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El 28 de junio de 1650 Catalina de Salinas sal a de su casa, alquilada al alarife
toledano Alonso D az en la parroquia de Santa Leocadia, en direcci n a la plaza de
San Vicente, donde se encontraba la sede del Tribunal de la Inquisici n de Toledo.
Ten a 25 a os y acud a a denunciar a otra toledana vecina de la Calle del Plegadero,
llamada Mar a P rez, de quien hab a sabido que “sab a echar las suertes de las
habas y de los naipes”. Lo hab a escuchado a dos amigas llamadas “las Chaves”,
que viv an en el callej n de San Crist bal junto a la casa del p rroco. Tanto ellas
como muchas otras toledanas confiaban en que las artes de Mar a surt an efecto
para saber si sus maridos y amantes las querr an bien, las tratarían bien y ser an
fieles, sus principales preocupaciones junto a la supervivencia econ mica. Porque
Catalina, Mar a y Claudia Chaves, así como Mar a P rez eran, por encima de
cualquier otra categor a, pobres. Todas ellas tenían depositadas en la hechicería su
última esperanza, y en ella esperaban encontrar algún remedio, aunque fuese ilegal
e ilícito.
Mar a muchas veces acertaba recurriendo al mismo conjuro. Las clientas
deber an comprar un poco de almea repitiendo “la almea voy a buscar para mi
bien, que no para mi mal” en voz baja. Una vez conseguida, la vuelta deber a ser
igual, sin mediar palabra con nadie y repitiendo “la almea traigo, para mi bien y no
para mi da o”. Acto seguido, la clienta deber a llevar la almea a distintas pilas
bautismales de iglesias de la ciudad, donde deber a mojarla para quedar
bendecida. De la ltima iglesia las clientas acudían a casa de Mar a, donde esta
preparaba con la almea y distintos ingredientes un “remedio” con el que ir an a
casa de los amantes y maridos a sahumar dentro y fuera. As quedar an ellos
hechizados, las querr an bien, las tratar an bien y las cuidar an. La clienta deber a
pagarle entonces unas monedas, la voluntad. Este acto de pagar, más allá de que
todas por igual creyesen y manejasen estos remedios, es lo que convertía a una
mujer en sospechosa de hechicería y, por tanto, en alguien que podía ser juzgada
por ello.
Cuando Catalina acudi ante la inquisici n no sab a que su declaraci n llevar a
una tarde entera, ni que terminar a implicando a todas las mujeres que cit , sin que
llegase a acusarlas. Entre ellas, a sus amigas las Chaves. Los inquisidores se
interesaron por ellas y Catalina se vio arrinconada. Cont que ambas ten an, como
ella y tantas otras mujeres, macetas de valeriana que regaban a veces con vino
porque cre an que con ello tendr an fortuna econ mica y para que los hombres “les
den y tengan dicha”, ya que su supervivencia econ mica depend a de ellos, de sus
clientes y amantes. Como Mar a, como Catalina y como tantas otras toledanas, las
Chaves confiaban en este tipo de remedios, que circulaban de boca en boca, de
generación en generación, entre mujeres pobres y acomodadas, entre monjas y
beatas o taberneras y costureras, sin distinción. Imanes en el cuello, plantas en las
ventanas, sahumerios e inciensos, estampas de San Crist bal o Santa Marta en los
bolsillos y muchas infusiones y aceites de azafr n, espliego, mejorana o manzanilla.
Todo val a en aquel Toledo en el que abundaban mujeres como ellas, sin m s
proyectos de vida que la supervivencia.
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Viudas, j venes, abandonadas, se aladas y marginadas -muchas tambi n por su
ascendencia isl mica o jud a-, lo que hoy conocemos como hechicer a no era m s
que un recurso habitual para quienes no ten an dinero ni medios para obtener por
otra v a una esperanza de cambio y de mejoría en sus vidas. Un oficio que un a
aciertos y errores m dicos, enga os e intereses econ micos y una gran dosis de
supersticiones heredadas culturalmente. Y les iba bien as , cre an todas, pues seg n
Catalina -que nunca vio pecado alguno en lo que contaba- Claudia y Mar a de
Chaves, madre e hija, “tienen a todos los dichos mozos del lugar muy gratos".
Prostituirse, hechizar y mantener una serie de conocimientos bot nicos heredados y
ense ados de madres a hijas, de vecinas mayores a las m s j venes; lo que fuera
con tal de no caer en la mendicidad o poder huir de la violencia y el abandono. No
hay un ápice de heroicidad tampoco en sus vidas, aunque hoy tantas veces estas
sean un recurso en muchas reivindicaciones feministas.
La inquisici n ten a pruebas suficientes para empezar a detener, y eso hizo con
todas. Cada una de ellas fue juzgada en un proceso distinto, y as se conservan hoy
en el Archivo Hist rico Nacional. S lo Claudia fue declarada inocente, aunque no
por ello dej de ser amonestada y reprendida; o sea, amenazada y asustada.
Demostr ser buena cristiana, santigu ndose y rezando todo lo que le pidieron,
evidenciando que lo hac a frecuentemente, y pudo movilizar a varias personas en su
defensa, pues procedía de una familia de cristianos viejos reconocidos. Los jueces
consideraron que hab a “incurrido en desv os propios de la ignorancia”, que era
tonta o iludente, como se llamaba a estas mujeres. Pero en cambio María, tras
meses de juicio, fue despojada de sus pocos bienes y desterrada de Toledo,
acusada de haber renunciado al pacto firmado con Dios durante el bautismo y de
haber firmado un nuevo pacto t cito con el diablo para obtener poderes.
Aunque los caminos de todas se tocaban en tantos aspectos, sólo María fue
consideraba una bruja o hechicera. Fuese donde fuese, con la sombra de haber
sido acusada, le esperar a la misma suerte que dejaba atr s: aplicar sus pocos
conocimientos bot nicos y unas cuantas oraciones y trucos engañosos para dar
esperanza a muchas otras mujeres (y muy pocos hombres) con la que sobrellevar la
carga del enga o conyugal, de la violencia de g nero, de la asfixia sexual, del
abandono y de las muchas limitaciones de la medicina legal; y para ganarse la vida,
consciente muchas veces del enga o que comet a.
La brujer a y la hechicer a no eran m s que eso, y no es a la luz de la magia ni
del misterio, y mucho menos del morbo tur stico, como podremos entenderla. Las
vidas de estas mujeres no deberían haber tenido cabida en una historia que por no
ser, ni siquiera es española. Siendo tan falsas aquí como en el resto de Europa las
acusaciones imposibles de demostrar que se hicieron contra ellas (aquelarres,
escobas, machos cabríos, danzas de la muerte, asesinatos, etc.), el fenómeno de la
hechicería española -salvo excepciones contadas- ni siquiera tiene que ver con eso;
pero la romantización y la visión moderna de las hechiceras españolas las ha
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í

