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TRATADO DE MGROMANCIA
Y D E LAS BRUJAS,

CiPiTULO PRIMERO.
Entiende contra la Nigrom ancia y Xorguineria de las torujas.
1. El primero que hallo la arte mdgica, que en griego se
llama necromancia y en espanol migromancia, fud Zoroastres en
Persia. Y despues sucedio d el Balaam, aquel d quien hablo su
asno cuando venia conducido para encantar al pueblo de Israel;
y despues de luengos tiempos, de aquella tierra y secta , segun
dice San Agustin, vinieron los magos d Belen para adorar a
Nuestro Senor Jesucristo, recien nacido, guiados por la estrella.
2. Aquella arte en tiempos pasados se ejercitd en nuestra
Espana, que es de la misma constelacion que la Persia , mayormen te en Toledo y en Salamanca (i). Mas ya por la gracia de
Dios y con la diligencia de los Pnncipes y Prelados catolicos,
estd desterrada de todas las principales ciudades de Espana: aunqu e no del todo%por la mucha astucia y malicia del diablo, que
siempre anda por cegar y enganar a los hombres.
3 . Es luego la Magia 6 nigromancia aquella arte maldita con
que los malos hombres hacen concierto de amistad con el diablo,
y procuran de hablar y platicar con 6\, para demandarle algunos
secretos, que les re vela, y para que les de favor y ayuda para
alcanzar algunas cosas que ellos desean.
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4- Y para hacer estas innovaciones el diablo les tiene ensenadas ciertas palabras que digan y ciertas ceremonias que hagan: d e
sacrificios de pan y vino y viandas , de zahumerios con diversas
yerbas y perfumes. Y el demonio tiene concertado con ellos p o r
estos servicios que le hacen que con estas ceremonias les a p a r e - .
cerd y hablara por palabras y por senas con que se entiendan.
5 . Y estas artes son de muchas maneras. Que algunos nigro—
mdnticos llamari al diablo haciendo un circulo 6 cerco en tierra (2), con ciertas senales. Otros en una redoma llena de cierta
agua. Otros en un espejo de alinde. Otros en piedras preciosas de
anillos, y aun algunos de ellos en la vislumbre de las unas de sus
manos , y de otras infinitas maneras, por las cuales invocado el
diablo les apareCe en muchas y diversas maneras. La primera es
cuando se aparece en figura de hombre (3), que le ve el nigro
mdntico y le habla : otras en figura de alguna dnima ensavadada
que dice que anda en pena. Otras veces el diablo aun que le apa
rece en figura de hombre no le habla, mas hacele algunas senas
por donde se entiende con el. Qtras veces le aparece en figura de
perro 6 degato, 6 lobo, 6 leon, 6 gallo 6 de otro animal bruto. Y
hdblale, 6 por palabras 6 por senas que se entienden. Hay otras
maneras de esta nigromancia, en que el nigromdntico no ve al
diablo , mas oye sus palabras 6 senas que hace (4). Y esto es en
muchas maneras. La mds comun es cuando el mal espfritu se
enviste en algun hombre ( 5 ), u otro animal bruto vivo y habla
en el. Otra manera es cuando entra en cuerpo de hombre muerto y le hace hablar. Otra cuando le aparece durmiendo entre
suenos y le dice algo. Otras veces hace estruendo (6) y oye el
hombre sus palabras y entiende sus senas. Otras veces el demo
nio hace algunas senales en el aire 6 en el rio, 6 en el fuego, 6 en
las entranas de las reses que mata el carnicero, y otras mil ma
neras que el diablo tiene demostradas d los hombres malos que
le sirven y tienen hecho pacto de amistad con e l ; para como se
entiendan por sus palabras y senas de la manera como los ladrones y rufianes se entienden cuando se hablan delante de los
otros en su gerigonza que ellos se entienden y los otros no la
entienden. Asi es el conciertodel nigromdntico con el diablo.
6. A esta nigromancia pertenece la arte que el diablo ha ensenado d las brujas 6 xorguinas hombres 6 mujeres ; que tienen
hecho pacto con el diablo, que untdndose con ciertos ungUentos
y diciendo ciertas palabras van de noche por los aires y caminan
a lejanas tierras d hacer ciertos maleficios.
0
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7. Mas esta ilusion acontece en dos maneras prin cip als, que
horas hay que realmente elias salen de sus casas y el diablo las
lleva por los aires d otras casas y lugares , (7 ) y lo que alii ven,
hacen y dicen pasa realmente asi como elias lo dicen y cuentan.
O tras veces elias no salen de sus casas y el diablo se reviste en
elias de tal manera que las priva de todos sus sentidos y caen en
tierra como muertas y frias (8). Y las representa en sus fantasias
q u e van d las otras casas y lugares, y que alld ven y hacen y
dicen tales y tales co$as. Y nada de aquello es verdad : aun que
elias piensan que todo es asi como elias lo han sonado y cuentan
muchas cosas de las que alia pasaron. Y mientras que elias estan
asi caidas y frias no sienten mds que muertas ; aun que las azoten y hieran y que men y les hagan cuanfos males puedan por aca
de fuera en el cuerpo (9); mas pasadas las horas de concierto con
el diablo, el las deja y las suelta sus sentidos y se levantan alegres
y sanas y dicen que han ido acd y aculld y cuentan nuevas de
otras tierras.
Y aun en algunas de estas que se caen como muertas, el dia
blo les mueve las lenguas y eslando ansi echadas dicen muchos
secretos de ciencias y de otras cosas sutiles y delgadas de que se
maravillan no solamente los legos y simples, mas aun los grandes
letrados. Y algunas de estas son tenidas por Profetas, porque en
sus razonamientos alegan muchas autoridades de las Santas Escrituras y les dan entendimientos muy estranos, y fuera del comun parecer de los santos Doctores de la Iglesia Catdlica.
Contra todas estas especies de nigromancia para reprobarlas
comofalsas y diab61icas basta una razon muy perentoria, tomada
de la siguiente regia 6 principio. La razon es esta :
8. Cualquiera Cristiano que ejercita la nigromancia de cual- v *
quiera de las maneras aqui contadas, tiene pacto claro y mani
festo concierto de amistad con el diablo y va contra el mandamiento de Dios dado & los hombres al principio de la Iglesia, y
quebranta el voto de la Religion Cristiana que hizo en el bautismo. Luego el tal cristiano es apostata y traidor contra Dios y
contra la Iglesia Catolica; y ansi se concluye que ejercitar y usar
las ceremonias de la nigromancia es grandisimo pecado contra
Dios y contra la Religion Cristiana, y que no se debe sufrir en
tierras de cristianos. Y luego que los Prelados y Jueces Catdlicos
alcanzan a saber de algun hombre 6 mujer que la usan, deben
proceder contra el con todo rigor por celo de la honra de Dios,
y no han de permitir que en la tierra & ellos encomendada haya
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pecado de tanta ofensa A Dios como este. Y aunque la nigrom ancia no sea formada heregia, es cosa muy cercana A ella y debenla?
castigarlos Inquisidores de la Fe como A heregia, y todo reino*
6 tierra donde la nigromaticia se consienta esta sujeta A la ira d e
Dios. Y en nuestros ti empos hemos visto castigos muy gran d er
que Dios ha hecho en personas senaladas por este pecado, p o r que la Santa Escritura dice contra el Rey Josafat: porque tom aste
amistad con aquellos que aborrecen a Dios has incurrido en su
ira. Y el Apdstol San Pedro contra Simon Mago, y Santiago co n 
tra Hermdgenes nigromantico d ijo: / oh loco hombre, porque t&
pones a raqonar con el enemigo de Dios y de los hombres !
