de astronomía (…). La segunda (…) es la de los agoreros y de los sorteros y de los 
hechiceros (…). Ley 2: Nigromancia, dicen en latín a un saber extraño que es para encantar 
los espíritus malos (…). Otrosí prohibimos que ninguno sea osado de hacer imágenes de cera 
ni de metal ni otros hechizos malos para enamorar los hombres con las mujeres, ni para partir 
el amor que algunos tuviesen entre sí.  Y aun prohibimos que ninguno no sea osado de dar 
hierbas ni brebaje a hombre o a mujer por razón de enamoramiento (…)”.  

 
     También se habla de la magia en el Libro del Arcipestre de Talavera, o la Reprobación del Amor 
Mundano o Corbacho (Ed. J. Rogerio Sánchez) (1929: 366 f.): “súbditos mas que las ovejas donde non 
pueden mas fazer (…) muchos destos son nigromanticos, alquimistas, lapidarios, encantadores, 
fechizeros, agoreros, físicos e de yerbas conosqedores”. 
265 Véase: COHN (2011).  
266 Véase: MICHELET (1862) (2014: 348).  
267 El Anillo de Heinrich WITTENWILER (1370 – 1420) es un poema satírico compuesto en 9.699 líneas 
que se preserva en un único manuscrito. Los protagonistas del poema son Bertschi Triefnas y Mätzli 
Rüerenzumph, dos campesinos amantes que habitan en una aldea ficticia de la Selva Negra alemana 
llamada Lappenhausen. La boda de ambos personajes se desarrolla en un torneo de campesinos que 
desemboca en una guerra entre aldeas y finaliza con la destrucción de Lappenhausen. Véase: MUELLER 
(1977). 
268 BEVER (2008: 104).  
269 Véase: WILDE (2003).  
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antigüedad, por ejemplo, en los citados retratos de Aristófanes270 y Horacio 271, donde 

la lamia es un monstruo con apariencia no humana (en el primer caso) y devoradora 

de niños. Finalmente, en una obra atribuida al griego Heráclito, ésta se describe como 

una devoradora de hombres.272 

 Algunos autores tardíos la definieron como un fantasma femenino similar a la 

Empusa.273 Incluso en el Liber medicinalis de Quinto Sereno Samónico leemos una 

definición donde confluyen la strix, la lamia y la hechicera, como un concepto 

unitario para explicar las molestias de la dentición infantil: Striges venenata sua 

ubera infantibus praebere veteres existimabant, atque ita perimere specie pietatis274 

[se pensaba antiguamente que las striges envenenaban sus pechos para dar a los niños 

y destruir así su apariencia de piedad]. Y posteriormente, leemos sobre la strix: 

Malefica mulier, quae noctu sanguinem infantium sugendo exhaurit [mujer hechicera, 

que drena a los bebés por la noche succionando su sangre].275 

 Durante la época medieval, la lamia mantuvo su estatus de demonio femenino 

dentro de la tradición popular y en los escritos de la patrística cristiana. Un claro 

ejemplo de ello son las Etimologías 276 de Isidoro de Sevilla, quien mencionó las 

lamias como un elemento de las historias infantiles de la época. Al mismo tiempo, 

según la etimología isidoriana, nos encontramos con el término laniare (rasgar o 

destrozar) en relación con el nombre de lamia En los Otia Imperialia de Gervasio de 

Tilsbury la lamia es descrita como una bestia feroz que proporcionaba leche con 

ternura: quod lamia est bestia ferocissima, quae tamen faetibus teneris petentibus lac 

praebet277 y que también se adentraba en los hogares para robar la comida y la bebida 

de la alacena, afligir a los durmientes y abducir a los niños:  

Lamiae dicuntur esse mulieres quae noctu domos momentaneo discursu (…) 

infantes ex cunis extrahunt, luminaria accendunt et nonnunquam dormientes 
                                                             
270 Aristófanes, Paz (Ed. 1998: 758). Aristófanes sugirió que su nombre Lamia derivaba del griego 
laimos (glotonería) por su hábito de devorar niños.  
271 Ars, I. 340: “.  
272 Herac., Peri apiston, VIII; y también en: Antonino Liberal, Metamorfosis, VIII. Véase sobre las 
harpías en la mitología griega: BERMEJO BARRERA (1994: 177).  
273 La lamia suele definirse como un fantasma femenino que asustaba a los niños, o bien como la hija 
de Poseidón o la madre de la sibila Herófila (Paus. x. 12:1; Plut. de Pyth. Orac. 9) y de Scylla (Eustath. 
ad Hom. p. 1714; Arist. de Mor. Vii. 5.). También se menciona su posterior transformación en una 
criatura vampírica. 
274 Quinto Sereno Samónico, De medicina praecepta saluberrima, cap. LIX, 1044: “Infantibus 
dentientibus vel strige inquietatis”.  
275 Ibid.  
276 Etimologías (Trad. 2005: 85). 
277 Gervasio de TILSBURY, Otia Imperialia (1212) (Trad. Felix Liebrecht) (RÜMPLER, 1856) 145.  
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affligunt (...) ossa hominum dissolvere (…) sanguinem humanum bibere et 

infantes de loco ad locum mutare. 278 

[Se dice de las lamias que son mujeres que penetran en las casas en el transcurso de la noche 
(…) extraen a los infantes de sus cunas, a veces encienden velas y afligen a los durmientes 
(…) disuelven los huesos de los hombres (…) beben sangre humana y cambian a los infantes 
de lugar en lugar].  

 

Otros escritos medievales como el Roman de la rose de Lorrise Guillaume y Jean 

de Meung (1230) cantan sobre supuestas striges que deambulaban durante la noche en 

compañía de otras mujeres lideradas por Habonde.279 Pero fue alrededor de 1420, en 

las pequeñas aldeas de los Alpes suizos y franco-alemanes cuando comenzaron a 

proliferar las acusaciones públicas y los procesos en contra de las brujas.280 La 

humanización de la lamia clásica se materializó durante el primer período de las 

persecuciones realizadas en el Pays de Vaud, Lausanne y Vevey, en donde se observa 

la creación de amenazas sociales adaptadas al contexto y construidas con los rezagos 

evolutivos de una misma figura mitológica (la lamia / bruja que succiona sangre y 

vuela de noche). No obstante, ciertos factores además de la imaginación secular 

influyeron en el ‘folcloreismo’ de los testimonios: el ambiente bucólico también pudo 

exacerbar el imaginario popular y en un nivel menos poético, es irrebatible que las 

discordancias socioeconómicas condicionaron incesantes retahílas acusatorias.  

Por ejemplo, la reinvención del vocabulario se comprueba al mirar atentamente la 

denominación criminal: primero fueron los waldesianos, después los benandanti, 

seguidos de los malefici, y finalmente, las brujas, striges y lamias.281 El término 

hereje se mantuvo intacto por adherir diferentes denominaciones en un mismo grupo. 

Lo sobrenatural se convirtió entonces en algo tangible a través de discursos y retóricas 

que abarcaban realidades y existencias sobrenaturales pero discordantes como es el 

                                                             
278  Ibid, III. 86. 
279 Guillaume DE LORRIS y Jean DE MEUN, Le roman de la rose (1230) (LANGLOIS, 1924): “Maintes 
gens, par lor folie, / cuident estre par nuit estries / errans avecques dame Habonde; (...) Qu'il vont trois 
fois en la semaine, / si cum destineé les maine, / et par tous ces ostex se boutent, / ne clés ne barres ne 
redoutent, / ains s'en entrent par les fendaces, / par chatieres et par crevaces, / et se partent des cors les 
ames, / et vont avec les bonnes dames / par lius forains et par maisons”.  
280 MAXWELL-STUART (2011) ha elaborado un extraordinario compendio de documentos legales sobre 
juicios y acusaciones, así como de textos eclesiásticos y tratados demonológicos. 
281 Sobre el uso de la lamia y la strix en el texto de Molitor y tratados posteriores, véase el último 
capítulo de este trabajo.  
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caso de las lamias / brujas, quienes además de adherirse al perfil de apóstata y hereje, 

aún arrastraban consigo sus raíces antiguas. 

En los procesos registrados en el Pays de Vaud, Lausanne, Dauphiné y Savoy las 

denuncias se respaldaron con testimonios de pactos diabólicos, vuelos a reuniones 

nocturnas, infanticidio, elaboración de ungüentos mágicos a partir de restos humanos 

y metamorfosis. Historiadores como Richard Kieckhefer y Martine Ostorero282 

concuerdan en que los matices de la brujería se consolidaron en un concepto único 

mediante la construcción cumulativa del Sabbath que emergió a principios del siglo 

XV. Además de reflejar un acervo mitológico, la materialización de la bruja moderna 

está compuesta de piezas que permanecieron intactas durante el siglo XVI, aunque 

sufrieran variaciones circunstanciales;283 es por ello que corresponde explorar la 

heterogeneidad en la percepción de la bruja moderna en dependencia de los diferentes 

contextos judiciales. 

Como bien apunta Michael D. Bailey,284 los estereotipos de la brujería y de la 

hechicería ‘maléfica’ se esparcieron por Europa a finales del siglo XV tras el Concilio 

de Basilea y éstos fueron a su vez impulsados por el auge de textos y manuales 

demonológicos a partir de 1460.  Éste fue un período de reflexión y convencimiento 

individual, mutuo y masivo tanto para los intelectuales como para el vulgo, un 

momento de certeza absoluta sobre la existencia de un nuevo enemigo de la 

cristiandad. Y es que el Concilio de Basilea vio converger a los teólogos más 

prestigiosos de la época285 en un quimérico intercambio de experiencias y anécdotas 

sobre esa nueva secta de ‘brujos’ en la que se matizaron los rasgos del enemigo: 

reuniones nocturnas llamadas Sabbaths, pactos diabólicos, apostasía y práctica de 

maleficium. Sin subestimar la relevancia de los asistentes al concilio, quizá fuera un 

factor de logística lo que esparció el interés por la brujería considerando que Basilea 

era en aquel momento uno de los epicentros de la fe cristiana. No es descabellado, 

pues, interpretar el Concilio de Basilea como un evento de marketing para las nuevas 

                                                             
282 KIECKHEFER (2006: 79-108, n. 1); OSTORERO (1999).  
283 Con esto me remito a la distinción que hacen Walter STEPHENS y Richard KIECKHEFER entre la 
bruja británica y su demonio familiar, y la bruja continental y su marca satánica, además del uso de la 
palabra lamia o strix en diferentes regiones de Europa.  
284 BAILEY (2010: 28).  
285 Véase: BAILEY; DURRANT (2012: 33-34).  
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ideas teológicas y que además dicho evento fuera la ‘primera causa motora’, para citar 

a Aristóteles, de aquel cataclismo tricentenario. 286  

Los primeros testimonios sobre las reuniones nocturnas y los rituales de brujería 

son dispares. El de Claude Tholosan relata la manera indigna en que las brujas 

adoraban al demonio bebiendo su orina, escupiendo, revolcándose en materia fecal y 

ofreciendo a sus propios hijos como festín, 287 convirtiéndose este último aspecto en 

un Leitmotif de los testimonios posteriores. Tal es el caso en los sermones del 

predicador Bernardino de Siena:288 Siena, quien prácticamente feminizó el Sabbat 

haciendo múltiples alusiones a la lamia y la strix, ocasionó una ola de histeria 

colectiva en 1426 cuando acusó a todos los curanderos locales (en su mayoría 

mujeres) de practicar maleficia y secuestrar a los niños por la noche para succionarles 

la sangre.289  

No obstante, es el proceso judicial de una mujer en particular (Matteucia 

Francisci, Todi, 1428) lo que desvela la extrapolación del folclore popular al 

arquetipo de la bruja moderna. En una primera instancia Francisci había sido acusada 

de practicar magia erótica, sin embargo, acabó siendo juzgada como una strix por 

asesinar niños, asistir a reuniones nocturnas y adorar a los demonios en compañía de 

otras brujas.290 Asimismo, los Archives Cantonales Vaudoises de Lausanne291 

contienen las memorias de numerosos juicios realizados en el Pays De Vaud entre 

1438 y 1498, y en los que se denomina a los culpables como haeretici por incurrir en 

                                                             
286 Para los comienzos de la caza de brujas en Occidente, véase: PAVLAC (2009: 51 – 109).  Al Concilio 
de Basilea asistieron Martin Le Franc (Les champions des dames, 1440), Johannes Nider (Formicarius, 
1435-38) y Nicolas Jacquier (Flagellum haereticorum fascinariorum, 1458). Sobre Nider y Jacquier se 
discute a posteriori en este trabajo. Del ínclito clérigo y poeta Martin Le Franc se conoce su obra Les 
champions des dames, del cual se arguye que mostrara la primera imagen de una bruja volando sobre 
una escoba. El jurisconsulto Claude Tholosan había procesado los juicios de Dauphiné entre 1428 y 
1447 y era autor del Ut magorum et maleficiorum errores; un manual que advertía sobre los errores de 
los magos y los brujos. El texto de Tholosan es representativo por dos aspectos; primero, marcó la 
pauta ante los sucesivos tratados demonológicos escritos por personas jurídicas - como es el caso de 
Ulrich Molitor - y segundo, el autor utilizó su propio conocimiento y experiencia a partir de las 
consultas y registros realizados durante su oficio en Aix-en-Provence y Avignon, empleándolos en la 
categorización, organización e identificación de sectas diabólicas de hechiceros y en los 
procedimientos jurídicos correspondientes.  
287 Véase HANSEN (1901: 541). 
288 (San) Bernardino de Siena (1380 –1444) fue un predicador italiano que perteneció a la orden de los 
Franciscanos. Son particularmente conocidos sus sermones repudiando a los practicantes de brujería y 
sodomía. Véase: MORMANDO (1999). 
289 MORMANDO (1999: 56). Se relata que Siena estaba tan inmiscuido en su propia retórica que incluso 
clamó haber tenido un encuentro con una strix en 1420 durante su estancia en Roma. 
290 Ibid. 
291 Para más juicios por brujería véase: CHOFFAT (1989); OSTORERO (1995); MODESTIN (1995). 
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la brujería. Algo similar ocurrió en los juicios de Perugia entre 1455 y 1501, 292 en los 

que la mayoría de las imputadas eran mujeres denominadas stregue o brujas, sin 

distinción.   

Una querella de 1459 en Andermatt permite identificar las cualidades de la bruja 

moderna por medio del testimonio de la inculpada, Catherine Simon. El testimonio de 

Simon se desarrolla a través de una secuencia clara de hechos: primero fue instruida 

en las artes mágicas por un mentor; segundo, hubo una praxis conciente de veneficia y 

maleficia por su parte; tercero, asistió al Sabbath; cuarto, podía transformarse en 

varios animales y quinto, participó en un pacto diabólico.293 Hay constancia de más 

testimonios que narran la participación en los pactos diabólicos o en las orgías 

sabáticas añadiendo un episodio de abducción infantil, presente en las narraciones de 

la lamia antigua. Así consta en el informe de Perrussone Gapit, procesada en 

Lausanne en 1464 por haber ocasionado parálisis a un niño y haber secuestrado a 

otro.294 Gapit también reconoció su participación en sabbat, en donde mantuvo 

relaciones sexuales con el demonio y otros adoradores y fueron inducidos a cometer 

infanticidio y a provocar tormentas. De la misma manera, Antonia, una mujer de 

Villars-Chabod, fue llevada ante las autoridades en 1477 y confesó que once años 

antes había asistido a una sinagoga295 en Giessbach. Entonces conoció a un demonio 

llamado Robinet que era el maestro del grupo, y que le explicó que debía renegar de 

Dios para obtener lo que deseara. 

En la crónica judicial de Jordana de Baulmes (Lausanne, 1477) también son 

reconocibles los atributos de la lamia / bruja.296 Cuando Baulmes fue entregada a los 

inquisidores por sus propios vecinos en Vevey, ésta negó todos los crímenes que se le 

imputaron, pero acabó declarándose culpable de practicar brujería. Cuando los 

inquisidores indagaron sobre las actividades de otros herejes, Jordana se limitó a 

repetir los rumores que había escuchado: que éstos asistían a reuniones nocturnas 

                                                             
292 En el Archivo di Stato di Perugia. Para más procesos judiciales véase: NICOLINI (1988: 5-87). 
293 KIECKHEFER (2002: 33). Simon declaró una mujer llamada Jagli Jenger, quien probablemente fuera 
una vecina, le había instruido en la magia negra y le había dotado con una caja llena de salvia, con la 
cual podría transformarse en un gato, un zorro o un lobo. También fue invitada a una reunión en 
Wallenboden, en donde formó una alianza con un demonio particular que le ayudaría a ejercer 
maleficia sobre sus vecinos. 
294 KIECKHEFER (1975: 25-26).  
295 Sinagoga fue uno de los primeros términos utilizados para referirse al Sabbat, pues en la Época 
Medieval fue común la demonización de los judíos y a posteriori, de los waldesianos / vaudois y 
cátaros o albigenses durante su persecución. Véase: ZIKA (1998: 25 – 64). Sobre los waldesianos y los 
cátaros, véase: AUDISIO (1999: cap. 1); ARNOLD (2001: 116 – 128).  
296 MAIER (1996). 
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donde bebían sangre y devoraban niños recién nacidos, que yacían juntos como 

animales y que volaban en bastones cubiertos de ungüentos especiales. Dado que la 

memoria de Baulmes parecía estar alterada los inquisidores procedieron a torturarla; 

entonces ésta declaró que un día se le acercó un hombre llamado Satanás, y que bajo 

sus promesas de riqueza y bienestar se unió a otros herejes con los que asistió a varias 

reuniones sabáticas llamadas sectas. En dichas sectas todos renegaron de Dios y de 

los sacramentos, practicaron el ‘beso negro’ con los demonios, devoraron varios niños 

y fornicaron entre ellos. El caso de Baulmes encaja, como se ve, tanto en el perfil de 

los heretici sabáticos de Nider como en el de la lamia / bruja moderna.  

El informe de Filippa da Cittá della Pieve (Perugia, 1455) es otro ejemplo de la 

variabilidad léxica. Della Pieve, imputada de stregoneria y de beberse la sangre de 

varios niños, también admitió haber elaborado pócimas amorosas con hierbas 

mágicas, esperma y su propio residuo menstrual. Con esos brebajes logró que muchos 

se enamoraran de ella hasta que uno falleció cuando agregó miembros de murciélago 

a la mezcla.297 Pero lo que realmente hizo que Filippa encajara como una strega fue 

su afición por el infanticidio y su glotonería con la sangre infantil; así confesó haber 

invocado al diablo y haberle pedido asistencia para transformarse en un animal con el 

objeto de entrar desapercibida en la casa de un vecino y beberse la sangre del niño 

que dormía. Este recuento de procesos judiciales confirma que la diversidad 

mitológica y su aplicación léxica y figurativa dependieron absolutamente del 

contexto, de donde surgen dos variantes de la bruja moderna: la continental, más 

propensa a la stregonería, a fornicar con los demonios y a beber sangre humana, y la 

de los Alpes o malefica,298 inclinada a destruir rebaños y cosechas, a pactar con el 

demonio y a realizar maleficia.  

En la faceta de bruja moderna de la lamia, la abducción infantil continuó 

figurando como actividad principal. Aunado a ello, dejó de representar la muerte per 

se para convertirse en el puente conector entre lo humano y lo sobrenatural a través 

del pacto diabólico. Si bien su ancestro refleja la preservación del mito, la lamia / 

                                                             
297 NICOLINI (1988: 52-58). 
298 Véase más sobre esta diferenciación en: STEPHENS (2002: 104). También: KIECKHEFER (2006: 87). 
Para una detallada cronología de procesos judiciales véase: KIECKHEFER (1976: 107-147). Quedan 
fuera de esta distinción las brujas de Escocia e Inglaterra, quienes poseían mascotas o ‘demonios 
familiares’ a los que alimentaban con su sangre para formar un vínculo con el diablo. Sobre a brujería 
en Escocia, véase: MAXWELL-STUART (2001); An Act Against Conjurations, Enchantments and 
Witchcrafts (1562); The Scottish Witchcraft Act (1563); y: An Act Against Conjuration, Witchcraft and 
Dealing with Evil and Wicked Spirits (1604). 
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bruja moderna fue una patente intelectual compuesta por la esencia de la tradición 

antigua y por el contexto respectivo.  
 

5.4. LA LAMIA Y LA STRIX EN LA RETÓRICA DEMONOLÓGICA DEL SIGLO XV 

Como se ha establecido antes, las alusiones a la mitología sirvieron para dar 

sentido a eventos como los vuelos nocturnos o las posesiones espirituales desde 

finales de la edad media e inicios de época moderna. La primera obra que emplea una 

antonomasia de la la lamia / bruja moderna es el Lamiarum sive striarum opusculum 

(c. 1460) del teólogo Girolamo Visconti.299 Éste fue un panfleto informativo anexado 

posteriormente a su tratado, el Opusculum de striis (c. 1460) en el que cuestionó si las 

reuniones sabáticas eran hechos factibles o productos de la imaginación: utrum lamiae 

que vulgari nomine strie nuncupantur uere et non fantasie sive apparenter ad ludum 

eant 300 [si las lamias, a quienes el vulgo llama striges, asisten al juego en la realidad 

o en su imaginación]. Visconti asumió la brujería como una combinación de 

tradiciones folclóricas amalgamadas en diferentes tramas, argumentando que las 

brujas eran mujeres con la misión de atraer nuevos miembros a ludio o secta, los 

cuales eran transportados cabalgando sobre bastones o demonios bajo la apariencia de 

lobos y mediante promesas de placer, riqueza, venganza y amantes apuestos. Una vez 

llegados al ludum, se asignaba un demonio íncubo o súcubo a cada asistente en 

dependencia de su género, y el cual les visitaría en sus hogares asiduamente para 

fornicar. La interpretación sabática de Visconti evoca reiteradamente a la Diosa del 

juego, una autoridad que lideraba el ludum y a quien se rendía pleitesía ofreciéndole 

cadáveres pueriles para que ésta incrementara su fuerza.301 Esto es un paralelismo, 

naturalmente, con el Canon Episcopi y el culto de Diana, Herodías, Hulda o Habonde. 

Compuesto en la década siguiente, la Quaestio de strigis (1470) del teólogo 

dominico Giordano da Bergamo302 también repetía el concepto de striges como 

aquellas mujeres que recorrían largas distancias por la noche e irrumpían en las casas 

ayudadas por los demonios, y de quienes también decía que hechizaban a los niños: 

                                                             
299 Girolamo VISCONTI, Opusculum de striis, videlicet an strie sint velud hereticae iucande (PACHEL, 
1490). Lamiarum sive striarum opusculum y Opusculum de striis fueron escritos en 1460, pero se 
imprimieron por primera vez en Milán en 1490. 
300 Lamiarum sive striarum, II. En: HANSEN (1901: 200-201).  
301 Visconti creía que los demonios sólo cazaban niños bautizados porque esta condición permitía que 
los infantes ascendieran al cielo inmediatamente, según la justicia divina. 
302 Giordano DA BERGAMO, Quaestrio de strigis (c.1470, lugar de edición incierto). Las referencias 
pertenecen a Hansen (1901: 195-200). 
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Apud fere omnes per strigas sive strigones intelliguntur mulieres aut viri, qui de nocte 

sive domos aut per longa spatia virtute demonis discurrunt, qui etiam parvulos 

fascinare dicuntur.303 Basándose en que el Canon Episcopi vetaba la creencia en la 

transformación de las brujas, Bergamo afirmó que las metamorfosis se producían 

mediante una ilusión satánica y que, dependiendo del humor del demonio, ellas 

también podían realizar maleficia durante el sueño o la vigilia; de esta forma cuando 

una striga le succionaba la sangre a un niño, bien podía ser ella la perpetradora o 

podía ser el demonio a través de ella. El dominico parecía apoyar y rechazar ambas 

posibilidades simultáneamente clamando que algunos asuntos concernientes a las 

brujas deberían ser rechazadas desde el corazón de los fieles mientras que otros, de 

hecho, debían sostenerse con firmeza: aliqua quidem abicienda sunt de ipsis strigis a 

cordibus fidelium, nonnula vero firmiter sunt tenenda.304 Sugirió así, tres formas en 

las que el demonio podía engañar a las striges: la primera mediante alucinaciones in 

vigilia, la segunda, manipulando la percepción in somnis y la tercera, convenciéndoles 

de que les transportaba de un lugar a otro en ambos escenarios. Al contrario de 

Visconti y otros autores de la época, Bergamo estaba fascinado por la interacción 

entre los súcubos y los hombres y así quedo atestiguado en sus escritos amparados 

bajo aserciones de una época y contexto cuyas declaraciones, emitidas por mujeres, 

eran más fehacientes quizá por ser la norma y no por su autenticidad.  

A pesar de que Molitor no enfocó su atención sobre las relaciones entre los 

súcubos y los hombres, lo cierto es que éste aspecto formó parte de la retórica 

demonológica dentro de la transformación de la lamia en la bruja moderna como bien 

ha quedado plasmado en su tratado. Ahora bien, en el siglo XVI se diversificó dicha 

retórica ampliándose la producción de escritos sobre la magia y lo sobrenatural para 

aproximarse a otras corrientes como el neoplatonismo y luego, el hermetismo de 

Trimegisto,305 lo que puede dar la falsa impresión de que hubo una escasez de obras 

                                                             
303 Ibid, 196. 
304 Ibid, 200. 
305 El hermetismo, una mezcla entre las corrientes aristotélicas, platónicas, estóicas y pitagóricas, 
influyó particularmente la literatura esotérica y demonológica del siglo XVI. Así, hubo una separación 
entre la magia ‘natural’ y la ‘oculta’ que enfatizaba la capacidad de realizar magia sin ayuda de los 
demonios, por lo que también retornó el interés por prácticas antiguas como la hidromancia y la 
quiromancia, aunque esta corriente se guió por tres principios fundamentales: la alquimia, la teúrgia y 
la astrología. Mediante la teúrgia, el filósofo podía alcanzar la armonía absoluta con el cosmos y 
entablar una relación espiritual mediante íconos o imágenes a manera de deidades, los cuales podrían 
revelar el futuro o producir sueños con el mismo fin e incluso, curar las enfermedades. Precisamente, 
esta forma de latria fue un detonante en la colisión entre protestantes y cristianos. Varios autores 
cristianos como Lactancio, santo Tomás de Aquino y san Agustín, y demonólogos humanistas como 
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concernientes a la brujería. No obstante, esto se aleja de la realidad tal como puede 

comprobarse a continuación.  

5.5. LA REENCARNACIÓN DE LA LAMIA 
 

Debemos destacar ahora la bifurcación del discurso demonológico que se produjo 

a principios del Renacimiento. Este período acarreó el desarrollo de la ciencia y del 

homo universalis y vio el reinado del empirismo sobre la utopía. Si bien no es mi 

intención impugnar en contra de la literatura sobrenatural renacentista, sí es evidente 

que el racionalismo empírico del siglo XVI es muy ambiguo. Este argumento se 

sostiene sobre el hecho de que algunos egregios autores renacentistas se aferraron al 

hermetismo, a la magia natural y a las disciplinas antiguas como la alquimia, la 

teúrgia, la astrología y la adivinación como metodología científica. Esto beneficia mi 

propósito de demostrar que para el desenvolvimiento y el desarrollo, y en este caso 

me refiero al lenguaje, a la sociedad, y a la retórica, son necesarios los ciclos 

repetitivos de las tradiciones; es decir, el retorno a la mitología y al patrimonio 

literario.  

El concepto de la ‘lamia moderna’ que propongo no aparece en muchos de los 

primeros escritos del siglo XVI, si bien se aprecia este retorno del culto diánico del 

Canon Episcopi y las referencias a las hechiceras antiguas en la diatriba de la época. 

Esta vuelta e inclusión de elementos antiguos se aprecia en la epistolografía de 

Erasmo,306 concretamente en su exposición sobre un caso de brujería ocurrido en 

Orléans en 1501. En dicho escrito, Erasmo responsabiliza a la cristiandad de producir 

abominaciones como los caldeanos, astrólogos, brujos, magos, adivinos, augures, 

hechiceros, nigromantes, geomantes y videntes.307   

Otro escrito que evoca a Diana como Venusberg es el Die Emeis (1508) de 

Johann Geiler von Kayserberg: 308 

 

[Sobre las Unholden, o las brujas (Hexen):  

                                                                                                                                                                              
Marsilio Ficino, Tommaso Campanella y Gianfrancesco Pico della Mirandola fueron adeptos al 
hermetismo. Véase: YATES (1964); ZAMBELLI (2007); y WALKER (1958). Sobre Trismegistus, véase: 
ABEL; HARE (1997). 
306 Véase: FERGUSON (1974). 
307 FERGUSON (1974, 9: 205-210). 
308 Johann Geiler von Kayserberg (1445 – 1510) fue un prolífico teólogo y predicador alemán pre - 
reformista. KORS (2001: 236-237) sugiere que el título de su obra Die Emeis que significa ‘la colonia 
de las hormigas’ probablemente derivó del Formicarius de Johannes Nider. Sus sermones se 
consideran como las primeras referencias sobre la brujería en la lengua alemana.  
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Ahora me preguntáis, ¿qué tenéis que decir, pastor, sobre esas mujeres que viajan durante 
la noche y se reúnen en las asambleas? Me preguntáis si hay algo sobre todo esto. Cuando 
ellas viajan con Lady Venusberg, o las brujas, cuando van por lo tanto de aquí para allá, 
¿viajan en realidad o permanecen en el mismo sitio?, ¿o están allí en espíritu? Y ¿qué debería 
yo pensar sobre ellas? Os daré la respuesta a vuestras interrogantes. 

Ahora, sobre la primera interrogante, os digo que sí viajan de aquí a allá pero también 
permanecen en donde están, pues sueñan que viajan ya que el demonio puede crear una 
impresión en la mente humana y por lo tanto, una fantasía de que sueñan con otras que viajan, 
y cuando van juntas ven a otras mujeres y bailan, festejan y comen, y él puede hacerles todo 
esto (mediante un pacto interno o externo)…] 309 

 

Al igual que Molitor, Kayserberg tampoco creía que las brujas tuvieran el poder 

para manipular la meteorología por sí solas:  

   [(…) Una bruja que desea causar tormentas o granizo coge una vara y la empuja en una 
corriente de agua y sacude un poco de esa agua con la vara detrás sobre su cabeza y luego cae 
el granizo. Cuando ella lanza el agua sobre su cabeza y habla la palabra, estas cosas no causan 
una tormenta de granizo. Pero el demonio, cuando ve la señal y la palabra, trabaja entonces 
desde lo alto en el aire y agita los vientos y hace bajar el granizo. Sí, muchos hombres dicen 
que la bruja ha hecho esto, pero yo no creo que ninguna bruja pueda hacerlo.] 310 

 

Aunque la aparición de la lamia en este marco cronológico es precaria, sí son 

cuantiosos los escritos que incluyen a la strix. Una obra en concreto, las Questione de 

le strie (1505) del teólogo franciscano Samuel de Cassini,311 reproduce el arquetipo de 

la ‘lamia moderna’ combinándolo con el de la strix. De hecho, Cassini mencionó la 

confusión en la nomenclatura: Questionem quamdam de lamiis, quas strigas vocant, 

sepenumero ventilatam, cum tamen in ea non fuerit usque adhuc apertius rei veritas 

exposita… [Cuestión sobre las lamias, a quienes llaman strix, a menudo 

                                                             
309 Traducción mía a partir del fragmento de KORS (2001: 237). El siguiente fragmento ha sido tomado 
de HANSEN (1901: 284 – 285). “Von den Unholden oder von den Hexen. Nun fragestu: Was sagstu uns 
aber von den weibern, diez u yacht faren und so si zusamen kumen? Du fragest, ob ettwas daran sei. 
Wen sie faren in fraw Venusberck, oder die hexen, wen sie also hin und her faren, faren sie oder 
bleiben sie, oder ist es ein gespenst, oder waz soll ich darvon halten? Ich gib dir die anturt als nach stot. 
Nun zum resten sprich ich, das sic hin und her faren und bliben doch an einer stat, aber sie wenen sie 
faren, wan der teuffel kan inen ein schein also in kopff machen uud also ein fantasey, das sie nit anders 
wenen, dan sie faren allenthalben, und wenen sie geen beieinander und bei anderen frauwen und 
tanteen und springen und essen, und daz kan er aller meist dennen thun, die da mit im ze schaffen 
hond, im verpflicht seind (Pacto interiori vel exteriori)”. 
310 Ibid, 287. “Nim das exempel, so verstost du es. Ein hexin, die will ein wetter oder hagel machen, so 
nimpt sie ein besem und stot in ein bach und würft dan mit dem besem wasser uber den kpf hinder sich 
aus, und den so kumpt der hagel. Das wasser hinder sich werffen und die wort sprechen, das mascht als 
kein hagel. Aber der teufel, wen er die zeichen sich und hört, der macht da oben in den liften und in 
den winden sein gefert und macht das wetter. Ja, spricht mannich mensch ich glaub nit, das sie es thun; 
ich glaub, wen ich mich gesegne, das mir kein hexin nüt tüge; sie künnen es aber nit thun”. 
311 Samuel de Cassini, nacido a mediados del siglo XV en Monferrato.  Fue un profundo conocedor de 
Aristóteles, lo cual quedó plasmado en su Liber ysagogicus in apices Scoti theologorum principis, 
necnon ad investiganda Aristotelis profunda logicalia (SCINZENZELER, 1494). Véase: VALENTE 
(GOLDEN, 2006: 173). 
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diferenciadas, aunque la verdad sobre esto no ha sido claramente establecida hasta 

ahora (...)].312 No sólo la estructura literaria de este tratado es idéntica a la del De 

lamiis, sino que además las cuestiones expuestas son, en esencia, las mismas. Así en 

su primera conclusión Cassini defendió que, si el diablo encontraba un cuerpo 

naturalmente apto para el movimiento y no disponía del permiso divino, éste podría 

asumirlo, pero no moverlo: si diabolus invenit corpus aptum natum moveri nec tamen 

dispositum potentia propinqua, potest illud assumere, sed non movere.313 No 

obstante, se contradijo en las páginas posteriores al declarar que estos ‘traslados’ 

diabólicos se oponían a la naturaleza, lo cual suponía una herejía. Considerando pues, 

que los cuerpos no podían ser trasladados, la lamia quedaba entonces libre de culpa; 

pero declarar que una lamia no era una hereje era, en sí, una herejía: Lamia 

existimans, se deferri corporaliter a demone, prout in textu continetur, credit aliquid 

fieri, cui ex natura rei non repugnant fieri, ergo lamia non est heretica, consequens 

est falsum et hereticum...314 Cassini, posiblemente más ambicioso que Molitor, 

distinguió al final de sus conclusiones entre la obediencia y servicio, inculpando a las 

lamias de insubordinación divina: Quod si tamen distingueretur de obedientia et 

servitio, ad quod evocari videntur iste lamie, quia videlicet obedientia alia est...315 

Este es, hasta ahora, el tratado demonológico posterior a 1500 que más se asemeja al 

De lamiis et phitonicis mulieribus, y a través del cual es posible discernir la 

‘tripolaridad’ de la bruja moderna.  

Sin embargo, una de las obras más destacada de este período es el Strix sive 

ludificatione daemonum, conocido simplemente como Strix (1523) de Gianfrancesco 

Pico della Mirandola.316 A pesar de que éste no es estrictamente un tratado 

inquisitorial, su trama está basada en varios procesos legales realizados en Bolonia en 

1523. Como en De lamiis et phitonicis mulieribus, también se toma de la narrativa 

clásica, específicamente de Séneca, Virgilio, Homero, Lucano, Filóstrato, Platón, 

Horacio y Apuleyo, así como de obras proverbiales como el Decretum de Graciano, el 
                                                             
312 GOLDEN (2006: 173).  
313 Samuel de CASSINI (1505) (HANSEN, 1901: 313). La segunda conclusión es una extensión de la 
primera, pero examina lo opuesto: “si invenerit dispositum potentia propinqua, potest assumere et 
movere”. 
314 Ibid.  
315 Ibid, 315. 
316 Giovanni Francesco (1469 – 1533) sobrino del destacado filósofo del siglo XV, Giovanni Pico Della 
Mirandola. Destaca la fuerte tendencia anti-aristotélica de su discurso y su escepticismo ante la 
conexión entre lo sensorial y lo perceptivo, abogando a favor de la existencia de la brujería y la 
necesidad de erradicarla. Véase: BURKE (1977: 32-48); HERZIG (2003, n. 53); KORS; PETERS (2001: 
239 - 44).   
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Canon Episcopi y la Summis desiderantes affectibus de Inocencio VIII. Además, la 

trama de Strix se desarrolla a través de diálogos y conversaciones entre Apistius (el 

humanista escéptico que acaba siendo convencido de que sí existe la brujería); 

Phronimus (amigo del primero y a cargo de convencerle); Dicastes (el juez 

inquisidor) y Strix, la bruja interrogada. Della Mirandola mantuvo el arquetipo la strix 

antigua que deambulaba con Diana, cuya cabeza era grande, fija su mirada, encorvado 

su pico, y su cola moteada de canas: (...) easque avidas esse volucres, quibus grande 

caput, oculi stantes, incuruo rostro, penis caniter respersis...317 y las cuales eran 

mayormente conocidas como estriges debido al horrible chillido que hacían por la 

noche. Dichas striges asistían al ‘juego’ con Diana y ultrajaban a los recién nacidos 

que gemían en sus cunas: striges facere consueverunt, cum ad ludum Dianae dicunt 

proferri, vitiant vagientes in cunis recens natos innantes...318  

Es necesario un paréntesis antes de adentrarnos en el próximo decalustro. Como 

he indicado antes, fue en esta época cuando se robusteció la literatura de base neo-

platónica. La labor de las obras que emergieron entre 1500 y 1580 no fue la de 

identificar las brujas, sino la de discernir entre los tipos de magia; es decir, entre 

aquella cuyo objetivo era la unión entre el hombre y Dios a través de la naturaleza y la 

ejercida por curiosidad a través de la invocación de espíritus malignos. Dado que la 

investigación sobre el hermetismo y la magia natural se escapa de mi competencia, 

me limitaré a señalar lo que considero más relevante para este trabajo.319 

 Una de las figuras más prominentes del hermetismo es Marsilio Ficino.320 Ficino 

fue un erudito y sacerdote de la iglesia católica, protegido de Cosimo de Medici, y 

uno de los filósofos humanistas más influyentes del renacimiento italiano. Se le debe 

la primera traducción latina de Platón y del Corpus Hermeticum de Hermes 

Trismegistos,321 por lo que es considerado como precursor del resurgimiento de la 

astrología y del platonismo. Ficino confiaba en el poder que los talismanes, polvos 

mágicos y ungüentos tenían para atraer un mayor flujo de energía espiritual, y en que 

                                                             
317 Strix (1523: Lib. I, 9).  
318 Ibid, 6. 
319 Para un estudio exhaustivo sobre el hermetismo y la magia natural véase: ZAMBELLI (2007).  
320 (1433 – 1499). Puesto a cargo de la Academia Platónica de Florencia bajo la orden de Cosimo de 
Medici. Véase: MEBANE (1992); ALLEN; REES (2001); y para un amplio compendio de sus escritos 
sobre la astrología y la magia natural: VOOS (2006). 
321 Traducción titulada Mercurii Trismegisti liber de potestate et sapientia Dei (DE FLANDRIA, 1471). 
Su obra más conocida - tal vez por lo controversial-, es una apología sobre la inmortalidad del alma 
humana y fue publicada como Theologia Platonica de immortalitate animae (MISCOMINI, 1482). 
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a diferencia de otros objetos naturales, éstos reunían todas las virtudes del universo.322 

Lo mismo opinaba sobre la música ‘astrológica’ o los cánticos órficos de los rituales 

paganos antiguos, que supuestamente vigorizaban la armonía entre el cuerpo y el 

alma.323 Cabalmente, en el tercer libro de su renombrada De triplici vita,324 que se 

titula De vita coelitus comparanda, Ficino respaldó y justificó la teoría y la práctica 

de la magia astrológica para obtener el bienestar personal.  

Como he sugerido antes, la oferta de lectura se incrementó con el advenimiento 

del nuevo siglo y el auge del ocultismo. Por un lado, emergieron tratados y manuales 

sobre la magia natural como vía para alcanzar el buen vivir, y por el otro, la literatura 

demonológica sufrió su propia subdivisión en textos que, o admitían la brujería de 

manera apodíctica y aplaudían la labor inquisitorial, o fustigaban y satirizaban ambas 

cosas. El Tractatus subtilis et elegans de lamiis et excelentia iuris (1511) de 

Gianfrancesco Ponzinibio325 nos muestra la sustitución de la strix y de la bruja por la 

lamia. 

Ciertas analogías pueden encontrarse entre Molitor y Ponzinibio: la primera es la 

formación de ambos como juristas; la segunda tiene que ver con su oposición al vuelo 

y las reuniones nocturnas y la tercera concierne a la retórica y la estructura de sus 

escritos. El De lamiis de Ponzinibio también empieza reconociendo la polémica de las 

lamias, como hiciera Molitor:  

 

Versabatur superioribus diebus animus meus in materiam lamiarum, 

quarum persecutiones in hac urbe Placentina valde frequentari cepere, et 

cogitabam que occurrebant, et vera ac utilia mihi videbantur in ipsa eadem 

materia, in qua plurimae quaestiones exortae sunt, scriptis demandare...326  

                                                             
322 MEBANE (1992: 30). 
323 Ibid, 31. Además de san Agustín (De civitate Dei, De divinatione daemonum) y Santo Tomás de 
Aquino, otros teólogos de la edad media como Nicolás Eimeric también censuraron el uso de 
talismanes y la invocación de deidades menores para alcanzar una mayor espiritualidad. De hecho, el 
conocimiento de tales pericias y de la astrología encajan en el concepto general de superstitio, el cual 
fue la base de las primeras acusaciones por herejía en el siglo XV. Específicamente sobre dicho 
término, véase: BAILEY (2007). 
324 (MISCOMINI, 1489). 
325 Giovanni Francesco Ponzinibius, Tractatus subtilis et elegans de lamiis et excelentia iuris, cum 
nonnnullis conclusionibus ad materiam heresis in practica utilibus (DA BORGOFRANCO, 1511). Sobre 
la vida de Giovanni Francesco Ponzinibio se ha escrito poco, pero se conoce que nació en Plasencia, 
que se educó en el Collegio de leyes de su ciudad en 1490 alcanzando cierto renombre durante su 
estancia, y que asumió la comisaría general pontificia de Parma y de su ciudad natal alrededor de 1510. 
Véase: MENSI (1899: 181).  
326 DUNI (2011: 11). 
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[En los días anteriores mi mente giraba en torno a la materia de las lamias, cuyas 
persecuciones brotaron muy frecuentemente en la ciudad de Piacenza, y cuando pensé sobre lo 
que ocurrió me pareció verdaderamente necesario encomendar que se escribiera sobre esta 
misma materia en la que han surgido muchas cuestiones (...)].  

 

Y continua, como Cassini, por referirse a la nomenclatura popular para la lamia: 

Lamiarum materiam, quas vulgus striges appellant (...). Ex hoc arguunt multi et 

asserunt, mulieres istas ad ludum damoenis et per ipsum daemonem deferri posse 

(...). [De la materia de las lamias, a quienes el vulgo llama estriges (...). A partir de 

ello muchos argumentan y aseguran que estas mujeres pueden ser transportadas al 

juego diabólico por los demonios].  

Es obvio que la introducción en el De lamiis de Ponzinibio es un cuestionamiento 

al proceder inquisitorial y a la credulidad de algunas autoridades, y poco tarda en 

emerger la censura al traslado de las brujas al ludus:  

 

Mulieres, super quasdam bestias de nocte equitare, et in momento multa 

terrarum spacia pertransire falsum est. 

Sed ista respuunt ius... ergo non sequitur, istae mulieres sic confitentur, ergo 

est: nam confessio longe distat ab actu, et quidquid est contra naturam, deficit 

in suis principiis, ergo naturaliter est impossibile. 327 

 

[Es falso que las mujeres cabalgan sobre ciertas bestias y que recorren grandes distancias 
durante la noche... no se sigue, por lo tanto, el derecho a rechazar lo que estas mujeres 
confiesan, lo cual debe ser. Pero la confesión dista del acto y por lo tanto, cualquier cosa que 
es contraria a la naturaleza y deficiente en sus principios, es naturalmente imposible]. 

 

Ninguno de los dos juristas daba crédito a las historias sobre los vuelos 

nocturnos, las reuniones multitudinarias ni los festines orgiásticos. Ahora bien, a 

diferencia de Molitor, Ponzinibio no vio la brujería como un problema exclusivo de 

las mujeres, sino que incluyó también a ciertos miembros del clero cegados por el 

fanatismo o por el desequilibrio mental. Sobre ello se manifestó el piacentino en la 

cuestión L de su tratado: Lamiis dicentibus se delatas ad ludum daemonum, et multa 

                                                             
327 De lamiis et excellentiae iuris (1511); Gianfrancesco Ponzinibio; Paolo Grillandi,  Tractatus duo: 
unus sortilegiis Pauli Grillandi... alter de lamiis et  excellentiae iuris utriusque Ioannis Franc. 
Ponzinibii (EGENOLPHI, 1592: 268).  
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fecisse asserentibus non creditur328 [las lamias dicen que fueron llevadas al juego de 

los demonios, y muchos afirman no creer que lo hayan hecho]; y más adelante, en la 

cuestión LXII: Confessio lamiarum est erronea et respuenda, eo quod illusae sint 329 

[la confesión de las lamias es errónea y rechazada, pues son engañadas]. Un asunto 

sobre el cual Molitor no elaboró, extrañamente, es la succión de la sangre pueril, lo 

cual Ponzinibio sí descartó en su De lamiis:  

 

Lamias noctu domos ingressas sanguinem sugere parvulorum, est erroneum. 

Secundum, quod non sit verum, quod de nocte ingrediantur domos 

parvulorum, et eos stricent, sanguinem eius sugendo, quod etiam non videtur 

verisimile ea ratione ... qui Deus iustus non patitur quenquam iniustem 

nocere. 330 

 

[Es erróneo que las lamias entran en las casas por la noche para succionar la sangre de los 
niños. Lo segundo que no es cierto, es que por la noche vayan rápidamente a las casas de los 
niños y les succionen la sangre, lo cual no vemos verosímil o racional (...) pues el Dios justo 
no permite que ningún inocente sea herido injustamente]. 

 

El De lamiis et excellentia iuris... es un magnífico ejemplo de la conversión de la 

lamia antigua en la bruja moderna y de la intercambiabilidad de los términos, como  

propone Matteo Duni.331 Ponzinibio también utilizó su tratado para sugerir la 

superioridad y el predominio del derecho legal sobre el derecho canónico332 y para 

exhortar a la aplicación de los preceptos jurídicos en todas las disputas inquisitoriales, 

lo cual Molitor expresó tácitamente en su diálogo con un Archiduque y un canciller. 

Como era de esperar, a Ponzinibio esta opinión le trajo severas represalias de la 

iglesia y duras críticas de su coetáneo el teólogo Bartolomeo Spina, quien le nominó 

                                                             
328 Ibid, 269. 
329 Ibid, 270. 
330 Ibid. 
331 DUNI (2001: 24). “Chiari sintomi dello scetticismo complessivo di Ponzinibio mi sembrano, da un 
lato, la parsimonia estrema con cui egli usa le parole legate in modo specifico alla nuova teoria della 
setta diabolica, ossia lamia e strix (entrambe compaiono solamente nell’epistola dedicatoria e nella 
prima pagina del libro, la prima tre volte, la seconda una sola), dall’altro, la completa assenza di 
termini tradizionali come malefica o sortilega”. 
332 Ibid.  
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públicamente como su mayor adversario y sugirió que su obra fuera quemada por 

cuestionar la autoridad católica.333  

A partir de 1530 la dialéctica volvió a centrarse en la magia natural. En este 

período destacan el De occulta philosophia (1531) del erudito Cornelius Agrippa,334 

futuro maestro de Johannes Weyer, y más tarde el De magia naturalis (1558) de 

Giambattista della Porta.335 Pero en el presente trabajo centraremos nuestra atención 

sobre éste último, puesto que señaló una importante distinción entre la brujería y la 

magia natural: la primera, también conocida como ‘magia oscura’, se sustentaba por 

la intervención de los demonios y la articulación de encantamientos, mientras que la 

segunda era una disciplina ejercida por los grandes filósofos para alcanzar la sabiduría 

absoluta y estaba amparada por la naturaleza y la conexión entre todos sus seres y 

materia336. A causa de esta distinción y de su obra, Della Porta fue interrogado varias 

veces por la inquisición entre 1574 y 1580.   

A partir de 1570, la literatura demonológica de algunos laicos se volvió más 

fructífera. Tal es el caso del fisiólogo holandés Johannes Weyer337 y su De lamiis 

liber (1577) 338, desde el cual aludía a las lamias con escepticismo, en lugar de a las 

                                                             
333 HOYT (1989: 66). Bartolomeo Spina abrió su Apologia de lamiis contra Ponzinibio diciendo: 
“Completu tractatu, quo nititur Adversarius probare, quod ad decisionem quaestionum theologalium 
possunt leges induci, tanquam sumpta ex propria praesumptione licentia, aggreditur immediate se 
Theologis in theologali quaestione de lamiis opponere (...). Prima defectiva ratio a Ponzinibio inducta 
ad comprobandam praeminentiam legum super Theologiam, talis est. Nam comunis eruditio, liberalia 
quoque studia in pueritia imbibita conferunt ad veri dogmatis assertionem (...).” Bartolomeo SPINA, 
Quadruplici apologia de lamiis contra ponzinibium (STAMPERIA DEL POPOLO ROMANO, 1576) 133 - 
137.  
334 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486 – 1535) fue un mago, ocultista, teólogo, 
astrólogo y alquimista alemán. Agrippa se abstuvo de publicar el De occulta philosophia bajo 
sugerencia de su mentor, el polímata ocultista Johannes Trithemius (1462 – 1516). De occulta 
philosophia libri III (GODEFRIDUM; BERINGOS, 1531) es el compendio literario sobre ocultismo más 
destacado del siglo XVI, y en éste se estudian el kabbalah, los números, los ángeles y los nombres de 
Dios. Sobre ambos, véase: WALKER (2003). 
335 Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium libri III (CANCER, 1558). También Giovanni 
Battista Della Porta (1535 – 1615) fue un polímata, escritor y catedrático italiano que también se 
interesó en el estudio del ocultismo, la astrología, la alquimia, la meteorología y la filosofía natural. 
Véase: Stuart CLARK en (VICKERS: 1984).  
336 ZAMBELLI (2007: 39).  
337 Johannes Weyer (1515-1518) fue discípulo de Cornelius Agrippa, y uno de los primeros autores en 
pronunciarse en contra de la persecución, la tortura, y la realidad de la brujería. Criticó también al 
Malleus Maleficarum, resaltando la imposibilidad de los actos allí descritos, explicando además que las 
lamias y los fenómenos que éstas percibían eran el resultado de la demencia o melancolía. Otras obras 
de Weyer incluyen: De praestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis (1563), 
Pseudomonarchia daemonum (OPORINUM, 1563), anexado posteriormente al De praestigiis, y De ira 
morbo (OPORINUM, 1577). La literatura sobre Weyer es amplia, particularmente aquella sobre la 
melancolía y las enfermedades mentales femeninas. Véase: COBBEN (1976); GUNNOE (2002: 257-285); 
KOHL; MIDELFORT (1998); MIDELFORT (1988: 234-261); MORA (1991, 73). 
338 Johannes Weyer, De lamiis liber (OPORINUM, 1577). En este tratado se debaten prácticamente las 
mismas cuestiones que en De lamiis et phitonicis mulieribus, pero vistas desde el escepticismo. Véase 



116 
 

brujas. Este trabajo de Weyer fue impulsado por el uso inadecuado del término lamia 

y la confusión de ésta con otros practicantes de magia: primum lamias ab aliis 

quibuscum sine discrimine utplurimum confunduntur. 339 El discernimiento léxico de 

Weyer se resume a su percepción de la lamia como una mujer anciana de mente 

estúpida, indocta (...) engañada por trucos de un espíritu demoníaco, llena de fantasías 

imbuídas por el diablo: quocirca eam utplurimum vetulam, mente stupidam, indoctam 

(...) a spiritu demoniaco praestigiis ilusam, phantasiam solum a diabolo imbuta...340. 

La lamia weyeriana goza de los mismos elementos que sus antepasados en cuanto a su 

asociación con el demonio y sus poderes: 

 

Lamiarum appello, quae ob feudus praestigiosum aut imaginarium cum 

daemone initum, propria ex suo delectum voluntate, vel maligno daemonis 

instinctu impulsive, illiusque ope, qualiacunque; mala vel congitatione vel 

imprecatione, vel re ludicra atque ad institutum opus inepta designare putatur 

velut aerem insolitis ignire fulminibus, tontitru terrifico concutere, damnosa 

grandinis insoliti multitudine ferire, tempestates excitare, segetem in agro 

laetam aliosque transderre aut depopulari, morbos praeter naturam 

hominibus bestiisque (...). 341 

[Llamo lamia a aquella que, a través de un pacto mágico o imaginario con un demonio, por 
propia voluntad o impulsada por el instinto del demonio, puede provocar algún mal aunque no 
sea instruida. Puede suscitar tormentas y truenos, causar algún mal al hombre o a las bestias; 
hacer cortejo con demonios y convertir a los hombres en bestias]. 

 

De hecho, Weyer se refirió a la bruja de Endor como una malefica que no 

formaba parte de ‘sus’ lamias, precisamente por no ser experta en las artes oscuras: 

 

Hinc (...) ad mulierem in Endor maleficam, vel Pythonis spiritu 

impraegnatam confugitur, quasi et illa fuerit una ex Lamiarum nostrarum 

numero, sed et eam fuisse magicae artis consciam, quae daemonis adminiculo 

                                                                                                                                                                              
el capítulo final del presente trabajo para el análisis comparativo entre la lamia de Molitor y la de 
Weyer.  
339 De lamiis liber, 7.  
340 Ibid, 20. 
341 Ibid, 9. 



117 
 

freta illudebat (...) et propeterea a Lamiis nostris fuisse alienam, ostendere 

conabor.342 

[Por lo tanto (...) la mujer de la bruja de Endor, confundida con los adivinos impregnados por 
los espíritus como si fuera una de nuestras lamias, dijo que tenía conciencia de las artes 
mágicas, y que había confiado en la ayuda de los demonios (...) e intentaré demostrar por qué 
nuestras lamias fueron otras].  

 

Es probable que la formación como fisiólogo rigiera el escepticismo de Weyer, lo 

cual justificaría su percepción de las lamias como mujeres dementes que presumían 

de poderes sobrenaturales conferidos por el diablo. Sin embargo, sus conocimientos 

científicos no frenaron las inquietudes acerca de la existencia de los demonios que, 

según su parecer, tenían como misión apoderarse de los espíritus de los hombres 

mediante engaños, escogiendo con preferencia a aquellos humanos melancólicos, 

ignorantes y maliciosos. Su teoría postulaba que las mujeres eran más susceptibles a 

los engaños de los demonios por estar dotadas con estos defectos desde el nacimiento. 

Dicha formación intelectual, ajena al ámbito religioso, estimuló en Weyer –y casi un 

siglo atrás también en Molitor, una sólida posición en contra del castigo capital.343 En 

De lamiis liber, Weyer revisó extensamente las falsas percepciones acerca de las 

lamias y sus habilidades analizando diferentes cuestiones bajo su racionalismo 

científico.344 Cada capítulo consiste en una propuesta para desmantelar los prejuicios 

de la época, como bien puede apreciarse por ejemplo, en el capítulo XII: aerem nullo 

modo lamiis turbari posse, nec fruges excantari345 [las lamias no pueden de ninguna 

manera perturbar el aire, ni invocar granizos]. En el capítulo XIII, el fisiólogo negó la 

posibilidad del coito entre los demonios y las lamias: concubitum daemonis et lamiae 

esse imaginarium346 [las relaciones de los demonios y las lamias son imaginarias]. 

Estas suposiciones también fueron desmentidas por Molitor en las cuestiones VI y VII 

del De lamiis et phitonicis mulieribus. 

                                                             
342 Ibid, 12. 
343 Ibid, 5. “Ut celebriores magistratus quidam miserrimas anus, quae odioso lamiarum nomine apud 
plebeis iudicia notantur, non solum mitius tractent, uerum etiam a capitali supplicio absoluant contra 
consuetudinem diuturna temporum praescriptione”. 
344 En el libro quinto de su De praestigiis daemonum, Weyer declara que las posesiones demoníacas 
pueden aparecer como un desorden melancólico produciendo ilusiones y demencia. No obstante, su 
ambiguo escepticismo le llevó a confirmar que las posesiones eran eventos muy aislados y poco 
probables, y que, aún aconteciendo por causas del diablo, dichos eventos nada tenían que ver con las 
brujas. Para más sobre el tema véase: MIDELFORT (1999: 173-175). 
345 De lamiis liber, 50.  
346 Ibid, 54.  
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Más adelante en el capítulo XIV, Weyer descartó otras hipótesis absurdas para 

perjudicar a las lamias: Ridiculas esse res quibus laedere creduntur lamiae347 [sobre 

las ridiculeces que se creen para dañar a las lamias]. Además de oponerse al castigo 

capital, propuso en el capítulo XXII una reexaminación exhaustiva de cada acusación, 

lo cual fue un elemento ausente en la obra de Molitor a pesar de su profesión como 

jurista:  

 

De vanitate confessionis lamiarum, earumdemque, innocentia, insignium 

iurisconsultorum sententiae (...) prius maturiores illustrium quorundam 

iurisperitorum sententias proponere volui, quam ad poenae formam in 

mulctandis lamiis progrederer. 348 

 [De la vanidad de la confesión de las lamias, y de su inocencia, las sentencias de los 
jurisconsultos insignes... quiero proponer las sentencias de algunos peritos jurídicos más 
expertos antes de proceder con el modo de imponer el castigo a las lamias].  

 

En el siguiente capítulo reconoció que las lamias eran mujeres engañadas por el 

diablo, y que por ello sus acciones no debían juzgarse con severidad:  

 

Quomodo lamiae mentis errore a diabolo affectae, nec ulli noxiae, sunt 

reducendae, et quae eis statuenda poena... quae ergo lamiae errore et 

phantasia delusae, et satane peruersa institutione seductae cognoscantur...349  

[Del modo en que las lamias, con su mente perturbada a causa del diablo, deben ser 
reconducidas sin daño, y qué pena debe ser impuesta... y cómo puede reconocerse que sufren 
de ilusiones y fantasías y han sido seducidas por Satán y su perverso ministerio].  

 

 
                                                             
347 Ibid, 60. 
348 Ibid, 86. 
349 Ibid, 90. Weyer se oponía a que las mujeres exploraran la sexualidad. De hecho, creía que para una 
mujer joven, era más probable verse en peligro a causa de su inexperiencia que por un ataque 
diabólico. De esta forma, las alucinaciones sobre encuentros sexuales con demonios estaban 
relacionados con la autoestimulación, que según Weyer, podía potencialmente causar el 
desfloramiento, destruyendo cualquier señal de virginidad requerida para el matrimonio. Según el 
fisiólogo, la masturbación podía exponer a las jóvenes al peligro espiritual, abogando así por castigar 
las conductas sexuales inapropiadas y denunciando en repetidas oportunidades lo que llamaba “la 
mezcla sexual de las brujas entre ellas mismas”; es decir, las relaciones lésbicas. Para más sobre las 
ilusiones causadas por el diablo en el contexto de la sexualidad femenina, véase: WILLIAMS (1999: 72-
81). 
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5.6. LA LAMIA / BRUJA A FINALES DEL SIGLO XVI 

Uno de los escritos demonológicos más tardíos en los que se combinan la lamia y 

la bruja moderna fue el De origine et progressu Officii Sanctae Inquisitionis, eiusque 

dignitate et utilitate (1598) del inquisidor español Luis de Páramo.350 En el tercer 

libro de su tratado, Páramo dividió el concepto de herejía en varias categorías 

sosteniendo su tesis con ejemplos y registros históricos, pero es el Libro II, capítulo 

IV el que nos concierne.  

Como se estilaba en la literatura teológica, Páramo enumeró las cuestiones en el 

índice, pero es su mención de la lamia, o más bien sus advertencias sobre éstas, lo que 

produce curiosidad y nos evoca al De lamiis de Molitor. Así enumera algunos asuntos 

urgentes: Lamiae acerrime infectarum est sanctis inquisitionis tribunal...351 [Las 

lamias han infectado vigorosamente el santo tribunal inquisitorial]; lamiarum triginta 

millia ut minimum sunt concremata, et quando352 [al menos treinta mil fueron 

quemadas, y cuando] y: lamiae non solum in religionem sed in bona etiam temporalia 

perniciosae353 [las lamias no sólo son perniciosas en la religión, sino también en el 

bien temporal]. El temario del De origine no se remite al vuelo nocturno, al poder de 

los demonios, ni a las reuniones sabáticas; en su lugar, se utilizó el tercer capítulo 

para despreciar a las truculentissimas lamias, reviviendo evidencias históricas que 

trasladan al lector al siglo anterior y a los territorios ibéricos y germánicos. Llama la 

atención que Páramo dio por sentado que la lamia provino de Alemania e Italia, y la 

strix de España, si bien hemos visto que esta última (streghe) es una figura de sólidas 

raíces mediterráneas:  

 

(...) Ubi anim advertendum est, sermonem non solum esse de vulgaribus et 

communibus strigibus, quales in aliquot Hispaniarum provinciis superioribus 

annis reperiebantur... sed etiam de peculiari quodam lamiarum genere, quae 

in Germania et Italia, ab anno 1404... contra quas adeo acerrime ab 

                                                             
350 Luis de Páramo (Toledo, 1545 – Palermo, 1608), Doctor en teología, canónico de León, Inquisidor 
de Sevilla en 1576 y de Sicilia en 1586. Su hermano fue inquisidor en el tribunal de Toledo. Véase más 
sobre Páramo y su obra inquisitorial en: MONTER (1990: 62 – 63; 179 – 185).  
351 Luis DE PÁRAMO, De Origine et Progressu Oficii Sanctae Inquisitionis, eiúsque dignitate [et] 
vtilitate, De Romani Pontificis Potestate [et] delegata Inquisitorum... libri tres (TYPOGRAPHIA REGIA, 
1598) Index. 
352 De origine, ind.  
353 Ibid.  
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inquisitoribus depugnatum est, ut centum quinquaginta annis, ad hanc diem 

triginta lamiarum millia ut minimum fuerint concremata… sic enim refert 

Innocentius Papa VIII in Bulla edita anno Domini 1484, cuius haec verba: 

Complures utriusque… 354 

[(...) Donde hay que observar que los sermones no sólo son de las estriges comunes y 
vulgares, las cuales fueron reprendidas en la provincia de Hispania hace algunos años... sino 
también de las lamias, que se generaron en Alemania e Italia en el año 1404... contra las 
cuales la inquisición luchó tan vigorosamente hace ciento cincuenta años; a día de hoy al 
menos treinta mil han sido quemadas].  

 

          Una posible explicación de la premisa de Páramo es que tal vez éste estuviera 

familiarizado con el De lamiis de Molitor y el de Weyer, e incluso, con las Repetitio 

disputationis de Lamiis seu strigibus de Thomas Erasto355, siendo todas estas obras 

provenientes de Alemania y Suiza, lo que le conllevaría a asumir el origen de la lamia 

como germánico. No obstante y de manera confusa, Páramo se refirió a la lamia como 

un tipo de strix dentro del mismo texto: Has truculentissimas furias, quae omnem 

exuerunt humanitatem acerrime inquisitores prosequuntur, praecipue tamen in 

Siciliae regno... plurimae huius generis lamiae apostatae deprehensa, et punita 

sunt.356 [Los inquisidores persiguieron encarnizadamente a estas crueles furias 

despojadas de toda humanidad, especialmente en el reino de Sicilia... la mayoría de 

este tipo de lamias apóstatas fueron capturadas y castigadas].  

        Existe otra obra en particular que expone la diversidad de la nomenclatura 

sobrenatural disponible hasta la época. Tal es el argumento del teólogo y obispo 

alemán, Peter Binsfeld.357 El tratado de Binsfeld, titulado De confessionibus 

maleficorum et sagarum (Trier, 1589) discute varias confesiones de algunas brujas, 

cuya veracidad pone en tela de juicio si dichas confesiones fueron extraídas bajo 

tortura. Más lo interesante de esta obra reside en el vocabulario empleado y en las 

referencias a otros demonólogos:  

 

                                                             
354 Ibid, 296.  
355 Thomas ERASTUS, Repetitio disputationis de Lamiis seu strigibus (OPORINUM: 1578).  
356 De origine, 296.  
357 Petrus Bisfeldius (c. 1540 – 1598/1603). Binsfeld fue Obispo auxiliar de Trier, y se le considera uno 
de los inquisidores más destacados de la época.  
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Quare earum sectatores diversis nominibus doctoribus quandoque 

appellantur, quandoque etiam confunduntur. Sic vocantur lamiae, striges, 

magi, venefici, incantatores, malefici, sortiariae mulieres, viri sortilegi, 

feminae sagae. Lamias nominant Apuleius lib. I de Asino Aureo, Philostratus 

en vita Apollonii Phytagorici, Franciscus Ponzinibius in suo tractatu De 

Strigibus, Paulus Grillandus… Lamie vocantur per transsumptionem358 a 

lamia bestia monstruosa, quae pedes habet equinos, et caetera membra 

humana, et ita crudelis est, et filios suos dilaniet. Sic nostrae lamiae etiam 

infantium sanguinem expetunt, quo abutuntur in suis sceleribus.359  

[Por lo tanto sus seguidores son llamados por diferentes nombres por los doctores, quienes a 
veces los confunden. Se les llama lamias, estriges, magos, venéficos, encantadores, maléficos, 
mujeres sortílegas, hombres sortílegos, sagas en femenino. Apuleyo les llama lamias en el 
libro I del Asno de Oro, Filóstrato en la Vida de Apolonio de Tiana, Francisco Ponzinibio en 
su Tratado sobre las Estriges, Paulo Grillando… Las llamamos lamias por asimilación de la 
bestia monstruosa, las cuales tienen pies como equinos y los otros miembros humanos, son 
crueles y desgarran a sus hijos. De esta manera nuestras lamias desean la sangre de los 
infantes, de la cual abusan en sus crímenes].  

 

      Binsfeld confirma que la lamia moderna es una asimilación de la figura antigua y 

que la nomenclatura se utiliza libremente en la literatura demonológica. No obstante, 

uno de los textos demonológicos más destacados del siglo XVI, las Disquisitionum 

magicarum libri sex (1599 – 1600) del teólogo jesuita Martín del Río360 ofrece una 

divisón descriptiva entre las strixes (brujas vulgares) y las lamias (brujas satánicas).361 

        La intención de las Disquisitionum, que se convirtió en el manual inquisitorial de 

referencia hasta el siglo XVII, era rechazar el uso de las artes adivinatorias y de las 

supersticiones exponiendo las causas pertinentes en un libro dirigido a teólogos, 
                                                             
358 El verbo transumo denota específicamente la asimilación de una cosa por otra y se utilizó tanto en 
latín clásico como en el latín posterior. Será una acció capital en el discuros demonológico. Véase: 
PURCELL (1987: 369-410, n. 4).  
359 Petrus BISFELDIUS, De confessionibus maleficorum et sagarum (BOCK, 1589: 370-371). Sigue el 
fragmento: “Striges appellantur ab ave strige, quae nocte stridet, it etiam aggreditur tenellos infantes et 
ex eorum corporibus sanguinem absorbet. Eodem pacto nostrae striges nocturne tempore strident, 
vocant, et opera tenebrarum exercent, nec non infantum caedem sitiunt”.  
360 Martín Antonio del Río (Amberes, 1551 – Lovaina, 1608). Su obra Disquisitionum magicarum libri 
sex (RIVII, 1599-1600) se imprimió y se publicó en tomos separados entre 1599 y 1600. Gracias a la 
posición acomodada de su familia, Del Río recibió una educación excelente en los mejores colegios de 
la época y bajo la tutela de renombrados eruditos, entre ellos Denis Lambin, Juan Maldonado, Jusutus 
Lipsius, Pierre Dheure y Cornelio Wauters. Para la biografía más reciente y exhaustiva hasta ahora, 
véase: MACHIELSEN (2015). Otro amplísimo estudio de la vida de Martín del Río con traducción del 
Disquisitonum al inglés es: MAXWELL-STUART (2000).  
361 Esta distinción también fue compartida por Luis (Ludovico) de Páramo en su De origine et 
processum officii sanctae inquisitionis eiusque dignitate et utilitate (TYPOGRAPHIA REGIA, 1599). 
Véase: MOYA (1991: 63).  
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jurisconsultos, doctores y otros catedráticos. El primer capítulo de las Disquisitionum 

trata sobre la etimología de la palabra superstitio y sus diferentes significados según 

Isidoro de Sevilla, manifiestos, por ejemplo, en aquellas expresiones de idolatría 

como la magia, la cual transgredía los parámetros del catolicismo. En el segundo libro 

es un estudio sobre la magia mediante el contacto con los espíritus malignos, sus 

diversas ramas y los textos que la promovían, así como los pactos entre los magos y 

los espíritus, la distinción entre los efectos mágicos y los milagrosos, la fornicación 

con demonios íncubos y súcubos, el vuelo nocturno y la tenencia y comunicación con 

los animales. En el tercer libro, Del Río describió los diferentes ritos utilizados por los 

magos, incluyendo fórmulas, cánticos, hechizos y prácticas similares, lo cual extendió 

en el libro IV junto con la enseñanza del vocabulario de la adivinación y otros tipos 

de profecías.  

En el libro V, al que volveremos más adelante, se explican las cuestiones de 

forma: cómo identificar, procesar e interrogar a los imputados y qué trato merecían en 

caso de escapatoria o falso testimonio, cuándo era oportuno utilizar la tortura, cómo 

podían perturbar los demonios a los acusados durante un juicio, sobre la abjuración, 

las diferencias legales entre la brujería y la herejía, y un compendio de 

procesamientos judiciales previos, de los cuales uno debatía si debían morir en la 

hoguera aquellas lamiae sive striges que no habían cometido un homicidio. Del Río 

aseguró que los crímenes perpetrados por las brujas no eran fantasías y subrayó que 

ciertos teólogos y abogados - entre ellos Molitor - , habían reconocido el pacto entre 

los demonios y las lamias. El sexto y último libro es una guía de acción para los 

inquisidores, jueces y demás autoridades en el proceder durante los interrogatorios, 

incluyendo relatos de crímenes, y algunos remedios mágicos y eclesiásticos utilizados 

con frecuencia, concluyendo con un resumen final. 

El Axioma I del Libro V establece que las lamias pueden entablar un intercambio 

sexual con los demonios íncubos o súcubos, siguiendo la retórica de Molitor en los 

capítulos VI y VII: Solent malefici et lamiae cum daemonibus, illi quidem succubis; 

hae vero incubis; actum venereum exercere362 [Los maléficos y las lamias suelen 

realizar el acto venéreo con demonios; aquellos con súcubos y ellas con íncubos]. Y 

continúa en el Axioma II diciendo:  

 

                                                             
362 Disquisitionum magicarum, 145.  
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 Potest etiam ex huiusmodi concubitu daemonis incubi proles nasci. 

Sciendum ergo quod potest (...) diabolus semen aliunde acceptum (...) 

deferre (...), et illud denique quo momento mulier ad concipiendum optime 

disposita, quod eum non latet, tum illud matrici sic infundere, vel naturali vi 

attrahendum exhibere, et muliebri semini commiscere. 363 

 

[También puede nacer descendencia del coito con uno de estos demonios.  
Es de saber que el demonio puede aceptar el semen traído de otro lugar y sabe en qué 

momento la mujer está óptima para concebir, lo cual no es un secreto para él, incluso entonces 
ultraja la matriz; he aquí como esparcen el semen: bien sea trasladándolo naturalmente y 
mezclándolo con la semilla femenina]. 

 

Del Río era un creyente en lo sobrenatural y procuró recordar a aquellos autores 

que en su momento dudaron sobre el traslado nocturno y el coito entre las lamias y los 

demonios, incluyendo a Molitor:  

 

     Ex concubitu incubi cum muliere aliquando prolem nasci posse: et tum 

prolis verum patrem non fore daemonem, sed illum hominem, cuius semne 

daemom abusus fuerit. Negarunt hoc Plutarchus in Numa, Paracelsus 

haereticus, Ulric Molitor de Pythonicis mulieribus capitulo ultimo, et Nicolas 

Remigius libro I Daemonolatriae (...).364 

Ulric Molitor argumentatur, secundum Conciliatorem principium gignendi 

est cor: ergo daemon illo semine non potest ad generationem utique quia decit 

virtus cordialis calorem, ut oportet, temperans (...). 365 

 

[Decimos pues, que del concubinato del íncubo con la mujer puede a veces nacer prole; y en tal 
caso el verdadero padre no es el demonio, sino el hombre de cuyo semen abusó el demonio. Esto 
lo negaron Plutarco en Numa, Paracelso el hereje, Ulric Molitor en el último capítulo de 
Pythonicis mulieribus y Nicolás Remi en el Libro I de Demonolatriae. 

Ulric Molitor arguye que según el Libro II del Conciliador, el principio generativo es el 
corazón; por ello el demonio no puede valerse del semen para la generación, pues carece de la 
virtud cordial del calor que ajusta la temperatura (...)]. 
 

*** 

                                                             
363 Ibid, 146. 
364 Ibid, 147. 
365 Ibid, 148. 
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La pervivencia del vocablo lamia en los escritos demonológicos del siglo XVI 

ratifica que las tradiciones folclóricas y la adaptación de éstas a diversos contextos 

cementaron la conceptualización de la bruja moderna; así, la variabilidad en la 

adjetivación sobrenatural facilitó la persecución de un ente específico de manera fácil 

y conveniente.  

A través del asedio de seres infrahumanos como siempre lo fueron las lamias y 

no las brujas, los inquisidores otorgaban a sus reos una condición existencial mucho 

más elevada, taumatúrgica, mística. Fueron pues, estas autoridades seculares quienes 

impusieron categorías distintivas y diseñaron el arquetipo de la lamia, de la bruja, de 

la strix y de la pitonisa; perfiles similares que se unificaron a través de los 

innumerables procesos legales y textos demonológicos entre los siglos XV y XVII. La 

asimilación de este perfil unitario revela el éxito que tuvo la élite religiosa e 

intelectual en la creación de una demonología ‘hegemónica’ cuyos discursos fueron 

solidificándose hasta convertirse en el temor popular. Sobre la responsabilidad de la 

élite en la conceptualización del temor y la existencia de agentes potencialmente 

peligrosos para el bien común, el sociólogo contemporáneo Michael Foucault afirmó 

que la estigmatización de la mujer, derivada de su marginalización y aislamiento de la 

vida urbana, ocasionó la pérdida de su identidad entre lo humano y lo bestial como 

consecuencia de la centralización de las relaciones sociales impuestas por la doctrina 

católica y la práctica de la penitencia,  lo cual radicalizó culturalmente la 

fragmentación mística de la conciencia.366 

En conclusión, es certero aceptar que, en ocasiones, las identidades culturales se 

construyen a partir de mitos basados en entes sobrenaturales que invierten el orden 

moral y religioso de la sociedad y que representan un peligro para su núcleo. Por esto, 

la creencia en estos mitos es necesaria para el establecimiento de las normas propias 

de cada sistema, o para el refuerzo de las mismas. Esta necesidad de invocar la 

mitología para luego rechazarla se evidencia específicamente en la representación de 

la lamia y su posición en el binarismo de género en la demonología moderna.  

