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'/{·y/o 1/tl rlisn1n11 r/1· f111'1'.1tidurn romo Or. l-lo11nris Cn11so

i/1• la U11i1w1sid11rl "{¡¡m Crná/1150 di' /11 \f!'ga", di' Li11111 (Pmí),
rl 20 dt Agosto r/1• / 1)1)2

Tocla reflexión sobre Jos siglos XVI y XVII en Alemania no pueclc prescindir del análisis ele la creencia en brujas y ele su persecución. Ninguna superstición estuvo m;)s arraigada sea entre la gente ilustrada sea entre la inculta c¡ue
la existencia ele la brujería en sus diversas manif'estaciones. Durante los siglos
precedentes se fue enraizando y extendiendo este convencimiento, c¡ue culminó desde mediados del siglo XV a la mitad del XVIII. El castigo ele la lm~jería
con la máxima pena, tras procedimientos espectaculares, producía en el pueblo la seguridad ele la enormidad del delito. Los brujos eran seres abominables a los ojos ele Dios y ele los hombres, c¡ue quizá ante el primero podían
obtener gracia, pero los hombres no podían perdonar la gravedad ele sus
entuertos. Ello hacía irremediable su muerte y-al igual que respecto ele otros
delitos ele lesa majestad divina-su muerte en la hoguera 1•
Los brujos, en su mayoría 111 ujeres, producían pedrisco, tormen Las, borrascas, impotencia a hombres 2 y a animales; destruían las cosechas; sus golpes y
ruidos hacía estar las noches en vela; impedían las relaciones sexuales cien Lro
del matrimonio; hacían desaparecer objetos; ofrendaban nii1os y recién nacidos

( 1) WETSl.OOT: ¡:ril'drirh S/il'I' 1111d di" l-11 ..n·11¡11u:.11"" Trí·1·eris, 11l'i4, p. 17.
(2) De Es1rasht1rgo procede el sig11ie11te s11ceso tr;1smi1ido dt' generación en generación. U11 si1Tie11tl~
se enarnoré> de la hcli<1 hija rlc s11 'nno. Antes de la l""L1 111viero11 rel;iciones íntirnas plocc111er;is. l'ieles
cimbus, un día, el criado se dejó ;1rrnsu·¡1r por s11s ;llnígos ;1 1rn;1 c;1s;1 de prostiturlón, donclc l'lH' inrr1paz
de racer rn11 rnnjer algnna. El inl"clizjovcn a1rib11yf> la i111po1n1cia a l1echizos de su '111tad;1. [.¡¡ dc111111ció por bruja. La rnuchacha rnurió en l;1 hoguera (DROSS, ANNEMARJE: Dir 1·rs/1' \\'nl¡111rgi.111111'hl.
/-lr'.\'fl/1t1'1.folg1111g i11 l>r11sr/1/11111/, FranlJún ;nn ~l;1i11, l 'l7N, p. :11).
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a Lucifer, los arrojaban al agua; volaban de un lugar a otro: en persona o en
imagen; encantaban el espíritu ele los jueces; preveían el ÍULuro; traslocaban
en odio el normal amor entre los hombres y los transfiguraban en animales,
cau.~aban abortos. Ninguna manifestación de la vida humana estaba exenta de
su actuación deletérea, no propia, sino demoníaca. Fuerza c¡ue recibían por su
alianza o pacto con el diablo, y confirmaban por su relación sexual con él.
El pacto con el diablo es una de las características esenciales de la
brujería3 . Como contraprestación del poder que el demonio otorgaba a las
brujas estas renunciaban a Crisco, a la Iglesia, a los sacramentos: le en !regaban
su alma. El pacto podía ser implícito: quien poseía estas fuerzas destructoras
era porque se había sometido al espíritu inmundo.
La finalidad principal del pacto era causar clari.o. El malejiciwn (maleficio)
constituyó, pues, la segunda nota caracterizadora de la bnuería. A ella se refiere Goethc en varios pasajes del Fausto. Elegimos de la noche de Walpurgis, la
oferta de la bnua vendedora de cachivache.~ ( Trodelhexe):
Caballeros, no paséis de largo.
i\ o desaprovechéis la ocasión.
Echad un vistazo a mis mercancías.
Tengo de todo. En la tierra no existe
nada igual a Jo que hay en mi tienda,
nada que ocasione mayor da1io
al hombre y a su entorno.
Ni un puñal que no haya hecho derramar sangre.
Ni una copa que no haya vertido veneno en un
cuerpo sano y robusto.
Ni un atavio que haya dejado de seducir a una mLuer galante.
Ni una espada que no haya roto una alianza
o atravesado a algún adversario por Ja espalcla4 .
El pacto sólo, no bastaba. A veces se añadían otras exigencias como seúal
de sometimiento, v.gr., la entrega de una prenda de vestir. A pesar de la

(3) El pacto más antiguo del que hay noticia fue signado por Teólilo, ccc)nomo de la iglesia de A<bl';i,
en Cilicia, que despoj;1do por su oliispo del be11elicio \"ellllió s11 alma ;il diablo, hacia el ~110 C,38, con el
fin de recobrarlo (GRJLLOT DE CrvRY: Lt M11Jet dRs .máers, m11gr<1d nld11mules, P<11Ís, 19C>b, p. 122 ).