9. Mas porque hemos dicho que una de las maneras en q u e
el diablo se aparece A los. nigromanticos es haciendo estruendos y
espantos por las casas de dia y de noche, aunque no lo vean los
hombres , decimos aqui m&s que por la malicia del diablo y p e rmitiendolo Dios por otros algunos pecados de los hombres, y el
diablo muchas veces entra en las casas donde no hay nigrom&nticos y en Monasteries de frailes y monjes, personas devotas y cat6licas viene y hace ruidos y estruendos y da golpes en las puertas
y ventanas y echa cantos y piedras y quiebra ollas y platos y escudillas y hace otros muchos males por casa. Algunas veces n a
quiebra cosa alguna, mas revuelve todas las preseas de casa y nodeja cosa en su lugar. Otras veces viene A la cama donde duermen las personas y les quka la ropa de encima y les hace algunos.
tocamientos deshonestos, y de otras muchas maneras les hace
miedos y no los deja dormir reposados (10).
Porque estas cosas acontecen muchas veces y en todas tierrasT
quiero dar aqui el consejo de lo que deben pensar y hacer los
buenos cristianos, en tales casos se han de considerar dos cosas.
La una de parte de Dios que lo permite. La otra de parte del
diablo que lo hace. Y cierto estd que el no lo podria hacer si
Dios no lo permitiese: mas porque lo permite Dios espdntanse
los simples que no saben los secretos de su muy alto consejo.
10. Los sabios Tedlogos dicen que lo permite Dios por los
pecados de los hombres 6 para castigo de los pasados 6 para educacion y guarda de los venideros 6 para humillar A sus siervos
devotos 6 para probar cuanta firmeza tienen en las cosas de la fe
y de la Religion Cristiana. Y para estas cosas 6 algunas otras,
Dios envia aquel Alguacil 6 porqueron del Infierno para que
haga aquellos males y vejaciones por las casas. El diablo no tiene
estas intenciones cuando lo hace, ni piensa en que Dios lo envie
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por hacer bien d los hombres, mas con su mala y danada voluntad procura de hacer cuantos males puede y Dios lo perm ite, y
anda por hacer que los de aquella casa caigan en algun pecado
de supersticion contra Dios.
1 1 . Pues sabida la intencion buena de Dios y la mala del diabio, el cbnsejo santo y bueno para en este caso sera : que luego
en sintiendose en alguna casa el estruendo del enemigo, los siervo s de Dios que allf moran reformen sus conciencias con verdadera contricion y confesion de sus pecados, y quiten de aquella
casa todas las cosas en que vieren que se ofende Dios. Y devotamente se encomienden d Ntro. Senor Jesucristo jra la Vi'rgen
Marfa y d otros Santos y Santas de Dios. Y mientras que dura
aquella vejacion en aquella casa , cada dia al principio del dia y
de la noche venga un sacerdote vestido de sobrepelliz y estola,
con la cruz y la agua bendita, y entre por todas las cdmaras y
estancias de la casa diciendo el Psalm o: Qui habitat in auditorio
aitissimi. Y el Evangelio de S. Juan: In principio erat verbum.
Y otras devociones. Diga tambien los exorcismos contra el diablo
que se dicen los domingos al bendecir de la agua y pongan cruces de ramos benditos 6 de candelas benditas en todos los lugares
de la casa, y tengan siempre en ella agua bendita. Hagan decir
algunas Misas devotas d personas Religiosas que rueguen a Dios
y d los Santos por aquella casa , que alee Dios su ira de sobre
ella y que envie d su Angel Gustodio para que eche de allf aquel
demonio y no hable cosa alguna al demonip ni le respondaa lo
que hablare. En estas y otras buenas devociones han de perseverar teniendo esperanza en la misericordia de Dios que algun
dia oira sus oraciones y remediard aquel trabajo de sus siervos
que devotamente se encomiendan a el. Y mientras que aquella
vejacion durare hayan paciencia, pensando que aquello y mas
merecen por sus pecados.
12. Sobre todas cosas se guarden que para echar de al allf
diablo no llamen d personas hechiceras para que con sus conjuros y ceremonias quieran echarlo de allf, porque de tal remedio
se ofenderia Dios en gran manera por ser aquella obra del diablo.
Y como dicho hem os, el diablo procura que los hombres poco
iirmes en Religion Cristiana hagan algunas supersticiones para
echarlo de a llf: d esto no han de dar lugar los buenos cristianos.
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CAPiTULO SE6UND0

A.rguye y reprueba las artes adivinatorias*
por las cuales con favor y ayuda del diablo los adivinos dicen mucbas cosas secretas, pasadas< presentes y futuras.
1. Natural deseo tienen todos los hombres de querer saber
com o dice Aristoteles, y rcada uno lo esperimenta en si mismo, mayormente si es hombre de ingenio bueno. Mas esta natu
ral inclinacion hdnla de reglar los hombres por la regia de la
razon y de la ley de D io s, porque sin esta regia los grandes ingenios de los hombres erraran y se perderdn como caballos desbocados que corren sin riendas.
2. La regia es esta : que el hombre cuerdo no quiera saber lo
que no se pueda saber por razon natural, si Dios no lo revelase.
Y aun en lo que se puede saber ha de guardar la 6rden y manera
como se ha de saber : y no fuera de ella desvaneciendose como
quien anda perdido fuera de camino. Esta regia pone la Santa
Escritura donde dice el sabio, no andes buscando ni escudrinando los secretos de cosas que son mds ellas que tu ingenio y no
seas curioso en querer saber las cosas que te manda Dios.
3 . Hay cosas que sobrepujan toda la facultad de los ingenios
de los hombres y solo Dios las sabe y aquellos d quien el las ha
querido revelar: asi como los articulos de la Santa Fe Catdlica
que los reveld a los Profetas y Apbstoles y d los otros Doctores
de la Iglesia. Hay otras cosas de estas que Dios aun no las ha
revelado a los hombres y se las guarda para s f : como son los
secretos de los corazones de los hombres , y las cosas que estdn
por venir por acaecimiento de casos de fortuna y otras muchas.
Y en estas no se ha de desvanecer el hombre : porque no hay
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cieicia ni arte para como se puedan saber sin revelacion d e
Dios.
4. Hay otras cosas que aunque se puedan saber por razon
natural, mas para saberlas es menester trabajo y curso de tiem p o
haciendo experiencias y oyendo lecciones de maestros, y para
estas hay artes y ciencias verdaderas que escribieron los sdbios>
mostrando los efectos por sus causas: y algunas veces por lo s
efectos se alcanza d conocer las causas, y de esta manera se su pieron las virtudes y propiedades de estrellas, de piedras , de
peces y aves, y de los otros animates de la tierra.
Mas los hombres curiosos y livianos con desordenada codicia
de querer saber no paran mientes en ver cuales cosas se pueden
saber y cuales no, y sin hacer diferencia estienden su codicia d
todas las cosas. Y tambien quieren saber las unas como las otras.
Y en las que se pueden saber por via de razon natural no quie
ren guardar la 6rden y manera que se ha de tener para saberlas
porque no quieren trabajar en el estudio. de las ciencias ni se
sufren d esperar tanto tiempo como se requiere para alcanzar el
saber de las cosas: por eso han buscado artes diabdlicas y maneras vanas y supersticiosas, por las cuales piensan que ellos sin
trabajo y en breve tiempo podrian saber todas las cosas que ellos
quieren.
5 . Estas artes hall6 el diablo para enganar y cegar d los hom
bres vanos, que se desvanecen en estas fantasias. A estas artes
llaman los Santos Doctores artes devinatorias y d los que las
usan llaman divinos en Latin que son como Dioses , porque fingen que saben lo que d solo Dios pertenece saber, y que estan
llenos de la ciencia divina.