 

 

 

 

                                                             
366 POLICANTE (2012: 235 – 239, n.1).  
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DE LAMIIS ET PHITONICIS MULIERIBUS 

 
INTRODUCCIÓN A LA OBRA  

 

           El De lamiis et phitonicis se desarrolla en Swabia, una región perteneciente al 

territorio del Sacro Imperio Romano ubicada entre Vorarlberg y la frontera occidental 

de Austria. El soberano reinante durante la época de Molitor fue el Archiduque 

Segismundo de Tirol de la casa de Habsburgo,367 quien aparece como personaje 

principal en el diálogo. La sede administrativa del territorio se encontraba en 

Innsbruck, cuyo gobierno era la máxima autoridad en las cuestiones sobre la caza de 

brujas y los procesos judiciales. La brujería fue reconocida oficialmente como un 

crimen en la legislación de Tirol de 1499, y fue reiterado en 1525 y 1532, 

compartiendo, con el crimen de la blasfemia, una simple multa como castigo. Sin 

embargo, el concepto de la ‘bruja’ apareció en Swabia hacia 1490, debiéndose su 

difusión y la persecución de éstas al eficiente sistema legal de dicho electorado.368  

         El concepto de la ‘lamia germánica’,369 propuesto por el historiador Johannes 

Dillinger, esclarece el concepto de la bruja moderna en dicha región y la separa del 

arquetipo europeo. Es fundamental el discernimiento acerca de las reuniones 

nocturnas en este contexto, puesto que difiere de la idea común del Sabbat: mientras 

que para la lamia germánica las asambleas nocturnas también eran un motivo de 

fiesta, música y festines, la diferencia reside en que éstas no devoraban niños recién 

nacidos a pesar de que igualmente se congregaran para planificar crímenes y realizar 

magia negra.370   

        Las narrativas sobre los demonios súcubos y la seducción del demonio están 

ausentes en la retórica y el discurso demonológico local, entre cuyas figuras centrales 

se encuentra la del Alp; un espíritu maligno que simbolizaba las pesadillas puesto que 

aparecía de noche y perturbaba a los durmientes.371  Sin embargo, es interesante 

destacar que en el sur de Alemania dichos Alps no eran espíritus, sino entes 

vampíricos denominados Truden los cuales, como la lamia y la strix, atacaba a 

                                                             
367 DILLINGER (2009: 23).  
368 Ibid, 54.  
369 Ibid, 50.  
370 Ibid. 
371 Ibid, 56. Sobre estos entes sobrenaturales, Dillinger explica que ciertos atributos de las hadas fueron 
extrapolados a dichos demonios, cuyos nombres eran frecuentemente graciosos: Hans Fiend, 
Misgünstler, Luget, Kharfünkhen Kehele, o asociados con el ámbito doméstico: Gütlin, Hemmerlin.  
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mujeres y niños durante la noche para beber su sangre y extraer la leche materna.372 

Como resalta Dillinger, los testimonios sobre los vuelos nocturnos son escasos en los 

registros de Swabia; más bien, las pocas historias sobre las reuniones sabáticas 

reflejaban las diferentes versiones disponibles. En dicha región, por ejemplo, las 

brujas podían volar embadurnadas de un ungüento hecho con salvia mágica y 

cadáveres infantiles, y aquellas que gozaban de una posición económica aventajada 

llegaban a las reuniones en coches de caballos o bien cabalgando sobre ellos.373 De 

hecho, a estas brujas no se les asoció con rituales anti-eucarísticos o con el culto 

Diánico, ni siquiera con ceremonias religiosas de ningún tipo.  
 
2.1. ACERCA DEL AUTOR 
 

Ulrich Molitor (latinización del apellido Müller) nació en 1442 en la ciudad 

alemana de Constanza. Se matriculó por primera vez en la Universidad de Basilea en 

1461, estudiando posteriormente Derecho en la Universidad de Pavia entre 1465 y 

1469. Habiéndose graduado como Doctor en Derecho Canónico en 1470, pasó a 

trabajar como notario de la corte episcopal de Constanza. 

Debido a su posición, se vio involucrado varias veces en disputas entre los 

obispos de esta ciudad. Dentro de estas disputas resalta un conflicto en 1485, en el 

que representó a la ciudad de Constanza ante el Hofgericht imperial para defender el 

derecho del clero de vender vino en sus hogares374. Trabajó también bajo la orden del 

obispo Thomas Berlower y de su predecesor, el obispo Otto von Sonnemberg, lo que 

le valió la adquisición de la ciudadanía de Constanza en el mismo año. No obstante, 

Molitor presentaría una querella en contra de Berlower al sentirse encadenado por las 

condiciones de su contrato laboral. En respuesta, Berlower le amenazó con prohibir la 

publicación de sus trabajos y Molitor no tuvo otra opción más que ceder. Sin 

embargo, en 1493 fue llamado ante la corte del Duque Segismundo de Tirol en 

Innsbruck y fue asignado Canciller de su ducado entre 1495 y 1496. Bajo 

recomendación del rey Maximiliano I, fue ascendido a Procurador de la Corte 

Imperial. Ulrich Molitor murió entre 1507 y 1508, dejando seis hijos. 

Cuatro textos legales constan entre los escritos de Molitor. Su obra más destacada 

fue De lamiis et phitonicis mulieribus (1489); un tratado demonológico de carácter 
                                                             
372 Ibid. 
373 Ibid, 50. 
374 TAYLOR (1999: 74-75). Gran parte de la literatura sobre Molitor está en alemán. Véanse: DETER 
(1988); MAUZ (1983); (1992). 
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legal escrito bajo la comisión del Duque Segismundo de Tirol, tras una leve tensión 

política. En 1485, el Obispo Gosler de Brixen le había otorgado al teólogo dominico 

Heinrich Institor la potestad de realizar juicios y persecuciones inquisitoriales en 

Innsbruck. Preocupado por el inapropiado e irregular sistema de las interrogaciones 

de Institor, el Obispo decidió suspenderlo de su oficio y le condenó al exilio. Se ha 

insinuado que el Malleus maleficarum fue escrito por un humillado y resentido 

Institor en respuesta a las críticas recibidas.375 Considerando la ansiedad y el desorden 

político que aquellos juicios podían traer a sus tierras y queriendo devolver la 

tranquilidad a su corte y a la población, el Duque Segismundo de Tirol encargó a 

Ulrich Molitor, un abogado laico de renombre en el entorno político, la investigación 

e informe correspondientes sobre el problema de la brujería en el territorio.  

 
2.2. DE LAMIIS ET PHITONICIS MULIERIBUS: FORMA Y CONTENIDO 

 

El texto fue presentado como un diálogo entre tres personajes que toman una 

posición específica en el debate: el Archiduque Segismundo, retratado como el 

personaje escéptico que inquiere sobre los poderes de las lamias; el Conrado Schatz 

(Jefe del Magistrado de Constanza) quien enriquece el diálogo con sus anécdotas y 

conocimientos legales y el mismo Molitor, quien dirige la discusión y demuestra un 

gran conocimiento del tema, aportando testimonios y citando diversas autoridades. 

Inicialmente la obra fue publicada en latín, aunque las ediciones en alemán 

aparecieron con prontitud. Es probable que el encargado de imprimir y publicar el 

texto comisionara un set de ilustraciones o grabados, y a los cuales se les debe en gran 

parte la pervivencia del tratado en los siglos posteriores.  

La obra está dividida sistemáticamente en las nueve cuestiones básicas que 

formaban parte del discurso demonológico de la época: alteraciones de la naturaleza, 

práctica de maleficium para causar daño e impotencia sexual, la posibilidad de 

engendrar hijos con el demonio, la metamorfosis propia y sobre otros, la habilidad 

para transportarse o volar, y la asistencia a las reuniones nocturnas. Dichas cuestiones 

se discuten por separado, más no se cierra el debate hasta el capítulo final, en el cual 

Molitor concluye que el poder de los demonios depende de la voluntad divina, que las 

lamias y pitonisas no poseen habilidades propias, y que éstas son engañadas por los 

                                                             
375 KWAN (2012: 493-527, n. 4). 
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demonios. La palabra final del autor es que estas mujeres deben ser castigadas, no por 

practicar la brujería, sino por haberse alejado del camino de Dios.  

La estructura del diálogo permite que el texto sea interpretado con libertad, pues 

el diálogo no es concreto y las cuestiones planteadas no se resuelven hasta el final. 

Según Jörg Mauz376 esto se debe a que Molitor carecía de pensamiento crítico y no 

cuestionaba el paradigma demonológico de la época, prestando más importancia a 

materias como el poder de los demonios y no a la participación de las brujas en los 

rituales o maleficium. No obstante, tomando en cuenta que presuntamente el texto fue 

escrito casi por obligación, no sorprende que el discurso de Molitor fuera poco 

contundente.  
 
2.3. EDICIONES Y FORTUNA DE LA OBRA 
 
        El De lamiis et phitonicis mulieribus tuvo una gran trayectoria editorial. Entre 

1489 y 1669 se imprimieron treinta y nueve ediciones, lo cual es bastante 

significativo al comparar las cifras, por ejemplo, con las solo treinta ediciones del 

gran Malleus maleficarum dentro del mismo periodo.  

         Existen ligeras variaciones entre las ediciones. La diferencia más resaltante se 

encuentra en el primer grabado, el cual cambia en los ejemplares posteriores a 1489 y 

deja de aparecer a partir de 1561 (Fig. 1). Las otras diferencias conciernen al diálogo 

y a la estructura, pero no influyen en el contenido, puesto que son cuestiones menores 

de abreviaturas o posicionamientos alternativos de palabras en las oraciones. Kwan 

divide las ediciones de Molitor en tres categorías: diecinueve impresas antes de 1520, 

todas ilustradas a excepción de una; tres ediciones ilustradas impresas en 1544, 1545 

y 1575, e influenciadas por diversos estilos; y dieciocho ediciones sin ilustrar, 

impresas entre 1561 y 1669, incluidas mayormente en antologías, y en ocasiones, 

apareciendo como texto anexado al Malleus maleficarum. 377 Las reproducciones del 

De lamiis posteriores a 1520 son particularmente interesantes ya que después de 1540 

se editaron cuatro ejemplares individualmente, y otros tres fueron anexados en 

antologías que no incluían al Malleus maleficarum. * 

                                                             
376 MAUZ (1992: 15). 
377 KWAN (2012: 508).  
* Véase a continuación una tabla con las ediciones registradas. 
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El recuento más reciente registra 37 ediciones y 333 copias.378 Dieciocho 

ejemplares, publicados entre 1489 y 1510; cuatro entre 1544 y 1575; y los últimos 

doce entre 1576 y 1669. Cinco ediciones previas a 1510 están en alemán y trece en 

latín, de las cuales sólo dos se asumen como las editio princeps: la de Johann 

Amerbach y la de Johann Otmar.  

Posteriormente se editaron tres ejemplares en alemán, seis que se atribuyen a 

Cornelio de Zierkizee, dos (de 1508) que son idénticas, y tres ediciones latinas de 

finales del siglo XVI. La única variación entre los ejemplares se encuentra en un 

grabado en una de las ediciones de Zierikzee (Fig. 1).379 El período de publicación 

comprendido entre 1544 y 1575 marca, como sugiere Amy Ghilieri, la súbita 

transición de las impresiones individuales a las entre 1575 y 1576. En este espacio de 

35 años sólo se editaron cuatro ejemplares en los cuales la información editorial 

aparece en el colofón, y a las cuales se les añadió una página final de reprimenda 

hacia las mujeres.380 Las ediciones de 1544 y 1545 de Jakob Cammerlander fueron 

publicadas en Alemania sin variación de contenido, y ambas tienen un formato más 

pequeño en cuartilla, en vez de octavo, y con variaciones en el orden de los grabados, 

en la introducción y en el desglose de los capítulos. La edición latina de 1561 (París: 

Gilles Corrozet) no está ilustrada y es de formato octavo.  

Los diez ejemplares publicados a mitad del siglo XVI están en latín y son 

idénticos, excepto uno de 1576 y otro de 1586. De estos diez, cinco pertenecen a la 

imprenta de Nicholas Basse: uno editado en alemán y cuatro en latín. El formato de la 

edición de 1586 es de gran escala. Todos los ejemplares fueron impresos en tipografía 

itálica. Las antologías en alemán posteriores a 1561 demuestran, a través del estilo 

editorial, la diversificación en el alcance de la obra; esto se aprecia en las impresiones 

en tipografía gótica gruesa y en los márgenes angostos, elementos característicos de 

los libros con precio más “asequible” que estaban dirigidos al público en general, y 

que sobre todo, su producción constituía un ahorro para la propia imprenta. Por otra 

parte, los ejemplares en latín dirigidos a los lectores más selectos presentaban 

                                                             
378 Agradezco especialmente a Amy Ghilieri, profesora de Historia en la Universidad de Nevada, por 
proveerme con una minuciosa lista de ediciones del De lamiis y de un análisis global sobre Ulrich 
Molitor. Véase: GHILIERI (2014).  
379 GHILIERI (2014: 4). 
380 Ghilieri se encuentra en el proceso de comparar y contrastar el contenido de cada edición y la 
estandarización del lenguaje, lo cual complementará el análisis propuesto en esta tesis sobre el uso del 
término lamia en la demonología moderna.  
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márgenes anchos con motivos decorativos, tipografía romana, y entrelineado 

espacioso.381    

La amplia recepción del tratado se debió, podría asumirse, a la inclusión del 

Duque Segismundo de Tirol como personaje principal, si bien la publicación reiterada 

de la obra podría haber sido gracias al atractivo de los grabados, a la estructura de 

diálogo y a la posibilidad de la libre interpretación discursiva. Sin embargo y 

paradójicamente, estas interpretaciones provenían de un limitado grupo de lectores 

pues, aunque los ejemplares se publicaron en alemán y en latín, solo las altas esferas 

tendrían acceso o los medios suficientes para adquirir las primeras ediciones del De 

lamiis. 

No obstante, después del fallecimiento de Molitor en 1507, el contenido literario 

de la obra comenzó a sufrir alteraciones. Aunque el diálogo en sí permaneció igual, 

cada ejemplar fue reeditado de tal forma que pudiera incluir otras referencias bíblicas, 

una admonición final hacia las mujeres y cualquier otro panfleto o texto menor que 

pudiera atraer más lectores. 

Entre 1576 y 1699, ya el De lamiis solo se editaba en antologías con otros textos 

demonológicos. En este período solo uno de diecinueve fue publicado de forma 

aislada, mientras que los grabados no se incluyeron y el texto empezó a asimilarse 

como el apéndice del Malleus maleficarum. Sin embargo, otros factores 

circunstanciales alteraron el curso del De lamiis y otros escritos; tal fue el caso con la 

Guerra de los Treinta Años y la bajada en el comercio de libros en Europa, lo cual 

generó la recurrencia a las antologías como primer método de edición e impresión 

para ahorrar los recursos y lograr una movilización más eficaz de los ejemplares. 382 

A pesar del natural declive del De lamiis, sus numerosas ediciones permitieron 

que el texto fuera revisitado por destacados demonólogos un siglo después, como lo 

hizo Jean Bodin en su De la demonomanie des sorciers (1580), en donde se alude a 

Molitor y a un encuentro con un licántropo para aproximarse a las transformaciones 

en animales:  

 
 

Et Ulrich le meusnier en un petit livre, qu'il a dedié à l'Empereur Sigismond, 

a escrit la dispute qui fut faite devant l'Empereur, et dit qui'l fut conclu par 

                                                             
381 KWAN (2012: 505). 
382 La historia evolutiva de la imprenta es de gran ayuda para examinar y comprender la proliferación 
de los tratados demonológicos. Véase en particular: EISENSTEIN (1979); ONG (2002). 
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viues raisons, et par l'experience d'infinis exemples que telle transformation 

estoit veritable, et dir lui mesme avoir veu un lycantrope à Constance, qui fut 

accusé, convaincu, condamné et puis executé a mort apres sa confession. 383 

 
[Y Ulrich lo menciona en un pequeño libro que le dedicó al Emperador Segidmundo, escrito 
por la disputa hecha ante el Emperador, y dijo que había concluido por varias razones y por la 
experiencia de infinitos ejemplos que tal transformación era verídica, y dijo que él mismo 
había visto un licántropo en Constanza, que fue acusado, condenado y ejecutado a muerte 
después de su confesión.] 

 
 

El último ejemplar del De lamiis et phitonicis mulieribus fue editado y publicado 

por Claude Bourgeat (Lyon, 1669) e incluido en una antología como apéndice del 

Malleus maleficarum. La trayectoria editorial del De lamiis es un claro registro 

evolutivo y transformativo del discurso demonológico, del arquetipo de la lamia-bruja 

y la iconografía sobrenatural, convirtiendo esta obra en un testimonio tangible de 

dichos procesos y del imaginario moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
383 Jean BODIN, De la démonomanie des sorciers (DU PUYS, 1580) Libro II, 258. En el capítulo V del 
De lamiis, Molitor relata haber asistido a un juicio de un campesino en Constanza, en el cual el acusado 
tuvo un encuentro con un individuo que cabalgaba sobre un lobo. Ahora bien, Molitor no afirma 
haberse encontrado con un licántropo, por lo que el argumento de Bodin no es verídico.   
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2.4. SOBRE LOS GRABADOS DEL DE LAMIIS ET PHITONICIS MULIERIBUS 

 

Si bien la estructura dialogal del texto permitió a Molitor presentar sus opiniones, 

los grabados ciertamente estimularon la imaginación de los lectores y contribuyeron a 

concretar el arquetipo visual de la bruja. Dichos grabados sintetizaron los prejuicios 

asumidos mediante de la iconografía del siglo XV y sirvieron como una demostración 

didáctica sobre las consecuencias de la brujería, pudiendo interpretarse de forma 

individual o independiente. De esta manera no sólo se materializaron las ideas 

preconcebidas acerca de las brujas y los demonios, sino que también se estableció una 

iconografía particular que fue reproducida en décadas posteriores.  

           Estas ilustraciones interpretaron los prejuicios acerca de las actividades 

desempeñadas por el género femenino, validando las especulaciones acerca de lo que 

sucedía en reuniones convocadas entre mujeres. Estos rumores infundados ayudaron a 

que a partir del siglo XV la brujería fuera vista predominantemente como una práctica 

femenina y grupal. Los grabados reflejaron el proceso transformativo sufrido por las 

lamias a través de los numerosos ejemplares que fueron impresos y editados. Como 

bien comenta Natalie Kwan sobre el trabajo de Molitor, aunque las ilustraciones en 

las ediciones previas a 1508 son similares entre sí, éstas no son uniformes y 

demuestran diferentes estilos. Los grabados en las ediciones de Johann Otmar (1489) 

se caracterizan por sus formas redondeadas y el uso limitado de sombras. Las 

ilustraciones en las ediciones de Arnold von Coln (1495) y la de Cornelius von 

Zierickzee (1505) se caracterizan por la utilización de líneas gruesas y por los rostros 

de párpados caídos, así como por una atención detallada al drapeado en la 

indumentaria de los personajes, lo cual fue parte un estilismo usual en los grabados de 

finales del siglo XV y del XV.384  

Hacia mediados del siglo XVI la iconografía de la bruja había sido asimilada en 

el discurso demonológico; Kwan señala un espacio de tres décadas entre las ediciones 

de 1508 y 1544 en la que prácticamente no se imprimieron nuevas ediciones385 y 

hacia 1575, en la edición de Christian Müller, el único grabado que se incluyó 

                                                             
384 Ibid, 500. 
385 Ibid. Kwan resalta que las primeras tres ediciones impresas después de 1508 aparecieron en 
Estrasburgo: las de Jakob Cammerlander en 1544 y 1545, y otra por Christian Müller en 1575.  
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muestra ciertas influencias estilísticas de Hans Baldung Grien386 como los cabellos 

desordenados, la voluptuosidad de los cuerpos y una connotación mucho más sexual. 

La iconografía de los grabados da cabida a diversas especulaciones. Puede que 

fueran incluidos para la fácil persuasión de los lectores más crédulos, o para ‘corregir’ 

y enderezar las percepciones equivocadas. Incluso podría sugerirse que el estilo 

ingenuo de las imágenes no fuera más que un elemento de satirismo a manera de 

divertimento para el público burgués e intelectual.  

Casi todos los ejemplares previos a 1561 constan de siete imágenes precediendo 

los capítulos, si bien no todas están relacionadas con los títulos como es el caso de la 

Fig. 2, incluída antes del apartado sobre las tormenas y el granizo ocasionado por las 

brujas. A continuación, pueden apreciarse todos los grabados presentes en las 

ediciones previas a 1561 y la variación estilística posterior a esta época.387  

 

 

FIG. 1 
Ulrich Molitor entregando el tratado al Archiduque Segismundo de Tirol, acompañado del Conrado 

Schatz 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
386 Hans Baldung Grien (1484-1545) fue un destacado pintor alemán del renacimiento, discípulo de 
Alberto Durero. Son conocidas sus obras que retratan temas como la muerte y las brujas. Véanse: 
WEBER (2006); y KOERNER (1993).  
387 ZIKA (2007: 17). 
388 Klassik Siftung Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Inc 300, fo.a1r.   

REUTLINGEN: JOHANN OTMAR, 
1489 

CORNELIUS VON ZIERICKZEE, 
COLONIA: 1489 - 1499388 
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La figura 1 introduce al lector en la obra puesto que presenta visualmente, para 

muchos por vez primera, al Archiduque Segismundo de Tirol (sentado en el trono) y 

al Conrado Schatz. No solo nos familiarizamos con dos personajes de esta obra, sino 

que además identificamos al autor. 

El Archiduque sostiene una pluma que simboliza su autoridad, mientras que 

Molitor tiene en sus manos el De lamiis et phitonicis mulieribus. La indumentaria de 

Molitor revela su profesión y estatus a través de la hopalanda o sobretúnica larga, que 

fue popular en los siglos XIV y XV siendo utilizada mayormente por los abogados, 

doctores y el clero. detrás de éste se encuentra el Conrado Schatz, como testigo y 

personaje que figura en el tratado, llevando una versión más corta de la hopalanda.   

Las variaciones de este grabado en particular no fueron significativas, si bien se 

aprecia la evolución estilística en el dibujo. En la edición de Zierickzee el contorno de 

las figuras es mucho más sofisticado y la escena es más compleja. Los personajes del 

tratado se encuentran en el centro: el Archiduque aparece representado como un 

miembro del alto clero, mientras que Molitor es retratado con indumentaria quizá de 

un nivel inferior, también de la iglesia, y los ropajes del Conrado Schatz se asumen 

como la moda formal de la época. 

 
FIG. 2.  

Una bruja disparando una flecha a un hombre. 
 

 

 

REUTLINGEN: JOHANN OTMAR, 1489 CORNELIUS VON ZIERICKZEE, COLONIA: 1489 - 
1499 
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La segunda imagen acompaña al capítulo II, que trata sobre el daño infligido a 

hombres y niños: Utrum laniae et incantatrices possint adiutorio diaboli hominibus et 

infantibus nocere, ac morbos eisdem inferre, eosdemque debilitare. El grabado 

muestra una bruja incapacitando a un hombre, disparando una flecha que apunta a su 

pierna izquierda en lo que parece ser un entorno alejado de la villa o aldea, y enseña 

al lector sobre el peligro indiscutible e inmediato de este maleficio evidenciado en el 

pie descalzo del campesino.389 La figura 2 demuestra entonces la efectividad del 

maleficium tal como se concebía en el siglo XVI.  

 

FIG. 3.  
Tres hombres con cabeza de animal: una cabra, un lobo y un ave, volando sobre una escoba. 

 

 

REUTLINGEN: JOHANN OTMAR, 1489 JACOB CAMMERLANDER: ESTRASBURGO, 
1544.390 

 

 

 

 
El tercer grabado nos remonta a la tradición clásica de la magia o hechizos 

conjurados para transformarse en otras especies y precede al capítulo sobre el vuelo 

nocturno y las reuniones sabáticas.391 Aparecen tres hombres con cabeza de animal: 

uno con la cabeza de una cabra y otro con cabeza de ave, ambos sobre una escoba, y 

un tercero con cabeza de perro. Los dos encima de la escoba o bastón se disponen a 

volar en la oscuridad a través de largas distancias para asistir a una reunión sabática. 

                                                             
389 Ibid, 21. Zika también resalta la figura de la bruja en este grabado, cuyo cabello suelto simboliza su 
naturaleza salvaje y desaliñada.  
390 Glasgow University Library, Ferguson Ag-c.8, fo.cii r. 
391 “Quarto utrum possint hominum imagines et facies eorum in alias formas immutare”. 
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En ediciones las posteriores a la de Zierickzee este grabado no fue incluido en el 

texto.  

 

FIG. 4. 
 Un brujo cabalgando sobre un lobo. 

 

La figura 4 representa a un hechicero cabalgando sobre un lobo y dirigiéndose a 

una celebración o festín, e ilustra el capítulo quinto.393 No obstante, en la edición de 

Zainer (Ulm: 1490) no es un hechicero quien cabalga sobre el lobo sino una bruja, 

aludiendo quizás a la narrativa de la caza salvaje, del culto diánico, o del séquito 

nocturno de Habonde o Hulda. Vemos en la edición de Cammerlander que el dibujo 

es más nítido y expresivo; la primera imagen muestra a un hechicero o brujo con 

cabello desordenado y barba larga, cabalgando sobre un animal cuya especie es difíxil 

de definir. La imagen contigua es dinámica y visualmente poderosa, representando a 

una bruja que cabalga sobre un bastón y al demonio sujetándola con fuerza por la 

cintura. La cara de la bruja denota una edad avanzada y su indumentaria que 

pertenece a una clase social baja.  

 

 
                                                             
392 Glasgow University Library, Ferguson Ag-c.8, fo.cii r. 
393 “Quinto utrum incantatrices et laniae possint super baculum unctum, vel super lupum, seu aliud 
animal equitare, et ad sui convivii ludum de loco ad locum traduci, ubi bibant et comendant, ac mutuo 
se congnoscant, atque delectentur”. 

REUTLINGEN: JOHANN OTMAR, 1489 JACOB CAMMERLANDER: ESTRASBURGO, 
1544.392 
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FIG. 5 
El demonio seduciendo a una bruja. 

 

 

REUTLINGEN: JOHANN 
OTMAR, 1489 

CORNELIUS VON 
ZIERICKZEE, COLONIA: 1489 

- 1499394 

JOHANN ZAINER, CONSTANCE / 
ULM, C. 1489.395 

   

 

 
Molitor enfatizó que los demonios necesitaban el permiso de Dios para ejecutar 

sus actos. Así, en la figura 5 se representa una bruja abrazada a un demonio, que bien 

podría considerarse una de las ilustraciones más tempranas del pacto diabólico. Este 

grabado suele acompañar a uno de los dos capítulos que debaten sobre la capacidad 

del demonio para establecer comercio carnal con las mujeres, o sobre si pueden 

generar progenie.396 La evolución de esta imagen es más evidente: en las primeras 

ediciones como la de Otmar la naturaleza del diablo es evidente, observándose sus 

colmillos filosos, su frondosa cola y sus grandes patas de animal. El grabado en la 

edición de Zierickzee mantiene la misma esencia, sin embargo, el rostro del demonio 

es el de un hombre humano. En la edición de Zainer el estilo artístico es más delicado: 

los rostros son más finos, la indumentaria de la bruja revela su alta posición social, y 

su cofia o tocado indica que está casada y que por ende está cometiendo adulterio 

entregándose al demonio. El diablo va bajo la apariencia de un hombre del mismo 

nivel económico, pero sus patas son de cabra y sus orejas son puntiagudas. 

 
                                                             
394 Klassik Siftung Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Inc 300, fo.b3v. 
395 Bayerische Staatsbibliothek Munich, Res/4 H.g.hum. 16 n, fo.b5v. 
396 “Sexto utrum cum talibus et maleficis mulieribus possit diabolus incubando in forma hominis 
commisceri. / Septimo utrum ex tali coitu sit possibile generari filios”. 
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FIG. 6.  
Dos brujas con un caldero conjurando una tormenta de granizo.  

 

REUTLINGEN: JOHANN OTMAR, 1489 CORNELIUS VON ZIERICKZEE, COLONIA: 1489 - 
1499 

  

 
Si tomamos como ejemplo la figura 6 nos percatamos de que la imagen refleja 

un arquetipo creado a partir de la demonología previa. En este caso, la noción del 

caldero como el objeto predilecto para conjurar diversos hechizos fue transmitida 

desde la tradición clásica que, a su vez, pervivió en el Formicarius de Johannes Nider 

y se popularizó posteriormente por su inclusión en el Malleus maleficarum.397 En la 

edición de Zierickzee parece haber una distinción en la edad de ambas mujeres, 

siendo la bruja de la izquierda mucho más joven. Este grabado también proyecta una 

preocupación específica del territorio suizo-alemán en el siglo XVI: la magia 

climática y sus consecuencias masivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
397 En el que se relata el sacrificio de un pollo de plumaje negro para conjurar una tormenta de granizo. 
Formicarius, Lib. V, 354. Malleus maleficarum, parte II, quaest. 1, cap. XV. 
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FIG. 7.  
Tres mujeres reunidas alrededor de una mesa, comiendo y bebiendo. 

 

REUTLINGEN: JOHANN OTMAR, 1489 CORNELIUS VON ZIERICKZEE, COLONIA: 1489 - 
1499398 

  

 
 

Finalmente, el último grabado representa a tres mujeres sentadas en una mesa 

redonda sobre la cual hay dispuestos alimentos y bebidas (un pollo, pan y vino) en un 

entorno exterior. En la edición de Zierickzee la mesa es más fastuosa y la bruja que 

está en el centro parece ser mayor que las otras dos.  

 Podría suponerse que esta ilustración fue incluida al final del tratado ya que 

concretiza dos arquetipos: primero, el de la reunión sabática como punto de 

encuentro, diversión y festín para las brujas; y segundo, el de la práctica de la magia y 

la adivinación como una actividad mayoritariamente femenina y grupal.                                                                                       

A partir de 1540 comenzaron a incluirse otros grabados en el De lamiis et 

phitonicis mulieribus. Los más destacados fueron los siguientes, dispuestos en la 

página inicial. Son notables las influencias estílisticas de los artistas de la época, así 

como el poder iconográfico de estas imágenes debido a que el arquetipo de la bruja 

moderna ya había sido asimilado: retratan claramente una reunión sabática, las figuras 

son más voluptuosas y denotan sexualidad, y la figura del demonio en forma de cabra 

es fácil de identificar. 

 

 

                                                             
398 Klassik Siftung Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Inc 300, fo.d2r. 
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JACOB CAMMERLANDER: ESTRASBURGO, 1544.399 CHRISTIAN MÜLLER: ESTRASBURGO, 1575.400 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
399 Glasgow University Library, Ferguson Ag-c.8, fo. aiii r. 
400 Bayerische Staatsbibliothek Munich, Res/4 H.g.hum. 16. 
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TITULO AÑO EDITOR IDIOMA 

De laniis [et] phitonicis mulieribus 1489 Estrasburgo: 
Johann Prüss 

Latín 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1489 Reutlingen 
: Johann Otmar 

Latín 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1493 Estrasburgo: 
Johann Prüss 

Alemán 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1493 Reutlingen: 
Michael Gryff 

Alemán 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1493 Reutlingen: 
Michael Gryff 

Alemán 

De lamiis et pythonicis mulieribus. 1494 Speyer: Conrad 
Hist 

Latín 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1495 Basel: Michael 
Furter 

Latín 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1500 París: Georg 
Mittelhus 

Latín 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1500 Colonia: 
Cornelius de 

Zierkize 

Latín 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1500 Colonia: 
Cornelius de 

Zierkize 

Latín 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1500 Colonia: 
Cornelius de 

Zierkize 

Latín 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1500 Colonia: 
Cornelius de 

Zierkize 

Latín 

 
 

De lamiis et pythonicis mulieribus 
1500 Colonia: 

Cornelius de 
Zierkize 

Latín 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1500 Colonia: 
Cornelius de 

Zierkize 

Latín 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1508 Reutlingen:  
Johann Otmar 

Alemán 

De lamiis et pythonicis mulieribus 1508 Reutlingen: 
Johann Otmar 

Alemán 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1544 Estrasburgo: 
Jacob 

Cammerlander 

Alemán 

Hexen Meysterey ... Hertzog Sigmunds von 
Osterreich mit Ulrich Molitoris und ... Cunrad 
Schatz ... ein schoen gesprech von den Onholden, 
Ob die selben boesen weyber, hagel, reiffen, und 
ander ongefell, den menschen zuschaden, machen 
koennen (etc.) 

1544 Estrasburgo: 
Jacob 

Cammerlander 

Alemán 
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Tractatus de lamiis et pythonicis 

1561 París: Gilles 
Corrozet 

Latín 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1575 Estrasburgo: 
Christian Müller 

Latín. 
Traducc.  
Konrad 

Lautenbach. 
 

De lamiis et pythonicis mulieribus 
1576 Frankfurt: 

Johann 
Gymnicus 

Alemán 

Mallevs Maleficarvm In Tres Divisvs Partes: In quibus 
Concurrentia ad maleficia, Maleficiorum effectus, 
Remedia adversus maleficia, Et modus deniq[ue] 
procedendi, ac puniendi Maleficos abundè continetur, 
praecipuè autem omnibus Inquisitoribus, & divini 
verbi Concionatoribus utilis, ac necessarius. His nunc 
primùm adiecimus, M. Bernhardi Basin opusculum de 
artibus magicis, ac Magorum, maleficijs [maleficiis]. 
Item. D. Vlrici Molitoris Constantiensis, de Lamijs 
[Lamiis] & Pythonicis mulieribus Dialogum. Item. D. 
Ioannis de Gerson ..., de probatione Spirituum, 
libellum. Item. D. Thomae Murner... libellum, de 
Pythonicocontractu. / Por Jakob Sprenger; Heinrich 
Institoris; Bernardo Basin; Ulrich Molitoris; Johannes 
Gerson; Thomas Murner. 

1580 Frankfurt: 
Nicolas Basseus 

Latín 

Malleus maleficarum: in tres divisus partes. His ... 
adjecimus, M.R. Basin opusculum de artibus magicis.... 
Item, D.U. Molitoris ... De lamiis et pythonicis 
mulieribus dialogum. Item, D.J. de Gerson. De 
probatione spirituum libellum. Item, D.T. Murner 
libellum de pythonico contractu. 

1580 Frankfurt: 
Nicolas Basseus 

Latín 

Malleorum quorundam maleficarum, tam veterum 
quam recentiorum authorum tomi duo, quorum primus 
continet: I Malleum maleficarum f. Jacobi Sprenger, & 
f. Henrici Institoris... II. Fr. Joannis Nider... Librum 
unum Formicarii... Secundus vero tomus continet 
tractatus VII...; [M. Bernhardi Basin, Opusculum de 
artibus magicis ac magorum maleficiis. Ulrici 
Molitoris... Dialogum de lamiis & Pythonicis 
mulieribus. Flagellum daemonum seu exorcismi... per 
F. Hieron. Mengum... excusum. D. Johannis de 
Gerson... libellum de probatione spirituum. M. Thomae 
Murner... libellum de pythonico contractu. Foelicis 
Malleoli... Tractatus duo exorcismorum seu 
adjurationum. Item Tractatum ejusdem de credulitate 
daemonibus adhibenda. R.P.F. Bartholomaei de 
Spina... quaestionem de strigibus seu maleficis. Item 
ejusdem Apologiam quadruplicem de lamiis contra Jo. 
Franciscum Ponzinibium]. 

1582 Frankfurt: 
Nicolas Basseus 

Latín 

Malleus maleficorum, ex plurimis authoribus 
coacervatus, ac in duos tomos distinctus.... 

1584 Lyon: Joannam 
Jacobi Juntae F. 

Latín. 
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Malleus maleficarum: de lamiis et strigibus, et sagis, 
aliisque magis & daemoniacis ... tractatus aliquot tam 
veterum quam recentiorum auctorum: in tomos duos 
distributi. Quorum primus continet: I. Malleum 
maleficarum Jacobi Sprengeri, & Henrici Institoris, 
inquisitorum. II. Joannis Nideri... Formicarium de 
maleficis, carumque praestigiis ac deceptionibus. 
Secundus vero tomus continet tractatus VII. Suo loco 
singulariter. 

1586 Frankfurt: 
Nicolas Basseus 

Alemán 

Malleus maleficarum: de lamiis et strigibus, et sagis, 
aliisque magis & daemoniacis ... tractatus aliquot tam 
veterum quam recentiorum auctorum: in tomos duos 
distributi. Quorum primus continet: I. Malleum 
maleficarum Jacobi Sprengeri, & Henrici Institoris, 
inquisitorum. II. Joannis Nideri ... Formicarium de 
maleficis, carumque praestigiis ac deceptionibus. 
Secundus vero tomus continet tractatus VII. Suo loco 
singulariter. 

1588 Frankfurt: 
Nicolas Basseus 

Latín 

 
Dialogus de lamiis et pythonicis. 

1595 Colonia: 
Gerhard 

Grevenbroich 

Latín 

 
De lamiis et pythonicis mulieribus 

1600 Desconocido Latín 

Mallei maleficarum ex plurimis auctoribus coadunate: 
tomus secundus [Bernhardi Basin Opusculum de 
artibus magicis; Ulrichi Molitoris... Dialogum de 
lamiis et pythonicis mulieribus; Flagellum daemonum, 
per Fr. Hier. Mengum; Joannis de Gerson libellum de 
Probatione spirituum; M. Thomae Murneri libellum de 
Pythonico contractu; Foelicis Malleoli Tractatus duo 
exorcismorum; item Tractatum ejusdem de credulitate 
daemonibus adhibenda; R.P.F. Bartholomaei de Spina 
Quaestionem de strigibus seu maleficis; item ejusdem 
Apologiam quadruplicem de lamiis, contra Jo. 
Franciscum Ponzinibium complectens]..., indice 
locupletissimo donatus. 

1604 Lyon: Pierre 
Landry 

Latín 

Malleus maleficarum: ex variis auctoribus 
concinnatus, & in tres Tomos distinctus, quorum 
postremus, qui fustis daemonum inscribitur, nunc 
primum reliquis adiectus est, cum fuga satanae. 2, 
Mallei maleficarum: ex plurimis Auctoribus coadunati. 

1615 Desconocido Latín 

Malleus maleficarum, maleficas et earum 
haeresin framea conterens. 

1620 Lyon: Pierre 
Landry 

Latín 

 
Dialogus de lamiis et pythonicis mulieribus... 

1669 Lyon: Claude 
Bourgeat 

Latín 
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2.5. NOTA PRELIMINAR A LA PRESENTE EDICIÓN  

 

Para la presente edición del tratado, hemos tomado como texto base el incunable 

de 1489 (Reutlingen: Johann Otmar) considerada la editio princeps por Jörg Mauz,401 

el máximo referente en lo que respecta a los estudios sobre Molitor. Sin embargo, de 

acuerdo con los catálogos de incunables consultados402 existen dos ediciones de 1489: 

la de Reutlingen y la de Estrasburgo, apareciendo en ambos epílogos la fecha diez de 

enero de 1489, por lo que existiría la duda de cuál es la primera. A pesar de todo y 

siguiendo a Mauz, el ejemplar de Otmar fue posiblemente el primero en aparecer 

debido al contexto geográfico de Molitor, quien desarrolló su actividad intelectual en 

la baja Alemania. 

Insistimos en que no conservamos un manuscrito original, por lo que el 

establecimiento del texto se basará en la editio princeps incunable con la indicación 

de las variantes en las ediciones sucesivas, con el fin de comprobar las posibles 

transformaciones del tratado a lo largo de su trayectoria impresa y observar si las 

modificaciones variaban sustancialmente el contenido de la primera edición.  

A continuación del texto principal, hemos realizado un aparato crítico que recoge 

las variantes textuales o estructurales en las tres ediciones señaladas en el punto 

precedente sobre las ilustraciones: la edición de 1489 de Johann Otmar, la de 1500 

(Colonia: Cornelius de Zierickzee) y la de 1561 (París: Gilles Corrozet). El ejemplar 

de Zierickzee es importante para observar la transición editorial del De lamiis et 

phitonicis mulieribus ya que se encuentra justo en la mitad de su trayectoria impresa. 

De hecho, en la edición de 1500 se aprecian numerosas diferencias textuales y 

alteraciones estructurales agregadas por el editor. Finalmente, el ejemplar de 

Corrozet, a pesar de no mostrar tantas variaciones como la edición anterior, refleja 

con claridad la estandarización en la edición y publicación del De lamiis et phitonicis 

mulieribus desde 1561 hasta su declive.  

Junto a la edición, proponemos una traducción del texto de Molitor tomando como 

base la editio prínceps, aunque prestando atención a las variantes sustanciales de las 

                                                             
401 MAUZ (1992). 
402 Remitimos a la lista de ediciones del punto anterior. Véase en nuestra bibliografía la lista de los 
catálogos consultados. 
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ediciones cotejadas. La traducción incluye comentarios relativos al contenido de la 

obra, reflejando nuestro interés en definir mejor algunas cuestiones. 
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2.6. PAUTAS SEGUIDAS PARA LA EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DEL TEXTO 

 

 Nuestra edición sigue la pauta metodológica que ofrece el texto latino con aparato crítico y 

su traducción al lado. Bajo el texto latino, tras el aparato crítico, se han introducido además dos 

tipos de nota:  

- Las anotaciones relativas al texto latino, como aquellas referentes al léxico o a las citas a 

otras obras, se insertan mediante números arábigos (1, 2, 3).  

- Las observaciones relativas a cambios estructurales de las ediciones (como la variación de 

capítulos o similar), se insertan mediante números romanos en minúscula (i, ii, iii).  

Las citas que utiliza Ulrich Molitor en su tratado han sido transcritas tal y como aparecen en 

éste. Sin embargo, para la ampliación de las citas o su explicación en nota al pie se ha recurrido, 

en la medida de lo posible, a ediciones contemporáneas a Molitor y al De lamiis et phitonicis 

mulieribus, por parecernos que de este modo nos aproximamos a los textos que consultó el 

autor. En algunos casos, hemos recurrido a las ediciones de la Patrologia Latina (=PL) de 

MIGNE para los autores cristianos. Los textos clásicos han sido tomados del portal online 

PERSEUS PROJECT. Todas las ediciones consultadas se incluyen en las notas a pie de página. 

Por último, todas las traducciones al castellano son propias, a menos que se especifique lo 

contrario. 
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Tractatus ad illustrissimum principem dominum Sigismundum, archiducem Austriae, 
Stiriae, Carinthiae, et caetera. iDe laniis1  et phitonicis2 mulieribus per Ulricum 
Molitoris de Constantia, studii papiensis decretorum doctorem et curie constantiensis 
causarum patronum. Ad honorem eiusdem principis ac sub suae celsitudinis 
emendatione scriptus. 

EPISTOLA 

      Excellentissime princeps et domine. Domine archidux colendissime humilis Ulricus 
molitoris de constantia doctor tuae celsitudinis sese in obsequium offert. Cum itaque 
superioribus annis pestis quarundam laniarum et incantatricum terras tuae excellentiae 
invasisse diceretur. Itaque cum nonnullae tuo sub imperio mulieres de huiusmodi haeresi 
suspectae captae forent, apudque torturam interrogatae varia responderent unde tuis 
consulibus varia eadem de re interse opinantibus, uno quippe in illam altero nempe in aliam 
partem declinante, tandem apud tuam clementiam mei memoria incidit.  

Itaque pro insita tua aviditate veritatem cognoscendi per tuae dignationis consules 
demandatum suscepi, ut quid ego in ea re sentirem id tuae excellentiae stili officioso 
designare non omitterem. Verum quamvis istuc laboriosum et periculosum sit. Laboriosum 
quidem mihi in aliis occupato et victum quaerere curanti. Periculosum autem propter invidos 
et detractores qui cuncta quae nequeunt imitari, non tamen cessant calumniari et quae ipsi 
sua inertia experiri non poterunt venenoso dente veluti seteger hircus lacerare non omittunt.  
Quamvis insuper ista materia praeclaros etiam doctores in dubium advocaverit attamem 
dignum existimavi quia pro tua excellentia corpusculi mei membra tuis obsequiis obtines 
devincta eius etiam si quae sunt animi vires possideas ut dum exterioris hominis partes sese 
ad tua devovent obsequia, debilis quoque et rudis intellectus meus ad tuae celsitudinis 
gloriam [1] non dormitet. 

 

 

1 Tractatus 1500 vacat || De laniis et phitonicis mulieribus 1500 add.: de lamiis et pythonicis, autore Ulrico 
Molitorem Constantiensi, ad Sigismundim Archiducem Austriae anno 1489 add. 1561] 2 tractatus 
pulcherrimus 1500 add. || De laniis et phitonicis mulieribus 1500 om.] 3 post studii punctum 1500 || et 
curiae 1489: et om. 1500 || Curiaeque 1500] 4 ad honorem eiusdem 1489, 1561: ad honorem clementis 
1500: ad honorem eiusdem principis 1561|| ac sub suae 1489, 1561: suaeque sub 1500 || scriptus 1489, 
1561: conscriptus 1500] 5 epistola 1489, 1561: praemisin ina prasentem tractatulum 1500 add.] 7 doctor 
1489, 1561: om. 1500 || celsitudinis 1489, 1561: celsitudini 1500] 8 excellentiae 1489, 1561:  om. 1500: 
damnationi add. 1500 || laniarum 1489, 1500: lamiarum 1561] 10 captae 1489, 1561: om. 1500 || apudque 
torturam 1489, 1561: ac in tortura 1500] 11 in illam altero 1489, 1561: in unam alio] 13 tua aviditate 1489, 
1561: tua avida veritate 1500] 14 officioso 1489, 1561: officio 1500] 15 istuc 1489, 1561: istud 1561] 18 
veluti 1489, 1561: velut 1500] 19 doctores 1489: viros 1500]  
                                                
1 Isidoro de Sevilla relacionó el término laniis con el verbo laniare, que significa despedazar o destrozar, 
siendo ésta la principal caracteristica de las lamias. Véase: Etym. Lib. VIII, cap. XI: “Lamias, quas fabulae 
tradunt infantes corripere ac laniare solitas, a laniando specialiter dictas.” 
      Otra definición asociada con el verbo laniare se encuentra en: Gervasio DE TILBURY (c. 1150 – c. 
1228), Otia imp. (c. 1211): “lamiae vel laniae, quia laniant infantes”. Véase la traducción de LIEBRECHT 
(1856: 145).  
2 También se haya una mención de las pitonisas en Etym. Lib. VII, 7; 102: “Quid plura, si credere fas est, 
de Pythonissa, ut prophetae Samuelis animam de inferni abditis evocaret, et vivorum praesentaret 
conspectibus; si tamen animam prophetae fuisse credamus, et non aliquam phantasmaticam ilusionem 
Satanae fallacia factam?”. 
i. Presunto error en la editio princeps. En todas las ediciones posteriores: lamiis, lamiarum en lugar de 
laniis o laniarum. 
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Tratado dirigido al ilustre príncipe y señor segismundo, archiduque de Austria, Estiria, Carintia, 
etcétera. De las lamias y mujeres pitonisas por Ulrich Molitor de Constanza, titular de estudios y 
doctor en derecho del tribunal de Constanza, defensor ante el tribunal, escrito en honor de dicho 
príncipe y bajo la censura de vuestra celsitud. 

 
EPÍSTOLA 

Excelentísimo Príncipe y Señor, muy venerable Archiduque, el humilde Ulrich Molitor Doctor 
de Constanza se ofrece como servidor a Vuestra Celsitud, puesto que desde hace unos años una 
epidemia de lamias y brujas ha invadido los Estados de Vuestra Excelencia. E incluso bajo 
vuestro gobierno, cuando ciertas mujeres de esta especie y sospechosas de herejía fueron 
capturadas, confesaron en medio de varias torturas. A raíz de ello que vuestros consejeros se 
dividieran en dos partes según sus opiniones, inclinándose tanto en una dirección como en otra. 
Entonces vosotros tuvisteis la clemencia de recordarme para satisfacer vuestra necesidad innata 
de conocer la verdad, y resolver las diferencias de aquellos que honran al poder judicial, que me 
han pedido haceros saber mis sentimientos en estas cosas; no dejaré de exponérselas a Vuestra 
Excelencia en este escrito oficial. Verdaderamente, la tarea es laboriosa y no exenta de peligro. 
Laboriosa porque estoy dedicado a otras tareas para asegurar la victoria de mis clientes, y 
peligrosa debido a los detractores envidiosos que llaman calumnia a lo que no pueden imitar ni 
realizar por su inercia y no dejan de lacerarnos con el diente venenoso, cual macho cabrío 
hirsuto.3 Por otro lado, este asunto ha suscitado dudas entre los más ilustres doctores. Sin 
embargo, lo juzgo digno de asumir pues es para Vuestra Excelencia y su servicio que me relajo de 
mis propios asuntos para consagraros todas las fuerzas de mi espíritu. Porque si todos los 
miembros de mi cuerpo os son devotos, mi inteligencia, aunque débil y simple, no decaerá, pues 
es por la gloria de Vuestra Alteza.  

 

                                                
3 El demonio. 
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Opus itaque praesens sub tua tuorumque sapientissimorum consulum correctione, praesertim 
clarissimi viri Cunradi sturczel utriusque iuris doctoris ac tuae praecellentiae maximi 
secretarii, cuius quippe correctioni hunc tractatus specialius submisi, quoniam eundem 
priscis temporibus in praeceptorem et magistri locum habui. Eloquentiae etiam elementa 
iurisque sententias adhuc iuvenis suxi hodieque sugere desiderem ut sic aggressus sum. 
Etenim cum apud priscos oratores dyalogus plerumque aliquid iocundioris delectationis 
afferri extimatum est, idcirco praesenti in tractatu per viam dyalogui imo trylogi procedere 
decrevi. Verum quia multi ea de re disputatione digna cum provido et praestanti viro 
Cunrado Schatz huius inclitae civitatis meae constantiensis plurium annorum praetore et 
magistratum gerente viro utique spectato et facundia florente recensui qui tamquam praetor 
huiusmodi mulierum confessiones didicit. Itaque ipsum praesentem dyalogum seu trylogum 
sub tuo excellentissimo ipsiusque Cunradi et meo nominibus expedire arbitratus sum. 

Idcirco sub benignitatis venia ad materiam accedens. Quasdam quaestiones pro clavi huius 
materiae discutiendas praemisi. 

 
CAPITULA PRAESENTIS TRACTATUS 

Primo utrum ex facto laniarum et incantatricum ac cooperatione demonum possint 
provocari grandines et pruinae ac pluviae i laesionem terrae. 

Secundo utrum laniae et incantatrices possint adiutorio dyaboli hominibus et infantibus 
nocere ac morbos eisdem inferre eosdemque debilitare. 

Tercio utrum possint hominem etiam coniugali in statu constitutum ad coeundum inficere 
et impotentem reddere. 

Quarto utrum possint hominum ymagines et facies eorum in alias formas immutare. 

Quinto utrum incantatrices et laniae possint super baculum unctum vel super lupum seu 
aliud animal equitare et ad sui convivii ludum de loco ad locum traduci ubi bibant et 
comendant ac mutuo se congnoscant atque delectentur. [2]. 

Sexto utrum cum talibus et maleficis mulieribus possit dyabolus incubando in forma 
hominis commisceri. 

Septimo utrum ex tali coitu sit possibile generari filios. 

Octavo utrum incantatrices et phitonicae mulieres adiutorio daemonum possint secreta 
scire et consilia principum revelare, ac futuros eventos praedicere.ii 

24 consulum 1489, 1561: consuli 1500 || clarissimi 1489, 1561: praeclarissimi 1500] 25 Cunradi 1489: 
Conradi 1500, 1561] 27 priscis 1489, 1561: pristis 1500] 26 secretarii 1489, 1500: submisi add. 1561 || 
cuius quippe correctioni hunc tractatus specialius submisi 1489, 1500: vacat 1561] 28 iurisque 1489, 1561: 
iuris 1500 || suxi 1489, 1561: ab eo suxi 1500] 29 dyalogi 1489: dialogi 1500, 1561 || Etenim 1489, 1500: et 
cum 1561] 31 trylogi 1489: trilogi 1500, 1561 || ea de re 1489, 1561: de ea re 1500] 34-35 ipsum 
praesentem dyalogum seu trylogum 1489: praesentem dyalagum seu trilogum 1500] 39 Primo utrum 1489, 
1561: post primo quaeritur punctum 1500 || ac cooperatione 1489, 1561: ac operatione 1500] 40 grandines 
et pruinae ac pluviae 1489, 1561: grandines et tonitrua 1500] 42 eosdemque debilitare 1500 vacat] 43  
hominem etiam coniugali in statu constitutum 1489, 1561: hominem in statu coniugali constitutum 1500] 
immutare 1489, 1561: transmutare 1500] 45 ymagines 1489, 1500: imagines 1561] 46 utrum incantatrices 
et laniae possint 1489, 1561: utrum possint 1500 || seu 1489, 1561: vel 1500] 47 convivii 1489, 1561: om. 
1500] 49 possit 1489, 1561: posset 1500 || dyabolus 1489: diabolus 1500, 1561] 51 sit possibile 1489, 
1561: possibile sit 1500] 52-53 alt. Octavo Utrum possint adiutorio daemonum secreta scire 1500] 

ii. En la edición de 1500 se enumeran once capítulos en lugar de nueve. 
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Es por esto que someto la presente obra a vuestra censura y a la de vuestros muy sabios 
magistrados, especialmente el muy ilustrísimo Conrado Schatz, Doctor en derecho y Secretario 
General de Vuestra Excelencia. Yo le tuve como profesor en mis tiempos de juventud y obtuve de 
él los principios de elocuencia y axiomas de derecho, y aún hoy desearía inspirarme en él para el 
asunto que emprendo. Y puesto que entre los autores antiguos nos deleitamos con el encanto y la 
comodidad del diálogo, en este tratado adoptaré dicha forma entre tres interlocutores. Vemos que 
muchos hechos interesantes sobre este asunto fueron proporcionados por el eminente Conrado 
Schatz, administrador de la justicia de la ciudad de Constanza desde hace muchos años y 
destacado por su elocuencia, quien ha escuchado en su calidad de magistrado la confesión de 
estas mujeres y que aparecerá con Vuestra Excelencia en este diálogo o triálogo, he considerado 
conveniente asociar su nombre al de Vuestra Excelencia y al mío. Tomando ventaja de su 
benevolencia, paso ahora a la materia. Como clave, os hago preceder de las cuestiones a discutir. 

 
CAPÍTULOS DEL PRESENTE TRATADO 

 
Primero, de si las lamias y las hechiceras pueden provocar granizo, heladas y lluvias para 

dañar la tierra con la ayuda del demonio. 
 
Segundo, de si las lamias y las brujas pueden, con la ayuda del diablo, hacer daño a los 

hombres y niños, causándoles enfermedades y comprometiendo su salud. 
 
Tercero, de si pueden afligir al hombre casado, causándole incapacidad conyugal y 

convirtiéndole en impotente.  
 
Cuarto, de si pueden cambiar la figura y el rostro humano a otras formas. 
 
Quinto, de si las brujas y las lamias pueden cabalgar sobre un bastón recubierto de ungüento, o 

sobre un lobo o cualquier otro animal, y transportarse de un lugar a otro a las asambleas nocturnas 
donde beben, comen y entablan conocimiento mutuo. 

 
Sexto, de si mediante sus maleficios, el diablo puede comerciar con sus mujeres y unirse a 

ellas en forma humana.  
 
Séptimo, de si pueden generarse hijos de tal acoplamiento.  
 
Octavo, de si las brujas y pitonisas pueden conocer los secretos y revelar los planes de los 

príncipes, y predecir eventos futuros con ayuda del demonio.  
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Nono utrum iusto iudicio possint tales maleficiae et sceleratae mulieres comburi vel aliis 
suppliciis afflici.  

EXORDITUR ITAQUE CLEMENTISSIMUS ARCHIDUX SIGMUNDUS AUSTRIAE 

Sigmundus: Fidelis nobisque dilecte doctor Ulrice quoniam singulari favore ob tua in 
nos merita te prosequimur idcirco praesenti de materia tecum prae caeteris disputare 
decrevimus. 

Ulricus: Illustrissime Princeps quamvis gratum sit ut pro tua in me clementia me dignum 
inter disputandum fore iudicaveris attamen ecce ad est Cunradus schatz praetor meae 
civitatis vir utique ingenio praestans conversationeque argutus consodalis meus. Placeat 
igitur eius industriam hac de re prius experiri. 

Sigmundus: Placet nam et eundem consilio maturum conversationeque facetum novi. 
Idcirco quia nobis sermo de laniarum et incantatricum maleficiis habendus erit. Itaque 
quaerendum primo duxi. Utrum ex facto laniarum possint provocari tonitrua pluviae et 
grandines.  

Cunradus: Quamvis in huiusmodi difficultate quae etiam doctissimos viros pro 
discussione terreri solet me inscium putem. Iuxta verbum socratis qui solitus fuit dicere se 
hoc solum scire quod nesciret attamen ne videar clementis principis monitis non adquiescere 
loquar pauca ut initiun dem movendi maiora. 

Sigmundus: Dic igitur.  

Cunradus: Apud philosophum tritum est sermone proverbium, ut fama quam omnes 
famant non omnino perdatur fama autem communis est quod ipsae strigae tonitrua et 
grandines effecerint magnaque damna segetibus et hominibus [3] intulerint. Ex confessione 
quoque earum in tortura facta se talia fecisse et modum faciendi tradidisse compertum est. 

Sigmundus: At ego nudae famae non intendo. Facile enim dictum sequitur vulgus nec 
confessione torturali satiabor, cum metu tormentorum quis inducitur quandoque ad 
confitendum id quod in rerum natura non est. Verum eaque oculis non conspeximus, 
auctoritate tum vel concludenti ratione percipere desideramus. Nam recta disputatio 
auctoritate et ratione concluditur.  

Ulricus: Profecto experientia in decidendis causis contemptibilis non est cum experientia 
dicatur esse rerum magistra, ut dicitur in capitulo ubi periculum d’Electiones lib. VI4 unde 
tritum est apud populares proverbium experto crede ruberto.  

54-55 Nono Utrum strige mulieres possint adiutorio daemonum hominibus poenam inferred 1500] add. 
Decimo An super lupum vel baculum ad convivial vadant et caetera alt. 1500] Undecimo Utrum dyabolus 
possit huiusmodi mulieribus incubando conmisseri et ex homini coitu possint generari pueri add. 1500] 57 
Fidelis nobisque dilecte 1489, 1561: Fidelis nobilisque 1500] 62 conversationesque 1489, 1561: 
conversationes 1500] 64 conversationeque 1489, 1561: conversatione 1500] 65 Itaque 1489, 1500: vacat 
1561] 66 Itaque quaerendum primo duxi. Utrum ex facto laniarum possint provocari tonitrua pluviae et 
grandines 1489, 1561: vacat. add. Capitulum primum. Itaque (…) 1500] 69 terreri 1489, 1500: terrere 
1561] 70 initium 1489, 1561: inicium 1500] 78-79 quandoque ad confitendum 1489, 1561: ad fatendum 
1500 || eaque 1489, 1500: ea quae 1561] 77 tum 1489, 1561: tamen: 1500] 84 ruberto 1489: roperto 1500 : 
roberto 1561] 
                                                
4 “Experto crede Ruperto, ut est proverbium. Vale in Domino, ¡et ora pro me!”. El orígen de esta frase es 
oscuro, si bien aparece en Verg., Aen. 11, 283; Ov., Ars, 3,511; Fasti, 5,674; san Bernardo, Ep. 106; 
Antonio de Arena (Î.1544): Ad comp. v. 3, II, 274, 36; III, 47, 11f.; 404, 24; VI, 542, 16; VII, 424, 22.  
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Noveno, conclusiones en forma de epílogo bajo el signo de la Cruz. El ejemplo de Cipriano.5 

POR CONSIGUIENTE, CLEMENTISIMO ARCHIDUQUE SEGISMUNDO DE AUSTRIA 

Segismundo: Fiel amigo Doctor Ulrich, os hemos concedido un singular favor a razón de 
vuestros méritos con nosotros y por eso, prefiriéndoos a cualquier otro decidimos disputar con 
vosotros este tema.  

Ulrich: Ilustrísimo Príncipe, aunque es grata vuestra clemencia hacia a mí al juzgarme digno 
de debatir con vosotros, aquí está Conrado Schatz, Alcalde de nuestra ciudad, hombre de ingenio 
excepcional, agudo conversador y mi amigo. Por favor, recurramos a su previa experiencia en 
esta materia.   

Segismundo: Me parece bien, pues conozco la madurez de su consejo y el ingenio de su 
conversación. Por lo tanto, hay que preguntarse si de hecho pueden provocarse los truenos, las 
lluvias y las heladas a causa de las atrocidades de las lamias y las brujas. 

Conrado: Aunque tal dificultad sea un objeto de temor para los hombres más sabios, tengo el 
ejemplo de Sócrates, quien decía que él sólo sabía una cosa: que no sabía nada. Yo me juzgo 
incompetente. Sin embargo, para que no parezca que me desvío de las órdenes de nuestro 
clemente Príncipe, diré igualmente estas pequeñeces a fin de pasar a otras mayores. 

Segismundo: Hablad. 

Conrado: Siguiendo el proverbio filosófico conocido, el dictamen que todos proclaman debe 
tener algún fundamento. Sin embargo, el veredicto general es que las brujas provocan los 
relámpagos y el granizo, y causan gran daño a los cultivos y a los hombres. Ellas confesaron en 
medio de torturas haber logrado tales cosas y revelaron la forma de producirlas  

Segismundo: Yo no le creo al rumor público. El vulgo adopta fácilmente lo que se les dice, 
más no me satisfacen las confesiones obtenidas mediante tortura pues el temor al tormento lleva a 
decir incluso lo que es contrario a la naturaleza. Pero deseamos concluir con raciocinio sobre 
aquello que no vemos con ambos ojos, como la autoridad o la percepción de la naruraleza. Para 
una disputa recta, debe concluirse con autoridad y razón. 

Ulrich: Verdaderamente la experiencia no es exigua para apreciar las causas, ya que se dice 
que es la maestra de ser de las cosas, como explica la Compilación, libro VI. De ahí se recoge la 
frase que se ha convertido en proverbio popular: “Créele a Roberto, el experto”. 

 

 

 

                                                
5 Durante la llamada caza de brujas fue recurrente el uso del exemplum, anécdotas o sermones para ilustrar 
a la población sobre los peligros y consecuencias de la brujería, o para indoctrinar a los creyentes. Sobre el 
uso del exemplum, véase ZAMORA CALVO (2005: 451-470); (2003: 271-276). Sobre esta tradición en el 
territorio y época de Molitor, ver: STABER (1960: 125 – 135). 
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Sigmundus: Ad ostendendum igitur quod laniae maleficaeque mulieres nihil sciant me 
istuc movet videlicet. Nam sit talia istae maledictae mulieres scirent et efficere possent non 
esset opus principibus temporibus belli clientulos militesque conducere qui in terras 
hostium irruerent agrosque devastarent, incendiis domos et villas concremarent. Verum 
satis esset talem mulierem phitonicam advocare eidemque salvum conductum addicere, et 
hortari quatenus super hostium terras talis maledicta mulier grandines fulmina et 
tempestates provocaret, ac ut sic hostium terram periclitare moliretur. Etenim quia videmus 
quod ipsae talia facere non possunt etiam si vellent ad faciendumque etiam si a princibus, 
quod tamen absit, inducerentur. Unde inferendum censeo ipsas talia facere non posse. 
Praeterea ex fide habemus solum deum stellarum et elementorum esse gubernatorem, qui 
legem pati sidera iubet et qui iuxta Boetium in Libro de consolatione perpetua mundum 
ratione gubernat stabilisque manens dans cuncta moveri. Quodmodo igitur mulieres laniae 
adiutorio demonum illum summum motorem qui certa ratione cuncta gubernat in 
huiusmodi suo motu impedire et in alium motum dirigere possent. 

Cunradus: Ponderanda quidem est magni principis ratio. Sed non minus ponderandum 
est illud quod Exodi cap. VII dicitur: 

 
Nam quamvis Moyses ante faciem pharaonis regis Aegipti multa 

signa [4] et prodigia fecisset nihilominus malefici talia similiter 
effecerunt qui incantationibus suis aquam in sanguinem verterunt et ranas 
super terram produxerunt. Ecce igitur ex sacra scriptura veteris testamenti 
clarere quod malefici adiutorio daemonum aquas turbarunt quia eas in 
sanguinem verterunt et agros praediaque ranis confuderunt. 

 

Item libro primo Iob, cap. I legitur quod dyabolo procurante ventus vehemens irruit a 
regione deserti et concussit quattuor angulos domus quae corruens oppressit liberos Iob et 
mortui sunt. Ecce quod dyabolus potestante sua aerem provocavit puerosque oppressit. 
Dicitur etiam eodem libro diabolum fulmina ignis provocasse. Dicit enim textus: Ignis Dei 
cecidit de caelo et tactas oves puerosque consumpsit.6 Item Iohannes in Apocalipsi, cap. 
VII ait:  

 

Post haec vidi quattuor angelos stantes super quattuor angulos terrae 
tenentes quattuor ventos terrae ne flarent super terram, neque mare, neque 
in ullan arborem. Et vidi alium angelum ascendentem ab ortu solis 
habentem signum dei vivi et clamavit voce magna quattuor angelis 
quibus datum est nocere terrae et mari dicens: 

86 istuc 1489, 1500: istud 1561] 88 agrosque 1489, 1561: agros 1500] 89 phitonicam 1489, 1500: 
pythonicam 1561] 90 maledicta 1489, 1561: maledicta om. 1500] 91 ac sic 1489: ut sic 1500: ac ut sic 
1561] 96 Quodmodo igitur tales mulieres laniae 1489, 1561: laniae vacat 1500] 97 certa 1489, 1561: certa 
om. 1500 || cuncta 1489, 1561: omnia 1500] 100 multa signa et prodigia fecisset 1489, 1561: multa signa 
fecisset 1500 || talia similiter effecerunt 1489, 1561: talia effecerunt 1500] 109 puerosque 1489, 1561: et 
pueros 1500] 114 terrae 1489, 1561: terrae om. 1500 || super terram 1489, 1561: in terram 1500] 
ascendentem 1489, 1561: descendentem 1500] 116 quattuor angelis 1489, 1561: om. 1500] 

                                                
 
6 1:16: “Cumque adhuc ille loqueretur, venit alter, et dixit: Ignis Dei cecidit e caelo, et tactas oves 
puerosque consumpsit: et effugi ego solus, ut nuntiarem tibi”. Los pasajes bíblicos han sido tomados de la 
Bibliorum sacrorum nova vulgata editio (1986). 
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Segismundo: En mi opinión, evidentemente puede demostrarse que las lamias y otras mujeres 
maléficas no saben nada; pues si esas mujeres malditas tuvieran poderes eficaces, los príncipes no 
tendrían necesidad, en tiempos de guerra, de levantar sus tropas para lanzarlas en tierras del 
enemigo con el fin de devastar los campos, quemar las casas e incendiar las ciudades. Bastaría 
con llamar a una de esas pitonisas y proporcionarle un salvoconducto hasta el punto donde se le 
ordenaría desencadenar sobre el territorio hostil el granizo, rayos y tormentas para causar 
estragos. Por lo tanto, vemos que son incapaces de hacer tales cosas, incluso si lo desearan y 
aunque se lo ordenaran los príncipes; con lo cual debo concluir de esta carencia que no tienen el 
poder de lograr semejantes prodigios. 

Además, tenemos por fe que solo Dios es el maestro de los astros y de los elementos, y que 
deben obedecer las leyes que Él les ha dado. Boecio, en su Tratado de la Consolación de la 
Filosofía dice que Dios, motor inmóvil, gobierna el mundo por su voluntad eterna y da 
movimiento a todas las cosas.7 Así que, ¿cómo iban las lamias, con la ayuda de los demonios, 
invertir el orden de esos movimientos y dirigirlos en otro sentido? 

Conrado: Debemos considerar la ley del magno Príncipe. Pero también debemos considerar 
lo que se lee en el capítulo VII del Éxodo:  

 
Cuando Moisés logró hacer numerosos milagros y prodigios ante el Faraón Rey de 

Egipto como hicieron los hechiceros, quienes mediante sus encantamientos transformaron 
el agua en sangre y cubrieron la tierra de ranas. Así lo evidencian los textos en las 
Escrituras del Antiguo Testamento: los magos, secundados por los demonios, enturbiaron 
las aguas y las convirtieron en sangre, y devastaron los campos produciendo ranas.  

 

De la misma forma en el Libro de Job, capítulo I, leemos que por la intervención del diablo un 
viento implacable se elevó en el desierto y tumbó las cuatro esquinas de su casa derrumbándola, 
aplastando a sus hijos y matándoles. Leemos ahora en el mismo libro, que el diablo provocó un 
rayo incendiario: “El fuego de Dios cayó del cielo y consumió las vacas, las ovejas y los hijos de 
Job”. Del mismo modo, Juan dice en el capítulo VII del Apocalipsis que: 

 
(...) después de eso, vi ángeles que se paraban sobre los cuatro puntos cardinales del 

mundo, impidiendo que los cuatro vientos soplaran sobre la tierra, el mar y sobre los 
árboles. Y vi otro ángel elevándose del sol naciente, llevando el signo del Dios viviente, y 
clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue concedido hacer daño a la tierra y 
el mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que le 
marque la frente a los siervos de Dios. 

                                                
7 De consolatione philosophiae, escrita en el año 523 e impresa por primera vez en Nüremberg (1473), es 
un diálogo entre Boecio y la filosofía personificada en una mujer, en el que intenta persuadir al lector de 
que Dios es el Sumo Bien y en Él se encuentra la verdadera fortuna, como lo expresa en el libro 5, verso V. 
Una de las ediciones que tuvieron fortuna en época de Molitor fue: Resumptio compendiosa Consolationis 
(with commentary ascribed in the text to Thomas Aquinas) (Westfalia, 1484). 
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Nolite nocere terrae neque mari neque arboribus quousque signemus servos Dei in frontibus.8 

 
Sigmundus: Doctor, qui sunt illi quattuor angeli quibus Iohannes ait esse datum, ut 

possint nocere terrae.  

Ulricus: Sunt dyaboli.  

Sigmundus: Appellatur ne dyabolus angelus? 

Ulricus: Ita. Nam dyabolus ibidem et etiam alibi saepius angelus dicitur: “quia etiam 
missus a Deo” ut ibidem dicit glossa ordinaria.9  

Sigmundus: Forte Iohannes haec in spiritum vidit dans nobis suae visionis exempla. 

Cunradus: Dignissime princeps, non opus est exemplis dum res ante oculos facta 
existit, ut audisti a maleficis coram pharaone et a gestis Iob. Si igitur haec facta fore 
leguntur igitur etiam fieri posse quis dubitat.  

Ulricus: De illo passu in fine ex post clarius loquamur.  

 
DE NOCUMENTIS ET MORBIS HOMINIBUS ET INFANTIBUS ILLATIS [5] 

 
Sigmundus: Quia de corruptione et turbatione elementorum nobis sermo est non 

incompetenter quaerendum duximus. Si etiam hominibus et maxime infantibus morbos 
inferre et adiutorio daemonum eisdem nocere possint.  

Cunradus: Audivi a plerisque mulieribus quomodo pueris in cunabilis iacentibus variae 
aegritudines acciderunt nunc quippe illi puero nasus apparuit curvatus nunc alteri oculus 
erutus, quodque maledictae mulieres quandoque comprehensae asserverunt in torturaque 
recognoverunt ob invidiam parentum se talia pueris auxilio daemonum irrogasse. 

Sigismundus: Audisti quod confessionibus talibus per metum extorits non saturabor. 
Quid igitur aliud rationis seu autoritatis in medium adducis? 

Cunradus: Iam superius pro auctoritate in libro primo Iob cognovimus quod diabolus 
filios eiusdem ventum provocando oppressit et mortui sunt. Digneris utique audire beatum 
Augustinum XXI, lib. De Civitate Dei, cap. XXVII dum ait: 

118 dei in frontibus 1489, 1561: dei in frontibus eius 1500] 119 quibus Iohannes ait 1489, 1561: quibus ait 
Iohannes 1500] 120 ut possint 1489, 1561: possent 1500 || terrae 1489, 1561: mari et caetera add. 1500] 
125 Iohannes haec in spiritum vidit 1489, 1561: Iohannes vidit haec 1500] 126 non opus est 1489, 1561: 
non est opus 1500] 128 etiam fieri 1489, 1561: etiam nunc fieri 1500] 129 De illo passu 1489, 1561: De illa 
materia 1500 || loquamur 1489, 1561: declarabitur 1500 || Iam conferamus ad alia add. 1500] 132 est 1489, 
1561: fuit 1500] 133 si etiam 1489, 1561: utrusque etiam 1500] 137 se talia pueris 1489, 1561: pueris talia 
1500] 140 cognovimus 1489, 1561: habuimus 1500] 141 provocando 1489, 1561: procurando 1500] 

                                                
8 Apoc. 7: 1, 4. “Post haec vidi quattuor angelos stantes super quattuor angulos terrae tenentes quattuor 
ventos terrae ne flaret ventus super terram neque super mare neque in ullam arborem / et vidi alterum 
angelum ascendentem ab ortu solis habentem signum Dei vivi et clamavit voce magna quattuor angelis 
quibus datum est nocere terrae et mari / dicens nolite nocere terrae neque mari neque arboribus quoadusque 
signemus servos Dei nostri in frontibus eorum (...)”. 
9 Ep. Ioannis,1:6. “Fuit homo missus a Deo cui nomen erat Joannes”. 
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Segismundo: Doctor, ¿quiénes son los cuatro ángeles de los cuales Juan dijo se les concedió 
dañar la tierra? 

Ulrich: Son diablos. 

Segismundo: ¿Al diablo se le llama ahora Ángel? 

Ulrich: Sí, son lo mismo pues al diablo se le llama también Ángel ya que fue enviado por 
Dios. Es una simple etimología. 

Segismundo: Tal vez Juan, que nos da la imagen de su visión, no vio estas cosas más que en 
su imaginación. 

Conrado: Muy digno Príncipe, no hacen falta imágenes pues los hechos están expuestos a 
nuestros ojos, como habéis visto en los maleficios realizados delante del Faraón y por sus logros 
sobre Job. Si estos hechos son reportados por las Santas Escrituras, ¿quién osaría dudar de su 
veracidad? 

Ulrich: De ello hablaremos después con más claridad. 

 
DE LOS PERJUICIOS Y ENFERMEDADES CAUSADAS A HOMBRES Y NIÑOS10 

Segismundo: Dado que nuestro discurso se centra en la corrupción y el manejo de los 
elementos, no sería improcedente investigar si las brujas pueden infectar con enfermedades a 
seres humanos, especialmente niños, con la ayuda del demonio para hacerles daño.11 

Conrado: Yo he escuchado de la misma boca de muchas de estas mujeres como habían 
infligido diferentes males a niños en sus cunas; a uno de esos niños le colocaron la nariz torcida y 
a otro le fue arrancado el ojo. Y cuando esas malvadas mujeres fueron detenidas y encarceladas 
confesaron bajo tortura que, por resentimiento a los padres, ellas le infligieron daño a los niños 
con la ayuda del demonio.  

Segismundo: Ya habéis escuchado que tales confesiones obtenidas por la tortura no me 
satisfacen. ¿Qué otro argumento o qué otro medio de autoridad podéis aducir? 

Conrado: Ya hemos visto esta autoridad en el primer libro de Job y hemos constatado que el 
Diablo, suscitando la tormenta, aplastó a sus hijos y les hizo perecer. Dignaos también a oír al 
bienaventurado Agustín quien, en el libro XXI, capítulo XIV de la Ciudad de Dios dice:  

 
 

 

 

 

 

                                                
10 Véase también: Malleus, cap. XI; XII; XIII; XIV 
11 Como se dice en el capítulo XIII del Malleus y como era creencia en el siglo XV, las brujas parteras 
tenían como misión recoger el mayor número de ofrendas posibles en forma de bebés recién nacidos sin 
bautizar. Sobre las parteras y comadronas véase: KALITS (1985); PURKISS (1966). 
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Prorsusque scriptum est: grave iugum filios Adam a die exitus de 
ventre matris eorum usque in diem sepulturae matrem omnium usque 
adeo impleri est necesse, ut ipsi parvuli per lavacrum regenerationis ab 
originalis peccati quo solum tenebantur vinculo iam soluti, multa 
pacientes nonnulli incursus spirituum malignorum paciantur.  

 

Ecce quod Augustinus sentit pueros incursus daemonum pati et caetera. Item beatus 
Hieronimus ad paulam de dormitione bresille in epistola ait: Quid causae est ut saepe 
binoli et trinoli ac ubera materna lactantes a demonio corrumpuntur et caetera. Ecce 
igitur sacra Scriptura et sanctorum patrum auctoritate ostendum esse dyabolum potestatem 
quandoque habere corrumpendi pueros et infantes eisdemque nocendi. 

Sigmundus: Locuti modo sumus de infantibus. Quid igitur in senibus et adultis. 

Cunradus: Multos vidimus senes claudicantes et contractos qui asserverunt ex 
maleficio illarum maledictarum ipsis eis evenisse.  