(4) VON GOETHE,JOHAN WOLFGANG: fnu.<I. Einr TmgiidiP, l, "W'1lpmgi.macht", Munich,
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importancia de los supuestos pactos pocos se han conservado. Se posee el presentado como prue ba en el famoso proceso contra e l padre Urbain Grandier,
conocido tambi é n por el de las monjas de Loudun 5 . Consta de dos partes,
ambas en latin. La primera es el juramento ele fidelidad que Grandier presta al
diablo. En la segunda -escrita al revés- un grupo de demonios acepta tal
voto . Este es el texto ele la primera: "Lucifer, mi amo y sei1or, te reconozco
como mi Dios y príncipe y prometo servirte y obed ecerte mientras viva. Y
renuncio al otro Dios, a Jesucristo, a todos los santos, a la iglesia católica, apostólica y romana, a todos los sacramentos y a todas la oraciones y plegarias con
las que los fieles pudieran interceder por mí. Y prom e to obrar todo el mal que
pueda e incitar a todos al mal. Renuncio al crisma, al bautismo, a todos los
méritos de Jesucristo y sus santos. Y si no te sirvo y adoro y si no te rindo
homenaj e tres veces al día, te ofrezco mi vida como si fuera tuya. Redactado en
el presente año y día. Urbain Grandier. Extraído de l infierno''.
El tenor ele la segunda es: "Nos, el todopoderoso Lucifer, secundado por
Satanás, Belcebú, Leviatán, Elimie, Astarot y otros, hemos aceptado en el día
de hoy el contrato de alianza con Urbain Grandier, que está de nuestra parte.
Y le promete mos el amor de las mujeres, la flor de las vírgenes, la castidad de
las monjas y los honores, placeres y riquezas del mundo . Fornicará cada tres
días y conocerá la embriaguez siempre que lo desee . Una vez al año nos ofrecerá un tributo marcado con su sangre6, pisoteará los sacramentos de la iglesia
y nos elevará sus plegarias. En virtud de este pacto, vivirá felizmente veinte
a11os en la tierra y entre los hombres, y por, último , vendrá con nosotros para
maldecir a Dios. Redactado en el infierno, en el consejo de los de monios.
(Firma ele los demonios) Satanás, Belcebú, Lucifer, Elimie, Leviatán, Astarot.
Certificadas la firma y la marca del demonio supremo y de mis señores los
príncipes del infierno. Ratificado por Baalberit, escribano" 7 .
(5 ) El original, autógrafo, se guard a en la Biblioteca Nacional d e París, Fondos franceses de manuscritos. Según Guillot de Giv11' con el número 7.619.
(6) l.a importancia de la propia sangre en la s11scripció n de los pactos la subrayó Goethe en el Fausto:
D11 1111/1'17.r'irlwesl dich 111il ei11e111 'J'ropfchen 81111, ("firma con una gotita de sangre"'), le exigiría Mefistófeles, y a la resp11esta de Fa11sto ne que si esto le satisface lo hará, aunque le parece instrascendente ,
Mafotóleles reitera: B/111ist1<i11 grrnz besondmr Sn{I ("la sa11g 1«: es 1111 líq11ido mu)' especial").
(7) HOPE ROBBINS, ROSEL.L: 1"11cirlo¡;rdi11 r!P In lm1jrrí11 )' dr111011olo¡;í11, Madrid, 1992 (:>edición) (versión castellana ne Flora Casas), pags. 439-441. AUBIN: 1-/istoire dP:> rliables de Lo11d1111, Amste1·dam, 1693.
LEGUE , GABRIEL: Urlmin Cm11rlicret les Ponédées de Lo11do11, París. 180. HUXLEY, ALDOUS: Los dn111>11ios di' /.r111d1111, (versión espa1iola de Enrique Antón Cuadrado) Barcelona, 1972.
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En algunos procesos aparece que las bnijas sanaban a enfermos o alejaban
fuerzas nocivas. Pero como no lo hacían por obra ele Dios o de los ángeles
buenos, se juzgaba igualmenle esLe acwar obra del espíriLu maligno. Sus cualidades sobrenaturales, maléficas o benéficas, se las había otorgado satanás. No
es extrailo, por ello, que prodLijesen terror y que a pesar de las previsiones de
la Carolina, de la Bambergense o de los Brandenburgense terminase n en el
quemadero, como más adelante expondremos.
Confirmación del pacto era la relación carnal del diablo con las brujas.
Relación sexual con los espíritus, con los dioses, en la que se cree desde la
antigüedad: India , Egipto, Grecia, etc. A la objeción de que los espíritus carecen de placer sexual se respondía que se acomodaban a producir tal placer a
la seducida. Para ello su ser incorpóreo adquiriría la forma de un ser material.
Esta relación podía engendrar hijos, si el demonio había conseguido seme n
actuando como "succubus" frente a un hombre, extrayéndolo ele cadáveres o
substrayéndolo de eyaculaciones nocturnas. Los niiios monstruosos, deformes,
anormales, se consideraban producto de tales relaciones. En no pocos procesos los jueces inte rrogaban ace rca de las modalidades y frecuencia del trato
carnal con el diablos.
Confirmación del pacto lo constituía también la participación en un sabbat:
reunión de demonios y brujas de una comarca: se bailaba, se bebía, se comía
(carne de ni11os, sapos, manjares), se honraba a Lucifer, príncipe de los demonios, que parecía en figura de macho cabrío. Se planeaban nuevas actuaciones
da ñinas y se proporcionaban medios para cometerlas. Los aquelarres tenían
lugar los viernes por la noche, e n sitios alejados. El día más importante era el de
Santa Walpurgia, la noche del 30 de abril al l de mayo ( v\!al/J111gisnac/11), y el

(8) La mezcla de inquisidores lasc ivos)' nuueres histéricas producían el íruto de descripcio11es fa11t <ísci cas. P~dres de la Iglesia, papas y teólogos creía n en la posibilidad de la cópula. A veces e l demonio
adquiría apariencia de animal. Existe práct.ica nnanimidad snbre la f1ialdad del diablo. A muchas m1ueres el coito no les res11haba placentero. A otras sí: "maxima m111 vo/11/Jtatr". Sobre la forma del pene los
testimonios difie ren. Desde que era sinuoso, a filado , a veces con la mitad de hie rro )' la oLra mitad de
carne, ou·as veces todo d e hueso,)' dividido como la leng ua de nna serpiente. Era posible e n ocasiones
practicar el coito normal )' la sodomia al mismo tiempo)'. a veces, una tercera extensión llegaba hasta
la boca. Alguna muje r se re fiere al demonio "cum m embro bifurrato". Para un;is tiene el mi e mbro
"muy peque1io", para otras corno "el de un mulo". Tod a1~a en el siglo XVl 11. 17'.l I. se escribe n tesis doctorales sobre la posibilidad de que una bruja y un demo nio tengan hijos v.gr.,.JOl-IAN N KLEIN: Mnlitntio Aa1dn11ira l'.\·/iihens exomPn jwúlic11111 judicialis lnmiar11 111 rmifrssionis se ex mfnudo n w 1 salnnn roitu /nolr111
rnsce¡Jisse /1111111111u111 (Cfr. HOPE ROBBINS, ROSSELL, o p. cit. , pp. 520-528).
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lugar más famoso el Brocksberg, en Harz, no lejos ele Hilcleshei m . La importancia del sabatt ele la montai1a ele Brocken era tan considerable que, en las
cartas de mitad del siglo A.'VUI, los geógrafos dibujan bnuas a horcajadas sobre
una escoba dirigiéndose al monte sagrado.
En una muy curiosa del ingeniero LS . Beste horn, ele 1732, un editor de
Nuremberg, que en 1749 la reprodujo, manifiesta e n nota ciertas reservas
sobre la pane de fantasía que incumbía al grabador9 .
Mefistófe les llevó también a Fausto a un sabbal y en él

ent..re\~Ó

a Margarita.

¿Ves allá abajo -preguntaría a Mefistófeles- una pálida )' hermosa joven
sola y al~jacla ele los demás? (MejJ/tíslo, siehsl du dort, ein blases, srhones Kind al/ei11
u11tl Jeme eslfl1e11 ?) .
Tocio es un producto de la magia , responde éste, por la cual los enamorados creen ver al objeto de su amor.
Fausto, no convencido, reite ra: no puedo separar mi vista de la suya .
¡Qué ex traiio es que adorne su hermoso cuello una cinta roja estrecha como
el filo de un cuchillo!
Absolutamente cierto. Lo mismo veo yo -dice tvlefistófe les- . Sostiene la
cabeza entre sus manos porque Pe rseo se la ha cortado, pero ¿por qué ese apasionarse por una ilusión?'º·
No era, si n embargo, Brocksberg el único lugar en e l que se celebraban
reuniones plenarias. Otros fu eron también famosos: las planicies de menhires
de Carnac, en Bretai'ía, o la iglesia demoniaca de Blokula en Suecia 11 .
La creencia en la realidad de sus reuniones prodtDo la locura, la demencia
ele la caza de bnDas (Hexe111vr1h11); al ser muchas las 1mueres que se congregaban,
y hacerlo con frecuencia, se pensaba que constituían sectas. Una ele las posiciones de los jueces e ra la de quien habia participado en estos conciámbulos. La