6. Dice Isafas: « Anunciadnos las cosas que estan por venir
y diremos que sois Dioses.» En lengua de Espana estos se llaman
adivinos, que quiere decir barruntadores de las cosas que son
secretas, 6 que estan por venir, y usan de ciertas ceremonias y
dicen algunas palabras halladas por el diablo. Y en estas palabras
y ceremonias aunque los hombres no hagan pacto manifiesto con
el demonio ni lo vean ni le hablen, mas hay pacto secreto y
endubierto de los tales hombres con el demonio, y en hacer
decir estas cosas sirven al diablo como d senor. Y ansi son apostatas de la Religion Cristiana y traidores contra D ios, no menos
que los nigrominticos del capitulo pasado, y deben ser de la
misma manera castigados por los Prelados y Jueces. Que estos
tengan pacto de amistad con el diablo parece claro por las cosas
mi1; 113

q u e adivinan que ellos no las pueden saber por razon natural, n1
s e las revela Dios, ni el buen Angel. Queda luego que las aciertan
p o r inspiracion del diablo, que por el servicio que ellos le hacen
secretamente acude y sin ellos sentirlo les mueve la fantasia &
q u e digan esto 6 lo otro sin saber ellos porque lo dicen.
* 7 . Y puesto que las cosas que ellos aciertan no las pueden
sa b e r sino por secreta inspiracion del diablo, cualquier hombre
q u e por tales actos y ceremonias quiera saber las cosas secretas,
consiente en querer ser ensenado del diablo, y ansi cubiertam ente hace pacto de amistad con e l , apartdndose del voto que
h iz o en el bautismo, en que renuncio y prometio de apartarse
d e l diablo y de todas sus obras. Pues reprobadas ya todas estas
malditas artes, declararemos sus vanidades, procediendo en es
pecial por cada una de ellas.
8. Y porque los adivinos que las sigan fingen que todos aquello s secretos los sean por astrologfa, y que de ella sali6 la geomancia y todas las otras artes devinatorias, digamos primerode
la falsa astrologfa , probando que ni es arte, ni ciencia, sino una
supersticion y vanidad.
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CdPiTULO TERCERO.
De l a f a ls a a s tr o lo g ia . 1
1. Concuerdan la verdadera y la falsa astrologia, no solamente en el nombre mas tambien en la o b ra, que entrambas
juzgan de las cosas que estdn aun por venir, y estos juzgan por
lo s cielos y estrellas de ellos. Mas hay diferencia entre ellas en
cuanto d las cosas de que juzgan, que la verdadera astrologia
habla de cosas que se causan por las virtudes de los cielos, que
con sus movimientos y luces alteran el aire y la mar y la tierra>
y asi causan diversos efectos de tiempos, es & saber, humedo,
seco, nublado, sereno, lluvioso, ventoso y de otras muchas maneras.
2. Que los cielos y estrellas tengan virtud natural para causa r
estos efectos dicelo muy claro la Santa Escritura, porque cuando
Dios lo cri6 d ijo : « Quiero que sean causas para hacer diversi»dad de tiempos, dias, meses y anos, etc.» Y. esta virtud se
muestra d la experiencia en la diversidad de efectos , que hacen
el Sol y la Luna y las otras estrellas alterando el aire y la tierra,
tambien alteran d los hombres y d los otros seres que moran en
la tierra y en el aire y agua, y ansi los cielos. causan en nuestros
cuerpos diversas calidades, complexiones , pasiones y enfermedades, diversas inclinaciones y habilidades d muchas artes y
ciencias. Pues el verdadero fil6sofo que conoce las virtudes y
propiedades de las estrellas, podrd por ellas conocer los efectos
sobredichos en los elementos y en los hombres y aves y animales y
drboles; y podrd naturalmente decirlos antes quevengan, esa sa
ber si el ano 6 el dia, 6 el messerd sereno 6 nublado, limpio, frio,
caliente, si el nino nacido sera de bueno 6 de rudo ingenio para
las letras 6 para las otras artes y ejercicios. Y en estos juicios no
hay vanidad ni supersticion alguna, porque aplica d los efectos
sus causas que tienen virtud natural para hacerlos, como arriba
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dijimos de los medicos. Y esta astrologla es licita y verdadera
ciencia como la filosofia natural 6 la medicina.
3 . Y aunque estos buenos astrdlogos en sus juicios no siem pre acierten, no es maravilla por dos razones. La una es p o r
parte de la ciencia en si que trata de coses m uy altas y dificult#sas de saber por su mucha diversidad, y todas ellas no se pueden
comprender por arte 6 ciencia humana. La otra razon es p o r
parte del astrdlogo, que muchas veces no sabe tambien la ciencia
como seria menester : por estas dos razones vemos que muchas
veces los medicos yerran y no aciertan : no porque la ciencia no
sea buena, mas por la dificultad de la materia 6 por falta de saber
en la materia 6 por falta de saber en el letrado.
4. La falsa astrologia no es arte ni ciencia verdadera , antes
es una supersticion porque por los cielos y estrellas presumen
de juzgar de cosas que no pueden ser efectos de ellas, ni las es
trellas tienen virtud natural para hacerlas. Esto es vanidad q u erer aplicar las estrellas & cosas que no pueden causar. Y hay dos
maneras principales de cosas sobre las cuales no pueden influir.
Las primeras son las cosas de acaecimientos por diversos casos
de fortuna, que d deshora acaecen sin pensar los hombres en
ella s, as( como el que va d la plaza por comprar lo que ha me
nester para su casa, algunas veces cae alguna teja 6 piedra del
tejado y lo descalabra, otras veces se halla un talegon de ducados y el no iba por ellos. Y el que va camino d la feria horas hay
que topa con sus amigos, otras con sus enemigos d deshora sin
pensar en ellos. Y de estas cosas Aristdteles dice que no hay arte
ni ciencia verdadera pordonde se puedan saber antes que vengan
porque no tienen causas determihadas de donde procedan. Luego el que por las cuentas de los movimientos y aspecto de los
cielos y estrellas presume juzgar de las cosas que acaecerdn al
que va de capiino, 6 al que entra 6 sale en alguna casa 6 villa y
el que juega en juego de ventura si ganard 6 si perderd , el tal
Astrdlogo es falso y supersticioso adivino, y lo que dice no lo saca
por Astrologia ni por otra ciencia buena sino por inspiracion del
diablo, que secretamente le mueve la fantasia d -dear, aquellas
cosas , como dice San Agustin.
5. Las segundas cosas de que no se puede haber ciencia por
las estrellas son los secretos del corazon y voluntad del hombre,
que como dice la Santa Escritura es cosa tan cerrada d la volun
tad del hombre que solo Dios alcanza d saber sus pensamientos y
sus deseos. Y esla voluntad del hombre muy mudable y tan libre
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que lo que ahora le place, mas tarde lo aborrece , y por el contra rio , por esto no puede tener juicio cierto por las estrellas, ni
por otras causas naturales para decir de las cosas de la voluntad
del hombre , y el que presume juzgar de ellas es vano y superstiso adivino.
6. Luego supersticioso y diabdlico adivino es el Astrdlogo
que por las estrellas dice al que va a hablar con el Rey 6 con
otro Senor alguno si sera bien 6 mal recibido y tratado de el. Si
tendra gracia 6 desgracia con su Senor. Si su mujer le sera leal 6
desleal. Si sus amigos 6 criados le tendr&n buena voluntad 6
mala. Y asf de otras personas.
7. Porque en la libre voluntad del hombre estd , y no en la
virtud de las estrellas, querer bien 6 mal & otro , serle buen ami
go 6 hacerle traicion.
8. Concluyamos luego que el Astrologo que quiere aplicar las
estrellas a juzgar de estas dos maneras de cosas que dicho habem os, es vano y supersticioso y tiene pacto secreto con el diablo.
Y asi es apostata en la Religion Cristiana y debe ser castigado
como medio nigromdntico.
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CAPI'TULO CUARTO
De la geomancia y otras sus companeras.