Sigmundus: Quid autem sentit Scriptura. [6]  

Cunradus: In legenda sanctorum Simonis et Iudae legitur quomodo coram rege 
babiloniae zarocht et arphaxat12 malefici fuerunt constituti qui ipsius regis oratores et 
rethores mutos et claudos atque caecos effecerunt ac visum et gressum eisdem denuo 
reddiderunt. Ecce apertum testimonium qui maleficae nocere possunt hominibus etiam 
senibus ac claudos et claudos ac cecos facere et rursus eosdem sanare.  

Sigmundus: Hi namque oratores quibus huiusmodi maleficia evenerunt pagani 
extiterunt et in christum non crediderunt nec signo crucis muniti fuerunt.  

Ulricus: Prudenter loqueris inclite princeps quoniam in eadem legenda canitur, quod 
postquam dicti oratores et rethores in christum crediderunt et per apostolos signo crucis 
muniti fuerunt, dicti magi eisdem ultra nocere non poterant, quanquam magi ipsi irritati 
iterato eisdem nocere attentassent. 

Cunradus: Aie aye quomodo igitur poterat dyabolus nocere Iob, qui eundem 
gravissimo ulcere percussit adeoque eundem laesit ut in fimo iacens vix suspirare potuerit 
ut legitur in libro Iob et tamen ipse Iob erat vir sanctus et voluntate dei ut testatur scriptura 
ambulans.  Item in legenda Sancti Anthonii legitur quomodo daemones eundem valde 
graviter percusserunt qui tamen vir sanctus et deo placidus fuit.  

 

 

145 quo solum tenebantur 1489, 1561: solum om. 1500] 148 Hieronimus ad paulam 1489, 1561: 
Hyerominus ad paulum 1500] 152 locuti 1489, 1561: loquuti 1500] 154 ipsis eis 1489, 1500: ipsis istud 
1561] 158 atque 1489, 1561: ac 1500] 160 post et punctum 1500] 162 pagani extiterunt 1489, 1561: forte 
fuerunt pagani 1500 || muniti fuerunt 1489, 1561: fuerunt muniti 1500] 164 oratores et rethores 1489, 1561: 
rethores om. 1500] 166 quanquam magi ipsi irritati iterato eisdem nocere attentassent 1489, 1561: vacat 
1500] 167 Aie aye 1489: aye aye 1500: Age age 1561 || poterat dyabolus nocere Iob 1489, 1561: dyabolus 
potuir nocere illi patientissimo Iob 1500] 168 ulcere 1489, 1561: vulnere 1500 || eundem 1489, 1561: ipsum 
1500] 169-170 et voluntate dei ut testatur scriptura ambulans 1489, 1561: in voluntate dei ambulans ut 
testatur scriptura 1500]  

                                                
12 Evangelios Apócrifos: Vida y Ministerio de los Apóstoles Simón y Judas. En ALLOT (1580: 371-380). 
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Grave es, y muy pesado, el yugo que han de llevar los hijos de Adán desde el 
día que salen del vientre de su madre hasta que vuelven a la sepultura, que es la 
madre común de todos. Es tan infalible que se haya de cumplir, que algunos 
niños libres por el bautismo del vínculo que sólo tenían por pecado original, 
también son acosados y molestados en ocasiones por los espíritus malignos. 13 

 

Agustín admite pues, que los niños pueden sufrir el ataque de los Demonios. El mismo san 
Jerónimo, en la carta que escribió a Pablo por la muerte de Blesila, dice: “A menudo los niños de 
dos y tres años están infectados por el Demonio, por ello es que succionan el seno materno”. Así 
está probado por la autoridad de la Santa Escritura y la de los Santos Padres que el Diablo puede a 
veces dañar a los niños y recién nacidos con enfermedades. 

Segismundo: Acabamos de hablar de los niños. ¿Es relativo a los adultos y ancianos? 

Conrado: Hemos visto muchos ancianos cojos y paralíticos que aseguraron que sus males 
eran una maldición. 

Segismundo: ¿Qué dicen las Escrituras? 

Conrado: En la leyenda de los santos Simon y Judas, leemos como los magos Zarocht y 
Arphaxat se presentaron ante el rey de Babilonia, y convirtieron en cojos y ciegos a los oradores 
de aquel monarca y cómo a continuación les fue devuelto el uso de sus piernas y ojos.14 Éste es un 
testimonio formal de cómo los magos pueden afligir a hombres y ancianos volviéndoles ciegos y 
cojos, y sanarles de nuevo. 

Segismundo: Estos oradores a quienes les ocurrió el maleficio eran paganos y no creían en 
Cristo, ni se armaron con el signo de la cruz. 

Ulrich: Habláis con prudencia, ilustre Príncipe, pues la misma leyenda rubrica cómo estos 
oradores y retóricos fueron convertidos al cristianismo por los apóstoles, quienes les armaron con 
el signo de la Cruz y los magos dijeron que ya no podrían perjudicarles, aunque éstos persistieran 
irritados en hacerles daño de nuevo.  

Conrado: ¡Ea pues!, vemos cómo el diablo pudo perjudicar a Job, causándole una úlcera 
perniciosa y grave a tal punto de que, yaciendo en el estiércol, no podía apenas respirar, así como 
se lee en el libro de Job; según el testimonio de la Escritura, Job era un hombre santo que iba por 
el camino del Señor.  

 

                                                
13 De civitate Dei contra paganos es una obra de (San) Agustín de Hipona (353 - 430) escrita entre los años 
412 y 426. La Ciudad Celestial se presenta como la verdad espiritual a través del cristianismo, mientras que 
la Ciudad Pagana representa el pecado.  
14 Según la leyenda contada por San Jaime en los Evangelios Apócrifos, Zaroe y Arfaxat fueron dos 
hechiceros que asesinaron a San Judas Tadeo y a San Simón al salir éstos de Babilonia después de predicar 
la palabra de Dios. Véase: PIÑERO; DEL CERRO (2011: 711-759). 
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Ecce ergo ex his constare daemones super sanctos etiam viros potestatem nocendi 
eisdem habuisse. Si igitur viros sanctos turbare potuerunt cur igitur et aliis de quorum 
sanctitate nobis non constat nocere non possent. 

Sigmundus: Ex his magis atque magisque haesitare incipio. Quid igitur sentiendum sit 
audire desidero.  

Ulricus: Sine modo prope finem quid sentiendum sit latius de hoc et aliis loquamur. 
Utrum possint hominem in coniugali statu existentem inficere et ad coeundum impotentem 
reddere. 

Sigmundus: Ex priori dubio oritur aliud utrum possint hominem in coniugali statu 
existentem inficere et ad coeundum impotentem reddere. iii 

Cunradus: Vidimus plures pulchros socios qui in coitu paucum aut nihil valuerunt imo 
qui proprias uxores carnaliter [7] cognoscere non potuerunt asserentes ex maleficio hoc 
ipsis contigisse.  

Sigmundus: Multi multa loquuntur.  

Ulricus: Profecto Canones in hoc consentiunt asserentes per maleficia fieri posse ut 
homo qui de natura frigidus non est ad coeundum inhabilis reddatur. Itaque in Decretali15 
specialem titulum de frigidis et maleficiatis habemus unde Hysmarus etiam papa in cap. Si 
per sortiarias XXXIII quaestio primus ait: 

 
Si per sortiarias atque maleficas artes occulto sed nonnunquam Dei 

iniusto indicio permittente et dyabolo praeparante, concubitus non 
sequitur hortandi sunt quibus ista eveniunt ut corde contrito et spiritu 
humilitatis Deo et sacerdoti de omnibus peccatis suis puram 
confessionem faciant et caetera. 16 

 
Ecce dicit enim textus:  

Praeparante dyabolo concubitus non sequitur. Et quamvis prodecisione 
huius dubii ad credendum satis foret canon, quia canonum constitutiones 
ab ominibus debent approbari ut dicitur in cap. primo de Constitutiones. 
Nihilominus tamen hoc idem astruunt doctores.  

 

 

 

 

176 viros sanctos turbare 1489, 1561: sanctos viros molestare 1500 || cur igitur et aliis 1489, 1561: cur 
etiam non alios 1500] 180 Utrum possint hominem in coniugali statu… vacat 1500, 1561 || add. Ad alia 
ergo nos conferamus. Capitulum quartum 1500 || loquamur 1489, 1500: loquemur 1561] 185 plures 
pulchros socios 1489, 1561: multos pulchros viros 1500] 186 coitu paucum aut nihil valuerunt imo… 1489, 
1561: coitu nihil aut parum potuerunt ymmo… 1500 || 186 asserentes 1489, 1561: dicentes 1500] 187 ex 

                                                
15 Se refiere al Decretum Gratiani. 
16 Hincmar DE REIMS. Ep. En Patrologia latina, ed. MIGNE 126, col. 151.  
iii. A partir de esta línea comienza el siguiente capítulo. 
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maleficio hoc ipsis contigisse 1489, 1561: ipsis hoc ex maleficio accidisse 1500] 189 asserentes 1489, 
1561: dicentes 1500] 190 coeundum inhabilis reddatur 1489, 1561: coeundum tamen redditur inabilis 1500] 

Ahora leemos en la leyenda de san Antonio, cómo los demonios le golpearon gravemente, ¡a él, 
que era un santo agradable ante Dios! A partir de aquí vemos que los demonios también pueden 
perjudicar a los hombres santos. Por lo tanto, no es certero que no pudieran herir a los hombres 
santos ni a aquellos otros cuya santidad no nos consta. 

Segismundo: Comienzo a dudar más de toda clase de magias. Estoy deseoso de escuchar qué 
debemos pensar de ellas.  

Ulrich: Dejadlo ahora. Cerca del final hablaremos con más profundidad de lo que debemos 
percibir.  

 
DE SI LAS LAMIAS PUEDEN CONVERTIR AL HOMBRE EN IMPOTENTE 

Segismundo: De la primera duda nace otra, a saber, si las brujas pueden perjudicar al hombre 
que se encuentra bajo estado de matrimonio, y hacerle incapaz de cumplir sus deberes.17 

Conrado: Hemos visto muchos compañeros que han tenido poco o ningún efecto en el 
acoplamiento y no pudieron conocer a sus esposas carnalmente, declarando que su impotencia se 
debía a un maleficio.   

Segismundo: La gente habla mucho.  

Ulrich: Ciertamente, los Cánones están de acuerdo con estos hechos puesto que articulan que 
un hombre que no es frío por naturaleza puede, bajo maleficio, verse incapacitado y no conocer 
a su esposa. Por ello es que en los Decretales en el capítulo XXIII y bajo el título especial: Del 
frío por maleficios, Igmarus – Arzobispo de Reims – dice sobre esto:  

 

Si por sortilegio o artes maléficas, las relaciones conyugales no pueden 
llevarse a cabo - lo cual Dios no permite sin justas razones -, aquellos que se 
encuentran en tal aflicción deben ser exhortados a una contrición sincera y al 
espíritu de humildad y a hacer a Dios, delante de un sacerdote, una confesión 
perfecta de todos sus pecados. 18 

Y aquí, el resto del texto:  

 

Si la consumación del matrimonio es impedida por un artificio maléfico, 
entonces que la solución de la dificultad sea resuelta por el Canon que prevalece 
– pues las Constituciones del Canon deben ser admitidas por todo el mundo, 
como dice el capítulo I de las Constituciones. Sin embargo, los Doctores debaten 
sobre este punto. 19 

 

                                                
17 Véase también: Malleus cap. VIII; IX; Parte II, cap. VI; VII; Parte III, cap. II.  
18 Esta cita aparece más tarde en: Decretum, II, causa 33, quaest. I, canon IV: “Si per sortiarias”.  
19 Se refiere al Canon Episcopi, un documento eclesiástico sobre la brujería, escrito en el año 906 como 
guía disciplinaria para los obispos, bajo encargo del Arzobispo de Tréveris. Su particularidad reside en que 
niega la existencia de las brujas como realidades físicas y considera que se trata de imaginaciones impías. 
Véase el Estudio preliminar de fuentes. 
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Unde beatus Thomas in III super Sententiis, distinctio XXXIIII ait: “quod ex maleficio 
potest quis esse impotens ad unam, et non ad aliam”.20 Itaque dominus Hostiens in Suma, 
libro IV, rubr. XVII de frigidis et maleficiatis dixit:   
 

Aliquando maleficiantur homines, ita quod redduntur per sortilegium 
impotentes omnibus praeterquam uni. Aliquando etiam maleficiantur 
adeo ut non posset cognoscere uxorem sed omnes alias.21 

 

Sigmundus: Animum meum haec movent quia mira sunt. Nam cum coitus a natura 
nobis detur admirandum certe erit quomodo dyabolus cursum naturae impedire nobis 
ignorantibus possit.  

Ulricus: Nam et ego ulricus ad decem et octo annos in curia constantiensi causarum fui 
patronus et advocatus prout hodie sum et huiusmodi causas frigiditatis et maleficii in 
practica plures habui ubi mulieres accusabant coram iudice maritos de impotentia coeundi. 

Sigmundus: Quid igitur decretum fuit in talibus [8] causis?  

Ulricus: Decreverunt iudices viros taliter infectos medicis curiae huiusmodi iuratis 
ostendere se debere pro examine medicorum faciendo.  

Sigmundus: Quid inde.   

Ulricus: Itaque plures comperi per medicos curiae iuratos inspectos quos ipsi medici 
asserverunt natura non frigidos sed sortilegio maleficatos esse.  

Sigmundus: Et quid super huiusmodi medicorum examine finaliter sententiatum extitit.  

Ulricus: Decreverunt itaque iudices partes ad triennium mutuo cohabitare debere opus 
carnis huiusmodi attentando quodque largiores in ieiuniis et elemosinis forent ut deus qui 
institutor est matrimonii huiusmodi maleficium ab eis auferre dignaretur. Verum quia de 
huiusmodi articulo opinionem meam in fine cum praecedentibus dubiis lacius declarare 
intendo. Interim ab alia dubia te convertere si velis poteris.  

Sigmundus: Quarta enimuero fuit quaestio.iv 

 

 

 

 

 

212 plures 1489, 1561: pluries 1500 || coram iudice maritos 1489, 1561: suos maritos 1500] 224 lacius 
1489, 1561: latius 1500] 225 Quarta enimuero 1489: Capitulum quartum quarta quaestio. Sigismundum: 
utrum possint facies hominum in alias formas mutare add. 1500: Quarta fuit quaestio 1561] 

                                                
20 Tom. Aqu., Summa, IV, dist. 34, I a.3 co.  
21 Henricus Segunsius (HOSTIENSIS) Summa aurea (c. 1239).  
iv. Sólo en la edición de 1500 se agrega el encabezado. En todas las demás ediciones los encabezados 
obedecen al índice ofrecido al comienzo del tratado. 
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Segismundo: Estas cosas me inquietan porque son sorprendentes, pero ya que la naturaleza 
nos ha dado facultades copulativas, nos resulta increíble – al estar poco instruidos - que el Diablo 
pueda interferir con el curso de la naturaleza.  

Ulrich: Yo, Ulrich, desde hace dieciocho años y hasta el día de hoy, abogado y defensor ante 
el Tribunal de Constanza, he tenido entre mi clientela muchos casos de frigidez producidos por 
maleficios en donde las mujeres acusaban a sus maridos de impotencia ante el juez.  

Segismundo: ¿Qué hizo el juez ante este tipo de casos? 

Ulrich: Los jueces decretaron que los hombres afligidos debían presentarse ante los médicos 
expertos del tribunal para ser examinados. 

Segismundo: ¿Cuál fue el resultado? 

Ulrich: Muchos de aquellos que fueron examinados por los médicos jurados del Tribunal 
fueron reconocidos como impotentes debido a sortilegios, y no por causa natural.  

Segismundo: Al final, después de esta conclusión médica, ¿cuál fue la sentencia de los 
jueces?  

Ulrich: Los jueces decretaron que los esposos debían cohabitar durante tres años, y durante su 
transcurso debían esforzarse por efectuar el acto carnal. Al mismo tiempo, debían practicar 
grandes ayunos y hacer abundantes limosnas a fin de que Dios, quien estableció el sacramento del 
matrimonio, se dignara a sanarles del maleficio. Ahora, en cuanto a mi opinión personal sobre 
este artículo, la reservo para el final, así como para todos los otros casos controvertidos 
examinados hasta ahora. Mientras tanto, si deseáis, podéis presentar otros casos difíciles. 

Segismundo: Pasemos a la cuarta cuestión.  
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UTRUM POSSINT FACIES HOMINUM IN ALIAS FORMAS IMMUTARE, ET CAETERA. 

Ulricus: Quid tibi dignissime princeps videtur.   

Sigmundus: Quod non.  

Ulricus: Quo hoc asseris motivo.   

Sigmundus: Dicitur enim in decreto in cap. Episcopi XXVI, quaestio V22 ubi inquit 
textus: 

 
Quisquis ergo credit posse fieri aliquam creaturam aut in melius aut in 

deterius immutari aut transformari posse in aliquam speciem aut in 
aliquam similitudinem nisi ab ipso creatore qui ommia fecit et per quem 
omnia facta sunt infidelis est et pagano deterior.23 

Haec textus.  

Cunradus: Canoni namque adversari non intendo. Sed quae apud historiographos me 
legisse memini recitare cupio. Quid igitur apud Virgilium dicitur qui in bucolicis24 egloga 
octava recenset quod dum Ulixes suis cum sociis a troya exulando ad circe reginam 
declinasset ipsa quoque circe hospites tales suscipiendo pocula malefica eisdem 
ministrasset itaque ipsi hospites postquam venenata pocula bibissent in animalia 
diversarum specierum conversi sunt hic namque in lupum alter in aprum alius vero in 
leonem.  

Sigmundus: Fabulam recitas poetae finxerunt quibus non creditur.  

Cunradus: Certe poetae reiiciendi non sunt. Nam Coelius lactantius25 ait poetas 
historias scripsisset sed sub occulto figmento velasse. Attamen hanc recitat Boetius doctor 
catholicus in libro quarto de consolatione et ait: 

 

 

 

 

 

238 cupio 1489, 1561: curabo 1500] 239 Ulixes 1489, 1500 : Ulysses 1561 || troya 1489, 1500: troia 1561] 
240 circe 1489: regina 1500 : circem reginam 1561 || pocula malefica 1489, 1561: poculo venefico 1500 || 
eisdem ministrasset 1489, 1561: ministrasset eisdem 1500] 242 diversarum specierum 1489, 1561: 
diversarum specierum formas 1500 || alter in aprum alius vero 1489, 1561: alius in aprum alter vero 1500] 
244 quibus non creditur 1489: quibus non est credendum 1500, 1561] 246 scripsisset 1489, 1500: scripsisse 
1561] 

 
                                                
22 Canon Episcopi, cap. XXVI, cuestión V. 
23 Texto agregado por Regino DE PRÜM al Canon Episcopi. Véase: AUSTIN (2009: 38 – 41). 
24 Verg., Egl. VIII, 64 – 109. “Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim. Carmina vel caelo 
possunt deducere Lunam; carminibus Circe socios mutavit Ulixi; frigidus in pratia cantando rumpitur 
anguis latius (…)”. 
25 Div. Inst. II, cap. II.  
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DE SI LAS FORMAS Y ROSTROS DE LOS HOMBRES PUEDEN TRANSFORMARSE. 

 
Ulrich: ¿Qué pensáis de esto, digno Príncipe? 

Segismundo: Yo pienso que no. 

Ulrich: ¿Por qué motivo? 

Segismundo: Vemos en el capítulo de los Decretos del Canon Episcopi, examen XXVI, el 
siguiente pasaje: 

 

Todo aquel que crea que una criatura puede ser cambiada para mejor o peor, 
ser transformada o metamorfoseada en cualquier otra forma de la que 
naturalmente le fue dada por Dios, es un infiel y peor que un pagano. 

 

Tal es el texto. 

 

Conrado: No pretendo oponerme al Canon; más deseo narraros lo que recuerdo haber leído 
de los historiadores. Como lo que cuenta Virgilio en sus Bucólicas, Égloga VIII, donde resume el 
exilio de Ulises lejos de su hogar tras tomar Troya y a su llegada al reino de Circe, vemos como 
esta princesa, recibiendo a sus huéspedes, les administraba un brebaje maléfico y después de 
beber de sus copas envenenadas, los infortunados se convertían en animales de diferentes 
especies: uno en lobo, otro en jabalí, y otro en león. 26  

Segismundo: Lo que me contáis es una fábula. Las ficciones que los poetas imaginaron no 
ameritan ninguna credibilidad.  

                                                
26 Alfesibeo revela que ha recurrido a los encantamientos de una hechicera para conseguir el amor de 
Dafnis. También se narra esta historia en Ov., Met. XIV. 
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 Et vagas pelago rates 
Eurus appulit insulae 

Pulchra qua residens dea 
Solis edita semine 

Miscet hospitibus novis 
Tacta carmine pocula. 

Quos ut in varios modos 
Vertit herbipotens manus, 

Hunc apri facies tegit, 
Ille Marmaricus leo [9] 

Dente crescit et unguibus. 
Hic lupus nuper additus, 
Flere dum parat ululat. 

Ille tigris ut Indica 
Lecta mitis obambulat. 
Sed licet variis malis 

Numen Archadis alitis 
Obsitum miserans ducem 

Peste solverit hospitis, 

Iam tamen mala remiges 
Ore pocula traxerant, 

Iam sues Cerealia 
Blande pabula verterant 
Et nihil manet integrum 
Voce et corpore perditis. 

Sola mens stabilisque semper 
Monstra, quae patitur gemit. 

O levem nimium manum 
Nec potentia gramina. 

Membra quae valeant licet 
Corda vertere non valent 
Intus est hominum vigor 

Arte conditus abdita. 
Haec venena potentius 
Detrahunt homines sibi 
Dira quae penitus meant 

Nec nocencia corpori 
Mentis vulnere saeviunt. 27 

 
 

 

Haec Boetius decuratis metris canit.  

Sigmundus: Tamet si praeclaro stilo Boetius ulixis sociorumque gesta recitet haesito 
tamen an vera sint et si talia gesta vera fuerint. Non mirum si istuc his hominibus accidit 
qui pagani fuerunt ydola venerantes et statuas daemonum adorantes [10] unde dyabolum 
super homines tales maiorem potestatem habuisse credimus. Cum autem nos deum coeli 
adoremus et in christum credimus per quem ab imperio diaboli liberati sumus unde nobis 
talia contingere posse non existimo. 

Cunradus: Insuper his simile factum audivimus. Narrat enim Appuleius prout eum de 
eo recitat Augustinus eidem asini aures accidisse ac accepto veneno humano animo 
permanente percipiente se asinum factum fuisse.  

Sigmundus: Dixi iam differentiam esse inter ydola adorantes et deum coeli colentes. 

Cunradus: Procedamus igitur ad eos qui deum coeli adorarunt ut ostendamus eisdem 
venefica arte talia pariter accidisse.  

Sigmundus: Procede igitur. 

 

 

 

267 decuratis metris canit 1489, 1561: decuratis canit 1500 || Quid iam damnationi vestrae de istis 
maledictis mulieribus videtur nonne vera sunt add. 1500] 268 stilo 1489, 1500: stillo 1561]  269 vera 
fuerint 1489, 1561: fuerit vera 1500] 276 percipiente 1489, 1561: vacat 1500] 277 adorantes 1489, 1561: 
venerantes 1500] 

                                                
27 BOECIO, De consolat. IV, M3 (1484).  
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Conrado: No hay que rechazarlas, pues Cecilio Lactancio28 asegura que los poetas nos han 
transmitido hechos históricos vistos bajo una alegoría. Boecio mismo, el Doctor católico, cuenta 
en su cuarto libro cuarto de la Consolación que: 

Las velas de Ulises 
y los bajeles de su flota dispersa por 

el mar vence empujados por el Euro hacia la isla 
en que habita la diosa. 

 Ella, al ver huéspedes desconocidos,  
les prepara vasos encantados. 

Su mano conoce las virtudes de las plantas  
y ha logrado transformar de mil maneras  

a los forasteros: uno ha tomado 
el aspecto de jabalí; otro, convertido en león de 

Mármara, ve cómo le crecen  
los dientes y las uñas, que se transforman en 
garras; éste, que ya se cuenta entre los lobos, 

va a llorar y aúlla;  
aquél, hecho tigre de la India, merodea 

tranquilo por entre las viviendas.  
En vano el dios alado de Arcadia 

apiadado del jefe de los navegantes al que 
agobian mil calamidades, 

lo ha liberado del castigo de Circe: los labios 
de sus remeros han tocado ya  

los vasos funestos y, convertidos 
en cerdos, abandonan el pan de Ceres para ir en 

busca de las bellotas. 
 Todo lo manchan; ya no les queda ni la voz ni 

la forma del cuerpo.  
Sólo el espíritu queda inmutable y gime 

aprisionado por la fuerza del embrujo. ¡Oh 
mano débil y ligera! ¡Oh plantas de escaso poder, 

que si transforman los 
cuerpos son incapaces de llegar al corazón! La 

energía del hombre está en lo interior, escondida 
en el retirado alcázar de su alma. 

Los venenos más temibles, los que hacen al 
hombre salir de sí mismo 

 son los que penetran en su interior; y sin dañar 
a su cuerpo, se ceban encarnizados en su mente 

vulnerada. 29 
 

Así canta Boecio en sus pequeños poemas.30 
Segismundo: Aunque Boecio nos describa con un estilo magnífico las aventuras de los 

compañeros de Ulises, dudo si creer en la realidad de esos hechos, así como en su veracidad. En 
cualquier caso, sería menos sorprendente que tales cosas le sucedieran a paganos que veneraban 
ídolos y adoraban estatuas de demonios, de tal manera que a nuestro parecer, el Diablo podía 
ejercer su gran poder. Pero a nosotros que adoramos a Dios del Cielo y creemos en Cristo que nos 
libera de las empresas del Demonio, me parece imposible que tales cosas pudieran llegarnos.  

Conrado: Conozco otro hecho del mismo género. Apuleyo cuenta – y Agustín repitió después 
de este autor -  que fue transformado en un asno después de tomar veneno, sin embargo conservó 
su alma humana intacta.  

Segismundo: Ya os he hecho observar la diferencia que hay entre aquellos que adoran a 
ídolos y aquellos que rinden culto al verdadero Dios del Cielo. 

Conrado: Procedamos entonces a aquellos que adoran a Dios del Cielo y que sin embargo 
están infectados de los mismos maleficios. 

Segismundo: Hablad, pues. 

 

 

                                                
28 Autor cristiano (240 – 320). Se le atribuye la obra Divinarum Institutionum Libri VII, un tratado 
apologético sobre la futilidad de las creencias paganas. Fue también el primer intento de exponer 
sistemáticamente la teología cristiana en latín. Sin embargo, su argumento sobre los poetas y la alegoría 
histórica también puede haber sido escrita en De Ira Dei, sobre deidades antropomórficas y dirigida a 
Estoicos y Epicúreos. Véase: HEALY (1910). 
29 Lib. IV, Metro 3º.  
30 En concreto, el Idilio II no pertenece a Boecio sino a Teócrito y se titula Farmaceutria. Este es uno de los 
primeros poemas sobre la magia en la literatura Occidental y narra cómo Simeta hizo un encantamiento 
para atraer a su amado. Poetas posteriores como Boecio, en este caso, se inspiraron en estos versos. Sobre 
la tradición de Teócrito y su poema de magia, y magia amorosa, véase: Alexandra GUZMÁN (Alcañiz, 
2010). 
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Cunradus: In historia clementis recitatur quodomodo facies faustiniani qui pater sancti 
Clementis extitit et cum beato Petro apostolo conversabatur per Simonem maleficum 
immutata fuerit.31 Dicitur enim in eadem historia quod cum imperator Cornelium 
centurionem misisset anthiochiam ut illic magos et maleficos caperet Faustinianus 
licentiam salutandi Apionem et Anubionem a beato Petro peciit. Cum autem idem 
faustinianus apud Simonem maleficum declinasset. Itaque Simon anubiani et Apioni 
exposuit quomodo idem illa nocte Cornelium centurionem fugere vellet quod audisset 
eudem Cornelius imperatoris ex praecepto se comprehendere velle unde ipse Simon 
omnem furorem in faustinianum convertere proposuerit. 

 

Tantum - inquiens, facite Faustinianum coenare vobiscum. At ego ait 
quoddam interim unguentum componan quo coenatus faciem suam 
perungat ex eo quoque, vultum meum habere videatur. Vos autem herbae 
cuiusdam succo faciem perunguimini prius ut non fallamini de mutatione 
vultus eius. Volo enim ut comprehendatur ab his qui me quaerunt et 
luctum habeant filii eius qui me relicto confugerunt ad Petrum.  

 

Itaque facies Faustiniani fuit mutata ut nemo eundem praeter quam petrus cognosceret 
ad modum quippe ut qui Faustinianum [11] intuebantur existimabant Simonem magum 
videre. Ecce igitur quod per maleficas artes vir sanctus erat immutatus.  

Sigmundus: Forte pro tunc Faustinianus cathecuminus fuit nec dum baptisatus a petro 
vel deus hoc ideo permisit ut dolus Simonis magi proficeret in gloriam Petri prout factum 
fuit.  

Cunradus: Quocumque modo permissum extiterit attamen ex historia claret quod 
facies eius per maleficum immutata fuit. Item in historia beati Petri recitatur quod cum 
Simon magus ante faciem Neronis imperatoris staret eius effigies subito mutabatur ut 
modo senior modo adolescentior videbatur. In eadem quoque historia legitur quod Simon 
magus hircum in speciem hominis secundum ipsius Simonis mutavit. Fertur enim 
Simonem Neroni dixisse ut scias optime imperator me filium dei esse iube me decollari et 
tercia die resurgam.  

 

 

 

 

281 historia clementis 1489, 1561: historia sancti clementis 1500] 282 maleficum 1489, 1561: magum 
1500] 283 imperator 1489, 1561: claudianus imperator add. 1500] 285 peciit 1489, 1500: petiit 1561] 296 
cognosceret 1489, 1561: agnosceret 1500] 299 baptisatus 1489, 1500: baptizatus 1561] 305 videbatur 1489, 
1500: videretur 1561] 306 secundum 1489, 1500: scilicet 1561] 

 

                                                
31Recogn. Lib. 10: “Faustinianus pater; Faustinianus frater”.  
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Conrado: Se recita en la historia de Clemente de Alejandría32 como Faustiniano, padre de San 
Clemente y amigo de San Pedro Apóstol, fue transformado por Simón el Mago. Se cuenta en esta 
historia que en la época cuando el Emperador mandó al centurión Cornelio a Antioquía para 
detener a los magos y brujos, Faustiniano pidió a san Pedro permiso para visitar a Apión y 
Anubión.33 Como esto llegó hasta Simón el Mago, éste se mostró ante Apión y Anubión y les 
explicó que quería escaparse del centurión Cornelio, pues escuchó que el Emperador había dado 
la orden de apresarle. Simon sugirió que volvieran su ira contra Faustiniano. 

 

Invitadlo, - les dijo, - a cenar con vosotros, y durante este tiempo compondré 
un ungüento que después de su cena le ungiré en la cara de tal manera que 
parezca la mía, y en cuanto a vosotros, os ungiréis otro extracto de hierbas para 
no confundir a Faustiniano conmigo después de su transformación. Quiero, en 
efecto, que sea detenido en mi lugar por aquellos que me buscan, y sumir en el 
luto a sus hijos, quienes me han abandonado para seguir a Pedro.  

 

Y así es como la forma de Faustiniano fue cambiada a tal punto que nunca más nadie le 
reconoció excepto por Pedro, de modo que aquel que lo veía le tomaba por el Mago Simón. He 
aquí la prueba de que un hombre santo fue transformado por arte de magia.  

Segismundo: Sí, pero tal vez porque Faustiniano, aún catecúmeno, no había recibido el 
bautismo de Pedro. Por tanto, Dios permitió este milagro para que el engaño de Simón el Mago 
fuera por gloria de Pedro, tal como aconteció. 

Conrado: Como quiera que le fuere permitido, es claro a partir de la historia que la forma de 
Faustiniano fue cambiada por un maleficio.  Además, en la historia del beato Pedro, se recita 
cómo cuando Simón el Mago se encontraba delante del emperador Nerón, todos sus retratos 
cambiaron súbitamente de modo que parecía más joven. Leemos ahora en el mismo pasaje, como 
Simón le daba la forma humana a una vaca, mientras se metamorfoseaba él mismo; luego cambió 
su curso y le dijo a Nerón: “para probaos, sublime Emperador, que yo soy hijo de Dios, ordenad 
que me decapiten y al tercer día resucitaré”. Nerón le ordenó al verdugo decapitarlo, más cuando 
creyó decapitar a Simón, lo que había decapitado era un carnero. Simon colocó la cabeza del 
carnero sobre la suya y se escondió durante tres días, después de los cuales se ha presentó ante 
Nerón y dijo: “recoged la sangre que derramé durante mi decapitación, pues yo que fui 
decapitado he resucitado al tercer día como os lo había prometido”. Nerón, en vista de ello, se 
quedó estupefacto y creyó que estaba verdaderamente en presencia del hijo de Dios. 

 

 

 

 

                                                
32 San Clemente de Alejandría o Titus Flavius Clemens, fue el primer miembro de la Iglesia de Alejandría 
en recibir notoriedad por ser de los más importantes maestros de la ciudad. Nació a mediados del siglo II y 
se estima que murió entre 211 y 216. Por otra parte, la leyenda de San Clemente de Roma proviene de la 
obra Las Pseudoclementinas, de origen incierto. La narración es una introducción a los sermones de san 
Pedro y forma parte de las Actas apócrifas de los Apóstoles. De las Pseudo-Clementinas perviven Las 
veinte homilías, que incluyen los sermones misioneros de san Pedro. Véase: JONES (2012). 
33 San Clemente, Hom. VI. 
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Praecepit ergo Nero carnifici ut decollaret eum qui cum putaret Simonem decollare, 
decollavit arietem. Simon autem arietis membra recolligens se et illa tribus diebus 
abscondit. Tercia vero die ostendit se Neroni dicens: “fac sanguinem meum abstergi qui 
effusus est, quoniam ecce ego qui decollatus fueram sicut promisi, tertia die resurrexi”.34 
Nero vero his visis obstupuit et eum filium dei esse putavit. 

Sigmundus: Bone doctor quid tu affers in medium. 

Ulricus: Maiorum doctorum testimonia in eam rem conducentia. Dicit enim beatus 
Augustinus in libro de Spiritu et anima:  

 
Humana opinio dicit quod quadam arte et potestate daemonum 

homines converti possunt in lupos et iumenta, et portare quaeque 
necessaria, postque per acta opera iterum ad se redire, nec bestialem 
mentem in eis fieri, sed rationalem humanamque servare. Hoc 
intelligendum est quod daemones quidem naturam non creant. Sed solum 
aliquid tale facere possunt, ut videantur esse quod non est.35 

 

Haec Augustinus. Ecce ergo quod Augustinus concepit quod aliquid tale facere possunt.  

Sigmundus: Sed subdit ut videantur esse quod non est.  

Ulricus: [12] De hoc latius in solutione finali dicemus. Insuper Augustinus in libro 
XVIII De civitate Dei, ait:  

 

De ludificationibus daemonum quid dicemus nisi de medio babilonis 
esse fugiendum quanto enim in hoc maiorem potestatem daemonum 
videmus tanto tenacius mediatori inhaerendum, per quem de imis ad 
summa conscendimus. Nam cum essemus in italia audiebamus talia de 
quandam regione illarum partium ubi stabularias mulieres imbutas his 
artibus in caseo dare solere dicebant quibus vellent seu possent 
viatoribus, unde in iumenta illico verterentur et necessaria quaeque 
portarent postque perfuncta opera ad se redirent nec in his vitam 
bestialem fieri, sed rationalem servari (...). 

Haec Augustinus.  

 

 

 

 

 

 

322 quod Augustinus concepit 1489, 1561: quod ille solemnis doctor concedit 1500] 

                                                
34 Jacobus DE VORAGINEM, Legenda Aurea (1229-1298) (GRASSE, 1814-1885: 371, cap. LXXXIX) “De 
sancto Petro apostolo”.  
35 Alcher DE CLAIRVAUX, Liber de spiritu, cap. XXVI: “Spectrorum ratio”. Este fragmento se recoge 
también en: Hugo de SAN VÍCTOR (1648: 157, Lib. II, cap. 16, vol. ii).  
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Segismundo: Buen doctor, ¿qué pruebas podéis darme como apoyo? 

Ulrich: El testimonio de los más grandes doctores, que concluyen sobre la realidad de estos 
hechos. En su Tratado del espíritu y del alma, san Agustín declara que:  

 

... La opinión general conviene que por sortilegio y artes maléficas de los 
demonios, los hombres pueden convertirse en lobos y ganado para transportar lo 
que necesiten, y habiendo completado su operación, vuelven a sí mismos y el 
alma humana conserva lo racional sin perder el instinto animal. De esto debe 
entenderse que los demonios no pueden crear la naturaleza, sino que sólo pueden 
hacer que algo parezca lo que no es. 36 

 

He aquí Agustín. Ved entonces, que Agustín no concede que puedan hacer tales cosas.  

Segismundo: Pero subraya que creemos ver lo que no es.  

Ulrich: Hablaremos con más amplitud en nuestras conclusiones finales. Por otra parte, 
Agustín en el libro XVIII de La ciudad de Dios, dice:  

 

¿Qué diremos de las burlas de los demonios, sino que deben evitarse? De lo 
contrario habrá que huir de Babilonia, pues es en los fondos de esta ciudad que 
los demonios ejercen su poder.  Por ello es que debemos aferrarnos a nuestro 
Mediador, quien nos rescata del abismo y nos eleva a las alturas. Mientras 
estábamos en Italia, oía tales cosas de una determinada región del país donde las 
mujeres anfitrionas, imbuidas de tales artes, tenían por costumbre - decían -  
darle de comer a los viajeros según su voluntad, cierto queso por medio del cual 
se transformaban inmediatamente en ganado para transportar provisiones y 
cuando terminaban su obra, volvían a su forma; así asumían su forma bestial sin 
perder la razón. 

 

He aquí Agustín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Se discute que De spiritu et anima humana no fue escrito por San Agustín sino por Alcher de Clairvaux, 
un monje de la abadía de Clairvaux, en 1170. Esta confusión se debe a la existencia de otro autor llamado 
Pseudo Agustín, contemporáneo a Clairvaux. De spiritu recoge obras de autores cristianos como Anselmo, 
Bernardo de Clairvaux, san Agustín, Hugo de san Víctor, Isidoro de Sevilla y Boecio. 
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Sigmundus: Hic Augustinus loquitur de auditu alieno dicens se a quibusdam 
recitatoribus audivisse unde dictum Augustini in hoc nihil concludit quia testis de auditu 
alieno loquens non probat.  

Ulricus: Sapienter loqueris attamen audiamus propinquiora. Vicentius in Speculo 
naturali libro tertio, cap. CIX refert cuius verba haec: 

 

Refert Guilhelmus malmesberiensis monachus in historia sua quod 
tempore Petri damiani fuerunt duae vetulae in strata publica, quas 
Augustinus appellat stabularias idem transeuntes ad hospitia pro mercede 
suscipientes. Nam stabularium proprie hospitium venale et publicum 
dicitur. Haec uno commorantes tugurio uno quoque imbutae maleficio 
hospitem si quando superveniebat solus, in equum, vel suem, vel asinum 
mutabant et mercatoribus vendentes precium habebant. Quadam die 
iuvenen histrionicis gestibus uctum exigentem, hospicio susceperunt 
susceptum asinum fecereunt, multum inde lucrantes per asinum scilicet 
qui miraculo gestuum distinebat transeuntes nam quocunque modo anus 
praecepisset movebatur. 

Non enim amiserat intellectum sed loquelam multum inde quaestum 
conflaverant vetulae. Audiens hoc vicinus dives asinum emit magno 
precio. Dictum quoque est ei ab illis vetulis ut custodirent eum, ne in 
aquam [13] intraret, servatusque asinus diu ab aqua, tandem incautiorem 
nactus custodiam, in lacum proximum se proiecit et ibi se diu volutans 
asininam figuram perdidit, propriamque recepit. Cumque custos eius 
scissitaretur ab eodem obvio si asinum vidisset, ille se esse dixit famulus 
ad dominum retulit, Dominus ad Apostolicum Leonem illo seculo 
sanctissimum, convictae anus idem fatentur. 

Dubitatem papam confirmavit petrus Damianus vir eruditissimus 
producto exemplo de Simone mago qui Faustinianum videri fecit in 
figura Simonis. Ecce ergo quod Petrus Damianus vir et doctor magnae 
auctoritatis apud Papam conclusit hoc fieri potuisse. 37 

 
Sigmundus: Tantis historiis et auctoritatibus me impellis ut nesciam quor sum me 

vertam.  

Ulricus: In fine latius sequamur de hoc. 

 
UTRUM PROFICISCANTUR AD CONVIVIA SUPER BACULUM VEL LUPUM EQUITANDO [14] 

Sigmundus: Ulterius quaero utrum super baculum pinguedine quadam unctum aut 
super lupum vel aliud animal possint tales mulieres maledictae equitare, et an dyabolus 
posset eas deferre de loco ad locum ut bibant et convivia celebrent, seque mutuo 
cognoscant atque delectentur.  

338 Sapienter loqueris 1489, 1561: inclite princeps add.1500] 361 quor sum 1489, 1561: tandem add. 
1500] 362 me vertam 1489, 1500: tandem me vertam 1561] 363 In fine latius sequamur de hoc 1489: in 
finde de hoc latius add. iam ad alia transeamus 1500: In fine latius prosequemur de hoc 1561] 364-365 
vacat 1500] 366 Ulterius quaero 1489, 1561: utrum 1500 || pinguedine quadam unctum 1489, 1561: unctum 
1500] 366 super lupum vel aliud animal possint tales mulieres maledictae equitare 1489, 1561: vel lupum 
equitando ad convivia profisciantur ibisque mutuo se cognoscant et delectentur 1500] 368 ut bibant et 
convivia celebrent 1489, 1561: quod silus congregentur et sua convivia praeparent 1500] 

                                                
37 Vincent DE BEAUVAIS, Speculum Hist. (c. 1244) (MENTELIN, 1473). Sobre el autor, véase el texto VII en 
el estudio preliminar de fuentes.  
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Segismundo: Pero Agustín habla de oídas cuando dice estos hechos le han sido narrados. Así 
que la historia de Agustín no es concluyente, porque el que habla desde el testimonio de los 
demás, no puede probarlo.  

Ulrich: Habláis con sabiduría. Sin embargo, escuchemos más de cerca. Vincent de Beauvais,38 
en su Espejo Mayor, Lib. III, capítulo CIX, recita: 
 

Cuenta Guillermo de Malmesbury39 en su Historia - que en tiempos de Pedro 
Damián hubo dos ancianas que tenían una posada en el camino, como aquellas 
que san Agustín cuenta, en la cual hospedaban a los viajantes. Pues pare ser 
precisos, llamamos posada a un asilo público donde se paga. Estas mujeres, 
cuando por casualidad algún viajero se hospedaba solo, por medio de la brujería 
lo convertían en caballo, burro o cerdo, y lo vendían a los mercaderes. Un día, 
un joven demandaba hospedaje con gestos histriónicos y lo convirtieron en asno; 
éste les trajo mucho dinero ya que los transeúntes se divertían con el milagro. En 
efecto, a cualquier lado que una de las viejas le mandara, él iba inmediatamente 
ya que, si bien había perdido el habla, conservaba aún toda su inteligencia y 
éstas le hacían ejecutar todo tipo de cosas. Un vecino rico que había oído hablar 
de esta maravilla compró el asno por un gran precio; sin embargo, le 
aconsejaron que cuidaran con cautela que nunca entrara en el agua. El nuevo 
amo vigiló cuidadosamente que el burro nunca entrara en el agua. Sin embargo, 
sucedió que un día el burro cayó en un lago cercano y perdió su forma animal y 
recuperó su forma humana. Viendo como su maestro preguntaba en todos lados 
si no habían visto a su asno, éste dijo: ¡soy yo! El criado regresó con su amo, y 
éste fue a ver al Apóstol León, quien en aquellos tiempos gozaba de una 
reputación de gran santidad. El Papa dudando del prodigio, fue convencido por 
Pedro Damián, hombre muy instruido, citando el ejemplo de Simón el mago 
quien había dado su propia forma a Faustiniano. Así es como Pedro Damiano, 
Doctor de gran autoridad, le mostró al Papa cómo tales cosas podían llevarse a 
cabo. 

 

Segismundo: Tantas historias y autoridades me agobian, no sé cuál partido adoptar.  
Ulrich: Al final hablaremos ampliamente de ello.  
 

DE SI LAS BRUJAS PUEDEN ASISTIR A LAS ASAMBLEAS NOCTURNAS CABALGANDO SOBRE UN 
BASTÓN O UN LOBO 40 

Segismundo: Yo desearía saber, por otra parte, si estas malditas mujeres pueden cabalgar 
sobre un bastón recubierto con cierto ungüento, o un lobo o cualquier otro animal, y si el demonio 
puede transportarles de un lugar a otro para celebrar juntas sus orgías, beber, entremezclarse y 
deleitarse. 

                                                
38 Esta obra consta de 32 libros que resumen todos los conocimientos científicos y de historia natural 
conocidos en Occidente hasta esa época. Destacan dos partes: el Speculum Doctrinale, cuyos 17 libros 
abarcan temas como la virtud, la gramática, el comercio y otros oficios y el Speculum Historiale, con 31 
libros que describen la historia del mundo hasta la época. 
39 Guillermo (William) de Malmesbury (c. 1096 - 1143) fue un monje de la abadía de Malmesbury. Se le 
considera el erudito e historiador inglés más relevante del siglo XII. Se citan sus crónicas en la obra de 
Beauvais. Véase sobre el primero: FARMER (1962: 39 - 54). 
40 Malleus, Parte II, cap. III: “Acerca del modo como las brujas se transportan de un lugar a otro”. Además, 
véase STEPHENS (2002: 126) sobre el concepto de transvección, o la habilidad de las brujas para 
transportarse de un lado a otro, ayudadas por el demonio pues ellas mismas son incapaces de tal acto. 
Stephens cita también el Canon Episcopi como el texto referencial más antiguo en cual se describe el vuelo 
de las brujas a las reuniones nocturnas y como producto de una ilusión o de la imaginación.   
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Ulricus: Audienda est tua opinio benigne archedux.  

Sigmundus: Novimus quod dyabolus spiritus est incorporalis qui non habet manus 
neque pedes nec etiam alas qui etiam non commensuratur loco quomodo igitur hominem 
qui corporeus est portare posset.   

Cunradus: Forte spiritus ingrediuntur aliqua corpora et assumunt sibi talia ad opus 
illud quod facere volunt apta atque tunc in illis corporibus efficiunt id quod volunt. Nam in 
sacra scriptura legimus Danielis ultimo, quod Angelus domini apprehedit Abacuc in 
vertice eius et portavit eum in capillo capitis sui et posuit eum in babilonem.41 Ecce 
quamvis angeli spiritus sint et non habeant manus neque pedes tamen concludendum est 
quod angelus corpus assumpserit quo Abacuc capillis tenere et portare potuit. Sic Actuum 
Apostolorum VIII42 legitur qui spiritus domini rapuit philippum et inventus est in azoto. 

Sigmundus: Hoc in spiritibus et Angelis bonis posset concedi in quibus maior est 
potestas.  

Ulricus: Loquamur ergo de malis et sic de dyabolo. Nam in legenda sancti Iacobi 
legitur, quod dyabolus hermoginem constrinxit et ligatis manibus et pedibus eundem ad 
sanctum Iacobum detulit.  

Cunradus: Referam autem ego quod temporibus nostris quibus adhuc iuvenes mutuo 
in scientiis humanitatis contundentes fuimus accidit ante enim lapsum multotum annorum 
vidi ego in iudicio provinciali civitatis Constantiensis duos mutuo litigantes, ubi accusator 
in forma iuris seni scribens contra quendam rusticum quem maleficum asservit, actionem 
proposuit quod idem rusticus super lupum quendam equitans obviam accusatori venerit 
quo obviante ipse accusator subito contractus et membris languidis factus fuerit. Itaque 
rogante eo maleficum ut sanitatem [15] sibi restituere annuerit maleficus qui abiens rem 
aliquantulum temporis tacitus continuit. Verum quia idem rusticus etiam aliis suo 
maleficio damna intulisse dicebatur unde tandem accusator eundem publice in figura 
iudicii accusavit. 

Sigmundus: Quid ad huiusmodi accusationem rusticus respondit.  

Cunradus: Negavit ille.  

 

 

370 tua opinio benigne archedux 1489, 1561: tua quaestio colende princeps 1500] 376 in vertice eius 1489, 
1561: in vertice capitis eius 1500] 377 posuit 1489, 1561: traduxit 1500] 379 capillis 1489, 1561: vacat 
1500] 390 obviam accusatori 1489, 1561: obviam impia accusatori 1500] 

 

                                                
41 14: 33 - 38:  “Dixitque angelus Domini ad Abacuc fer prandium quod habes in Babilonem Daniheli qui 
est in lacu leonum. Et dixit Abacuc domine Babylonem non vidi et lacum nescio, et aprehendit eum angelus 
Domini in vertice eius et portavit eum capillo capitis sui posuitque eum in Babylone super lacum in impetu 
spiritus sui, et clamavit Abacuc dicens Danihel tolle prandium quod misit tibi Deus. Et ait Daniel 
recordatus es enim mei Deus et non dereliquisti diligentes te surgensque Daniel comedit porro angelus Dei 
restituit Abacuc confestim in loco suo latius”. 
42 7: 40: “Philippus autem inventus est in Azoto, et pertransiens evangelizabat civitatibus cunctus, donec 
veniret Caesaream latius”. 
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Ulrich: Amable Archiduque, responderemos a vuestra cuestión.  

Segismundo: Hemos escuchado decir que el Demonio es un espíritu incorpóreo43 que no tiene 
manos, pies, ni alas, y que no puede ser encerrado en ningún sitio. ¿Cómo puede entonces 
transportar a un hombre que es corpóreo? 

Conrado: A veces los espíritus entran en un cuerpo y se apoderan de él, hasta el punto de que 
lo mueven a su discreción y le obligan a hacer lo que quieran. Leemos, en efecto, en la santa 
Escritura, al final del libro de Daniel, cómo un ángel del Señor se apoderó Habacuc por la corona 
de la cabeza y le llevó por el cabello hasta Babilonia.  Así, aunque los espíritus no tienen ni 
manos ni pies, concluimos que el Ángel pudiera coger a Habacuc por el cabello y sostener y 
trasladar su cuerpo. Leemos también en los Hechos de los Apóstoles, libro VIII, que el espíritu del 
Señor se apoderó de Felipe, quien fue encontrado en la ciudad de Azoto. 

Segismundo: Esto puede ser concedido a los ángeles y buenos espíritus, que poseen grandes 
poderes. 

Ulrich: Hablemos entonces de espíritus malignos y del demonio. En la leyenda de san Jacobo, 
leemos que el demonio encadenó a Hermógenes por los pies y manos, y le llevó ante san Jacobo.   

Conrado: Por mi parte, me remonto a nuestro tiempo y lo que ocurrió mientras era estudiante 
de humanidades con muchos de mis jóvenes colegas. De hecho, no hace mucho tiempo asistí a un 
juicio llevado a cabo en el tribunal de primera instancia en la ciudad de Constanza. El 
demandante acusó a un campesino de brujería, de acuerdo con las formas de la antigua ley, y 
alegó que este hombre había venido a reunirse con él montado en un lobo. Al ver esto, el 
demandante convulsionó súbitamente y todos sus miembros se paralizaron. Rogando para que 
rompiera el hechizo y le devolviera la salud, el brujo lo consintió mientras que se mantuviera en 
silencio lo sucedido durante un tiempo. Más, como el brujo se jactaba de haber realizado esos 
maleficios detestables sobre otras personas, el acusador lo persiguió públicamente para conseguir 
su condena. 

Segismundo: ¿Y qué respondió el campesino a esta acusación? 

Conrado: Lo negó. 

 

 

 

                                                
43Al respecto, véase santo Tom. Aqu., Suma, Lib. III.  
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Sigmundus: Ad torturam fuit ne positus.  

Cunradus: Non.  

Sigmundus: Quomodo igitur convinci potuit.  

Cunradus: Per testes.   

Sigmundus: Quid deposuerunt testes.  

Cunradus: Ipsum talia facere scivisse.  

Sigmundus: Scire nanque reprehendi non potest cum iuxta Arestotilem “omnes 
homines naturaliter scire desiderant”. 44   

Cunradus: Subiunxerunt namque testes eundem rusticum non solum talia facere 
scivisse sed etiam fecisse.  

Sigismundus: Quam namque causam dicti allegarunt testes. 

Cunradus: Asserverunt per eorundem iuramenta publice praestita quod ipse rusticus 
maleficus etiam ipsos testes in corpore et rebus damnificaverit. 

Sigmundus: Datus ne fuerat ipsi accusato orator ad defendendum.   

Ulricus: At ego tali iudicio affui et illud cum gravitate et maturitate fieri vidi, ipsas 
etiam partes duos magnae eloquentiae viros praelocutores habuisse memini.  

Sigmundus: Qui namque hi fuerunt?   

Ulricus: Cunradum quondam Schatz patrem nostri condisputantes ac Ulricum 
quondam Blarer nostrae civitatis praetores viros rememoratione dignos pro oratoribus 
habuerunt. 

Sigmundus: Novi illos et prudentes censui.  

Cunradus: Ordinario itaque iudicio ex dictis testium ipsum accusatum convictum 
condemnari condenatumque concremari vidi.  

Sigmundus: Quaestio ista aliam etiam particulam continet videlicet quod huiusmodi 
mulieres quandoque conveniant mutuoque confabulentur et bibant et se invicem agnoscant. 

Cunradus: Sic fieri solere vulgus clamat ipsaeque mulieres talia confitentur et 
propinqua iudicia confessionis assignant.  

Sigmundus: Nonne ait Canon in capitulo Episcopi XXVI [16], quaestio V, ubi textus: 

 

 

404 scivisse 1489, 1561: dixerunt 1500] 405 Arestotilem 1489, 1500: Aristotelem 1561] 416 patrem nostri 
condisputantes 1489, 1561: patrem nostre disputationis 1500 || Cunradum 1489, 1500: Conradum 1561] 
422 et bibant 1489, 1561: et simul bibant et comedant 1500] 424-425 mulieres talia confitentur et 
propinqua iudicia confessionis assignant 1489, 1561: mulieres in tortura posite talia fatentur 1500] 
                                                
44 Arest., Metaph. Lib. I: “(…) quadam enim naturali inclinatione”. 
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Segismundo: ¿No fue sometido a tortura? 

Conrado: No. 

Segismundo: Entonces, ¿cómo podría entonces ser declarado culpable? 

Conrado: Por los testigos. 

Segismundo: ¿Qué establecieron los testigos? 

Conrado: Que lo encontraban culpable de dichos maleficios.  

Segismundo: Ellos sabían que no se les podía reprender pues, según Aristóteles, “todos los 
hombres tienen, por naturaleza, sed de conocimiento”. 

Conrado: Añadieron los testigos que el campesino no solamente era capaz de hacer esas 
cosas, sino que incluso las había llevado a cabo.  

Conrado: Atestiguaron mediante juramento público, que el campesino les había causado daño 
a ellos mismos, a sus cuerpos y bienes, por medio de maleficios. 

Segismundo: ¿Fue éste hombre provisto de un defensor durante la acusación? 

Ulrich: Yo mismo estuve presente en el proceso y puedo decir que fue juzgado con toda la 
gravedad y la madurez requeridas. La causa de las dos partes fue sostenida por el talento de dos 
abogados de gran elocuencia. Todavía lo recuerdo muy bien. 

Segismundo: ¿Quiénes eran estos abogados? 

Ulrich: Schatz, el padre de nuestro interlocutor Conrado, y Ulrich el abogado, quienes 
gozaban de una gran reputación como oradores ante los jueces del tribunal de Blarer. 

Segismundo: Yo los he conocido y les considero hombres prudentes.  

Conrado: Como resultado de los testimonios, el brujo, convencido de culpabilidad por el 
juicio en forma, fue - como he visto yo - condenado a ser quemado vivo.  

Segismundo: La presente cuestión conlleva a otra en particular; saber el medio empleado por 
las brujas para conocerse, hablar, beber y reconocerse.  

Conrado: La opinión pública proclama que estos hechos son constantes, y que las confesiones 
de estas mujeres están registradas en los juicios.  

Segismundo: No dice en el capítulo XXXVI del Canon Episcopi, que:  
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Illud etiam non omittendum est, quod quaedam mulieres sceleratae 
retro post sathanam conversae daemonum illusionibus et phantasmatibus 
seductae credunt et profitentur se cum Dyana nocturnis horis dea 
paganorum et cum Herodiade et innumera multitudine mulierum equitare 
super quasdam bestias et multa terrarum spacia intempesta noctis silentio 
pertransire eius iussionibus obedire veluti dominae et certis noctibus ad 
eius servitium evocari. Sed utinam hae solae in perfidia periissent, et non 
multas provocassent. Nam innumera multitudo hac falsa opinione 
decepta vera haec esse credit et credendo a recta fide devia et errore 
paganorum involitur. 45 

Cunradus: Si itaque iuxta verba canonis opinione decipiuntur. Unde igitur provenit 
quod ipsae mulieres ex aliis civitatibus homines noscunt quos etiam convivio interfuisse 
asserunt et indicia congnitionis suae ostendunt quos tamen prius nunquam viderunt neque 
in huiusmodi civitatibus cum talibus prius conversatae fuerunt. 

Ulricus: Hanc instantiam et si urgeri videatur tum prope finem huius tractatus 
exemplo sancti Germani solvemus.  

Sigmundus: Quaerendum insuper fore existimo. 

 
UTRUM DYABOLUS IN FORMA HOMINIS APPARERE ET CUM HUIUSMODI MALEDICTIS 

MULIERIBUS INCUBANDO POSSIT COMMISCERI [18] 

 
Cunradus: Nemo dubitat quin dyabolus in forma hominis apparere possit. Nam in 

legenda sancti Martini legitur quod cum Martinus mediolanum praeterisset, dyabolus in 
humana specie obvius fuit.46 Sic in legenda sancti Antonii legitur quod diabolus in specie 
pueri nigri prostratus apparuit. Item in legenda sancti Eulogii legitur quod dyabolus in 
specie pulchrae mulieris eundem apud fabricam suam alloquebantur. De salvatore quoque 
nostro Mathaei quarto legitur quod assumpsit eum dyabolus et statuit eum super 
pinnaculum templi et caetera.47 Unde in hanc partem assentior, quod dyabolus in specie 
humana possit cum hominibus apparere et cum eis conversari. Legitur enim quod Plato 

daemone domestico quasi famulo usus sit. 

 

 

 

 

 

429 Dyana 1489, 1500: Diana 1561] 440 tum 1489, 1500: tamen 1561] 441 Iam alia assumamus add. 1500 
|| 442 Quaerendum insuper fore existimo 1489, 1561: insuper quaerendum duxi 1500] 452 Plato 1489, 
1500: Socrates 1561] 

                                                
45 GRACIANO, Decretum, II. 26, quaest. 5, cap. 12.  
46 Posiblemente Molitor tomó las referencias de Pseudo JERÓNIMO, Vitae Sanctorum Patrum (KOBERGER, 
1478). Esta obra contiene las narraciones citadas en De lamiis et pithonicis mulieribus sobre las vidas de 
san Antonio, san Germán, san Martín y san Ambrosio. 
47 4: 5 - 6: “(...) Tunc adsumit eum diabolus in sanctam civitatem et statuit eum supra pinnaculum templi, et 
dixit ei si Filius Dei es mitte te deorsum scriptum est enim quia angelis suis mandabit de te et in manibus 
tollent te ne forte offendas ad lapidem pedem tuum (...)”. 
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No podemos omitir que ciertas mujeres criminales después de entregarse a 
Satán, el demonio de las ilusiones y fantasías que les ha seducido, creen y 
confiesan que cabalgan sobre ciertos animales y se unen a Diana, la diosa 
nocturna de los paganos, así como a Herodías, y en compañía de un gran número 
de mujeres de la misma especie, deambulan por grandes espacios en la 
profundidad de las tinieblas para obedecer las órdenes de sus soberanos y evocar 
ciertas épocas. Quiera Dios que perezcan ellas solas en medio de su infamia, y 
no muchos otros a quienes han provocado la destrucción de su fidelidad. Para 
una multitud innumerable, engañados por esta falsa opinión, creo que estos 
hechos son exactos y el creyente se aparta de la verdadera fe y cae en los errores 
del paganismo. 

 

Conrado: Sí, según el texto del Canon, la multitud es engañada por la opinión, ¿de dónde 
viene que este tipo de mujeres engañen a hombres de otros pueblos y les lleven al Sabbat como 
ellos admiten, y muestren las señales de reconocimiento con las que les han marcado? ¿Y que, sin 
embargo, estas mujeres nunca habían tenido relaciones sexuales con ellos ni les conocían hasta 
entonces? 

 
DE SI EL DIABLO PUEDE APARECER BAJO FORMA HUMANA, COHABITAR CON ESTAS MUJERES 

MALVADAS Y UNIRSE A ELLAS 48 

Conrado: Nadie duda que el diablo pueda manifestarse en forma humana, porque leemos en 
la leyenda de san Martín, cómo un día cuando regresaba de Milán, se le apareció el diablo en 
forma de hombre. Asimismo, vemos en la leyenda de san Antonio que el diablo se le apareció 
bajo la pequeña sombra negra de un niño. Encontramos ahora dentro de la leyenda de san 
Eulogio, que el diablo se mostró en el taller del santo como una mujer hermosa que le conversaba. 
Nuestro evangelista san Mateo en su capítulo IV, cuenta que el diablo lo llevó y le puso sobre el 
pináculo del templo, etcétera. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que el diablo puede aparecer en 
forma humana y así relacionarse con los hombres. Se ha dicho que Platón tenía un demonio 
familiar que había hecho su siervo.49 

 

 

 

                                                
48 Véase también: Malleus, cap. IV. Al igual que Molitor, se explica que la vida no puede generarse a partir 
del coito con del demonio, pues éste carece de cuerpo y la vida proviene del alma, así como de la 
reproducción humana, de tal forma que la hipótesis más acertada es la de transferir el semen humano de un 
cuerpo a otro. Se citan los mismos ejemplos que aparecen en este tratado: Arest., Phy. VII. I; Ex. VII. 11; 
Gen. VI. 2, Aug., De trin. III. 8; y De civ. XV. 23; Job XLI. 25; Pedro Lombardo Sent. II. 5-8; Isaías XIII. 
21 y XXXIV. 13-14; san Isidoro de Sevilla, Etym. VIII. 11; Corin. XI. 10; Lev. XVII. 24; Tom. Aqu., Suma 
I. 51, 3 y 6; Rom. XIII. 1; Ezeq. XVI. 27; Job I. 2. 
49 Platón, perteneciente a la escuela Socrática, consideraba a los demonios como seres ‘familiares’ que 
otorgaban sabiduría; así lo escribió en su obra La Apología de Sócrates, en Timeo y en El Banquete. Mucho 
antes, Sócrates ya planteaba la figura del demonio como la luz de la conciencia fuerte y místicamente 
exaltada; un ente intermedio entre Dioses y hombres; una divinidad que ejerce de conciencia propia y que 
deriva en la distinción de alma y cuerpo. Véase: DODDS (1951: 47). El Dáimôn ‘Socrático’ no es una 
deidad inventada por él, sino un ente que relaciona con los dioses y al cual invocan los adivinos cuando 
ejercen su magia, como si se tratara de la Pitonisa del Oráculo de Delfos. Por otra parte, Walter Stephens 
destaca la presencia de los ‘espíritus familiares’ en los casos de brujería de Inglaterra y Escocia. STEPHENS 
(2002: 108) 
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Sigmundus: Sed quid de alia parte questionis an daemones possint cum talibus 
mulieribus dormire et coire cum eisdem. 

Cunradus: Hoc namque mulieres confitentur quod incubo commiscentur et sicut ab 
amatoribus tractentur.  

Sigmundus: Vana mulierum opinio multa garrulat quae vera fore putat. 

Cunradus: Profecto quandoque perseverant in huiusmodi eorum confessione, etiam 
cum ad mortem ducuntur et nihil aliud vident quam moriundum esse. Verum tamen 
audiamus gesta aliorum magis auctorisabilia. Legitur enim in hystoria sancti Bernardi 
quod daemon sive incubus pluribus annis cum quadam muliere dormivit etiam marito 
mulieris in eodem lecto condormiente attamen hoc nephas ignorante. Itaque tandem mulier 
poenitentia ducta volens deinceps licentiare et expellere incubum verum non potuit. Unde 
beato Bernardo conquerens qui ipsum daemonem ardentibus candelis excommunicavit. Ac 
ut sic eundem a dicta muliere effugavit. Item beatus Augustinus in XV libro de civitate Dei 
ait: “Creberrima fama est multique experti sunt, vel ab illis qui expertos se audisse 
affirmant, silvanos atque faunos quos vulgo incubos vocant improbos saepe mulieribus 
extitisse, et earum appetisse [19] et peregisse concubitum”.50 Item historiis arcturi regis 
britaniae saepius leguntur huiusmodi accidisse.51 

Sigmundus: Quid igitur respondetur ad auctoritatem Cassiani qui ait: 

 
Nullo ergo modo credendum est, spirituales naturas cum foeminis 

carnaliter coire posse. Nam si hoc aliquando posset fieri, quomodo nunc 
vel unquam vel raro videremus aliquos ex eorum concubitu de 
mulieribus absque virili semine nasci, cum praesertim constet eas 
libidinum sordibus ad modum delectari, quas proculdubio per semet 
ipsas potius quam cum hominibus exercere mallent. Si illud ullo modo 

effici posset. 52 
 
 

 

456 sicut 1489, 1500: quasi 1561] 459 fore 1489, 1500: esse 1561] 460 et nihil aliud vident quam 
moriundum esse vacat 1500 || auctorisabilia 1489, 1500: autorizabilia 1561] 461 quod 1489, 1500: quod 
quadam 1561] 463 nephas 1489, 1500: nefas 1561] 

                                                
50 De civ. XV, 13. 
51 Vincent DE BEAUVAIS, Speculum Hist. XX, cap. LVI. De institutione rogatiornum, et victoriis Arthuri. 
“Anno eiusdem. II. Mamertus episcopus Viennensis clarvit, qui Litanias ante ascensionem Domini instituit, 
hac de causa, quia terrae motus in urbe Vienna, ecclesias domosque evertebat, et feritas Luporum aliarum 
que silvaticarum bestiarum toto anno per urbem vagantium homines devorabat. Ad hoc et palatium Regis 
die sancto Pasche caelesti igne consumptum ad cladem multum terroris ad debat. Qui litaniarum ritus a 
Viennensi ecclesia in omnes Galliarum ecclesias decucurrit. Mortuo autem Uterpendragon Rege, 
sublimatus est in regno filius eius Arthurus (…). Porro adversus Saxones, Stotos et Pictos vario conflictu 
decertans, tandem conclusit eos in quodam saltu, sed illi arboribus pro munimento contra Britonum tela 
utebantur (…). Arthurus vero congregato exercitu, processit contra hostes in praelium, accintus gladio 
nomine Caliburno, et auream galeam simulacro draconis insculptam capiti superponens, clipeumque in quo 
imago Sanctae Dei Genitricis erat impicta humeris imponens. Lanceam quoque quae Ron vocabatur, 
assumens, cumque pugna valida utrinque fieret Arthurus impetu facto in hostes occidit ex eis solo 
Caliburno gladio 470 viros, caeteros autem in fugam convertit, principibus eorum postratis (…)”. 
52 Cass., De Coen., VI. 
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Segismundo: ¿Pero qué pasa con el otro lado de la cuestión: ¿pueden los demonios dormir 
con este tipo de mujeres y generar con ellas? 

Conrado: Estas son las mismas mujeres que están de acuerdo y declaran unirse a un íncubo 
que tratan como un amante.  

Segismundo: Las mujeres vanas hablan muchas charlatanerías que terminan creyendo 
verdaderas.  

Conrado: Pero aún así estas mujeres confesaron obstinadamente, incluso cuando fueron 
llevadas a la ejecución y no podían esperar en recompensa más nada que la muerte. También 
conozco otros hechos basados en autoridades mayores. Vemos en la historia de san Bernardo, que 
cierto demonio o íncubo durmió durante largos años con una mujer en la cama que ocupaba con 
su marido, el cual ignoraba su infamia. Sin embargo, movida por el arrepentimiento y deseando 
librarse de su íncubo y ahuyentarle, no pudo llegar a ello. Este demonio fue vencido por san 
Bernardo, quien lo exorcizó con velas encendidas y rescató a la mujer. También en el libro XV de 
la Ciudad de Dios de san Agustín, dice:  

 

Una opinión generalizada (de la cual muchos han recibido la experiencia o 
han sido instruidos por otros a quienes les constaban estos hechos), dice que ha 
habido silvanos y faunos a quienes el vulgo denomina íncubos que han 
perseguido muchas mujeres, llegando a consumar el coito con ellas. 

 

Se mencionan características similares en la historia de Arturo, Rey de Bretaña.53 

Segismundo: Qué objetaríais vosotros ante la autoridad de Casiano, que declara:  

 

No hay que creer de ninguna manera que las naturalezas espirituales pueden 
unirse carnalmente con las mujeres. Porque si tales cosas hubieran podido 
suceder en otros tiempos, ¿cómo es que hoy en día no vemos más, o casi nunca, 
a niños nacidos de estas relaciones carnales sin la ayuda del semen humano? Lo 
que es cierto es que, si esto pudiera suceder de cualquier otra forma, estas 
mujeres se comprometerían a cualquier otro tipo de comportamiento y 
preferirían los placeres que se dan recíprocamente entre ellas, a aquellos que 
encuentran con sus maridos si estos actúan pobremente.  

 

                                                
53 Las primeras leyendas sobre Arturo Rey aparecen en poemas galeses como Y Gododdin y en la obra de 
Geoffrey MONMOUTH que se titula Historia Regum Britanniae. Véase: BARRON (2001). 
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Haec ille.  

Ulricus: Haec auctoritas inducit nos ad aliam quaestionem. An videlicet ex coitu 
daemonum cum mulieribus patrato possit nasci puer. 

 
AN EX COITU DAEMONUM CUM MULIERIBUS PATRATO POSSINT NASCI PUER 

Cunradus: Tritum est sermone proverbium ex huiusmodi concubitu filios natos esse 
quos vulgus abiectos nominat qui etiam alamanico ydeomate wechselbalg appellantur unde 
fabulatur a quadam Melesina incuba quae cuidam comiti adhaesisse dicitur pluresque filios 
ex eo natos habuisse. Illum namque tres oculos alium dentes aprinos contraxisse fama est. 

Sigmundus: Fabula haec ab incerto autore orta fidem non facit. 

Cunradus: Apud Vincentium libro Historiali XXI, capitulo XXX narratur quod 
Wortigernus rex consilio inito cum sapientibus quid agere deberet ad sui tutamen, consilio 
autem capto iussit convenire artifices ut ei turrim fortissimam construerent. 54 Sed cum 
opera eorum tellus absorberet, suasum est regi ut hominem sine patre quaereret et ius 
sanguine lapides et cementum aspergi praeciperet et quasi hoc facto cementum stare 
potuisset. Inventus eis igitur adolescentes cui nomen erat [20] Merlinus qui cum matre sua 
adducitur coram rege quae confessa est de spriritu in specie hominis illum concepisse. 
Merlinus autem multa obscura revelavit et multa praedixit futura. Aperuit enim sub 
fudamento esse lacum sub lacu duos latere dracones quorum unus rubeus populum 
britanum alter vero albus saxonum designaret et quis in conflictu suo alterum vinceret 
praedixit et Aurelium ambrosium devicto Hengisto et combusto vortigerno regnaturum. Ex 
illa enim historia habes Merlinum ex incubo dyabolum genitum. Item et de illo Merlino 
beatus Augustinus et caeteri doctores faciunt mentionem.  

Sigmundus: Quid igitur sentiunt de Merlino doctores.   

 

 

480 An videlicet ex coitu daemonum cum mulieribus patrato possit nasci puer add. 1500] 481 Sigismundus 
Utrum ex coitu daemonum cum mulieribus parato: potest nasci puer add. 1500] 483 alamanico 1489, 1561: 
almanico 1500 || ydeomate 1489, 1500: ideomate 1561] 484 Melesina 1489, 1500: Mellusina 1561] 485 at 
unum quaeque huiusmodi filiorum aliquod prodigium iu membris habuisse add. 1500, 1561] 487 Apud 
Vincentium libro Historiali 1489: Apud Vincentium in speculo historiali 1500] 489 convenire 1489, 1500: 
conveniri 1561] 492 adolescentes 1489: iuvenis 1500] 496 britanum 1489, 1500: britonumn 1561] 499 Ex 
illa enim historia habes Merlinum ex incubo dyabolum genitum 1489: vacat 1500] 

                                                
54 Ibid, XXI, cap. XXX. “Anno sequenti rex Wortigernus consilio inito cum sapientibus quid agere deberet 
ad tu tamen sui. Iussit convenire artifices ut ei turrim fortissimas construerent. Sed cum opera eorum tellu 
absorberet, suasusque est ei ut hominem sine patre quereret. Et eius sanguine lapides et cementum aspergi 
praeciperet: quasi hoc facto fundamentum stare potuisset. Inventus igitur adolescens cui nomen erat 
Merlinus, qui cum matre sua aducitur coram rege que professa est de spiritu in specie hominis se illum 
conscepisse. Merlinus autem multa obscura revelavit, multa praedixit futura. Apervit enim sub fundamento 
lacum, sub lacu duos latere dracones. Quorusque unus rubeus populum britonum alter vero albus gentem 
saxonum designaret et quis in conflictu suo alteri prevaleret. Praedixit Aurelium Ambrosium evicto 
Hengisto et combusto Wortigerno regnaturum, stratiusque eius Uterpendragon in regno ei successurunt et 
utriusque veneno periturun. Artburum vo quem apriunt cornubie vocat prophetavit quod ecclesie dei 
succurreret, quod insulas occidentales sibi subiugaret”. 
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He aquí.  
Ulrich: Esta autoridad nos lleva a la otra cuestión; saber si pueden nacer niños del 

acoplamiento perpetrado entre el demonio y una mujer. 
 

DE SI PUEDEN NACER NIÑOS DEL ACOPLAMIENTO ENTRE EL DEMONIO Y LAS MUJERES55 

Conrado: Un proverbio común afirma que los niños pueden nacer de tal encuentro; el vulgo 
les dice relegados y los alemanes, en su idioma, les llaman wechselbalg.56 Como la historia de la 
íncuba Melusina, que tuvo muchos hijos después juntarse con un cierto demonio.57 Pero cada uno 
de sus hijos vino al mundo con una singularidad prodigiosa en sus miembros: uno nació con tres 
ojos y el otro con colmillos de jabalí.  

Segismundo: Esta fábula es de origen incierto y, por lo tanto, no es fidedigna. 

Conrado: En la historia de Vincent de Beauvais, libro XXI, capítulo XXX,58 se cuenta que el 
rey Vortigerno se reunió en consejo con todos los sabios para saber qué medidas de seguridad 
debía tomar. El consejo ordenó a los albañiles construir una torre fortificada. No obstante, como a 
medida que construían la obra ésta se derrumbaba, persuadieron al rey para buscar un hombre 
nacido sin la ayuda de un padre y de rociar las piedras y el cemento con su sangre para que el 
cemento permaneciera estable. Encontraron un adolescente cuyo nombre era Merlín, y le llevaron 
con su madre ante el rey, cuya madre reconoció haber concebido este niño de un espíritu 
revestido con forma humana. Hengisto fue vencido, Vortigerno fue quemado vivo y Ambrosio, 
triunfante, ocupó el trono. El Merlín de esta historia era hijo de un demonio íncubo. San Agustín 
y otros doctores hablan también de Merlín.  

Segismundo: ¿Y cuál es el sentimiento de esos doctores hacia Merlín? 