(9) Vid., de GJVRY, GUILLOT: Le 1\fo 11·é des SfJrrÍns,
1%t.>,p. ?S.

lllfl/(1'.< rl olrlii111iste.<,

( 1O) \ION GOETHE. /'ii11Jto: l:.'inr 'f'mgiirlie. l. l·l'11l/1111¡;in1111h1, cit.,
( 11) DE CIVRY, GU JLLOT. op. y pp. ci1adas.
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Claudc. Tcho n, editc11r, s. J.,

simple inculpación de "bruja" o de haber tomado parte en un sabbat o reunión, bastaba para la prisión e iniciación del proceso contra la imputada.
Zwetsloot se pregunta cómo siendo tantas las mujeres participantes en el
aquelarre, en sus casas no se les echaba de menos, y agotadas de tanto bailar,
cantar, comer, durante toda la noche al día siguiente tampoco se les notaba
cansadas y seguían con apetito 12 .
A las reuniones no iban las brujas a pie, sino sobre una escoba o bastón.
En el Fausto, los dos coros cantan:
Con la escoba
y el bastón
y la horquilla
y el cabrón,
se puede a la cumbre subir.
Quien no pueda
hoy trepar
está perdido
para la eternidad 1~.
A la bnua le bastaba impregnarse con un ungüento mágico y pronunciar
unos conjuros, para desaparecer por la chimenea o el ojo de la cerradura y,
unos instantes después, de improviso, encontrarse entre sus compañeras 14 • En
ocasiones el propio demonio, en figura de macho cabrío o cabrón, tomaba a

( l2) ZWETSLOOT, op. cit., p. 28.
( 13) VON GOETHE, op. y lugar citado, p. 124. WPr heu/e sich 11id1/ heben kanu isl ewig ein t1erlorener Ma1111'
(14) A la bruja se la representa como mujer fea y anciana, acepción que ha pasado al castellano. Ello se
debe, quizá, al puritanismo católico y protestante que temía que unir belleza y brujería fomentase la
superstición. Se sab e que algunas fueron grandes beldades. En una carta que el canciller del príncipe
obispo de Wünburg escribe, en agosto de 1629, a un amigo cuya identidad se desconoce, se lee: "hace
una semana quemaron a una muchacha de diecinueve años, de la que todos dicen que era la más hermosa ele la ciudad y a la que todos consideraban doncella de modestia y pmeza excepcionales". Se llamaba Bárbara Góbel. No se trata de un caso aislado. La envidia, maldad)' celos solían dictar los nombres objeto de denunci a. La riqueza, la rnltura, la beUeza )'la bondad, fueron con frecuencia la base de
la acusación (HOPE ROBBINS, ROSELL, op. cit., pp. 66 y 504). Las mujeres que aparece n en "Las cuatro hechiceras" de AJbrecht Durero, o en las "Tres brujas excitadas", atribuido a Hans Baldung Grün,
son en extremo atractiva .~ .

76

la bruja sobre sus espaldas y la conducta al sabbat, que él mismo presidía 15 . A
las objeciones que ya en la época se hacían a esta ficción se respondía que también Cristo, según la Biblia, fue trasladado a diversos lugares por el diablo.
Era tan firme Ja creencia en el sabbat y en las actividades maléficas de las
brujas que Friedrich Spee, en su famosa Cautio Criminalis, centró sus críticas
en el procedimiento para perseguirlas, y eludió la cuestión de su existencia.
Se ha de distinguir entre magia y brujería, que parcialmente se superponen.
Magia o hechicería es el arte de producir o provocar fenómenos sensibles
extraordinarios, maravillosos, por medios naturalmente desproporcionados,
capaces de desarrollar fuerzas misteriosas, sobrehumanas y normalmente, por
ende, fuera del alcance del hombre.
La brujería se ha querido diferenciar de la magia por lo dañino de sus
efectos, pero la distinción no siempre fue acogida ni en las leyes ni en la praxis judicial, pues "hay brujas benéficas y hechiceras maléficas". Existe un más
general asentimiento en estimar que la magia o hechicería es el "genus", del
cual la brujería es la especie 15 bis. La primera es un fenómeno universal desde
los albores de Ja humanidad; la segunda se circunscribe sustancialmente a los
países cristianos de Europa occidental -en particular, católicos -y florece
desde la mitad del siglo XV a mediados del XVIII, como se ha dicho; el pacto
con el demonio, la cópula con él, el abjurar de Cristo y la participación en
aquelarres son su notas esenciales. Su corazón es Alemania 16 .
( 15) En los pueblos antiguos, el cabrón es símbolo de la antidivinidad. Venus lo utiliz;i a veces como
lllOnlura. Se sacrifica a Dionisio que se reviste después con su piel. Entre los judíos, el chivo expiatorio
cargaba con todos los pecados de Israel.
(15 bis) Para la distinción entre bn0ería y magia, véase, LEA, HENRY: Hislorio de /11 !11q11isirió11 cspa>lo/11,
( LJaducción de Angel Alcalá yJesús Tobio), Madrid, 1983, llJ, pp. 567 y ss.
(16) Hubo lllanifestaciones fuera de Europa pero, comparadas con estas, insignificantes. Es muy
conocida la que rnlminó con los procesos de Salem de 16D2 ( 19 personas murieron ahorcadas y una
-Giles Cory- aplastada. Los juicios por brujería se limitaron prácticamente a las colonias inglesas
del norte de Nueva Inglaterra, donde, aparte de las víctimas de Salem, se ejecutó a unas doce personas entre 1648 y 1691. En Norteamérica, en los siglos )(VI y X\111, las ejecuciones por brujería no
excedieron de% personas (ROSELL HOPE ROBBINS: E11ciclopedi11 de /11 Bnijeri11 y Dm10/ngia, versión
castellana de Flora Casas), Madrid, 1992 (3.' Edición), pp. 155, 481y496). No son superiores las
cifras de la Inquisición de Méjico. De J571 a 1700 fueron reL~ados en persona de :'14 y 37 individuos y
de 96 a 107 en estatua. Su jurisdicción se extendía a unos 3 millones de kilómetros cuadrados. Abarcaba el Virreinato, buena parte de América Central, Nuevo Méjico y las Islas Filipinas. En las cifras
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En los pueblos antiguos la magia, mas que castigarse, se previene: se
emplean medios que la neutralizan.
Enorme importancia, por su inílLtjo en centurias posteriores, tuvieron las
disposiciones del Cmjms iuris de Justiniano, en particular, la Lex de Ma/Pficis el
lvlathemalicis del Codex. Se prevé la pena de muerte para los adivinos, para los
hechiceros que producen tormentas, causan muertes, inducen a amores
nefandos, etc., y para quienes les conceden protección o ayuda. Por ser enemigos del bien común merecen la muerte por el fuego. No se castiga, en cambio,
a los magos que desvían el pedrisco y las tormentas.
En Roma, la Lex Cornelia de sicariis el veneficiis había castigado la magia, no
como cielito religioso, sino por los daúos que podía ocasionar.
La iglesia primitiva enseiió que la brujería era una supersitición y luchó
contra ella mediante el adoctrinamiento, la penitencia y, en caso de obstinación, con el destierro. La escolástica, con sus representantes más eminentes,
Tomás de Aquino, Alberto Magno, Pedro Lombardo, Buenaventura, creyeron
en la realidad del maleficium i111/1olentiae y en los demás males que las brujas