1. A la falsa Astrologfa que adivina por las estrellas salieron
otras supersticiones que adivinan por los elementos y cuerpos de
aquf abajo acerca de nosotros, haciendo en la tierra y en el agua
y en los otros elementos ciertos senates. Y dicen los tales adivinos que la constelacion de los cielos que reinaba en aquellos dias
y horas en que ellos hicieron aquellas senales, los inclind k ha-*
cerlas de tal y tal manera mas que de otra. Y por allf arguye que
pues que sali6 tal figura, que entonces reinaba tal signo y tal planeta, y signified que ha de ser tal y tal cosa que ha de venir.
2. Y esta es una vanidad muy manifiesta, porque aquellas figuras se hacen por libre voluntad de los hombres, 6 por causa de
fortuna, sin haber causa determinada para ellas, luego aplicarlas
A significar las cosas venideras, es hablar en vano y sin razon verdadera para ello.
3 . Ni es verdad lo que dicen, que siempre en aquellas horas
y dias reinan los signos y planetas que ellos d icen , como se podria probar por las cuentas de la verdadera Astrologfa.
4. Estas artes adivinatorias casi todas tienen nombres acabados en cia y son nombres griegos. La primera de ellas es geoman
c ia , que quiere decir adivinar por la tierra que se llama gios en
g rie g o , porque los que la usan escriben en la tierra, 6 en papel,
6 en otro cuerpo terreno unos puntos y lfneas k deshora y sin
contarlos. Y cuando han hecho una plana de dlos los miran y
cuentan , y por allf adivinan lo que ha de ser. La segunda se lla
ma hidromancia y quiere decir adivinar por el agua, que en grie
go se dice hydor. Usan esta los adivinos derritiendo plomo 6 cera
6 pez sobre un vaso lleno de agua , y por las figuras que allf se
forman adivinan lo que ha de ser. La tercera aerimancia, quiere
decir adivinar por el aire, que en griego se llama aer, que los vanos hombres paran mientes en los sonidos que se hacen en el ai-
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r e , cuando menea las arboledas del campo, 6 cuando entra por
los resquicios de las casas, puertas y ventanas. Y por allf ad ivinan las cosas secretas que han de venir. La cuarta es la piroman cia que adivina por el fuego , que en griego se llama pyr. Estos
estdn atentos d las llamas del fuego, y miran que colores aparecen y que sonidos se hacen en ellas, y por allf adivinan de las co
sas venideras. La quinta se llama spatulamancia , quiere decir
adivinar por los huesos de las espaldas de los animales muertos,
que los ponen cabe el fuego un rato hasta que el calor les hace
saltar 6 henderse por algun cabo , y miran por donde se quiebra
el hueso de la espalda, y por allf adivinan. La sexta se llama q u i romancia , que quiere decir adivinar por las ray as de la mano,
que en griego se nombra keir.
5. Porque los hombres y mujeres vanos miran d los otros las
lineas 6 rayas que tienen en las manos, y por allf les dicen su
buena 6 mala ventura que les ha de venir 6 que les ha venido.
Esta es una manifiesta vanidad por dos razones : la una es por
que en estas lineas comunmente los hijos se parecen d sus padres,
como en las faces 6 caras y en las otras partes del cuerpo.
6. Y asf estas rayas no se hicieron para significar las venturas
6 acaecimientos que vienen a los hombres, porque vemos que no
acaecen a los hijos las mismas cosas que d los padres, aunque tengan las mismas lineas en las manos. La otra razon porque en diversas edades de los hombres se mudan en ellos estas rayas por
engordar 6 por enflaquecer, 6 por heridas, 6 por apostemas, 6
porque hacen tales 6 tales ejercicios con las m anos, asf coma
aparece en los labradores y carpinteros y herreros y otros muchos oficios. Verdad es que en las manos hay unas rayas muy
prin cipals que se causan de las dobladuras de las manos, y por
que son Imeas muy naturales dicen los sabios que aquellas significan algo, no de las cosas que han de acaecer d los hombres sino
de las disposiciones del cuerpo del hombre, en cuanto d los miembros principals de dentro del cuerpo: es d saber si tiene el cerebro recio 6 flaco, si el estdmago, si el corazon 6 el hfgado 6 el liviano estd sano 6 enfermo.
7. Mas de las cosas de buena 6 mala ventura ni estas rayas ni
las otras menores significan cosa alguna. Y asf juzgar de tales co
sas por las rayas de las manos es una supersticion y adivinacion
diabdlica. Y los que la usan tienen pacto secreto con el diablo,
que muy sutilmente les mueve la fantasfa para que digan las co
sas y no saben porque las dicen, y por permision de Dios muchas
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veces aciertan para que den credito a estas cosas y sean cegados
en el pecado y mueran en el.
8. La septima y postrera Arte adivinatoria se llama sortiaria,
quiere decir que adivina por las suertes lo que ha de ser. Estas
suertes se echan de muchas maneras, 6 con dados, 6 con cartas de
naipes, 6 con cedulas escritas, y de esta manera hay un libro 11amado de las suertes donde se traen Reyes y Profetas que digan
por escrito las cosas que d cada uno le han de acaecer, otros hacen las suertes por los salmos del Salterio, otros con un cedazo y
tijeras adivinan quien hurt6 la cosa perdida 6 donde estd escondida, y otros hacen otras liviandades de tantas maneras que no se
podrian contar, y todas ellas pueden llamarse suertes, y quien
las usa peca mortalmente, porque con ellas sirve al diablo y se
aparta de Dios, y quiebra el voto de la Religion Cristiana que hizo en el bautismo, porque hace pacto secreto con el diablo enem igo de Dios y de los cristianos siervos de Dios.
Verdad es que ademas de estas suertes adivinatorias hay dos
maneras de suertes que algunas veces se pueden hacer sin pacto :
9. La una es suerte consultoria, que quiere decir para consultar alguna cosa con Dios, que no se puede saber por ingenio humano , y los siervos de Dios algunas veces se encomiendan d El
qu e lo revele por su misericordia: estas maneras de suertes usaban en la vieja Ley los Profetas.
10. Y de esta manera los Ap6stoles echaron suerte entre San
Mathias y un Jose justo, suplicando d Dios que les declarase a
cudl de aquellos dos santos tomarian por Apdstol en lugar de Ju
das el traidor: mas estas suertes consultorias los Cristianos no las
han de hacer sino muy tarde y en tiempo de alguna gran necesi
dad. Y solo & los Prelados y Prfncipes conviene hacer este acto
por el bien comun de sus pueblos, y haciendo primero decir misa
del Espiritu Santo y otras devotas oraciones d Dios.
11. La otra manera de suerte se dice divisoria, que quiere de
cir para dividir 6 partir alguna cosa , y saber cudl de las partes
corresponde d este hombre y cudl al otro ; y aunque esta manera
de suertes se use mucho entre los Cristianos, no se debe usar sin
necesidad , es d saber para escusar cuestiones entre los hombres.
Porque cuando sin enojo ellos de buena vuluntad se avienen , y
por cortesfa cada uno toma la parte que el otro le quiere dar, no
hay necesidad de echar suertes , porque con ellas parece que los
hombres quieren tentar a Dios, queriendo que declare su voluntad sobre aquel hecho. Y esto no se ha de presumir hacer sino
en cosas de mucha importancia y que haya necesidad.
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CiPiTULO QUINTO.
••

De los agueros*
1. La supersticion de los que adivinan por agtieros, es muy
cercana d la geomancia y d sus otras companeras ya declaradas
en el cuarto capitulo, porque los agbreros entienden en cosas que
acaecen acd en la tierra y en el aire. Lldmanse en latin auguria id
est garritus avium : quiere decir graznidos de aves , porque los
vanos hombres piensan que las aves del aire y las bestias de la
tierra cuando dan aquellas voces y ahullidos pasando de un cabo
a otro quieren decir algo d los hombres que alii se hallan presente s , de las cosas que les han de acaecer.