í

í

í
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á

ó
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í

ñ
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convertido en brujas a la europea para servir de reclamo turístico, estético,
comercial o televisivo.

Ser bruja en Castilla-La Mancha en los años de la inquisición
Estas mujeres protagonizaron unos juicios inquisitoriales paradigm ticos, muy
parecidos a los vividos y sufridos por cientos de castellanomanchegas. Sus procesos
son una fuente inagotable de informaci n sobre sus vidas. Aportan tanta
informaci n sobre las calles en que viv an que en muchas ocasiones podemos llegar
a conocer de forma certera dónde estaban sus casas, en edificios que a n hoy
existen. Por esos documentos sabemos que sus fuentes de ingresos no se limitaban
a la pr ctica de la hechicer a, y que ejerc an muchas veces la prostituci n y sufr an el
acoso y la violencia que ello implicaba. Todas por igual, quienes recurrían a la
hechicería como clientas y quienes la ejercían como oficio, compartían creencias y
realidades socioeconómicas dentro de la sociedad patriarcal que vivieron. Tej an
redes vecinales con mujeres en su misma situaci n marginal, se ayudaban entre
ellas, pero tambi n se traicionaban y enga aban. No hay que olvidar que la
hechicer a era un negocio que generaba ingresos a quienes la ejerc an, con la
rivalidad y competitividad que todo negocio tiene, con la necesidad de actualizar
remedios, conjuros y oraciones para seguir manifestando ese saber hacer que les
garantizaba el trabajo. Trabajo que cobraban con limosna, con algo de alimento o
de ropa, y en muchas ocasiones tan sólo con comidas y cenas a cargo de quienes
solicitaban sus servicios. Salvo escasas excepciones, todas las mujeres acudían a la
hechicería (como oficio o como recurso en busca de esperanza) condicionadas por
su pobreza económica.
Eran cristianas, sab an rezar y lo hac an cuando la inquisici n se lo preguntaba,
pero tambi n manten an creencias paganas y heterodoxas (isl micas y jud as
muchas veces), aprendidas de sus vecinas o heredadas de sus mayores. Incluso
importadas en esos tiempos, pues varias de las mujeres procesadas en el siglo XVII
son negras, mulatas y berberiscas, con un sustrato mágico, científico y religioso
distinto. Mujeres j venes que necesitan de los conocimientos de otras mujeres
mayores, muchas de las cuales cuando eran j venes tambi n hab an pasado por
situaciones parecidas. Unas y otras terminaron siendo muchas veces azotadas
p blicamente y desterradas, nunca o casi nunca ajusticiadas a muerte, en una
pr ctica que se extendi por toda Espa a durante siglos estigmatizando a miles de
mujeres cuya nica pretensi n era sobrevivir en un mundo que muchas veces les
prohib a el acceso a un trabajo remunerado. S lo en ese contexto de marginaci n
se entiende el fen meno de la hechicer a y de la brujer a. Rara fue la mujer
procesada que no se derrumbó ante el tribunal e intentó explicar que todo aquello
de lo que era acusada lo hacía sólo “por tener con qué sustentarme”, como explicó
Isabel Bautista en 1635.
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í