ci1<1cbs se incluyen, por 01.ra pane, toda suerte de delitos, enu·e ellos, herejía y pr(1cticas hechicerescas
(ALBERRO SOLANGE: l11q11isi1io11 el soriflé au Mexir¡ue 1571-1700, Méjico 1988, pp. 13 y J4. MARJEL
DE IBAÑEZ: H Tribunal d1' la l11q11isició11 en Mhirn (siglos XV{), Méjico, 1979. Ha de subrayarse r¡ue los
indígenas r¡ueclaron fuera de la jurisdicción inr¡uisitorial a partir ele una Real Cédula rle Í'elipe JI, de
23 de febrero rle 1575. En el Auto General de 1596 fueron 9 los reos consumidos por las llamas. En el
Auto Grande, de 11 de abril de 1649, trece; en el de 25 de marzo de 1601, tres; en el de 19 de
noviembre de 1659, seis; MEDINA,JOSE TORIBIO: Historia del 'J'rib1111nl ¡/p/ Snl//n Oficio de la l11q11isirióll de Me.1iro, Méjico, l987, pp. 97, l32/3, 205 y 271.
EnU'e la bibliografía sobre la brnjería en nuestro país, seleccionamos:
AMOROS,José Luis "Brujas, médicos y el Santo Oficio", Miramar, 1990. BLAZQUEZ MIGUEL.JUAN
Madrid:jlldíos, herrjes y bntjns. ¡.;¡ Tiib11110/ de Corle (1650-1820), Toledo, 1990. Del mismo: Eros y '/iíno/os.
Brujería, hechiarín .r sl/penlición el/ EsjJ111i11. Toledo, 1984. CARO BARO]A,JULIO l.ns brujos y su 1111111rln,
Madrid, 1969. Del mismo: Vidas 111ágim< P111q11isirió11, Madrid. 1992. Í'ERNANDEZ NIETO, MANUEL
Proceso a la brujería. En lomo al A11lo de Fr de los brujos de Z11gr11rn11111rdi. Logr01io, l li 1O, Madrid. 1989.
GUILHEM, CLMRE La desvalorización de la bruja en BENNASSAR, BARTOLOME l11q,,isirió11 rspn>io/a: poder /10/íliw y ron/rol social, trad. de Javier Altaya, Barcelona, f 984, p:íg. l99. H ENNINGSEN, GUSTAV: El abogado d1· las brujas. Brujería vasrt11' !111¡11isiríó11 r'.</Jn>ioln, versión e.spa1iola de 1-farisa Rey-l:-len11in.m1, Madrid, 1983. LEA, HENRY C. 1-lislnrin di· la h11¡11isiúó111m /•,'sp01i11 (traducción de Alcalá y Tobio),
Madrid, 1983, 3 volúmenes. MARTrNEZ-PEREDA RODRIGUEZ,JOSE MANUEL Magiu y dl'lilo en 1"s/)(l1ia, Bilbao, 1991. QUMFE G. R. Magia y M11/rfirio. /.as b111jm y rlfa11aliJ11111 religi1110, Barcelona, 1989.
TAUSIET, MAIUA U11 ¡1rnaso de bmjería 11bicrln en J591 /ior el A1wbispo de Zarogow (mlllrn Cu111/i1111 Carda,
veci1111 de Pel/rmnya). Z;iragoza, 1988.
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causan. Creencia que coincide con la época de florecimiento de la nigrom<tncia, ck la que cxisLc:n escuelas en Toledo. Salamt1nca y Cracovia. En Santo
Tomás ap<1recc y;i (11.ll. <l· 95 a 5) una doctrina que iba a t<.:ner con posterioridad importancia decisiva: la dc:I ¡mclu·m i111/1licif.u111 cum daemonibus, aunque él
no la aplicó a l<ls bn~jas.

Un factor decisivo para el inicio y de.s;ll'rollo ele los procesos de bn~ería
fue la creación -en el siglo XIII- de la Inquisición comra los herejes, gue en
(¡.¡segunda mitad de Ja cemuria se extendió a "divin;uores c::t sonilegí".
L<1 prácticil supnsitlciosa, la denominada f1ana observanlia, la obtención de
efectos sin una causa suficiente es posible -según .Santo Tomás- [)Or un
pacto con el demonio: explícilO o implícito. Este pacto constituye una negación el<- Dios, un grave pecado, por tanto; formal apostasía: herejía.

Decenios después esta doctrina del pacto implícito llevaría ;1 m;1gos y hrujas ante el Tribun;il d~ Ja lnquisiciún y a su castigo. También la concepción
aquiniana <lel inrnbus se aplicarfa en la persecución de la brujería.
U Tribunal de la Inquisición era peligroso. Ofrecía pocas garantías de evitar que 1m inocc1lle fuese castigado: la información sobre el reo por testigos
que permanecfan sccrc:tos; la denegación de abogado; la inexistencia ele apcl;1c:ión; el empleo ele la torttll"ít, podían convc:rtírse, en manos ele jueces sin
escrt1pulo.~. en armas füciles para eliminar inocentes.
Dc:sdc el comienzo de la Edad Media, la bnijería se perseguía por laJustici<1 civil y por l;i eclesial. El SnrhsensfJi!lgel, del siglo XJIJ, la castígú ya con la
hoguera.
En 12'.~3 el Inquisidor General Konrad von Marburg, inició en Alemania
una pc:rscr.ucíón 1lespiadada, con ampli" utilización de Ja tortura.
I .a Cílza de bn~jas y la locura de la brujería adquirió, empero, su florecimiento máximo a partir del siglo XV.
La base para la creencia en brujas y los procesos de brt!jería fueron la bula
del Papa lnocencio vnr de 5 de diciembre de 1484 y el Malleus Malefí.wrum
( Hexenlw.111.mer.· martillo de brujas) de Henricus fnstilOris yJarnbus Sprcnger,
dominicos, de tres <Hios después.
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La Bula del Papa, SummiJ desidemntes affectibus, limitada al ámbito germánico, Luvo trascendencia general.
"Con solicitud ardiente deseamos -escribe Inocencio VIII- que especialmente en nuestros tiempos la fe católica se extienda y fortifique y que la
adyección he rética se expulse de las fronteras de los creyentes. Por esta razón ,
se apoya por nosotros de nuevo tocio lo que puede llevar a realizar nuestro
pio deseo".
"No sin gran dolor acabamos de saber que en algunas partes del Norte
de Alemania , y en las diócesis y provincias de Maguncia, Colonia, Tréveris,
Salzburgo y Breme n, numerosas personas de ambos sexos, descuidando la
salvación de su alma, abandonan la fe católica, cometen lascivia con el diablo
y con sus encantamientos y conjuros y otras recriminables artes brujeriles,
también por medio de crímenes y entuertos, matan a los nit1os y a las crías de
animales, destruyen los productos del campo, los vii'íedos, los frutos de los
árboles, ocasionan terribles males en el interior y exterior de hombre y animales, impiden la relación conyugal entre hombres y mujeres e, incluso, la
fecu ndación" 17 .
En esta Bula nombraba el Papa inquisidores a Institoris y a Sprenger, que
tres años más tarde publicaban el "Malleus Maleficarurn".
En la persecución de las brujas parte de responsabilidad corresponde a la
iglesia, parte al Estado, en particular desde finales del siglo XV. En Alemania,
Holanda, Francia, Países Nórdicos, la mayoría de los procesos por brujería tienen lugar ante jueces laicos. Tan sólo en el Norte de Italia, en la primera
mitad del siglo XVI, sigue siendo activa la Inquisición eclesial. En España fueron en general benignos los castigos que imponían por brujería sea la Inquisición sea los tribunales seculares.
En la "peinliche Halsgerichtsordnung', la Carolina, de Carlos V, de 1532, la
se castiga como ofensa a la divinidad. Su previsión se hace e n el art.
l 09. Este es su tenor:

bn~ería

( 17) La versión ale mana clel tex to transcri to en ALFRED BRUNS: Dil: Oberhirrhe111:r f-lexe11protokol/e. RAJ.
NER DECIZER: Der soúalt' Hi11te1gru11d d,.r Hcxe1weifolg1111g im Gnirht Obnl<ird1m 1630, ''" "Hrxm Gerirhls·
barheit i111k11 ko/11úd1P11 Sa1u:r/011d". Redaktion: Alfred Bruns, Fredeburg, s.f., p. 220.
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"Castigo de la hechicería. Si alguien por hechicería causa dai1o o pe1juicios a las gentes debe ser condenado a morir y a morir en la hoguera . Cuando
la brujería no cause claíio a nadie se castigará de acuerdo con las circunstancias del caso, según lo determinado en los estatutos. ("Straff der Zauberey.
Item. So jemancl cien leuten durch zauberey schandenb oder nachteil zufuegt,
soll man straffen vom lebem zum tode . Und man sol le sollche straff mit dem
feur thun. Wo aber jemandt zauberey gepraucht (gebrauchet) und damit
nymandt schadenn gethon hete, soll sunst (sonst) gestrafft weden nach gelegenheit cler sache; Da1jnne die ortheiller Raths geprauchen soll en alls van
Rathsuchen hernach geschriebenn steet"). Se castiga con la muerte por medio
del fuego, que era el modo de ejecutar a los herejes. Pero se dist.ingue según la
magia cause o no daíio. Según Zwetsloot1H tal distinción careció de importancia en los procesos por bnuería, pues, tras el empleo de la tortura, el reo -la
mujer, generalmente- acababa confesando que había ocasionado una tormenta, inficionado la ganadería o matado a un ni11o.
La equiparación entre bnuería y herejía se había hecho expresamente por
el art. CXXXI sea de la Bambe1gische Halsgerichts ordnung, de 1507, como por el
mismo artículo de la Brandenburgische Halsge1irhtsordn11ng, de 1516 que, corno
es sabido, coinciden casi literalmente. Este es su tenor: CXXXI: Si alguien
causa por hechicería da11os o perjuicios debe ser castigado a morir y tal pena,
al igual que a los herejes, ejecutada por medio del fuego. Pero si la hechicera
no ocasiona da11o a nadie debe ser castigada de acuerdo con las circunstancias
del caso (Soyemand den lewten durch Zauberey schaden order nachteyl zufüget, sol man straffen vorn Jeben zum tode, und man sol sdlche stmff gleych der kelzerey mil demfewer lhun, wo aber yemant Zauberey gebraucht, und damit niemant keinen schaclen gethan hette, sol sunst gestraft werclen nach ge legenheit
der sach, darinnen die urteyler rats gebrauchen sollen, als von racltsuchen
geschriben stet") 1 ~.
Los citados preceptos penales, unidos a otras disposiciones sobre indicios,
imputación d e l hecho, modalidades, duración y repetición de la tortura, fundamentaron en Alernania,jurídicarnente, los procesos de bnuería. Surge el
terror ante la brujería, que se extiende a ámbitos intelectuales, políticos,

(18) ZWETSLOOT, op, ( it.. p. 54
( 19) Se ha tenido en m enta la edición de H. ZOEPFLE (de Le ipzig y Heidelberg) ele 188'.l.
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morales. Es un terror (Hexenangst) irraccional. El demonio está en todas partes: detrás d e un árbol o una casa . en cada esquina. Yactúa por medio ele las
bnijas. Había que perseguir y eliminar, por tanto, a estas rameras del demonio
para salvar a la amenazada humanidad.
No sólo la igl esia católica piensa así. También Lutero, Calvino y otros
reformadores. El diablo era el mismo en los estados protestantes o católicos
del Imperio. Lutero lo n o mba e n su Catecismo sese nta y siete veces y a Cristo
tan sólo sesenta y tres. Unos y otros mantenían los mismos principios a la hora
de decidir quienes eran los enemigos ele Dios. No es extraí1o, por ello, que en
Quedlinburg, Sajonia protestante, en un sólo día de 1589 se quemara a ciento
treinta y tres bnijas de una población ele 12.000 personas~º.
A lo largo de los at'ios fueron cientos, miles, las mujeres quemadas . Hugo
Zwetsloot se pregunta, incluso, si cientos de miles o millones 21 •
Se sabe, por ejemplo, que sólo en Bamberg y en Würzburg la cifra de víctimas ele 1628 a 1630 pasó ele mi1~ 2 .
Otros datos son ilustrativos. El juez Baltasar Rob, de Fulela , tras permanecer largo tiempo en prisión fue decapitado en 1618 por haber enviado a la
hoguera, en dos atios, a 700 "bnijas" con el fin de enriquecerse con las confiscaciones de sus bienes.
Ape nas hubo una ciudad , un lugar, exento de los horrores de la quema en
los patíbulos. Los procesos se amontonaban, gracias a las imputaciones forzadas
de los reos con el resultado de que podía en cenderse una nueva pira con lo s
restos aún candentes de la anterior. Se temió por la despoblación de muchos
lugares. En las terribles persecuciones de Tréve ris, de 1587 a 1593, en dos aldeas próximas sólo dos nuijeres sobrevivieron. 250 brujas habían sido quemadas.

(20) HOPE ROBBLNS, ROSSELL, o p. cit., p. 117.
(21) La cifra más alta, nueve millones rirrn, la ofrece ROSKOff. ZWETSOOT, (ob. cit , pág. 5()) parece
aceptar la de trescientos a quinientos mil. En algún lugar fu e quemacia una de cada ve inte person". En
Balve, por ejemplo e1me 1G28 )' 1630, fueron ejecutadas 280, cirro, e n 27 procesos. Si el número niáximo de habitantes e ra li.000, el porcentaje que resulta es el e xpuesto (DECKER, RAINER: Di" Hcxn11ll'rf olg1111ge11 i111 F-lerzog/11111 Wcstf11/m, e n Hl'.\rn Gerid1t.1bnrkril i111 lu1rkú/11i,.,}1r11 S1111rrln11rl, Recl;iktion Alfred
l3ru11s, f'redeburg (s.f.), p. 57.