2. Y este pensamiento es muy vano y necio por dos razones.
La una esta ya dicha contra la falsa Astrologfa , que de las cosas
de acaecimientos no pueden los hombres hacer ciertaarte ni ciencia y que las artes que de estas cosas hablan son vanas, falsas y
supersticiosas. La otra razon es porque las aves y animales cuan
do echan aquellas voces y hacen aquellos movimientos no los hacen por querer decir algo a los hombres, sino que se mueven por
instinto natural para proveerse en sus necesidades, es d saber para
buscar lo que han de comer y mantenerse para poder vivir, 6
cuando van en zelo y entienden en la generacion de los hijos para
conservar sus especies, 6 cuando sienten las mudanzas de tiempo
para recogerse de buena hora a sus aposentos, y por algunas otras
causas naturales. Y cuando ellas hacen estas cosas acaece que algun hombre se ha 11a presente por alii, y el que es vano y supersticioso por instinto del diablo engahador piensa que los anima
les lo hacen por el. Y por alii adivina lo que ha de venir d el 6 a
otros. Y si acierta es por inspiracion del diablo , con quien tiene
pacto secreto de amistad.
3 . Mas hay tres maneras de estos agUeros. La una estd ya declarada de los que miran cuando pasa volando 6 graznando el
j
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Icuervo 6 la graja 6 el milano, 6 si por tierra atraviesa el cam ino
un lobo, 6 raposa 6 conejo, etc. Lasegunda escuando en e lcu e rpo del hombre se hace algun movimiento puro natural y se hace
d deshora sin pensar el hombre en e llo , asf como toser, estornu*
dar, tropezar, y algqpas vecgs saltan 6 suenan las junturas de los »
huesos y otras muchas cosas que proceden de algunos movimientos de humores 6 de los espfritus que estdn#dentro del cuerpo.
Los adivinos piensan que estas cosas se hacen para denunciar
a los hombres algunas cosas que les ha de venir. Mas ninguna razon buena hay para decir esto, antes es muy clara vanidad y supersticion diab61ica.— La tercera especie de agUeros y mas vana
que las otras es la que en latin llaman Omen, y quiere decir adivinar por dichos 6 hechos que otros hacen por otro propdsito v
los adivinos los aplican d otro. Asf como cuando estd el hombre \
con cuidado en algun negocio suyo y no sabe determinar que es I
lo que mas le conviene hacer, acaece que en aquella bora otro 1
que pasa por allf dice alguna palabra 6 hace alguna obra a o t r o /
propdsito suyo, y no pensando en el cuidado del otro. Viene e i
agorero vano y toma aquella palabra d su propdsito y por ella se
determina lo que debe hacer, como si fuera palabra de Dios d de
algun Angel que le quiso avisar de lo que debia hacer por la boca
del hombre. Ejemplo: Un hombre trae con otro un pleito de
causa bien dudosa y unos le dicen que se avenga con su adversario y se deje del pleito; otros le dicen que prosiga su pleito y que
tenga buenas esperanzas de ganarlo. Estando el en este cuidado,
que no sabe lo que mas le cumple hacer, pasan por allf unos caminantes d la tarde y van hablando entre sf diciendo si parardn
en aquel lugar d si pasardn adelante d otro lugar: el uno de ellos
dijo : mejor fuera pasar adelante. Vino el agorero y tomd aquella
palabra d su propdsito y determindse que serd mejor proseguir e
ir adelante con su pleito. En este caso cierto es que la razon de
este para determinarse d ir adelante con su pfeito es vana y nec ia , que el caminante no dijo aquella palabra para darle consejo
de lo que debia hacer en su pleito.
4.
Luego creer en aquella vanidad y quererse regir por ella en
sus cosas es supersticion de agiiero y pecado m ortal, y aunque
haciendo aquello le saiga bien , es por inspiracion del diablo con
quien tiene pacto secreto.
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CAPiTULO SEXTO.
De los suenos.
1. Otros vanos hombres y mugeres presumen de adivinar las
cosas venideras por los suenos, que durmiendo suenan los hom
bres, diciendo: tal cosa sonaste, significa que ha de venir esto 6
lo otro, etc. Mas para repro^r claramente esta manera de adi
vinar por vana y supersticiosa y por pac^o secreto con el diablo,
hacemos saber que los suenos vienen k los hombres por tres causas principales;
#
2. Es & saber, por causa natural, por causa moral y por causa
T eo lo gal: mas por cualquiera causa que vengan no es licito por
ellos juzgar de las cosas de acaecimientos por casos de fortuna
que han de venir a* los hombres. La causa natural es por alguna'
alteracion del cuerpo del hombre, que hay tanta concordia entre
el cuerpo y el alma del hombre, que segun es la alteracion del
cuerpo, tales fantasias representa el alma.
3 . Puede venir nueva alteracion del cuerpo en el hombre,
horas hay por causa intrinseca de los humores que se mueven
dentro del cuerpo, que si se mueve la cdlera suena el hombre
cosas coloradas de fuego y de sangre. Si se mueve la flema sue
na cosas claras de agu a; si la melancolia, suena cosas negras,
oscuras, y cosas tristes de muertos, etc*
4. Y por esta razon los medicos cuando curan algun enfermo
le preguntan si ha dormido y que es lo que ha sonado, por sacar
de aflf que humor reina en e l , y por ende saber de que manera
lo ha de curar. Puede venir otras horas la alteracion del cuerpo
por causa extrinseca fuera del cuerpo, que es por la alteracion
d el aire que se humedece, 6 se seca, 6 se calienta, 6 se enfria. Y
c l aire asf alterado altera nuestros cuerpos k otra tal complexion,
y asi muevense los humores y causan los suenos confofrnes a
cllos, como estd ya declarado.
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De aquf viene que los hombres sanos, que viven quietos y
apartados de negocios, mas presto sienten la alteracion del aire
que los otros bulliciosos, y suenan las cosas de aquella alteracion
antes que vengan. Que si suenan que pasan rios es por la hum edad del aire que se va aparejando para llover. Y si suenan que
vuelan por el aire es por la sequedad del aire que se apareja para
hacer vientos y asf de otras muchas cosas. Luego estos suenos
que vienen por causas naturales, mas significan lo pasado 6 lo
presente que no lo que estd por venir. Y si algunos de ellos sig
nifican lo que ha de venir, no significan lo que ha de acaecer a
los hombres sino las mudanzas del aire y del tiempo.
6. La causa moral de los suenos ha lugar en los hombres de
negocios 6 de letras, que por la mucha atencion que de dia ponen en las cosas en que se ocupan, la fantasia del hombre esta
muy puesta en pensar de aquellas cosas, no solamente cuando
vela, mas aun durmiendo representa muchas de aquellas cosas y
algunas veces ordena<}amente, otras desconcertadamente: de
aquf viene que los que acudan-muy codiciosos en mercaderfas 6
en pleitos 6 en algunas cuestiones muy dificultosas de ciencias,
algunas veces en suenos aciertan mejor en ver lo que deben ha
cer y en lo que han de determinar en sus cosas que cuando velan
y se fatigan en pensar mucho en ellas.
7. La causa es que durmiendo estd la fantasia del hombre mas
desocupada que velando, cuando tiene los sentidos abiertos y se
le ofrecen y atraviesan muchas maneras de cosas que unas estorban & otras. Y asf parece que estos suenos de las causas morales
mas significan lo pasado 6 lo presente que lo que ha de venir, mayormente si lo que ha de venir es cosa de acaecimiento de fortuna, buena 6 mala, etc.