 

 

                                                
55 Véase También: Malleus, II. cap. IV, STEPHENS (2002: 67) sugiere que, al negar la posibilidad del coito 
entre brujas y demonios, se estaba negando también la existencia del diablo. Es debido a ello que a partir de 
la segunda mitad del siglo XIV la idea del coito entre los demonios y las brujas se aceptó de manera 
rotunda.  
56 Véase: SÁNCHEZ (2002: 142 – 145). Los Wechselbalg o niños cambiados son criaturas mágicas de la 
mitología germánica cuyos padres eran hadas, trolls o elfos y que eran encontrados yaciendo en las cunas 
de los niños. Antropológicamente, el término se asignaba a recién nacidos que padecían algún retraso 
mental o deformación congénita. Sin embargo, ya en fuentes antiguas aparece la figura del niño cambiado, 
como ocurre en Petr., Sat., 63: “… cuando la madre fue a abrazar el cuerpo de su hijo… no tenía corazón ni 
intestinos ni nada; las estriges, en efecto, ya habían escamoteado al niño y habían dejado en su lugar un 
monigote de paja. Os lo ruego, es preciso que creáis que hay mujeres que saben más de la cuenta, que hay 
Nocturnas, y lo que está boca arriba lo vuelven boca abajo”. 
57 Una primera versión de esta leyenda aparece en Johannes de ALTA SILVA, Dolopathos sive de Rege et 
Septem Sapientibus (1184 – 1212) y narra la historia de un caballero que, perdido en un bosque, encuentra 
una misteriosa mujer cisne que lleva una cadena dorada. La versión citada por Molitor es la más popular y 
se titula Melusina, o La Noble Historia de Lusignan (c. 1393) del poeta francés Jean D’ARRAS (c. Siglo 
XIV). Véase: LÉCOUTEUX (1982). 
58 Vortigerno (c. 425/466 - c. 471/480) fue un Rey de Bretaña que reinó durante las invasiones irlandesas y 
sajonas alrededor del 437. Otras leyendas sobre Vortigerno describen su encuentro con el mago Merlín 
durante la construcción del fuerte de Snowdonia, y cómo el mago predijo su derrota ante Ambrosio. Las 
crónicas de Vortigerno, Hengisto y Ambrosio se recogen en tres obras significativas que narran la historia 
de Bretaña: De Excidio et Coquestu Brittaniae de Gildas el Sabio (c. 500-570); Historia Brittonum de 
Nennius (c. 828/833) y la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth (c. 1100-1155). Véase en 
más detalle: YORKE (2002). 
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Ulricus: Prope finem tractatus latius explicabitur nunc de illa particula incuborum 
amplius progrediamur. Glosa ordinaria super sexto capitulo Genesis primo libro ubi textus 
ait: “Gigantes autem erant super terram in diebus illis. Postquam enim ingressi sunt filii 
Dei ad filias hominum, illaeque genuerunt, isti sunt potentes a seculo et viri famosi”.59  
Haec textus. Glosa autem desuper dicit: 

 
Non est incredibile ab hominibus non ab Angelis vel quibusdam 

daemonibus, qui mulieribus sunt improbi huiusmodi homines esse 
procreatos, quia post diluvium corpora non solum virorum sed et 
mulierum incredibili magnitudine extiterunt. 

Haec glosa.  

Sigmundus: Mirabilis haec foret glosa. Si dyabolus posset procreare pueros. 

Ulricus: Iosephus Iudaeorum nobilis princeps vir utique multarum rerum disertus quem 
etiam Hieronimus laudibus effert hoc idem super illum passum scribens asserit illos ex 
concubitu spirituum incuborum cum mulieribus patrato natos fuisse.  

Cunradus: Adducam propinquiores historias. Gaufridus anthisiodorus scribit prout 
eundem Vincentius in naturali libro tercio recitat: 

 

Dicens quomodo quidam decanus sacerdotum cum sorore ducis 
Burgundiae regis ciciliae Rogerio desponsata aliquando regnum est 
inhabitans ibi certissime comparit mirabile quod narabat iuvenis quidam 
strenuus et natandi arte peritus circa [21] crepusculum noctis lucente 
luna in mari balneans mulierem post se natantem per crines apprehendit, 
tanquam unam ex sociis qui eum vellet mergere eamque alloquens 
nullum verbum extorquere potuit opertamque pallio in domun eam duxit; 
et tandem in uxorem solenniter accepit. Increpatus aliquando a socio 
quodam, quod phantasma accepisset expavescens arripuit gladium 
minatus est in conspectu eiusdem mulieris filium quem ex ea susceperat 
interfecturum nisi illa loqueretur et diceret unde esset. Quid inquit: Vae 
tibi misero, utilem perdis uxorem, dum me cogis effari. Tecum essem, et 
tibi bene foret, si iniuctum mihi silentium tenere permisisses. Nunc 
autem deinceps me non videbi set mox evanuit Puer autem crevit et 
marinum balneum frequentare coepit. Tandem una dierum phantastica 
illa mulier coram multis eundem puerum in eisdem fluctibus 
occurrentem rapuit quem si verus fuisset mare ad littus expellere 
debuisset. 60 

   

501 explicabitur 1489, 1561 explicabimus 1500] 511 Si dyabolus posset procreare pueros 1489, 1561: si 
hoc etiam verum quod ángelus vel diabolus poterit procreare filios alt. 1500] 514 incuborum 1489, 1561: 
immundorum 1500] 

                                                
59 6: 1 - 4: “(...) Cumque coepissent homines multiplicari super terram et filias procreassent videntes filii 
Dei filias eorum quod essent pulchrae acceperunt uxores sibi ex omnibus quas elegerant dixitque Deus non 
permanebit spiritus meus in homine in aeternum quia caro est eruntque dies illius centum viginti annorum 
gigantes autem erant super terram in diebus illis postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum 
illaeque genuerunt isti sunt potentes a saeculo viri famosi (...)”. 
60 Ibid, II, cap. CXXXVI. Ve incuborum vexatione, exemplum de fantastica muliere. Véase el texto VII. a. 
en el estudio preliminar de fuentes.  
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Ulrich: Me explicaré más extensamente al final de este tratado. Por el momento, procedamos 
a la cuestión de los íncubos. En el comentario canónico del capítulo VI del Génesis, dice: “En 
aquellos tiempos había gigantes en la tierra, y cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de 
los hombres y ellas engendraron, éstos fueron los personajes poderosos y famosos de la 
antigüedad”. Tal es el texto. He aquí el comentario:  

 

No es increíble que estas mujeres fueran seducidas no por los hombres, sino 
por los espíritus, incluso los demonios, de los cuales engendraron hombres de tal 
suerte que después del diluvio, la estatura de los hombres y las mujeres era de 
una magnitud sorprendente.  

 

Tal es el comentario.  

Segismundo: Este comentario sería un milagro, si el diablo pudiera procrear hijos.  

Ulrich: Josefo, un noble príncipe judío, hombre instruido en toda suerte de cosas y buen 
orador, también alabado por san Jerónimo, afirma que los gigantes fueron engendrados por el 
acoplamiento de los espíritus íncubos con las hijas de los hombres.  

Conrado: Acerquémonos a la historia: Godofredo Antisidoro61 escribió, y le repite Vincent de 
Beauvais en el libro III de su Espejo, que: 

 

Un oficial de la iglesia, cuya hermana se había casado con Roger, Duque de 
Borgoña y Rey de Sicilia, se fue a vivir durante algún tiempo a sus estados. Él 
fue testigo de un hecho innegable y extraordinario. Contó como un joven 
valiente y excelente nadador se bañaba en el mar bajo el crepúsculo cuando 
observó a la luna elevarse, y agarró por el cabello a una mujer que le seguía, 
tomándola por uno de sus compañeros que quería sumergirse.  Le dirigió la 
palabra, pero no obtuvo respuesta. Habiéndola envuelto en su manta la llevó a su 
casa, donde la desposó según las formas regulares. Burlándose uno de sus 
compañeros por haberse casado con un fantasma, éste se turbó, y sacando su 
espada amenazó en presencia de su esposa de matar al hijo que tuvo de ella, si 
ésta se negaba a hablar o decir de donde venía. Ella respondió: Ay de ti, 
desgraciado, que has perdido una mujer que te era útil por obligarla a hablar. 
Yo viví contigo y todo habría sido mejor si me hubieras permitido permanecer 
en silencio, pero ahora nunca volverás a verme, y desapareció enseguida. Sin 
embargo, el niño creció y comenzó a bañarse en el mar con frecuencia. Si 
hubiera sido un niño de origen normal, el mar habría devuelto el cadáver a la 
orilla. 

 

 

 

 

                                                
61 Godofredo d’Auxerre (o de Clairvaux, c.1115 - c.1188) fue un abad, secretario y biógrafo de san 
Bernardo de Clairvaux. Participó activamente en el Concilio de Reims en 1148, aunque es mayormente 
conocido por su obra en cinco volúmenes sobre la vida de san Bernardo. Este fragmento en particular, 
tomado de su Vita sancti Bernardi a partir de las declaraciones del mismo san Bernardo, aparece 
frecuentemente en los tratados demonológicos de la época Moderna. Véase: NIELSEN (1982: 28-42) 
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Haec ille.  

Sigmundus: Fuit igitur ne talis puer verus vel fantasticus. 

Cunradus: Ex historia deprehenditur quod talis puer comedit, bibit, ambulavit et 
multis aniis educatus fuit.  

Ulricus: Pro quo Merlinus et hic puer habiti fuerint prope finem enodabimus nunc 
interim ad alias huiusce rei historias pergamus.  

Sigmundus: Perge igitur. 

Cunradus: Helimandus quarto libro quem Vincentius refert pariter narrat cuius verba 
haec sunt:  

 
In Coloniensi dyoecesi famosum et immane palatium rRheni fluminis 

supereminet quod iuvamen nuncupatur ubi pluribus olim congregatis 
principibus improviso advenit navicula quam tcollo alligatam cignus 
trahebat argentea cathena. Ex inde miles novus et incognitus omnibus 
exiliit et cignus navem reduxit. Miles postea uxorem duxit et liberos 
procreavit. Tandem in eodem pallatio residens et cignum inscipiens 
adventantem cum eadem navicula et cathena statim in navem se recepit 
et ulterius non comparuit progenies autem eius usque hodie perseverat. 62 

Haec Helimandus.  

Sigmundus: Quamquam huiusmodi historiatum auctores [22] graves sint, grave tamen 
nom minus est credere talia facta fuisse et si facta quomodo talia intelligenda veniant. 
Etenim quia dicis te in fine huiusmodi dubia pro tua capacitate resolvere quantum possis 
velle ideo ad ulteriorem quaestionem progredior. Videlicet utrum strigae et maleficae 
possint futura praedicere et secreta principum consilia revelare. 

 

UTRUM STRIGAE ET MALEFICAE POSSINT FUTURA PRAEDICERE ET SECRETA PRINCIPUM 
CONSILIA REVELARE63 

Cunradus: Audimus quod Merlinus multa futura praedixit quae etiam facta sunt prout 
ex hystoriis deprehendimus. Item nonne Balaam64 ut testatur scriptura ariolus fuit et tamen 
multa futura praedixit. 

 

 

532 bibit, ambulavit 1489, 1561: bibit et ambulabat 1500] 549 Quamquam 1489, 1561: Quamvis 1500] 552 
ad ulteriorem quaestionem progredior 1489, 156: ad alia transeo 1500] 552-553 Capitulum octavum. 
Sigismundus add. 1500] 557 hystoriis 1489, 1500: historiis 1561] 

                                                
62 Ibid, II, cap. CXXXVII. Véase el texto VIII. b. en el estudio preliminar de fuentes para el texto completo.  
63 A efecto orientativo se ofrece el encabezado del siguiente capítulo. 
64 Num. 31:8 - 10. “Et reges eorum Evi et Recem et Sur et Ur et Rebe quinque principes gentis Balaam 
quoque filium Beor interfecerunt gladio. Cepertunque mulieres eorum et parvulos omniaque pecora et 
cunctam supellectilem quicquid habere potuerant depopulati sunt tam urbes quam viculos et castella 
flamma consumpsit (…)”.  
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Así dice el texto.  

Segismundo: ¿Creéis que este niño era real, o fantástico? 
Conrado: Después de la historia, este niño comió, bebió, caminó y fue educado durante 

muchos años.  
Ulrich: Sobre quienes fueron Merlín y este niño, sabremos al final de nuestra conferencia. 

Mientras tanto, sigamos con nuestra investigación sobre el tema.  
Segismundo: Continuad. 
Conrado: Helimando, a quien Vincent de Beauvais en el libro IV,65 cuenta un hecho del 

mismo género. He aquí sus propias palabras:  
 

 En la diócesis de Constanza, sobresale un inmenso y célebre palacio con 
vistas al Rhin. Dicen que no fue construido por la mano del hombre. Un día que 
una asamblea de señores se encontraba reunida, apareció de repente una góndola 
tirada por un cisne que estaba atado con cadenas de plata. Bajó de ella un 
caballero extraño y desconocido por todos, y el cisne se fue, arrastrando la 
cadena detrás de él. El caballero se casó después de eso y tuvo hijos. Sin 
embargo, como vivía en el mismo palacio, vio otra vez al cisne atado a la 
góndola con la cadena de plata. Saltó prontamente al barco y más nunca 
apareció. No es menos cierto que sus descendientes se perpetuaron hasta estos 
días.  

Así recita Helimando.  
Segismundo: Mientras que todos estos historiadores son autores serios, es menos serio darles 

credibilidad a tales narrativas. ¿Son reales?, si lo son, ¿cómo pueden explicarse semejantes cosas? 
Me aseguráis que resolveréis estas dudas al final, en la medida de lo posible. Pasemos ahora a la 
siguiente cuestión. 

 

DE SI LAS BRUJAS Y MALÉFICAS PUEDEN PREDECIR EVENTOS FUTUROS Y REVELAR LOS SECRETOS 
DE LOS PRÍNCIPES 66 

Conrado: Oímos que Merlín anunció muchas cosas que iban a suceder y que se realizaron, 
como hemos visto por los historiadores. ¿Del mismo modo no era Balaam, como lo demuestran 
las Escrituras, un vidente que profetizó muchos eventos?  

                                                
65 Aunque Molitor haya citado a Helimando según el Speculun de BEAUVAIS, esta leyenda tiene muchas 
versiones. Originalmente, narra la historia de un caballero misterioso que va a rescatar a una damisela en 
una barca halada por un cisne y una cadena plateada. La versión más conocida es la de Wolfram VON 
ESCHERBACH (c. 1170 – c. 1220), titulada Parzival (c. siglo XIII) e incluye al caballero del cisne (llamado 
Loherangrin). La adaptación germánica ocurrió a través de la obra del poeta Konrad VON WÜRZBURG (+ 
1287). Véase: NELSON; MICKEL; MYERS (1977). 
66 La adivinación o sortilegium era otra habilidad de las brujas.  Sobre este tema aparecen varios pasajes en 
la Biblia, por ejemplo, en Sam. I. 15:23, y Deut. 18:10, donde se tilda tanto a adivinadores como a 
creyentes de herejes. Para más sobre el sortilegio y la adivinación, véase: Eva PÓCS, (BLÉCOURT, 2004: 
178- 180) con comentario acerca de adivinación como ritual religioso. A partir de 1540, autores como 
Girolamo CARDANO en De Sapientia (1544) discutieron sobre la adivinación y revelación del futuro a 
través de profecías y los cuatro grupos de conocimiento: humano, divino, natural y demoníaco. Durante la 
Reforma el pensamiento religioso volvió al modelo Agustiniano, centrado en la idea de una conspiración 
cósmica guiada por el demonio donde todas las formas de adivinación equivalen a otras de idolatría 
(GRAFTON; MOST; SETTIS, 2010: 275 – 278).  Sobre los beneficios de la adivinación y la diferencia entre su 
uso lícito e ilícito, Picco DELLA MIRANDOLA ofrece sus argumentos en De rerum praenotione 
(KNOBLOCHUS, 1506); con explicación de términos como profecía, superstición, premonición natural y 
curiosidad vana (2: 378, 395). Sobre la astrología como forma de adivinación, véase Tom. Aqu., Summa, 
2a, 2ae, quaest. 95, a5. 
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Item nonne dyabolus in speciem Samuelis ad provocatione phitonicae mulieris praedixit Saul 
et omnem eius familiam in bello casurum quod factum fuit, ut dicitur Regum primo: “Cecidit 
enim Saul et ionathas filius eius et familia sua in bello mortui sunt”.67 

Sigmundus: Nonne futurorum cognitor solus est deus secretorum quoque inspector qui est 
prima causa et primus motor omnium.   

Ulricus: Et namque sed nihilominus tamen dyabolus futura praedicere potest. Videmus 
enim quod medici et astrologi et alii sapientes homines saepe futura praenosticant. v 

Sigmundus: Quamvis futura praedicunt tamen non est necesse ut ita eveniant unde 
necessario futura praedicendo non concludunt.  

Ulricus: Recte arguis colendissime domine princeps quia omnia potestare dei cuius nemo 
est consiliarius nisi ipse sibi.  

Sigmundus: Vellem enim scire quomodo diabolus futura praedicere potest.  

Ulricus: Audi verba beati Augustini in Decreto posita in capitulo Sciendum XXXVI, 
quaestione quarta ubi textus:  

 
Sciendum est hunc esse naturam daemonum ut aerii corporis 

sensus terrenorum corporum sensum facile praecedant celeritate et 
propter aerii corporis superiorem mobilitatem non solum cursus 
quorumlibet hominum vel ferarum verum etiam volatus avium 
incompatibiliter vincunt; quibus diabolus rebus quantum ad aereum 
corpus attinet praedici hoc est acrimonia sensus et celeritate motus 
multa ante cogitata pronunciant quae homines profensus terreni 
tarditate mirentur. Accessit et [23] daemonibus per tam longum 
tempus quo eorum vita protenditur, rerum longe maior experientia, 
quam potest hominibus propter brevitatem vitae pervenire. Per has 
efficacias quas aerii corporis natura sortita est, non solum multa 
futura praedicunt daemones verum etiam multa faciunt, quae 
quoniam homines dicere aut facere non possunt, eos dignos quibus 
serviant et quibus honores divinos deferant arbitrantur instigante 
maxime vitio curiositatis propter amorem felicitatis falsae atque 
terrenae et excellentiae temporalis. Nunc quia de divinatione 
daemonum quaestio est, primum sciendum est illos ea plerumque 
praenunciare quae ipsi facturi sunt. Accipiunt enim saepe 
potestatem et morbos immittere et ipsum aerem viciando 
morbidum reddere et perversis et amatoribus terrenorum 
commodorum malefacta suadere de quorum moribus certi sunt, 
quod eis talia suadentibus consensuri sunt. Suadentibus miris et 
invisibilibus modis per illam subtilitatem corpora hominum non 
sentietium penetrando et se cogitationibus eorum per quaedam 
ymaginaria iussa miscendo sive vigilantium sive dormientium. 

559 speciem 1489, 1500: specie 1561 || provocatione 1489, 1500: provocationem 1561 || phitonicae 
1489, 1500: phytonicae 1561] 566-567 ut ita eveniant unde necessario futura praedicendo non 
concludunt 1489: vacat 1500] 

                                                
67 Reg. 1: 12). “(...) Et planxerunt et fleverunt et ieiunaverunt usque ad vesperam super Saul et super 
Ionathan filium eius et super populum Domini et super domum Israhel quod corruissent gladio”. 
v. Nota al margen 1561: Prognostica medicorum et astrologorum.  
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¿Y también, no apareció el diablo invocado por la pitonisa bajo la apariencia de Samuel para 
anunciarle a Saúl su caída durante la guerra, con toda su familia? Lo que se hizo fue, como se 
dice en el libro primero de los Reyes: “cayó Saúl y su hijo Jonatan, y su familia murió durante la 
lucha”. 

Segismundo: ¿No es Dios el único conocedor del futuro, Él que es el inspector de los 
secretos, ¿la primera causa y motor de todas las cosas? 

Ulrich: Es justo, sin embargo, el Diablo es capaz de predecir el futuro. Porque vemos que los 
astrólogos, los médicos y otros sabios a menudo pronostican el futuro.  

Segismundo: Aunque predigan el futuro, eso no prueba que los hechos se realicen;  por lo 
tanto, necesariamente debemos inferir que no predicen acontecimientos eventuales.  

Ulrich: Argumentáis muy bien, Excelentísimo Señor y Príncipe, pues todos los eventos están 
en manos de Dios, que no consulta a nadie más que a sí mismo.  

Segismundo: Quisiera saber, ¿cómo el Diablo puede predecir el futuro? 

Ulrich: Escuchad lo que san Agustín dice en los Decretales, en el capítulo XXXVI, cuestión 
4: Lo que hay que saber. Cito el texto:  

 

Hay que saber que la naturaleza de los demonios es tal que las facultades de 
sus cuerpos aéreos pueden fácilmente exceder la velocidad de los cuerpos 
terrestres, de manera que pueden superar incomparablemente la velocidad de 
carrera no sólo de un hombre cualquiera, o una bestia salvaje, pero incluso al 
vuelo de los pájaros. Gracias a dicha facultad doble que caracteriza a sus 
cuerpos aéreos: la vivacidad del espíritu y la rapidez de sus movimientos, 
pueden anunciar muchas cosas ya pensadas que sorprenden a los hombres 
limitados por su constitución material. También sucede que los demonios, 
aunque la duración de su existencia se extienda por un largo período, gozan de 
una experiencia mucho más considerable que los hombres, cuya vida se ve 
brevemente limitada. Por la eficacia que tienen de su naturaleza aérea, los 
demonios pueden predecir no sólo el porvenir, sino, además, hacer muchas cosas 
que los hombres son incapaces de anunciar o hacer. Por ello les juzgamos dignos 
de ser servidos y recibir un culto divino, por la instigación de una curiosidad 
viva o de la codicia de una falsa felicidad terrenal y bienes temporales.  

Ya que estamos investigando sobre la adivinación de los demonios, debe 
saberse que son capaces de predecir todos los eventos de los que son autores. A 
menudo son también capaces de enviar enfermedades e infectar el aire creando 
contagios, y persuadir con comodidades de la vida a los malvados codiciosos de 
provocar maleficios, pues conocen sus instintos malvados y saben que se 
rendirán fácilmente a sus pérfidas sugestiones. Mientras actúan mediante medios 
invisibles y maravillosos por su sutileza, los hombres no se dan cuenta de la 
influencia que ejercen sobre sus cuerpos, ni sospechan la causa de las 
imaginaciones que le vienen al pensamiento, sea en estado de vigilia o durante el 
sueño, en el cual ellos ejecutan. 
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Aliquando autem non nunquam ipsi faciunt, sed que naturalibus 
signis futurae praenoscunt, quae in hominum sensum venire non possunt 
ante praedicunt, neque enim quia praevidet medicus, quod praevidere 
nescit huius artis ignarus. Ideo tamen divinus habendus est. Quid autem 
mirum si quem ad modum ille corporis humani perturbata vel mortificata 
temperie seu bonas seu malas futuras praevidet valetudines. Sic 
daemones in aeris affectione sibi notas, nobis ignotas futuras praevident 
tempestates.  Aliquando etiam hominum dispositiones non solum voce 
prolatas verum etiam cogitatione cum signis quaedam ex animo 
exprimuntur, in corpore tota facilitate praedicunt atque hinc etiam multa 
futura pronunciant aliis videlicet mira quae ista disposita ignorarunt.68 

Haec Augustinus.  

Sigmundus: Est igitur ne ipsis credendum.  

Ulricus: Prorsus non.  

Sigmundus: Quare.  

Ulricus: Quoniam ipsi etiam daemones quandoque falluntur et etiam homines fallunt et 
decipiunt.  

Sigmundus: Da exemplum ubi faluntur. 

Ulricus: Legitur in legenda [24] sactorum Simonis et iudae quod cum Wardach 
princeps regis babiloniorum adversus regem indorum bello decertare vellet magos et 
ariolos consulvit ut super eventum belli responsa ab ydolis et daemonibus reciperet ac 
daemones responderunt et praedixerunt grande bellum futurum fore et ex utraque parte 
interfici praeliantes.69 Postquam itaque Wardach haec audivit in tristiciam incidit. 
Apostolis autem Simonis et Iuda in risum excitatis ait dux: Me timor invasit, vos autem 
ridetis. Dicunt apostoli: 

 
Cesset timor tuus: nobiscum pax intravit istam provintiam, hodie 

intermitte profectionem et eras hora tertia venient quos praemisisti cum 
legatis indorum qui pace vestrae ad quascunque condictiones gratanter 
consentientes, pactum firmissimum stabilient. 

 
Simili modo Arioli riserunt dicentes duci: “Noli domine hominibus illis credere 

mendacibus advenis et ignotis qui ideo aliqua loquuntur ne exploratores teneantur. Isti dii 
qui nunquam fallunt, dederunt tibi responsum ut cautus et solicitus sis”. Quid multa 
crastino die venerunt nuncii qui missi fuerant et nunciaverunt ita esse prout apostoli 
dixerunt. Ecce quod daemones falsi extiterunt et mendacia praedixerunt, et procul dubio 
ipsi daemones si potuissent et scivissent libenter vera responsa dedissent cum illud 

mendacium eisdem daemonibus in praeiudicium extitit.  

 

611 et decipiunt 1489, 1561: homines add. 1500] 612 ubi faluntur 1489, 1561: vacat 1500] 615 ydolis 
1489, 1500: idolis 1561]  618 in risum excitatis ait 1489, 1561: ridentibus ait 1500] 

                                                
68 De civ. cap. 10, art. 5. Véase el estudio preliminar de fuentes. 
69 ALLOT (1580: 55- 161).  
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En cuanto a las eventualidades que conocen de antemano por signos 
naturales ignorados por hombre común, ¿es que a caso el médico no predice lo 
que no pueden predecir aquellos que son ajenos a su arte? Por esto es que el 
médico es considerado un ser divino. ¿Qué hay de extraordinario si el presagia 
las alteraciones del cuerpo humano, sus infecciones a través del aire, y el mal o 
buen resultado de las enfermedades? Del mismo modo, los demonios adivinan 
por las perturbaciones de la atmósfera, aunque los sentidos de los hombres no 
han sido afectados, las tormentas próximas. A veces también, las intenciones de 
los hombres se encuentran manifestadas no solamente por las palabras que 
pronuncian, más son reveladas por las señales que traicionan sus sentimientos 
íntimos; de donde resulta que así podamos enunciar muchas cosas futuras que 
parecen sobrenaturales, pues aquellos que las escuchan ignoran las causas que 
las engendran. 

 

Así habla Agustín.  

Segismundo: Por lo tanto, ¿hay que creer en todo esto? 

Ulrich: Enteramente, no. 

Segismundo: ¿Por qué? 

Ulrich: Porque a menudo sucede que los demonios mismos se equivocan y así engañan a los 
hombres, y les arrastran en sus errores. 

Segismundo: Dadme un ejemplo donde se hayan equivocado. 

Ulrich: Leemos en la leyenda de San Simón y Judas que, cuando Varadach, general del rey de 
Babilonia quiso declarar la guerra al rey de las Indias, llamó a los magos y adivinos para 
consultar a los ídolos y a los demonios, a fin de conocer por su respuesta de qué lado estaría la 
fortuna de los ejércitos. Los demonios respondieron anunciando una espantosa batalla donde los 
beligerantes de ambas partes serían destruidos. Cuando Varadach se enteró de este pronóstico, 
cayó en una profunda tristeza, lo que despertó la risa de los apóstoles Simón y Judas. El general 
les dijo:  

 

¿Cómo osáis reír cuando yo tiemblo de miedo?, y los apóstoles le 
respondieron: General, retomad vuestra serenidad. La paz ha entrado con 
nosotros en vuestros Estados. Retardad vuestra expedición hoy, y mañana a las 
tres volverán vuestros enviados acompañados de los embajadores de las Indias, 
que responderán a todas vuestras condiciones de paz y harán con vosotros un 
pacto sellado con garantías formales.  

 

A su vez, fueron los adivinos riendo, diciéndole al General: “Señor, no hagáis caso a las palabras 
de estos extranjeros mentirosos e ignorantes que alegan cosas de las que no tienen ningún 
conocimiento. Nuestros dioses, que no engañan jamás, os han dado la respuesta de la cual podéis 
estar seguro y cierto. ¿Qué más podemos decir?”. Al día siguiente volvieron los mensajeros que 
fueron enviados y que anunciaron exactamente lo que los Apóstoles habían predicho. 
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Sed quia futura ignorabant, ideo seipsos fefellerunt. Sic itaque habes quod etiam ipsit 
daemones met falluntur. Sed istud notandum est quod cum ipsi daemones dubitent de 
eventu eorum quae praedicunt, quid igitur faciunt cum dubitant.  Ait Augustinus in dicto 
capitulo Sciendum: “Sed ne, inquit apud cultores suos pondus auctoritatis amittant, id 
agunt ut interpretibus suis signorum suorum coniectatoribus culpa tribuatur, quando ipsi 
decepti fuerint vel mentiti”.70 Haec Augustinus.  

Sigmundus: Pone exemplum.  

Ulricus: Legitur de quodam principe qui adversus romanos pugnare volens deos suos id 
est daemones et ariolos super victoria consulvit qui eventum belli ignorantes ut tamen 
aliquid responderent ne futura ignorare arbitrarentur [25] dixerunt: “Romanos te vincere 
certum habe”.71 Postest autem accusatius ille te variis modis construi, ita ut si ipse dux 
romanos vicisset consonum responsioni fuisse. Si vero a romanis victus fuisset responsioni 
imputari daemonum non potuisset. Unde igitur ambigua obscuritate responsa solent dare. 
Item saepe etiam pro sua eorum voluntate fallunt et mendatia dicunt quoniam pleni sunt 
invidia et gaudent dum homines in errorem mittunt et decipiunt. Unde periculosum est 
eisdem credere quoniam nescit homo quando ipsi falluntur vel fallere pro eorum 
consuetudine nos volunt. Sic itaque clementissime princeps habes quando ipsi secreta scire 
et futura praedicere possunt. Et quod fides in eorum dictis ponenda non est quia in eis non 
est veritas. 

Sigmundus: Satis iam satis dubiorum nostrorum occasione vos hinc inde allegantes 
audivimus, nunc nostri propositi mens finem determinationis appetit quid igitur tu sentias 
placet ut detegas. 

Ulricus: Quae igitur dubia resolvi cupis. 

 
AN POSSINT PROVOCARE DAEMONES GRANDINES ET TONITRUA [26] 

Sigmundus: Utrum igitur daemones et homines ministerio daemonum possint turbare 
aerem, provocare grandines et nocere terrae atque hominibus morbos inferre, seu hominem 
sterilem facere. 

Ulricus: Dico quod non possunt, nisi quando et quibus ac quantum a Deo ex causa 
maiestatem suam movente eisdem conceditur.  

Sigmundus: Super quo fundas hanc conclusionem.   

 

 

632-633 ipsit daemones met 1489, 1500: ipsimet daemones 1561] 646-647 vel fallere pro eorum 
consuetudine nos volunt 1489, 1561: vacat 1500] 650 Capitulum nonum add. 1500] 655 Utrum igitur 
daemones et homines ministerio daemonum possint turbare aerem, provocare grandines et nocere terrae 
atque hominibus morbos inferre, seu hominem sterilem facere 1489, 1561: Utrum mulieres possun 
adiutorio daemonum hominibus poenam inferre alt. 1500] 

                                                
70 De civ. cap. 10, art. 5. 
71 Dicha frase aparece también en Cic., De div. 11, 56; y en Enn., Ann., 186. Véase: CLARKE (1974: 310). 
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 Es así como los demonios se equivocaron y predijeron mentiras. No queda duda de que si 
hubieran sabido o podido saber la verdad, los Demonios habrían dado una respuesta exacta, 
mientras su error se convirtió en su perjuicio. Más, como ellos ignoraban los eventos, se 
equivocaron. Debe señalarse ahora que aún cuando dudan de sus presagios, no vacilan en 
formularlos a pesar de ello. Agustín dice, en el mismo contexto: “Más para no perder el prestigio 
de su autoridad, los demonios actúan de tal suerte que sus conjeturas son atribuidas a los 
intérpretes de sus oráculos, en caso de que se equivoquen y hayan mentido”. Tales son los 
términos de Agustín.  

Segismundo: Dadme un ejemplo. 

Ulrich: Leemos que un cierto general que se disponía a llevar la guerra contra los romanos 
consultó a sus dioses, o dicho de otra forma a los demonios y adivinos, para saber quien obtendría 
la victoria. Ahora, aunque éstos ignoraran la suerte de los combates, respondieron a pesar de todo; 
pero para no ser acusados de imprevisión emplearon esta anfibología: “Ten por cierto que se 
puede vencer a los romanos”.72 En efecto, esta proposición acusativa puede ser interpretada de 
dos maneras diferentes, a saber: que el general podría vencer a los romanos, o que los romanos 
podrían vencerle, en ningún caso el error podría ser imputado a los demonios. Ésta es una prueba 
de las respuestas oscuras y ambiguas de los demonios. Pero con frecuencia sucede que los 
demonios engañan por su propia voluntad y dicen mentiras, porque están llenos de envidia y se 
regocijan de hundir a los hombres en el error y burlarse de ellos. Por ello es peligroso dar fe a lo 
que dicen. Pues el hombre no sabe de ningún modo cuando se engañan a sí mismos, o cuando les 
engañan como es costumbre en ellos. Así pues, clementísimo Príncipe, que pueden conocer 
secretos y predecir el futuro. Y que la fe no debe ser colocada en sus enseñanzas, pues no son 
verdaderas. 

Segismundo: Satisfecho estoy con vuestros argumentos contestando nuestras dudas; ahora 
nuestro propósito es buscar el final de las determinaciones. No dejéis de apaciguar mis dudas al 
final.  

Ulrich: ¿Qué dudas queréis disipar? 

 
SI LOS DEMONIOS PUEDEN ACTUAR SOBRE LOS ELEMENTOS Y EL HOMBRE 

 
Segismundo: ¿Pueden los demonios o los hombres por propio ministerio, ser capaces de 

turbar el aire, provocar el granizo, hacer daño a la tierra, afligir a los hombres con enfermedades y 
volverles estériles? 

Ulrich: Yo digo que no pueden, salvo cuando Dios lo concede para enaltecer su propia 
majestad.  

Segismundo: ¿En qué fundáis esta conclusión? 

 

 

 

 

                                                
72 Se refiere a Pirro, rey de Épiro (318 - 272 a.C) quien fue derrotado en la batalla de Benevento. El 
fragmento deriva de Cicerón, quien cita un verso de Enio en Sobre la Adivinación, II. 116. Pirro, hijo de 
Eácido, consulta el Oráculo de Delfos si podrá ganar la guerra. La pitonisa le responde con una frase de 
doble sentido, lo cual era la usanza: “Aio te, Aeacide, Romanos vincere posse”. 
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Ulricus: Super prius deductis. Insuper Iohannes Damascenus libri II, ait:  

 
Non habent daemones virtutes adversus aliquem nisi a Deo 

dispensante concedatur, sicut in Iob, et in porcis. Permissione vero Dei 
facta et fortitudinem habent et transmutantur, et transfigurantur in 
quamcunque volunt figuram secundum ymaginem id est fantasiam. 73  

Item Gregorius in Dyalogo libro III, ait: “Absque omnipotentis Dei concessione nullam 
habet potestatem contra hominem malignus spiritus, qui etiam in porcos transire non potuit 
nisi permissus”. 74 

Sigmundus: Quid est hoc dicere: “in porcos transire nont potuit”. 

Ulricus: In evangelio legitur quod cum christus daemoniacum curasset et multas 
legiones daemonum ab eo eiecisset perierunt daemones licentiam a domino ut porcos 
ingredi possent qua data intraverunt porcos et in mare irruerunt, et caetera. Ecce quod 
daemones non audebant porcos intrare et eos molestare nisi prius a deo obtenta licentia. 

Sigmundus: Cognosco itaque quod cum eisdem a deo permissum fuerit quod ex tunc 
nocere possunt.  

Ulricus: Recte cognoscis. Unde ait Hieronimus super Psalmum XXXIII.75 Itaque de 
quibusdam in psalmo dicitur “fiat Angelus Domini persequens eos id est dyabolus seu 
spiritus malus; quia Dominus creavit illum et in sua habet potestate. Ecce ex hoc habes 
quod saepe Deus concedit dyabolo ut persequatur homines”. Item beatus Augustinus, de 
Divinatione daemonum ait: “Accipiunt autem saepe potestatem et morbos immittere et 
aerem vitiando morbidum reddere et perversis malefacta [27] suadere”.76 Nam beatus 
Augustinus in libro de Trinitate III ait: “Ex ineffabili autem Dei potentatu fit quod possent 
mali Angeli, si permitterentur: ideo vero non possunt, quia non permittuntur”. 77 

 

 

672 qua data intraverunt 1489, 1561: qua habita porcos intraverunt 1500 || et in mare irruerunt 1489, 1561: 
qui impetu facto in mari se precipitaverunt 1500] 

                                                
73 Iohannes DAMASCENUS, De fide (c. 742) (STEPHANUM, 1507). En ediciones incunables el texto cambia 
notablemente. Por ejemplo, en una de las ediciones más utilizadas (LEFÈVRE D'ETAPLES: 1602) dice: “Non 
habent igitur potestatem in aliquo neque fortitudinem nisi a deo dispensatorie permittantur, ut in Iob et in 
porcis quem admodum in evangelio scriptum est. Permissione autem dei facta; et fortitudinem habent et 
transferuntur et transformantur in quam volut figuram, secundum inaginationem”.  
74 Gregorio MAGNO, De vita et miraculis patrum italicorum, et de eternitate animarum, liber primus 
(FURTER, 1496). 
75 Psalm. 33: 6. “Fiat via illorum tenebrae et lubricum et angelus Domini persequens eos (...)”. 
76 También atribuido a Pseudo AGUSTÍN. Opera Omnia: Patrologiae latinae elenchus, PL 40. De 
Divinitatione Daemonum (FLACH, 1491: cap. 5 – 9). “Liber unus: Unde daemones praenuntient ventura. 
Quae cum ita sint, primum sciendum est, quoniam de divinatione daemonum quaestio est, illos ea 
plerumque praenuntiare quae ipsi facturi sunt. Accipiunt enim saepe potestatem et morbos immittere, et 
ipsum aerem vitiando morbidum reddere; et perversis atque amatoribus terrenorum commodorum 
malefacta suadere; de quorum moribus certi sunt quod sint eis talia suadentibus consensuri”. 
77 De trin. (AMERBACH, 1490) cap. III: 9. “Ex ineffabili potentatu Dei fit ut quod possent mali angeli si 
permitterentur, ideo non possunt quia non permittuntur”. 
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Ulrich: En los hechos articulados anteriormente y en Juan Damásceno, que dice en el libro II, 
capítulo IV: “Los demonios no tienen ningún poder sobre nadie, a menos que Dios se lo dispense; 
así como en Job, en el Libro I y los cerdos, en el libro VIII de San Mateo. Entonces, con permiso 
de Dios, tienen el poder de obrar y transmutar y transfigurarse en cualquier forma que deseen 
según su imaginación y fantasía”. 78  

Así también Gregorio en su Diálogo, Libro III, dice: “El espíritu maligno no tiene ningún 
poder sobre el hombre, a menos que Dios se lo permita. Sólo pudo entrar en el cuerpo de los 
cerdos por voluntad divina”. 79  

Segismundo: ¿Qué quiere decir “sólo pudo entrar en el cuerpo de los cerdos”? 

Ulrich: Leemos en el Evangelio que cuando Cristo hubo curado al endemoniado y expulsado 
de su cuerpo a legiones de espíritus malignos, los demonios pidieron licencia al Señor para entrar 
en el cuerpo de los cerdos. Cuando lo obtuvieron, entraron en ellos y se precipitaron al mar, 
etcétera. Tened en cuenta que los demonios no se atrevían a entrar en los cerdos y molestarles sin 
haber obtenido previamente el permiso de Dios. 

Segismundo: Comprendemos entonces que no pueden molestar a su antojo, sin que Dios les 
conceda el poder.  

Ulrich: Comprendéis correctamente. De allí Jerónimo, en el Salmo XXXIII y otros, dice: 
“Ocurre que el ángel del Señor los persigue, es decir, el Diablo o Espíritu Maligno, porque Dios 
los ha creado y los tiene en su poder. He aquí que Dios permita que el diablo persiga a los 
hombres”. San Agustín, en el Tratado de la Adivinación del Demonio, capítulo V, dice: “Los 
demonios a menudo toman el poder de inducir enfermedades, corromper el aire y volverlo 
mórbido, y sugerir maldades a los perversos”. Y el mismo beato Agustín en De la Trinidad, libro 
III, capítulo IX, dice: “Si por el inefable poder de Dios los ángeles malos tuvieran licencia, 
podrían causar daño, pero no pueden, porque no han recibido permiso para ello”.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Juan DAMÁSCENO (c. 675-749), De fide orth odoxa. En LOUTH (2002). 
79 San Gregorio fue el sexagésimo cuarto Papa de la Iglesia católica. Su Libro de los Diálogos recoge la 
vida y los milagros de varios santos italianos del siglo IV (HENNE, 2011). 
80 Véase en el Malleus, Parte I, cap. XII y XVIII. Se argumenta que Dios permite que el mal exista para 
lograr la perfección del universo; de esta forma, el Señor es tan misericordioso y omnipotente que no 
permitiría que existiera un solo mal en sus obras, si no fuera lo bastante bueno y poderoso para sacar un 
bien de ello. Se cita a Aug., Enq. XVIII y Met. XII, 9; Ética III, 3 y VI, 10; Suma I, 19, 9; Isa. XIV, 14; y 
Lib. quatt. sent. II, 23, 1, 2.  
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Sigmundus: Cum autem daemonibus talia facere a deo permittitur possunt ne tunc pro 
eorum libito facere quantum volunt. 

Ulricus: Non, nisi tantum quantum eis facere permittitur et ideo Augustinus eodem 
loco in libro tercio de Trinitate ait: “Ideo non possunt quia non permittuntur”.81 Subiungit 
etiam dicens: “Neque enim alia ocurrit ratio cur magi non potuerunt facere ciniphes qui 
ranas serpentesque fecerunt nisi quia maior aderat prohibitis dei dominatio per spiritum 
sanctum, quod etiam magi confessi sunt dicentes: digitus dei est hic et caetera, prout 
Exodo capitulo VII dicitur”. Unde Iohannes Chrisostimus super Mattheum libri I ait: 
“Homines autem non quantum vult temptat dyabolus quoniam quantum ad se nunquam 
cessaret a tentatione neque enim habet alium actum. Non enim manducat nec dormit, nec 
aliud operatur nisi ut tentet fallat et subvertat, hic cibus illius est”. 82 Ecce ergo quod 
Iohannes Chrisostimus dicit non quantum vult temptat, et caetera. Unde in libro II 
Sententiarum distincio VII, Petrus Lombardus ait: 

 
Daemonum autem scientia ac virtute exercentur etiam artes magicae 

quibus tamen tam potestas quam scientia a Deo data est, vel ad 
fallendum fallaces sicut aegiptios; et etiam in ipsos magos data est ut 
eorundem spirituum operatione viderentur admirandi, a quibus erant 
damnandi, vel ad movendum fideles, ne tale quid facere pro magno 
desiderent, vel ad exercendum seu probandum iustorum patientiam. Nec 
putandum est daemonibus hanc rerum visibilium materiam ad nutum 
servire, sed Deo potius a quo haec potestas datur. 83 

 

Sigmundus: Nunc si possibile foret deducere cuperem scire quando deus gloriosus 
daemonibus concedat et permittat nocere terrae et hominibus ac subvertere aerem et aquas, 
et caetera.  

Ulricus: Gravis est haec [28] quaestio quis enim novit dei voluntatem unde clamavit 
Apostolus Paulus ad Romanos XI: “O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam 
incomprehensibilia sunt iudicia Dei, et investigabiles viae eius quis enim cognovit sensum 
Domini, aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei”.84 

 

691 Chrisostimus 1489: Chrisostomus 1500, 1561] 704 cuperem scire 1489, 1561: cuperem libenter scire 
1500] 707 dei voluntatem 1489, 1561: sensus domini et quis consiliarius eius fuit alt. 1500] 

                                                
81 Ibid. “Neque enim occurrit alia ratio cur non poterant facere ciniphes qui ranas serpentesque fecerunt, 
nisi quia major aderat dominatio prohibentis Dei per Spiritum sanctum; quod etiam magi confessi sunt, 
dicentes: Digitus Dei est hic”. 
82 ALLOT (1580: 39-53). 
83 Tom. Aqu., Scriptum super Sententiis (HERBORT; JENSON, 1481) Lib. II, dist.VII. Prooenium: “(...) 
Quorum scientia atque virtute etiam magicae artes exercentur. Hic ostendit eorum virtutem in operationibus 
quas in subiectam materiam exercent; et circa hoc tria facit: primo enim ostendit huius virtutis principium 
collativum, et finem. Secundo ostendit operandi modum, ibi: nec putandum est, istis transgressoribus 
Angelis ad nutum servire hanc visibilium rerum materiam”.  
84 Rom. 11: 33 - 35. “(...) O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei quam inconprehensibilia sunt 
iudicia eius et investigabiles viae eius quis enim cognovit sensum Domini aut quis consiliarius eius fuit aut 
quis prior dedit illi et retribuetur ei... ” 

 
685 
 
 
 
 
 
 
690 
 
 
 
 
 
695 
 
 
 
 
 
 
 
700 
 
 
 
 
 
 
 
705 
 
 
 
 
 
 
710 



 
 

196 

 

Segismundo: Pero cuando Dios permite a los demonios hacer tales cosas, ¿éstos se hallan en 
condiciones de hacer a su antojo lo que quieren? 

Ulrich: No, sólo pueden en la medida en que Dios se los permite y por lo tanto, Agustín dice 
en el libro III de la Trinidad que: “No pueden, porque no se les ha permitido”. Y dice a 
continuación: “Cuando los magos no pudieron sacar piojos, en tanto sí hicieron ranas y 
serpientes, no se debió a otra razón más que a ésta: el poder de Dios, mayor que el de ellos, se los 
prohibía por fuerza del Espíritu Santo, mientras los magos confesaron diciendo: ¡El dedo de Dios 
está aquí!, etcétera, como dice en el capítulo VII del Éxodo”.   

También dice Juan Crisóstomo en el libro I de Mateo: “El diablo no tienta al hombre cuando 
quiere porque si dependiera de él, nunca cesaría de tentarle, pues no comete ningún otro acto; no 
come, no duerme, ni hace más nada que tentar, engañar y destruir; ése es su alimento”. Vean 
entonces como Juan Crisóstomo dice que el diablo no puede tentar a voluntad, etcétera.  

En el libro II de las Sentencias, Distinción VII, Pedro Lombardo dice:  

 
Los demonios ejercen las artes mágicas por virtud y ciencia, pues Dios les ha 

dado ese poder y ciencia para engañar a los engañadores, al igual que los 
egipcios, y los mismos medios fueron dados a los magos para que, mediante la 
operación de los espíritus, parezcan admirados por aquellos que fueron 
condenados; o para advertir a los fieles que tales actos no deben ser 
considerados como un gran deseo, o para ejercitar o probar la paciencia de los 
justos. Tampoco hay que pensar que los demonios pueden servirse de la materia 
visible para producir signos, sino que sirven a Dios, quien les da estos poderes. 

  

Segismundo: Si fuera posible deducirlo, desearía saber cuándo Dios glorioso, concede y 
permite a los demonios dañar la tierra y a los hombres, socavar el aire y las aguas, etcétera.  

Ulrich: La cuestión es grave porque, ¿quién conoce la voluntad de Dios? Como clamaba el 
Apóstol Pablo en Romanos XI: “Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del 
conocimiento de Dios, ¿cuán incomprensibles son los juicios e inescrutables los caminos de Dios; 
¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero, y fue 
retribuido?” 
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Sigmundus: Et si archana cuncta dei investigare non liceat, loquamur tamen quantum 
nobis ab alto de gratia conceditur.  

Ulricus: Dico itaque quod saepe numero aeri pertubationem tempestates tonitrua et alia 
absque ministerio daemonum posset fieri et dispositione naturali planetarumque motu 
divina bonitate astra cursus suos agere permittente, et de illis causis satis philosophi 
tractant, prout Arestotiles in libris Metheororum scribit.  

Sigmundus: De hoc non est dubium quin naturali motu talia fieri possint. Sed quaestio 
est quando dyabolo concedatur haec faciendi potestas.  

Ulricus: Misericordissimus dominus deus qui singula sua piissima providentia ob 
utilitatem hominum disponit quandoque talia permittit in poenam correctionis peccatorum 
quandoque in tentationem augmentandorum meritorum quandoque in prodigium futurae 
gratiarum actionis.  

Sigmundus: Quomodo igitur Deus peccata in hoc punit. 

Ulricus: Quandoque scienter quandoque ignoranter.  

Sigmundus: Quomodo scienter.  

Ulricus: Ut cum homines puniuntur manifeste scienter aspiciunt propter delicta se 
punitos fuisse. Sic cognoverunt homines in Sodomae et gomorrae subversione se ob 
peccata eorum punitos fuisse. Sic etiam cumctis videntibus Abyron et dathan terra 
absorbvit.  

Sigmundus: Sed quomodo ignoranter? 

Ulricus: Hic punctus respicit praesentem materiam ignoranter itaque quandoque deus 
punit peccatum per angelum quandoque per hominem quandoque per dyabolum. 

Sigmundus: Praebe ubi per Angelum correxit. 

Ulricus: Dicitur Isaiae XXXVIII [29] cum Sennacherib venisset ad obsidendum 
Hierusalem egressus est angelus domini et percussit in castris centum et octaginta quinque 
milia virorum. Ecce itaque quod deus per angelum suum punivit superbiam assiriorum tot 
millia eorundem occidendo.85 Sic duriciam pharaonis et aegiptiorum punivit per angelum 
omnia primogenita aegipti interficiendo.  

Sigmundus: Quomodo autem punit per homines.  

Ulricus: Exempla plura habes in capitulo Remittuntur XXIII, quaestio V in verso hinc 
notandum, et caetera.86 Itaque populus hebraeorum per Nabuchodonosor. Item per 

Anthiochum item per Titum et vespasianum punitus est, et caetera. Dicit enim ibi textus: 

716 Arestotiles 1489: Aristoteles 1500, 1561] 719 dominus deus 1489, 1561: dominus deus omnipotens 
1500] 723 alt. Ex quo deus quandoque talia fieri permittit propter correctione peccatorum. Ex hoc iam mihi 
occurrit quaestio quomodo vel qualiter deus corrigat vel puniat peccata hominum 1500] 730 post materiam 
punctum 1500] 734 octaginta 1489, 1500: octuaginta 1561] 

                                                
85 Chr. II, 32:1-23.  
86 Appoc. 27:4-1; 27:4-37.  
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Segismundo: Sin embargo, aunque no se nos permita investigar la profundidad de los secretos 
de Dios, hablamos como si esta gracia nos fuera concedida. 

Ulrich: Por tanto, os digo que con frecuencia las perturbaciones del aire, las tempestades, los 
truenos y otras cosas pueden producirse sin el ministerio de los demonios, ya sea por disposición 
de la naturaleza o por el movimiento planetario que sigue su curso astral porque así lo permite la 
bondad divina, y de tales casos tratan los filósofos como Aristóteles, en el libro de los 
Meteorológicos.87  

Segismundo: De esto no hay duda de que los accidentes pueden ocurrir por causas naturales. 
Pero, la pregunta es, ¿cuándo se le concede al diablo el permiso de hacer tales cosas? 

Ulrich: El Señor Dios muy misericordioso, que por su sola pía providencia dispone de todas 
las cosas para el bien de los hombres le concede esa facultad, ya sea para permitir el castigo de 
los pecadores, para aumentar nuestro mérito ante las tentaciones, o para esos prodigios nos inciten 
en algún momento a la acción de gracias.  

Segismundo: ¿Cómo Dios, entonces, castiga los pecados en esta forma? 

Ulrich: A veces a sabiendas, a veces ignorándolo.  

Segismundo: ¿Cómo a sabiendas? 

Ulrich: Al igual que los hombres son castigados públicamente, a sabiendas de que han sido 
por su propio delito. De esta manera, durante la destrucción de Sodoma y Gomorra, los hombres 
comprendieron que fueron castigados por sus pecados. De igual forma que mientras todos veían, 
Abirón y Datán fueron absorbidos por la tierra.  

Segismundo: ¿Y cómo sin que lo sepamos? 

Ulrich: Éste punto concierne a la presente materia; sin que lo sepamos, Dios castiga por 
medio de los ángeles: ya sea por los hombres o por el diablo.  

Segismundo: Dadme un ejemplo en el cual Dios nos corrige por medio de los ángeles.  

Ulrich: Dice en Isaías XXXVII, que cuando Senaquerib cercó Jerusalén, el ángel del Señor 
salió e hirió a ciento ochenta y cinco mil hombres. He aquí como Dios por medio de su ángel 
castigó la soberbia de los asirios, matando a miles de ellos. También vemos en el Éxodo XVII 
cómo el ángel castigó la dureza del Faraón y de los egipcios matando a todos los primogénitos de 
Egipto.  

Segismundo: ¿Cómo castiga Dios por medio de los hombres? 

Ulrich: Tenéis muchos ejemplos en el capítulo XXIII de las Revelaciones, cuestión V, donde 
podéis consultar diversos pasajes donde el pueblo hebreo fue castigado por Nabucodonosor, así 
como por Antíoco, Tito, Vespasiano, etcétera. Pues dice en el texto que: 

                                                
87 Esta obra fue, hasta el renacimiento, el compendio más destacado sobre las ciencias de la naturaleza 
(CRAIG, 2006: 1 – 15). 
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“Assur, id est Sennacheribus erat virga furoris domini quia per eum innumeras gentes 
divina iustitia flagellare disposuit”. Sic Attila rex hunorum flagellum dei sese nominavit. 
Item subiungit textus: “Ipse vero Assur non cognovit quia in superbiam elatus victoriam 
quam assecutus fuerat non divinae potientiae sed suis viribus attribuit. Unde contra eius 
superbiam loquitur Dominus: Nunquid gloriabitur setra contra eum qui secat, aut 
exaltabitur securis contra eum qui cedit in ea?” Haec textus in capitulo dicto remittuntur 
XXIII, quaestione V. 

Sigmundus: Nunc ad tertiam speciem scilicet quomodo per dyabolum punit.  

Ulricus: Et hoc ad materiam facit. Audivimus enim supra in Psalmo prophetam 
dicentem: “Fiat Angelus Domini, id est, dyabolus persequens eos et caetera” cum aliis 
enumeratis auctoritatibus.88 Et ita affligitur quandoque peccatur in corpore, quandoque in 
rebus. In corpore videmus torqueri energuminos daemoniacos et obsessos. Sic etiam 
videmus propter peccata multas infirmitates homines contrahere. Et ideo dixit textus in 
capitulo Cum infirmitas, de poenitentia et remissionis ubi ait: 

 
Cum infirmitas corporalis nonnunquam ex peccato proveniat dicente 

domino languido quem sanaverat. Unde et noli amplius peccare ne 
deterius aliquid contingat. Praesenti decreto statuimus et praecipimus 
medicis corporum, ut cum eos ad infirmos vocari contingerit [30] ipsos 
ante omnia moveant postquam fuerit homini de spirituali remedio 
provisum ad corporalis medicinae remedium salubrius procedat, cum 
cessante causa cesset effectus, et caetera.89 

 
Haec textus. Exemplum habes de Nabuchodonosor eege babiloniorum, qui propter 

peccatum superbi tantis calamitatibus mentis et corporis afflictus fuit ut quadrupes 
incederet bovem se fore arbitratus gramina comedisse dicitur et caetera. Unde succedit 
textus in capitulo Si per sortiarias XXXIII, quaestio I, ubi textus: “Si per sortiarias atque 
maleficas artes occulto sed nunquam iniusto dei iudicio permittente et dyabolo praeparante 
concubitus non sequitur et caetera”.90 Ecce canonem determinare, quo occulto dei iudicio 
procurante dyabolo homo maleficiari potest. Et sic habes quod deus inferendis poenis 
utitur dyabolo pro ministro.  

Sigmundus: Quomodo igitur malefici mulieres asserunt et credunt seipsas talia facere 
videlicet turbare aerem procreare tempestates morbos inferre hominibus.   

Ulricus: Ipsae dumtaxat pro earundem stultitia se talia facere credunt et tamen sua 
credulitate decipiuntur.  

Sigmundus: Ut quomodo. 

 

763 superbis 1489, 1500: superbiae 1561] 774 Ut quomodo 1489: Quod nam 1500: Quomodo 1561] 

                                                
88 Psal. 34. 6: “fiat via illorum tenebrae et lubricum et angelus Domini persequens eos”. 
89 Conciliorum oecom. Canon 22: Quod infirmi prius provideant animae quam corpori. Constitutiones 
concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum. En: GARCÍA Y GARCÍA (1981: 316 – 317; 
429, 469, 486 – 487).  
90 GRACIANO, Decretum, causa 3. I, canon IV, 1150.  
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Pues dice en el texto que: “Asur, es decir, Senaquerib, era la vara del fuego de Dios, de la cual 
dispuso por su justicia divina para flagelar a un pueblo innumerable”. De igual modo Atila, rey de 
los Hunos, se llamaba a sí mismo el flagelo de Dios. Y el texto añade: “Pero Asur, lleno de 
orgullo, no comprendía de dónde venía su victoria, pues en vez de reconocer su deuda divina, la 
atribuyó a la fuerza de sus armas”. Así, contra su soberbia, el Señor dijo: “¿Es que la sierra se 
glorifica ante el leñador y el hacha se alza contra aquel que le utiliza?” Tal es el texto del capítulo 
XXIII de las Revelaciones, cuestión V.  

Segismundo: Ahora el tercer caso: ¿cómo castiga a través del diablo? 
Ulrich: Está en nuestra materia. Hemos escuchado en el Salmo XXXIV del profeta David que: 

“El ángel del Señor - es decir, el diablo - los persigue, etcétera”, y hemos enumerado otras 
autoridades. Y así el pecador se aflige, ya sea en su cuerpo, o en sus bienes. En su cuerpo vemos 
los tormentos de los energúmenos, demoníacos y posesos. Así, también, vemos las muchas 
enfermedades que los hombres contraen a causa de sus pecados. Y por esa razón, el texto del 
capítulo De las enfermedades, que trata De las enfermedades infligidas como penitencia, dice:  

 

Cuando el Señor curó al paralítico, le dijo: “Ve y no peques más, no sea que 
algo peor suceda”. Hemos establecido y prescrito en el presente Decreto que, 
cuando un médico es llamado para curar a esos inválidos, le aconsejan que 
invoque antes a los médicos de las almas con el fin de procurarles con el 
remedio espiritual para que así el remedio corporal de la medicina proceda. Y al 
cesar la causa, el efecto desaparecerá, etcétera.  
 

Tal es el texto. 
De ello tenéis un ejemplo en Nabucodonosor, rey de Babilonia, que a causa del pecado del 

orgullo fue agobiado con calamidades corporales y espirituales, pues se convirtió en un animal - o 
buey, según se piensa - que se alimentaba con la hierba de los campos, etcétera. De ahí el 
siguiente texto, incluso en el capítulo XXXIII De los sortilegios: “Si la unión conyugal no puede 
consumarse por sortilegio o artes maléficas realizados en secreto con la ayuda del demonio, cosa 
que Dios no permite jamás injustamente, etcétera”. Es así como el Canon determina que el 
hombre, con permiso de Dios y el ministerio del diablo, puede ser víctima de maleficios.  

Segismundo: ¿Cómo estas mujeres malditas aseguran hacer esas cosas, y creen que ellas 
mismas perturban el aire, crean tormentas, e infligen enfermedades a los hombres?  

Ulrich: Por su estupidez se creen capaces de hacer tales cosas por sí mismas y, sin embargo, 
son engañadas por su propia credulidad. 

Segismundo: ¿Cómo? 
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Ulricus: Nam cum ut dyabolus ex motu elementorum cognoscit mutationem aeris et 
tempestates fieri debere quas tamen ipse dyabolus ut supra diximus facilius et citius quam 
homo praescire poterit. Vel cum divina permissione aliqua plagae et peccatorum correctio 
super terram iusto dei iudicio cadere debet cuius quidem plagae et correctionis ipse 
executor divina providentia deputatur ita ut huiusmodi plagam praenoscit futuram, ex tunc 
commovet mentes huiusmodi maleficarum mulierum aliquando eisdem persuadendo 
aliquando ob invidiam quam tales sceleratae mulieres adversus proximum gerunt in 
vindictam movendo easdem sollicitat quasi ipsas mulieres doceat huiusmodi tempestates et 
aeris turbationes provocare.  

Sigmundus: Quid faciendum igitur cum easdem docet aut quomodo ipsas instruit ut 
ipsae mulieres huiusmodi incommoditates provocent et suo maleficio perficiant. [31]   

Ulricus: Consulit et docet eas aliquid stultum et fatuum facere et quod ad huiusmodi 
factum nihil pertinet.  

Sigmundus: Si stultum quid igitur eas doceat unde namque provenit quod postquam 
mulieres huiusmodi documenta sequuntur pro earundem voluntate tales tempestates 
succedunt et eveniunt. 

Ulricus: Ecce cum dyabolus praevidit vel ex cursu naturae et elementorum vel ex 
permissione divina super aliquam terram plagam infligere debere sibique potestatem 
faciendi concessam esse et sic huiusmodi eventum alias futurum fore nihilominus tamen ut 
mulieres huiusmodi sceleratae credant se ex doctrina dyaboli talia efficere dyabolus 
instruit easdem ut quandoque accipiant lapides silicis et versus occidentem post tergum 
proiiciant aliquando ut arenam aquae torrentis in aerem proiiciant, aliquando quod in una 
olla pilos porcorum buliant, aliquando quod trabes vel ligna in ripas transversaliter 
collocent, et sic de aliis fatuitatibus. Et tamen talibus faciendis communiter dyabolus 
praefigit eis diem et horam unde fatuae huiusmodi mulieres dyaboli doctrine credentes 
talia et alia his similia faciunt. Itaque postquam ipsae talia fecerunt ac succedentibus 
tempestatibus, gradinibus et aliis incommoditatibus quas dyabolus alias in tali tempore 
novit, ut praemissum est profuturas ex tunc credunt illae sceleratae fatuae mulieres eventus 
huiusmodi ex facto eorum processisse, cum tamen talia earum facta non possent unicam 
guttam provocare. Verum est tamen, ex post huiusmodi mulieres gratificantur dyabolo 
adorantes eum et immolantes ei ac olocaustomata vel quid aliud eidem offerentes. Nam 
quis tam hebes mentis est qui credere posset quod ex huiusmodi fatuitate et mulierum 
stulta operatione una tam immensa sphaera aeris et alia elementa deberent commoveri in 
tantum ut grandines et fulmina provocarentur. 

Sigmundus: Sed qui ad hoc dicis.Videmus namque unam totam saepe terram periclitari 
in qua non omnes homines deliquerunt. 

Ulricus: Saepe iustus perit cum impio si etiam quis punitur pro alio.  

 

775 elementorum 1489, 1561: et planetarum add. 1500] 805 ex post huiusmodi 1489, 1500: expost ipsae 
1561] 806 olocaustomata 1489: holocaustomata 1500, 1561] 
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Ulrich: Porque el diablo, como predice las tempestades y las mutaciones del aire por las 
depresiones atmosféricas, puede anunciarlas antes de que el hombre pueda verlas. Pero cuando 
por voluntad divina alguna plaga o castigo de los pecadores aflige la tierra, por justo juicio de 
Dios, y el demonio es elegido para realizar esta tarea porque así lo dispone la divina providencia, 
éste conoce de antemano lo que ocurrirá. Entonces, estimula la mente de esas mujeres malvadas, 
al principio persuadiéndolas de que tienen poderes, o por envidia, y después incitándolas a 
realizar maldades contra el prójimo para satisfacer su ansiedad de venganza, y les enseña cómo 
provocar tempestades y perturbaciones aéreas.  

Segismundo: ¿Cómo procede el demonio cuando les enseña tales cosas, y de qué manera 
instruye a esas mujeres para que provoquen esas incomodidades y completen sus maleficios? 

Ulrich: El demonio les aconseja y les enseña a hacer tonterías de las cuales no obtienen 
ningún resultado. 

Segismundo: Pero si son tonterías, ¿cómo puede entonces enseñarles? Porque, después de 
todo, ¿cómo logran esas mujeres que las tempestades tengan éxito y sucedan a su voluntad, 
siguiendo esas instrucciones?  

Ulrich: Porque cuando el diablo predice, ya sea por el curso de la naturaleza y los elementos o 
por permiso divino que cualquier plaga debe ser inflingida en la tierra y que le han concedido la 
potestad para hacerlo, y sabe lo que acontecerá en el futuro, esas mujeres malditas creen poder 
efectuar las doctrinas del diablo. El diablo les instruye sobre cómo tomar una piedra y girar hacia 
Occidente, arrojarla por detrás de la espalda o echar arena en el agua o en el aire, o hervir pelos 
de cerdo en una olla, o hundir transversalmente un madero o unas ramas de árbol en un río, y 
otras tonterías. El diablo prefija el día y la hora en que esas mujeres crédulas deben hacer tales 
cosas, y ellas las ejecutan. Así que después que se hacen, cuando ya han pasado tempestades, 
granizos y estaciones que el demonio ha previsto, esas mujeres crédulas y estúpidas se convencen 
de que los huracanes son consecuencia de sus actos aunque, por sí mismas, serían incapaces de 
hacer caer una gota de agua. Pero convencidas agradecen al demonio, lo adoran, sacrifican 
víctimas o le ofrecen tributos, pues, ¿quién puede ser tan simple de espíritu para creer que 
mediante tales artificios o mediante las tontas operaciones de esas mujeres, puedan agitarse las 
inmensas esferas del aire y turbar los elementos hasta provocar rayos o granizo? 

Segismundo: Pero ¿qué responderías a esto?: hemos visto toda una región en peligro, en la 
cual no todos los hombres eran delincuentes. 

Ulrich: A menudo, el justo perece con el impío, de tal suerte que uno es castigado a causa del 
otro. 
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Nam Genesis tercio legitur quod [32] dum Sodoma et Gomorra propter peccatum 
submersae fuerunt certe pariter aliae civitates cum eis perierunt propter vicinitatem ut 
Segor et Iegor et tamen hae civitates non peccaverunt.91 Sic Regum II videmus dum David 
coram domino populum numerando peccasset quod propter peccatum David, et sic unius 
hominis multitudo et sic multa milia hominum perierunt et mortui sunt.92 Cum autem 
legimus deum tam innumeram multitudinem hominum percussisse propter peccatum 
numerationis unius dumtaxat hominis quomodo igitur puniet dominus populum suum 
propter graviora peccata ut puta propter haeresim et blasphemias.  Cum autem tales 
mulieres ut ait textus in capitulo Episcopi XXVI, quaestio V: “Deum abnegant, et se 
Sathane tradunt dyabolum adorantes, et sacrificia sibi offerentes quis dubitat quin una tota 
civitas, in qua tales sceleratae mulieres degunt et tolerantur infaeliciora omnia et 
huiusmodi ruinam ex divinae exmaiestatis ultione timere habeat”. 93 

Sigmundus: Videmus itaque determinationem duarum causarum quibus diabolus novit 
futuras tempestates videlicet causam motus astrorum et dispositionis naturalis alteram 
divinae ultionis seu correctionis peccatorum. Quid igitur erit cum huiusmodi nocumenta 
probis et iustis hominibus evenerint.   

Ulricus: Posvimus superius etiam alias vias divinae permissionis videlicet quod 
quandoque in tentationem iustorum ob augmentandum meritum permittit deus. 

Sigmundus: Ostende.  

Ulricus: Nonne Iob iustus et laudans deum erat. Et tamen tentavit eum dominus in 
bonis, agris, armentis et gregibus; et expost in corpore dando temptandi potestatem 
dyabolo qui etiam eum gravissimo ulcere percussit et quia his omnibus repertus est Iob 
patiens et humilis unde apud deum meruit. 94 Nonne beatus Anthonius heremita vir 
religiosus et deo amabilis fuit nonne saepius a dyabolo temptatus et graviter percussus 
donec quasi defecissent.  Ac ut sic meritum ampliatum eius fuit. Legitur enim in legenda 
eiusdem quod [33] Anthonio in quodam tumulo latitante multitudo daemonum eum ita 
caede varia laceravit quod minister eius de villa veniens quasi mortuum propriis humeris 
ad villae hospitium reportavit; quo audito convenerunt vicini et cum post planctum funeris 
media iam nocte dormirent Anthonius subito reviviscens, vocato ministro fecit se in 
silentio ad tumulum reportari ibique ex priorum vulnerum dolore prostratus cum ex animi 
virtute conflictum daemonum provocasset et statim illis in varias bestiarum formas mutatis 
ab eorum dentibus cornibus et unguibus laceratus fuisset. Subito radius quidam lucis 
daemones in tenebras fugavit.  

 

 

817 et sic 1489, 1561: et perconsequens 1500] 834 temptandi 1489, 1500: tentandi 1561] 836 vir religiosus 
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91 Gen. 19. 
92 Sam. I.  
93 Canon Episcopi, XXVI (KORS; PETERS, 2001: 54).  
94 Job, 2:7: “Egressus igitur Satan a facie Domini, percussit Job ulcere pessimo, a planta pedis usque ad 
verticem eius (...)”. 
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Porque leemos en el capítulo XVIII del Génesis que cuando Sodoma y Gomorra fueron 
destruidas por sus pecados, otras ciudades vecinas perecieron también a causa de ellas, como 
Segor e Iegor y, sin embargo, esas ciudades no habían pecado. En el libro II de los Reyes, capítulo 
XXIV, leemos que David pecó contra el Señor y que, por su culpa y el pecado de un solo hombre 
muchos miles perecieron en masa. Así pues, si leemos que una multitud fue herida por culpa de 
un solo hombre, no debe extrañarnos que el Señor castigue a todo un pueblo por sus pecados, por 
ejemplo, sus herejías y blasfemias. Por eso en el Canon Episcopi, capítulo XXVI, vemos que esa 
clase de mujeres, como dice el texto: “reniegan de Dios, se entregan a Satán, adoran al diablo y 
les ofrecen sacrificios”. Nadie puede dudar que una ciudad donde viven y se toleran a estas 
mujeres sea infeliz y tenga que temer, a causa de ellas, de la ruina y venganza de la majestad 
divina. 

Segismundo: Conocemos la determinación de dos casos en los cuales el demonio puede 
predecir el futuro, a saber, por la noción del movimiento astral y la disposición de la naturaleza, y 
como un instrumento de venganza divina para castigar a los pecadores. Pero, ¿por qué pueden 
esos daños alcanzar también a los justos? 

Ulrich: Señalé previamente otros caminos de la voluntad divina, al referirme a los males que 
Dios inflinge a los justos, para aumentar sus méritos.  

Segismundo: Demostrádmelo. 

Ulrich: ¿No era Job era un hombre justo que rendía culto al Señor? Sin embargo, Dios dañó 
sus bienes, sus campos, sus rebaños y hasta su propio cuerpo, permitiendo que el diablo lo 
afligiera con una úlcera maligna. Y como Job permaneció paciente y humilde en medio de tantas 
pruebas, mereció ante el Señor. ¿Es que el beato Antonio el ermitaño, un hombre piadoso, no fue 
amable a los ojos de Dios? A menudo, sin embargo, fue tentado por el demonio y herido 
cruelmente hasta perder el conocimiento; de tal modo se acrecentaron sus méritos. En su leyenda, 
leemos que después de ocultarse en una tumba, fue perseguido y desgarrado por una multitud de 
demonios. Cuando su sirviente regresó de la ciudad, le creyó muerto y le llevó al hospital sobre 
sus espaldas. Los vecinos acudieron cuando se enteraron de lo acontecido, y como si hubiera 
dormido, después de las lamentaciones fúnebres, Antonio recobró el conocimiento en medio de la 
noche y ordenó a su sirviente que le llevara de vuelta en silencio a la tumba que ocupaba. Y allí, 
como si quedara paralizado por el sufrimiento de sus heridas, se interpuso nuevamente el 
demonio, irritado por la grandeza de su alma, y se transformó en diversos animales que 
empezaron a desgarrarlo con los dientes y garras cuando, súbitamente, un maravilloso rayo de luz 
despejó las tinieblas y ahuyentó a los demonios.  
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Statimque sanatus christum praesentem intelligens dixit: “Ubi eras iesu bone, ubi eras, 
quare a principio non affuisti ut curares vulnera mea”. Et vox ad eum facta Anthoni inquit 
hic eram sed expectabam videre certamen tuum; nunc autem quia viriliter dimicasti in toto 
orbe te faciam nominari. Haec Vicentius in Historiali libro XIII.I recitat Athanasium 
notasse. 95  Unde dicitur Iacobi I: “Beatus vir qui suffert tentationem, quia cum probatus 
fuerit accipiet coronam vitae”. 96 

Sigmundus: Nunc satis habeo ex facto talium mulierum neque tempestates grandines 
seu alia mala fieri posse sed dumtaxat vel ex motu naturali vel impressione divinae 
bonitatis quae vel in poenam vel in metitum ex sua ineffabili pietate talia evenire 
dyabolorum ministerio permittit. Idcirco placet iter nostrum ad alias quaestiones dirigere. 

 
UTRUM MALEFICI ET STRIGAE POSSINT MINISTERIO DAEMONUM SEIPSOS AC ALIOS 

HOMINES IN ALIAS FORMAS SPECIERUM SEU ANIMALIUM MUTARE 

Ulricus: Ex causis supradictis possunt attamen apparenter et sic praestigiis facere.  

Sigmundus: Quidnam est praestigium. [34].  

Ulricus: Ars transformandi formas iuxta apparentiam praestigium dicitur quasi 
perstringens oculos sicut ait Isidorus Ethimologiarum libro VIII. Ita ut ipsi daemones 
praestringendo oculos faciunt apparentiam qua homo indicat rem alterius formae esse 
quam sit ita ut quis videns hominem credit eum esse asinum vel lupum; et tamen 
unusquisque retineat formam suam quanquam oculi nostri decipiuntur et ad aliam speciem 
erroneo iudicio deducantur. Sic Simon magus perstrinxit oculos Neronis et carnificis qui 
decollando arietem credidit se Simonem decollasse in oculis suis ministerio dyaboli 
perstrictis deceptus. Item legitur dum sancto Machario aegiptio heremita prout recitat 
Vincentius libro Historiali XVIII quod cum aegiptius quidam amore vesano alienae uxoris 
aederet nec ad effectum concupiscentiae pervenire posset eo quod illa virginitatem suae 
coniugis nimis amaret ipse maleficum precatus est ut aut ab ea se amari faceret aut a marito 
proprio repudiari qui multis illectus muneribus solito suae artis ingenio fecit illam equam 
videri. Itaque vir eius turbatus quum equam suo lectulo iacentem videret ingemiscens 
flebat eo quod illam alloquens nullum responsum audire poterat. Adductis ergo presbiteris 
quid illa pateretur ostendit, et ne sic quidem calamitatis causam agnovit. Illigatam igitur 
eam in morem iumenti ad desertum duxit. 
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95 Vincent de BEAUVAIS, Speculum hist. XIII, cap. I. 
96 Iacob I:12: “Beatus vir qui suffert tentationem: quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitæ, 
quam repromisit Deus diligentibus se”.  
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Curado y reconociendo a Cristo a su lado, san Antonio exclamó: “Oh, buen Jesús, ¿dónde 
estabas, que no me ayudaste desde el comienzo para curar mis piernas heridas?” Y una voz se 
escuchó: “Antonio, estaba aquí, pero quería ver tu batalla. Ahora que has combatido como un 
héroe, quiero que tu nombre sea proclamado en todo el universo”. Vincent de Beauvais cuenta 
estos hechos en el libro XIII de su Speculum Historiale, según el relato de Atanasio. Por eso se ha 
dicho de santiago: “Dichoso el hombre que sufre de tentación, pues después de un tiempo de 
prueba recibirá la corona de la vida”.  

Segismundo: Ahora comprendo que las tempestades, el granizo y los malos aires no son obra 
de esas mujeres sino del movimiento de la naturaleza o de la tolerancia de la voluntad divina, que 
permite que el demonio nos aflija, ya sea para castigarnos o para hacer méritos ante la piedad 
inefable. Dirijámonos entonces hacia otras cuestiones.  

 
DE SI LAS BRUJAS Y HECHICERAS PUEDEN TRANSFORMARSE A SÍ MISMAS Y A LOS HOMBRES EN 

OTRAS ESPECIES O ANIMALES POR MINISTERIO DE LOS DEMONIOS 

 
Ulrich: A partir de lo anterior, esos trucos de magia pueden producirse, aunque sea en 

apariencia. 

Segismundo: ¿Qué es un truco? 