é
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ó

ó
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í

á
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El conjuro de Mar a es esclarecedor en ese sentido: “para mi bien, no para mi
da o”. La hechicer a brindaba a estas mujeres que lo practicaban un sustento, y a
quienes recurr an a ella una v a para alcanzar lo que la moral y las leyes de la poca
le imped an, para no perder la esperanza en que algún día terminarían los maltratos
de sus maridos, el abandono de sus amantes o el odio de sus vecinos. Una
sociedad que favoreci persecuciones, pero que no pudo evitar recurrir a ellas en
incontables ocasiones, como tampoco pudo evitar vivir junto a ellas. Porque si algo
arroja el estudio de sus procesos inquisitoriales es que todas fueron unas vecinas sin
las que jam s llegar a entenderse la historia de Toledo, de la regi n ni de la
sociedad occidental. De miles de ellas conocemos sus nombres, pero ¿cuántas más
no llegaron a ser denunciadas y sus vidas no han dejado rastro documental alguno?

El mapa de la brujería y de la hechicería en Toledo
Como se ve con el ejemplo de las Chaves, de Mar a y de Catalina, los
inquisidores interrogaban hasta el final a quienes se sentasen frente a ellos, ya
fuesen denunciantes o denunciadas. Buscaban nombres, casas y calles en las que
viv an esas mujeres para poder detenerlas antes de que pudieran escapar. Gracias a
ese exhaustivo proceder del tribunal en sus investigaciones, hoy podemos mapear
las calles y espacios por los que se movieron estas vecinas invisibles y silenciadas
por la historia. Cientos de mujeres con nombres y apellidos, que nacieron, vivieron
y murieron en nuestras ciudades y pueblos, que vivieron en las calles que hoy
vivimos y -en casos de ciudades hist ricas como Toledo- en nuestras mismas casas.
Para mi bien y no para mi daño pretende resignificar la historia de la hechicería y
la brujería en Toledo, recuperar del archivo (y del olvido) las historias de más de 40
mujeres acusadas y procesadas, darles voz para poder entender un fen meno
distorsionado por determinados planteamientos historiogr ficos y, en tiempos
recientes, por el turismo de masas en una ciudad con un problem tico modelo
tur stico. Un modelo que sigue repitiendo y perpetuando estereotipos propios del
siglo XVII basados en una larga tradición de teorías misóginas y patriarcales. Porque
su historia se ha simplificado y descontextualizado con el nico objetivo de hacer
dinero a costa de un fen meno que despierta morbo e inter s. Tanto que incluso la
poblaci n local muchas veces comparte esa visi n estereotipada, simplista y acr tica
de la historia de la hechicería, de la historia de cientos de vecinas toledanas que
fueron perseguidas y que hoy han quedado reducidas a un reclamo tur stico. Todo
ello unido al morbo que siempre levanta la historia del tribunal de la Inquisición,
que en este contexto no fue más que una herramienta o instrumento en una
sociedad que, con o sin ese tribunal, impedía el acceso a la independencia
económica y desprotegía legalmente a las mujeres.
Este proyecto no es una historia de la inquisición ni pretende añadir más morbo
-tantas veces indocumentado- sobre la historia del Santo Oficio, sino un
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í

10

acercamiento a las vidas, lugares y objetivos de decenas de toledanas que nunca
han tenido voz propia. Ellas son las únicas protagonistas.