(22) Z\VETSL.OOT, op. cit., p. 57.
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Aún fue más grave la represión clescle 1625 a 1630, a11os en que alcanzó su
apogeo 21 .
Investigaciones recientes sobre actas ele procesos que se conservan iluminan la amplitucl ele la hecatombe, que se ha podido comparar con la eliminación sistemática ele juclíos durante Ja segunda guerra mundial. Su análisis
resulta altamente esclarecedor.
Una ele estas actas se halla en el Archivo del Barón ele Fúrstenberg, en Herclringen, y registra la persecución ele brujas en el distrito judicial ele Oberkirchen,
en Westfalia, en 1630 o, más exactamente, del 16 ele marzo al 10 ele junio ele dicho
ai1o. Ha siclo estudiada por Alfrecl Bruns en relación con la amplitud ele la persecución y por Rainer Decker en lo que afecta al trasfondo social ele la misma 24 . Se
inicia por la clelaración ele un agricultor adinerado, ele 27 ai'íos, que sostuvo que
una nii1a, Christinichen Teipeln, ele nueve a11os, decía que diez imDeres participaban con ella desde hacía at1o y medio en danzas rituales con el demonio 25 . El
padre ele la niúa y otros testigos completaron los elatos. El testimonio ele la propia
nii1a detallaba tocios los elementos que componían la generalizada creencia, incluso el componente sexual diabólico. La reunión tenía lugar la noche del sabbat:
"Tras la danza se sentaban entorno ele una larga mesa y comían carne, queso,
mantequilla, carne ele cerdo y ele novillo. Cacla uno en su silla. La mesa est<1ba
cubierta con un mantel blanco. Se libaba cerveza y vino en copas ele oro ... ". Es evidente que la niña, perteneciente a una de las familias más pobres ele la aldea, proyectaba en la descripción sus deseos ele una \~da ele Ja que nunca gozaría 21 ;.

(2'.l) Lis causas ele este holocausto no están acL11~1cl;1S. Algt111 autor LLs reL1cinn;i con las malas cosechas. la
peste y el ;iu1nento del precio de los cere;iles que prodnjeron lw11b1·e y 11n incremento en la.s cir1"1s de fallccimie11tos. Pero no se estiman satisfaclüri11s. Pocos aúos después, 1G3!1/:)I),11na epidemia se extenrlió pnr
LOda Ale111ania y ocasionó un número mucho mayor de m11ertes y. sin embargo, los procesos por hn!jcrí;1
í11eron escasos. Mideldon ha dado otra razón. Los c1túlirns alcanzaron s11 mayor poder ele 1li2G a 1G'.)0 y
los protestantes retrncedicro11 por el fll'sfil11tio11l'llili1 al estado de 1 '1:)2. El scntimicnlo de triunlo sobre sus
enemigos de religión. los protC'st::mtes, impulsó a los príncipes caLólicos ;i acturll" contra sus "segimdos" enf'migos, LLs lm1jas, causantes ck hambres y pestilenci;ts, p<1ra eli111i11a1fas (DEC:IZER. ar!. cit.. p. 202).
(2'1) BRUNS, AL.FREO: Di1' Obnhirrhmrr fll'xcnprutolwlll'y DECl'1R: Dit f-fr1Pmw1jn(~1111p'11 im / fr1:ngl11111 llhtfalm e11 "l-frxrn Cr-rid11<h111lN'if i111 /\11rkii/11i<rhn1 S1111trl1111d" Redaktion: Alfred 13r11ns. Frcclerhmg (s. f.), l 'IR'1.
(2Ci) En realidad la ni1ia fue, se~t1n parece, la µrimcra inculpada y al dar los 11oinbres de 10 p:micipantcs en las danzas demoniacas lüe puesta c11 libertad. El simple testimonio de LI nil1a dese11cHlenú la
pcrscC11ció11. (BRUNS. arl. cit., pp. 12 \' ss.).
(26) Vid. BRLINS, an. cit.. p. 97.
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Escépticos los jueces, en principio, las imputaciones de otros testigos, 32,
todos hombres, produjeron en siete oleadas el "procesamiento" de 65 personas y la ejecución de 55; otras dos murieron durante el proceso, presumiblemente a consecuencia de la tortura.
El distrito judicial de Oberkirchen abarcaba cinco aldeas de 12 a 15 casas
-entre ellas la propia Oberkirchen-, tres más pequeñas, de ocho a diez
casas, cuatro caserios ( Weiter) de dos a cuatro casas y una granja aislada.
Por los libros-registro de comunión pascual de la parroquia de Oberkirchen se conoce que de las 79 casas circa que la in regraban comulgaron por Pascua 450 personas, luego la media de habitantes de cada casa de edad supe1ior
a 12 años era 5,7 personas.
En 1630 el número de casas de los 13 núcleos citados que componían el Disb·ito judicial era de l 07. El numero total de habitantes, por tanto, no llegaba a 630.
Los siete procesos terminaron 27 :
El primero, a finales de marzo de 1630 y culminó con la ejecución de los
cuatro varones y de las tres hembras procesados.
El segundo, el 25 de abril, llevó a la ejecución de 3 de los cuatro varones
procesados y de 5 de las 7 mujeres.
El tercero, el 4 de mayo. El único reo varón fue ejecutado y asímismo las
ocho mtueres, dos de ellas nií'ías.
El cuarto, el 17 de mayo. Los tres hombres fueron eje cu ta dos y cinco de
las siete mttieres.
El quinto, el 27 de mayo. Los cinco varones fueron ejecutados; y asimismo
3 de las 5 mtueres inculpadas.
El sexto, el 5 de junio circa. Cuatro de los cinco varones inculpados fueron
ejecutados y ocho de las diez mujeres.
Y el séptimo, poco después del 5 ele junio. El único varón fue ejecutado e
igualmente las dos mujeres.
(27) BRUNS, an. cit., pp. 103 ps.
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Entre los testigos de cargo, tocios hombres como se ha dicho, se encontTaba Anton Konig, el labrador más rico del lugar, que entre otros bienes poseía
350 yugadas de tierras de labranza y prado 28.
De las 42 mujeres inculpadas, dos eran ni11as menores de 9 ai'ios. A 18 se
las cita como casadas. Viudas quizá tres. Dos se salvaron de la hoguera por
estar embarazadas; una por epiléptica. El número de varones, 25 (el 35,3%) es
muy superior al de otros procesos conocidos.
34 reos -20 mujeres, 14 hombres- pertenecían a familias ele grandes y
medios propietarios. 20 a pequei'ios propietarios.( Kof/er). 6 eran criados. 1
mendigo. Lo que corresponde en porce ntaje a la estructura de la población.
Igual ocurre con los testigos. El status social en este caso no jugó un papel relevan te. Tampoco el deseo de enriquecerse mediante la confiscación de los bienes del ejecutado 29 . Los costes del proceso se determinaron de forma individualizada, teniendo en cuenta su duración y sus circunstancias, no los bienes
del muerto. Los herederos de estos estimaron en tocio caso que eran demasiado altos. El dato más relevante quizás sea que una parte notable de los condenados ahora eran parientes de los ejecutados en las primeras persecuciones d e
brtúas que tuvieron lugar en Oberkirchen en 1594/95:10 .
Contra esa locura generalizada se levantaron voces, ciertamente, en favor de
la razón y de la justicia. Algunos pagaron con la vida su oposición. El monje benedictino Guillaume Edelin, ejecutado en 1453, fue obligado a confesar, durante un
terrible proceso, que sus críticas las había hecho por encargo del demonio, con el
fin de que la brujas y Satanás tuviesen manos libres al d ebilitarse su persecución.
El siglo siguiente dos juristas criticaron especialmente aspectos procesales.
Aldreas Alciatus, que, en 1515, en su Pa.re1gon iuris manifestó no creer que las
(28) BRUNS. art. cit., pp. 94/95.
(29) Con frernen cia la caza de brujas iba unida a la ob1ención de elevados beueficios económicos. No
pocos hombres y muje res fueron tildados ele brujos para conseguir s11s caudales. Su re parto en1re el
denunciante, el ayun1arniento, el príncipe o emperador y el propio Tribunal inquisitorial no siempre
resultaba fácil. En Offe nbu rg, por ejemplo, entre 1627 y 1629 dio lugar a ruidosos plei1os. Algun os
o btuvieron notables ganancias. El arzobispo de llarn berg, por ejemplo, en abril de 1631 se había
e mbolsado 500.000 norines ele los ejec111ados en los al1os precedentes y 220.000 de los que aún seguían
en prisión. Cuando el emperador Fe rnando ll prohibió las confiscaciones por considerarlas srl1m11hig
(algo sucio) se desvaneció el celo por la persernción de bnuas.
(30) BRUNS, art. cit.. p. 101.
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bnuas volasen y luchó contra el abuso ele exigirles, b;tjo tormento, que confesasen los nombres el e sus cómplices. Y, en particubr,Johannes Franciscus ele
Ponsinibus que en "De Lrn11iis et e.\·al/c11liajuris 11tri11sq11l' ele 1525, sostuvo que
el proceso no ofrece garantí~1 alguna para determinar si las brujas son realmente autoras ele los hechos que se les imputan, aunque lo confiesen en el
tormento. Aún más: la conresión ele algo imposibl e o increíble es prueba ele
que mienten o qu e se trata ele puras ilusiones. Unjurista debía intervenir en
el proceso.
11