8. La causa Teologal 6 sobrenatural es cuando los suenos
vienen por revelacion de Dios 6 de algun Angel bueno 6 malo
que mueve la fantasia del hombre y le representa lo que quiere
decide. De esta manera dice la Santa Escritura que en la vieja
Ley, Dios hablaba d los Profetas cuando dormian. Y el Evangelio
dice que el buen Angel de Dios aparecid en suenos d Jose, esposo
de la Stma. Vfrgen, madre de Jesucristo Nuestro Senor; y des
pues aparecid d los Reyes Magos durmiendo ellos y les avisd que
no tornasen al Rey Herodes, y el diablo entre suenos habld
al gran nigromdntico Balaam para que fuese d maldecir y encantar al pueblo de Dios, y de la misma manera habla en suenos a
los nigromdnticos y d los adivinos que tienen pacto publico d
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secreto con el y les revela muchas cosas para que adivinen lo
qde ha de venir.
9.
La diferencia que hay entre estas dos maneras de revelaciones es esta: que en la revelacion de Dios 6 del buen Angel no
se hace mencion de cosas vanas ni acaece muchas veces sino por
alguna cosa de mucha importan.cia y que pertenece al bien co~
mun del pueblo de Dios, y con la tal vision queda el hombre
muy certificado que es de buena parte porque Dios alumbra el
entendimiento del hombre y lo certifica de la verdad. Mas en los
suenos nigromdnticos y adivinos no hay tal certidumbre y dicen
muchas veces sobre cosas livianas y queda el hombre cegado y
enganado del diablo, porque lo trata como & esclavo suyo y asi lo
permite Dios porque asi lo merece por sus pecados, pues que no
quiere guardar la doctrina de Dios y de la Santa Madre Iglesia
Catolica, y toma amistad con el maligno espfritu enemigo de
Dios y de los hombres siervos de Dios.
1 o. Concluyamos luego que el que por los suenos adivina las
cosas que acaecieron 6 acaecerdn A los hombres, es vano, supersticioso y tiene secreto pacto con el diablo como Cristiano apostata : porque los suenos , no tienen virtud natural ni sobrenatural de Dios para hacer aquellos efectos A que los aplican los adi
vinos.
1 1 . Todo buen Cristiano debe apartar de si este cuidado de
pensar en los suenos, porque como ellos puedan venir por mu
chas y diversas causas, la gente simple no acierta A saber por cual
causa vienen, y el diablo, como es sutil, presto podria engahar a
los que se dan A esta vanidad.
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CAPfTULO StPTIMO.

«

De las salvas y desafios.

A esta manera de los adivinos podemos traer otras maneras que
los mundanos usan para descubrir y saber los pecados secretos
que algunos hacen, cuando el hecho es manifiesto y la persona
no se sabe, salvo que hay sospecha de alguno y le demandan que
salve 6 salude sobre ello para mostrarse sin culpa.
1. Las salvas comunes son estas : Tomar un hierro ardiendo
con la m ano, 6 poner la mano en agua 6 en aceite hirviendo 6
salir sobre ello en desafio con otro al campo. Y algunos religiosos hallaron la salva de tomar el Santo Sacramento de la Comunion sin confesarse. Y otros tienen otras maneras de salvas, las
cuales tiene vedadas d los Cristianos la Santa Madre Iglesia en
sus decretos como cosas vanas y supersticiosas y artes adivinatorias. Y escomulga d los que las hacen y mandan hacer y a los que
en ellas mueren no permite que los entierren en sagrado, porque son apdstatas de la Religion Cristiana.
2. En estas salvas hay dos maneras de pecado juntas. La primera es supersticion y vanidad de adivinos , porque en ellas no
h ay cosa que tenga virtud natural ni sobrenatural para descubrir
aquellos pecados secretos: luego aplicarlas para ello es cosa vana
y diabdlica. La segunda manera es querer tentar d Dios en demandarle que haga milagro sin necesidad, cual pecado estd vedad o en la Ley de Dios que dice « no tentards d Dios.» Podemos
aun por otra razon de Teologfa reprobar estas salvas copao cosas
vanas. Porque algunas veces acontece que el que no tiene culpa
e n lo que le acusan ^perece y muere en la salva que hace : por el
contrario el culpado algunas veces escapa del peligro y queda sal
vo . Y esto es por secretos juicios de Dios, porque el primero aunque no tenga culpa en este caso , por otras vias puede haber he-
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cho muchos y grandes pecados contra Dios 6 contra los p r6 gimos. Y asi Dios para castigarlo permite que selevante contra e l
este falso testimonio, y que el presuma de hacer salva, y asf reelbe allf la pena de sus pecados y muere mala muerte.
3 . Por ende, aunque el hombre sepa que no tiene culpa en lo
que le imponen no debe aceptar el desaffo , 6 la salva sobre ello
porque posible es que por otros pecados suyos.peligre allf, y as£
muera en pecado mortal, por haber aceptado aquella manera d e
privar su limpieza contra el mandamiento de Dios y de la Iglesia.
Y mucho mas peca el otro que tiene culpa y acepta el desafi'9 6 la
salva, porque si muere allf lleva doblado el pecado, por querer
defender la falsedad con manera de supersticion y de tentar a
Dios.
4. Aunque como hemos dicho algunas veces acontece que
este que tiene culpa saiga vencedor en el desaffo 6 queda libre de
la salva, mayormente cuando espersonaque nos acepta la salva por
su voluntad, sino que la constrinen d ella aquellos 6 quien esta sujeta y no puede escusarla: porque esta persona puesta en aquella
necesidad si antes que entre en la salva con verdadera contricion
y confesion de todos sus pecados en general, y de aquei pecado
que entonces hizo en especial, demanda humildementeperdon y
misericordia d D ios: posible es d Dios perdonarla y hacer m isericordia con ella y librarla milagrosamente de aquei peligro.
Como hemos visto por esperiencia en nuestros tiempos en algu
nas mujeres casadas d quienes los maridos forzaban d hacer salva
sobre sospecha de adulterio: Y ellas de la manera que dicho
tenemos salieron libres y salvas, aunque en verdad habian peca
do en ello.
5 . Luego no es el desaffo y la salva senal cierta para quien tie
ne 6 no tiene culpa en lo que se sospecha sobre 61. Y asf quien la
toma por cierta senal es vano y supersticioso y tienta d Dios en
ello. En la salva del Sacramento el que lo tomaba juraba que si
tenia culpa que reventase con ello, casi de la manera que en la
vieja Ley mandaban d la muger casada de quien el marido tenia
sospecha que le habia hecho adulterio, que hiciese salva bebiendo
cierta agua maldita por mano del Sacerdote, y ella juraba que si
tenia culpa se le pudriese el muslo de la pierna.
6. Mas la Ley vieja como era imperfecta permitia algunas cosas al pueblo de Israel que ensf no son buenas, porque ellos eran
imperfectos hombres y como d ninos se les daba alguna licence
en cosas que no se permitieran d varones perfectos. Y asf aquella
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L ey permitia la usura y el apartamiento de los casados, la salva
de la mujer casada y otras tales cosas.
7. Mas la Ley Evangelica mis perfecta las ha rep rob ado v
entre las otras ha reprobado las salvas y desaffos, de que en este
capftulo hemos tratado. En el caso del desaffo que el Rey David
acometid con el gigante Goliat no hemos de tomar regia para
probar que nuestros desaffos sean lfcitos, porque muchas cosas
permite Dios d algunos hombres santos por privilegio especial,
que no quiere asf dispensar d los otros, d quienes tiene dada Ley
comun por donde se deben regir asf como dispensd a Sanson
que se matase d sf y d los otros.
8. Y la ley comun de Dios tiene esto vedado a los hombres
que ninguno se mate d sf ni d los prdgimos : de esta manera dispensd Dios con el Rey David en su desaffo ; y por Ley comun lo
tiene vedado a los hombres, por las razones ya dichas de ser supersticion, 6 vanidad , y que no es cierta senal de la verdad, y
que es tentar d Dios.
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CAPfTULO OCTAVO.
Del saber que tiene el diablo para revelar
A los adivinos las cosas que est&n por
venir.