La invención de las brujas y hechiceras. Un estado crítico de la cuestión
La hechicería y la brujería son tan antiguas como la vida, pues las distintas
sociedades patriarcales siempre han encontrado caminos para alejar a las mujeres
de espacios que se han reservado para los hombres, relacionados con distintas
manifestaciones del poder: el poder de la escritura, el poder del gobierno, el poder
de la enseñanza.
Desde los primeros registros escritos de nuestra cultura mediterránea y europea,
el reflejo de las mujeres denota la exclusión a la que eran sometidas, como una y
otra vez recuerda la historiadora Mary Beard. En Grecia y luego en Roma, la
incipiente democracia, el teatro, las distintas formas de gobierno y cualquier
manifestación de poder e influencia pública no se entendían de forma inclusiva y se
reservaban para los hombres. El lamento de Medea en la obra de Eurípides, era el
lamento de los millones de mujeres que le siguieron, el mismo que las toledanas
protagonistas de este proyecto: “entre todo lo que tiene vida y pensamiento,
nosotras, las mujeres, somos el ser más desgraciado (...) Cuando ellos se aburren en
casa, salen a distraerse. Sin embargo, si hacemos lo mismo, no nos dejan salir
diciendo que hay que cuidar a los hijos. Aseguran que, permaneciendo en casa, las
mujeres evitamos los peligros mientras que el hombre, pobrecillo, ha de ir a batirse
a la guerra”1.
En 1992 Uta Ranke-Heinemann, la primera mujer en la historia en obtener un
doctorado y una c tedra en Teolog a, publicaba No y Am n. Una invitaci n a la
duda 2. Hab a sido compa era de Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, pero
termin siendo excomulgada por sus planteamientos heterodoxos. RankeHeinemann cuestion dogmas incuestionables que ten an que ver con el papel de
la mujer, con la sexualidad y la misoginia dentro de la Iglesia cat lica. Desde su
profundo conocimiento de la Biblia, dijo que no admit a gran parte de ella. Invitaba
a no creer todo cuanto la Iglesia y la historia oficial dec an, a poner en duda -sobre
todo- las historias relativas a las mujeres. Se atrev a a dudar y a animar a que otros
dudasen de la historia oficial, a la que tildaba de machista. Un machismo que hab a
condicionado la marginaci n y las condenas a miles de mujeres que dudaron de
una verdad oficial que siempre triunf por la v a de la imposici n y de la
persecución, de la persuasión pero también del disciplinamiento y de la violencia.
Para una edición parcial y comentada de estos textos puede verse el libro de Martha Robles,
Mujeres, mitos y diosas, México DF, Fondo de Cultura Económica, 2012
1

2

Ranke-Heinemann, Uta, No y Am n. Invitaci n a la duda, Madrid, Trotta, 1998
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ó