,

Banolomaus Spina, O.P., inquisidor y Magister Sacrii Palatii, en cuatro
extensas apologias se arrojó contra el soberbio laico que se atrevía a inmiscuirse en cuestiones teológicas. Sostu\'O además que el proceso inquisitorial nada
tiene que ver con el orclemunienlo ci1 il. Lo que los inquisidores digan acerca
del sí y del cómo ele lo ocurrido debe ser aceptado como verdad inconcusa.
Tras esta disputa los opositores callaron durante varios decenios. Tan sólo
en la segunda mitad del siglo XVI la discusión se avivó de nuevo para no
decrecer ya.
Algunas obras merecen cita.
En primer lugar, "De Pmeslir;iis Dae111011.u11", ele Johann v\lier (o Wieir) médico ele cámara del cluqueJúlich-Cleve, ele 1563. Las llamadas brujas, escribe,
son casi tocias enajenadas o retrasadas mentales qu e creen que sanan o causan
las enfermacles por medios mágicos. En vez ele punirlas, se ha de tener piedad
ele ellas y procurar sn curación. El demonio acLúa no por medio de las bnuas
sino por medio el e jueces apasionados que condenan a inocentes sin razón y
sin piedad .
.Jean Boclin, Thornas Erastus, Binsfele, Martin Del Rio, atacan al médico.
Este no se amil ana y cuida sucesivas ediciones y traducciones de su obra. Consigue seguidores: Ewig, Goclelmann, Lercheirner, Praetorius, Loos, sacerdole
holandés cuyo libro es secuestrado por la censura ec:lesiástica )' sólo la retractación le libró ele la hoguera.
En 1631 se publica la principal obra sobre/ contra la persecución ele las
bnuas, e n Rinteln a.el. Weser, anónima: Ja Caulio Criminalis. Su autor era un
jesuita, ele familia noble. Frieclricl von Spee, según se supo mucho más tarde ,
aunque la Orden lo conoció enseguida. En julio ele 1631 el General pidió
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información al Provincial acerca ele como había llegado el manuscrito a poder
del impresor, respondiendo aquel que no existe prueba suficiente ele que Spee
haya autorizado la publicación. No se le impuso, en consecuencia , sanción
alguna por haber violado las prescripciones de la censura, riunque se le instó a
abandonar Ja Ord en. Lo que no hizo .
En 1632 aprireció la segunda edición en Frankfurt a. M., también anónima, con algunos complementos. No se trata ele una obra contra Ja cree ncia en
bnijas. Como e l propio subtítulo exterioriza "Rechtliches Beclenken wegen der
Hexenprozesse", (consideraciones jurídicas en relación con los procesos ele
brujería) se trata de una posn1ra crítica -desde el plano jurídico- al d esarrollo de los procesos 31.
En las sucesivas cuestiones o preguntas que integran la obra, desde la primera, responde afirmativamente a las de si existen bnijas en la realidad:12 , si la
brujería y la magia son delitos graves, abominables, terribles'\:\, si debe ser un
delito especial -es decir, no sometido a las garantías generales del procedimiento-~·', etc.
Ahora bien , considera que es injusto que a quien quiere defenderse ele l<i
imputación de magia se le niegue <isistenciajurídica o que puecl<i elegir <ibogado de su elección. Estima que el reo debe conocer los indicios que llevan a la
inculpación y Jos nombres de los testigos, salvo que aquel sea ta n poderoso
que puedan estos esta r en peligro. Ha de poder apelar la decisión de someterle a tortura. Si el Juez no admite la apelación y la presiona para que confiese,
tal confesión carece totalmente de valor para fundamentar una conclena:r>,
Algunas respuestas son realmente admirables. Un proceso en el que al
inculpado se le ha negado la defensa conforme a Derecho es nulo ( nichtig imd

(31) Hemos tenido e n c11en1a b edición de Riue r, i111presa en Wei111ar en 1930.

(32) VON SPCE. FRJEDRICH: Ca11tio Cri111i11alis oda rrrhtlirhe1 81·dr11he11 wegm da H1'.rmpmu.rn' (cd. de
Riuer), Weim~r. 1939. ( Ob 1•.1 widdirh Hl'.\'1•11, í'1111bni11 11n1 odn Unhuldr gilil? (cuestión primera). p. 1.
(33) VON SPCE. FREIDRJC:H: Ca ulin Cri111i11a/is, cit. \\las dir l-/rx1·rl'i odrr í'a11/iriáfiir ,.;,, \!nbrrd1r11 ist!

( rnesl.ión tercera), p. 5.
(~~) \ION SPEE, FR.I CDRICl-I: Cnulio Cri111i11a/i<. ( Ob dii· 1-if'.w·,.¡ w rll'll So11dnw·d11 rrhm grhiúl' (rnesLión
cuana), p . 5.

(35) VON SPCE, FRJCDRICH: Ca11tio Ciimi11a/i1, cit., p. 65.
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ungültig) y el juez -y también el príncipe- está obligaclo a resarcimiento. Si
el consejero o el confesor del príncipe omiten dar a este información correcta,

son igualmente culpables y serán castigados por Dios severamente

36

.