1. Para concluir queremos responder a una duda que podria
nacer de los capitulos pasados : porque hemos dicho que el dia
blo inspira y revela & los nigromdnticos y d los adivinos las cosas
que estdn aun por venir y otras cosas secretas presentes y pasadas. Es luego la duda si el demonio las sabe para revelarlas d los
hombres.
2 . A esta duda responden los Doctor es Teologos que los malos Angeles 6 diablos cuando pecaron y fueron echados del cielo,
aunque perdieron la gracia y la gloria y las virtudes y las ciencias infusas que Dios les habia dado sobre su naturaleza, mas no
perdieron las habilidades de buenos ingenios ni las ciencias que
ellos alcanzan por su natural ingenio. Alcanzan ellos d tener muy
clara ciencia de todas las cosas corporales, que son menos perfectas que ellos que son espfritus vivos. Y asi tienen ciencia de toda
la orden del mundo corporal, y de todo el curso de natura. Saben los movimientos de los cielos y de los elementos y saben las
virtudes de las estrellas, los eclipses y las conjunciones y otros
aspectos de los planetas. Saben las propiedades de los metales,
yerbas y de todas las medicinas y las de los peces y aves y de los
animales de la tierra. Saben la Astrologia, Filosoffa y Medicina
mejor y mds perfectamente que todos los fildsofos y sabios del
mundo, que son y fueron en los hombres, por donde se sigue
que los demonios saben muchos secretos que ellos pueden reve
lar d los hombres que les sirven.
3 . Mas hay tres maneras de cosas secretas: unas son ya pasadas; otras presentes y otras por venir. De las cosas ya pasadas
en el mundo, aun que los hombres las tengan olvidadas el diablo
3
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tiene memoria y las sabe en si todas, como y de que manera
acaecieron y las puede contar como un gran cronista, porque
todas las tiene en su memoria : puede luego recontar las historias de los santos Patriarcas de las primeras edades del mun
do, y las de los Hebreos, Griegos, Latinos, y de todas las naciones barbaras, porque el se hallo en todas ellas dongle quiera
que acontecieron en el mundo. Otro tanto dicen de las cosas que
ahora son presentes, que todas las ve muy claramente donde
quiera que esten en todo el mundo, por muy secretas y escondidas que esten.
4. Escepto los pensamientos, que estdn en el corazon del
hombre, que, 6 no los pueden ver 6 no permite Dios que los
vean, aun que por algunas senas de fuera los pueden barruntar v
decir algo de ellos, no por ciencia cierta, mas por manera de
sospecha, y esto por la gran esperiencia de muchos tiempos que
ha practicado entre los hombres. Pues de todas las otras cosas
presentes que hay en el mundo, el demonio tiene cierta ciencia
v las puede revelar d sus servidores los nigromanticos y adivinos.
v asf algunas veces ellos dicen donde hay tesoros escondidos y
donde hay venas de agua debajo de la tierra, y otras muchas co
sas secretas.
5. En las cosas que hay por venir hay tres diferencias : Unas
de ellas han de venir por causa natural, porque pueden ser efectos de causas naturales y proceden de las virtudes y movimtentos de los cielos y estrellas y de los elementos y humores, y de
los otros cuerpos naturales , asi como piedras, yerbas, metales.
animales, etc.; y de estas cosas el diablo tiene cierta ciencia por
Astrologfa y Filosofla y Medicina. Y por otras algunas artes v
ciencias que las sabe el mejor que las pueden saber los hombres
en esta vida , por mucho que estudien en ellas. Y todas estas el
diablo las puede revelar a los malos hombres siervos suyos. Y asf
vemos que los nigromdnticos y adivinos dicen y aciertan en que
dias meses y anos ha de Hover, 6 nevar, tronar, granizar; cudles
de ellos serdn frios, calientes, secos y humedos, cudles serdn serenos 6 nublados, claros u oscuros: en cudles habra cometas, rayos, terremotos ; pestilencias de hombres, de ganados 6 de otros
animales de la tierra 6 de la mar. Y dicen de los hombres enfermos en que dias y horas sanardn 6 morirdn y que tales cursos 6
mudanzas hardn las enfermedades.
Hay otras cosas que han de venir por voluntad de los hombres
y las han de hacer ellos por su libre albedrio, asf como casas, edifi-
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cios, vinas, olivares, guerras, bandos, paces, casamientos, robos
de casas, sacos de ciudades y villas y otras mil maneras de tratos
y baratas , compras y ventas , etc. Y de tales cosas antes que se
hagan el diablo no puede tener ciencia cierta si seran 6 n o , porque estan en la mano y libre voluntad de los hombres y pueden
una hora quererlas hacer y otra bora no querer; y de estas mudanzas de la voluntad del hombre el diablo no puede tener certidumbre cierta en que ha de parar finalmente para quererlo 6 no
quererlo hacer.
Verdad es que por algunas esperiencias de tiempos pasados
puede el diablo tener de estas cosas alguna conjetura 6 pensamiento. Porque sabe las amistades 6 enemistades de los hom
bres y los pactos y conciertos que tienen hablados para en ciertos dias y tiem pos; sabe las conplexiones y naturales inclinaciones de ellos. Y por alii los tienta, incitandoles d muchos males,
y por alii como espiritu muy astuto imagina poco mas 6 menos
lo que serd, y asi lo revela a sus nigromdnticos y adivinos; y aun
que en muchas cosas de estas ellos aciertan en muchas otras
yerran.
Hay otras cosas que han de venir por puro acaecimiento de casos de fortuna, sin pensar los hombres en ellas ni haber causas
naturales para ellas : como mas largamente declaramos en el capitulo reprobando la falsa Astrologia. Y de estas cosas el diablo
no puede tener ciencia cierta, porque como no tienen causas determinadas pueden acaecer de muchas maneras. Y el no puede
saber por cual de aquelias maneras acaeceran , salvo cuando el
procura que se junten dos causas 6 sabe cuando se juntaran para
hacer algun efecto y los hombres no alcanzan a saberlo : porque
muchas cosas son casuales a los hombres que no piensan en ellas
ni las producen y no son casuales a los Angeles buenos 6 malos
que pueden proveerlas antes que vengan. Luego si el diablo sabe
que en tal tierra 6 vina hay un tesoro y por otro cabo sabe que
un pobre labrador esta alquilado para ir d cavar 6 arar en aquella
tiqrra 6 vjna : puede por allf pensar que en tal dia aquel labrador
se hallara aquel tesoro y asi lo revelara a un adivino que le diga
antes que eilo sea. Hdy otros acaecimientos que son casuales, no
solamente a los hom bres, mas tambien a los demonios. Y de estos ninguna cosa pueden saber ellos mas que los hombres , y asi
cuando tales cosas revelan a los adivinos las mas veces yerran.
(j. Solo Dios cs d quien ninguna cosa le viene por acaecimiento
de caso ni de fortuna , porque El sabe todas las cosas antes que
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vengan y todas las tiene previstas. Por este capftulo qiieda determinada la duda que al principio de el se demandaba.
7. Y la respuesta es que el diablo algunas cosas sabe de cierto
y otras por conjeturas y no de cierto : otras hay de que ninguna
cosa sabe sino que anda adivinando desatinado; y de la manera
que el las sabe las puede revelar d sus nigromdnticos y adivinos.
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(1) «Habia escuelas publicas de mAgia en Toledo y en Salamanca en unas profun*
» das cavernas cuya entrada hizo tapiar la Reina t)ona Isabel, esposa del Rey D. Fer» nando.n
( L' Incred., Scav., p. 49.)
(2) Estas mismas practicas $e usan hoy para producir ciertos fenomenos no estudiados todavia lo bastante. El circulo lo ha utilizado por espacio de mucho tiempo el distinguido medico del Hotel Dieu, de Paris, Baron Du Potet, en sus celebres esperimentos de magnetismo, de los que se ocupa en los siguientes terminos una notable obra publicada en Francia hace ya algun tiempo.