Ulrich: El arte de transformar la apariencia las cosas es lo que se llama truco97 pues según la 
opinión de Isidoro en el libro VIII de las Etimologías, “engaña a los ojos”. Los demonios, al 
engañar así los ojos, hacen parecer una cosa que es de otra forma pero que los hombres creen 
reales,  de tal suerte que por ejemplo, una persona que ve un hombre cree que es un asno o un 
lobo, y sin embargo, cada uno conserva su propia forma, a pesar del hecho de que nuestros ojos 
son engañados, hasta el punto de deducir un juicio erróneo. Es así como Simón el Mago fascinó 
los ojos de Nerón y el verdugo quien, decapitando un carnero, creyó que cortaba la cabeza de 
Simón, siendo Nerón y él engañados por ministerio del diablo.  

Leemos en libro XVIII de Speculum Historiale de Vincent de Beauvais lo que se cuenta de san 
Macario, solitario de Egipto. Sucedió que cierto egipcio, infundiendo una pasión culpable por la 
mujer de otro, no podía apagar los fuegos de su concupiscencia pues ella amaba por encima de 
todo al marido guardián de su honor. El perverso y despechado amante recurrió al maleficio para 
hacerse amar por ella o hacer que su marido la repudiara, y después de muchas maniobras 
maléficas logró hacerla aparecer bajo la forma de una yegua. A continuación, el marido, 
perturbado por ver una yegua tendida a su lado en la cama, gemía y lloraba por su desgracia pues 
cuando le dirigía la palabra no recibía respuesta. La mostró a los sacerdotes que hizo llamar para 
explicarles el prodigio y pedirles que descubrieran la causa de su calamidad. Por último, condujo 
a su mujer, así transformada en yegua, al desierto.  

 

 

 

 

                                                
97 En el discurso demonológico es recurrente el término praestigium, definido por santo Tomás de Aquino 
como una ilusión provocada por el demonio que controla la mente humana y que toma lugar dentro de la 
imaginación, o en una realidad externa.   
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Cum autem iam villae sancti Macharii propinquarent monachi arguebant eum cur cum 
equa monasterium veniret. Uxor inquit, mea hae fuit, sed in equam conversa. Iam tertia 
dies est ex quo cibum non sumpsit. Quod cum sancto Machario cui iam Deus hoc ipsum 
notum fecerat, retulissent: “Vos, inquit, equi estis, et equorum oculos habetis. Illa namque 
mulier est nec in illam naturam transfigurata videtur nisi in eorum oculis qui praestigii 
vanitate falluntur”. Mox aquam ei benedictam infundens oratione completa subito eam 
omnibus videri foeminam fecit, eamque refici iussit et cum viro suo reverti, dicens: 
“Nunquam a communione sanctorum misteriorum, neque ab ecclesiae oratione discedas” 
[35]. Haec enim idcirco perpessa est quia per quinque septimanas misteria  divina non 
attigerat. Ecce igitur quod non omnium oculi erant perstricti quia oculi beati Macharii non 
erant perstricti.98  

Sigismundus: Profecto haec historia multum facit ad propositum.  

Ulricus: Certe quadam vice ea de re cum colendissimo domino Ottone ex comitibus de 
Sonnemberg episcopo constantiensi qui etiam multarum rerum cognitionem habet ac literis 
pro magno desiderio intendit disputavi, hic eandem historiam in medium attulit, quae me 
in materia praestigii, propter eiusdem domini episcopi auctoritatem et frequens studium 
suum cuius etiam ego humilis famulus existo et sub clementia eius etiam alisi me foveo 
plurimum movit.  

Sigismundus: Cuperem audire aliquos modos quibus apud oculos hominum una res 
apparere pro alia possit.  

Ulricus: Salvo iudicio melius sentientium duos vel tres adducam secundum quod ego 
meo ignaro ingenio colligere potui: Et iuxta mentem beati Thomae super II Sententiarum, 
distinctione VIII ac aliorum Doctorum videtur mihi dici posse quod uno modo dyabolus 
possit ludificare sensus nostros ab interiori movendis fantasmata et similitudines rerum 
existentium in virtute ymaginativa facienda eas ad organa sensuum exteriorum defluere 
sicut quandoque contingit in somniis. Nam ex motu fantasmatum in somniis cum defluxu 
eorum ad organa sensuum exteriorum sicut ad oculum vel tympanum in quo fundatur 
auditus. Et sicut visus in oculo apparet nobis quod multa videamus atque audiamus; ita 
nobis vigilantibus aliquando nobis apparet quod multa videamus sicut patet in freneticis et 
acute febricitantibus, et caetera. Secundo modo ex vehementi conversione intentionis ad 
fantasmata quae facit ut similitudo rei res ipsa videatur. Sicut Augustinus dicens quod 
quidam tanta conversione recogitabat cuiusdam mulieris ymaginem quod ei carnaliter 
commisceri vigilans videbatur. Cum igitur daemon non ignorat hos modos, dico quod 
daemon possit ita organa sensuum [36] disponere quod una res apparebit alia. Sicut ex 
abundantia humoris cholerici videtur gustui quod omnia sint amara cum tamen aliquando 
sint dulcia et ex descensu humoris sanguinei vel vaporis ignei ad oculos videtur nobis quae 
exterius apparerent quod sint rubea. Secundo dico quod dyabolus potest ita disponere 
medium quod una res videtur alia. 

875 Cum autem iam villae 1489, 1500: Cum aiam cellae 1561] 882 misteriorum 1489, 1500: mysteriorum 
1561 || discedans 1489, 1500: discedat 1561] 883 misteria 1489, 1500: myteria 1561] 884 perstricti 1489, 
1500: praestricti 1561] 889 disputavi 1489, 1561: me disputasse memini 1500]  891 eiusdem 1489, 1500: 
eiusdem etiam 1561] 897 quod ego meo ignaro ingenio colligere potui 1489, 1500: vacat 1561] 912 videtur 
1489: videbitur 1500, 1561] 
                                                
98 El mismo fragmento aparece en Malleus, cap. X: “An maleficae operantur circa homines, in bestiales 
formas praestigiosa arte illos transmutando”. 
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Como se acercaban al convento donde estaba Macario, los monjes le reprocharon que fuera 
con una yegua. Él les respondió: “hasta ahora era mi mujer, pero se ha transformado en yegua y 
desde hace tres días no toma ningún alimento”. Cuando los monjes informaron del hecho a san 
Macario, que ya había sido advertido por Dios, éste les contestó: “Vosotros mismos sois caballos, 
porque tenéis ojos de caballo. Pues ésta es una mujer, y si os parece una yegua es porque vuestros 
ojos han sido engañados por una vana fascinación”. Inmediatamente, la roció con agua bendita 
clamando plegarias, y sucedió que de pronto apareció en forma de mujer ante los ojos de todos. 
Le ordenó hacer penitencia y volver con su marido, diciéndoles: “No os alejéis jamás de la 
comunión de los santos ministerios, ni dejéis de rezar en la iglesia, pues este prodigio os ha 
ocurrido porque no habéis asistido a los misterios divinos desde hace cinco semanas”. Esto 
prueba que los ojos de todos fueron engañados, porque los del bienaventurado Macario gozaban 
de una visión sana.  

Segismundo: Ciertamente, esta historia hace mucho para nuestro propósito.  

Ulrich: Sin duda. Más de una vez he tenido que disputar esto con el muy honorable señor 
Otón, familiar del Conde de Sonnenberg y Obispo de Constanza, hombre versado en 
conocimiento de muchas cosas y dado al estudio de las letras. En materia de fascinaciones, me 
contó esta historia como prueba de ellas, y como no soy más que su humilde siervo y gracias a su 
bondad me he podido instruir en muchos puntos, mi espíritu quedó asombrado por su relato, a 
causa de la autoridad de nuestro señor Obispo y su gran sabiduría.  

Segismundo: Siento curiosidad de escuchar el relato de otros prodigios semejantes, en los que 
una cosa aparece ante nuestros ojos como lo que no es en realidad.  

Ulrich: En efecto, juzgaréis mejor después de escuchar dos o tres ejemplos que me ha sido 
dado recoger. De acuerdo con santo Tomás de Aquino en el libro II de las Sentencias, distinción 
VIII, y con otros doctores, me parece poder establecer cómo por medio de una ilusión, el diablo 
es capaz de engañar nuestro interior, levantando ante nosotros fantasías y cosas similares en 
virtud de las falsas apariencias que actúan sobre los órganos de nuestros sentidos externos, como 
a veces pasa en nuestros sueños. Porque por la excitación de nuestros sueños fantasiosos, los 
órganos de nuestros sentidos exteriores se ven afectados, como los ojos y el tímpano que recogen 
la visión y el oído; de tal forma que vemos y oímos muchas cosas. Lo mismo pasa en la vigilia 
cuando nos parece que vemos muchas cosas, de tal manera que nos despertamos en cualquier 
momento, como es evidente en el caso de los pacientes frenéticos y con fiebre aguda, etcétera. 
Dicho de otra forma, la intención de las fantasías es influir nuestros sentidos mediante cosas que 
se asemejan a la realidad.  

Como dijo san Agustín, cierto hombre veía en su imaginación a una mujer con la cual, aún en 
vigilia, creía tener comercio carnal. Dado que el demonio no ignora esos modos, puede disponer 
del estado de nuestros órganos de modo que nos hace tomar una cosa por otra; así, la abundancia 
de bilis hará parecer que los alimentos que tomamos son amargos, aunque sean dulces. 
Igualmente, puede parecer que todo lo que vemos es rojo a causa de la congestión de la sangre, y 
de los vapores ardientes que se esparcen en nuestros ojos. En segundo lugar, digo que el diablo 
puede modificar nuestras disposiciones y hacer que una cosa parezca otra.
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Etenim sanctum Bonaventuram aliquando ex dispositione candelae per artem confectae 
paleae videntur serpentes esse et huiusmodi experimenta etiam multa fiunt a ioculatoribus. 
Cum autem  dyabolus magister sit ioculatorum nemini dubium quin subtilius dyabolus haec 
operari possit. Item aliquando non res sed similitudo rei et figura videtur. Itaque secundum 
Glossam beati Augustini beatus Petrus vidit istud vas submitti de coelo in terram in quo 
erant omnia quadrupedia serpentia terrae et volatilia coeli, ut dicitur Actuum apostolorum 
X, quae namque non corpora erant sed ymagines. Eadem visitione beatus Benedictus totum 
mundum vidit. Nam in legenda sua dicitur quod totus mundus velut sub uno solis radio 
collectus ante oculos eius adductus est ecce quod erant rerum ymagines. Ex praemissis 
itaque inducitur ad alias quaestiones.99 

Sigismundus: Gauderem etiam opinionem tamen de super audire.  

Ulricus: Ex praedictis cognovisti quomodo quandoque in somno quandoque in vigiliis 
sit repraesentatio ymaginationum tam fortium quod homo credit se essentialiter hoc vel 
videre vel facere. Audisti etiam quod dyabolus quandoque perstringit oculos et alios sensus 
hominum ut homines autument se hoc vel illud facere. Etenim ut me satius intelligere 
possitis introducam historiam in legenda sancti Germani.100 Dicitur enim ibidem cum 
praedictus sanctus quadam noce hospitatus fuisset in una domo et post coenam mensa 
iterum pararetur admiratus sanctus Germanus ipse quaesivit ab hospitibus cui denuo mensa 
pararetur. Qui cum dicerent: “quod illis bonis viris et mulieribus quae nocte incedunt 
mensam praepararent”. Nocte itaque illa statuit sanctus Germanus vigilare. Et ecce vidit 
multitudinem ad mensam in formis virorum et mulierum venientem qui eis praecipiens ne 
abirent cunctos de familia domos istius excitavit quaesivitque ex illis si personas illas 
cognoscerent. Qui cum omnes vicinos et vicinas dicerent esse misit ad domos singulorum 
et ecce in suis lectulis sunt inventi et adiurati postea daemones per sanctum Germanum se 
esse spiritus malignos et perversos dixerunt qui sic hominibus illudebant. Ecce quod 
spiritus se loco illarum personarum ostendere possunt ita quippe ut homines existiment 
huiusmodi ymagines veras personas fore. Et sic ex illa habes hystoria quod eadem hora 
homo potest esse in uno loco et nihilominus per spiritum apparere in alio. Sicut illi 
homines hora noctis fuerunt in domibus et in lectulis suis, et eadem hora eorum ymagines 
praestigio dyabolico apparuerunt in domo hospitis coenantes. Sic etiam de Simone mago 
dicitur in legenda sancti Petri quod Simon eadem hora in conclavi erat cum Nerone et foras 
loquebatur populo id est ymago eius per dyabolum foras loquebatur populo. Sic idem in 
bonis spiritibus et angelis contingere solitum fuisse legimus. Nam beato Ambrosio apparuit 
quo faceret officium in exequiis sancti Martini in civitate thuronensi dixit ei: “Ego funeri 
exequium praebui sed ultimam orationem vobis excitantibus explere non valui”. 
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99 Aquí comienza el décimo capítulo, que no se enumera en el índice de la edición de 1489. 
100 Jacobus de VORAGINEM, Legenda aurea (ARNOLDUS, 1478: 448). 
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Según san Buenaventura101 por medio de ciertas candelas confeccionadas por arte de magia, 
podemos hacer que la paja parezca serpientes, y también muchos otros experimentos de este tipo 
realizados por bufones. Y como el diablo es el maestro de los bufones, es inaudito lo que puede 
realizar mediante sus sutilezas. Otras veces, no es la cosa en sí lo que se observa, sino su 
semejanza. Así, según la Glosa de san Agustín, san Pedro vio descender del cielo a la tierra un 
buque en el cual había todos los cuadrúpedos, así como los reptiles de la tierra y las aves del 
cielo, que no eran reales, sino imaginarios, como dice en el capítulo X de los Hechos de los 
Apóstoles. En una visión semejante, san Benito vio el mundo entero, pues se dice en su leyenda 
que el mundo entero fue quemado por un rayo de sol y reflejado ante sus ojos. Pues bien, no era 
sino una imagen. Dicho esto, pasemos a las otras cuestiones.  

 
DE SI LAS BRUJAS PUEDEN, CABALGANDO SOBRE UN LOBO O BASTÓN ACEITADO, ACUDIR AL 

JUEGO DONDE COMEN, BEBEN Y ENTABLAN MUTUO CONOCIMIENTO 

 
Segismundo: Estaría encantado de escuchar vuestra opinión. 

Ulrich: De lo anterior sabemos que, ya sea durante el sueño o la vigilia, pueden darse 
representaciones de la imaginación tan fuertes que el hombre cree esencialmente ver, o hacer. 
Habéis oído también que a veces el diablo engaña los ojos y hechiza los otros sentidos del 
hombre, quienes imaginan ver o hacer esto o aquello. De hecho, podéis ser capaz de comprender 
mejor recurriendo a la historia de la leyenda de san Germán.  

Se cuenta que una noche en que el mencionado santo se hospedaba en cierta casa, y después 
de haber puesto la mesa, san Germán, sorprendido, preguntó a sus anfitriones para quién 
preparaban la segunda comida. Éstos le respondieron: “Es para los hombres y mujeres de bien 
que deben venir esta noche”. Aquella noche, san Germán vigiló, y vio venir y sentarse en la mesa 
a una multitud de hombres y mujeres repulsivos. Antes de que se retiraran, san Germán despertó a 
la familia para comprobar a sus miembros si conocían bien a esa clase de gente. Le respondieron 
que eran vecinos y vecinas, y fue a informarse a las casas de eso vecinos donde encontró a todos 
durmiendo en sus camas. Entonces, san Germán conjuró a esos demonios, quienes confesaron ser 
espíritus malignos que engañaban a los hombres. He aquí como los espíritus malignos pueden 
hacer pensar a los hombres que estas imágenes son reales. Y como tenéis en esta historia, podéis 
ver que en la misma hora en la que un hombre está en un lugar, puede estar en espíritu en otro, así 
como aquellos vecinos que dormían en sus camas durante la noche aparecieron en imagen, por 
engaño del demonio, en la casa donde san Germán se hospedaba. En la leyenda de san Pedro dice 
que en la misma hora en que Simón el Mago estaba en la habitación de Nerón, le hablaba al 
pueblo en la plaza. Pues bien, no era sino su imagen que, por prodigio del demonio, predicaba de 
tal forma en la vía pública. Leemos también que esos hechos son propios de los ángeles y los 
buenos espíritus. San Ambrosio apareció así para celebrar los funerales de san Martín en la 
ciudad de Tours. Dijo: “He aparecido en su funeral, pero a pesar de vuestra exhortación no he 
venido a pronunciar las últimas oraciones”. 

 

                                                
101 San BONAVENTURA (c. 1218-1274) nacido Giovanni di Fidanza, fue un teólogo y filósofo escolástico de 
la orden Franciscana y Doctor de la Iglesia, contemporáneo con Roger Bacon y santo Tomás de Aquino. Su 
obra más destacada es el Comentario sobre las Sentencias de Pedro Lombardo. Véase: COSTELLOE (2014). 
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Et revera [37] ita inventum fuit sicuti ipse retulit et tamen ipse Ambrosius eo tunc in 
civitate mediolanensi fuit quae ad plures diaetas distat a thuronis. Unde secundum 
Aegidium in quodam quodlibeto dicitur quod bonus angelus in forma beati Ambrosii fuerit 
in civitate thuronensi et corpus beati Ambrosii fuerit in civitate mediolani. 102  

Sigismundus: Ad quem finem properat haec instructio.   

Ulricus: Ad hoc ut concludam quod homines saepe existimant se videre alios homines 
in certo loco constitutos quorum tamen ymagines dumtaxat vel in spritu bono vel malo 
vident. 

Sigismundus: Sed quod econtra, an neque quandoque phitonicae mulieres credunt se 
proficisci in alium locum cum tamen remaneant in domo sua.  

Ulricus: Superius iam audivimus exempla unde saepius credit homo se esse in alio loco 
ubi non est, ergo bene dicit textus in capitulo Episcopi XXVI, quaestio V ubi ait: 

 

Illud et iam non est omittendum quod quaedam sceleratae mulieres 
retro post Sathanam conversae daemonum illusionibus et fantasmatibus 
seductae credunt se et profitentur cum Diana nocturnis horis dea 
paganorum, vel cum Herodiade et innumera multitudine mulierum 
equitare super quasdam bestias et multarum terrarum spacia in 
tempestate noctis silentio pertransire vel eius iussionibus obedire velut 
dominae, et certis noctibus ad eius servitium evocari. Sed utinam hae 
solae in perfidia sua periissent, et non multos ad infidelitatis interitum 
pertraxissent. Nam et innumera multitudo hac falsa opinione decepta 
vera esse credit et credendo a recta fide deviat. 

Haec textus.  
Sigismundus: Nonne caeteri homines possunt equitare et ambulare de loco ad locum 

tam de nocte quam de die. Quid igitur ipsis talibus mulieribus obstat.   

Ulricus: Certe non denego quin huiuscemodi mulieres et equitare et ambulare tam 
super asinum, equum, bovem seu camelum possint et caetera; sicuti alii homines et more 
aliorum hominum. Nos autem in eo casu loquimur qui se ultra communem hominum 
cursum extendit videlicet ut non possint in una hora ad decem vel viginti miliaria 
proficisci.  

Sigismundus: Si igitur non vadunt de loco ad locum et convivia visitant [38] ut dicit 
supradictus textus unde igitur provenit quod homines in aliis civitatibus existentes quos 
nunquam antea viderunt cognoscunt.  

Ulricus: Ex praemissis claret solutio quoniam per impressiones ymaginationum seu 
repraesentationem imaginum ministerio dyaboli factam hoc percipiunt credentes se sensus 
corporalis praesentiae cognovisse.  

 

951 et corpus beati Ambrosii 1489, 1561: et corpus eius 1500] 956 phitonicae 1489, 1500: pythonicae 
1561] 974 et sic secundum cursum naturalem add. 1561] 

                                                
102 Egidio DE ROMA (1247-1316), Quodlib. En DE LAPI (1481: I. 2).   
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Y se encontró que lo que dijo era verdad, pues en ese instante san Ambrosio estaba en persona 
en Milán, ciudad que estaba a varios días de distancia de Tours. Al respecto dice Egidio, en uno 
de sus quodlibet, que un ángel bueno tomó la apariencia de san Ambrosio y apareció de tal 
manera en la ciudad de Tours, mientras que en realidad la persona del santo obispo estuvo 
siempre en Milán. 

Segismundo: ¿A dónde nos lleva esta instrucción? 

Ulrich: A concluir que los hombres a veces creen ver a otros hombres en ciertos lugares, pero 
sólo ven sus imágenes por obra de un espíritu del bien o del mal.  

Segismundo: Ocupémonos en lo contrario, cuando las brujas o pitonisas imaginan estar en un 
lugar cuando realmente permanecen en sus casas. 

Ulrich: Habéis oído en los ejemplos superiores que a menudo el hombre cree estar en un lugar 
donde no está. Así, en el capítulo XXVI del Episcopi, cuestión V dice:  

 

Tampoco debe ser ignorado que ciertas mujeres infames, devotas de Satán 
y seducidas por el demonio de las ilusiones y fantasías, creen cabalgar sobre 
ciertos animales y reunirse con Diana, diosa nocturna de los paganos, y con 
Herodías, y en compañía de un gran número de mujeres de su especie recorren 
grandes espacios en la profundidad de las tinieblas para obedecer las órdenes de 
aquellas soberanas y evocarlas en ciertas épocas. Quiera Dios que perezcan ellas 
solas en medio de sus infamias y no con tantas otras que arrastran la perdición. 
Porque una multitud innumerable, engañada por esta falsa opinión, cree que esos 
hechos son verdaderos y al creerlo, se apartan de la verdadera fe y recae en los 
errores del paganismo.  

 

Tal es el texto.  

Segismundo: Pero, ¿no es capaz el resto de los hombres de cabalgar de un lugar a otro, tanto 
de día como de noche? ¿Qué impide que esas mujeres lo hagan también? 

Ulrich: Desde luego, no niego que esas mujeres puedan transportarse cabalgando sobre un 
asno, un buey, un camello, etcétera, al igual que otros hombres y por medios naturales. Nosotros 
sin embargo hablamos del caso en que se transportan por medios inusuales que les permiten 
recorrer diez o veinte mil millas en una hora.  

Segismundo: Si no van de un lugar a otro para asistir a sus aquelarres, como dice el texto que 
habéis invocado, ¿cómo es que las conocen los hombres que viven en otras ciudades, si nunca las 
han visto? 

Ulrich: La solución se desprende de lo anterior; esas impresiones imaginarias, son 
representaciones de imágenes realizadas por ministerio del diablo, creyendo percibir esa 
sensación de presencia física.  

 



 
 

213 

 

Sigismundus: Saturati sumus de praemissis disputationibus. Nunc de ulteriori 
quaestione interrogemus. Videlicet an dyabolus possit in forma hominis cum huiusmodi 
mulieribus incubando commisceri et an ex huiusmodi coitu possint pueri nasci. 

AN DIABOLUS POSSIT IN FORMA HOMINIS CUM HUIUSMODI MULIERIBUS INCUBANDO 
COMMISCERI ET EX HUIUSMODI COITU POSSINT PUERI NASCI  

Ulricus: Quamvis in superioribus plenae tum autoritates et rationes tum etiam exempla 
et historiae pro decisione huius satis sint introductae. Ut tamen finem materiae 
aggrediamur. Dico quod ex incubo et muliere non procreatur homo. Nec unquam inventus 
est homo qui ex spiritu et muliere natus sit praeterquam salvator dominus noster iesus 
christus qui summi dei patris misericordia dignatus est sine commixtione virili de spiritum 
sancto ex gloriosissima virgine maria in mundum nasci. Absit igitur apud me, quod homo 
sine homine de spiritu et maledicta muliere debeat nasci. Nec obstat quod in comaedia 
plauti poetae de Amphitrione103 legitur quod Hercules ex iove deo et Alcumena muliere 
Amphitrionis natus sit et sic medius fidius dicatur,quasi medius filius quia fabula 
poetarum nephandissima fictio est.104 

Sigismundus: Quid igitur respondes ad allegatam glossam Genesis primo ubi dicitur 
gigantes ex tali coitu natos extitisse.   

Ulricus: Dico quod glossa opinative loquitur et non concludit.  

Sigismundus: Quomodo autem salvas textum qui dicit quod exinde nati sunt gigantes.  

Ulricus: Dico quod eo tunc surrexerunt gigantes homines potentes et magnifici qui 
propter eorum potentiam et magnanimitatem dicti sunt gigantes [39].  

Sigismundus: Quid igitur de Merlino in britania supradicto sentis?  

Ulricus: Sentio quod fuerit verus homo.  

Sigismundus: Cuius filius.  

Ulricus: Utriusque hominis tam viri quam mulieris.  

Sigismundus: Quomodo igitur mater eius coram rege britanniae confessa fuit eum de 
incubo concepisse?  

Ulricus: Me iudice erravit mulier a daemone illusa credens se Merlinum de semine 
incubi generasse. 

982 Capitulum undecimum add.  1500] 983- 984 Videlicet an dyabolus possit in forma hominis cum 
huiusmodi mulieribus incubando commisceri et an ex huiusmodi coitu possint pueri nasci 1489, 1500: 
vacat 1561] 985-986 an diabolus possit in forma hominis... 1489, 1561: vacat 1500] 1010 generasse 1489, 
1561: concepisse 1500] 
                                                
103 PLAUTO, Amph. Acto I, escena II, versos 473-485: “(…) igitur demum omnes Iupiter rediget antiquam 
coniugi in concordiam/ nam Amphitruo actutum uxori turbas conciet/atque insimulabit eam probri; tum 
meus pater/ eam seditionem illi in tranquillum conferet/ nunc de Alcumena dudum quod dixi minus,/ hodie 
illa pariet filios geminos duos/ alter decumo post mense nascetur puer quam seminatust, alter mense 
nascetur puer/ quam seminatust, alter mense septumo;/ eorum Amphitruonis alter est, alter lovis:/ rerum 
minori puero maior est pater, minor maiori (…)”. 
104 Molitor sigue a Festo y Varro, quienes otorgan a dicha locución el sentido de ‘Hijo de Júpiter’ para 
explicar el nacimiento de Hércules. 

 
 
 
 
985 
 
 
 
 
 
 
990 
 
 
 
 
 
995 
 
 
 
 
 
 
 
1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1005 
 
 
 
 
 
 
 
1010 



 
 

214 

Segismundo: Estamos saturados de la discusión anterior.  Pasemos ahora a la siguiente 
cuestión. 

  

DE SI EL DIABLO PUEDE TOMAR LA FORMA DE UN HOMBRE, MEZCLARSE CON LAS BRUJAS PARA 
YACER CON ELLAS, Y SI PUEDEN GENERARSE HIJOS DE DICHA CÓPULA 

Ulrich: Aunque hayamos respondido plenamente a esta cuestión, tanto con citas de 
autoridades como con argumentos y ejemplos de la historia, introduciré el final de la cuestión 
diciendo que del comercio de un íncubo con una mujer, no se puede procrear un hombre; pues 
nunca se ha encontrado a un hombre nacido de un espíritu y una mujer, excepto Nuestro Señor 
Jesucristo quien por la misericordia de Dios Padre tuvo el privilegio de nacer en el mundo sin la 
unión con lo masculino, por obra del Espíritu Santo y en el seno de la muy gloriosa Virgen María. 
Lejos está de mí, pues, el admitir que sea posible generar hijos de un íncubo y una bruja sin la 
ayuda de un hombre. No obstante, el poeta Plauto en su comedia Anfitrión, hace nacer a Hércules 
del comercio de Alcumena - mujer de Anfitrión - con Júpiter. Por ello Hércules fue llamado “hijo 
intermedio”,105 pero esta historia poética es una ficción impía.  

Segismundo: ¿Qué respondéis entonces al comentario del capítulo I del Génesis, donde se 
dice que los gigantes nacieron de un acoplamiento semejante? 

Ulrich: Digo que el comentario habla de una opinión, pero no es concluyente. 

Segismundo: ¿Cómo explicáis el texto, que dice que de tal acoplamiento nacieron los 
gigantes? 

Ulrich: Digo que los llamaron gigantes porque eran hombres fuertes y grandes, y a causa de 
su poder y magnanimidad. 

Segismundo: ¿Y qué hay acerca de Merlín de Bretaña, de quien hemos hablado? 

Ulrich: Siento que fue en verdad un hombre.  

Segismundo: ¿Hijo de quién? 

Ulrich: De un hombre y una mujer. 

Segismundo: ¿Cómo es que su madre confesó ante el Rey de Bretaña que concibió a Merlín 
de un íncubo? 

Ulrich: A mi juicio, esa mujer estaba ilusionada por el demonio, y por error creyó engendrar a 
Merlín de un íncubo. 

                                                
105 En esta obra se narra cómo Júpiter sedujo a Alcumena, esposa de Anfitrión, y culmina con el nacimiento 
de dos niños; uno de ellos Hércules. 
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Sigismundus: Unde igitur conceptus est talis Merlinus. 

Ulricus: Sic arbitror quia forte mater Merlini se dyabolo prochdolor dedicavit unde 
dyabolus ymaginationem eius ut praemisimus seducens sensusque eiusdem perstringens 
quasi eidem commisceretur, cuius etiam corpus forte per praestigium tumidum fecit, quasi 
foetu gravida incederet ac adveniente tempore ficti partus flatum divina permissione 
propter eiusdem mulieris incredulitatem in corpore eiusdem moveri, unde ipsa existimans 
se gravatam et foecundam ac plorem parere debere. Itaque ipse dyabolus divina 
permissione ob incredulitatem mulieris in ventre eiusdem dolorem immiserit et huiusmodi 
flatum extinguendo et alium puerum hominis alicubi furatum supponendo apparentiam 
fecit occulto suo praestigio, quasi talis puer de tali muliere natus fuisset, quem ex post 
mater suscipiens credens de corpore suo exisse, enutrivit cum tamen talis puer ab aliis 
hominibus praenatus fuerit et per dyabolum subtractus.  

Sigismundus: Sic audio quod dyabolus potest homini subtrahere puerum suum et 
deferre ad alium locum et supponere alteri.  

Ulricus: Permittente Deo potest praesertim non baptisatos pueros surripere. 

Sigismundus: Ostende hoc exemplo vel auctoritate.  

Ulricus: Dyabolum super puerum non baptisatum habere potestatem suscipe 
auctoritatem ex decreto in capitulo Postea et in capitulo Sacerdotes de Consecratio II.II 
ubi textus: “Sacerdotes cum per exorcismi gratiam manum credentibus imponunt et 
habitare maligno spiritu in eorum mentes contradicunt, quid aliud faciunt, nisi quod 
daemonia eiiciunt”.106  Item textus in capitulo De hinc eadem distintionem dicit: “De hinc 
iterum exorcisatur dyabolus, ut suam nequiciam cognoscens iustum super se Dei iudicium 
timens recedat ab homine, nec iam [40] contendat arte sua subvertere”. Ecce quod 
dyabolus arte sua potest subvertere pueros non baptisatos.107 Ex his infero ad proles et 
pueros quos vulgus opinatur de milite Coloniensi per mulierem procreatos prout superius 
in historia latius tactum est. 

Sigismundus: Dic quaeso pro quo namque habuisti illum militem incognitum. 

Ulricus: Pro incubo et dyabolo.  

Sigismundus: Pro quo autem filios. 

Ulricus: Ego salvo tamen iudicio melius sentientium reputo illos pro veris hominibus 
alicui tamen subtractis et ibi ut praemissum est suppositis.  

Sigismundus: Qualem autem existimas illam mulierem fuisse ut supra dictum est 
quam civis ille Siciliae in mari arripiens uxorem duxit. 

Ulricus: Pro succuba et sic pro dyabolo. 

1014 cuius etiam corpus forte 1489, 1561: cuius etiam corpus tumidum 1500] 

                                                
106 Gregorio MAGNO, XL Hom. Lib. II, XXIX): Habita ad populum in basilica beati Petri apostoli, in 
Ascensione Domini. En: VEITH (1761: 280). Véase también Tom. Aqu., Summa III, cap. 71, art. II - IV, 
sobre los exorcismos y el bautismo.  
107 Ibid.  
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Segismundo: Entonces, ¿cómo fue concebido Merlín? 

Ulrich: Creo que su madre se entregó al demonio y que éste engañó su imaginación y la 
sedujo que tal manera que ella creyó que se habían mezclado. Mediante sus hechizos y por 
permiso divino, hizo crecer un embarazo como si fuese resultado de aquel acoplamiento, como si 
un feto se desarrollara en su vientre. Entonces, ella creyó estar grave y fecunda y cerca del parto. 
Por el mismo permiso de Dios y a causa de la impiedad de esta mujer, el diablo le causó dolores 
de parto y por ese medio, disipó su hinchazón y reemplazó esta ilusión con el recién nacido de 
otra mujer y otro hombre, haciéndole creer que era el hijo recién parido. Cuando la mujer lo 
recibió en brazos creyó que había salido de su vientre y lo nutrió. Sin embargo, ese niño nació de 
otros hombres y fue substraído por el diablo.  

Segismundo: ¿Me estáis diciendo que el diablo puede substraer el hijo de un hombre, 
transportarlo, y sustituirlo por otro? 

Ulrich: Dios puede permitirlo, especialmente si son niños que no han sido bautizados.  

Segismundo: Demostrádmelo con un ejemplo de autoridad.  

Ulrich: Que el diablo tiene poder sobre un niño no bautizado se prueba la Consagración, 
distinción IV, cuyo texto sigue así: “Los sacerdotes, cuando mediante el exorcismo imponen sus 
manos a los creyentes y aplacan las ilusiones producidas por los espíritus malignos, no hacen otra 
cosa sino echar a los demonios”. 

 En el capítulo siguiente del mismo texto dice: “El diablo debe ser exorcizado por medio de 
esta amenaza, pues conociendo su maldad y por miedo al justo juicio de Dios, se aparta del 
hombre y no intenta subvertirlo con sus artificios”. He aquí como el diablo puede socavar a niños 
no bautizados. De estos hechos infiero otros, como el caso de los niños de los que la opinión 
pública dice que fueron procreados por un soldado de Colonia, como la mujer cuya historia 
hemos contado anteriormente.  

Segismundo: Os pido me digáis, a vuestro juicio, ¿quién era ese soldado desconocido? 

Ulrich: El íncubo y el diablo. 

Segismundo: ¿Y qué pensáis que eran sus hijos? 

Ulrich: Creo que, salvo el mejor criterio, yo los considero hijos de verdaderos hombres que 
fueron sustraídos como es supuesto.  

Segismundo: Pero, ¿quién era la mujer que habéis mencionado antes y que fue capturada en el 
mar por un siciliano que después la desposó? 

Ulrich: Un súcubo y por consecuencia, el diablo.  
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Sigismundus: Pro quo autem reputas filium per ipsam ut putabatur genitum et postea 
in mari per eundem surreptum.  

Ulricus: Pro dyabolo qui sic in forma pueri apparuit. Nam ut Helimandus in eadem 
hystoria sentit: “... inquiens si talis puer verus homo fuisset nemini dubium quin postquam 
mater eundem in mari arripuit et submersit mare ipsum tanquam cadaver ad littus 
eiecisset, quod tamen non fuit factu,  quia talis puer disparuit et amplius visus non fuit; 
natura autem maris est, omnia cadavera ad littus proiicere”.  

Sigismundus: Nonne plures opinantur quod dyabolus ut succubus possit cum viro 
coire et sperma assumere ac expost ut incubus in muliere proiicere et exinde prolem 
generare. 

Ulricus: Mihi non videtur fieri posse dato enim quod sperma taliter colligere et 
immittere posset hoc tamen ad generandum non sufficit quoniam Consiliator differentia 
XXV ait:  

 
 

Scire debes quod istud membrum puta testiculi non est princeps 
virtutis generativae quamvis virtus in eo sit ut opinatur Galienus quia 
illud non potest agere suam operationem per se, nisi per spiritum 
emissum a corde, temperatum quantitate et qualitate, proprer quod virtus 
cordialis quae mesurat hunc calorem, ut possit facere suas operationes 
sit principaliter generativa et virtus quae est in hoc membro est eius 
serviens; et si aliquid in hoc habet dominium est [41] illud 
particulare.108 

 
Unde mihi videtur ex illa theorica quod cum dyabolus huiusmodi spiritum a corde 

principiatem et illam generationis virtutem assumere non posset, clarum erit quod 
quamvis forte assumat sperma, ex proiectione dumtaxat huiusmodi spermatis aliis non 
concomitantibus nihil generari poterit.  

Sigismundus: Ex supradictis et iam deductis video te pedem figere super eo quod aut 
huiusmodi pueri sint fantastici aut vero alibi surrepti et suppositi. 

Ulricus: Bene habes et in illam partem videtur declinare Vincentius in II.II libro 
Historiae naturalis in cap. CXXVIII et caetera. 

Sigismundus: Nunc satis mutuo inter nos hac de re disputavimus. Expedit pro 
memoriae tenacitate ut nunc determinationis conclusiones paucis verbis per epilogum 
detergere coneris.  

Ulricus: Salvo igitur iudicio doctorum quorumcunque melius sentientium quorum 
determinationi me submittere non recuso, quantum mihi visum fuerit dicam. Est igitur 
meae opinionis determinatio:  

1052 viro 1489, 1561: hominibus 1500] 

 
                                                
108 Petrus APONENSIS, Conciliat. diff. (JUNTAS, 1548: 54v, diff. 35, H). Una aproximación similar a este 
tema se hace en las Quaestiones Disputatae de Anima de santo Tomás de AQUINO, en la cuestión II: Utrum 
anima humana sit separata secundum esse a corpore. Aquí discurre sobre la unión entre el cuerpo y el 
alma intelectual para la generación y desarrollo de la vida.  
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Segismundo: ¿Y el niño de quien se creía madre y a quien arrastró bajo las olas? 

Ulrich: El diablo, que apareció en la forma del niño. Así mismo, dice Helimando sobre esta 
historia que: “Si tal niño hubiera sido verdaderamente un ser humano, no cabe duda para nadie de 
que después de ser arrastrado bajo las olas y ahogado por su madre, las olas habrían devuelto su 
cadáver a la orilla”. Cosa que no sucedió, pues el niño desapareció y nunca fue encontrado.  

Segismundo: ¿No opinan algunos que el diablo puede unirse como súcubo a un hombre y 
recibir su semen, o bajo forma de íncubo y esparcir el semen en la mujer, y engendrar así 
descendencia? 

Ulrich: No me parece que sea posible dado que, si el diablo recibiera y transmitiera el semen, 
éste no sería suficiente para el propósito de la generación, como dice en la Diferencia XXV:  

 

Debéis saber que el miembro y los testículos no son lo principal para la 
generación, aunque lleven en sí la virtud generativa, como opina Galeno. Pues 
este órgano no puede funcionar por sí mismo sin una emanación desde el 
corazón con la calidad y cantidad de temperatura adecuada, y esta virtud cordial 
mide el fuego del amor de manera que el órgano pueda cumplir su función que 
es principalmente generativa. Y el poder de un miembro depende de su virtud. Si 
algo tiene esto, es su dominio en particular. 109 

 

Por lo tanto, me parece que, según esta teoría y dado que el diablo no puede apoderarse del 
espíritu que emana del corazón y su virtud generativa, está claro que aunque reciba el esperma en 
el momento de su emisión y lo transmita a una mujer nada puede ser engendrado.  

Segismundo: Según vuestras deducciones veo que mantenéis vuestros pies firmes en que esos 
niños no son sino seres fantásticos o robados u otro, y sustituidos.  

Ulrich: Juzgáis bien y Vincent de Beauvais, en el libro VIII, capítulo CXXVIII de su Espejo 
natural, se inclina hacia el mismo lado que yo. 

Segismundo: Hemos debatido ahora suficiente sobre esta materia. Es apropiado, para la 
tenacidad de la memoria, que nos deis vuestras conclusiones en algunas palabras, a manera de 
epílogo.  

Ulrich: Guardando el juicio de los doctores, cuya opinión es mejor que la mía y ante la cual 
cedo, formularé mis conclusiones. He aquí mis opiniones finales. 

 

                                                
109 Pedro de ÁBANO (Padua, c. 1257 - c. 1315) fue un filósofo, astrólogo, matemático y profesor de 
medicina. Su obra más conocida se titula Differentiarum quae inter philosophos et medicos versantur, 
también conocido como el Conciliator differentiarum philosphorum et praecipue medicorum (1303) 
(VURSTER; CARMELITA, 1472). En ella intenta establecer un paralelismo entre la medicina árabe y la 
filosofía naturalista de Aristóteles. Debido a su interés en la astrología y en la geomancia y a sus 
explicaciones científicas a los milagros bíblicos, fue llevado ante la Inquisición en dos ocasiones acusado 
de practicar la magia con ayuda del diablo. Véase: TSOUCALAS; KARAMANOU (2011: 52-55, n. 1). 
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Prima quod dyabolus neque per se neque ministerio hominum potest elementis 
hominibusque et animalibus nocere, vel homines ad generandum impotentes reddere nisi 
quando occulto dei, sed nunquam iniusto iudicio vel ob poenam delictorum nostrorum, vel 
ob meritum temptationis nostrae augmentandum sive ob divinae maiestatis gloriam, magis 
timendam, et per nos colendam, seu aliam causam deum moventem, ipsa clementissima 
pietas permiserit.  

Secunda determinatio est quod cum ipsa dei providencia occulto suae bonitatis 
iudicio dyabolo nocendi potestatem permiserit quod ipse dyabolus huiusmodi potestatem 
amplius extendere quam sibi a summo Deo concessum fuerit non poterit, et caetera.  

Tertia determinatio quod quamvis dyabolus permittente divina clementia ob 
incredulitatem hominum vel aliam causam superius enarratam posset perstringere oculos 
aliosque sensus hominum obstruere ita ut homines credant se alicubi esse ubi tamen non 
sunt, vel videre id quod in se tale non est, vel apparere aliter quam sit hominem tamen vel 
animalia in aliam speciem veraciter immutare non potest [42]. 

Cuarta determinatio est quod huiusmodi malae mulieres per multa miliarium spacia 
in noctis silentio non proficiscuntur, nec mutuo taliter proficiscendo conveniunt. Sed 
dumtaxat ipsis somniantibus vel ymaginatione forti ut praemissum est laborantibus per 
repraesentationem specierum similitudinarium a dyabolo eis impressarum haec et alia 
ipsis apparent, quae postea vigilando vere sibi accidisse sic illusae credunt. 

Quinta determinatio, quod diabolus sive ut incubus sive ut succubus pueros generare 
nullo modo potest. Sed huiusmodi pueri si inventi fuerint, vel suppositi pueri vel fantastici 
existunt.  

Sexta determinatio, quod solus deus futurorum certus est inspector et solus 
cogitationes hominum novit quodque dyabolus per se sive magos seu maleficos vera et 
futura praedicere realiter non potest, nisi ea quae ipse pro subtilitate naturae suae prior ex 
consideratione astrorum et elementorum dispositione accidere debere noscit vel quae 
accepta licentia a deo facere incendit; vel hominibus ad faciendum persuadere in eorum 
mentes suggerendo proposuit vel quae ex moribus et gestu hominum coniecturando 
deprehendit nihilominus  tamen ipse saepe fallitur. 

Septima conclusio, quod quamvis effectualiter huiusmodi maledictae mulieres nihil 
efficere possunt, nihilominus tamen quia instigante dyabolo tales mulieres vel ob 
desperationem vel paupertatem vel odia vicinorum vel alias tentationes per dyabolum 
immissas quibus non resistunt, a vero et piissimo  deo recedentes sese dyabolo devovendo 
ac eundem colendo; sibique diabolo holocaustomata et oblationes offerendo, apostatant, 
haereticam pravitatem sectantes, et propterea succedit. 

Ultima determinatio videlicet, quod propter huiusmodi apostasiam et corruptam 
voluntatem de iure civili tales sceleratae mulieres que a deo largissimo apostatarunt, et 
dyabolo sese dedicarunt morte plecti debent prout dicitur in lege multi Codice de maleficis 
et mathematicis.110 

1093 malae 1489: maleficae 1500 || est 1489, 1500: vacat 1561] 1108 conclusio 1489, 1500: determinatio 
1561] 1112 ac eundem colendo 1489, 1561: vacat 1500] 1114 Ultima 1489, 1561: Octava et ultima 1500] 
1116 morte plecti debent 1489: de iure civili ac divino igne concremari, vel qubcunque alio supplicio ad 
mortem condemnari add. 1500] 
                                                
110 TEODOSIO II, Codex, 9.16.12.  
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Primera: El diablo no puede por sí mismo, ni por ministerio de los hombres, dañar a los 
elementos, a los hombres y a los animales, ni puede volver al hombre impotente para generar a 
menos que, por razones ocultas de Dios pero nunca por juicio injusto, reciba ese poder para 
castigar nuestros delitos o aumentar nuestro mérito ante las tentaciones, ya sea por causa de la 
majestad de la gloria divina que debemos temer y cultivar, u otra causa movida por Dios que su 
clementísima piedad permita.  

Segunda: La segunda conclusión es que cuando Dios, por su providencia oculta o por juicio de 
bondad le permite al diablo la potestad de hacer daño, éste no puede extenderlo más ampliamente 
de lo que le fue concedido por Dios, etcétera. 

Tercera: Que, aunque el diablo pueda, permitido por la divina clemencia y para corregir la 
incredulidad del hombre, u otras causas enumeradas anteriormente, engañar la vista u obstruir los 
sentidos de los hombres de manera que los hombres creen estar lugares donde no están, o ver 
cosas que no son, o aparecer en otras formas, no pueden verdaderamente transformarse en 
animales u otras especies.   

Cuarta: Que estas mujeres malvadas no pueden recorrer muchos kilómetros de distancia en el 
silencio de la noche para reunirse en sus aquelarres, pues están soñando o tienen una fuerte 
imaginación que trabaja por la representación de especies ficticias que les ha impreso el diablo. Y 
de esta manera, engañadas por apariencias, creen que durante la vigilia esas cosas han ocurrido.  

Quinta: Que el diablo, así como los íncubos, y los súcubos, no pueden generar niños de ningún 
modo, y si tales niños fueran encontrados, supondríamos que su existencia es fantástica.  

Sexta: Que solo Dios es el verdadero inspector del futuro, y que sólo Él conoce los 
pensamientos de los hombres; el diablo no puede realmente, por sí mismo, ni por los magos o 
brujos, ver y predecir el futuro, a menos que deba saberlo por la sutilidad de la naturaleza o la 
consideración de los astros y la disposición de los elementos, o que reciba la licencia de Dios para 
hacerlo. Pero se equivoca cuando hace conjeturas sobre el futuro considerando el comportamiento 
y la actitud de los hombres.  

Séptima conclusión: Que, aunque tales mujeres malditas no puedan en realidad efectuar tales 
maleficios, pueden sin embargo hacerlo por instigación del demonio, por desesperación, por 
miseria o por odio al vecino, o por otras tentaciones enviadas por el demonio y que no resisten, 
apartándose del muy pío y verdadero Dios, y entregándose al diablo a quien rinden culto y 
ofrecen oblaciones. Cometen apostasía y herejía, y por lo tanto tienen éxito.  

Última conclusión: Que por tales apostasías y su corrupta voluntad han renegado de Dios y se 
han dedicado al diablo, y es justo que estas mujeres malvadas sean castigadas con la muerte por el 
derecho civil, como dice en el primer capítulo del Codex sobre la condena de brujos y magos.  
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Vos igitur o mulieres mementote professionis vestrae in baptismo [43] factae, ac cum 
diabolus vos temptaverit estote fortes et suis suggestionibus resistite et resistendo signo 
crucis vos ipsas armate scientes, quod adversum vos nullam habebit potestatem quoniam 
contra signum crucis nullum stat periculum. Sumite exemplum beatae Iustinae in cuius 
legenda ita legitur: 

 
Erat enim quaedam virgo in Anthiochia civitate, Iustina nomine, 

quam quidam scolasticus nomine Agladius videns frequenter ire ad 
ecclesiam in amorem eius incidit, multosque ad eam transmittens petiit 
in uxorem quae cum omnibus diceret Christi coelesti sponso se esse 
desponsatam ille congregata virorum multitudine, voluit eam per vim 
rapere. Sed non potuit tunc iratus abiit ad Ciprianum magum promittens 
ipsi duo talenta auri, ut Iustinam per maleficia sua caperet qui per 
magicas vocavit daemonem, et ait illi; - “Amo virginem de Gallileis, 
potesne eam persuadere, et adducere mihi?” Qui promisit ei, dicens: - 
“Accipe hoc medicamentum, et sparge circa domum eius, et ego 
superveniens paternum sensum ei iniiciam, et statim obediet mihi”. 
Cumque Ciprianus ita fecisset, sancta virgo tertia noctis hora surgens ad 
orationem sensit impetum daemonis. Signavit itaque se et domum suam 
signo crucis, et daemonem signo crucis exsufflavit. Qui veniens ad 
Ciprianum confusus, et cur virginem non adduxisset requisitus, ait: - 
“Vidi quoddam signum, et tabui”. Si autem virtutes huius signi vis 
addiscere iura mihi quod nunquam a me velis discedere qui cum iurasset 
ait illi vidi signum crucifixi, et tabui et sicut cera a facie signis fluxi”. 
Cui dixit Ciprianus: - “Ergo crucifixus maior est”. Qui respondit: - 
“Etiam, maior omnibus est; quia disertores dei accipiunt ab eo 
sententiam ignis”. Ciprianus autem ait: - “Festinam igitur, ut amicus 
fiam crucifixi, ne talem poenam incurram”. Dyabolus respondit: - 
“Iurasti nanque mihi”. Ciprianus, ait: - “Contemno te, et omnes 
fumigantes virtutes tuas meque ipsum tibi denego et me consignans, 
dico: Gloria tibi Christe; et tu daemon recede a me”. Abiit ergo 
dyabolus confusus unde Ciprianus christianus factus est. Ecce ergo 
quantae virtutis fuerit et hodie existat signum sanctae crucis quo nos 
signare dignetur Christus, qui pro nobis in signo crucis seipsum offerre 
et nos salvos facere dignatus est qui vivit et regnat in secula benedictus 
Amen. 111 

 

Accipe igitur gloriosissime princeps hanc disputationem huius tractatus quem ad 
honorem tuae excellentiae et bonarum mentium serenationem sub tuae celsitudinis 
emendatione elaboravi. Et si quid minus officiose elaboratum et seu a tramite veritatis 
deviare inveneris illud ignorantiae meae potius quam praesumptuositati attribue et me 
servulum tuum commendatum graciliter suscipe. Vale igitur foelix eternum patriae decus 
deoque ac omni populo amabilis colendissime princeps. Ex Constantia, anno domini 
M.CCCC. LXXXIX die decima Inuarii. Tuae celsitudinis humilis consiliarius et servulus 
Ulricus Molitoris de Constantia, decretorum doctor, et caetera. 

 

1148 Impressum Coloniae apud conventum praedicatorum. In de stolckgasse per me Cornelium de 
zyreckzee add. 1500] 

                                                
111 Jacobus de VORAGINEm, Legenda aurea, 448. 
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¡Oh, mujeres!, acordaos de la profesión que habéis hecho en vuestro bautismo, y cuando el 
diablo os tiente permaneced fuertes, y resistid sus sugerencias; y para resistir armaos con el signo 
de la Cruz, sabiendo que así no tendrá ningún poder sobre vosotras pues para él es señal de 
peligro. Tomemos el ejemplo de la beata Justina, en cuya leyenda leemos que:  

 

Había en la ciudad de Antioquia cierta virgen llamada Justina, de quien un escolástico 
llamado Agladius se enamoró al verla frecuentar la iglesia; y a quien le pidió matrimonio 
después de haberle declarado sus sentimientos. Más, como ella declaraba haber 
desposado a Cristo, el defensor de su honor, él reunió una multitud de hombres y quiso 
apoderarse de ella por la fuerza, pero no pudo. Entonces, iracundo, fue a donde el mago 
Cipriano prometiéndole dos talentos de oro si capturaba a Justina con sus maleficios; 
entonces por su magia llamó al demonio y le dijo: “Amo a una virgen de Galilea, ¿podéis 
persuadirla y traerme lo que me han prometido?”, entonces dijo el demonio: “Tomad este 
medicamento y esparcidlo alrededor de su casa, entonces yo entraré y actuaré sobre sus 
sentimientos, y me obedecerá inmediatamente”. Cipriano se conformó con lo hecho, y a 
la tercera hora de la noche la virgen se levantó para orar, y sintió el ataque del demonio. 
Se persignó, e hizo el signo de la Cruz en su casa, y ese signo expulsó al demonio quien 
volvió confuso ante Cipriano y le dijo: “He visto un signo y he perdido mi poder”. 
Cipriano llamó a otro demonio más fuerte por arte de magia, y como la primera vez, 
fracasó. Entonces llamó al padre de los demonios y le dijo: “¿De dónde viene vuestra 
debilidad?, he aquí una virgen que os hace perder vuestro poder”. El diablo le respondió: 
“Si tan deseoso estáis, la traeré a pesar de todo”. Entonces el diablo entró en casa de 
Justina bajo la forma de una doncella, se sentó sobre su cama y tentándola le dijo: “Hoy 
Cristo me envía para vivir contigo en castidad, pero me doy cuenta de que estás 
atormentada por la abstinencia”. La santa virgen le dijo: La recompensa es mucho más 
grande, el esfuerzo, es poco. Dijo el diablo: “Dios en el paraíso bendijo a Adán y Eva, y 
les dijo: Creced y multiplicaos; creo pues, que si persistimos en la virginidad caeremos en 
juicio, pues hemos despreciado la palabra de Dios”. Entonces la virgen, perturbada, se 
levantó al percatarse de quien le hablaba, y persignándose con el signo de la cruz, expulsó 
al demonio, que desapareció. Después diablo apareció confuso ante Cipriano, quien le 
dijo: “¿Y vosotros, también habéis sido vencido como los demonios que habéis enviado, 
por una virgen cristiana?” Decidme entonces, “¿cuál es la causa de su victoria?”, y éste le 
respondió: “Deciros no puedo: he visto un signo terrible y he perdido mis poderes. Si 
queréis conocer la virtud de ese signo, prometedme que nunca me abandonaréis”. 
Cipriano lo juró, y entonces el diablo le dijo: “He visto el signo de la cruz y mis poderes 
se han fundido como la cera en el fuego”; “¿Y qué?”, - dijo Cipriano - “¿Es el signo de la 
cruz mayor que vosotros?” – “Sí”, respondió el diablo – “Es mayor que todos juntos, pues 
es el signo que condena a los desertores de Dios al fuego eterno”. Cipriano contestó: “Si 
es así, me convertiré en amigo de la cruz a toda prisa, pues no quiero incurrir en tal 
pena”. El diablo respondió: “Me lo habéis jurado”. Dijo Cipriano: “Os condeno como a 
todas vuestras virtudes que no son sino humo, y yo mismo reniego de vosotros y me 
persigno diciendo: ¡gloria a ti, Cristo!, y vosotros, demonio, ¡retiraos de mí!”. Entonces el 
diablo huyó confuso, y Cipriano se hizo cristiano. Mirad pues, cuán grande fue entonces 
y hoy, la virtud existente del signo de la cruz con la cual Cristo de ha dignado a 
señalarnos, entregándose a sí mismo por nosotros al madero de la cruz para nuestra 
salvación. Que viva, reine, y sea bendecido por los siglos, Amén. 

 
Recibid así, muy glorioso Príncipe, el tratado de nuestra discusión, cuya enmienda he 

elaborado bajo la censura de Vuestra Celsitud, en honor a vuestra excelencia y para serenar 
vuestra mente. Y si encontrarais debilidad alguna en éste oficio elaborado, o alguna desviación 
del camino de la verdad, atribuidlo a mi ignorancia más que a mi presunción, y apoyad a vuestro 
muy humilde servidor. Adiós pues, dichoso Príncipe, gloria eterna de mi patria, Señor venerable, 
amado por Dios y el pueblo. Constanza, año 1489 del Señor, el día diez de abril. El muy humilde 
servidor y consejero de Vuestra Celsitud, Ulrich Molitor de Constanza, Doctor en leyes, etcétera.  
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For the illustrious Sire Prince Sigismund: Archduke of Austria, Styria, Carinthia, 
etcetera. 

A Treatise concerning the Lamias and Soothsayers by Ulrich Molitor of Constance, 
Professor and Doctor of Law before the Court of Constance, Defence Attorney before 
the Court, written in the honour of said Prince and under prior censorship of His 
Highness. 
 

EPISTLE 
 

Your Excellency, Prince and Sire, most venerable Archduke: I, Doctor Ulrich 

Molitor of Constance, humbly offer my services to Your Highness since an epidemic of 

lamiae1 and witches has invaded the states of Your Excellency over the past years. And 

even when certain women who were suspects of this kind of heresy were captured under 

your mandate, they confessed amidst various tortures. 

It is due to this that the opinions of our Counsellors were divided into two different 

sides, inclining to one side as much as to the other. It was then, when you had the 

clemency of considering me to satisfy your innate necessity for knowing the truth and 

for polishing the differences amongst those who honour the judicial system, and who 

asked me to apprise you my feelings regarding these issues. I shall not hold myself from 

exposing them before Your Excellency in this official writing. 

This is truthfully a laborious task, and it is not exempt of dangers. It is laborious 

because I am already dedicated to other chores that ensure the victory of my clients; and 

it is a dangerous one due to the envious slanderers, who call calumny to what they 

cannot imitate or do because of their own remissness and who will not restrain 

themselves from tearing us apart with their venomous tooth, like the hairy male goat.2 

On the other hand, this matter has raised doubts amongst the most illustrious Doctors. 

Nevertheless, I judge it worthy of assuming since it is for Your Excellency and your 

service that I unwind myself from my own matters, consecrating all the strength of my 

spirit to you. Because, since all of my body members are already devoted to you, it is 

                                                             
1 In the Editio princeps the word laniis appears instead of lamiis, suggesting a printing error; however, 
this changes from the 1494 (Speyer: Conrad Hist) edition onwards. Isidore of Seville related the term 
laniis with the verb laniare, meaning ‘shredding’ or ‘lacerating’, and which was precisely the main 
attribute of the lamia: “Lamias, quas fabulae tradunt infantes corripere ac laniare solitas, a laniando 
specialiter dictas”.   
     A reference to the pithonica is also given by Seville: “Quid plura, si credere fas est, de Pythonissa, ut 
prophetae Samuelis animam de inferni abditis evocaret, et vivorum praesentaret conspectibus; si tamen 
animam prophetae fuisse credamus, et non aliquam phantasmaticam inlusionem Satanae fallacia 
factam?”. See: Isidore of SEVILLE, Etymologiae, De Summo Bono (SCOTI, 1493: 102, Lib. VII, 7).  
2 The Devil. 
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my intelligence - feeble and simple as it may be – what shall not languish for the glory 

of Your Majesty.  

It is for this reason that I subdue the present work under your censorship and that of 

your wisest Magistrates, especially the distinguished Conrad Schatz, a Doctor in Law 

and the Secretary General for Your Excellency. I had him as a professor in my youth, 

inheriting the principles of eloquence and the axioms of law from him, and yet today, I 

still wish to be inspired by him for the endeavour that I am embarking upon. And given 

that we - the old writers - are delighted by the charm and commodity of dialoguing 

amongst us, in this treatise I will adopt the same form between three interlocutors 

following this style. Now that I have gathered many interesting facts on the matter 

which have been provided by the eminent Conrad Schatz, I have found it suitable 

associating his name to that of Your Excellency and mine, for being the Justice 

Administrator for the city of Constance for many years; for being most renowned for his 

eloquence, for having attested to the confessions of these women in his duty as 

Magister, and whom will appear with Your Excellency in this dialogue or ‘trialogue’. 

Taking upon your benevolence I shall now proceed with the matter. As an indicator, I 

am beforehand placing at your service the questions to be debated.  

 

CHAPTERS OF THE PRESENT TREATISE3 
 

First, whether the lamias and enchantresses, being empowered by the devil, can 

cause hailstones, frost and rains to damage the soil. 

Second, whether by being helped by the devil, the lamias and enchantressesm can 

harm men and children by giving them illnesses and compromising their health.  

Third, whether they can afflict a married man by causing him a conjugal disability 

and turning him impotent.  

Fourth, whether they can transform the face and the human figure into other shapes.  

Fifth, whether the enchantresses and lamias can ride on a broomstick covered in 

ointment, or on a wolf, or on any other animal; and whether they can be transported 

from place to place and to the nocturnal assemblies where they drink, eat and become 

acquainted with each other. 

                                                             
3 At the beginning of the text the chapters are numbered from one to nine, excluding the conclusion. The 
actual order leads to confusion; the text begins from the second chapter and follows onto the fourth, 
adhering to the pre-established order after the fifth. The first chapter appears at the very end of the text. 
Moreover, chapters four and five are extended, also with slight changes in the titles.  
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Sixth, whether the devil can interact with these evil women through spells, and lay 

with them in the human form.  

Seventh, whether children can be born from such mating.  

Eighth, whether if empowered by the devil, the enchantresses and soothsayers can 

reveal the secrets, expose the intentions of the Princes and predict future events. 

Ninth, afterword and epilogue under the sign of the Cross. The example of Cyprian.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4 The use of the exemplum or moral anecdotes and sermons was a common way to illustrate and warn the 
population about the dangers and the consequences of witchcraft. See for example, the sermons of the 
renowned Franciscan preacher, Bernardino of Siena (1380 -1444) in: MORMANDO (1999). An account of 
sermons and preaching in the Bavarian territory around the time when Molitor’s treatise was written is 
found in: STABER (1960: 125 – 135). A much later example of anti-witchcraft preaching in England is: 
George GIFFORD (1587).  
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CONCERNING THE HAILSTONES, FROST AND RAIN, WHICH CAUSED BY THE LAMIAS5 
 

Sigismund: My loyal friend Professor Ulrich, we have bestowed you a great favour 

due to your merits towards us, and thereby preferring you before anyone else, we have 

decided to debate this subject with you.  

Ulrich: Most illustrious Prince, although finding me worthy of debating with you is 

a sign of your clemency, here nonetheless is Conrad Schatz, the Major of our city, a 

man of exceptional intellect, a sharp conversationalist and my friend. Please, let us recur 

to his previous experience on this matter. 

Sigismund: It seems appropriate, because I am aware of the maturity of his advice 

and the ingenuity of his conversation. Therefore, it must be asked whether in fact, the 

atrocities committed by the lamiae and witches can provoke thunders, rains and frost. 

Conrad: Although this difficulty is a subject of fear for the wisest men, I have the 

example of Socrates, who said that he only knew one thing: that he knew nothing at all. 

I judge myself incompetent. However, just so that it does not seem like I am detouring 

away from the orders of our clement Prince, I shall first mention some irrelevant things 

so as to proceed to major ones.  

Sigismund: Speak. 

Conrad: Following the well-known philosophical proverb, the opinion claimed by 

the public must have some foundation. Nevertheless, the general opinion is that 

thunders and hailstones, and great damage to harvests and men are caused by witches. 

Now, it is certain that they have admitted accomplishing such misdeeds and revealed 

the way to provoke them whilst they were under torture.  

Sigismund: As far as I am concerned, I do not listen to public rumours because the 

ignorant easily accept what they are told. However, I cannot be satisfied with the 

confessions obtained under torture because the fear of torment leads to admitting even 

that which contradicts the nature of things. Although we would like the authority and 

the power of reason to prove what we have seen with our own eyes, since a properly 

sustained discussion must lead to a rational conclusion. 

Ulrich: Truly, experience is never exiguous when evaluating the causes, and this is 

said to be the reason for being of all things, as indicated in the Compilation, book VI. 

                                                             
5 See also: Malleus Maleficarum, Ch. XV, in which the anecdotes of Job (I; II), and The Four Books of 
Sentences by Peter Lombard were also cited to claim that weather making could only happen with God's 
permission. The ability of producing storms and thunders was commonly attributed to witches in 
Southern Germany and other alpine territories. See: ANKARLOO; CLARK (2002: 53–95, 58). 
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The phrase “Thou shall believe Robert the expert”,6 which has become a popular 

proverb, is borrowed from there.  

Sigismund: In my opinion, it can obviously be demonstrated that witches and other 

maleficent women know nothing; because if those evil women had effective powers the 

princes would not need to raise their troops during times of war, launching them in 

hostile territories with the intention of destroying the fields, burning houses and setting 

the cities on fire. It would suffice with calling one of those soothsayers and providing 

her with a safe-conduct, to the point where she would be demanded to burst hailstones, 

thunders and storms on hostile territories wreaking havoc. Therefore, we see that they 

are incapable of doing such things even if they wished to, or even if they were requested 

to by the princes. I conclude from this that they do not have the power to perform such 

marvels. Besides, we believe that God is the only master of the planets and the 

elements, which must obey the laws established by Him. In his Treatise of The 

Consolation of Philosophy, Boethius says that God - the motionless engine - governs 

the world with his eternal will and gives movement to all things.7 So even if they are 

empowered by the devil, how could witches invert the order of those movements and 

point them in another direction? 

Conrad: Evidently, the law of the Almighty must be considered, but we must also 

consider what we read in chapter VII of the Exodus; where Moses and the sorcerers 

performed numerous miracles and wonders before the King Pharaoh of Egypt, and 

whose spells turned the water into blood and covered the land with frogs.8 This is 

evidenced in the texts from the Old Testament: the sorcerers, helped by the demons, 

made the water turbid and turned it into blood and destroyed the lands by creating frogs. 

In the same way, we read in the first Book of Job that an implacable wind was raised in 

                                                             
6 “Experto crede Ruperto, ut est proverbium. Vale in Domino, et ora pro me!”. Meaning ‘you must 
believe Robert the expert’, is a Latin phrase of uncertain origin. The adaptation “experto credite” also 
appears in Virg. Aen., XI-283: “stetimus tela aspera contra contulimusque manus: experto credite quantus 
in clipeum adsurgat, quo turbine torqueat hastam (...)”. Other classic texts including the phrase are: Ov., 
Ars, 3,511; Fasti, 5,674; Saint Bernard, Ep. 106. Also present in: John of HILDESHEIM (1310/20 - 1375), 
Dialogus inter directorem et detractorem de ordine carmelitarum (c. 1370 – 4), Book V; and Bernard of 
CLAIRVAUX, Epist. 106, SBO 7:266: “Experto crede: aliquid amplius invenires in silvis quam in libris. 
Ligna et lapides docebunt te, quod a magistris audire non possis”.  
         Curiously, in 1536 Martin Luther used the phrase “experto crede” in a letter addressed to Andreas 
Ebert, discussing a teenager's obsession for swallowing copper coins. See: Martin LUTHER, Ep. I, pp. 88, 
18th Jan.  
7 De Consolatione Philosophiae was written in 523 and printed for the first time in Nüremberg, in 1473. 
It is a dialogue that persuades the reader to believe that God is the Supreme Good and it is through Him 
that true fortune can be found. One of the most recurrent editions during Molitor's time was the 
Resumptio Compendiosa Consolationis, with commentary on Thomas Aquinas (WESTFALIA, 1484). 
8 Exodus, 7: 20 – 25. 
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the desert through the devil's intervention, demolishing four corners of his house, 

crushing his children, and killing them.9 So, the devil was able to unleash the winds and 

make Job's children perish by his own power. We now read in the same book that the 

devil raised an incendiary thunder: “The fire of God is fallen from heaven, and hath 

burned up the sheep, and the servants, and consumed them”.10 In the same way, John 

says in chapter VII of the Revelations that:  

 
 

  After these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, 
holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on 
the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the East, having the 
seal of the living God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was 
given to hurt the earth and the sea, saying: Hurt not the earth, neither the sea, nor the 
trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. 11 

 
 

Sigismund: Professor:  Who are the four angels that John said were allowed to 

damage the earth?  

Ulrich: They are demons. 

Sigismund: Is the devil referred to as an Angel now? 

Ulrich: Yes, they are the same, because the devil is also called an Angel since he 

was sent by God. It is simple etymology.  

Sigismund: Maybe John, whom provides us with the images from his vision, did not 

see these things other than within his own imagination.  

Conrad: Most respectable Prince, there is no need for images because the facts are 

exposed before our eyes, as you have seen from the spells performed in the Pharaoh's 

presence and from his victory over Job. Who would dare doubting the veracity of these 

facts if they are reported in the Holy Scriptures?  

Ulrich: We shall speak of that in more depth later on.  

 

ON THE HARM AND ILLNESSES BROUGHT UPON MEN AND CHILDREN12 

 

Sigismund: Now that our debate is centred on the making and the manipulation of 

the elements, it would not be unsuitable to investigate whether witches, empowered by 

                                                             
9 Job, 18 - 21.  
10 Ibid.  
11 Revelations, 7: 1, 4.  
12 See also: Malleus Maleficarum, Ch. XI, XII, XIII and XIV. 
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the devil and with the intention of harming, can infect human beings (especially 

children) with illnesses.13 

Conrad: I have heard from the mouths of many of these women how they had 

afflicted children in their cradles with different misfortunes: one of those children had 

his nose bent and another one had his eye pulled out. And when those evil women were 

captured and imprisoned, they confessed under torture that they had harmed the children 

out of resentment towards their parents and with the devil's assistance.  

Sigismund: You have already heard that the confessions obtained under torture do 

not satisfy me. What other argument or source of authority can you adduce? 

Conrad: We have seen this authority in the First Book of Job, and we have 

confirmed that the devil squashed his children and killed them by raising a storm. Please 

deign to hear the blessed Augustine, who says on Book XXI, chapter XIV of The City of 

God that:  

 
A heavy yoke is upon the sons of Adam, from the day that they go out of their 

mother’s womb till the day that they return to the mother of all things. It is so inevitable 
that this is fulfilled that some children, already free under the virtue of baptism are also 
harassed and disturbed by malign spirits in some occasions, amongst many other 
misfortunes endured by them from the relation that they had only due to the original 
sin.14 

 
 

Augustine asserts that children may be attacked by demons. Even Saint Jerome,15 in 

a letter addressed to Saint Paul after Blesile's death, says that: “Often, children of two 

and three years of age are infected by the devil, which is why they suckle the maternal 

breast”. That is how the authority of the Holy Scripture and the Holy Fathers proves that 

the devil could sometimes harm children and newborns with illnesses. 

Sigismund: We have just discussed children. Does this apply to adults and the 

elderly? 

Conrad: We have seen many crippled and paralytic old men claiming that their 

disabilities derived from the spells of those evil witches.  

Sigismund: What do the Scriptures say about this? 

                                                             
13 Also mentioned in Ch. XIII of the Malleus Maleficarum.  
14 See the Appendix session for full citation. In De Civitate Dei Contra Paganos or The City of God Saint 
Augustine confronts faith against paganism. For a general overview on the author, see: Mary T. CLARK 
(1984). 
15 This anecdote leads us to the legend of Saint Paula (b. 347) who became a Christian after her husband's 
death, and gave away all of her possessions. See: KEITH (2005: 529). 
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Conrad: We read in the legend of Simon and Judas how the wizards Zarocht and 

Arphaxat16 went before the king of Babylon and crippled and blinded the monarch's 

speakers, and how the use of their legs and eyes was restored immediately. This is a 

formal testimony of how sorcerers can afflict men and the elderly by blinding them and 

healing them again.  

Ulrich: You speak prudently, illustrious Prince, since the same legend describes how 

these orators and rhetoricians were converted to Christianism and were guarded with the 

sign of the Cross by the apostles, to which the sorcerers replied that they could no 

longer harm them even after persisting stubbornly.  

Conrad: Let us examine now how the devil could harm Job by causing him a 

pernicious and severe ulcer to the point where he could barely breath while he laid on 

the manure, as we read in the Book of Job: according to the testimony from the 

Scriptures, Job was a holy man who followed the Lord’s path. Now, we also read in 

Saint Anthony’s legend how the demons beat him gravely, him who was an agreeable 

Saint before God! As it turns out, demons have the power of harming the Saints as well.  

Sigismund: I begin to doubt every kind of magic even more. I desire to hear what we 

ought to think of them.  

Ulrich: Leave it for now. We will consider what we ought to perceive in more depth 

towards the end.  

 
WHETHER THE LAMIAS CAN TURN MEN IMPOTENT  

 
Sigismund: From one doubt comes another: whether witches can harm men under 

the matrimonial sacrament and make them incapable of fulfilling their duties.17 

Conrad: We have seen many acquaintances declaring that their impotence was due 

to a spell, who had little or no effect during the mating whatsoever and who could not 

meet their wives in the flesh.  

Sigismund: People speak.  

Ulrich: The Canons certainly agree with these facts, since they articulate that a man, 

whom is not of cold nature, can find himself unable to meet his wife in the flesh under a 

                                                             
16 In the Apocryphal Gospels, the legend of Saint Jerome relates that after spreading the word of God and 
before leaving Babylon, Saint Judas Thaddeus and Saint Simon were murdered by Zarocht and Arphaxat. 
See: KLAUCK (2003); PIÑERO; DEL CERRO (2011: 711-759); ALLOT (1580: 371-380). 
17 On this subject see: Malleus Maleficarum, Part I ; Ch. VIII, IX; Part II. Ch. VI, VII; and Part III; Ch. II; 
IV. 
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spell. That is why Hincmar of Rheims18 claims in Chapter XXIII of the Decrees under 

the title Of the Colds Caused by Spells19 that: 

 
If sexual intercourse cannot be performed, be it because of concealed sortilaria or 

maleficia but never by the unjust permission of God and empowered by the devil, those 
to whom it happens should be urged to make a humble confession of all their sins 
before God and the priest, with a contrite heart and a humble spirit. With profuse tears, 
extensive charitable donations, prayers and fasting, they may satisfy God (...).20 

 
 

And here is the remaining text:  

 
If the consummation of matrimony is hindered by a maleficent artifice, then the 

difficulty shall be resolved by the prevailing Canon21 because its statutes must be 
accepted by all, just as it is said in Chapter I of the Constitutions. 22  

 
 

However, the Professors are still debating on this point. And in verse 34, Chapter IV 

of the Sentences, Saint Thomas says: “This spell can make a man impotent towards a 

woman, and not towars another”. 23  And in regards to this, Ostianus says in Suma,24 

Book IV, section 17 that:  
 
 
Moreover, sometimes it occurs that men fall victims of spells in such way that, 

through an incantation, they become impotent with all women except for a particular 
one. It also happens that the incantation makes them impotent with respect to their own 
woman, but not to the rest of them.25  

 

                                                             
18 Hincmar of Rheims. Ep. In: Patrologia latina, ed. MIGNE 126, col. 151. 
19 GRATIAN, Decretum Gratiani cum apparatu Bartholomaei Brixiensis et Johannis Semecae 
(AMERBACH, 1500) Part II, causa XXVI, quaest. I, canon IV: Si per sortiarias, 1149 - 1150. Molitor cites 
Reims (806 - 882) accordingly, since he was the first medieval author who approached sexual intercourse 
in his De Nuptiis Stephani et Filiae Regimundi Comitis, as well as on the legal sphere, in his De Divortio 
Lotharii Regis et Tetbergae Reginae. According to Rheims, through the disposatio or matrimony a non 
sacramental bond was created until consummation occurred, and this bond could be annuled in case of 
impotence or kinship. See: GLENN (2004).  
20 The translation has been borrowed from KORS; PETERS (2001: 76). For the impediments that could 
afflict matrimony see also: Saint Thomas AQUINAS, Summa sacrae theologiae (PORTA, 1558): Book 4, 
distinct. 34, quaest. I a., 3co; and Scriptum super Sententiis (HERBORT; JENSON, 1481).  
21 This makes reference to the canon Episcopi, an ecclesiastical text on superstition written in 906 under 
the request of the Archbishop of Treves, used by Bishops as a disciplinary manual.  This document is 
rather particular because it denies the existence of witches as a physical reality, considering it as derived 
from an impious imagination. It also denies the possibility of the nocturnal flights guided by the Goddess 
Diana.   
22 Corpus Iurex Canonici.  
23 Thom. Aqu., Summa, IV, dist. 34, I a.3 co). 
24 Henricus Segunsius (Hostiensis) Summa aurea (c. 1239). 
25 About this particular subject see Malleus Maleficarum, Ch. XVI where the Decrees V. 2 and the 
Etymologies VIII. 9 are also cited regarding this issue.  
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Sigismund: These things unsettle me. They are surprising since nature has given us 

reproductive faculties, but it seems incredible to us that the Devil could interfere with 

the natural course because we are uninformed.  

Ulrich: I, Ulrich, a Lawyer and the Defence Attorney before the Court of Constance 

over the past eighteen years until the present day, have had many cases of frigidity 

induced by spells amongst my clientele, in which women accused their husbands of 

impotence before the judge.  

Sigismund: What did the Judge do for this particular case? 