ó
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Ranke-Heinemann animaba, como te loga y cristiana, a dudar desde el origen de
todo, desde la Biblia, el libro con el que comienza una historia algo más cercana de
las hechiceras toledanas.
La inferioridad de las mujeres y su subordinaci n estaba tan aceptada que no
hac a falta probarlo. Ellas eran “el sexo d bil” encarnado en Eva, protagonista junto
a Ad n del primer libro del Antiguo Testamento. En el origen de la tradici n
judeocristiana, el G nesis dejaba claro qui n era la culpable del pecado, y poco
despu s, en el xodo (22:18-28) nos hablaba ya de la malignidad de muchas
mujeres: "A la hechicera no dejar s que viva". Mujeres malas, d biles, pecadoras y
peligrosas, culpables de alterar el orden natural y la armon a de la creaci n divina.
Tres fueron los (santos) autores fundamentales para entender c mo esa visi n
con relaci n a la mujer madur y se extendi durante los siglos siguientes. El
primero, en los or genes del cristianismo, San Pablo: "La mujer, que escuche la
ense anza quieta y con docilidad. A la mujer no le consiento ense ar ni imponerse
a su marido". Siglos despu s, San Agust n de Hipona (siglos IV y V) se preguntaba
c mo consigui Eva enga ar a Ad n. La Biblia no dec a nada, pero l lo supuso:
"tal vez se lo ofreci con palabras persuasivas, lo cual calla la Escritura, dej ndolo
entender”3. Todas las desventuras del mundo derivadas del pecado original ten an
ya una causa: la mujer y sus palabras persuasivas, o sea, su recurso a la excitaci n
del var n. Y as "el pecado, saliendo del demonio, pas por la mujer llegando hasta
el var n" escribi San Agust n. La idea de que existe una magia demon aca y
mujeres que la practican aparece una y otra vez en sus escritos, que se fueron
traduciendo y difundiendo a partir del siglo IX por Occidente4.
Durante el Medievo se asent todo el caudal de discursos (religiosos, pol ticos,
jur dicos, morales, econ micos y literarios) que consolidaron la marginalidad e
inferioridad de las mujeres. En gran parte, gracias a un nuevo santo, Tom s de
Aquino (siglo XIII), que sobre la creaci n divina dec a que "la mujer no debe
dominar sobre el var n (...) por lo cual no fue formada de la cabeza. Ni tampoco
debe el var n despreciarla como si le estuviera sometida servilmente, y por ello no
fue formada de los pies". Sumisi n y obediencia, pero no dominaci n. La "raz n
inferior" de ellas frente a la "raz n superior" de ellos, aceptada y no discutida.
Como defensor de la existencia del demonio, negaba que este fuese fruto de la
imaginaci n humana y estaba convencido de su intervenci n en la sexualidad
masculina: "los demonios tienen importancia, da an al hombre y pueden poner

Del G nesis a la letra, XI, 30, 39 (ed. La Editorial Cat lica, 1969). En relación con la visi n de
Agust n y Aquino con relaci n a las mujeres y c mo sus textos asentaron la doctrina conservadora
medieval puede leerse Sarri n Mora, Adelina, Beatas y endemoniadas. Mujeres heterodoxas ante la
Inquisici n, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p gs. 29 y ss.
3

Armengol, Anna, “Realidades de la Brujer a en el siglo XVII: entre la Europa de la Caza de Brujas y
el racionalismo hisp nico", en Tiempos Modernos, 3-6 (2002).
4
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ó

á
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obst culos a la relaci n sexual"5. Demonios que atacaban al hombre (no a la mujer),
defendiendo -con el G nesis en la mano- que, si lo hac an, era siempre porque
alguien se lo permit a. Y ah estaba la historia de Eva para confirmar que eran ellas,
las mujeres, las que lo permit an siempre. Las mujeres no eran la causa del pecado,
sino un mero instrumento del demonio. Su naturaleza inferior era tan imperfecta
que no pod an ser art fices de nada por s mismas, sino meramente transmisoras del
mal. Esta visión negativa que presentaba a las mujeres como malas pero también
como tontas, se ve una y otra vez en las acusaciones fiscales y sentencias
inquisitoriales de las protagonistas de este proyecto, como veremos más adelante.

Sexualidad, capitalismo, miedo y brujer a en la Europa Moderna (siglos XVXIX)
La pregunta de por qu el demonio atacaba el aparato reproductor masculino y
no el aparato digestivo o el sistema nervioso es algo que necesit de una nueva
vuelta de tuerca y un par de siglos m s. Dos
inquisidores alemanes vendr an a definir ya
claramente el concepto de bruja moderna en una
publicaci n fundamental: el Malleus Maleficarum,
un compendio te rico y un manual de trabajo
para que los inquisidores y te logos supieran
identificar y juzgar a una bruja. Y un best seller,
pues se tradujo y edit decenas de ocasiones
durante los siglos XVI y XVII, ayudando a que
todo el mundo creyese ver brujas donde nunca
las hubo. Con el (y otros tantos tratados de
demonología que le siguieron) fue cogiendo
forma la bruja moderna.
El Malleus consigui el efecto contrario de lo
que pretend a y las brujas comenzaron a
multiplicarse en las mentes de los europeos. Valga
este p rrafo para dar una idea:

Malleus Maleficarum (edición de
Lyon, 1669)