((......E l Baron Du Potet es una naturaleza escepcional y particularmente intuitive.
» Como todos los contemporAneos, aun los mas instruidos, ignora la Kabala y sus misn terios, y no obstante el magnetismo le ha revelado la Magia.n
«..... Mr. Du Potet establece victoriosamente la existencia de esa luz universal en la
» cual los crisiacos perciben todas las imAgenes y todos los reflejos del pensamiento,
n con ayuda de un aparato absorbente que denomina espejo magico y que afecta la fi*
» gura de un circulo 6 cuadrado cubierto de carbon en polvo fino y tamizado. En este
» espacio negativo, la luz proyectada por el crisiaco y por el magnetizador A la vez,
» colora pronto y realiza todas las formas correspondientes A sus impresiones ftervio>»sas. En este espejo, verdaderamente magico, aparecen a la persona sometida al so
il nambulismo, todas las visiones del 6pio 6 del hatchic, risuenas las unas, lugubrcs
i> las otras.»
( HtSTOlRE de LA M a g ie , par Eliphas L e v i, p. 492*93.)
(3 ) T a l es el fenomeno de la materializacion evidcnciado por el celebre inventor del
radiomctro, Mr. Crookes, y por otros sabios.
(4) Es lo que se observa en los sonambulos espontaneos y en los magneticos , que
todo cl mundo ha podido Ver.
(5 ) Esto es lo que los espiritistas Hainan «obsesion » y los alienistas modernos «halucinacioftn, que clasifican en morbosa y bratdica 6 hipnotica. Los discipulos del ilustre cirujano de Manchester, Mr. Braid, y los de la escuela del americanista Mr. Phi*
lips, determinan dicho estado merced A ciertas practicas— nada supersticiosas por
cierto— que disminuyendo notablemente la inervacion periferica,acumulan una cantidad extraordinaria de fuerza nerviosa en el cerebro. Por medio de curiosos proceditnientos (que no es del caso detallar aqui, pero que lo haremos en otro libro), se puede
dirigir esta fuerza desde cl cerebro a todos los puntos de ese gran centro de inervacion
y se producen inslantAneamentc los cfectos quo se quieren.
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NOTAS.
( 6)
De semejantes hechos van llenas todas las obras que se ocupan de cspiritism o.
El autor de la presente los atribuye al diablo, y aquellas a los espiritus buenos y malos, indistintamente. La misma cosa con diversos nombres.

(7) Transcribimos 6 continuacion los sigurentes curiosos relatos por referirse al
mismo asunto:
Se administr6 a la obsesada el sacramento de la Eucaristia , como otras veccs:
» mas apeAas le toc6 en los labios , la demonlaca se elev6 por los aires en medio de la
» admiracion del administrante y del pueblo alii congregado que no cesaba de gritar
» misericordia ! »
(T riomphe du S aint S acrement sur le demon, a L a o n , 1628.)
II...«Centenares de procesos en regia, millares de honorables testigos y un nutnero
» no inferior de victim as, han evidenciado tales hechos (de las suspensiones y trans* portes aereos), que hau pagado 6stas con su vida..... Los transportes son verdaderos
» 6 son falsos: si son falsos la justicta ha cometido un asesinato permancnte durante
» un siglo..... pero lo que yo he encontrado en los testimonios 6 en las confcsiones de
» las victimas que de mas fuerza al hecho del transporte y de los « sabadoso, es que los
» asistentes a estos se denunciaban mutuamente y decian en publico lo que un vecino y
» otro habian hecho en esas danzas lubricas; sin que jamas un « mentis» viniera aeon)>tradecir la deposicion del co-acusado, lo que pruebaque esas clases de extasis no con» sistian en sensaciones aisladas del alma y del cuerpo, como se observa en el sonam» bulismo magnetico, sino que eran estados especiales queconducianadichasasambleas
n a la mayor parte de Ws habitantes de una misma poblacion, como se ha v is to , « en
» carne y hucso », y de los cuales ni uno s ilo negaba la realidad.s
(M agie Magnetique , par L . H. Cahagnct.)
(8) En las ((Disquisitiones mdgicasn del celebre Martin del Rio (que esperamos
dar a conocer mas adelante) se encuentran muchos pasages que confirman plenamente
estos hechos.
(9) Descripcion exactisima de los fenomenos catalepticos y anastdsicos que producan hoy, como es de suponer que los producirian en tiempo del autor de este libro.
ciertos « saludadores n haciendo mirar fi jamentc durante algunos minutos , un cubo de
agua espuesta a los rayos del sol 6 de una luz muy viva. Hoy, gracias a los trabajos de
Dodds y de Philips, sc obtiene el mismo resultado con la inervacion de ciertos centros
nerviosos, siendo tan completa laanastesia que se produce, que ha permitido realizar
delicadisimas operaciones quirurgicas sin causar el mas leve dolor al pacientc, a pesar
de haber durado algunas de aquellas mas de dos minutos. Los siguientes testimonios.
bien poco sospechosos por cierto, lo confirman plenamente:
I. « Los doctores Broca y Follin practicaron el 4 de este mes en el hospital Necker
•i la incision de un abceso en el ano a una muger de 40 anos, aletargada por el hipno» tismo, sin que sintiera el mas leve dolor durante la operacion.*
( Comunicacion pasada a la Academia de Ciencias de Paris
el 5 de Diciembre de 1859, por los Doctore6 Velpeau y Broca.)
II. En la « Gazette des Hopitaux n de Paris, correspondiente al 29 del mismo mes
v aao, se inserta una comunicacion suscrita por el Dr. Guerineau, cirujano de los hospitales de P oitiers, en la cual afirma haber amputado la pierna a un hombre durante
la anastesia hipnotica, sin que el paciente esperimentase dolor alguno.
III. De un articulo del celebre practico Dr. Champignon publicado en la cilflda
« Gazette des Hopitaux » se desprende que bajo la influencia del hipnotisino, omputu
el Dr. Cloquet un pecho a una senora sin causatie ninguna impresion.

. NOTAS.
Adem as de lo dicho, resulta hoy fuera de toda dudaque !a inervacion hipnotica pue. d e reemplazar ventajosamentc a la «belladona» para hacer impasible el iris a la accion
d e la luz y a la «cstricnina» para determinar las contracciones tetankas y la incrcia
p aralitica.
( io )
A pesar de que la produccion de algunos de estos fenomenos , que son reales
y positivos, sea cual fuere la causa que los produce,'no pertencce todavia al dominio de
la ciencia experimental, se ctnpicza a formular alguna de las leyes a que parecen obed ecer dichos fenomenos. En el ultimo trabajo de Mr. Crookes sobre la materia, public a d o en Julio de este ano en la importantisima recopilacion «Annales de Chimie et de
P hysique# (que redactan las eminencias cientificas M. M. Dumas, W u rtz, Berthelot.
P aste u r, Boussingault, Chevreul y Bertin), se sientan hechos y se aducen datos quo
h acen presentir que la formulacion de dichas leyes sera una verdad muy pronto. Para
q u e vean nuestros lectores en que ideas sc inspira el ilustre quimico ingles, transcribim os a continuacion dos parrafos del aludido trabajo:
<«L a molecula, intangible, invisible, dificilmente imaginable, es la sola verdadera
m ateria, y aquello a lo que nosotros damos convencionalmentc este nombrees, ni mas
» ni menos, que el efccto producido sobre nuestros sentidos por el movimiento de las
•> moleculas 6 , como lo observa John Steward M ill « una posibilidad permanente de
" s>ensacion.» En mi sentir tanta razon hay para considerar como materia el espacio que
las moleculas puestas en movimiento recorren, como para creer que es plomo el airc
• atravesado por una bala de fusil.
» Una vez admitido este punto de vista , debe admitirse logicamentc que lu materia
» no cs mas que una forma 6 modo de movimiento •>
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