Ulrich: The judges decreed that the afflicted men should appear before the expert 

doctors of the court to be examined.  

Sigismund: What was the result?  

Ulrich: Many of those who were examined by the certified doctors of the court were 

recognised as impotent due to incantations, and not to natural causes.  

Sigismund: After this medical conclusion, what was the final sentence of the judges? 

Ulrich: The judges decreed that the spouses should cohabit for three years and make 

the effort to execute the carnal act during that time. At the same time, they should 

practice ample fasting and give abundant alms so that God, whom established the 

sacrament of matrimony, would deign to heal them from the spell. Now, concerning my 

personal opinion about this subject, I am saving it for the end as I am doing with all the 

other controversial cases examined until now. Meanwhile, you may present other 

difficult cases if you wish.  

Sigismund: Let’s go onto the fourth question.  

 

WHETHER THE SHAPES AND THE FACES OF MEN CAN BE TRANSFORMED26 
 

Ulrich: What do you think of this, honourable Prince? 

Sigismund: I do not think so.  

Ulrich: The following passage is seen in the chapter of the Canon Episcopi 

concerning the Decrees,27 Exam XXVI: “Anyone who believes that a creature can be 

changed to better or worse, be transformed or metamorphosed into any other form 

                                                             
26 The same issues are discussed in Malleus Maleficarum, Ch. X; Part II; Ch. VIII, IX.  
27 See Canon Episcopi, Ch. XXVI, quaest. V. The citation corresponds to a text added by Regino of Prüm 
to the canon Episcopi in his work Libro duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis. 
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besides the one given naturally by God, is unfaithful and worse than a pagan”. Thus 

says the text.  

Conrad: I do not pretend to contradict the Canon, but I wish to narrate what I recall 

reading from the historians. As Virgil recites in the eclogue VIII28 of his Bucolics, 

where he narrates Ulysses' exile far away from his home after taking Troy and how at 

his arrival in Circe's reign, she received her guests by giving them a venomous 

concoction that turned the unfortunates into animals of different species as soon as they 

touched their poisoned glasses; one into a wolf, one into a wild boar and another into a 

lion.  

Sigismund: What you are telling me is a fable. The fiction imagined by the poets 

does not merit any credibility. 

Conrad: They must not be rejected, since Cecilious Lactantius29 affirms that the 

poets have transmitted historical facts to us through allegories. Boethius the Catholic 

Doctor tells us in the fourth book of his Consolation that: 

 
 

The sails of Ulysses 
and the wandering rafts on the open sea 

the east wind drove to an island, 
where was residing a beautiful goddess 

descended from the seed of the sun; 
she mixes for her new guests 
potions influenced by song. 

Whereby her herb-powerful hand 
turns them into various shapes, 

the face of a boar covers this one, 
that one appears as an African lion 

with a fang and claws; 
here recently added were wolves 

while intending to weep one howls, 
that one like a tiger from India 

gently prowls around the house. 
But although in various misfortunes 

the divinity reared in Arcadia 
Pitying the covered leader 

Released him from the plague of the hostess, 
though the crew had already 

drunk by the mouth the evil potions; 

                                                             
28 Verg., Egl. VIII, 64 – 109. The title of this eclogue is The Enchantress and relates Alphesiboeus' 
revelation of succumbing to the incantations of a sorceress to gain Daphne’s love. This story also appears 
in Ov., Met., Book XIV.  
29 Div. Inst. II, cap. II. The authorship of the Divinarum Institutionum has been attributed to Lactantius, a 
Christian author (240 - 320) whom was a consultant for the first Roman Catholic Emperor, Constantine 
the First. This apologetic treatise tries to convince the reader about the futility of pagan beliefs and 
establishes the rationality and truth of Christianism. 
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by then the pigs had turned 
From cereals to acorn fodder, 

and nothing remains intact 
with voice, body in ruins. 

The mind alone staying steady 
bewails the monsters that suffer. 

O too slight the hand 
and not potent the herbs, 

which though they could turn the limbs, 
are not able to turn the hearts! 
Inside is the energy of humans 

established by a hidden fortress. 
More powerful are these dreadful drugs 

which going deep inside 
withdraw the human from oneself 

and not harmful to the body 
they cruelly wound the mind. 30 

 
 
Thus sings Boethius in his little poems.31  

Sigismund: Although Boethius describes us the adventures of Ulysses' comrades 

with a magnificent style, I doubt whether I should believe in the reality and the veracity 

of those facts. It would be less surprising in any case if such things happened to pagans 

who venerated idols and worshipped statues of demons in a way that, to our 

understanding, the devil could exercise his great power. But it seems impossible that 

such things could get to us, who venerate God from heaven and believe in Christ, who 

frees us from the devil's endeavours.  

Conrad: I know another fact of the same nature. Apuleius32 says - and Saint 

Augustine repeated after him - that he was transformed into a donkey after being 

poisoned. However, his human soul remained intact.  

Sigismund: I already had you observe the difference between those who worship 

idols and those who venerate the true God from heaven.  

Conrad: We shall now continue onto those who worship God from heaven, but who 

are nevertheless infected with the same spells.  

Sigismund: Speak then.  

                                                             
30 BOETHIUS, De consolatione philosophiae, Book IV, M3. Boethius tries to reconcile the divine with the 
existence of evil in the world, and distinguishes providence from fate. However, these verses belong to 
Theocritus' Idyll II, also known as Pharmaceutria. See: Theocritus SYRACUSANUS, Edyllia (MARTINUS, 
1528). For a general overview on love magic, see: Alexandra Guzmán, “La magia amorosa y sus fuentes 
clásicas en Martín del Río (Dis. Mag. III)”. Congreso de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. 
Homenaje a Juan Gil. Alcañiz, 18-22 de Octubre de 2010.  
31 The English translation has been borrowed from: SEDGEFIELD (2010). 
32 Apuleius (124-180) was the author of The Golden Ass, a picaresque novel from the II Century AD.  
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Conrad: The story of Clement of Alexandria33 narrates how Simon Magus 

transformed Faustinian, father of Saint Clement34 and a friend of Saint Peter the 

Apostle. In this story we are told that during the times when the Emperor sent Cornelius 

the Centurion to Antioch to capture the sorcerers and wizards, Faustinian requested 

Saint Peter’s permission to visit Appion and Anoubion.35 As soon as this reached the 

ears of Simon Magus and when hearing that the Emperor had given the order to capture 

him, he showed himself to Appion and Anoubion and explained how he wished to 

escape from Cornelius Centurion. Simon suggested that they should turn their anger 

against Faustinian. He said:  
 
 

- Invite him to dine with us, and during that time I will elaborate an ointment that I 
will smear over his face after his meal so that it will look like mine. In regards to you, 
you shall smear a different herbal extract on yourselves so that you will not confuse me 
with Faustinian after his transformation. In effect, I want him to be captured in my place 
by those who are looking for me and put their children into mourning for having 
abandoned me to follow Peter. 

 
 

And this is how Faustinian's shape was changed to such an extent that nobody ever 

recognised him again except for Peter, so anyone who saw him confused him for Simon 

Magus.  

Sigismund: Yes, undoubtedly, but perhaps it was because Faustinian was still a 

catechumenal and had not yet received Peter's baptism. Therefore, God allowed this 

miracle so that the trickery of Simon Magus would work for Peter’s benefit, as it 

happened.  

Conrad: In one way or another, it is clear from this story that Faustinian's shape was 

changed through a spell. Besides, in the story of Peter the Blessed we are told how 

when Simon Magus was before him, all of Nero's portraits suddenly changed in a way 

that made him seem younger. We now read in the same passage how Simon granted the 

human form to a cow while he metamorphosed himself simultaneously. After this, he 

faced Nero and said: “Sublime Emperor, in order to prove to you that I am a son of 

                                                             
33 Recogn. Lib. 10: “Faustinianus pater; Faustinianus frater”. Titus Flavius Clemens was the first member 
of the Church of Alexandria to receive notoriety, becoming one of the city's most important professors. 
On the other hand, the legend of Saint Clement of Rome comes from The Pseudo-Clementines, a work of 
uncertain origin that discusses the search for a true religion, debating between Judaism and Christianism. 
See: John POTTER (1715), with an introduction to Saint Peter’s sermons. See also: JONES (2012). 
34 In this story Saint Clement is doubtful about the immortality of the soul and wishes to know whether if 
the world is eternal or created. See: OSBORN (2008).   
35 The tale of Appion and Anoubion appears in the Apocryphal Gospels, Homily 6: “Writings of Saint 
Clement of Rome”.  
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God, please arrange my beheading and I will resurrect on the third day”. Nero 

commanded the executioner to behead him thinking that it was Simon, but he then 

realised that it was actually a ram. Simon placed the ram's head over his own and hid for 

three days, after which he appeared before Nero and said: “clean up the blood that I 

spilled during my decapitation, because I, who was beheaded, have resurrected on the 

third day as I promised you”. Witnessing this, Nero became stupefied and thought that 

he really was before the presence of God's son. 36 

Sigismund: Good Professor, what evidence can you offer me as support?  

Ulrich: The testimony of one of the greatest professors, who concludes about the 

reality of these facts. Saint Augustine declares in his Treatise of the Spirit and the Soul 

that: 

 
The general opinion agrees that men can turn into wolfs and cattle to carry what they 

need through the sortilege and maleficia of the demons, and they come back to their 
shape once they have completed their endeavour, and the human soul remains rational 
without losing its animal instinct. What must be understood from this is that demons 
cannot reproduce nature but they can only make something seem what it is not. 37 

 
 

Thus speaks Saint Augustine. Note then, that Augustine does not believe that they 

can do such things.   

Sigismund: But he emphasises that we believe seeing something that it is not.  

Ulrich: We shall speak of it with amplitude in our final conclusions. On the other 

hand, Augustine says in Book XVIII of The City of God that: 
 

 
What shall we say about the demons' mockeries but that they ought to be avoided? 

Otherwise we will have to flee Babylon, since it is in the bottom of this city where 
demons exercise their power. This is why we must cling onto our Mediator, who saves 
us from the abyss and elevates us to the heights. While we were in Italy I used to hear 
such things about a particular region in the country where the hostesses, imbued in such 
arts, had for a habit - so they say - feeding certain cheese to the travellers, which 
immediately turned them into cattle for transporting their provisions; and once their 
endeavour ended they went back to their shape, that is how they took over their beast 
form without losing reason.  

 
 

Thus speaks Saint Augustine.  
                                                             
36 Jacobus DE VORAGINEM, Legenda Aurea (1229-1298) (GRASSE, 1814-1885: 371, Ch. LXXXIX) “De 
sancto Petro apostolo”. 
37 Alcher DE CLAIRVAUX, Liber de spiritu, Ch. XXVI: “Spectrorum ratio”. Also in: Hugh of SAINT 
VICTOR (1648: 157, Lib. II, Ch. 16, vol. ii).  
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Sigismund: But Augustine speaks of hearing when he says that these facts have 

been told to him. So Augustine’s story is not concluding because, he who speaks from 

the testimony of others, cannot prove it.  

Ulrich: You speak wisely. However, let’s listen closer. Vincent of Beauvais recites 

in Book III, Chapter CIX of The Great Mirror that:38 
 

 
 William of Malmesbury 39 narrates in his story that in the times of Peter Damian40 

there were two old women who owned a lodge on the road where they hosted the 
travellers, just like those described by Saint Augustine. To be precise, we call a paid 
public shelter a lodge. When a traveller was casually staying there alone these women 
would turn him into a horse, a donkey or a hog with sorcery, and then they would sell 
him to the merchants. One day a young man was demanding accommodation in a rude 
manner, and they turned him into a donkey. This donkey brought them a considerable 
sum of money since the passers-by were amused by the miracle. Truly, he would obey 
immediately regardless of where the old women sent him because even though he had 
lost the ability to speak he still kept all of his intelligence, so the old women made him 
do all sorts of things. A wealthy neighbour who heard about this wonder bought the 
donkey for a great price, however, they advised him to watch that the donkey never 
went near the water.  

The new master carefully watched that the donkey would never submerge into the 
water. Nevertheless, it happened that one day he lowered his guard and the donkey fell 
into a river nearby, and after struggling for a long time in the water, he lost his animal 
shape and recovered his human form. Watching how his master asked everywhere 
whether his donkey had been seen, he said: - “It is me”! The servant went back to his 
master, who went to see Leon the Apostle. The latter was preceded by a reputation of 
great sanctity. The old witches confessed and were arrested. 

Peter Damian - a very well instructed man - convinced the Pope who doubted the 
wonder by citing the example of when Simon Magus changed his own shape into that of 
Faustinian. This is how Peter Damian, a Professor of grand authority showed the Pope 
how such things could be performed.41 

 
 

Sigismund: So many stories and authorities overwhelm me; I do not know which 

side to take. 

Ulrich: We shall speak amply about this at the end.  

 

                                                             
38 Vincent OF BEAUVAIS, Speculum Hist. (c. 1244) (MENTELIN, 1473).  
39 William of Malmesbury (1096 - 1143) was a monk at Malmesbury Abbey. Beauvais gathered his 
stories in the Speculum Historiale. See: Hugh FARMER (1962: 39-54, n. 13). 
40 Saint Peter Damian (Ravenna, 1007 - 1072) was a Benedictine Cardinal and a reformer from the XI 
Century. His most renowned works are the Libro Gratisimo and the Libro Gomorriano, in which he 
accused the vices of the clergy at that time, particularly homosexuality. See: PAYER (1962: 46). 
41 BEAUVAIS’ Speculum Maius consists of 32 books summarising all the teachings on scientific and 
natural history of the Western world until his date.  
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WHETHER THEY RIDE ON A BROOMSTICK OR A WOLF TO ATTEND THE NOCTURNAL 
ASSEMBLY42 

 

Sigismund: On the other hand, I would like to know whether these evil women can 

ride on a stick smeared with a certain ointment, on a wolf or upon any other animal; and 

whether the demon can take them from place to place so that they can meet each other, 

drink, celebrate, and enjoy together.  

Ulrich: Kind Archduke, we shall respond to your question.  

Sigismund: We have heard being said that the demon is an incorporeal spirit that has 

neither hands nor feet or wings, and cannot be captured anywhere. 43 How then, can he 

transport a man who is corporeal?  

Conrad: Sometimes spirits enter or take over a body to the point where they can 

move it discretely, forcing it to do whatever they want. In fact, we read in the Holy 

Scriptures towards the end of the Book of Daniel, how one of the Lord’s angels grabbed 

Habakkuk by the crown of his head and took him by the hair to Babylon.44 So although 

spirits do not have hands or feet, we conclude that the angel was able to take Habakkuk 

by the hair carrying and transporting his body. We also read in Book VIII of The Acts of 

the Apostles that the spirit of the Lord took over Philip’s body, whom was later found in 

the city of Azoth.45 

Sigismund: This can be bestowed to angels and good spirits that possess great 

powers.  

Ulrich: So let us talk about evil spirits and the devil. In his legend, we read that the 

demon chained Hermogenes by his hands and feet and took him before Saint Jacob. 

Conrad: Personally, I will go back to our time and to what happened while I was a 

Humanities student with my fellow young colleagues. In fact, I attended a trial at the 

Magistrate’s Court in the city of Constance not long ago. The demanding part accused a 

peasant of witchcraft according to the norms of the old law and alleged that said man 

had come to meet him riding on a wolf. Seeing this, the plaintiff suddenly started having 

convulsions and all of his extremities were paralysed. Begging that the spell would be 

                                                             
42 See: Malleus Maleficarum, Part II; Ch. II. Also, on the concept of transvection or the ability to be 
transported from one place to another through diabolic agency, see: STEPHENS (2002: 126). The canon 
Episcopi is cited, presumably for being the oldest reference rejecting the belief in nocturnal flights. 
43 In Summa, Book I, art. 50, 51, 61. Aquinas argued that every living creature is made of matter and 
form. His views on angelic and demonic corporeality are complex and follow the ideas expressed in Aug., 
De Trin., VI, 6. The same questions are discussed in Malleus Maleficarum, Part II, Ch. IX and X. 
44 Book of Daniel, 14: 33 - 38. 
45 The Act of the Apostles, 7:40.  
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broken and that his health be returned to him, the witch accepted as long as he kept what 

had happened in silence for a while. But the plaintiff persecuted him publicly to obtain 

his condemn since the witch boasted about having performed such detestable spells on 

other people.  

Sigismund: And how did the peasant respond to this accusation?  

Conrad: He denied it. 

Sigismund: Was he not subjected to torture?  

Conrad: No, he was not. 

Sigismund: So how could he be declared guilty then? 

Conrad: There were witnesses. 

Sigismund: What did the witnesses establish? 

Conrad: They found him guilty of maleficia.  

Sigismund: They knew that they could not be reprehended since “by nature, all men 

have the need for knowledge”, as Aristotle once said. 46  

Conrad: The witnesses alleged that the peasant was not only capable of doing such 

things, but that he had also performed them.  

Sigismund: And how did the witnesses justify their allegations?  

Conrad: They testified under public oath that the peasant had harmed them, their 

bodies, and their properties through maleficia. 

Sigismund: Was this man provided with a lawyer during the trial? 

Ulrich: I personally attended the process and I can say that he was judged with all 

due gravity and maturity. The talent of two greatly eloquent lawyers sustained the 

argument of both sides. I still remember it very well. 

Sigismund: Who were these lawyers? 

Ulrich: Schatz the father of our interlocutor Conrad, and Ulrich the Lawyer, who 

both enjoyed a great reputation as orators before the judges at the Court of Constance.  

Sigismund: I have met them and I consider them as cautious men.  

Conrad: As a result of the testimony, the witch was found guilty by the occurring 

jury and was sentenced to the stake. I witnessed it.  

Sigismund: The current question leads to another in particular: knowing the means 

used by the witches for talking, drinking and getting acquainted with each other. 

Conrad: The public opinion claims that these facts are recurrent, and the confessions 

of these women are registered in the trials.  
                                                             
46 Arest., Metaph., Incip. Book I. 
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Sigismund: Does it no say in Chapter XXXVI of the Canon Episcopi that:  

 

 

Neither should it be omitted that some wicked women who have handed themselves 
back to Satan and have been seduced by delusions and the phantasms of demons, 
believe and profess that throughout the hours of the night they ride upon certain beasts 
with Diana (the Goddess of the pagans) and an innumerable multitude of women, and 
that in the silence of the night they traverse vast spaces of the earth and obey the 
commands of their Lady, and are summoned to her service on certain nights. But if only 
they alone perished in their faithlessness without drawing many others with them into 
the destruction of infidelity! For an innumerable multitude deceived by this false 
opinion, believe this to be true and so believing, wander from the right faith and return 
to the error of the pagans when they think that there is anything of divinity or power 
apart the one of God.47 

 

Conrad: If the multitude is fooled by the opinion as the text from the Canon says, 

how is it possible that these women deceive men from other towns and take them to the 

assembly as they admit, and show the signals of recognition that they have been marked 

with? And notwithstanding, these women had never met them before or had sexual 

intercourse with them until that day? 

Ulrich: Although this question seems unnatural, it will be solved at the end of the 

treatise through the example of Saint Germaine.  

Sigismund: I believe that we can continue onto the next question.  
 

WHETHER THE DEVIL CAN MANIFEST ITSELF UNDER THE HUMAN FORM TO JOIN AND 
COHABIT WITH THESE MALEFIC WOMEN48  

 

Conrad: Nobody doubts that the devil can manifest itself under the human shape, 

since it can be read in the legend of Saint Martin that once the devil appeared before 

him as man when he was returning from Milan. In this way, we also read in the legend 

of Saint Anthony that the devil appeared to him looking smaller, like a black contour of 

a child. We now find in the legend of Saint Eulogy that the devil showed himself at the 

Saint’s workshop as a beautiful woman who spoke to him.  Our evangelist, Saint 

Matthew, tells us in Chapter IV of his book that the devil grabbed him and placed him 

                                                             
47 The English translation is borrowed from: KORS; PETERS (2001: 62).  
48 See: Malleus Maleficarum, Ch. IV. As Molitor also argues, life cannot be generated from sexual 
intercourse with a demon because this lacks a physical body and life derives from the soul and human 
reproduction, so the most sensible hypothesis is the transference of human semen from one body to 
another. Other authorities dealing with the same topic are also cited: Arest., Phys., VII.I; Ex., 7:11; Gen., 
6:2; Aug., De Trin., Lib. III; De Civ., Lib. XV.23; Job, 41:25; Peter Lombard, Comm., Lib. II. 5, 8; 
Isaiah, 13:21 and 34:13, 14; Isidore of Seville, Etym., Lib. VIII.11; Cor., 10:10; Lev., 17: 24; Th. Aqu., 
Summa, Lib. I .51, 3, 6; Rom., 13:1, Eze., 16:27. 
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over the temple’s pinnacle, etcetera. Therefore, I agree that the devil can appear under 

the human form and interact with men in this way. It has been said that Socrates had a 

familiar demon that he made his servant. 49  

Sigismund: But what happens with the other side of the matter: Whether demons can 

sleep with this type of women and procreate? 

Conrad: These are the same women who agree to and declare uniting with an 

incubus, which they treat as a lover.  

Sigismund: Vane women speak a lot of charlatanry and end up believing that it is 

real.  

Conrad: Nonetheless these women confessed obstinately even when they were taken 

to be executed and could not expect more than death as compensation. I also know other 

facts based on major authorities. It can be read in the story of Saint Bernard that, for a 

long time, a certain demon or incubus slept with a woman on the bed that she shared 

with her husband, who ignored her infamy. However, being full of remorse and wishing 

to be freed from her incubus and send him away, she could not do so. This demon was 

defeated by Saint Bernard, who exorcised him by lighting candles and rescued the 

woman at last. It also says in Book XV of De Civitate Dei that: 
 

A generalised opinion (from which many have gained experience, or have been 
convinced by others who trusted the veracity of these facts) holds that there have been 
Sylvains and Fauns, which the multitude denominates as incubus that harassed many 
women until they were able to consummate the carnal act with them. 50 

 
Similar characteristics are mentioned in the story of Arthur, King of Britain. 51 

Sigismund: What would you have to object to Cassians’ authority, whom declares:  

 

                                                             
49 The Socratic dáimôn was an entity related to the Gods that were invoked by the soothsayers when they 
performed their magic, as it is seen in the anecdote of the fortuneteller and the Oracle of Delphi. Whilst 
Socrates did not deny the strength and divinity of the dáimôn, he did not advocate for men’s of 
submissiveness before them. A parallelism with the figure of the Catholic guardian angel is established 
when considering the dáimôn as something that resides in the body, and which contains qualities such as 
the voice of conscience and the power of dissuading or guiding certain events. See: MAGGI (2008: 10-13), 
where the author mentions the reception of the Socratic dáimôn in authors such as Girolamo Menghi. On 
the other hand, Walter Stephen differentiates English and Continental witchcraft elements, and explains 
that the witches from England and Scotland often lived in the company of animals or familiar spirits that 
fed on their blood to seal the diabolic pact. See: STEPHENS (2002: 108). 
50De civ. XV, 13.  
51 Vincent OF BEAUVAIS, Speculum Hist. XX, Ch. LVI. King Arthur is a character from the English and 
French folklore who represents the ideal monarch. The first tales about King Arthur are gathered in the 
Welsh poem Y Gododdin and in Geoffrey Monmouth's work Historia Regum Britanniae. See: BARRON 
(2001). 
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It must not be believed in any way that spiritual natures can unite in the flesh with 
women. Because if such things had happened in other times, how is it that nowadays we 
rarely - if ever - see children who were born from these carnal acts without the help of 
the human semen? What it is certain is that, if this could occur in whatever way, these 
women would rather engage in any other different behaviour, preferring the pleasures 
received reciprocally amongst them to those found with their husbands if these acted 
poorly. 52 

 

Ulrich: This authority leads us to another question: knowing whether children can be 

born of the mating perpetrated between the devil and a woman.  

 

WHETHER CHILDREN CAN BE BORN FROM THE MATING OF THE DEVIL WITH WOMEN53 

 

Conrad: A popular proverb claims that children can be born from such meeting; the 

multitude calls them stragglers, and the Germans call them welchselbalg54 in their 

language. Just as the incubus Melusine,55 which had many children after cohabiting 

with a certain demon. But each one of her children came to the world with a prodigious 

singularity in their members: one was born with three eyes, and the other with the tusks 

of a wild boar.  

Sigismund: The origin of this fable is uncertain, and therefore, it is unreliable.  

                                                             
52 Cass., De Coen., Book VI, which deals with fornication. Clement of Alexandria mentions him in his 
Stromata, 3.13 – 14, specifically on the subject of sexual deviancy.  
53 See also: Malleus Maleficarum, II, Ch. IV.  
54 The Welchselbalg or changelings are magical creatures from the Celtic mythology, which parents were 
usually fairies, trolls or elves and which were found in the cradles of human children. Anthropologically, 
the term was assigned to newborns suffering from mental or physical faults. Regarding Spanish 
mythology, Manuel Sánchez argues that the xanas and other fairies exchanged their babies or xanines 
with human children so that they could be fed and taken care of by human mothers who took them for 
their own, until they were replaced again. Some fairies like the lamiae could unite in marriage with 
humans and procreate; however, their names should not be pronounced otherwise they disappeared 
(SÁNCHEZ, 2002: 142 – 145). Moreover, changelings are also found in ancient sources such as Petr., Sat. 
(ALLINSON, 1930: Ch. IX, LXIII): “We heard a groan, but the actual witches (I'm very particular to tell 
the exact truth) we did not see. Coming in again, our champion threw himself down on a bed and his body 
was black and blue all over, just as if he had been scourged with whips, for it seems an evil hand had 
touched him. We barred the door and turned back afresh to our lamentations, but when his mother threw 
her arms round her boy and touched his dead body, she found nothing but a wisp of straw. It had neither 
heart, nor entrails, nor had anything else; for the witches whipped away the lad and left a changeling of 
straw in his place. Now I ask you, can you help after this believing there are wise women, and hags that 
fly by night”.  
55 A first version of this legend appears in Johannes de ALTA SILVA’S (c. 1184 – 1212) Dolopathos sive 
de Rege et Septem Sapientibus, and tells the story of a knight who got lost in a forest and found a 
mysterious woman, presumably a fairy or female swan wearing a golden chain. The version cited by 
Molitor is the most popular: Melusine or The Noble History of Lusignan (c. 1393) and was written by the 
French poet Jean D'Arras (c. XIV century). This version tells the story of the succubi Melusine, whose 
body was human during the week and turned into a reptile on Saturdays. See: LÉCOUTEUX (1982). 
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Conrad: We can read in the story from Book XXI, Chapter XXX of Vincent of 

Beauvais, that the King Vortigern56 consulted the wise men to enquire which measures 

he should take for his security. The council ordered the builders to construct a fort. 

However, since the tower kept collapsing as they built it, they persuaded the monarch to 

look for a man born without a father and to smear his blood over the stones and the 

cement, so that it would remain stable. They found an adolescent named Merlin and 

took him and his mother before the King. The mother admitted having conceived this 

child with a spirit disguised under the human form. Merlin revealed many dark secrets 

and predicted future events. He showed the King a lake situated under the foundations, 

in which two dragons were hiding: a red one designating the Britons, and a white one 

designating the Saxons. So he predicted which one would defeat the other during the 

battle. Certainly, Hengist was defeated, Vortigern was taken to the stake and Ambrosius 

sat on the throne triumphantly. The Merlin of this story was the son of an incubus. Saint 

Augustine and other doctors also speak about him.  

Sigismund: And what sentiment do they have towards Merlin? 

Ulrich: I will explain myself more extensively at the end of this treatise. For now, let 

us proceed to the question concerning the incubus. In the sixth Canonical comment of 

the Genesis we read that: “There were giants in the earth in those days; and also after 

that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bared children 

to them, the same became mighty men which were of old, men of renown”. 57 Such is 

the text. And here is the commentary: “It is not unbelievable that these women were 

seduced not by men, but by the spirits and even the demons, from which they 

engendered men of such kind that after the Flood, the height of these men and women 

was of a remarkable magnitude”.  

That is the commentary.  

Sigismund: This commentary would be a miracle if the devil could procreate 

children.  

Ulrich: Josephus, a noble Jewish Prince; a man imbued in all sorts of things and a 

good orator also praised by Saint Jerome, asserts that the giants were engendered from 

the mating of incubus spirits with the daughters of men.  

                                                             
56 Vincent of Beauvais, XXI, Ch. XXX.  King Vortigern was a British warlord and a leading ruler 
amongst the Britons who fought against the Saxons in the 5th. Century. See: FLEURIOT (1980: 170). 
57 Gen., 6:1 - 4.  
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Conrad: Let us go deeper into the story: Gottfried Antisiodorus wrote, and was later 

cited by Vincent of Beauvais in Book III of his Mirror, that:  

 
An official of the church whose sister had married Roger the Duke of Burgundy and 

King of Sicily, went to live in his states for a while. He witnessed an undeniably 
extraordinary event. He narrated how a brave young man whom was an excellent 
swimmer was bathing in the sea under the twilight, when he saw the moon rising and 
grabbed a woman by the hair who had followed him, confusing her for one of his 
comrades who wanted to swim. He spoke to her, though he received no answer. 
Wrapping her with his blanket, he led her to his house where he married her following 
the common form. Being mocked by one of his comrades for marrying a ghost, he 
became flustered and threatened his wife with killing their child if she refused to speak 
or reveal her origins. She replied: - “You, poor scoundrel, you have lost a woman who 
served you by forcing her to speak. I lived with you and everything would have been 
better if you had allowed me to remain silent, but now, you shall never see me again”. 
And she disappeared immediately. However, the child grew up and started bathing in 
the sea frequently. It happened that on a certain day the same ghostly woman appeared 
in front of many people, ran towards the child and dragged him under the waves. Had 
he been a child of a normal origin, the sea would have returned his corpse to the 
seashore.  

 

 

That is the text.  

Sigismund: Do you believe that this child was real or fantastical?  

Conrad: After the story this child ate, drank, walked, and was educated for many 

years.  

Ulrich: We will know who Merlin and this child were at the end of our conference. 

In the meantime, let us continue with our investigation into the subject. 

Sigismund: Carry on.  

Conrad: Helimandus, whom Vincent of Beauvais cites in Book IV, 58 narrates a tale 

of the same kind. Here are his words:  

 

 

In the dioceses of Constance, we see an immense and famous palace with views over 
the Rhin. They say that it was not built by men’s hand. One day, while a gathering of 
Lords was taking place, a gondola appeared suddenly, pulled by a swan and tied with 
silver chains. A foreign man stepped down from it and the swan left, dragging the chain 
behind. After this, the gentleman got married and had children. However, since he lived 
in the same palace, he once more saw the swan tied to the gondola with a silver chain. 
He jumped promptly to the boat and was never seen again. It is not less of a truth that 
his descendants perpetuated until these days.59  

                                                             
58 See footnote 35 in the editionion.  
59 Helimand of Froidmont (c.1160-c.1237) was an ecclesiastical poet and chronicle writer whom also 
belonged to the Cistercian order in the Dioceses of Beauvais. Although Molitor is referring to the story 
registered by Helimand in Beauvais’ Speculum, the legend has many different adaptations. Originally, it 
tells the story of a mysterious knight whose name was unknown, and who arrived to a castle on a boat 
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Thus recites Helimandus. 

Sigismund: Although all of these historians are serious authors, it is less serious 

granting credibility to such narrations. Are they real? If they are, how can such things be 

explained? You must assure me that you will clear this doubts at the end, to the possible 

extent. Let us go onto the next question now.  

 

WHETHER WITCHES AND EVIL WOMEN CAN PREDICT FUTURE EVENTS AND REVEAL THE 
SECRETS OF THE PRINCES60  

 

Conrad: We hear that Merlin announced that many events were going to happen and 

finally did, as we have learnt from the historians. In the same way: was not Balaam61 

the soothsayer who prophesised many events, as the Holy Scriptures demonstrate? And 

also, did the devil not manifest itself under the appearance of Samuel to announce Saul 

and his family of their fall during the battle, after being invoked by the soothsayer? 

What was announced became true, just as the first Book of Kings tells us: “So Saul fell 

along with his son Jonathan, and his family perished during the battle”. 62 

Sigismund: Is not God the only one who knows the future, Him whom is the 

inspector of secrets, the first cause and engine of all things?  

Ulrich: It is fair. However, the devil is capable of predicting the future. Because we 

see how the astrologists, doctors and other wise men often forecast the future.  

Sigismund: Even though they foretell the future that does not prove that the facts 

become a reality. Therefore, we must necessarily infer that they do not predict possible 

events. 

                                                                                                                                                                                   
carried by a swan with silver chains to rescue a damsel in distress. The most popular version is that of 
Wolfram von Escherbach (c. 1170 – c. 1220), who adapted the original and named the knight Loherangrin 
to include him in his Arthurian poem titled Parzival (c. XIII century). The Germanic adaptation occurred 
through the writing of the poet Konrad von Würzburg (+ 1287). See: NELSON et al (1977).  
60 Divinatio or sortilegium was another ability attributed to witches, although it was predominantly 
thought to be a gipsy skill during medieval times. Several biblical passages mention this aspect, for 
example the Samuel, 15:23 and Deut., 18:10, where soothsayers and believers are considered as heretics. 
Marsilio Ficino condemned divination and the use of astrology for explaining different events in his 
Disputatio Contra Iudicium Astrologorum (1477). See: Eva PÓCS (BLÉCOURT, 2004: 178- 180), with a 
commentary about divination as a religious ritual. After 1540, authors such as Girolammo Cardano (De 
Sapientia, 1544) discussed about divination and soothsaying based on prophecies. See: (GRAFTON, 2010: 
275 – 278). On the benefits of divination and the difference between its licit and illicit use, see: Picco 
DELLA MIRANDOLA (SCORIGGIO, 1614: 105 – 106). On the use of astrology as a form of divination, see: 
Th. Aqu., Summa, 2a, 2ae, quaest.95, a5. 46. 
61 Balaam was a soothsayer from Mesopotamia whom appears in the Bible, specifically in the Book of 
Numbers, 31:8 - 10.  
62 Kings 1: 12.  
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Ulrich: You argue well most Excellent Sire and Prince, since all the events are on 

God's hands, He who consults no one else but Himself.  

Sigismund: I would like to know; how could the devil predict the future? 

Ulrich: Listen to what Saint Augustine says in Chapter XXXVI, question 4 of his 

Decrees, titled What Must Be Known. I cite the text:  

 

 

It must be known that the nature of demons is so great that the faculties of their 
aerial bodies can easily exceed the velocity of the terrestrial ones in such way, that they 
can surpass without comparison the racing speed not only of any man or a wild beast, 
but even of a birds' flight. Due to the double ability that characterises their aerial bodies 
- which are the vivacity of their spirit and the speed of their movements - they can 
announce many things that have already been thought and that surprise men, who are 
limited by their physical constitution. Even though their existence extends for a long 
period of time, it also happens that demons enjoy a more considerable experience than 
men, whose lives are promptly finished. From the efficacy provided by their aerial 
nature, demons can not only predict the future but also do many things that men are 
incapable of announcing or doing. This is why we find them worthy of being served and 
receiving a divine cult: either because of the instigation of a vivid curiosity, or the 
avarice for a fake worldly happiness and temporary wealth. Now that we are 
investigating the demons' divinations, it must be known that they are capable of 
predicting all the events authored by them. Oftentimes they are also capable of creating 
contagions by sending illnesses and infecting the air, and persuading the wicked and 
avaricious of doing maleficia with life commodities, since they recognise their evil 
instincts and know that they will easily surrender to their deceitful suggestions. By 
performing through invisible means that are marvellous by nature, men are not aware of 
how their bodies are being influenced; neither do they suspect what causes the 
imaginations that come to their minds, whether in wakefulness or rest, in which they 
take action. Concerning the possibilities, they know beforehand by natural signs and 
which the common man ignores, do not doctors predict what cannot be predicted by 
those ignorant in their art? What is it so extraordinary about auguring alterations in the 
human body, its infections through the air, and the bad or good result from illnesses? In 
this way, demons can foretell by judging the disturbances in the atmosphere and 
forthcoming storms. Also, sometimes men’s intentions are manifested not only through 
the words expressed by them, but they are also revealed by the signals that betray their 
intimate sentiments; from which it results that we can augur many future things that 
seem supernatural, since those who hear them ignore what causes them. 63 

 

Thus speaks Augustine.  

Sigismund: So, must we believe in all this? 

Ulrich: Not entirely.  

Sigismund: Why? 

Ulrich: Because it often happens that the same demons commit mistakes and 

mislead men, and drag them along.  

                                                             
63 Aug., De Civ., Ch. 10, art. 5. 
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Sigismund: Give me an example of when they have made a mistake. 

Ulrich: In the legend of Saint Simon and Judas we read that, when Varadach whom 

was a General for the King of Babylon wanted to declare the war against the king of the 

Indies, he gathered the sorcerers and the fortune-tellers in order to consult the idols and 

the demons, so as to know from their answer the side to which the fortune of the army 

would be inclined. The demons announced an atrocious battle where the combatants 

from both sides would be vanquished. Varadach felt a profound sadness when he heard 

this forecast, which made the apostles Simon and Judas laugh. The General told them: 

“How dare you, laughing while I am trembling with fear?” And the apostles answered: 

“General, please recover your serenity. The peace has entered in your territory with us. 

Delay your expedition for the day, and tomorrow at three your envoys shall return 

accompanied by the ambassadors of the Indies, who will respond to all of your peaceful 

conditions and will seal a pact with formal guarantees with you”. At the same time, the 

soothsayers went laughing to the General, saying: “Sir, do not listen to the words of 

these lying and ignorant foreigners who allege things of which they do not possess any 

knowledge. Our gods - who never deceit - have given you an answer of which you can 

be sure and certain. What else can we say?” The next day the envoys that had been sent 

away returned announcing exactly what the Apostles predicted. This is how the demons 

foretold lies and were mistaken. There is no doubt that if they had known for certain, or 

if they could have known the truth, the demons would have given an exact answer; 

however, their error became their setback. So since they ignored the events they were 

misguided. Now, it must be underlined that in spite of doubting their portents, they do 

not hesitate to formulate them. Augustine says within the same context that: “In order to 

avoid losing the prestige of their authority, demons behave in such way that their 

conjectures are attributed to the interpreters of their oracles in case they make a mistake 

and tell a lie”. Such are Augustine’s terms.  

Sigismund: Give me an example.  

Ulrich: We read that a certain general who was orchestrating the war against the 

Romans consulted his gods - or to put it in other words, the demons and soothsayers -, 

in order to know who would win the victory. Now, although they ignored the fate of the 

combat, they responded nonetheless by using the following amphibology so as to not be 

accused of improvidence: “Be certain that the Romans can be defeated”. 64 Indeed, this 

                                                             
64 This is a reference to Pyrrhus, King of Epirus (318 - 272 BC) who was finally defeated at the Battle of 
Beneventum. The citation is taken from Cicero's quote of Enious in his work On Divination II, 116. 
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accusative proposal can be interpreted in two different ways: that either the general 

could defeat the Romans, or that the Romans could defeat him; however, the error could 

not be attributed to the demons in any case. This is a proof of the dark and ambiguous 

answers of demons. But, it frequently happens that demons deceive and lie by 

conviction, because they are filled with envy and take joy in mocking men and sinking 

them in their solecisms. This is why it is dangerous having faith in what they, because 

men do not know whether they are deceiving or whether they are being fooled, which is 

typical of demons. So, our most merciful Prince, they can reveal secrets and predict the 

future. And faith must never be placed upon their teachings, because they are not 

sincere. 

Sigismund: I am satisfied with your arguments for clearing our doubts. Now our 

objective is looking for final conclusions. Do not stop from assuaging my doubts at the 

end.  

Ulrich: Which doubts do you wish to dissipate? 

 

WHETHER DEMONS CAN ACT UPON THE ELEMENTS AND MEN65 

 
Sigismund: Are demons or men capable of disturbing the air, causing hailstones, 

damaging the land, afflicting men with diseases and turning them sterile by their own 

means? 

Ulrich: I argue that they cannot, except for when God so allows it to exalt his own 

majesty.  

Sigismund: On what do you sustain this conclusion? 

Ulrich: On the facts articulated before, and on John Damascenes whom says the 

following in Book II, Chapter IV:  

 
The demons do not possess power over anybody unless God bestows it, just as in 

Book I of Job, and the hogs from Book VIII of Saint Matthew. So with God's 
permission they have the power of acting upon, transmuting and transfiguring into any 
form they wish depending on their imagination and fantasy.66  

 

                                                                                                                                                                                   
Pyrrhus, the son of Aeacides, consulted the soothsayer of the Oracle of Delphi's to know whether he 
could win the war. The soothsayer responded ambiguously, which was the norm: “Aio te, Aeacide, 
Romanos vincere posse”. This verse appears both in Cic. De Div., 11, 56; and in Enn., Ann., 186. See: 
CLARKE (1974: 310). 
65 This is an extension of the first chapter of this treatise.  
66 De Fide Orthodoxa (c. 742) (STEPHANUM, 1507).  
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Thus also speaks Gregorius in Book III of his Dialogue: “The wicked spirit does not 

possess any power over men unless God bestows it. He was able to enter the body of the 

hogs only through divine will”. 67 

Sigismund: What do you mean by “he was able to enter the body of the hogs only 

through divine will?” 

Ulrich: We read in the Gospels that when Christ healed the possessed and expelled 

legions of evil spirits from his body, the demons requested the Lord’s permission to 

enter the bodies of the hogs. When they obtained it they entered in them and plunged 

into the sea, etcetera. Take into account that the demons did not dare to enter the hogs 

and bother them without having obtained God’s permission previously.  

Sigismund: So we understand that they cannot disturb as they please without God 

granting them the power for it.  

Ulrich: You understand correctly. About this, Jerome says in Psalm XXXIII and 

others, that: “It occurs that the angel of the Lord follows them; that is, the Devil or Evil 

Spirit, because God created him and they are under his power”.68 Here is how God 

allows the devil to harass men. In his treatise On the Divination of Demons, Saint 

Augustine expresses that: “Demons often assume the power for inducing illnesses, 

corrupting the air and turning it morbid, and suggesting misdeeds to the perverse”. 69 

And the same blessed Augustine says in Book III, Chapter IX of On the Trinity that: “If 

the wicked angels were licensed by the ineffable power of God they could cause harm. 

But they cannot, since they have not been bestowed with the permission to do so”.  

Sigismund: But when God allows the demons to do such things, are they in the 

position of doing what they want as they please? 

Ulrich: No, they can only act to the extent permitted by God and therefore, 

Augustine says in Book III of On the Trinity that: “They cannot, because they have not 

been allowed to”. And then continues:  

 

I see here what may occur to a weak judgment, namely, why such miracles are 
wrought also by the magic arts; for the wise men of Pharaoh likewise made serpents, 
and did other like things. Yet it is still more a matter of wonder, how it was that the 
power of those magicians, which was able to make serpents, when it came to very small 
flies, failed altogether. For the lice, by which third plague the proud people of Egypt 

                                                             
67 Gregorio Magno, De vita et miraculis patrum italicorum, et de eternitate animarum, liber primus 
(Furter, 1496). 
68 Psalms, 33: 6.  
69 De Divinitatione Daemonum (FLACH, 1491: Ch. 5: 9).  
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were smitten, are very short-lived little flies; yet there certainly the magicians failed, 
saying: “This is the finger of God”. 70 

 

 

Also, in the first Book of Matthew John Chrysostom it says that: “The devil does not 

tempt men as he pleases. He would never cease to tempt them if it depended upon him, 

since he does not perform any other act: he will not eat, he will not sleep, he does 

nothing more than tempting, deceiving and destroying; that is his nourishment”. So you 

can see how John Chrysostom says that the devil cannot tempt as he pleases, etcetera.    

Peter Lombard says in Book II, Distinction VII of The Sentences, that:  

 

Demons perform the magic arts by virtue and science, since God has provided them 
with the power and the science to deceit the deceitful just as the Egyptians, and the 
same means were given to the magicians so that through the endeavours of the spirits 
they seem admired by the condemned, the faithful are warned that such acts ought not 
to be wished for, or the patience of the just is proved and exercised. Neither must we 
think that demons can make use of visible matter to produce signs, for they are serving 
God, who grants them with these powers.  

 

Sigismund: If it were possible to deduct, I would like to know when does God 

Almighty allows the demons to damage the land and harm men, disturb the air and the 

water, etcetera.  

Ulrich: The subject is delicate because, who can know God's will? As the apostle 

Paul claimed in Romans, XI:  

 
Oh the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How 

unsearchable are his judgments, and inscrutable his ways! For who hath known the 
mind of the Lord? Or who hath been his counselor? Or who hath first given to him, and 
it shall be recompensed unto him again? 71 

 
Sigismund: Even though we are not allowed to enquire with depth into God’s 

secrets, we speak as if this gift was given to us nonetheless.  

Ulrich: Hence I tell you frequently that the disturbances of the air, the tempests, 

thunders and other things can be produced without the devil’s empowerment; either by 

the disposition of nature or by the planetary movements that follow their astral course, 

as the divine kindness permits so. Philosophers speak of such cases, like Aristotle in his 

book Meteorology, for instance.72  

                                                             
70 De trin. (AMERBACH, 1490) Ch. III. 9. 
71 Romans, XI: 33 - 35. 
72 In his Meteorology, Aristotle discussed the sciences and elements of the earth like hydrology, the ocean 
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Sigismund: After this there is no doubt that accidents can occur by natural causes. 

But the question is: When is the devil granted with the permission to do such things? 

Ulrich: Our Lord God Almighty decrees such things under his pious providence and 

grants them that faculty for the greater good of men, be it to allow the punishment of the 

sinners, or to increase our merits before temptation, or so that these wonders eventually 

incite us to express our gratitude.  

Sigismund: So, how does God punish our sins in this manner? 

Ulrich: Sometimes through awareness, and other times unawareness.  

Sigismund: Being aware how?  

Ulrich: Just as when men are punished publicly knowing that it is due to their 

crimes, like it happened during the destruction of Sodom and Gomorrah, when men 

realized that they had been punished for their sins. In the same way, everyone witnessed 

how the earth swallowed Abiron and Dathan.  

Sigismund: And unaware, how? 

Ulrich: This point relates to the present discussion. While we are unaware, God 

punishes through the angels, and either with men or the devil as his intermediaries.  

Sigismund: Give me an example in which God mends our behavior with the help of 

the angels.  

Ulrich: In Isaiah XXXVII 73 we read that when Sennacherib besieged Jerusalem, the 

Lord's angel went and harmed one hundred and eightyfive thousand men. Here is how 

God punished the Assyrians for their pride killing thousands of them, with the help of 

an angel. We also see in the Exodus XVII how the angel punished the severity of the 

Pharaoh and the Egyptians by killing all of their progeny.  

Sigismund: How does God punish through men?  

Ulrich: You have many examples in question V, Chapter XXIII of the Revelations,74 

in which you can consult many passages where the Hebrew peoples were punished by 

Nabuchodonozor, as well as by Antioch, Titus, Vespasian, and etcetera. It says in the 

text that: “For Asur or Sennacherib was God's fire cane, which He commanded by his 

divine justice to flagellate innumerable people”. In the same way, Attila the King of 

Huns referred to himself as the whip of God. And the text continues: “But Asur, filled 

with pride, did not understand where his victory came from, for he attributed it to the 
                                                                                                                                                                                   
currents, earthquakes, volcanoes, and geophysics. It was the most prominent treatise on the discipline 
until the Renaissance. See: CRAIG (2006: 1 – 15). 
73 Chron., 31:1-23. 
74 Daniel, 27:41; 27:4-37.  
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strength of his weapons instead of acknowledging his divine debt”. So the Lord said of 

his arrogance: “Is the saw glorified before the woodsman, or does the axe rise before 

that who utilizes it?” That is the text from Chapter XXIII of the Revelations, Chapter V.   

Sigismund: Now, the third case, how does he punish through the devil? 

Ulrich: It concerns our discussion. We have heard from the Prophet David in his 

Psalm XXXIV75 that: For the Lord's angel – that is; the devil, follows them -, etcetera, 

and we have listed other authorities. And that is how the sinner is afflicted: either 

through his body, or his chattel. We see the torments of the possessed in his body, and 

we also see the many illnesses contracted by men due to their sins. And for that reason, 

the text from the chapter titled On Illnesses, which describes the Illnesses Inflicted as a 

Penitence, says:  

 

For when the Lord healed the paralyzed he said to him: “Ye go and sin no more, 
unless something worse occurs”. We have established and prescribed in this Decree that 
when a doctor is called to heal the disabled he is first advised to consult the doctors of 
the souls to provide the afflicted with the spiritual healing, so that the medicine's 
physical remedy proceeds as expected. And the effect will disappear once the cause 
ceases, etcetera. 76 

 
 

Thus reads the text.  

You have an example of this from Nabuchodonozor, King of Babylon, whom was 

afflicted with physical and spiritual calamities by being turned into an animal or an ox, 

as it is thought, due to the sin of arrogance, and which fed on pasture, etcetera. From 

there comes the following text, found even in Chapter XXXIII, question I of the Canon 

Episcopi: “If the marital union cannot be consummated due to sortilege or the malefic 

arts performed secretly with the devil aiding, which God never allows without justice, 

etcetera”.77 That is how the Canon determines that men can be victims of maleficia with 

God permitting, and with the help of the devil.  
78Sigismund: How do these wicked women assure having performed such things and 

believe that they can disturb the air, create storms and inflict illnesses on men?  

Ulrich: It is due to their stupidity, that they believe being capable of doing such 

things by themselves. However, they are fooled by their credulity.  
                                                             
75 Psalms, 34:6. See footnote 56 in the edition for the Latin citation.  
76 Conciliorum oecom. Canon 22: Quod infirmi prius provideant animae quam corpori. Constitutiones 
concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum. In: GARCÍA Y GARCÍA (1981: 316 – 317; 
429, 469, 486 – 487). 
77 GRATIAN, Decr., Causa 33, quaest. I, canon IV, 1150. 
78 After this sentence the chapter focuses on the abilities of witches to control the natural elements.   
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Sigismund: How?  

Ulrich: Because since the devil is able to foretell storms and the disturbances of the 

air by looking at the changes in the atmosphere, he can announce them before men see 

them. But, when a plague or a punishment to the sinners afflicts the earth by Divine will 

and God’s justice, the devil is chosen to perform such task because that is what the 

Divine Providence mandates, and so the devil knows what will happen beforehand. 

Then, he stimulates the minds of those wicked women by making them believe that they 

have powers or by persuading them through envy, and afterwards encourages them to 

perform maleficia on others to satisfy their thirst for revenge, and teaches them how to 

raise storms and produce disturbances in the air.  

Sigismund: How does the devil proceed when he teaches them such things, and how 

does he instruct those women to cause those nuisances and complete their maleficia? 

Ulrich:  The devil advises them and teaches them absurdities from which they obtain 

no results.  

Sigismund: But how does he teach them, if they are absurdities? Because, how can 

those women raise storms successfully and make them happen at their command, by 

following those instructions? 

Ulrich: Because when the devil predicts - either by the course of nature and the 

elements, or by divine permission -, that any plague must be inflicted on earth, and he 

has been licensed to do so and knows what will happen in the future, those wicked 

women think that they are able to execute the devil's doctrines. The devil instructs them 

on how to grab a stone facing towards the West and to throw it behind their backs, or 

how to throw sand in the water or in the air, or how to boil the fur of a swine in a 

cauldron, or to sink transversely the branches of a tree or a trunk in a river, and other 

absurdities. The devil sets the day and time in which those credulous women must do 

such things, and they execute them. So after they are done and once the tempests, 

hailstones and seasons predicted by the devil have passed, those credulous and foolish 

women are convinced that the hurricanes are a consequence of their acts, even though 

they would be incapable of spilling a single drop of water. But they thank the devil 

absolutely convinced, they adore it and they sacrifice victims or pay tributes to it; 

nevertheless, who can be so simple spirited to believe that the artifices or absurd 

endeavors of those women can agitate the immense spheres of the air, or that the 

elements can be disturbed to the point of raising thunders or hailstones?  



 
 

254 

Sigismund: Well, how would you respond to this? We have seen an entire region, in 

which not all the men were delinquents, being endangered.  

Ulrich: Very often the fair perish with the impious, so one is punished for the 

other. Because we read in Chapter XVIII of the Genesis79 that when Sodom and 

Gomorrah were destroyed for their sins, other neighboring cities like Segor and Iegor 

also perished and nevertheless, those cities had not sinned. In Chapter XXIV of the 

second Book of Kings we read that David sinned against the Lord, and for the sin of a 

single man a multitude of thousands of men died. So if we read that a multitude was 

harmed for the sin of one man, we should not be surprised if the Lord punishes an entire 

village for their deviancies; for instance, their heresies and blasphemies.  

That is why in Chapter XXVI of the Canon Episcopi we see that “this kind of 

women repudiate God, they hand themselves to Satan, they adore the devil and they 

offer him sacrifices”, as the text reads.  No one can doubt that a city where these women 

can live and are tolerated is wretched, and that because of them they ought to fear the 

ruin and vengeance of the Divine Majesty. 

Sigismund: We know the instances of two cases in which the devil can foretell the 

future; one being through the astrological movements and the disposition of nature, and 

the other, acting as an instrument of divine vengeance to punish the sinners. But, why 

can this harm also afflict the just?  

Ulrich: I previously remarked the many paths of Divine will, when referring to the 

misfortunes that God inflicts upon the righteous to increase their merit.  

Sigismund: Demonstrate it.  

Ulrich: Was not Job a just man who worshipped the Lord? 80 Nevertheless, God 

damaged his properties, his lands, his flock and even his own body by allowing the 

devil to afflict him with a malign ulcer. And since Job remained patient and humble 

amidst so many tests, he was worthy before the eyes of the Lord. Was not Anthony the 

hermit, whom was also a pious man, worthy before the eyes of God? However, he was 

tempted by the devil very often and he was cruelly wounded until losing consciousness; 

that is how his merits increased. In his legend we read that after hiding in a tomb, he 

was harassed and left shattered by a multitude of demons. When his servant returned to 

the city, he took him for dead and carried him to the hospital on his shoulders. The 

neighbors went there as soon as they heard and after the funeral, Anthony regained 

                                                             
79 Gen., 19.  
80 Job, 2:7.  



 
 

255 

consciousness in the middle of the night as if he had only been asleep, and quietly 

ordered his servant to take him back to the tomb that he was occupying. And right there, 

just as if he were paralyzed from the suffering caused by his wounds, the devil - irritated 

by the grandness of his soul -, interfered again and turned the demons into different 

animals that started to tear him up with their teeth and claws; and suddenly, a 

miraculous ray of light cleared the shadows and made them banish. Once he had healed, 

Saint Anthony recognized Christ by his side and exclaimed: “Oh good Jesus, where 

were you, what kept you from curing my wounded legs from the very beginning?” And 

a voice was heard: “I was here, Anthony, but I wanted to witness your battle. Now that 

you have fought as a hero, I wish upon your name to be acclaimed across the entire 

universe”. Vincent of Beauvais relates these facts under the tale of Athanasius, in Book 

XIII of his Speculum Historiale. From this, it has been cited from James that: “Blessed 

be that who endures temptation, for which he shall be crowned with life after proving 

himself”. 81 

Sigismund: Now I understand that the tempests, hailstones and hurricanes are not 

the work of those women but that of the nature's movement, or of the tolerance of the 

Divine will, which allows the demons to afflict us to either punish us or to make us 

worthy of the ineffable piety. Let us go onto other questions then.  

 

WHETHER WITH THE HELP OF THE DEVIL, THE WITCHES AND ENCHANTRESSES CAN 
TRANSFORM THEMSELVES AND MEN TO OTHER SPECIES OR ANIMALS  

 

Ulrich: Having said that, those magic tricks can be performed, although they would 

be an illusion.   

Sigismund: What is a trick?  

Ulrich: We call a trick: the art of transforming the appearance of things82, since, 

based on the opinion expressed by Isidore of Seville in Book VIII of the Etymologies83, 

it tricks the eyes. When the demons trick the eyes in such manner, they can make things 
                                                             
81 James, 1:12. 
82 The term praestigium is recurrent in the demonological discourse. Thomas Aquinas defined it as a 
delusion caused by the devil through his absolute control over the human mind, and it can occur within 
our imagination or in an external reality. Male castration is an example of a praestigium and it is 
discussed as such in the Malleus Maleficarum. Also defined by Isidore of Seville in Etym. (SCOTI, 1493, 
Lib. VIII. 9. 33). More a detailed account on magic illusions or praestigium in XV century Europe, see: 
Johannes Trithemius (ECCARD, 1723: II, col. 1829). For an extensive compilation on dreams, 
hallucinations and illusions, see: CLARK (2007). 
83 The Etymologies, or Originum sive etimologiarum libri viginti was Isidore of Seville’s most renowned 
work, in which he explained the etymological root of the words depending on their use.  
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appear as something different that men assimilate as real. So for example, someone who 

sees a man believes that he is seeing a donkey or a wolf, and nevertheless, each one 

maintains his own shape although our eyes have been fooled to the extent of judging 

wrongly. That is how Simon Magus tricked Nero’s eyes and the executioner’s, who 

believed that he was beheading Simon when in reality, he was decapitating a ram. They 

were being tricked by the devil’s deceit.  

We read what it is said of Saint Macarius the hermit of Egypt in Book XVIII of 

Vincent of Beauvais’ Speculum Historiale. What happened was that a certain Egyptian 

whom felt a forbidden passion towards the woman of another, could not extinguish the 

fire of his concupiscence, especially since she loved her husband and guardian of her 

honor. The perverse and spiteful lover recurred to maleficia to make her love him, or to 

make her be repudiated by her husband and, after many maleficent crafts, he 

transformed her into a mare. The husband, who was immediately disturbed after seeing 

a mare lying down in bed with him, lamented and cried over his disgrace since she 

would not respond when he spoke to her. He called the priests and showed her to them 

so that they would explain the marvel, and then requested them to discover the cause of 

her calamity. He finally brought his wife to the desert, transformed into a mare as she 

was. As they approached the convent where Macarius was, the monks reprimanded him 

for bringing a mare. He responded: “She was my wife until recently, but she has turned 

into a mare and has not fed in three days”. When the monks reported the event to Saint 

Macarius, whom had already been warned by God, he said to them: “You are horses 

yourselves, because you have the eyes of a horse. For this is a woman, and if she seems 

like a mare it is only because your eyes have been tricked by a spell”. He immediately 

elevated a prayer and sprayed her with holy water, and she suddenly emerged under the 

shape of a woman before everybody’s eyes. He ordered her to fulfill a penance and to 

return with her husband, and said: “Never distance yourselves from the communion of 

the holy sacraments or stop praying in church, since this wonder occurred because you 

have not attended to the divine sacraments in five weeks”. This proves their eyes were 

tricked, because the eyes of the blessed Macarius enjoyed a healthy sight.  

Sigismund: This story certainly serves a lot to our objective.  

Ulrich: Indeed. I have had to discuss this more than once with the most honorable 

Sir Othon, a relative of the Count of Sonnenberg and the Bishop of Constance; a man 

well versed in general knowledge and the study of letters. He told me this story to prove 

the effect of spells, and since I am no more than his humble servant and I have been 
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able to be educated in many aspects thanks to his kindness, my spirit was astonished by 

his tale, preceded by the authority of our Lord Bishop and his great wisdom.  

Sigismund: I am curious to hear other tales of similar wonders in which something 

appears before our eyes as what really is not. 

Ulrich: Indeed, you may have a better judgment after hearing two or three examples 

that I have gathered as a part of my duty. According to other doctors and to distinction 

VIII of Saint Thomas Aquinas’ his Second Book of Sentences, I believe that I am able to 

explain how the devil is capable of deceiving us from the inside through a delusion: by 

bringing before us many illusions and similar things in virtue of the false appearances 

that act upon the organs of our external senses, as it occurs at times during our dreams. 

Because the excitement caused by our fantastical dreams affects the organs of our 

external senses such as the eyes and the tympanic membrane, which contain our vision 

and hearing so we hear and see many things. The same occurs during our vigil; when 

we believe seeing so many things to the extent that we are awaken at any time, as 

evidenced in frantic patients with acute fever. In other words, the intention of the 

illusions is to influence our senses with things that seem real.  

As Saint Augustine tells us, a certain man imagined seeing a woman and maintaining 

a carnal exchange with her, even in his vigil. Since the devil does not ignore such ways, 

it can manipulate the state of our organs so that it makes us confuse one thing with 

another: for example, the abundance of bile will make the food taste bitter even if it is 

sweet. It may as well seem like everything within our sight is red, due to the blood's 

congestion and the burning vapors spread through our eyes.  

Secondly, I say that the devil can modify our abilities and make something seem 

different. According to Saint Bonaventure, by using certain candles crafted by the 

magic arts we can make straw look similar to serpents; there are also many experiments 

of this kind that have been performed by fools. And since the devil is the master of all 

fools, it is outrageous what it is able to perform with its subtleness. Other times, it is not 

the thing itself what is seen but its similitude. So according to Saint Augustine, Saint 

Peter saw a ship descending from the sky, which was full of quadruped animals, as well 

as reptiles from the earth and birds from the sky that were not real but imaginary, as it is 

seen in chapter X of the Acts of the Apostles.84 During a similar vision, Saint Benedict 

saw the entire world being burnt by a ray of sunlight and this reflected on his eyes, as 

                                                             
84 Acts of the Apostles, 11:6.  
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his legend says.85 Well, it was not more than an image. Having said that, we shall 

continue with the other questions.  

 
WHETHER WITCHES CAN ATTEND THE NOCTURNAL ASSEMBLIES WHERE THEY EAT, 

DRINK, AND BECOME ACQUAINTED WITH EACH OTHER 
 

Sigismund: I would be delighted to hear your opinion. 

Ulrich: Hitherto, we know that some imagined representations could be produced 

either during vigil or sleep, and they are so strong that men essentially believe seeing or 

doing things. You have also heard that, at times, the devil deceives the eyes and 

enchants the other senses of men, who imagine seeing or doing this or that. In fact, you 

may comprehend better by recurring to the anecdote of Saint Germaine’s legend.  

It is said that one night when this Saint was lodging in a certain house, he became 

astonished as he had set the table and asked his hosts for who were they preparing a 

second meal. These responded: “It is for the good men and women who will come 

tonight”. That night Saint Germaine stayed vigilant and saw a multitude of repulsive 

men and women arriving and sitting on the table. Before they retired, Saint Germaine 

awakened the family to ask their members whether they knew that kind of people. They 

said they were neighbors, so he went over to their houses to check and found all of them 

asleep in their beds. Then Saint Germaine summoned those demons, which confessed 

being evil spirits that deceived men.  This is how malign spirits can make men think that 

the images are real. And just as it is told in the story, you may observe that a man can be 

at some place physically whilst he might be somewhere else in spirit at the exact same 

hour, just as those neighbors who slept in their beds during the night and which 

appeared at the house where Saint Germaine was staying, were an illusion produced by 

the devil.  

The legend of Saint Peter narrates how Simon Magus was speaking to the villagers in 

the main square, at the same hour that he was in Nero’s chambers. Well, it was his 

image what was preaching on the public road under a diabolic wonder. We also read 

that those acts are distinctive of angels and good spirits as well. Saint Ambrosius 

appeared in such way in the city of Tours to celebrate Saint Martin’s funeral. He said: “I 

have shown up in your funeral, but regardless of your exhortation, I did not come here 

to pronounce the last prayers”. And it was found later that what he said was true, 
                                                             
85 This is borrowed from Jacobus of VORAGINEM, Legenda Aurea, 49.  
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because in that instant Saint Ambrosius was physically in Milan, which was a few days 

of distance from Tours. In one of his quodlibet, Aegidius86 claims that a benign angel 

adopted Saint Ambrosius' appearance and showed himself in Tours, when actually, the 

blessed Bishop was personally in Milan during the entire time.  

Sigismund: Where would this lead us? 

Ulrich: It leads us to conclude that men sometimes believe seeing others in certain 

places, but they only see images imprinted by a benign or a malign spirit.  

Sigismund: Let us focus on the opposite; when witches or prophetesses imagine that 

they are in a place, when they are really in their homes. 

Ulrich: You have heard in the examples mentioned above that men often think that 

they are somewhere, when they are not. So in Chapter XXVI of the Episcopi, it says 

that:  

 

It should not be omitted that some wicked women who have handed themselves back 
to Satan and have been seduced by the delusions and phantasms of demons, believe and 
profess that they ride upon certain beats with Diana the Goddess of pagans and an 
innumerable multitude of women in the hours of night, and that they traverse great 
spaces of the earth in the silence of the night obeying her commands and are summoned 
to her service on certain evenings. But if only they alone perished in their faithlessness, 
without drawing many of other people with them into the destruction of infidelity. For 
an innumerable multitude deceived by this false opinion believe this to the true, and so 
believing, wander from the right faith and return to the error of the pagans when they 
think that there is anything divine or powerful beyond God. 

 

Thus is the text.  

Sigismund: But are not the rest of men capable of riding from one place to another 

during the day as well as during the night? What restrains those women from doing it as 

well? 

Ulrich: I certainly do not deny that those women as well as other men can transport 

themselves by riding a donkey, an ox, a camel, etcetera, and by natural means. 

However, we are addressing the case where they are transported by unusual means that 

allow them to traverse ten or twenty thousand miles in one hour. 

Sigismund: If they do not go from place to place to attend their nocturnal assemblies 

as it says in the text that you mentioned earlier, how is it possible that they are known 

by men who live in other cities if these men have never seen these women before? 

                                                             
86 Giles of Rome, Quodlibeta, I.2. Also in Jacobus of VORAGINEM, Legenda Aurea, 9.  
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Ulrich: The solution derives from what has been discussed previously. Those 

impressions are imaginary; they are representations of images produced by the devil, 

which make us perceive that feeling of physical presence.  

Sigismund: We are overwhelmed by the previous discussion. Let us pass onto the 

next question.  

 

WHETHER THE DEVIL CAN ADOPT THE HUMAN SHAPE AND COMMEND WITH THE 
WITCHES TO MATE WITH THEM, AND WHETHER CHILDREN CAN BE BORN FROM SUCH 

MATING 
 

Ulrich: Although we have responded fully to this matter by citing the authorities as 

well as the historical arguments and examples, I shall nonetheless introduce the 

conclusion to this subject by arguing that a man cannot be born from the mating 

between an incubus and woman, since a man born of a spirit and a woman has never 

been found, with the exception of our Lord Jesus whom by the mercy of our Father 

God, had the privilege of being brought into the world without the union with the 

masculine and through the endeavour of the Holy Spirit, and within the bosom of our 

most glorious Virgin Mary. So, asserting that the generation of children by an incubus 

and a witch is possible without the help of a man is far from my belief. However, in the 

comedy Amphitryon of the poet Plautus, Hercules is born from the commerce between 

Aphitryo’s wife Alcumena, and Jupiter. That is why Hercules was called Medius Fidius 

or middle son, but such poetical story is an impious fiction.  

Sigismund: So what do you have to say regarding the commentary in Chapter I of 

the Genesis, where it says that the giants originated from similar mating?  

Ulrich: I say that the commentary speaks about an opinion, but it is not concluding.  

Sigismund: How would you explain the text, which says that giants were born from 

that mating?  

Ulrich: I say that they were called giants because they were big and strong men, and 

because of their power and magnanimity.  

Sigismund: And what about Merlin of Britain, of whom we have spoken?  

Ulrich: I believe that he was, in fact, a man.  

Sigismund: Whose son?  

Ulrich: That of a man and a woman.  

Sigismund: How come his mother confessed to the King of Britain that she had 

conceived Merlin with an incubus?  
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Ulrich: In my judgement, that woman was delusional due to the devil, and thought 

by mistake that she had engendered Merlin with an incubus.  

Sigismund: So how was Merlin conceived?  

Ulrich: I think that his mother handed herself to the devil and he deceived her 

imagination by seducing her until she thought that they had mated. Through spells and 

the divine permission, he made her pregnancy grow as if it were the result of that 

mating, or as if a foetus were developing inside her womb. Then, she believed she was 

acute, impregnated, and about to give birth. With God’s permission and due to the 

impiety of this woman, the devil provoked birth pains, and through those means, he 

dissipated her swelling and replaced this delusion with the newborn of another woman 

and man, making her believe that she had delivered her child. When the woman 

received him in arms she thought that the child had come from her womb, and she 

nourished him. Nevertheless, that child was born from another man and stolen by the 

devil.  

Sigismund: Are you telling me that the devil can steal another man’s child, transport 

him, and substitute him for another one?  

Ulrich: God can allow it, especially if the children have not been baptized.  

Sigismund: Demonstrate it with the example of an authority.  

Ulrich: In distinction IV of the Consecration87 it is proven that the devil has power 

over a child who has not been baptized. The text says that: “When by means of 

exorcism the priests place their hands over the faithful and appease the delusions 

produced by the evil spirits, they are doing nothing else but expelling the demons 

away”.88 In the following chapter from the same text we read that: “The devil must be 

exorcised under this menace because, knowing his wickedness and fear towards God's 

fair judgement, he distances away from men and no longer tries to subvert him with his 

artifices”. This is how the devil can abduct children who are not baptized. But I infer 

other facts from these, such as the case of the children of whom the public opinion 

argues were procreated by a soldier from Cologne, as it happened with the woman 

whose story we have related before.  

Sigismund: Please tell me: Who was the Unknown Soldier in your opinion?  

Ulrich: An incubus, and the devil.  

                                                             
87 Gregorious Magnus, XL Homiliarum in Evangelia: Homilia XXIX, Habita ad populum in basilica beati 
Petri apostoli, in Ascensione Domini. In: H. HURTER (1892). On exorcism and baptism, see: Th. Aqu., 
Summa, Part III, quaest. 51, art. II-IV.  
88 See also: Malleus Maleficarum, Part II, Ch. VI. 
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Sigismund: And what do you think his children were? 

Ulrich: Under the best criteria, I think that they were the children of real men, and as 

we can suppose, they were abducted.  

Sigismund: But who was the woman mentioned previously, whom was captured in 

the sea by a Sicilian who married her afterwards? 

Ulrich: She was a succubus, and in consequence, the devil.  

Sigismund: And what about the child she swept under the waves, of whom she was 

thought to be the mother? 

Ulrich: It was the devil, under the appearance of a child. Likewise, Helimandus says 

about this story that: “If such child had truly been a human being, there is no doubt for 

anyone that the waves would have returned his corpse to the shore after being swept 

under the currents and drawn by his mother”. Which did not occur, because the child 

disappeared and was never found.  

Sigismund: Is it not argued by some that the devil can unite with a man as a 

succubus and receive his semen, or as an incubus, spreading the semen inside the 

woman and engendering his descendants in that way?  

Ulrich: That does not seem possible to me because if the devil received and 

transmitted the semen, this would not suffice for the purpose of generation as it says in 

difference XXV:  

 

You must know that the member and the testicles are not the most important for 
procreating, although they do possess the generative virtue as Galen argues. Because 
this organ cannot function on its own and without the emanation of an adequate 
temperature both in quality and quantity coming from the heart, and this virtue is the 
measure for the fire of love, so that the organ may fulfil its function: that is, procreation. 
And the power of the member depends on its virtue. And if there is something particular 
about the virtue, it is its ability to command. 89 

 

According to this theory and since the devil cannot take over the spirit emanated 

from the heart and its generative virtue, it seems clear to me that nothing can be 

engendered without the concomitant virtues, even though it receives the sperm when it 

is emitted and later transmits the fluid onto a woman.  

                                                             
89 Petrus APONENSIS, Conciliat. diff. (JUNTAS, 1548: 54v, diff. 35, H). Petrus APONENSIS (Padua, c. 1257-
c. 1315) was a Philosopher, Astrologist, Mathematician and Professor of Medicine. His most renowned 
work was the Differentiarum quae inter philosophos et medicos versantur, also known as the Conciliator 
differentiarum philosphorum et praecipue medicorum (1303) (VURSTER; CARMELITA, 1472), in which he 
attempted to establish a parallelism between Middle Eastern medicine and Aristotelian Naturalism. He 
was twice accused of practicing magic and taken before the Inquisition due to his interests in astrology 
and his scientific explanations of biblical miracles. See: TSOUCALAS; KARAMANOU (2011: 52-55, n. 1). 
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Sigismund: Judging from your deductions I see that you maintain your position 

firmly when regarding those children as nothing else but fantastical beings who have 

been stolen and replaced.  

Ulrich: You judge well, and Vincent of Beauvais leans to the same side as I do in 

Book VIII, Chapter CXXVIII, of his Speculum Naturale.  

Sigismund: We have now discussed enough about this subject. It is necessary for the 

constancy of memory that you provide us with your conclusions in a few words, as an 

epilogue.  

Ulrich: I shall formulate my conclusions keeping the judgement of the professors in 

mind, whose opinions are better than mine and with which I agree. Here are my final 

opinions. 

First: That the devil cannot disturb the elements, or harm men and animals, and he 

cannot turn men impotent for procreation unless that, under God's hidden reasons (but 

never under his unfair judgement), he receives this power to punish our sins or to 

increase our merit through temptation, be it for the majesty of his Divine glory, which 

we must fear and cultivate, or for another reason that the merciful piety of God allows.   

Second: The second conclusion is that when God gives the devil the licence to harm, 

be it through his hidden providence or through his kind judgement, the devil cannot 

extend it beyond God's initial permission.   

Third: That they cannot truly transform into animals or other species, even though 

the devil, allowed by the Divine mercy for amending the incredulity of men, could trick 

the sight or obstruct the senses of men so that they believe to be someplace where they 

are not, or seeing things that are not, or appearing under other shapes. 

Fourth: That these wicked women cannot traverse many miles of distance in the 

silence of the night to unite at their nocturnal orgies, for they are dreaming or they have 

a strong imagination that works through the representation of fictional images, which 

have been imprinted by the devil. And in that way, they are fooled by the appearances 

into thinking that such things have happened during their vigil. 

Fifth: That the devil, incubus, and succubus cannot generate children in any way, and 

if such children were found, we would assimilate their existence as fantastical.  

Sixth: That only God is the true inspector of the future, and that only He knows the 

thoughts of men. The devil cannot truly see or foretell the future, neither on its own, nor 

being empowered by the magicians and witches, unless it ought to know these through 

the subtleness of nature or by considering the disposition of the planets and the 
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elements, or unless it receives God's licence to do so. But it is not true that it makes 

conjectures about the future by observing the behaviour and the attitude of men.  

Seventh conclusion: That, even though those evil women cannot really perform 

maleficia, they still can do it under the devil's instigation and guided by desperation, 

misery or hatred towards a neighbour, or by other temptations that the devil sends and 

which they cannot resist, moving away from the most pious and true God and handing 

themselves to the devil, which they worship and offer oblations to. They commit 

apostasy and heresy, through which they achieve success.  

Last conclusion: That they have repudiated God and dedicated themselves to the 

devil with such apostasies and their corrupted will, and it is only fair that these wicked 

women are punished with death under the civil right, as expressed in the first chapter of 

the Codex90 that deals with the sentence for the witches and magicians. 

Oh, women! Remember the promise you made in your baptism and remain strong 

when the devil tempts you, and resist its suggestions. Arm yourselves with the sign of 

the Cross to resist them, and know that in that way the devil will not have any power 

over you, for it is a sign of danger. Let us take the example of the blessed Justine, whose 

legend says that:  
 

There was a certain virgin named Justine in the city of Antioch, with whom a scholar 
called Agladius fell in love after he noticed her frequenting the church. He declared his 
feelings to her and asked her to marry him; but she had already confirmed her marriage 
to Christ, so he gathered a multitude of men and attempted to force her against her will 
without success. Enraged, he went before the magician Cyprian and he promised to 
reward him with goldbricks if he lured Justine with his spells. Cyprian summoned the 
devil with his magic and said: - “I love a virgin from Galilee; can you persuade her and 
bring me what she promised?” So the demon said: - “Take this medicine and spray it 
around her house; then, I will enter and act upon her feelings, and she will obey 
immediately”.  