No podemos seguir a Spee en toda su exposición. No renunciamos, empero, a reproclucir una aseveración que aparece en la cuestión, 30, XIX:
"Puedo testificar bajo jurarnen to que hasta ahora nunca he acornpar'i.aclo a
la hoguera a bnua alguna de quien, teniendo en cuenta todas las circunstancias, pueda estar convencido que era realmente culpable" 37 .

J,a excepcional agudeza del autor se exterioriza quizá al máximo en el
breve prólogo:
He dedicado este libro a los magistrados de Alemania; ante todo a aquellos que no lo leerán, menos a quienes lo leerán. Pues aquel magistrado tan
escrupuloso que se siente obligado a leer lo que aquí he escrito sobre los procesos contra las bnuas posee ya aquello por cuya causa el libro debe ser leido:
escrupulosidad y solicitud en el examen de estos casos. No necesita, por tanto,
leerlo para adquirir estas cualidades. El magistrado, sin embargo, que es tan
negligente que no quiere leerlo, necesita urgentemente leer la obra para
aprender escrupulosidad y cautela. Por ello, deben leerla quienes no quieren.
Y los que quieren leerla no necesitan hacerlo 38 .
Los últimos procesos por bnuería tuvieron lugar en Alemania en Würzburg, en 1749, y en Kempten en 1775. El 11 de abril ele este año fue torturada
(aunque sobre esto se duda), condena y ejecutada la última bruja en suelo alemán, Annemarie Schwagelin 39 .

(36) VON SPEE. FRJEDRJCH: Cr1111io Cáminalis, ci1.. p. 71. (frgebni< ,\11/[).
(37) VON SPEE. FRIEDRICH: Ca11tio C.iminnlis, cit., p. 153.
(38) \ION SPEE, FRJEDRJCH: Cn11tio Crimina/is, cit.. ("\lorrede des Verfassers")., p. XLII.
(39) ESCHBAUMER, GLORIA: Besrheidn1/irhe Tor/11r. Der r'hrbarr Rnt da St11dl Ni:irdligm im He.Yenprouss
1593/94 gegen dir Kmnenwirlin J\Jaáa Holl, Norlingen, 1983, p. 7.

Presa fácil del cochero que trabajaba en su misma casa, quien le prometió casarse si se converria al luterauismo, Anna María renunció formalmente al catolicismo. Pero aquel, tras seducirla, la abandonó.
Desesperada por haber perdido la fe y la virginidad -tenía 34 aiios- fue a pedir la absolución a un
fraile agustino, el cual -según supo después- se había co11verLido al prntes1anlismo. Sólo el diablo
podía haberle jugado tan malas pasadas. Enloquecida, empezó a vagabundear por el campo. Internada
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Termina entonces, se ha dicho , el capítulo más n egro ele la Histori a del
Derecho; no sólo del pueblo alemán 40
La pregunta terrible a hacer es cómo pudo perdurar durante siglos la
locura de la persernción de las bnuas (J-lexemvahn). Corno hombres "normales" pudi ero n sopo rtar y colaborar para qu e vali ese como reina de las pruebas una confesión obtenida por medio ele horribles tormentos. O que un
solo juez iniciase el procedimiento, interpelase a los testigos, dirig iese la
práctica ele la tortura, dictase la sentencia, vigilase la ejecución de la
conclena 41 . Las imputaciones de tres testigos llevaban a la tortura: Aus dreier
Zeugen Mund wiid die Wahrheil kund. Y sometido el reo a la "¡1einliclw Befmgunft'
se iniciaba una escalada que culminaba con la condena a muerte. Pocas posibilidades había ele escapar a e lla. La resiste ncia al prim e r grado ele tortura no
era indicio de inrnlpabiliclad. Se juzgaba, por el contrario, prueba ele su \!erslockheil (obstinación), por lo que para doblegarle era n e cesaio emplear
medios más crue les.
Algunos, no obstante, superaron tal prueba. Gloria Eschbauer ha descrito
la vida de Ma ria Holl , propietaria del mesón "Z11r goldene11 Kro11e11", e n Norcllingen, que inculpada de brujería fue torLUrada e n 1593/94, clespiaelaclame nte,
en 13 ele las 18 audiencias. Soportó 62 veces la tortura; 2, los atornillamientos
ele los dedos (Daumenschmuben); 26 la bota espai1ola; 10 el colgam ie nto y 15 el
Hobelbanh o cliscoyuntarniento del cuerpo.
Su resiste ncia hizo nacer en la co lectividad se ri as dudas acer ca ele la justicia de los procesos y de las condenas.
Y era tal su fortaleza y temple que, muerto su marido e n 1608, i'vlaria Holl,
una d e las n1lue res más ricas entonces d e la ciudad, se casó d os veces más. La

e n un rna11icomio, la ma u·ona - otra d esequi librada- Ja golpeó hasta obliga rla a admi ti1· que mantenía relaciones sexuales con e l demonio; lo ciue reconoció e n los inte rrogatorios. Condenada a muene
el '.lO d e marzo, los jueces disclllieron si debía ser a horcada, decapitada o r¡uemada. Anna María Sc hwa~elin fu e decapitada doce días más tarde: el l 1 de abril de 177:). El prínc ipe abad , Honorio , llrmó la
se111encia de su p11l10 y leu·a: "Fiar iusL.itia". (HOPE ROBBINS. ROSSEL: [11rido/u•dia dr· la b111jnir1 y dmw110/ogin, cit.. pp. 118, 543/ 544) .
(40) ESCHBAUM ER, GLORJA: lJmheide11 /id1e Torl11r, obra)' página citadas. O u·os más h1ctuosos, e m pero. a1111q11e no 1an dila1ados, llega rían después.
(41) ESCHBAUMER: lJm/,,,idnilirhr Tort11r, cit., pp. 7 y 8.

89

úlrima a la edad de 78 aóos. Murió 7 ai1os después, como consecuencia probablemenLe de la peste que, tras la batalla de Nórdlingen, asolaba la ciuclad·12 . Lo
que los vivos no consiguieron, es decir, lo que tres teutónicos maridos no
lograron, ni obtuvo la más despiadada torLura de los inquisidores lo consiguieron los muertos por la brava infantería espai1ola, exitosa sitiadora de la libre e
imperial ciudad bávara, en la sangrienta victoria que dio fin al período sueco
de la Guerra de los Treinta ai1os.

(42) ESCHABAUMER, GLORIA: l3rsrhl'idc11/irh1· Iorlur, cit., p. 20.

ABSTRACT

The author studies the persecution oí witchcrafr in
Germany during che XVlih and XVHth centuries, which
was the cause oí depopulation in many places. A Bull of
Pope innocent VIII S11111111is Desidnan/es Afferlibus, and Insti1oris and Sprenger's Mal/eus 1Vla/efican1111 (Hesen hamrner)
establishecl 1he cloc1ri11e abou1 wi1chcrafl and the basis for
che trials ofwitches. Bo1h the Church and che State were
responsible for che persecution ofwitches, especially frorn
the end of 1he XVtl1 century. The Reformers (Luther, Call'in, etc.) were nol free from responsabiliry either. Therefore, this kincl of persecution is similar in rhe catholic and
protesrant s1a1es of the Empire. And one can conclude that
by them the application of deach penalty reaches its climax.
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