Cyprian agreed, and in the third hour of the night when the virgin awoke to pray she 
felt the attack of the demon. She made the sign of the holy Cross on herself and her 
house, and this sign expelled the confused demon, which returned to Cyprian saying: - 
“I saw a sign and I lost my power”. Cyprian summoned a more powerful demon using 
his magic, but as happened in the first attempt, it failed. So he invoked the father of the 
demons, and said: - “Where does your weakness come from? Here is a virgin who 
makes you lose your power”. The devil responded: - “If you are so eager, I will bring 
her to you, no matter what”. So the devil entered Justine's home under the shape of a 
damsel, sat on her bed and tempted her by saying: - “Today Christ sends me to live with 
you in chastity, but I realise that you are tormented by celibacy”. The blessed virgin told 
her: - “The reward is greater than the effort”. The devil said: - “God blessed Adam and 
Eve in paradise and told them: Grow and multiply; so I believe that we will fall under 
judgement by persisting in our virginity, since we have paid no heed to the word of 
God”. The virgin, being disrupted when she discovered wot was really speaking to her, 

                                                             
90 TEODOSIOUS II, Codex, 9.16.12.  
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stood up and expelled the devil by crossing herself. So the confused demon appeared 
before Cyprian, who asked: - “Has a Christian virgin also defeated you as she did with 
the rest of the demons you sent before? Then tell me, what is the cause of her victory?” 
And the devil answered: - “I cannot tell you; I saw a terrible sign and I lost my power. If 
you wish to know the virtue of this sign, promise that you will never abandon me”. 
Cyprian sworn, and the devil said: - “I saw the sign of the Cross, and my powers melted 
like candle wax. - So what?” Asked Cyprian. “Is the sign of the Cross more powerful 
than you? - Yes, said the devil. It is greater than all of us together, because it is the sign 
that condemns the deserters of God to the eternal fire”. Cyprian responded: - “If this is 
so, I will rapidly become familiar with the Cross, because I do not want to commit such 
sin”. The devil said: - “You sworn”. Cyprian said: - “I condemn you and your virtues, 
which are nothing but smoke. I seldom repudiate you and make the sign of the Cross 
declaring Glory to Christ! As for you, demon, go away from me!” So the confused devil 
fled, and Cyprian became a Christian. So you may see how great the virtue surrounding 
the sign of the Cross was, and still is today, with which God deigned to mark us before 
handing himself to the wood of the Cross for our salvation. May He live, reign and be 
blessed for all eternity, Amen.91 

 
Receive thus, most glorious Prince, the treatise with our discussion which I have 

emended to appease your mind, under the censorship of your Majesty and in honour of 

your Excellency. Should you find any weakness or deviation from the truth in this task 

already completed, please do attribute it to my ignorance more than to my presumption, 

and rely on your humblest servant.  

Goodbye joyous Prince and venerable Sire, the eternal glory of my homeland, loved 

by God and the people.  

 

Constance, 10th of April of 1489 AD. 

 

Your Majesty's most humble servant and counsellor, Ulrich Molitor of Constance, 

Doctor of Law, etcetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 See: Malleus Maleficarum, Part I, Ch. XII; XIII; XIV and XV.  
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6. THE ASSIMILATION AND SURVIVAL OF THE LAMIA: THE EARLY MODERN EUROPEAN 
WITCH 

            
 
            In the previous chapters we have traced the labyrinthine identity of the lamiae, 

revealing its roots in Antiquity and specifically, in the writings of Ovid, Apollonius of 

Tyana, Horace, Diodorus Siculus, Stesichorus, Antoninus Liberalis, Strabo and 

Aristotle, just to name a few. 

            Nevertheless, understanding the core concept of the lamiae becomes more 

complex when approaching the demonological literature of the sixteenth and 

seventeenth centuries, due to the abundant nomenclature for the supernatural. For 

instance, this is clearly noticeable when looking at witchcraft texts in which the 

terminology is mostly female gendered, and one finds words such as malefica strix, 

striga, sortilega, lamia, malefica, pythonissa, venefica, tempestaria, or incantatrix to 

describe multiple crafts, but in some cases, they were used to address the same figure.  

             In this sense, modern scholars such as Jan Machielsen have asserted when 

arguing that “demonology in the late sixteenth century was no longer a form of 

scholastic disputation, but a rhetorical call for consensus and the middle ground”.92 The 

lamia thus, fits into this claim if one takes into account that very often different 

terminology were used interchangeably without it necessarily denoting something 

specific.93 At the same time, explaining the faults of human physiology through the 

demonological, a common sixteenth and seventeenth century practice, may have 

rendered the supernatural vocabulary too capacious.94 This is why comparing two 

different versions of the lamia may help to digest and discern the diverse early modern 

European witchcraft lexicon. That is to say, that while the concept of the lamia 

remained attached to its witch ancestors, like Lucan’s Erichto, it was also moulded into 

the early modern demonological thought and readapted in the late renaissance scientific 

literature.95 For this reason, I have chosen to deliver the suggested comparative analysis 

                                                             
92 This chapter was finished during a Doctoral Research visiting at the University of Oxford. I must 
express my gratitude to Jan Machielsen and Lyndal Roper for their invaluable help in the writing of this 
text. See: MACHIELSEN (2015: 210) 
93 In regards to other concepts such as werewolf, Machielsen’s citation of Ortelius (Epistulae, 414) can 
also be applied to the lamia as ‘a word without matter’ - a signifier signifying nothing (“vocem sine re”). 
See: MACHIELSEN (2015: 207).  
94 An interesting work combining both medical and supernatural vocabulary is: J. Grévin’s Deux livres 
des venins, ausquels il est amplement discouru des bestes venimeuses, theriaques, poisons & 
contrepoisons, ensemble, les oeuvres de Nicandre, Medecin & Poёte Gractraduictesen vers françois 
(1568).  
95 A great discussion of the fluidity of witch is found in PURKISS (2013: Ch. 7).  



 
 

267 

through Ulrich Molitor's De lamiis et pythonicis mulieribus and Johannes Wier's De 

lamiis liber due to the specificity in their use of the lamia. 96 

                 A hundred years after Ulrich Molitor’s treatise was published, the Dutch 

physician Johann Wier employed the same nomenclature for the witch in his work titled 

De lamiis liber. That a physician wrote a witchcraft text does not come as a surprise, 

since it is well known that empirical and metaphysical methodology amalgamated 

during the Renaissance, leading to the reconciliation of Aristotelian Naturalism and 

Neoplatonism with the preternatural. This thus, as mentioned before, became the 

orthodoxy when attempting to comprehend and explain the origin of human maladies 

and the spiritual world simultaneously, particularly towards the end of the sixteenth 

century. 97 

        Johannes Wier (or Weyer) (1515/1516 – 1588) was born in Grave and spent his 

early adulthood in Antwerp, where at the age of fifteen he became a student of the 

Renaissance occultist, philosopher and theologian Heinrich Cornelius Agrippa von 

Nettesheim (1486-1535). He later travelled to Paris (1534 – 1535) to study medicine, 

which he would practice for many years whilst living in Arnhem. In 1550 he was 

appointed as physician for the court of William of Cleves, Jülich and Berg, remaining in 

Germany for the remaining of his life.98 His first work, De praestigiis daemonum et 

incantationibus ac veneficiis libri sex (1563) is an extensive discussion of the power of 

the devil and witches, and their actions. His second demonological treatise De lamiis 

liber (1577)99 is an isolated summary of his personal views on witchcraft that served as 

a continuation for the overview he had given on the subject in De praestigiis 

daemonum. Wier was familiar with Molitor’s treatise and mentioned him three times in 

De praestigiis daemonum100 to reject the idea of the carnal union between a demon and 

a lamia. Most importantly, he had also made a first description of the lamiae and traced 

its origin in Antiquity by reviving the Ovidian101 figure, referred to as strigae in the 

                                                             
96 Other authors to be considered are: Heinrich Institor, Thomas Erastus, Jean Bodin and Lambert 
Daneau. 
97 See for example: PETRY (2012: 47-64, n. 1) DOI:10.1093/shm/hkr047  
98 HOORENS (2014: 3-24, n. 1). 
99 Johannes Wier, De lamiis liber (1577). His other well-known demonological text was the 
Pseudomonarchia daemonum (1577 – 1583); thus he also authored several books within the medical 
field: Medicarum observationum rararum liber I (1567); and De ira morbo, eiusdem curatione 
philosophica, medica et theologica liber (1577); and Artzney Buch (1580, 1583, 1588). 
100 Wier addressed him as Ulricus Molitor L.L. Doctor. See: De praestigiis, 320, 550, 662 for references 
of Molitor’s De lamiis et pythonicis mulieribus.    
101 Ov., Fasti, Lib. VI, Ver. 133 – 145.  Lamias and Strigas were a recurrent theme in Antiquity. See: 
Plautus, Pseudolus, 819 – 21; Horace, Epodes, 5. 39; Apuleius, Apolonius, 3.21; Petronius, Saturnalia, 
63. 134.   
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vernacular: Nunc ad Lamiae historiam me confer, vulgo strigae, a strige ave nocturna e 

infausta, quam pulchre depingit Ovidius.102 Nevertheless, Wier’s reference to the 

Ovidian lamiae is confusing given that Ovid’s poem hybridizes both creatures103: it 

speaks of the lamia’s fixed glance (stantes oculi)104, its bird like features (rostra apta 

rapinae)105, but also of its nocturnal flights and predilection for young blood (nocte 

volant puerosque petunt nutricis egentes et vitiant cunis corpora rapta suis).106  

         Coming back to Molitor and Wier, it is noticeable that the two show striking 

similarities in their scepticism and the identification of the lamiis as women suffering 

from a mental disorder, and these parallels will be shown as we move forward in this 

paper. The affinity in their views, their vocabulary and their texts is remarkable, even 

more so when taking their lay backgrounds into account: Molitor was a lawyer, and 

Wier a physician.107 The most relevant difference in their arguments is that Wier often 

distinguished the lamiae from other groups and separated them from heretics, magi and 

veneficis. The first distinction occurs in the preface as he introduces the reader to the 

text and criticizes those who misinterpret the Gospels, distort God’s doctrine and 

deceive men. Presumably, Wier is referring to the male magicians: (… cuiusmodi sunt 

et illae, quarem falso insimulantur nostrae Lamiae) Christi doctrinam pessundare, 

hominum mentes effascinare, oculosque perstringere conatus est. 108 

        The clearest similarity in their lexicon and their semantics is observable in three 

chapters. On one hand, Molitor probably had already assimilated the lamiae as a general 

concept because he did not open his dialogue with a clarification or a definition, and 

headed straight into discussing weather making, diabolic sexual intercourse, illnesses, 

                                                             
102 Johann Wier, De praestigiis, Book III (De lamiis), 231 – 233. Wier’s annotation in the margin reads: 
Lamia cum dictae, indicat Duis Lybicorum lib. 2.  
103 Ovid’s prose reads: “Sunt avidae volucres, non quae Phimaeia mensis / Guttura fraudabant, sed genus 
inde trabunt. / Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinae, / Canicies pennis, unguibus hamus inest. / 
Nocte Volant, puerosque petunt nutrucis egentes / Et vitiant cunis corpora rapta suis. / Carpere dicuntur 
lactentia viscera rostris, / Et plenum poto sanguine guttur habent / Et illis strigibus nomen: sed nominis 
huius / Causa, quod horrenda stridere nocte solent. / Sive igitur nascuntur aves, seu carmine fiunt, / 
Neniaque in voluvres falsa figurat anus”. 
104 Ov., Fasti, Lib. VI, 133.  
105 Ibid. 
106 Ibid., 135 – 136. 
107 Another late author that used the terms lamia, strige and sagae was the German jurist Johann George 
Godelmann (1559 – 1611). In the second book of his Tractatus de magis, veneficis et lamiis (1591) he 
touches upon the subject of the lamiae, cites the same sources and deals with the same questions that 
Molitor addressed in De lamiis et phitonicis: “Caput I: Lamia unde dicatur et quid sit. / Caput II: An 
lamiae foedus cum Satana ineant. / Capt III: De lamiarum et aliorum hominum in lupos, feles, aliave 
eiuscemodi animantia transformatione. / Caput IV: An lamiae scopis vel baculis infidentes per aerem 
volitare possint. / Caput V: An lamiae cum Satana rem veneream exercere possint. Utrum lamiam 
tempestates, pluvias, tonitruas, ventos in aere producere possint”.  
108 Johannes Wier, De lamiis, 4. 
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metamorphosis, and etcetera. On the other, Wier’s book is only 20 pages longer than 

Molitor’s (125 total), yet it is more explicit, so he does not address the lamia until the 

fourth chapter, starting with a definition, and continuing onto her abilities. 

        In the table below, the chapters that correlate have been placed side by side to 

facilitate the analysis. The first chapter in Molitor’s book questions whether lamias and 

enchantresses are able to cause hailstorms and damage the crops with the devil’s aid, 

whereas Wier discusses whether only the lamiis can cast (excantari) a spell for the 

snow. The second case is a particular one: there is an alternative version of Molitor’s 

fourth chapter that was not listed at the beginning of the treatise, and which names the 

strigae and maleficae instead of the lamiis, yet the topic being approached is still the 

transformation of men into animals (Utrum maleficae et strigae possint ministerio 

daemonum seipsos, ac alios homines in alias formas specierum seu animalium 

mutare).109 There is also a slight difference in the sources being cited which evidence 

Wier’s medical background: Molitor will cite mainly Augustine, Thomas Aquinas and 

Vincent of Beauvais, whereas Wier will also mention Paracelsius, Hippocrates, Galen 

and Seneca. 110  
 
Ulrich Molitor, De lamiis et pithonicis mulieribus 

(1489) 111 
Johann Wier, De lamiis liber (1577) 112 

I. Primo utrum ex facto lamiarum et incantatricum, 
ac cooperatione demonum possint provocari 
grandines et pruinae, ac pluviae in laesionem 
terrae. 

- Ch. XII: Aerem nullo modo a Lamiis turbari 
posse, nec friges excantari. 

IV. Quarto utrum possint hominum imagines et 
facies eorum in alias formas immutare.  

- Ch. XIV: Homines ullius rei potentia in bestias 
transformari necquire. 

VI. Sexto utrum cum talibus et maleficis 
mulieribus possit diabolus incubando in forma 
hominis commisceri. 

- Ch. XIII: Concubitum daemonis et lamiae esse 
imaginarium. 

       
           At first glance, it can be seen how the identity of Molitor’s figure varies from 

lamiae to incantrices and pithonicae, whereas Wier consistently uses lamiae, although 

the questions are essentially the same. Wier may have embraced the lamiis because his 

motive was to demonstrate that these women did not possess supernatural powers. He 
                                                             
109 For this chapter see: Ulrich Molitor, De lamiis et pythonicis, 34. Maleficae is also used in Heinrich 
Institor’s Malleus maleficarum, Ch. X: “An maleficae operantur circa homines, in bestiales formas 
praestigiosa arte illos transmutando”.  
110 For example, Molitor cites the following: Isidore of Seville, Etymologiarum, Lib. VIII; Vincent of 
Beauvais, Speculum historiali, XVIII; Thomas Aquinas, Super sententiarum, Lib. II, VIII. Wier starts by 
naming Hippocrates and Seneca, and later quotes Leviticus, 26; and Ecclesiasticus, 39.   
111 Ulrich Molitor, De lamiis et pythonicis ,3– 4. 
112 Johannes Wier, De lamiis, Index. 
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may have hoped that his claims would be more credible and easily assimilated by 

recurring to an ancient, mythical figure, one that people would associate with folklore 

and not consider a real menace. A second distinction of the lamia occurs in Chapter II 

where he mentions the Witch of Endor, whom consciously practiced necromancy and 

magic, and had a familiar spirit or demon. Wier deliberately pointed out these attributes 

because they were not found in ‘his’ lamiae:  

 
         Hinc porro ad mulierem in Endor maleficam, vel Pythonis spiritu 
impraegnatam confugitur, quasi et illa fuerit una ex Lamiarum nostrarum 
numero, sed et eam fuisse magicae artis consciam, quae daemonis adminiculo 
freta illudebat decipiebatque et propterea a Lamiis nostris fuisse alienam, 
ostendere conabor.113 

 
 

       In Chapter V, Wier provides the readers with a broad definition of the lamiae 114 

that describes her most commonly known skills: disturbing the weather, causing 

devastating storms, damaging crops and harvests, afflicting men and transforming them 

into beasts, and most importantly, establishing a pact with the devil: Lamiam appello, 

quae ob foedus praestigiosum aut imaginarium cum daemone initum, propria ex suo 

delectu voluntat (…);115 this first depiction of the lamiae gathers the common 

perceptions of the time and even approaches the issues discussed by Molitor. 

Immediately after, he presents his own definition; one that humanizes the lamiae and 

persuades the reader to see them as vulnerable, old, deluded women, unlearned and 

deceived by the devil, which had imprinted illusory facts in their stupid minds making 

them believe they could perform wonders. Weir thereby declares his intention of 

rejecting these misconceptions and exposing the truth about them; that they cannot 

produce supernatural phenomena: 

 

                                                             
113 Ibid, 15. Molitor makes vaguely refers to the Witch of Endor in Ch. VIII, 22: “Item nonne diabolus in 
specie Samuelis ad provocationem phitonicae mulieris, praedixit Saul et omnem eius familiam in bello 
casurum”. 
114 Wier had already mentioned the lamia in the Preface of De praestigiis daemonum: “At quam 
execrabilem a Deo alienationem, quam coniuctam cum daemone necessitudinem, quanta inter proximos 
odia, quam rixosas vicinarum factions, quas rusticorum simultates, quae urbium dissidia, quam frequentes 
insontium cedes, parente tragedo diabolo, gignat fecundissima illa calamitatum mater, opinion nimirum 
concept de Lamiarum maleficii (non veneficii) prodigiosa potestate, quotidiana docet experientia”.   
See: Johann Wier, De praestigiis daemonum, et incantationibus ac veneficijs, libri V (1563) (1583). 
115 Johannes Wier, De lamiis liber, Ch. V, 30: “(…) vel maligno daemonis instinctu impulsive, velut 
aerem insolitis ignire fulminibus, tonitru terrifico concutere (…) damnosa grandinis insoliti multitudine 
ferire, tempestates excitare, segetem in agro laetam alio transferre aut depopulari, morbos praeter naturam 
hominibus bestiisque ciere et mederi, paucis horis longissimi evagari choreas cum daemonibus ducere 
epulari, succubum agerem homines in bestias commutare, et mille monstrosa rerum ludibria ostentare”.  
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      Quocirca eam utplurimum vetulam, mente stupidam, indoctam, absque ullis 
libris, a spiritu daemoniaco praestigiis illusam, phantasia solum a diabolo 
imbuta vitiaque usque a deo simulachris, ut fecisse constanter fateantur, quae 
nec facere potuit, nec in rerum natura unquam fuere, nec ipsa patitur natura, 
demonstrare conabor, ubi prius professionis modum et foedus, quod semper 
mordicus obiicitur, et velut irrevocabilis urgetur serio nimis, exposuero.116 

 
 

        It seems that having a concise vocabulary of the supernatural has always been a 

commodity needed in literature. It could be argued that the existing demonological 

lexicon developed through centuries of interlacing varied magical discourses with 

folklore, and with the Medieval Catholic doctrines of Saint Augustine and Saint Thomas 

Aquinas. One can elucidate from the previous comparison and the following excerpt 

that Wier had a very clear vision of what, or rather who the Lamiae were, and that he 

was aware of the diverse vocabulary available:    

 
 
     ‘Strigem’ … Hebraei ‘Lilit’ dicunt, Esaiae 34… Naham Armenis dicitur 
‘lamia’… a ‘Sagam’ voce Hebraea derivari, sacerdotem seu vatem denotante. 
‘Alrumnam’ vateres Gotchi dicebant, vel ‘Hellerum’, hoc est, secreto cum 
inferis et daemonibus colloquentem: unde et herba mandragora hellerumna 
dicta est, quam et Germani ‘Alrun’ appellant. Nostrarum ‘Hex’ et ‘Zaubersche 
vel Zauberin’ nuncupantur eiusmodi dementata mulier. Gallis ‘Sorciere’: Italia 
‘Ianara’, ‘incantatrice’, ‘strea’, ‘striga’, ‘maga’, ‘fattureia’: Hispanis 
‘Bruxa’.117 
 
 

         The following figure shows the extent to which Wier used the term lamiis 

consistently compared to Molitor and to other renowned demonologists such as 

Heinrich Institor (1430 – 1505), Thomas Erastus (1524 – 1583), Jean Bodin (1530 – 
                                                             
116 Johann Wier, De lamiis liber, 30. 
117 Johann Wier, De praestigiis, 232. A similar distinction was also considered by Thomas Erastus in the 
preface of  his Repetitio disputationis de lamiis seu strigibus: in qua plenè, solidè, & perspicuè, de arte 
earum, potestate, itemq ́ue pœna disceptatur (1578): “Saga est mulier maga, vel incancatrix, vel 
praestigiatrix, vel quomodo appellare cuique libet quae, abiurato Deo et religione vera, cacodaemoni 
manifesta se estipulatione mancipavit (…) ab eo doceatur carminibus, herbis, rebus aliis per se innoxiis 
elementa turbare, tempestates ciere, hominibus, iumentis, agris, frugibus nocere, aliaque mirabilia et 
naturae impossibilia facere. (...) Striges contra nullo vel libro vel praeceptore utuntur, sed ab ipsomet 
Diabolo brevi tempore de omnibus, si non vere, falso tamen, erudiuntur. In fine quoque nonnihil cernimus 
differentiae: qui in sagis plerumque malus est, cum a magis saepe nil aliud queratur, quam ut vel 
delectent, vel miraculorum effectores videatur: nocereque nulli, nisi per iocum, student. / Wier also 
criticized how the term Zauberer was used indiscriminately by the Germans when referring to magicians, 
poisoiners, sorecers and witches, causing much confusion: Similiter indistinctius licentiusque Germanis 
nomen Zauberer torquetur, ad quod exhorrescit, fascesque apparat fere quilibet, citra exactam 
circumstantiarum totius causae inquisitionem, multo minus notionem”. See: De praestigiis, 142 
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1596) and Lambert Daneau (1535 – 1590). Even Bodin’s Demonomanie, which was not 

written in Latin, shows a more conscious use of the lamia even though he was quoting 

Wier’s words and not his own.118    

 
 

Entry  
 

Malleus 
Maleficarum 119 

 
De lamiis et 

pythonicis 120 

 
De lamiis 
Liber 121 

 
Repetitio 

disputationis de 
lamiis… 122 

 
Démonomanie des 

sorcières 123 

 
De veneficis 

quos olim 
sortilegos 124 

Lamia - - (5) (1) (lamie) (3) - 
Lamias - -  (14) (3) (2) (1) 

Lamiae - (2) (18) (2) - - 
Lamiis(ijs) - (1) (13) (2)* (12) - 

Lamiam - -  (2) - (1) - 
Lamiarum - (4) (16) - - - 

    
 The following figure shows the use of alternative words assigned to the lamia and the 

witch in the same texts: 
 

Entry 
 

Malleus 
Maleficarum 125 

 
De lamiis et 

pythonicis 126 

 
De lamiis 
Liber 127 

Repetitio 
disputationis 
de lamiis… 

128 

 
Démonomanie 
des sorcières 129 

De veneficis 
quos olim 

sortilegos 130 

                                                             
118 Bodin was actually rejecting Wier’s views on dementia as a justification for the witches’ sins, yet he 
was familiar with the concept of lamia.   
119 See footnote 6 in this chapter.  
120 Lamiis: 1 / Lamiarum: 1, 2.  
121 In the following edition: (1582). Lamia: 7, 30, 101, 102, Index /  Lamias: 5, 8, 22, 26, 30, 58, 79, 91, 
92, 94, 98, 104, 105, 106 / Lamiae: 31, 34, 37, 38, 41, 53, 60, 63, 66, 68, 79, 81, 89, 94, 97, 102 / Lamiis 
(ijs): 2, 7, 10, 15, 32, 47, 50, 52, 63, 77, 75, 79, 85 / Lamiam: 30, 34 / Lamiarum: 6, 7, 9, 15, 28, 33, 47, 
52, 57, 60, 71, 72, 76, 84, 94,  Index. 
122 Thomas Erastus, Repetitio disputationis de lamiis, seu strigibus (1578). Lamia: 71 / Lamiae: 17, 61 / 
Lamias: 16, 62, 126 / Lamiis: Alternated pages, as title / Lamiijs: 1, 16 /  
123 See footnote 6 in this chapter. Numbers are marked in red since Bodin’s text is written in French, not 
in Latin, and because he used lamiis only when referring to Wier’s text. See pages 526, 531, 542, 545, 
548, 549, 550, 552, 555, 589, 597 / Lamiam, and the following, for the same purpose, 536 / Lamie: 258; 
536 / Lamias: 537, 548.  
124 See footnote 6 in this chapter. Lamias: 23.  
125 Malefica (s): 10, 12, 25, 27; 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 45, 47, 48, 51, 58, 60, 69; 90, 106, 111, 121, 
128, 130, 131, 140, 152, 153, 163, 166, 192, 196, 204, 209, 210, 212, 224, 225, 236, 237, 245, 247, 248, 
251, 256, 263, 264, 273, 276, 277, 279, 280, 283, 285, 286, 287, 289, 290, 293, 296, 298, 307, 311, 312, 
315, 319, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 338, 341, 343, 345, 347, 352, 355, 356, 361, 381, 384, 385, 
386, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 408, 410, 415, 418, 424, 454, 466, 469, 478, 488, 489, 494, 501, 506, 
508, 511, 512, 514, 522, 523, 531, 535, 537, 538, 541, 542, 543, 549, 550, 553, 554, 567, 587, 629, 630, 
632, 633, 634, 635, 637, 638, 640, 641, 646 / Pythonica: 199. 
126 Incantatricum: 2 / Malefica: 3 / Strigae: 3, 34 
127 Malefica: 15, 66, 81, 87 / Pythonica: 21/ Saga: 8, 56, 82 / Striges: 85, 87, 106 / Veneficas: 22, 24, 25. 
128 Incantatrices: 10 / Maleficae: 18 / Saga (-ae): 10, 16, 17, 24, 29, 34, 36, 46, 53, 61, 69, 72, 78, 83, 
107, 108, 120, 128  / Strigibus:  1, 17, 124 / Veneficae: 18 
129 As Bodin’s own vocabulary: Sorcières: 6, 15, 16, 17, 18, 57, 95, 139, 179, 209, 211, 218, 219, 220, 
228, 229, 233, 236, 238, 242, 244, 246, 252, 253, 258, 264, 265, 270, 271, 272, 279, 281, 282, 283, 284, 
285, 290, 298, 300, 301, 302, 304-309, 316, 324, 327, 330, 331, 335, 338, 339, 344, 345, 362-265, 375-
379, 382, 388, 397, 397, 409, 420, 427, 428, 429, 437,439, 448, 451, 452, 462, 471, 472, 474, 475, 479, 
486, 488-493, 500, 503, 526, 536, 537, 540-546, 549, 550-556, 559, 560-565, 567, 568, 570, 572, 573, 
577, 589, 597 / Saga: 292 
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Incantatrices (-
um)  

-  (1) - (1) - - 
Malefica (-ae; 
- s); - am) 

(184 ) (1) (4) (2) - - 
Pythonica 
(Pithonica)( -
ae,  am,-as; 
iis)  

(1) (1) (1) - - - 

Saga (-s) - - (3) (19) (1) (1) 

Strige (a; - ae; 
-es; -am; -ibus) 

- (3) (3) (3) - (1) 

Venefica (ae); 
(as); (am) 

- - (3) (1) - - 

Sorcière (-s)  -  - (172) - 

 
       One can appreciate that Molitor used the term lamiis repeatedly, but he might have 

left his readers wanting a concrete definition of it. Speculating why he assigned such 

term to female witches gives the feeling of swimming in deep open seas, as it were, due 

to the endless possibilities. In contrast, immediately after defining the lamiae in a broad 

spectrum, Wier offered his own description and even suggested differentiating them 

from the veneficas, and these from the magi. He explains to the reader that the so-called 

lamias are nothing but deluded old women with demonic fantasies, who are not to be 

confused with the veneficis or with the sacrilegious magicians: 
 

     … quod vetulas illas dementatas, a daemone illusas, ‘Lamias’ vulgo dictas, 
quae nihil flagitii singularis commisissent (non enim loquor de veneficis) tam 
atrociter (…), horrida umbrarum hospitia et daemoniorum domicilia 
inconsideratius praecipitari… propriaeque amentium anicularum confessioni 
stari, nec satis inter Lamias et veneficas discerni: et Magos sacrilegos, in lege 
veteri mulctatos graviter, iam impunius, imo cum laude apud plerosque versari 
(…).131 

 
 

          The previous excerpt is puzzling because Wier claims that it is the people who are 

calling these women lamias. Was his choice of nomenclature a random selection? Or 

did he pick that word because it has been homologous with supernatural female 

creatures since Antiquity? He had certainly mentioned the lamiis in the works of Virgil, 

                                                                                                                                                                                   
130 Saga: 23 / Strige: 23. 
131 Ibid, 9. He advocates later in Book VI, 578 for different punishments for magi and witches, and cites a 
few classical authors: “Lamiarum autem a me descriptarum conatus ab actibus illorum magorum, quorum 
Moses et sacrosancta meminit Scriptura, penitus sunt diversi. Nihil hic firmi ex historiis veris illo aevo 
conscriptis, ad rem attuleris”.  

Cornelius Agrippa had also differentiated magus from maleficus: “magum apud literatos viros non 
maleficum, non superstitiosum, non daemoniacum sonare, sed sapientem, sed sacerdotem, sed 
prophetam”. Heinrich Cornelius Agrippa, De occulta philosophia libri tres (1533), sig. aa2recto.  
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Plautus, Horace, and Ovid in De praestigiis132, and had announced that a much deeper 

study of the lamiae would be done in his next book (proxilius tamen ad hoc 

argumentum respondetur in libello nostro peculiari de lamiis)133; but whether the 

selected lexicon was meticulous remains uncertain for now. Furthermore, he rejected 

the views of Heinrich Institor in the Malleus maleficarum for being absurd, also 

claiming that the discussions of Molitor, Tritemius and Pico della Mirandola did not 

suffice to deliver a concrete analysis regarding the lamiis and their supernatural 

abilities.134 The complaint regarding the insufficient information and abundant terms 

could suggest that his inclination towards the lamiae was intentional. Could it be that 

perhaps, he employed lamiis sarcastically, as to challenge their folkloric, fantastic 

perception?  It appears though as if he chose his words carefully considering that, for 

example, he adopted a literary possession of them (lamiis nostris, lamiis nostrarum) and 

utilized it with confidence by placing it strongly against other concepts such as magis 

and the veneficis: Magi itaque infamis nomen generalius erit, nec tam angustis 

constrictum cancellis: Lamiarum vero et veneficarum appellatio, strictionibus 

circumscribetur limitibus (…) veneficos... perniciosissimae artis (quam magiam 

veneficam, si voles, appellare licet).135 Thus, one could consider that Wier’s 

appropriation of the lamiae is also a chronological reference, that is, to indicate the 

lamiis of his century.  He suggested that unlike the magi, whom had learned their art 

from Ancient books, the lamiis were ignorant, corroded by curiosity and stupidity. 

Being of the female sex, they were more susceptible to succumb to the devil’s 

insinuations, and their organs easily affected by diabolical agency:        

                                                             
132 Ibid. “Quae postea de illis poetae scripterunt, vanissima utplurimum sunt commenta, et merae fabulae, 
vel potius mendacia. Testimonio sunt Virgilius 4: Aeneid. Et in Pharmaceutria, Ovid. 7: Metaporph., 
Horat. Epod. 5: Tibull. Libro I, Eleg. 2, item et alii, quos videre licet supra libro 3. Ch. 1 quemadmodum 
et legem duodecim tabularum de incantatis frugibus… Ch. 16 Per mechassephim, Exodi 7, versi 23”. 
133 Ibid, Book VI, 332.  
134 Johann Wier, De praestigiis, 5. “Iam vero si maleficarum Malleum hoc absolvisse pensum quis 
obiiciat, is ubi illius  libri  congestas  a  Theologis,  Henrico  Institor  et  Iacobo  Sprenger  ineptias 
absurdas, saepe  etiam  impias, legerit  (...) sententiam  profecto  aliam  omnino,  imo contrariam  me  
sustinere ac defendere intelligent.  Penelopes enim  telam  retexerem actumque agere, sane lubet minime. 
Pauca quidem in hanc rem dixit Ulricus Molitor, Sigismundi Bohemiae regis consiliarius, in Dialogis de 
Lamiis et Pithonicis: nonnihil quoque de Strigibus scripsit  Ioannes Franciscus Picus: Abbas item 
Spanheimensis Ioannes Tritemius quaestiones quinque Maximiliano Caesari proposuit (...)”.  
135Ibid, 143 – 144; 373: “Magun enim nuncupo, qui a demone voluntate vel ab aliis, aut e libris voluntarie 
edoctus, praescripta aut barbarorum ignotorum aut cognitorum verborum formula recitata, sub 
murmurata, applicative, vel characteribus quibuscumque, aut exorcismis dirisque… aut ceremoniis, 
solennibus ritibus (…). / Veneficos … qui sine dubio et pertissimi fuerunt idiomatris Hebraici, et Spiritus 
sancti inspiratione et ductu ad tam pium congregati opus, ut non facile erroris notam mereantur, propter 
illorum multitudinem, et idcirco maior illis fides debeatur quam Eliae Levitae aut nonnullis recentionibus 
qui Mechassepha Lamias interpretantur, Germanice Zauberer”.  
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     (…) Adhaec magi a seipsis initium discendi artem veritam habent, conquisitis 
praeceptoribus et libris, ac ad eam impelluntur propriae naturae curiosa 
inclinatione: lamia vero extrinsecus, siquidem no petunt instrui, nec 
praeceptorem habent aut quaerunt: sed quomodo illis diabolus se insinuet, uti 
organis suae delusioni aptis, supra satis monstratum est.136 

 
 
         Precisely, it is this differentiation between the magi, veneficis and the lamiis what 

makes Wier stand out amongst other demonologists.137 In contrast, underlining the 

difference between magicians and witches in a concise manner is something that 

Molitor failed to do in his treatise. Notwithstanding, Molitor made a very interesting 

medical remark; he attributed the witches’ imagery to an excess of choleric humours 

that turned their eyesight red, resembling Galen’s theory: (Sicut ex abundantia humoris 

cholerici, videtur gustui quod omnia sint amara, cum tamen aliquando sint dulcia et ex 

descensu humoris sanguinei vel vaporis ignei ad oculos, videtur nobis quae exterius 

apparerent quod sint rubea). 138  

         The sporadic use of medical jargon by Molitor is fascinating. His ‘diagnosis’ for 

the hallucinations with nocturnal flights and gatherings was based on the occurrence of 

visual phenomena or fantasmata during the sleep, affecting the organs of the senses 

(nam ex motu fantasmatum in somniis cum defluxu eorum ad organa sensuum 

exteriorum.139 The imagery was so vivid that it would flow towards the eyes and the 

tympanum incrementing external sounds or visions (sicut ad oculum vel tympanum in 

quo fundatur auditus: et sicut visus in oculo apparet nobis quod multa videamus atque 

audiamus)140, finally developing acute, frenetic fever (videamus, sicut patet in freneticis 

et acute febricitantibus).141 On the other hand, Wier first addressed the popular notion 

regarding the ways in which the lamiis could perform their nocturnal flights and 

perversities; that is, consuming natural remedies and casting spells that made them 

                                                             
136Ibid, 749. Wier also included a few words about the different punishments that witches and magicians 
deserved in De praestigiis, 756 – 758.   
137 Johann Wier, De lamiis liber, Ch. IV, 25 – 26. He continues with a discussion of the Exodus and the 
Hebraic and Greek venefici: “Hos veneficos lex Mosi e vita sublatos voluit Exodi 22. Hoc decreto, id est, 
Veneficam non patieris vivere. Nomen enim Mechassepha, quod lex utitur a Chasaph deflectitur: 
positumque est in foemenino genere, ut aiunt interpretes, non quod viros impunes esse lex velit, sed quia 
ille sexus ob genuinam simplicitatem daemonis insidiis frequentius patet. Quare graeca tranlatio... 
decretum illud linerius reddidit, hoc est, veneficos (ut masculino genere foemeninum comprehendatur) 
non retinebitis in vita”.  
138 Ibid, 68. In this chapter Molitor defines praestrigium: “Ars transformandi formas iuxta apparentiam, 
praestigium dicitur: quasi praestringes oculos, prout ait Isidorus etymologiarum lib. Viii (…)”.  
139 Ibid, 72.  
140 Ibid 
141 Ibid.  
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embark upon long journeys to partake in depraved gatherings (naturalia quaedam 

pharmaca Lamiis supeditat fraudulentus ille magister, quibus ubi se inunxerint 

confricuerintque, per fornacem mox se evolaturas, ac per aerem longe lateque 

avagaturas ad tripudia, dulcissima symposia, concubitus, et gratissima rerum 

spectacula)142, and smearing a somniferous ointment on their bodies, which made them 

fall into deep lethargy (ubi ab inunctione somniferi omnino unguenti, in profundissimum 

lethargicumque somnum delabuntur insciae).143 

         As often seen in Wier’s writing, a rational, medical explanation follows the 

customary. Melancholia is thus considered as the main behavioural influencer of the 

lamiis, a detonator of their diabolic fantasies and hallucinations (de melancholicorum 

depravata imaginatione).144 Like Molitor, Wier also asserted that their vision was being 

deceived by their imagination (porro ne imaginative virtutis instrumenta in his 

mulierculis hoc modo vitiari, et oculorum aciem perstringi)145; that an overflow of 

melancholic humour made them hear voices, see things, and perform certain actions 

(animadverte melancholicorum cogitates, voces, visa et actiones: ac quam omnes 

sensus ex humore melancholico cerebrum occupant)146 and believe that that they had 

transformed into animals, thereby imitating their sounds (Horum siquidem alli se esse 

bruta animalia credunt, ipsorumque: voces et gestus imitantur).147 Much of the 

vocabulary in Molitor’s and Wier’s rhetoric on this particular subject is identical. The 

terms commonly used are lamiis and striga, which have become one figure, and vetula, 

which is also recurrent and complies with the archetype of the witch as old women. 

          Despite of the copious Biblical examples in De lamiis et pithonicis148, the 

‘Molitorian’ lamiis are very much an abstract concept because no clear picture of them 

emerges in the text. In contrast, the ‘Wierian’ lamia is defined since the beginning of 

the treatise (Lamiam appello…)149, so that the author would be able to refute other 

misconceptions in the middle tract such as the absurd ways in which a lamia could 

                                                             
142 Johann Wier, De lamiis liber, Ch. XI, 46. 
143 Ibid. 
144 Ibid, Ch. 10, 42. 
145 Ibid.  
146 Ibid. 
147Ibid.  
148 Job, 1: 1; 2: 7; Revelations, 7: 1-4; 27: 4-1; 27: 4-37; The Gospel of John, 1:6; Book of Daniel, 14: 33-
38; Acts of the Apostles, 7: 40;  The Gospel of Matthew, 4: 5, 6; Genesis, 6: 1-4; Numbers, 31: 8-10; 
Kings, 1: 12; Romans, 11: 33, 35; Chronicles, II. 32: 1-23.   
149 See pp. 4. 
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contaminate men150, the bizarre, sharp metallic objects purged or found in their 

stomachs151, or placed there by the devil152, and the recurrent theme of weather making.  

          In any case, neither Molitor’s nor Wier’s lamia could challenge natural law, 

including sexual reproduction.153 Molitor doubted the possibility of diabolic progeny, 

which he heavily supported with anecdotes; he borrowed the legend of Merlin from 

Vincent of Beauvais’ Speculum historiali154, and cited the legends of the Germanic 

wechselbalg (fairy changelings) and the succubus Melusine.155 Lastly, he included the 

legends of the Germanic - Arthurian Chevalier aux cygne156 and of the Duke of 

Burgundy, which tells the story of a mysterious woman whom presumably, was an 

incubus that gave birth to a supernatural child. 157 Contrarily, Wier expressed his 

opinion directly in the heading of the chapter (Concubitum daemonis et lamiae esse 

imaginarium)158 and rejected the views of previous demonologists (cum muliere 

congressus figmentum commentatur nimis impudenter, nec absurde admodum 

argumentantur plerique Theologi (velut Mallei maleficarum... Martinus de Arles... 

Paulus Grillandus) ait non dicendum filium daemonis, sed eius cuius erat sperma).159  

             Molitor wrote another chapter that was not listed in the index160 to discuss 

whether demons could adopt the shape of men and unite carnally with women, 

providing the anecdote of Merlin magus as an example (Me iudice erravit mulier, a 

                                                             
150 Ibid, Ch. XV, 59. “Maleficium adhaec, aut si mavis, veneficium, etiam sine contactu inferre 
nonnunquam posse creduntur lamiae, cum aliquo eius excremento cui nocere debet maleficium, 
cuiusmodi est urina, sterctus, sanguis, capillorum et inguium praesegmina, atque ea hoc vel illo modo 
tractari, aut generaliter includi membris canis, similibus aliquo modo his quoru homine sunt partes aut 
excrementa, claudique osse mortui hominis ac in illius nomine sepeliri, alia in vestibulo, alia in viis crucis 
(...)”.  
151 Ibid, Ch. XVII, 70: De rebus monstrosis ore reiectis, quas non fuisse in corpore, multis ostenditur 
argumentis.  
152 Ibid, Ch. XVIII, 74. 
153 In De praestigiis, 265. Wier quoted Molitor to deflate the myth of supernatural children born from 
incubi and witches: “Quomodo et quare a daemonio demententur lamiae, ut credant fatendur que se 
fecisse, quae prorsus non potuere (…). Ulricus Molitor l. l. Doctor, puerum hunc daemonem fuisse in 
pueri forma apparentem, et matrem succubam, daemonum scilicet, arbitrantur (…). At mihi fabulae 
erunt”. 
154 Ibid, 35. Vincent of Beauvais, Speculum Historiale, Lib. XXI, Ch. XXX. 
155 Ulrich Molitor, De lamiis et pithonicis, 34. The wechselbalg or fairy changelings appear in Celtic and 
Germanic folk tales. In Early Modern Europe they were used for justifying the abnormalities or death of 
new-borns. It was said that these changelings were of difficult character and even though they resembled 
the abducted human child, they would degenerate quickly and become ill looking (BUCCOLA, 2006: 121 – 
122).  
156 Ibid. Vincent de Beauvais, Speculum, lib. II, Ch. CXXXVII. 
157 Ibid, 37. Vincent de Beauvais, Speculum, lib. II, Ch. CXXXVI says: “Ve incuborum vexatione, 
exemplum de fantastica muliere”.  
158 Johann Wier, De lamiis, Ch. XIII, 53.  
159 Ibid. 
160 Ulrich Molitor, De lamiis et pithonicis, 37: “An diabolus possit in forma hominis cum huiusmodi 
mulieribus incubando commisceri?”. 
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daemone illusa, credens se Merlinum de semine incubi geniuses)161, but this time gave 

his definitive sentence in the first dialogue (Quamvis in superioribus plenae tum 

autoritates et rationes, tum etiam exempla et historiae pro decisione huius satis sint 

introductae, ut tamen finem materiae aggrediamur, dico quod ex incubo et muliere non 

procreatur homo); this could be due to the chapter being nearer the end of the 

treatise.162 Furthermore, he goes back to Antiquity, specifically to Plautus’ Aphitruo to 

argue that the existence of supernatural men is a fable.163 

          Hitherto, one could accept that Molitor’s and Wier’s lamiis are the same - as are 

their strigae, judging by how these terms are used together or mixed in both texts. In 

Molitor’s case this happens when coupling lamiarum et incantatricum (twice)164; 

incantatrices et lamiae (once)165, and incantatrices et pythonicae (once)166; and by 

substituting strigae for lamiis in the preface: Fama autem communis est, quod ipsae 

strigae tonitrua et grandines effecerint magnaque damna segetibus et hominibus 

intulerint.167 Other isolated combinations are found in two chapters: strigae et maleficae 

possint futura praedicere, et secreta principum consilia revelare (three times)168; and 

possint ministerio daemonum seipsos, ac alios homines in alias formas specierum seu 

animalium mutare (once).169 Molitor thus is clearly not distinguishing the lamia as the 

blood sucking female demon, neither is he talking about the striga as a nocturnal owl. 

Wier on the other hand, after making the clear distinctions cited earlier, did a much 

better job at associating concepts; he amalgamated the ‘nocturnal owl’ – striges (quas a 

striges avis nocturnae similitudine striges vocant, quaeque puerulorum sanguinem e 

cunis absorbent)170  with the ‘old witch’ lamia in a single statement (Lamias autem 

nostras, ut indoctas, vetulas et deliras, artes ecercere nullas… Adhaec quemadmodum 

                                                             
161 Ibid, 35.  
162 Ibid, 37. 
163 Ibid ; Plautus, Amphitruo, Act I, escene II, verses 473-485: “(…) igitur demum omnes Iuppiter rediget 
antiquam coniugi in concordiam/ nam Amphitruo actutum uxori turbas conciet/atque insimulabit eam 
probri; tum meus pater/ eam seditionem illi in tranquillum conferet/ nunc de Alcumena dudum quod dixi 
minus,/ hodie illa pariet filios geminos duos/ alter decumo post mense nascetur puer quam seminatust, 
alter mense nascetur puer/ quam seminatust, alter mense septumo;/ eorum Amphitruonis alter est, alter 
lovis:/ rerum minori puero maior est pater, minor maiori (…)”. 
164 Ibid, 2-3. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid, 3.  
168 Ibid, 22.  
169 Ibid, 33. 
170 Johann Wier, De lamiis, 48. 
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nostrae Striges nec longiori peregrinatione, labore aut studio… ita nec ullos habent 

libros (…).171 

           The last part of both treatises presents their conclusions. Again, the argument is 

the same: lamias are fragile women whom have succumbed to the devil and falsely 

assimilate illusory images as real. Molitor thus concludes that these women believe to 

fly through the night due to the images imprinted by the devil (quod huiusmodi malae 

mulieres per multa miliarium spacia in noctis silentio non proficiscuntur... laborantibus 

per repraesentationem specierum similitudinarium a diabolo eis impressarum)172, and 

Wier agrees (Quum phantasia sint delusae… nisi phantasmata sibi falso a daemone 

impressa pro veris actionibus… appelles seducere…, quemadmodum et multa alia quae 

solum per somnia ipsis aparere, et tamen pro veris defendunt).173 Molitor’s third 

conclusion is a cutting statement denying the power of the lamiis to transform men into 

beasts (vel animalia in aliam speciem veraciter imutare non potest); parallel to this is 

Wier’s claim, although he expands it by denying that the lamias establish a pact with 

the devil (Ad Lamias in foederis contractu diabolo pollicitas esse... pactionem illam 

esse phantasticam, et varia simul in ea agitari tum de vetularum volatu, tum de coitione 

daemoniaca... hominis metamorphosi... falsa et imaginaria esse fateberis).174                    

            Nevertheless, one truly appreciates the generosity of Wier’s writing in a final 

claim, in which he presents the reader with a last conclusion that names the lamias and 

the striges. It seems that he was cohering and cementing, as it were, his own view of the 

two figures by echoing his past argument: that ‘our’ lamias are illiterate, old, and 

demented women; and that ‘our’ striges travel no longer, nor have books promoting 

their art like the magicians:  

 

        Lamias autem nostras, ut indoctas, vetulas et deliras, artes ecercere nullas, 
nec ulla ratione elementa movere aut vitiare posse... Adhaec quemadmodum 
nostrae Striges nec longiori peregrinatione, labore aut studio, corruptae mentis 
doctrinam cum magis sceleratis conquirunt: ita nec ullos habent libros, quorum 
adminiculo in sua professione instituantur promoveanturque (...).175 
  

 

                                                             
171 Ibid, 105.  
172 Ulrich Molitor, De lamiis et pithonicis, 86. 
173 Johann Wier, De lamiis, 103.  
174 Ibid, 104. 
175 Ibid, 105.  
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          Molitor and Wier’s last statement differ considerably, to the point of contradicting 

each other. Molitor, whom did not define the concepts of the lamia, the striga, or the 

witch in the text, advocates for a severe punishment of those criminal (sceleratae) 

women who have committed apostasy by submitting themselves to the devil as stated in 

Chapter 16 of the Codex Theodosianus de maleficis et mathematicis: 176 (… quod 

propter huiusmodi apostasiam et corruptam voluntatem de iure civili tales sceleratae 

mulieres, que a Deo largissimo apostatarunt, et diabolo sese  dedicarunt, morte plecti 

debent, prout dicitur in lege Multi, codice de Maleficis et Mathematicis.177 Wier’s 

premise is the absolute opposite; he warns that ‘our’ striges could appear to be 

condemned and confused with magicians in said Codex; that the magicians used their 

art to disturb the elements and to affect the lives of their enemies, but that they were 

often foreigners (… ut cautius nostrae Striges possent comprehendi damnarique 

decreto promulgato l. multi. C. de maleficis et mathematicis: Multi magicis artibus usi 

elementa turbare, vitam insontium labefactare, non dubitant… ut quisque suos conficiat 

malis artibus inimicos: hos (quoniam naturae peregrini sunt)...178.  

            We have thus observed the different use of the term lamia in two different texts; 

in Molitor, as an assimilated figure (of the witch), and in Wier, as a very concrete 

concept (deluded elderly women). I suggest that in Molitor’s text the use of the lamia 

was not intended to be a random selection, but it seemed like it because the reader never 

learns what this concept means; instead, we are left to assume that lamiis, incantatrices 

and striges are one figure. Being a jurist, one would have expected Molitor to be more 

concise when categorizing the lamia. In Wier’s case, even though the word striges is 

occasionally interchanged or combined with lamiis, one is aware of it because the 

author so indicates: (… adversus haereticas mulieres, quas veteres Lamias, nos Striges 

vocamus…).179 The term lamiis was selected consciously by Molitor and Wier, but they 

adapted it to their own specific context and disciplinary fields. I conclude by arguing 

that even though several scholarly dictionaries of witchcraft and demonology are 

available180, modern academics would certainly benefit from a more specialised lexicon 

                                                             
176 Codex Theodosianus, Lib. IX.16.0: De maleficis et mathematicis et ceteris similibus. 
177 Ulrich Molitor, De lamiis et pithonicis, 87. 
178 Johann Wier, De lamiis, 104.  
179 Ibid, 84.  
180 For contemporary scholarship see: DURRANT; BAILEY (2012); BAILEY (2009); for a historical 
dictionary see: SUMMERS (1946; 2000). For earlier Latin dictionaries see: Charles du Fresne du Cange’s 
Glossarium ad scriptores mediae et infirmae graecitatis (1678); and Egidio Forcellini’s Lexicon totius 
Latinitatis (1771). 
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of witchcraft and the supernatural, perhaps one delimitating geographical, chronological 

and social contexts and comparing the different use of essential concepts that are 

employed broadly such as magus, maleficium, lamia, striga, malefica and pithonica.  
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CONCLUSIONES  

 

 Tomando en cuenta el origen geográfico del De lamiis et pithonicis mulieribus y 

la identidad de la lamia moderna, me remitiré al exhaustivo trabajo de Johannes 

Dillinger sobre los procesos judiciales de Swabia,181 a los comentarios finales de Lyndal 

Roper en su maravillosa contribución sobre la brujería en la Alemania barroca, y la 

importancia de la retórica en la construcción del vocabulario sobrenatural.182 

En los capítulos anteriores he analizado y comparado el léxico latino en la 

tratadística demonológica de época moderna, argumentando que el arquetipo de la 

bruja, dentro de este marco cronológico, se formó como un rompecabezas, a partir de 

pequeñas piezas tomadas de la tradición antigua y mediante las cambiantes retóricas 

influenciadas por los cambios sociales en Europa. Así pues, la retórica y el léxico 

reúnen espeficaciones en la que nuevos términos como íncubo, bruja, o la lamia 

asimilada como tal, sustituyeron casi por completo a los personajes fantásticos de sus 

fábulas y leyendas. En este sentido, Lyndal Roper acierta al describir la demonología 

como una mezcla entre los tratados, la tradición oral, y las confesiones de las brujas, 

enriquecido por el contexto cultural en el cual se desarrollaron.183 La identidad taciturna 

de la lamia moderna se aprecia en el De lamiis et pithonicis mulieribus, comprobándose 

su multiculturalidad, por ejemplo, al compararla con el arquetipo de la bruja en los 

textos de Institor, de Erastus, y de Del Río. Puede notarse incluso en los registros de los 

procesos judiciales, como es el caso de Swabia, y en general, en la criminalización de la 

brujería como un suceso dependiente del contexto y de la aceptación de diversas 

acciones (canibalismo, idolatría) como manifestaciones de una sola ofensa.184 La 

conexión entre lo sobrenatural y lo terrenal dio pie a muchas interpretaciones de esta 

figura, las cuales se incluyeron en la construcción de discursos innovadores sobre la 

magia, el maleficium, y la figura de la bruja. La obra de Molitor, si bien se sale de los 

parámetros de la tratadística inquisitorial en cuanto a su estructura de diálogo, es muy 

significativa. Bien puede que esta distinción separe al De lamiis del resto de los escritos 

analizados, pero sobre todo, lo que hace especial a esta obra es que reúna tantas 

manifestaciones de un solo arquetipo, en un texto de pocas páginas y sin definir el 

concepto de la lamia una sola vez.  

                                                             
181 Para ello he tomado las referencias de DILLINGER (2009: 192-198).  
182 ROPER (2006: 248-252).  
183 ROPER (2006: 250). 
184 DILLINGER (2009: 194). 
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a. SAN AGUSTÍN: DE CIVITATE DEI 

     Verum hoc movet quosdam, quod ex illis, qui dicti sunt angeli Dei, et ex mulieribus, quas amaverunt, 
non quasi homines generis nostri, sed gigantes legimus esse natos. Quasi vero corpora hominum modum 
nostrum longe excedentia, quod etiam supra commemoravi, non etiam nostris temporibus nata sunt. 
Nonne ante paucos annos, cum Romanae urbis quod a Gothis factum est adpropinquaret excidium, 
Romae fuit femina cum suo patre et sua matre, quae corpore quodam modo giganteo longe ceteris 
praemineret? Ad quam visendam mirabilis fiebat usque quaeque concursus. Et hoc erat maxime 
admirationi, quod ambo parentes eius nec saltem tam longi homines erant, quam longissimos videre 
consuevimus. Potuerunt igitur gigantes nasci, et prius quam filii Dei, qui et angeli Dei dicti sunt, filiabus 
hominum, hoc est secundum hominem viventium, miscerentur; filii scilicet Seth filiis Cain. Nam et 
Canonica scriptura sic loquitur, in quo libro haec legimus, cuius verba ista sunt: Et factum est, postquam 
coeperunt homines multi fieri super terram, et filiae natae sunt illis; videntes autem angeli Dei filias 
hominum, quia bonae sunt, sumpserunt sibi uxores ex omnibus quas elegerunt. Et dixit Dominus Deus: 
Non permanebit spiritus meus in hominibus his in aeternum, propter quod caro sunt. Erunt autem dies 
eorum centum viginti anni. Gigantes autem erant super terram in diebus illis et post illud, cum intrarent 
filii Dei ad filias hominum, et generabant sibi; illi erant gigantes a saeculo homines nominati. Haec libri 
verba divini satis indicant iam illis diebus fuisse gigantes super terram, quando filii Dei acceperunt uxores 
filias hominum, cum eas amarent bonas, id est pulchras. Consuetudo quippe scripturae huius est, etiam 
speciosos corpore bonos vocare. Sed et postquam hoc factum est, nati sunt gigantes. Sic enim ait: 
Gigantes autem erant super terram in diebus illis et post illud, cum intrarent filii Dei ad filias hominum. 
Ergo et ante in illis diebus et post illud. Quod autem ait: Et generabant sibi, satis ostendit, quod prius, 
antequam sic caderent filii Dei, Deo generabant, non sibi, id est non dominante libidine coeundi, sed 
serviente officio propagandi; non familiam fastus sui, sed cives civitatis Dei, quibus adnuntiarent 
tamquam angeli Dei, ut ponerent in Deo spem suam, similes illius, qui natus est de Seth, filius 
resurrectionis, et speravit invocare nomen Domini Dei; in qua saepe essent cum suis posteris coheredes 
aeternorum bonorum et sub Deo patre fratres filiorum.192 

 

[Hay otra razón que mueve a algunos: se lee que de los llamados ángeles de Dios y de las 
mujeres que amaron no nacieron hombres de nuestro linaje, sino gigantes; como si en nuestros 
mismos tiempos no hubieran nacido - ya antes lo insinué - cuerpos de hombres que rebasan en 
mucho nuestra estatura. ¿No hubo en Roma, poco antes de la destrucción de la ciudad por los 
godos, una mujer viviendo con su padre y con su madre, de estatura en cierto modo gigantesca, 
que superaba en mucho a los demás? Para verla, acudía de todas partes una inmensa 
concurrencia. Y lo que más admiración causaba era que sus padres no llegaban a las tallas 
extraordinarias que solemos ver. No hay inconveniente, pues, en admitir que nacieran gigantes 
incluso antes que los hijos de Dios, llamados también ángeles de Dios, y se unieran con las hijas 
de los hombres, es decir, de los que viven según la carne. En otras palabras, los hijos de Set con 
las hijas de Caín. Así habla la Escritura, donde leemos estas palabras: Cuando los hombres se 
fueron multiplicando sobre la tierra y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas 
del hombre eran bellas, escogieron algunas como esposas y se las llevaron. Pero el Señor se 
dijo: Mi aliento no durará por siempre en el hombre; puesto que es de carne, no vivirá más que 
ciento veinte años. En aquel tiempo - es decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas 
del hombre y engendraron hijos - habitaban la tierra los gigantes (se trata de los famosos 
héroes del pasado).  Estas palabras del libro divino indican claramente que ya había gigantes en 
aquellos días cuando los hijos de Dios tomaron como mujeres a las hijas de los hombres y las 
amaron por buenas, es decir, por su belleza; pues esta Escritura acostumbró a llamar buenos 
también a los de cuerpo hermoso. Pero nacieron gigantes también después de esto; dice la 
                                                             
192 Libro XV, cuestión 23.2. 
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Escritura: Había gigantes sobre la tierra en aquellos días; y aun después, cuando los hijos de 
Dios se unieron a las hijas del hombre. Luego los hubo antes y después de aquellos días. Y 
aquella frase: Y engendraban para ellos, muestra claramente que antes de caer, los hijos de Dios 
no engendraban para sí mismos, esto es, no dominados por el placer de la carne, sino para Dios, 
sirviendo al deber de la procreación. No engendraban una familia para su orgullo propio, sino 
ciudadanos de la ciudad de Dios, enseñándoles como ángeles de Dios a poner en él su 
esperanza; como el que nació de Set, hijo de la resurrección, y puso su esperanza en invocar el 
nombre del Señor Dios en cuya esperanza habían de heredar los bienes eternos, y ser hermanos 
de los hijos de Dios junto con sus descendientes]193. 

 

b. ISIDORO DE SEVILLA: ETYMOLOGIAE 194 

III. Itaque haec vanitas magicarum artium ex traditione angelorum malorum in toto terrarum orbe 
plurimis saeculis ualuit. Per quandam scientiam futurorum et infernorum et vocationes eorum inventa 
sunt aruspicia, augurationes, et ipsa quae dicuntur oracula et necromantia.  

IV. Nec mirum de magorum praestigiis, quorum in tantum prodiere maleficiorum artes ut etiam Moisi 
simillimis signis resisterent, vertentes virgas in dracones, et aquas in sanguinem.   

VII. Quid plura, si credere fas est, de Pithonissa, ut prophetae Samuelis animam de inferni abditis 
evocaret, et vivorum praesentaret conspectibus; si tamen animam prophetae fuisse credamus, et non 
aliquam phantasmaticam ilusionem Satanae fallacia factam?   

VIII. Prudentius quoque de Mercurio sic ait (1 con. Symmach. 90): Traditur extinctas sumpto 
moderamine virgae  in lucem revocasse animas, ast alios damnasse neci. Et post paululum adiecit: 
Murmure nam magico tenues excire figuras, atque sepulchrales scite incantare favillas.  Vita itidem 
spoliare alios ars noxia novit.  

XII. Hidromantii ab aqua dicti. Est enim hidromantia in aquae inspectione umbras daemonum evocare, et 
imagines vel ludificationes eorum videre, ibique ab eis aliqua audire, ubi adhibito sanguine etiam inferos 
perhibentur sciscitari.  

XIII. Quod genus divinationis a Persis fertur adlatum. Varro dicit divinationis quattuor esse genera, 
terram, aquam, aerem et ignem. Hinc geomantiam, hidromantiam, aeromantiam, piromantiam dictam. 
XVI. Arioli vocati, propter quod circa aras idolorum nefarias preces emittunt, et funesta sacrificia 
offerunt, iisque celebritatibus daemonum responsa accipiunt.  

XVII. Haruspices nuncupati, quasi horarum inspectores dies enim et horas in agendis negotiis 
operibusque custodiunt, et quid per singula tempora observare debeat homo, intendunt. Hi etiam exta 
pecudum inspiciunt, et ex eis futura praedicunt.  

XVIII. Augures sunt, qui volatus avium et voces intendunt, aliaque signa rerum vel observationes 
inprovisas hominibus occurrentes. Idem et auspices. Nam auspicia sunt quae iter facientes observant.  

XIX. Dicta sunt autem auspicia, quasi avium aspicia, et auguria, quasi avium garria, hoc est avium voces 
et linguae. Item augurium, quasi avigerium, quod aves gerunt.  

XX. Duo sunt autem genera auspiciorum: unum ad oculos, alterum ad aures pertinens. Ad oculos scilicet 
volatus; ad aures vox auium.  

XXII. Astrologi dicti, eo quod in astris auguriantur.  

                                                             
193 Las traducciones del latín son propias, a menos que se especifique lo contrario.  
194 Libro VIII, Capítulo IX. 
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XXIII. Genethliaci appellati propter natalium considerationes dierum. Geneses enim hominum per 
duodecim caeli signa describunt, siderumque cursu nascentium mores, actus, eventa praedicare conantur, 
id est, quis quale signo fuerit natus, aut quem effectum habeat vitae qui nascitur.  

XXIV. Hi sunt qui vulgo Mathematici vocantur; cuius superstitionis genus Constellationes Latini vocant, 
id est notationes siderum, quomodo se habeant cum quisque nascitur.  

XXV. Primum autem idem stellarum interpretes magi nuncupabantur, sicut de his legitur qui in Evangelio 
natum Christum adnuntiaverunt; postea hoc nomine soli Mathematici.  

XXVI. Cuius artis scientia usque ad Evangelium fuit concessa, ut Christo edito nemo exinde nativitatem 
alicuius de caelo interpretaretur.  

XXVII. Horoscopi dicti, quod horas nativitatis hominum speculantur dissimili et diverso fato.  

XXIX. Salisatores vocati sunt, quia dum eis membrorum quaecumque partes salierint, aliquid sibi exinde 
prosperum seu triste significare praedicunt.  

XXX. Ad haec omnia pertinent et ligaturae execrabilium remediorum, quae ars medicorum condemnat, 
sive in praecantationibus, sive in characteribus, vel in quibuscumque rebus suspendendis atque ligandis.  

XXXI. In quibus omnibus ars daemonum est ex quadam pestifera societate hominum et angelorum 
malorum exorta. Unde cuncta vitanda sunt a Christiano, et omni penitus execratione repudianda atque 
damnanda. 

 

 [III. Y entonces esta vanidad de las artes mágicas floreció durante muchas generaciones en el 
mundo entero por la enseñanza de los ángeles malvados, mediante cierto conocimiento del 
futuro y la suma de los espíritus infernales. Sus invenciones son las adivinaciones, augurios, los 
llamados oráculos, y la nigromancia.  

IV. Y no hay milagro en la obra de los magos, cuyas artes de maldad alcanzaron tal 
perfección que hasta se resistieron a Moisés mediante maravillas parecidas a las suyas, 
convirtiendo gusanos en serpientes y el agua en sangre.  

VII. Pues debería, además, decir sobre la hechicera - si es correcto creerlo - cómo invocó el 
alma del profeta Samuel de los lugares secretos del infierno y le presentó a la vida - si es que 
creemos que fue el alma del profeta y no algún engaño fantástico creado por la prestidigitación 
de Satán.  

VIII. Prudencio, también, dice de Mercurio: Se dice que evocó las almas de los muertos 
hacia la luz por el poder de la varita que sostenía, y a otros les condenó a la muerte. Y un poco 
después añade: El arte maléfico puede convocar formas insubstanciales con su murmullo 
mágico y expresar encantamientos con las cenizas sepulcrales, y a otros puede privarles de la 
vida. / XII. Los hidromantes son llamados así por el agua. Pues es de la hidromancia el reunir 
las sombras de los demonios mirando en el agua, y ver sus retratos o burlas, y que nos digan 
algunas cosas, mientras se hace la pretensión de que en realidad, son los muertos los que son 
cuestionados con ayuda de la sangre. 

 XIII. Este tipo de adivinación se dice que fue introducida por los Persas. Varro dice que hay 
cuatro tipos de adivinación: por tierra, aire, agua, fuego; por ende la geomancia, hidromancia, 
aeromancia, y piromancia.  

XVI. A los Arioli se les llama así porque pronuncian perversas oraciones ante los altares de 
los ídolos y ofrecen sacrificios funerarios, y porque reciben respuestas de los demonios a 
cuentas de estos mismos rituales. 
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XVII. A los Haruspices se les llama así porque investigan las horas: se encargan de aquellos 
días y horas en los cuales los asuntos y otras obras podrían hacerse, y entienden lo que un 
hombre debe observar en un tiempo específico. Ellos inspeccionan el incremento del ganado y 
predicen el futuro. 

XVIII. Augurs, son aquellos que entienden los alborotos y vuelo de los pájaros, u otras 
señales u observaciones de cosas que predicen lo que le pasará a los hombres. Lo mismo ocurre 
con los auspicios. Los auspicios son observaciones hechos por aquellos que hacen un viaje.  

XIX. Se dice que los Auspices tienen apariencia de pájaros, y los augurios gustan del 
parloteo de las aves, eso es, las voces y lengua de los pájaros. El Augurio es casi avigerium, lo 
que hacen las aves.   

XX. Hay dos tipos de auspicios: uno concerniente a los ojos, el otro a los oídos. El vuelo 
atañe a los ojos, la voz de las aves atañe a los oídos.  

XXII. Los Astrólogos son llamados así, porque realizan augurios interpretando las estrellas.  

XXIII. Los Genethliaci se llaman de esta manera por su observación de los días natales. 
Exponen las natividades de los hombres de acuerdo a las doce constelaciones del cielo, y a 
través del curso de las estrellas se disponen a predecir los carácteres, obras y fortunas de los 
neonatos, eso es, bajo cuál signo ha nacido cada uno, y qué resultado tiene esto para la vida de 
aquel que ha nacido.  

 XXIV. Estos son aquellos a los que el vulgo llama matemáticos; cuyo tipo de superstición 
los Latinos llamaban constelaciones, esto es, la noción de las estrellas, las cuales se observan en 
términos de cuando alguien nació. 

XXV. Al principio a los intérpretes de las estrellas se les llamaba magos, como se lee de 
aquellos que anunciaron el nacimiento de Cristo en el Evangelio; después sólo tuvieron el 
nombre de matemáticos.  

XXVI. Un conocimiento de este arte fue permitido hasta que en el tiempo del Evangelio, 
Cristo nació, y después ninguno debía leer la natividad de nadie a partir del cielo. 

XXVII. Los horoscopólogos especulan las horas de la natividad de los hombres en términos 
de sus diferentes destinos]. 

 

c. GRACIANO: DECRETUM GRATIANI 195 

 

Secundo ponit multa genera magorum et incantatorum, et eorum etimologias. Tertio ponit quare tanta 
potestas diabolo data, ut homines sic seducat, quod fit ideo ut veritatem spernentes illudat hoc tunc non fit 
sine permissu Dei et dicit quare illi incantatores virgas suas in dracones convertebant. In secunda parte 
continent quod quodam obiiciebant Augustinus si pithonica divinatio errori magicae artis est deputanda 
qualiter pithonyssa Samuelem suscitavit ad colloquium regis Saulis. Cui obiectioni iundet Augustinus 
dicens illum non fuisse Samuelem, sed diabolum. Quod probat tribus romanibus vel autorictatibus, multa 
verba inferendo. In tertia parte obiicitur Augustinus sic: Si illi qui divini dicuntur ue faciunt incantationes, 
non habent aliquid propriae virtutis vel pontatis quod eveniunt quae dicunt? Et respondet Augustinus 
quod licet ea eveniant, tamen nullis eis credere debet qui a si sanitatem languidis conferre videantur: vel 

                                                             
195 Pars secunda, Causa XXVI, Cuestión V, Canon IV: Nec mirum. 
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infirmitatem sanis inferre totum fit permissione divina: ut appareat qualis fidei vel devotionis sint erga 
Deum, qui haec audiunt vident. Et ad hoc probandum inducit auctoritatem Deuteronomii. 

 

[La segunda cosa que Agustín enseña es los muchos tipos de magos y encantadores y sus 
etimologías. La tercera cosa que Agustín enseña es cómo tales poderes son dados a los 
demonios para que así seduzcan a los hombres, y para que estos sean engañados a rechazar la 
verdad, y esto no es hecho con el permiso de Dios, y dice por qué esos magos convirtieron a sus 
trabajadores en serpientes. En la segunda parte del capítulo están contenidas varias objeciones 
mencionadas por Agustín concernientes a la pitonisa196 y su adivinación y si derivó del error de 
las artes mágicas y cómo la pitonisa levantó el espíritu de Samuel para hablar con Saúl. A cuya 
objeción Agustín responde que: aquellos que se llaman a sí mismos adivinos o realizan 
encantamientos, no poseen ninguna virtud o poder por sí mismos y por ende nadie debe creerles. 
Ya que puede verse que la salud reemplaza la enfermedad, debe ser que Dios escucha y ve estas 
cosas y que debe darse devoción a Dios. Y esto se prueba por la autoridad del Deuteronomio]. 

 

Pars secunda, Causa XXVI, quaestio I, Canon IV: Si per sortiarias. 

Si per sortiarias atque maleficas occulto, sed numquam iniusto Dei iudicio permittente, et diabolo 
preparante concubitus non sequitur, hortandi sunt quibus ista eveniunt, ut corde contrito et spiritu 
humiliato Deo et sacerdoti de omnibus peccatis suis puram confessionem faciant, et profusis lacrimis, et 
largioribus elemosinis, et orationibus atque ieiuniis Domino satisfaciant, et per exorcismos ac cetera 
munia ecclesiasticae medicinae ministri ecclesiae tales, quantum annuerit Dominus, qui Abimelech et 
domum eius Abrahae orationibus sanauit, sanare procurent. Qui si forte sanare non potuerint, separari 
valebunt, sed post, quam alias nuptias expetierint, illis in carne viventibus, quibus iunctae fuerint, 
prioribus, quos reliquerant, etiamsi possibilitas concumbendi eis reddita fuerit, reconciliari nequibun. 

 

[Si el acto sexual no puede realizarse, sea por sortilegios o maleficios, más nunca por injusto 
permiso de Dios y con la ayuda del Diablo, aquellos a quienes les ocurra esto deben ser urgidos, 
con corazón contricto y espíritu humilde, a hacer una humilde confesión de todos sus pecados a 
Dios y al cura. Con profusas lágrimas de contrición, extensas donaciones caritativas, oraciones, 
y ayuno, puede que satisfagan a Dios. Mediante exorcismos y otras prácticas eclesiásticas, los 
ministros de la iglesia pueden ayudarles a encontrar la salud, así como la casa de Abimelech fue 
purificada por las oraciones de Abraham (Gen. 20: las mujeres de la casa de Abimelech no 
podían concebir). Si esto no funciona, la pareja podrá ser legítimamente separada. Pero, incluso 
si el poder de tener relaciones sexuales regresara a ellos, no podrán casarse con otros]. 

 

d. JACOBO DE VORÁGINE: LEGENDA AUREA197 

Justina virgo de civitate Antiochiae, filia sacerdotis idolorum, quotidie ad fenestram sedens Proclum 
diaconem evangelium legentem audiebat, a quo tandem conversa est. Quod cum mater patri in lecto 
retulisset et ambo dormivissent, Christus cum angelis apparuit iis dicens: venite ad me et dabo vobis 
regnum coelorum. Qui evigilantes statim cum filia se baptizari fecerunt.  

Haec ergo Justina virgo a Cipriano plurimum molestata ipsum tandem ad fidem convertit. Ciprianus 
enim a sua pueritia magnus exisliterat: nam cum septem annorum esset, a parentibus diabolo consecratus 
                                                             
196 Samuel 1: 28. Referencia a la Bruja de Endor. 
197 La vida de Santa Justina. 
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est. Hic igitur magicae arti inserviebat et matronas in iumenta convertere videbatur et multa alia praestigia 
exercebat. Ardens igitur in amore Justinae virginis ad magicas artes se contulit, ut ipsam pro se vel pro 
viro quodam Acladio, qui similiter in eius amorem exarserat, posset habere. Advocat igitur daemonem, ut 
ad se veniat et Justinam per eum valeat habere. Adveniens daemon dixit ei: quid me vocasit? Cui 
Ciprianus: amo virginem de Galilaeis; potesne facere, ut ipsa habeam et voluntatem meam secum 
perficiam? Cui daemon: ego, qui hominem de paradiso eiicere potui, Cain fratem suum occidere 
procuravi, Judaeos Christum occidere feci, homines perturbavi, et non potero facere, ut unam puellam 
habeas et ea iuxta tuum placitum fruaris? Unguentum hoc accipe et circa domum eius de foris sparge et 
ego superveniens cor eius in tuum amorem incendam et tibi eam assentire compellam. Sequenti nocte 
daemon ad eam ingreditur et cor eius ad amorem illicitum incitare conatur. Quod illa sentiens devote se 
domino commendavit et totum corpus suum signo crucis munivit. Ad signum autem sanctae crucis 
diabolus territus fugit et ad Cirprianum veniens ante eum stetit. Cui Ciprianus dixit: quare non adduxisti 
ad me virginem illam? Cui daemon: vidi in ea quoddam signum et contabui et omnis virtus in me defecit. 
Ciprianus autem eum dimisit et fortiorem vocavit. Cui daemon: audivi tuam iussionem et vidi illius 
impossibilitatem, sed ego emendabo et tuam complebo voluntatem; aggrediar eam et cor eius vulnerabo 
in amorem libidinis et ea iuxta desiderium tuum perfrueris. Ingrediens igitur diabolus nitebatur ei 
persuadere et animal eius ad amorem illicitum inflammare. Illam autem se Deo deuote recommendans 
signo crucis omnem tentationem repulit et insufflans in daemonem protinus eum abiecit, daemon autem 
confussus abiit et aufugit et ante Ciprianum stetit. Ad quen Ciprianus: et ubi est virgo, ad quam te 
transmisi? Et daemon: victum me fateor, et qualiter, dicere permitesco; quoddam enim signum terribile iu 
ea vidi et continuo robur omne amisi. Tunc Ciprianus eum deridens dimisit et ipsum principem 
daemonum advocavit, cumque venisset, ad eum dixit: quae est virtus vestra tam modica, ut vincatur ab 
una puella? Dixit daemon: ecce egrediens variis febribus eam vexabo et animuum eius ardentius 
inflammabo et totum corpus eius vehementi ardore respergam et freneticam illam faciam et varia sibi 
fantasmata offeram et media nocie eam adducam tibi. Tunc diabolus in speciem unius virginis se 
transfiguravit et ad virginem veniens dixit: ecce ad te venio, quia tecum in castitate vivere concupisco, 
verumtamen dic, quaeso te, quaenam certaminis nostri merces erit? Cui sancta virgo respondit: merces 
quidem multa, labor modicus. Dixit ei daemon: quid est ergo, quod Deus praecepit, crescite et 
multiplicamini et replete terram? Timeo ergo, bona socia, quod, si in virginitate manserimus, verbum Dei 
irritum faciemus et velut contemnentes et inobedientes in grave iudicium decidemus, et unde videbamur 
sperare praemium, et grave incurremus tormentum.  

Coepit autem cor virginis gravibus coginationibus per immissionem daemones concuti et ardore 
concupiscentiae fortius inflammari, adeo ut iam surgens abire vellet. Tunc sancta virgo ad se reversa et 
quis esset, qui secum loqueretur, intelligens continuo se cruce munivit et in diabolum sufflans ipsum 
instar cerae protinus liquefecit et ab omni tentatione statim liberatam se sensit. Postmodum diabolus in 
speciem iuvenis pulcherrimi se transfiguravit et thalamum eius ingredients, cum ipsa in lectulo iaceret, 
impudenter in eius lectulum prosilvit et in eius amplexus ruere voluit. Quod videns Justina et malignuum 
spiritum adesse cognoscens mox sognum crucis edidit et instar cerae diabolum liquefecit. Tunc diabolus 
permittente Deo febribus eam fatigans et plures cum gregibus et armentis occidens maximam 
mortalitatem in tota Antiochia futuram per daemoniacos praedicebat, nisi Justina coniugio consentiret. 
Qua protper tota civitas morbo languens ad ianuam parentum Justinae convenit clamans, ut Justina 
coniugio traderetur et sic civitatem a tanto periculo liberarent. Sed cum Justina nullatenus consentiret et 
ex hoc mortem eidem omnes minarentur, septime anno mortalitatis ipa po iis oravit et omnem 
pestilentiam propulsavit. Videns diabolus, quod nihil proficeret, in forman Justinae se transmutavit, ut 
famam Justinae pollucret, et Ciprianus deludens se Justinam ad se adduxisse jactabat. Pergens igitur 
diabolus ad Ciprianum in specie Justinae ad ipsum concurrit et eum, quasi quae eius amore langueret 
osculari voluit. Quam Ciprianus videns et Justinam esse credens gaudio repletus ait: bene venisti, Justina 
omnium feminarum decora. Mox ut Ciprianus nomen Justinae nominavit, diabolus nomen illud ferre non 
potuit, sed ad eius prolationem instar fami statim evanuit. Quapropter Ciprianus delusum se viden tristis 
remansit, unde et amplius in amorem Justinae aestuans ad ostium virginis diu vigilavit et quandoque in 
feminam quandoque in avem, ut videbatur, neque femina neque avis, sed Ciprianus protinus apparebat. 
Acladius quoque arte diabolica mutatus in passerem cum ad fenestram Justinae volasset, mox ut virgo 
eum adspexit, non passer, sed Acladius apparuit angustiarique nimis coepit ac tremere, quia nec fugere 
poterat nec salire. Timens vero Justina, ne caderet et creparet, eum per scalam deponi feci et admonens, ut 
a sua vesania cessaret, ne iuxta leges tamquam maleficus puniretur. Ista omnia secundum figmenta 
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diabolica ad quandam apparentiam fiebant. Victus igitur per omnia diabolus ad Ciprianum rediit et ante 
cum confusus stetit. Cui dixit Ciprianus: numquid et tu victus es? Quae est, miser, virtus vestra, ut unam 
puellam non possitis vincere nec in cam potestatem habere, sed e converso ipsa vos vincat et tam 
miserabiliter vos prosternat? Dic tamen mihi, obsecro, in quo est eius tam maxima fortitudo? Cui daemon 
ait: si mihi iuraveris, ut a me nequaquam recedas, virtutem eius vitoriae tibi pandam. Cui Ciprianus: per 
quid tibi iurabo? Cui daemon: iura mihi per virtutes meas magnas, quod a me nunquam discedas. Dicit ei 
Ciprianus: per virtutes tuas magnas tibi juro, quod a te nunquam discedam. Tunc diabolus quasi securus 
ei dixit: puella illa signum crucifixi edidit et statim contabui et omnem virtutem amisi et quasi cera a 
facie ignis effluxi. Dixit ei Ciprianus: ergo crucifixus maior te est? Et daemon: utique maior omnibus est 
et nos et omnes, quos hic decipimus, tradet igni inextinguibili cruciandos. Cui Ciprianus: ergo et ergo 
amicus debeo fieri crucifixi, ne tantam aliquando ponem incurram. Cui diabolus: iurasti mihi per virtutes 
mei exercitus, per quas nemo periurare valet, quod a me nunquam discederes. Ad quem Ciprianus: te et 
omnes fumigantes tuas virtutes contemno et tibi et omnibus diabolis tuis abrenuntio et crucifixi salutari 
me signo munio. Statimque ab eo diabolus confusus discessit. Tunc Ciprianus ad episcopum ivit. Quem 
videns episcopus et credens, eum venisse, ut christianos in errorem mitteret, ait ei: sufficiant tibi, 
Cipriane, hi qvi fortis sunt; hihil enim poteris adversus ecclesiam Dei, invicta est enim virtus Christi. Cui 
Ciprianus: certus sum, quia invicta est virtus Christi, narransque, quae sibi acciderant, ab eo se baptizari 
fecit. Qui postmodum tam in scientia, quam in vita valde proficiens mortuo episcopo ipse in episcopum 
ordinatus est, beatam vero virginem Justinam in monasterio posuit et multis sacris virginibus eam ibidem 
in abbatissam praefecit. Sanctus autem Ciprianus martiribus epistolas saepe mittebat et eos in certamine 
roborabat. Comes autem regionis illius audiens famam Cipriani et Justinae eos ad se praesentari fecit et, 
an sacrificare vellent, requisivit. Qui dum in fide Christi persisterent firmi, iussit eos in sartaginem 
plenam cera, pice et adipe poni, quae tamen iis mirum refrigerium praestitit nec aliquod supplicium 
irrogavit. Sacerdos autem idolorum praefecto dixit: iubeas me ante sartaginem stare et confestim uincam 
omnem virtutem eorum. Cum ergo iuxta sartaginem venisset, dixit: magnus es Deus Hercules et pater 
Deorum Jupiter! Et ecce continuo de sartagine ignis exivit et penius eum consumsit. Tunc Ciprianus et 
Justina de sartagine extrahuntur et data super cos sententia pariter decollantur.  

 

[La virgen Justina nació en Antioquia, la hija de un sacerdote pagano. Sentándose en su ventana 
todos los días, escuchaba al diácono Proclo leyendo el Evangelio y al tiempo fue convertida por 
él. Su madre le dijo a su padre sobre ello mientras yacían en la cama, y cuando se durmieron, 
Cristo, acompañado por ángeles, se les apareció y les dijo: Venid a mí, y os daré el reino de los 
cielos. Tan pronto estuvieron despiertos, se hicieron bautizar junto con su hija.  

Esta virgen Justina había sido perseguida por mucho tiempo por un cierto Cipriano, y al 
final ella le convirtió a la fe. Cipriano había sido un mago desde la niñez: cuando tenía siete 
años, sus padres le consagraron al diablo. Él practicaba las artes de la magia, siendo visto a 
menudo convirtiendo mujeres en bestias peligrosas y realizando muchas otras maravillas. Se 
enamoró de Justina, y puso su magia a trabajar y así tenerla para él o para un hombre llamado 
Acladio, quien también sentía lujuria por ella. Entonces, invocó al demonio para que viniera a él 
y le permitiera ganarse a la virgen. El demonio vino y le preguntó: ¿Por qué me habéis 
llamado? Cipriano le contestó: Amo a una doncella que pertence a la secta Galileana. ¿Podéiss 
hacer posible para mí, tenerla y hacer mi voluntad con ella? El demonio: Yo pude expulsar al 
hombre del paraíso, induje a Caín a matar a su hermano, causé que los Judíos asesinaran a 
Cristo, ¡he traído todo tipo de desorden entre los hombres! ¿Cómo no podría dejaros tener una 
mera muchacha y hacer lo que queráis con ella? Tomad este ungüento y esparcidlo alrededor 
de las afueras de su casa, y yo vendré a encender su corazón de amor por vos, y obligarla a que 
os obedezca. La noche siguiente, el demonio vino a Justina e intentó despertar un amor ilícito en 
su corazón. Sintiendo lo que ocurría, se encomendó devotamente al Señor y cubrió todo su 
cuerpo con la señal de la Cruz. Viendo aquella señal, el demonio huyó aterrorizado y fue y se 
apareció ante Cipriano. ¿Por qué no me habéis traído a la doncella? Preguntó Cipriano. Ví 
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cierta señal en ella, respondió el demonio, y me debilité y todo poder me abandonó. Cipriano 
despachó ese demonio y llamó a otro más fuerte. Éste le dijo a Cipriano: Escuché vuestras 
órdenes y ví por qué el otro no pudo hacer nada, pero lo haré mejor y llevaré a cabo vuestra 
voluntad. Iré a ella y heriré su corazón con un amor lujurioso, y la disfrutaréis como deseáis. 
Así que el demonio fue donde Justina e hizo lo mejor para ganársela y encender su corazón con 
lujurioso deseo. Pero de nuevo, Justina se encomendó devotamente a Dios, luego sopló sobre el 
demonio, y le apartó. El espíritu se marchó confundido y voló ante Cipriano. Cipriano: ¿Dónde 
está la virgen que os mandé a buscar? El demonio: Admito que estoy derrotado, y me da temor 
decir cómo; ví cierta señal terrible en ella y de una vez, perdí toda mi fuerza. Cipriano le 
reprendió y le mandó a irse. Luego invocó al príncipe de los demonios y, cuando éste vino, le 
dijo: ¿Cuál es este poder vuestro, tan débil, que una mera muchacha puede superarlo? Dijo del 
demonio: Iré a visitarla y la perturbaré con varias fiebres. Encenderé su espíritu con una 
pasión más ardiente y esparciré espasmos calientes por su cuerpo. La volveré furiosa y 
colocaré temerosos fantasmas ante sus ojos. Y en medio de la noche, la traeré ante vosotros.  

Luego el demonio se dió a sí mismo la apariencia de una joven mujer y fue donde Justina, 
diciendo: He venido ante vosotros porque quiero vivir en castidad, pero os ruego me digáis, 
¿cuál será la recompensa de nuestro esfuerzo? La santa virgen respondió: La recompensa es 
grande, la labor ligera. Entonces, dijo el demonio, ¿qué hay del comando de Dios, de 
incrementar y multiplicarse y llenar la tierra? Temo, mi buena amiga, que si persistimos en 
nuestra virginidad, nulificaremos la palabra de Dios. Por menospreciar y desobedecer 
traeremos un doloroso jucio sobre nosotras, y mientras esperábamos una recompensa, 
incurriremos en el tormento. La virgen comenzó a tener serias dudas, inducida por el demonio, 
y se se sintió fuertemente sacudida por el calor de la conscupiscencia, tanto que se levantó y 
estuvo a punto de salir. Pero volvió a sus sentidos y reconoció quién era el que le hablaba, así 
que se escudó con la señal de la Cruz y sopló sobre el demonio, causándole que se derritiera 
como una vela. Allí mismo, se sintió liberada de toda tentación.  

A continuación el demonio se transformó en un joven y atractivo hombre, y entró en la 
habitación en donde Justina yacía en la cama. Sin vergüenza, se metió en su cama e intentó 
envolverla en su abrazo. Esto hizo que Justina reconociera la presencia de un espíritu maligno, 
así que rápidamente hizo la señal de la Cruz, y de nuevo el espíritu desapareció. Luego, Dios 
permitiendo, el demonio debilitó su fuerza con fiebres, y asesinó a mucha gente junto con sus 
rebaños y manadas. También hizo que las personas poseídas predijeran que una gran ola de 
muerte se cerniría sobre Antioquia a menos que Justina consintiera casarse. Por esta razón, toda 
la ciudadanía, azotada como estaban por la enfermedad, se reunió a las puertas de sus padres y 
demandó que Justina fuera dada en matrimonio para que la ciudad fuera liberada de esta gran 
pena. Pero Justina se rehusó absolutamente, y todos estaban bajo amenaza de muerte, pero en el 
séptimo año de la plaga ella rezó por ellos y les sacó de la pestilencia.  

Ahora el demonio, viendo que no estaba haciendo avances, se cambió a sí mismo para 
parecerse a Justina y así ensuciar su buen nombre, y engañó a Cipriano, alardeando que le 
traería a Justina. Entonces, esta vez viéndose como la virgen, fue corriendo ante Cipriano como 
si estuviera desmayándose de amor por él y queriendo besarle. Cipriano, pensando por supuesto 
que era Justina, estaba sobrecogido de regocijo y le dijo: ¡Bienvenida, Justina, la más adorable 
de las mujeres! Pero en el minuto en que pronunció el nombre de Justina, el demonio no pudo 
soportarlo y se desvaneció en una humareda. Cipriano, lamentando haber sido engañado, 
suspiraba con más ardor por Justina y tomó por verla en su puerta. A veces se cambiaba a sí 
mismo con magia por una mujer, a veces por un pájaro, pero cuando se acercaba a esa puerta, ya 
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no se veía como una mujer o un pájaro: era Cipriano. Acladio también, fue cambiado por arte 
diabólica en un cuervo y voló a la ventana de la virgen, pero tan pronto como ella le miró, él ya 
no era un cuervo sino Acladio, y se sintió asustado y atrapado porque no podía ni volar ni saltar 
de tal altura. Justina temió que pudera caerse y romperse en pedazos, así que mandó a bajarle 
con una escalera y le advirtió que renunciara a su loca aventura o sería castigado por romper la 
ley de traspasar.  

Todas estas apariciones, claro, no eran más que artificios maléficos, y ninguno de ellos 
sirvió para el propósito del demonio; así que, derrotado y confuso, volvió ante Cipriano. 
Cipriano le dijo: Así que vos también habéis sido derrotado. ¿Qué clase de poder tenéis, 
desgraciado, que no podéis superar a una simple muchacha o tener control alguno sobre ella? 
Al contrario, ella os derrota a todos y os deja por debajo. Pero decidme una cosa, os ruego: 
¿de dónde viene su más grande fortaleza? El demonio respondió: Si juráis nunca abandonarme, 
os revelaré el poder detrás de su victoria. Cipriano: ¿Por qué debería jurar? El demonio: 
Juradme por mis grandes poderes que nunca me abandonaréis. Cipriano: Por vuestros grandes 
poderes, juro que nunca os abandonaré. Ahora el demonio, estando seguro, le dijo a Cipriano: 
Esa joven mujer hizo la señal de la Cruz, y de una vez toda mi fuerza se desvaneció. No pude 
hacer nada, y como la cera derritiéndose en el fuego, me derretí. Cipriano: ¿Entonces el 
Crucificado es más fuerte que vosotros? El demonio: Más grande que todos. Y todos nosotros y 
a quienes engañamos les vuelve para ser atormentados e un fuego que nunca se apaga. 
Cipriano: Entonces yo también debería volverme amigo del Crucificado, para no incurrir en tan 
terrible castigo. El demonio: Me habéis jurado por el poder de mi ejército, por el que nadie 
puede jurar en vano, que nunca me abandonaríais. Cipriano respondió: Os detesto a vosotros y 
a todos vuestros demonios, y me armo con la señal salvadora del Crucificado. E 
instantáneamente, el demonio huyó en confusión.  

Entonces Cipriano fue donde el obispo. Cuando el obispo le vió, supuso que había venido a 
guiar a los Cristianos al error, y le dijo: Estad satisfecho, Cipriano, con desorientar a aquellos 
que no son de la fe. No podéis hacer nada en contra de la Iglesia de Dios, pues el poder de 
Cristo es inconquistable. Cipriano: Estoy seguro de que el poder de Cristo no puede ser 
conquistado. Y le dijo al obispo todo lo que le había ocurrido, e hizo que le bautizara. Desde 
entonces Cipriano hizo un gran progreso en el conocimiento y la santidad de la vida, y cuando 
el obispo murió, Cipriano fue ordenado a tomar su lugar. Estableció a la santa virgen Justina en 
un monasterio y le hizo abadesa de muchas santas vírgenes. San Cipriano mandaba a menudo 
cartas a los mártires y les fortalecía en sus dificultades. 

El prefecto de la región escuchó el renombre de Cipriano y Justina y les hizo traer ante él. 
Les preguntó si estaban dispuestos a sacrificarse a los ídolos. Cuando ellos persistieron 
firmemente en la fe de Cristo, ordenó que fueran colocados en un caldero ardiente lleno de cera, 
brea y grasa, pero ésto solo les refrescó y no les infligió dolor alguno. Entonces, un sacerdote de 
los ídolos le dijo al prefecto: Comandadme a pararme frente al caldero, y desharé todos sus 
poderes. Se acercó al caldero y dijo: Grande sóis, oh Dios Hércules, y vosotros, Júpiter, padre 
de los dioses. Y he allí, el fuego salió y consumió al sacerdote. Cipriano y Justina fueron 
sacados del caldero, sentenciados, y decapitados juntos].  

 

e. NICOLÁS EIMERIC: DIRECTORIUM INQUISITORUM 198 

                                                             
198 Pars II, quaest. XLIII: 339 – 342. 
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Quadragesimatertia quaestio est: Daemones invocantes, an tanquam sortilegi, vel tanquam haeretici 
seu suspecti de heresi sint habendi sic, quod Inquisitoris haereticorum iudicio sunt subiecti? 

2. In praedictis enim et aliis nonnullis libris, et Inquisitionibus apparet, quod quidam daemones 
invocantes, manifeste exhibent honorem latrie demonibus invocatis utpote eis sacrificando: adorando: 
orationes execrabiles effudendo; se daemonibus devovendo obedientiam promittendo aliquid se facturos 
pro daemonibus afferendo: per talem damonem iurando per nomen alicuius superioris demonis istum 
quem invocant adiurando; laudes demonum vel cantus in eius reverentiam promendo genuaflectendo, 
prostrationes faciendo: castitate pro daemonis reverentia, vel monito observando ieiunando, vel carmem 
suam alias macerando, vestibus nigris vel albis pro daemonis reverentia, et artis monito induendo, per 
characteres et signa et ignota nomina obsecrando, luminaria accedendo, thurificando: de ambra, ligno 
aloes, et similibus aromaticis et subfumigando: aves, vel animalia alia immolando, sanguinem proprium 
ex se emittere procurando, aves vel animalia, seu corum partes comburendo sal in ignem mittendo, 
holocaustum de quouis faciendo. Omnia n. praedicta, et quamplura alia nefaria in praedictis inveniuntur a 
daemonibus consultata et concupita in quibus omnibus, et quolibet praedictorum honor latriae, si 
praedicta bene considerentur, daemonibus exhibetur. Si n. bene antique et novae legis sacrificia Deo 
exhibita contemplentur, illico invenientur, quod supradicta non demonibus, sed Deo sunt solummodo 
tanquam vera sacrificia ex hibenda. Ecce primus modus daemones invocandi, vel advocandi. Et isto modo 
sacerdotes Baal ipsum invocabant; sanguinem proprium et animalia offerendo, ut legitur iv. Reg., 18 cap. 

3. Quidam autem daemones invocantes, exhibent demonibus invocatis non honorem latriae, sed 
duliae, utpote nomina daemoniorum inter nomina spirituum Beatorum vel Sanctorum in suis, quibusdam 
nefariis orationibus miscendo, mediatores in illis orationibus a Deo exaudiendis ponendo cereos 
accendendo: et Deum per oerum nomina vel merita obsecrando. Haec .n. praedicta et multa alia 
execrabilia in praedictis libris inveniuntur conscripta; atque in quibus honor duliae daemonibus exhibetur. 
Si .n. modus Sanctos exorandi ab Ecclesia institutus diligentius contempletur, videbitur quod praedicta 
non sunt daemonibus, sed Sanctis et Beatis spritibus exhibenda. Ecce secundus modus daemones 
invocandi. Et isto modo Sarraceni invocant Machometum tanquam Dei sanctum et nonnulli Begardi 
fratem Petrum Ioannem, et alios per Ecclesiam condemnatos.  

 

[Parece para los inquisidores de los libros antes mencionados y de otros libros, que ciertos 
invocadores de demonios muestran abiertamente el honor de latria al demonio que invocan, 
tanto como se sacrifican para ellos, les adoran, ofrecen horribles oraciones, les hacen un voto de 
servicio, les prometen obediencia, y de otras formas se comprometen a los demonios; jurando 
por el nombre de algún demonio superior al cual invocan. Celebran voluntariamente alabanzas 
al demonio o cantan canciones en su honor y hacen genuflexiones o se postran ante él. Observan 
castidad por la reverencia para el demonio o se abstienen ante sus instrucciones, o laceran su 
propia carne. Por reverencia para el demonio, o por su instrucción, visten de blanco o negro. Le 
adoran por señales y caracteres y nombres desconocidos. Encienden velas o incienso o especies 
aromáticas. Sacrifican animales y aves, cogiendo su sangre como agente curativo, o les queman, 
echando sal en el fuego y haciendo un holocausto de esta manera. Todas estas cosas y muchas 
otras cosas malvadas se encuentran consultando y deseando cosas de los demonios, todas en 
cuyo y cual fuere el honor de latria, si las cosas anteriores son consideradas inteligentemente, se 
muestran claramente a los demonios. Si, notad bien, se consideran los sacrificios a Dios de 
acuerdo con la antigua y nueva ley, se encuentra que estos actos son verdaderos sacrificios solo 
cuando se exhiben ante Cristo, y no a los demonios. Esto entonces, es el caso con la primera 
categoría de aquellos que invocan o hablan en nombre de los demonios... Y por esta manera los 
curas invocaban a Baal, ofreciéndole su propia sangre y la de animales, como se lee en 4. Reyes, 
18. 

Ciertos otros invocadores muestran a los demonios que invocan no sólo el honor de latria, 
sino el de dulia, pues insertan en sus malvadas oraciones los nombres de los demonios junto con 
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los de los bendecidos o los santos, haciéndoles mediadores en sus oraciones escuchadas por 
Dios. Hacen reverencia ante imágenes de cera, adorando a Dios por sus nombres o cualidades. 
Estas cosas y muchas otras cosas malvadas se encuentran descritas en los libros ya mencionados 
en los cuales el honor de dulia se le muestra a los demonios. Si, indudablemente, se consideran 
los medios de orar a los santos que la iglesia ha instituido con diligencia, se verá claramente que 
estas oraciones deben decirse, no a los demonios, sino sólo a los santos y bendecidos. Esto 
entonces, es el caso de la segunda categoría de aquellos que invocan a los demonios. Y en esta 
manera, los Sarracenos invocan a Mohammed así como a Dios y a los santos, y ciertos 
Begardos invocan a Pedro Juan y otros condenados por la iglesia].  

 

f. JOHANNES NIDER: FORMICARIUS 199  

Nam in oppido Boltingen Lausanensis dioecesis quidam dictus Stedelen grandis maleficus captus per 
praefatum Petrum iudicem loci, qui fatebatur, se in certa domo, ubi vir et uxor simul manebant, per sua 
maleficia succesive in utero uxoris praefatae septem circiter infantes occidisse, ita ut semper aborsum 
faceret in femina annis multis. Simile fecit in eadem domo omnibus pecoribus fetosis, quorum nullum 
vivum partum edidit in eisdem annis, prout rei eventus probavit. Cumque antedictus nequam 
quaestionaretur, an in his et qualiter reus esset, facinus apervit, dicens, subter limen ostii domus se 
lacertam posuisse, et si amoveretur, foecunditatem inhabitantibus restituendam praexidit. Cum autem 
serpens ille quaereretur sub limitne, nec inveniretur, quia in pulverem fotassis redactus erat, pulveres seu 
terram desuper positam asportabant, et in eodem anno uxori et omnibus iumentis domus fecunditas 
restituta est. Praefacto autem torto non sponte fatebatur, et demum per praedictum iudicem ignibus 
traditus est. 

Deinde antefato inquisitore mihi referente hoc anno percepi, quod in Lausanensi ducatu quidam 
malefici in certam concionem venerunt et opere eorum visibiliter daemonem in assumpta imagine 
viderunt hominis. Cui discipulus necessario dare habebat fidem de abnegando christianismo, de 
eucharistia nunquam adoranda et de calcando super crucem, ubi latenter valeret.  

Fuir insuper fama communis, dicto Petro iudice mihi referente, quod in terra Bernensium tredecim 
infantes devorati essent intra pauca tempora a maleficis, quam obrem etiam publica iustitia satis dure 
exarsit in tales parricidas. Cum autem Petrus quaesivisset a quadam capta malefica, per quem modum 
infantes comederent, illa respondit: Modus iste est; nam infantibus nondum baptisatis insidiamur vel 
etiam baptisatis, praesertim si signo crucis non muniuntur et orationibus, hos in cunabulis vel ad latera 
iacentes parentum ceremoniis nostris occidimus, quos postuam putandur oppressi esse vel aliunde mortui, 
de tumulis clam furto recipimus, in caldari decoquimus, quousque euulsis ossibus tota pene earo efficiatur 
sorbilis et potabilis. De solidiori huius materia unguentum facimus nostris voluntatibus et artibus ac 
transmutationibus accomodatum; de liquidiori vero humore flascam aut utrem replemus, de quo is qui 
potatus fuerit, additis paucis cerimoniis, statim conscius efficitur et magister nostrae sectae. 

Modum autem eundem alius iuuenis maleficus captus et incineratus, tandem licet ut credo vere 
penitens, distinctius reservavit, qui manus dicti Petri iudicis una cum uxore malefica impersuasibili paulo 
antea evaserat. In Bernensium namque iudicio captos dictus iuvenis cum uxore, et ab eadem in distinctam 
turrim positus, dixit: "Si meorum facinorum veniam consequi possem, omnia quae de maleficiis scio, 
libens patefacerem. Mori enim video me oportebit". Cumque per literatos, si vere peniteret, audisset, se 
veniam consequi posse omnimodm, tunc laete se morti obtulit et modos primaevae infectionis ostendit. 
Ordo, inquit, talis est, quo etiam seductus sum: Oportet primo, ut dominica die, antequam aqua benedicta 
sonsecratur, ecclesiam introire morx futurum discipulum cum magistris, et ibi abnegare coram eis 
Christum, eius fidem, baptisma et universalem ecclesiam, deinde homagium praestare magisterulo, id est, 
parvo magistro, (ita enim daemonem et non aliter vocant). Postremo de utre bibit supradicto, quo facto 
statim se in interioribus centit imagines nostrae artis concipere et retinere ac principales ritus huius sectae. 
In hunc modum seductus sum et uxor mea, quam tantae pertinaciae credo, ut potius incendium sustineat, 
quam miminam fateri velit veritatem. Sed heu, ambo rei sumus. Sicut dixit iuvenis, ita reperta est per 
                                                             
199 Lib. III. En: Joseph Hansen, Quellen, 91 – 94.  
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omnia veritas. Nam praeconfessus iuvenis in magna contritione mori visus est, uxor vero testibus convicta 
veritatis nec in ipsa tortura fateri voluit, nec in morte, sed incendio praeparato per lictorem eidem verbis 
pessimis maledixit, et sic incinerata est.  

Capitulum 4: 

(...) Quorum primus auctor fuit quidam Scavius dictus, qui publice de hoc gloriari audebat, quod 
quandocunque vellet, ipse se in imnium suorum aemulorum oculis velut murem facere valeret et dilabi a 
manibus inimocorum suorum lethalium, et ita capitalibus inimicorum suorum manibus saepe, ut dicitur, 
evasit. Sed cum terminum suae malitiae divina iustitia facere voluit, tandem per hostes suos in stuba 
quadam prope fenestram quandam sedere explorabatur caute; quo in loco, cum nullum de sibi 
insidiantibus suspectum haberet, per fenestram gladiis et hastis inopinate transfixus est, et ob sua facinora 
mortuus ibi miserabiliter. Hic tamen sue fraudis commenta discupulo, qui Hoppo vocabatur, reliquit. Et 
idem supradictum Staedelin in maleficiis magistrum fecit. 

Sciverunt hi duo, quando sibi placuit, tertiam partem fimi, feni vel frumenti, aut cuiusque rei de vicini 
agro nemine vidente ad proprium agrum deferre, grandines vastissimas et auras laesivas cum fulminibus 
procurare, in aspectu parentum iufantes prope aquam ambulantes in ipsam nullo vidente proiicere eos, 
sterilitatem in hominibus et iumentis efficere, in rebus et corporibus proximos laedere, equos sub 
insessoribus, si strepam ascendenti tenerent, phreneticos facere, de loco ad locum per aera, ut putabant... 

 

[En el pueblo de Boltingen en la diócesis de Lausanne, vivía un hombre llamado Stadelin, un 
gran brujo, quien fue arrestado por el mismo Señor Pedro, el juez del distrito. Stadelin había 
entrado en la casa donde vivían un hombre y una mujer, y por su brujería mató a siete infantes 
sucesivos en su vientre. En el mismo hogar asesinó los fetos de ovejas, para que por siete años 
no naciera ninguna oveja para ellos. Cuando se le preguntó cómo lo hizo, dijo que colocó cierto 
tipo de lagartija bajo el umbral de la casa y si la removía, la fecundidad les sería devuelta. 
Cuando alguien intentó buscar la serpiente y no la encontró, esto fue porque había sido reducida 
a polvo, y el polvo fue esparcido en la tierra bajo el umbral, y cuando fue removida, en el 
mismo año la fertilidad le fue devuelta a todos los animales del hogar. Estas confesiones fueron 
extraídas de él con tortura y no dadas espontáneamente. Y fue enviado a la hoguera por el 
mismo juez. 

El mismo inquisidor me dijo que en el ducado de Lausanne ciertos brujos incluso devoraban 
sus propios hijos. Estos brujos se reunían en cierto lugar, y cuando sus hazañas eran realizadas 
veían el demonio aparecer visiblemente en la forma de un hombre. Los discípulos entonces 
tenían que renegar del cristianismo, prometer no adorar nunca la eucaristía, y pisotear el 
crucifijo bajo sus pies. 

También era conocido en la comunidad. El juez Pedro me dijo que en el territorio Bernés 
trece infantes fueron devorados por brujos en un corto tiempo. La justicia pública se fortaleció 
en contra de estos parricidas. Cuando Pedro le preguntó a una bruja capturada cómo devoraron a 
estos infantes, ella respondió que el método es éste: Con infantes sin bautizar, o incluso con los 
que han sido bautizados pero no están protegidos por la señal de la cruz y por oraciones, les 
matamos con nuestras ceremonias en sus cunas, o cuando yacen en cama junto a sus padres, 
para que piensen que han sido aplastados o han muerto de alguna otra forma natural. Entonces 
les removemos secretamente de sus tumbas y les cocinamos en un caldero hasta que su carne, 
cocinada y separada de los huesos, es convertida en un líquido poderoso. De los sólidos de este 
material hacemos cierto ungüento que es útil para nuestros deseos, artes, y transformaciones. 
Con los líquidos llenamos unos contenedores, y de esto, con algunas ceremonias adicionales, 
cualquiera que beba inmediatamente se convierte en miembro y maestro de nuestra secta. 
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El mismo procedimiento fue descrito con más claridad por otro joven, arrestado y quemado 
como brujo, aunque, creo yo, verdaderamente penitente, quien más temprano, junto con su 
esposa, una bruja invencible ante la persuasión, escapó de las garras del mencionado juez, 
Pedro. Dicho joven,  siendo otra vez acusado en Bern con su esposa, y colocado en una prisión 
diferente a la de ella, declaró: Si puedo obtener absolución por mis pecados, confesaré 
libremente todo lo que sé sobre brujería, pues veo que espero la muerte. Y cuando estuvo 
asegurado por los sabios que, si de verdad se arrepintiera, ciertamente podría obtener absolución 
de sus pecados, entonces se entregó contento a la muerte, y reveló los métodos de la infección 
primitiva. 

La ceremonia, dijo, de mi seducción fue así: Primero, en un domingo antes de que se 
consagre el agua bendita, el futuro discípulo y sus maestros deben entrar en la iglesia, y allí en 
su presencia debe renunciar a Cristo y su fe, el bautismo, y la iglesia universal. Luego, debe 
rendir homenaje al magisterulus, eso es, al pequeño maestro (por esto, y no de otra forma, le 
llaman el diablo). Después bebe del mencionado frasco, y hecho esto, inmediatamente se siente 
para concebir y guardar en sí mismo una imagen de nuestro arte y de los rituales principales de 
esta secta. De ésta manera fui seducido, y también mi esposa, quien creo de gran persistencia 
para soportar las llamas en vez de confesar  el mínimo ápice de verdad, pero ¡alas!, ambos 
somos culpables. Lo que había dicho el joven en todo respecto fue verdadero. Pues, después de 
la confesión, el joven fue visto morir con gran contrición. Su esposa sin embargo, aunque 
condenada por el testimonio de los testigos, no confesó la verdad incluso bajo tortura o en la 
muerte, pero, cuando el fuego fue preparado para ella por el verdugo, lanzó con las palabras más 
malvadas una maldición sobre él, y fue quemada. 

La persona que inició esta brujería fue un hombre llamado Scavius, quien públicamente se 
vanagloriaba de su arte, diciendo que cuando lo deseara, podía transformarse en un ratón y así 
escapar de las manos de sus enemigos. Y había hecho esto a menudo. Pero la justicia divina 
deseó poner fin a su maldad. Cuando estaba sentado en la ventana en una posada mirando 
cuidadosamente a su alrededor, pero sin tener sospecha de peligro inmediato, sus enemigos 
entraron por la ventana y le traspasaron con espadas y lanzas para que muriera miserablemente. 

Este hombre dejó atrás un discípulo llamado Hoppo, quien convirtió a Stadelin en un 
maestro de la brujería. Estos dos sabían cómo, cuando fuera que quisieran, coger el estiércol, 
granos, y frutas o lo que fuera que quisieran del terreno de un vecino, sin ser vistos por nadie, y 
moverlo a su propio terreno. Podían causar inmensas tormentas, y envenenar los vientos con 
iluminaciones, causar esterilidad en humanos y animales, herir a sus vecinos en cuerpo y 
propiedad, poner frenéticos a los caballos mientras sus adinerados jinetes montaban, y viajar a 
través del aire a cualquier sitio que desearan ir (...)]. 

 

g. HEINRICH INSTITOR: MALLEUS MALEFICARUM 

An malefica operentur circa homines, in bestiales formas praestigiosa arte illos transmutando. 

Praeterea sensus, visus, seu potentia visiva est potentia passiva: sed omne passivum movetur ab activo 
sive proportionato: Activum autem proportionatum sensui est duplex. Unum quasi originans actum, 
scilicet obiectum. Aliud autem quasi deferens, sicut medium: Sed forma illa quae videtur non potest esse 
obiectum sensus, neque etiam medium quasi deferens: De primo, scilicet, quod non potest esse obiectum, 
quia a nulla re sumi potest, ut in praecedenti argumento tactum est, cum non sit in sensu a re accepta, nec 
in ipsa re, nec et etiam in ipso aere quasi in medio differente, ut prius tactum est in tertio argumento. 
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Praeterea, si daemon movet vim cognitivam interiorem, aut hoc facit immutando ipsam: Non autem hoc 
facit se ei obiiciendo, quia oporteret quod vel assumeret corpus, et sic non pottest interius ingredi ad 
organum imaginationis. Cum duo corpora non sint similiter in eodem loco: neque in assumendo 
phantasma, quod etiam esse non potest, quia phantasma non est sine quantitate... 200  

Quae quidem opinio, cum in prima quaestione tanquam haeretica sit reprobata: utpote contra Divinam 
permissionem super diaboli potentiam, quae ad maiora ut sic se extendere potest militans similiter, et 
contra sacrae Scripturae intentionem, et ad Ecclesiae sanctae intolerabile damnum, ubi iam multis annis 
impune ex hac pestifera opinione permanserunt, seculari brachio puniendo facultatem amputando. Unde 
et in immensum sic creverunt, ut iam non sit possibile eas eradicare. Ideo diligens lector, ea quae ibi 
posita sunt in destructionem illius opinionis considerabit, et ad praesens qualiter transderantur, et quibus 
modis hoc sit possibile, advertet, cum responsionibus super exempla quae ab eis ita medium deducuntur.  

Verum quidem, quod non solum vigilantibus, sed dormientibus talia accidere possint, fateri necesse est: 
ut videlicet dormiendo per aera localiter et corporaliter transferantur. Patet et de quibusdam qui super 
tegulas domorum et aedificia altissima, somniando indecunt: nec quicquam eis obstare potest ad eorum 
transditum, tam in altum, quam in profundum: Et si propriis nominibus ab aliis circunstantibus vocantur, 
statim ad terram quasi colissi ruunt.  

Ex quibus concludere possumus primum quod non est dicendum maleficas non transferri localiter, eo 
quod Deus non permittat. Si enim iustos et innocentes, aut etiam super Magos permittit, quomodo non 
super illas ex toto se Diabolo devoventes? Et ut eum timore loquamur: Nonne Dia solus Salvatorem 
nostrum sustulit, et duxit et statuit hinc inde, ut Evangelium testatur... 201 

Parte II, quast. I, cap. II: 

Hunc modum nos inquisitores experientia teste percepimus in oppido Brisaco Basiliensis dioecesis, 
plenam informationem capiendo ab una inverncula malefica, sed conversa cuius et matertera in dioecesi 
Argentinensi incinerata fuerat, quae etiam addiderat quod postmodum, quo eius matertera ipsam primitus 
seducere tentasset, talis erat. 202 

Quadam enim die secum per gradus alcendere iudebat, et eius iussu cameram intrare, ubi cum vidisset 
quindecim iuvenes in vestimentis viridis coloris, ad modum quo Routheri incedere solent, matertera sibi 
dixit. Elige ex his iuvenibus, et eum quem volveris, tibi tradam, et ipse te sibi in sponsam assumet et cum 
illa nullum se velle habere asservisset, graviter vulnerata tandem acquievit, modum exprimens 
praemissum. Asservit etiam quod aepius per longa terrarum spatia, de nocte secum translata fuerat, etiam 
ab Argentina usque Coloniam. 

Haec est illa, cuius occasione in prima quaestione praemissum est, nos velle declarare, an Maleficae 
vere et corporaliter a Daemonibus transferantur de loco ad locum et hoc propter verba Canonis 6. q. 5 
Episcopi, ubi textus sentit quod solummodo imaginarie, cum tamen interdum etiam vere et corporaliter 
transferantur. 

Interrogat enim an solum imaginarie et phantastice sic incederent per Daemones illusae. Respondit quod 
utroque modo: prout etiam veritas se habet, ut inferius de modo transferendi localiter declarabitur. 
Asservit etiam quod maiora damna ab obstetricibus inferuntur, quia ut plurimum infantes, aut habent 
interimere: aut Daemonibus offerre, ab ipsa etiam matertera asservit se graviter fuisse verbaratam, eo 
quod ollam quandam occultatam discooperiendo plurimorum infantium capita reperisset. Et plura alia 
retulit prius praestito pro dicenda veritate iuramento, ut decuit. 

                                                             
200 De modo, quo localiter transferuntur de loco ad locum, Pars II, quaest. III; 111-114. 
201 Ibid. 
202 Sequitur de modo sacrilegae professionis, Pars II, quaest. I, cap. II, 104-107. 



315 
 

Sequitur aliu exemplum ab eodem. Fuit insuper fama communis Petro Iudice in Botilgem referente, 
quod in terra Bernensi tredecim infantes devorati essent a Maleficis. 203  

Part II, quaest. I, cap. IV: 

Consequenter autem qualiter vident et audiunt dicendum; quod quia duplex est visio, spiritualis et 
corporalis. Et prima in infinitum excedit alteram, tum quia penetrat, tum quia per distantiam non 
impeditur, iuxta luminis facultatem quod sibi deservit. Ideo dicendum, quod nullo modo videt Angelus, 
sive bonus, sive maliis per oculos corporis assumpti, nec aliquid corporale sibi derervit, sicut tamen in 
locutione deservit sibi aer, et percussio aeris ad sonum procurandum, et ulterius ad multiplicandum usque 
ad aures audientis. Unde oculi eorum sunt oculi depicti. Libenter autem sub his similitudinibus hominibus 
se offerunt, ut eis eorum proprietates, quas naturaliter habent, et loqui, spiritualiter per huiusmodi opera 
manifestent. 

Ideo enim et Patribus sancti Angeli saepe apparuerunt ex Deu ordinatione et eius permissione Malis 
hominibus sese manifestant, ut homines eorum proprietates cognoscentes, illis se associent, hic in culpis 
et alibi in poenis... 204 

 

[Además, el sentido de la vista, o la facultad de la visión es una facultad pasiva, y toda facultad 
pasiva es puesta en movimiento por el agente activo que le corresponde. Ahora, el agente activo 
correspondiente a la visión es doble: uno es el origen del acto, o del objeto; el otro es el portador 
o mediador. Pero esa forma aparente no puede ser el objeto del sentido, y tampoco puede ser el 
mediador a través del cual se lleva. Primero, no puede ser el objeto, pues no puede ser sostenida 
por nada, como se mostró en el argumento anterior, ya que no existe en los sentidos recibidos de 
un objeto, tampoco está en el objeto real, ni siquiera en el aire, como en un medio transportador, 
como se trató antes en el tercer argumento. 

Además, si el demonio mueve la conciencia interior, lo hace o proyectándose a sí mismo en 
la facultad cognitiva, o cambiándola. Pero no lo hace proyectándose a sí mismo; porque, o 
tendría que asumir un cuerpo - y aún así no podría penetrar en el órgano interno de la 
imaginación; pues dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo - o tendría 
que asumir un cuerpo fantasmal; y de nuevo, esto sería imposible ya que ningún fantasma lo es 
sin substancia.  

Pero esta opinión fue refutada como herética en la Primera Cuestión, pues deja fuera de 
cuenta la permisión Divina con respecto al poder del demonio, la cual se extiende a asuntos 
mucho más grandes que éste; y es contraria a lo que dice la Sagrada Escritura, y ha causado un 
daño intolerable a la Santa Iglesia, pues ahora por muchos años, gracias a esta pestífera doctrina, 
las brujas han permanecido impunes, porque las cortes seculares han perdido su poder para 
castigarlas. Por ello el diligente lector considerará lo que ha sido expuesto para la destrucción de 
esta opinión, y notará por ahora cómo se transportan, y en qué formas esto es posible, de lo cual 
algunos ejemplos serán citados.  

E indudablemente debe confesarse que tales cosas pueden ocurrirle no solo a aquellos que 
están despiertos, sino también a hombres que están dormidos, concretamente, pueden ser 
transportados corporalmente a través del aire mientras están profundamente dormidos.  

Esto es claro en el caso de ciertos hombres que caminan dormidos en los tejados de las 

                                                             
203 Aquí se citan textualmente los relatos del Juez Pedro, y de la pareja acusada de brujería tal como 
aparece en el Formicarius. Véase el texto de Johannes Nider en el presente apartado.  
204 Sequitur de modo, quo se Incubis Daemonibus subiiciunt, Pars II, quaest. I, cap. IV, 116-119. 
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casas y sobre los edificios más altos, y nadie puede interponerse en su camino sea por arriba o 
por abajo. Y si son llamados por sus propios nombres por los otros transeúntes, inmediatamente 
caen estrellándose al suelo. 

De esto podemos concluir, primero que no debe decirse que las brujas no pueden ser 
transportadas localmente porque Dios no lo permite. Pues si lo Él permite en el caso de los 
justos e inocentes, y en el de otros magos, ¿cómo debería no hacerlo en el caso de aquellos que 
están totalmente dedicados al demonio? Y decimos con toda reverencia: ¿No tomó el demonio a 
nuestro Salvador, y le llevó hasta un lugar en las alturas, como testifica el Evangelio?... 

Parte II, Cuestión I, Capítulo II: De la manera en la cual se hace un pacto formal con el 
demonio. 

Nosotros los Inquisidores tuvimos una experiencia creíble de este método en el pueblo de 
Breisach en la diócesis de Basilea, recibiendo toda la información de una joven que había sido 
convertida, y cuya tía también había sido quemada en la diócesis de Estrasburgo. Y agregó que 
se había convertido en bruja por el primer método por el cual su tía intentó seducirla.  

Pues un día su tía le ordenó subir con ella, y bajo su orden, entrar en una habitación donde 
encontró quince hombres jóvenes vestidos con atuendos verdes a semejanza de los caballeros 
alemanes. Y su tía le dijo: Elige a quien quieras de estos jóvenes, y te tomará por esposa. Y 
cuando dijo que no deseaba ninguno de ellos, fue golpeada, y a la final, convencida, y fue 
iniciada de acuerdo a la ceremonia antes mencionada. También dijo que había sido transportada 
a menudo por la noche con su tía, a través de vastas distancias, incluso de Estrasburgo a 
Colonia.  

Es ella quien ocasionó nuestra investigación en la Primera Parte, sobre si las brujas pueden 
ser transportadas real - y corporalmente - por los demonios de un lugar a otro: y esto fue a 
cuentas de las palabras del canon Episcopi (6, q. 5), que parece insinuar que ellas sólo son 
transportadas en la imaginación; mientras que en ocasiones son transportadas real - y 
corporalmente.  

Pues cuando se le preguntó si habían cabalgado sólo en la imaginación y de forma 
fantástica, mediante una ilusión de los demonios, respondió que lo hicieron de ambas formas; de 
acuerdo con la verdad que declararemos después sobre la manera en la que son transferidas de 
un sitio a otro. Dijo también que las mayores heridas le fueron infligidas por las comadronas, 
porque estaban bajo la obligación de asesinar u ofrecerle a los demonios tantos niños como 
fuera posible; y que había sido golpeada severamente por su tía porque había abierto un frasco 
secreto y encontrado las cabezas de muchos niños. Y mucho más nos dijo, habiendo primero, 
como era apropiado, tomado un juramento para decir la verdad. 

Aquí hay otro ejemplo de la misma fuente. Había últimamente un reporte general, traído a 
la atención de Pedro el Juez en Boltingen, de que trece infantes habían sido devorados en el 
Estado de Berne: y que la justicia pública exigió total venganza de los asesinos205. 

Ahora, hay ciertos puntos a notar con respecto al homenaje que el demonio exige, como, 
concretamente, por qué razón y de cuáles diferentes formas lo hace. Es obvio que su motivo 
principal es ofrecer la mayor ofensa a la Divina Majestad usurpando para sí mismo una criatura 
dedicada a Dios, y así con más certitud asegurar la condena futura de su discípulo, lo cual es su 
principal objetivo. Sin embargo, encontramos a menudo que ha recibido tal homenaje por un 
                                                             
205Véase el relato completo en el texto correspondiente a Johannes Nider. 
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período fijo de años al tiempo de la profesión de la perfidia; y algunas veces exige sólo la 
profesión, posponiendo el homenaje para otro día. 

Y dejadnos declarar que la profesión consiste en una abnegación total o parcial de la Fe; 
total, como ya se ha dicho, cuando la Fe es enteramente abjurada, parcial, cuando el pacto 
original incumbe que la bruja observe ciertas ceremonias en oposición a los decretos de la 
Iglesia, tales como ayunar los domingos, comer carne los viernes, ocultar ciertos crímenes en 
confesión, o alguna otra cosa profana. Pero dejadnos declarar que el homenaje consiste en la 
entrega del cuerpo y del alma. 

 Parte II, Cuestión I, Capítulo IV: Sobre la manera en la que las brujas copulan con aquellos 
demonios conocidos como íncubos. 

Por ahora debemos decir de qué manera ven y oyen. Ahora, la vista es de dos tipos, 
espiritual y corporal, y la primera sobresale mucho más que la última, pues puede penetrar y no 
es obstaculizada por la distancia, debido a la facultad de la luz que utiliza. Entonces debe 
decirse que de ninguna manera un ángel, sea bueno o malo, ve con los ojos de su cuerpo 
asumido, ni utiliza ninguna propiedad corpórea como lo hace al hablar, cuando utiliza el aire y 
la vibración del aire para producir sonido que luego se reproduce en los oídos del oyente. Por lo 
que sus ojos son ojos pintados. Y se aparecen libremente a los hombres en estas semejanzas que 
pueden manifestarles propiedades naturales y conversar con ellos espiritualmente por estos 
medios. 

Pues con este propósito los santos ángeles se han aparecido a menudo a los Padres bajo el 
comando de Dios y con su permiso. Y los ángeles malos se manifiestan ante los hombres 
malvados para que los hombres, reconociendo sus cualidades, puedan asociarse con ellos, aquí 
en pecado, y en otra parte en castigo...]. 
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A 

 
Abominatio, -onis: Abominación, cosa abominable. En este contexto: referente a lo 

diabólico. Tom. Aquin. Summa Teo. II. 103 art. 1 ad.4; III. 83 art. 6, 7; III.I. 58 art. 
1 ad 5; II. 23 art.4; II. 25 art.1; II. 60 art. 4. 

Adiuratio, -onis: Invocar, conjurar, un espíritu o demonio. Exorcisar. Joh. Nider, 
Formicarius,  V. 4, 357. 

Adoratio, -onis: Adoración, veneración de un ser superior. En este contexto, se refiere a 
la adoración del diablo. Tom. Aquin. Summa Teo. II. 84 art. 1 c. 

Aeromantia, -ae: Aeromancia, adivinación del futuro a partir del movimiento del aire.
 Tom. Aquin. Summa Teo. II. 95 art. 3 c. 

Alligatura, -ae: Hechizo de atadura, o lazo. Comúnmente, a través de amuletos u 
objetos llevados en el cuerpo. San Agust. De civ. Dei, X. 11. 

Angelus, -i: Ángel. Ente incorpóreo, sin sustancia, pero que posee inteligencia, y que 
comparte estas características con el demonio. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 50-63; 
106-113; II. 25 art. 10c; 25 art. 11 ad 1; III.30 art. 2 c; III.II. 34 art. 1 ad 3; 77 art. 4 
c; II.II. 5 art. 1; III.II. 30 art. 1; 77, art. 2/ Hein. Institor, Malleus malef. II.III; II.IV. 

Anima, -ae: Alma, alma sensible, primera acción de un cuerpo material, aquello que 
contiene u otorga la vida. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 64; 76, art. 4 ad 1; II.II. 82, 
art. 1 ad 3; I.II. 33, art. 3; 53, art. 1; 57, art. 1; 58 art. 1; 64 art. 1/ Anim. 9 k. Cf; 
I.14 a; 3. 14a/ I. 62 art. 2 c; 70 art. 3 c; 72 art. 1 ad 1; 78 art. 2 c; C. G. 2. 58, 80, 81, 
83, 89. 

Antichristus: Anticristo, el demonio . Tom. Aquin. Summa Teo. III. 8 art.8; II. 113 art.4 
ad 3; I. U4; II.II. 178 art. 1 ad 2; III. 8 art. 8 ad 1. Cf; 49 art. 2; III.II. 74 art. 1; 74 
art. 7; 80 art. 2. 

Apostata, -ae, -m: Apóstata, infiel. En este contexto: aquel que renuncia, reniega, o se 
rebela ante el dogma cristiano. Tom. Aquin. Summa Teo. II. 10 art. 8 c; 10 art. 9 c; 
II. 12 art. 2 a. Cf; 12 art. 1; III. 31 art. 3. 63. 

Apparitio, -onis: Aparición espiritual, fantasmagórica, o diabólica, manifestación de un 
ente sobrenatural Tom. Aquin. Summa Teo. II. 171 art. 1 c; 95 art. 3 c; I. 43 art. 7; 
89 art. 8; II. 8 art. 2; III.II. art. 1; 36 art. 5; 76 art. 2/ Nic. Jacquier, Flagellum, VIII/ 
Hein. Institor, Malleus malef. II.III. 

Ars: Arte. En este contexto: Arte de la magia, artes mágicas. San Agust. De civ. Dei, 
VII. 35; XXI. 6 
artes demonicae: Magia negra, artes oscuras, aquellas realizadas mediante la ayuda 

de los demonios y para infligir sufrimiento a otros. San Agust. De civ. Dei,  
XXI. 6; X. 9/ De Trin. III. 12. 

artes magicae: Magia, término general. San Agust. De civ. Dei, VIII. 19, 20; IX. 1; 
X. 2; XVIII. 53; XXI. 6. 

Astrologia, -ae: Astrología, el estudio de las estrellas para conocer el futuro. Tom. 
Aqui. Summa Teo. I.32 art 1 ad 2,; 35 art.8 c; 57 art 2 c; II. 95 art. 1 c. Cf.; II.II. 
54 art 2; III. 36 art 5; C.G.1.66; C.G.2.91; C.G.3.57; III. 36 art. 3 ad 2. Cf./ 
Mem. 1c/ Trin. 1, 2, 3 ob. 8/ 2 Phys. 3 h; 8. 23 d. 

Augur, -uris: Adivino que interpreta los presagios a través del vuelo de las aves.  
augurium, -ii: Augurio, profecía, presagio traido por las aves Tom. Aquin. Summa 

Teo. II. 102 art. 6, 8; 95 art. 3 ad 1; II.II. 95 art.7 ob.1 Cf; 95 art. 2; 96 art. 3. 
Auspicium, -ii: Adivinación del futuro a partir del vuelo de las aves. Tom. Aquin. 

Summa Teo. II. 95 art. 3 ad 1. 
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C  
 
Cantare: Véase también: incantare. Conjurar cualquier hechizo o encantamiento, 

enunciar palabras mágicas. San Agust. Conf. III. 6/ Doctr. Christ. II. 30/ 
Psalm. CXXVIII. 6. 

Constellatio, -onis: Constelación estelar, utilizada para determinar las acciones y el 
porvenir del hombre. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 115 art. 3 ob. 4; art. 5 
ad 2. 

Corporeus, -a, -um: Corpóreo, material, del cuerpo; que contiene sustancia. Se atribuye 
al hombre, a a las cosas, y a la naturaleza. Tom. Aquin. Summa Teo. II. 12 art. 
3 ad 2; 77 art. 2 c; II. 35 art. 7 ad 3; III.II. 56 art. 4 ad 1; I. 12 art. 4; 97 art. 1; 
II. 39 art. 1; II. 32 art. 4; 33 art. 7; III. 48 art. 6 ob. 2; 82 art. 3; art.3 ad 7; 
II.II. 90 art. 2 c; 115 art. 2 c; III. 3 art. 7 ob. 3 Cf. 

 
 

D  
 
Daemon, -onis: Demonio, ente o espíritu inteligente de naturaleza maligna, ángel caído, 

fantasma, aparición, ídolo. Es incorpóreo como los ángeles. Tom. Aquin. 
Summa Teo. I. 8 art. 1 ob. 4; 63 art. 4 ob. 1; I. 63 art. 7 c; 103 art. 6 ob. 1 Cf; 
109 art. 3 ad 2; II. 85 art.1/ Subst. 19; III. 26 art.1 ad 2; III.II. 98 art. 6 c/  
Eph. 2.1; 6.3/ Nic. Eimeric, Direct. Inq. II. XLII/ Joh. Nider, Formicarius IV, 
V/ Jean Vineti, Tractatus, VIII/ Nic. Jacquier, Flagellum, VIII/ Hein. Institor, 
Malleus malef. I.X; II.III; II.IV. 

daemoniacus, -a Demoníaco, diabólico, maligno. Tom. Aquin. Summa Teo. II.172 
art.5/ Marc. 5, II.118 art.6 ad 3. 

Diabolus, -i: El diablo. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 8 art. 1 ob. 4; 63 art. 4 ob. 1; I. 63 
art. 7 c; 103 art. 6 ob. 1 Cf; 109 art. 3 ad 2; II. 85 art.1/ Subst. 19; III. 26 art.1 ad 
2; III.II. 98 art. 6 c/ Eph. 2.1; 6.3/ Nic. Eimeric, Direct. Inq. II. XLII/ Joh. Nider, 
Formicarius, IV, V/ Jean Vineti, Tractatus, VIII/ Nic. Jacquier, Flagellum, VIII/ 
Hein. Institor, Malleus malef. I.X; II.III; II.IV. 

Diana: Diosa romana de los bosques y la luna. En este contexto, se refiere a la Diosa de 
la nocturna, de la fertilidad, y de los paganos, siendo el equivalente la diosa 
Habonde o Hulda en el folclore nórdico y germánico.  Reg. Prüm, Decretum, II. 26 
quaest. 5, 12/ Nic. Jacquier, Flagellum, IX. 

Divini: Adivinadores; Divino, de Dios (o de los dioses), extraordinario, maravilloso, 
profético. Isid. Sevilla, Etym. VIII, cap. IX/ Nic. Eimeric, Direct. Inq. II. XLII. 

divinatio, -onis Profecía, adivinación, presentimiento Tom. Aquin. Summa Teo. 
II. 95 art. 1 c Cf.; 95 pr.; art 2, 3, 6 c. Cf, 4, 5, 6, 7, 8; 172 art. 1; Is. 3 c 

divinitas, -atis Divinidad, deidad, naturaleza divina Tom. Aquin. Summa Teo. 
II. 102 art.5 ad 6; II.II. 85 art.2 ob.1; 104 art.1 c; III.II. 76 art.2 ob. 3. Cf.; 6 
art.6; 19 art.3; 91; I. 23 art.2; II. 108 art. 1; III. 30. art 2  
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E  
  

Empousa, -ae: Semidiosa griega. También aparece en la literatura como una especie de 
monstruos al mando de Hécate. Se le asocia con la Lamia, por alimentarse de la 
sangre y seducir a los hombres jóvenes. Aristoph. Ran. 294, Eccles. 1094, 
Philostr. Vit. Apoll. iv. 25; Suid. s. v. 

Energumenos, -i: Aquel poseído por espíritus malignos; endemoniado. Tom. Aquin. 
Summa Teo. III. 71, art. 2 ad 3; 80 art. 9 ad 2; III.II. 37 art. 2 c. 

Exorcirsmus, -i: Exorcismo, acción de exorcizar espíritus malignos; expulsar los 
espíritus fuera del cuerpo. Fórmula de adjuración utilizada en dicho ritual. Tom. 
Aquin. Summa Teo. III. 65 art. 1; 71 pr.; art. 2, 3, 4; III.II. 43 art. 1; 58. art. 2 ob. 3 
a. 

 
 
F  
  
Fascinare: Conjurar el mal de ojo; hechizar. San Agust. Locutio de Gen. 5/ Bart. 

Sassoferrato, Striga (Hansen, Quellen, 64) / Nic. Jacquier, Flagellum, VIII. 
fascinans, -antis: Hechicero, aquel que conjura el mal de ojo. Tom. Aquin. Summa 

Teo. I. 117 art. 3 ad 2; II.II. 96 art. 3 ad 1. 
fascinatio: Encantamiento o hechizo realizado mediante mal de ojo. En el caso de 

San Agustín, rituales de magia o brujería relacionados con la invocación de 
otras deidades. San Agust. De civ. Dei, VII. 21, 24/ Tom. Aquin. Summa Teo. 
I. 117 art. 3 ad 2. 

Faunus, -i: Faunos. Grupo de deidades de los bosques que tienen torso de humano, 
patas de cabra, orejas puntiagudas, y cuernos pequeños. Tom. Aquin. Summa Teo. 
I. 51 art. 3 ad 6 (cita a San Agustín) 

Figurationes: Adivinación, suposición, figuración. San Agust. De civ. Dei, X. 11/  
Hein. Institor, Malleus malef. II. IV. 

 
Flamen, -inis: Brisa, sinónimo de espíritu o alma. Tom. Aquin. Summa Teo. III. 66 art. 

11 ob. 1, 23; art. 12 ad 2. Cf.; II.II. 100 art. 2 ad 1. 
Fortunium, -i: Buena suerte, buena fortuna. Tom. Aquin. Summa Teo. II.II. 96 art. 3 

ob. 1. Cf. 
 
 
G 
   
Geomantia, -ae: Geomancia; adivinación mediante los elementos, puntos, o figuras 

formadas a partir del lanzamiento de partículas terrestres. Tom. Aquin. Summa 
Teo. II.II. 95 art. 3 c. 

Gigas, -amis, -m: Gigante (s). Tom. Aquin. Summa Teo. I. 100 art. 1 ad 4. 
Gorgona, -s: Criatura de la mitología griega, de género femenino. Su nombre deriva del 

griego gorgós, que significa "despreciable". Generalmente, se representa a través 
de figuras como Stheno, Euryale y Medusa. Biblioteca, 2.2.6, 2.4.1, 2.4.2; 
Herodoto, 2.53; Hesiodo, Teog., 270; Ovidio, Metamorph., 4.627; Pseudo-
Hyginio, Astron. 2.13; Polyeidos, Frag. 837. 
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H  
  
Haeresis: Doctrina o enseñanza que se opone o contradice el dogma. Tom. Aquin. 

Summa Teo. I. 3 art. 4; II. 100 art. 10; II.II. 11 art. 1 ad 3; 39 art. 1; III. 3 art. 6; 4 
Sent. 13.2.1 c-3/ Nic. Eimeric, Direct. Inq. I, cita de Urbanus IV; II. XLII/ Juan 
XXII, Sup. Illius Specula / Nic. Jacquier, Flagellum, VIII. 

haereticus, a, -um: Relativo a una herejía; perteneciente a una doctrina herética; 
aquel que enseña herejías. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 29 art. 3; 118 art. 2; II. 
102 art. 5; III. 78 art. 5; 8 art. 9; III. 35 art. 4 c. Cf.; III.II. 79 art. 2; II.II. 10 art. 
3; 11 art. 3; 66 art. 2; 94 art. 1; 100 art. 1 ad 1/ 4 Sent. 13.2.1c. Cf./ Jean Vineti, 
Tractatus (Hansen, Quellen, 125) / Inocencio VIII, Summis desid. (Hansen, 
Quellen, 25 – 28). 

Hulda: (También Habonde), nombre alternativo para la diosa Diana en el folclore 
germánico. Bur. Worms, Corrector, 5. 70 / Nic. Jacquier, Flagellum, IX. 

Hydromantia: Adivinación a través del agua. Tom. Aquin. Summa Teo. II.II. 95 art. 3 
c. 
 
 
I   
 
Idolatres, -ae: Idólatra, aquel que adora o venera un ídolo o figura. Tom. Aquin. 

Summa Teo. II. 103 art. 3 ad 8; 10 art. 4 ad 10. Cf., art. 5, 6; II.II. 86 art. 3; 94 art. 
1; 101 art. 4; III. 16 art. 2. 

idolatria, -ae: Adoración de ídolos o figuras. Tom. Aquin. Summa Teo. II. 94 art. 1 
ad 1. Cf.; II. 101 art. 3; 102 art. 3; II.II. 94 art. 2, 3, 4.  

Illusio, -onis: Engaño; ilusión; falsa percepción de la realidad. Tom. Aquin. Summa 
Teo. II.II. 75 art. 1 a; 2 c; 154 art. 5 c; 176 art. 1 ad 2; III. 80 art. 7/ Nic. Jacquier, 
Flagellum, VIII. 

daemonum illusionibus: Engaños, imágenes o fantasías provocados por los 
demonios. Bur. Worms, Corrector, 5. 70/ Tom. Aquin. Quodlibet, XI quaest. 
IX, 1º. 

Imaginatio, -onis: Imaginación; imagen mental; fantasmagoría; fantasía. Tom. Aquin. 
Summa Teo. II. 9 art. 1 ad 2; 32 art. 6 ad 3; II.II. 173 art. 2; Summa contra gentiles 
1. 72; 2; 3.2; 3.104/ Hein. Institor, Malleus malef. I.X (phantasia). 

Immolatio, -onis: Inmolar; ofrecer en sacrificio; masacrar una víctima en sacrificio. 
Tom. Aquin. Summa Teo. II. 100 art. 5; 102 art. 3; III. 46 art. 9 ob. 1; 10; 83 art. 1 
c/ Nic. Eimeric, Direct. Inq. II. XLII/ Jean Vineti, Tractatus (Hansen, Quellen, 
125). 

Incantatio, -onis: Fórmula de palabras en oración o cántico para practicar la magia. 
También: praecantationes, en: San Agust. Serm. CCLXXIV.5; CCLXXVI.7; 
Doctr. Christ. II. 30 / De civ. Dei, X. 8; 9; 26 / Tom. Aquin. Summa Teo. II. 90 
art. 2 ob. 2; 96 art. 4 ad 2; II.II. 61 art. 3 c; 65 art. 3 ad 2; III. 84 art. 7 ad 3 / Bur. 
Worms, Corrector, 5.70  

incantator, -es Hechicero maligno, aquel que practica la magia a través de 
conjuros y hechizos San Agust. De civ. Dei, XXI. 6/ Serm. LVI. 8, 12; 
CCCLXXVI. 4/ Isid. Sevilla, Etym. VIII, cap. IX. 

Incorporalis, -e: Incorpóreo; espiritual, sin sustancia ni materia. Los ángeles y los 
demonios son seres incorpóreos. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 8 art. 1; 2; 3 c; 12 
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art. 4; 18 art. 3; 46 art. 3; 84 art. 7; 88 art. 1; II. 102 art .4; 93 art. 4; III.II. 92 art. 
2; 69 art. 1. 

Incubus, -i: Espíritu maligno o demonio que mantiene relaciones carnales con mujeres 
Tom. Aquin. Summa Teo. I.51 art.3 ad 6/ Hein. Institor, Malleus malef. II.III; 
II.IV 

 
 
L  

  
Lamia, -ae: Bruja; hechicera. Criaturas míticas que devoraban carne humana, y 

particularmente a los niños.  Aparte de Ovidio y Filóstrato, aparece en: Jean 
Bodin, De la demon.; Johann Wier, De lamiis; De praest.; Thom. Erast., De 
lamiis.  

Ligatura, -ae  Amuleto sujeto al cuerpo con un cordel, normalmente vinculado con la 
magia amorosa. San Agust. Serm. IV. 33, 36; CCCXVIII. 3/ Psalm. IXX. 17/ Ioh. 
VII. 12/ Doctr. Christ. II. 45. 

Latria, -ae: Acción de adorar; veneración de un Dios. Tom. Aquin. Summa Teo. II. 100 
art. 4 ad 1; II.II. 94 art. 1 ad 2; 2; 103 art. 3; 81 art. 1 ad 3; 94 art. 1 ad 2; 161 art. 
3 ad 1/ 3 Sentententiae, 9.1.1.1 c / Nic. Eimeric, Direct. Inq. II. XLII. 

 
 
M   
 
Magia, magicae artes / magicis artibus: Magia, término general. San Agust. De civ. 

Dei, X. 9/ Conf. X. 35/ Epist. CVIII. 33/ Trin. III. 12, 13, 14/ Epist. Ioh. II. 13/ De 
cont. XII. 27/ Cons. Evang. I. 2/ Doctr. Christ. II. 30/ Isid. Sevilla, Etym. VIII, 
cap. IX/ Reg. Prüm, Decretum, II. 26, quaest. 5. 12. 

magicarum artium artifices: Magos, practicantes de las artes oscuras. San Agust. 
De civ. Dei, XXI. 6. 

magus, -i, -a: Hechiceros convertidos al cristianismo. Practicantes de las artes 
mágicas cultas, o aprendidas de los libros. San Agust. De civ. Dei, VIII.16; X. 
8, 32; XXI. 6/ De Trin. III. 12, 20/ Epist. XXXVI. 21; lV. 29; CII. 32; 
CXXXVII. 13; CXLIII. 1/ Divers. quaest. LXXIX.4/ Isid. Sevilla, Etym. VIII, 
cap. IX/ Bur. Worms, Corrector, 5. 70/ Hein. Institor, Malleus malef. II.III.  

Maleficia, -o, -um: Hechizos, conjuros o encantamientos para perjudicar a otros. Este 
concepto fue el elemento determinante en la formación del discurso demonológico 
y más tarde en las acusaciones por brujería. San Agust. De civ. Dei, II. 23; VIII. 
18, 19; XVIII. 53/ Reg. Prüm, Decretum, 33, quaest. I. IV/ Bur. Worms, 
Corrector, 5. 70/ Tom. Aquin. Quodlibet, XI, quaest. IX, 1º/ Hein. Institor, 
Malleus malef. I. X 

maleficus, -iis: Hechicero, brujo, aquel que utiliza la magia para afligir a otro. San 
Agust. De civ. Dei X.9; XVIII.53; Epist. Ioh. II.13; y Serm. IX.33 / Tom. 
Aquin. Quodlibet XI, quaest. IX, 1º/ Joh. Nider, Formicarius III, V/ Nic. 
Jacquier, Flagellum, VIII/ Inocencio VIII, Summis desid. (Hansen, Quellen, 25 
– 28) / Hein. Institor, Malleus malef. I.X. 

Miraculum, -i: Milagro; efecto producido por Dios que sobrepasa los poderes de la 
naturaleza; maravilla. Tom. Aquin. Summa Teo. I.67 art.4; 110 art.4 c; II.114 art.4 
c; 2 Sententiae, 18. 1.3 c; 4 - 17. 1.5.1. 
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N  
  
Necromantia, -ae: Necromancia. Arte de magia oscurantista que revela el futuro 

mediante la invocación de espíritus, o la utilización de vísceras o pertenencias de 
los fallecidos. Isid. Sevilla, Etym. VIII, cap. IX / Tom. Aquin. Summa Teo. I. 63 
art. 3 c; 115 art. 5 c; II.II. 83 art. 12; 18 art. 7; 90 art. 2 ob. 2; ad 2; 94 art. 1 c; 95 
art. 3 c; 154 art. 9 c; 187 art. 5; III. 48 art. 3 ob.1; 76 art. 8/ Nic. Eimeric, Direct. 
Inq. II. XLII/ Joh. Nider, Formicarius, III, V. 

 
 
O   
 
Oraculum, -i Oráculo; tablas de adivinación para la predicción divina. En la 

antigüedad, los oráculos eran individuos o grupos de sacerdotes o sacerdotisas, 
que servían como medio para comunicar los consejos o profecías de los dioses. 
Bur. Worms, Corrector, 5.70/ Tom. Aquin. Summa Teo. II. 174 art. 6 ad 2 / 
Herodoto, Hist., ii 55; vii 134 / Hymno, 363,369.  

 
 
P   
 
Pactum, -i: Acuerdo; convenio; contrato; pacto. En este caso, se refiere al pacto 

diabólico. Tom. Aquin. Summa Teo. II.II. 92 art. 2 ad 2; 122 art. 2 ad 3; 78 art. 2 
c; 92 art. 2 c. 

Paganus, -i: Paganos, seguidores de Diana o del diablo, practicantes de magia, o 
aquellos que se desvían de las normas religiosas. Reg. Prüm, Decretum, 33, 
quaest. I. IV. 

Pithonisa, - icis: Pitonisa, sacerdotisa, bruja, o hechicera que revela los acontecimientos 
futuros mediante la magia o la utilización de oráculos. Isid. Sevilla, Etym. VIII, 
cap. IX; San Agust. De civ. Dei, XVIII. 17/ San Agust. Octo dulcit. quaest. 6; 
Divers. quaest. II.3; Doctr. Christ. II.35; Tom. Aquin. Summa Teo. II.II. 95 art. 4 
ad 2/ Nic. Eimeric, Direct. Inq. II. XLII. 

Phantasia, -ae : Aparición; fenómeno, imaginación. Representación de algo o alguien 
que se experimenta en su ausencia. Tom. Aquin. Anima, 3. 6 c; 4 h; 6 b; 6 d; 10 a; 
2. 4 b; 6 a/ Meteor. 1.3 a; 9 c/ Summa Teo. I. 12 art.3 ob. 2; 111 art. 2, 3 ob. 1; 54 
art. 5 ob. 3; 17 art. 2 ob. 2; 78 art. 4; 114 art. 4; 115 art. 5; II. 4 art.2 c; 42 art.4 c; 
II.II. 95 art. 4 ad 2; 154 art. 5; 176 art. 2; 176 art. 2; 178 art. 1/ Hein. Institor, 
Malleus malef. I. X; II.III (phantasma). 

Phantasmagoria, -ae: Engaño, ilusión, fantasma o aparición fantasmagórica. Tom. 
Aquin. Summa Teo. II.II. 96 art. 2 ad 2. 

Phylacteria: Amuleto, término general. San Agust. Serm. CIXIII; Ioh. VII. 12.  
Praesagium, -ii: Presagio, vestigio del futuro obtenido por medio de la magia 

adivinatoria. Tom. Aquin. Summa Teo. II. 96 art. 3 ad 1; III. 36 art. 8 c. 
Praestigium, -i: Prestidigitación; profesar mediante ilusiones diabólicas. En el contexto 

de la literatura demonológica: encantamientos, conjuros o engaños ocasionados 
por los demonios. San Agustín: San Agust. De civ. Dei, XVIII. 18/ Tom. Aquin. 
Summa Teo. II.II. 95 art. 3 c; III. 76 art. 8 c; 55 art. 4/ Hein. Institor, Malleus 
malef. I.X 
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Pyromantia, -ae: Adivinación a través del fuego. Tom. Aquin. Summa Teo. II.II. 95 art. 
3 c. 

 
 
S   
 
Silvaticam, -as, -us: Silvanas (os). Espíritus romanos de los campos, los bosques, y la 

agricultura. En este contexto, se refiere a las criaturas femeninas de los bosques. 
Equivalente al dios Marte en el contexto rural. Virgilio, Eneida viii. 600; Georg. I. 
120 /Horac. Ep. II. 22 / Tíbulo II. 5. 30 / Luc. Fars. III. 402 / Plin. Hist. nat. XII. 2 
/ Ovid. Metam. I. 193 / Bur. Worms, Corrector, 5. 70.  

Sors, - tis: Destino; suerte, fortuna. Tom. Aquin. Summa Teo. II.II. 26 art. 6; 95 art. 3, 
8/ Quaest. Quodl.12. 22. 35 c. 

sortiaria, -ae: Adivinadora; sortílega, hechicera . Tom. Aquin. Summa Teo. III.II. 
58 art. 2 a. 

sortiliaria, sortilegam artem: Adivinación del futuro o la suerte. Reg. Prüm, 
Decretum, 33, quaest. I. IV/ Inocencio VIII, Summis desid. (Hansen, Quellen, 
25 – 28). 

sortilegus, -a, -um: Adivinadores que predicen la suerte o el futuro. Tom. Aquin. 
Summa Teo. I. 117 art. 3 ad 2. 

sortilegi: Adivinadores o magos que predicen el futuro a partir de las Escrituras. 
Isid. Sevilla, Etym. VIII, Cap. IX/ Cardenal Sta. Sabina, Carta a los Inq. 
Carcassonne (Hansen, Quellen, 4-5)/ Nic. Eimeric, Direct. Inq. II. XLII. 

Spiritus, -us: Espíritus benignos, o malignos. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 108 art. 6 c; 
109 art. 6 ob. 2; III.II. 69 art. 3/ Summa contra gent. 3. 154/ Nic. Jacquier, 
Flagellum, IX. 

Strigas, -strix: Aves nocturnas de la mitología clásica, cuyo canto era maligno para el 
hombre, y que se alimentaban de la sangre humana. Isid. Sevilla, Origines XI, 4.2/ 
XIII, 7. 42/ Sassoferrato, Striga (Hansen, Quellen, 64), Pico della Mir. Strix; Ulrich 
Mol. De lamiis; Bern. Da Como, Tract. De strig.  

Succubus, -i: Demonio íncubo femenino, capaz de mantener relaciones carnales con los 
hombres. Ulr. Mol., De lamiis, VII (incuba)/ Hein. Institor, Malleus malef. II.III. 

Superstitio, -onis: Adivinación; acto de idolatría, creencia en aquello que no es dogma
 Tom. Aquin. Summa Teo. II.II. 92 art. 2 c; 93 pr.; 94 art. 1 c; 95 pr.; art. 1 c, 2 c; 
169 art. 2/ Inocencio VIII, Summis desid (Hansen, Quellen, 25 – 28). 

 
 
T   
 
Theurgus, - i: Invocadores de espíritus. San Agust. De civ. Dei, X. 11, 16, 18, 26, 27. 
Transcorporatio, -onis: Transvección; traspaso del alma de un cuerpo a otro. También 

se refiere a la manipulación del cuerpo humano por los demonios, sea para 
poseerlos o para transportarlos de un lado a otro.Tom. Aquin. Summa contra gent. 
2. 38; 3. 114/ Summa Teo. III.II. 70 art. 2 c/ Sent. 4.44.3.3.2 c / Hein. Institor, 
Malleus malef. II.III (transvectione). 

Transfiguratio, -onis: Cambiar de forma; transfigurarse, adoptar la apariencia de otro, 
comúnmente relacionado con los animales. Tom. Aquin. Summa Teo. I. 42 art. 2 
ob. 1; 43 art. 7 ad 6; III. 45 art.1 ad 2, 3; art.2; 4; 55 art.6; 81 art.3/ Sent. 3.16.2.1 c / 
II.II. 10 art.3 a. 
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Transmutatio, -onis: Transmutación; cambiarse de un cuerpo a otro. Tom. Aquin. 
Summa Teo. I. 10 art. 3 ad 2; 5; 41 art. 3; 42 art. 2; 44 art. 2; 77 art. 6; 91 art. 2 ad 
3; II. 38 art .1 c; III. 32 art. 4 c; 7 5 art. 8/ Hein. Institor, Malleus malef. I.X. 

 
 
V  
 
Vatis: Aquellos que revelan el futuro San Agust. De civ. Dei, VIII. 16. 
Veneficium, -ii: Utilización de venenos y pócimas en la práctica de magia. Brujería, 

hechicería que incluye el uso de ungüentos, cocciones, etc. San Agust. De civ. Dei, 
X. 8, 10; XIV. 2 / Tom. Aquin. Summa Teo. II. 70 art. 4 c; III.64 art. 10 c. 
veneficus, -a, iis: Hechiceros o magos que utilizaban pócimas, venenos, o 

cocciones para practicar la magia y realizar hechizos. En la tradición clásica, 
por ejemplo, se menciona a Circe y a Medea como veneficas. Para los magos 
benéficos, véase: San Agust. De civ. Dei, XXI. 6.  
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