“Nuestra opinión es que el diablo no puede hacer nada aqu abajo sin brujos [...]
Pero [...] en los tiempos modernos la perfidia de la brujer a se encuentra con mayor
frecuencia entre las mujeres [...] ¿C mo es que en un sexo tan d bil [...] se
encuentran muchas m s brujas que entre los hombres? [...] Todas estas cosas de
brujer a provienen de la pasi n carnal, que es insaciable en estas mujeres [...] de
ah que, para satisfacer sus pasiones, se entreguen a los demonios. [...] Bendito sea
Pérez Estévez, Antonio, "Tomás de Aquino y la razón femenina", en Revista de Filosofía, 26-59
(2008). Accesible online en www.scielo.org.
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í

í
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é

í

ó

á
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el alt simo que hasta el presente preserva el sexo masculino de un ataque
semejante: l, que ha querido nacer y sufrir en este sexo, le ha concedido el
privilegio de esta exención"

Ellas eran quienes con sus pactos demon acos fomentaban la impotencia
masculina, y quienes con sus conjuros favorec an los abortos. Ambas cosas iban en
contra de la voluntad de dios. De ellas depend a que el demonio actuase
libremente alterando la voluntad de dios y el orden divino. En una sociedad
conservadora, cualquier alteraci n de la realidad social, pol tica o econ mica era
intervenir en la creaci n y voluntad de dios. Quienes lo hac an se convert an en
transgresoras, en alborotadoras, en herejes que comet an no s lo un pecado sino
tambi n un delito6. Eso eran las brujas, mujeres transgresoras y desobedientes, en
un mundo en el que la asumida y no cuestionada inferioridad de la mujer imped a
que estas pudiesen, por ejemplo, obtener un salario digno7.
Los planteamientos de Mar a Mies o Silvia Federici son fundamentales para
entender el deterioro de la situaci n de las mujeres en esos siglos en los que el
capitalismo tomaba una forma m s reconocible y a ellas se les termin expulsando
del trabajo asalariado8. Fueron los siglos de la caza de brujas. Los debates
cient ficos se esforzaron en validar lo que no era m s que un planteamiento
teol gico visible en el G nesis, en Hipona, Aquino o el Malleus: ya que la mujer era
pecadora, inferior y d bil, deber a ser controlada y sometida, silenciada y vigilada.
Miles de ejemplos podr an ponerse en ese sentido por toda Europa, algunos tan
cercanos como la obra del toledano Alonso Mart nez de Toledo. Europa pas de
aceptar la inferioridad de la mujer a construir todo un aparato te rico que justificase
su marginaci n y exclusi n de la vida p blica y del trabajo asalariado. Desde el
siglo XVI el cristianismo busc dise ar el programa de vida al que deb an ajustarse
las mujeres, de las que s lo se esperaba una cosa: subordinaci n y obediencia,
siguiendo los planteamientos de Aquino. En esos siglos se consolid la dicotom a
que ha empujado a las mujeres al trabajo dom stico y a los hombres al productivo.
El primero no es remunerado, el segundo s . El primero forma parte de la naturaleza
femenina (como se esforzaron en justificar te logos y juristas durante esos siglos), y
el segundo de la masculina. Miles de mujeres se negaron a que su trabajo no fuese
Tausiet, María y Amelang, James (eds.), El diablo en la edad moderna, Madrid, Marcial Pons, 2004.
La cita del Malleus Maleficarum puede localizarse en la página 45.
6

Para visiones locales centradas en Cuenca y extrapolables a Toledo, puede verse Sarri n Mora,
Adelina, "Mujeres procesadas por la Inquisici n", en Zamora Calvo, Mar a Jes s y Ortiz, Alberto
(eds.), Espejo de Brujas. Mujeres transgresoras a trav s de la historia, Madrid, Abada Editores, 2012,
p gs. 335-352. Una visi n m s global, especialmente interesante para el fen meno europeo y
americano, puede encontrarse en el trabajo de Silvia Federici de la siguiente nota al pie.
7

Mies, Mar a, Patriarcado y acumulaci n a escala mundial, Madrid, Traficantes de Sue os, 2019 y
Federici, Sivlia, Calib n y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulaci n originaria, Madrid, Traficantes de
Sue os, 2010.
8
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ó

ñ
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í

í
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í

ó
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ó

ó
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é

í
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remunerado, aunque fuese ilegal, bien porque no pudieron acceder a un marido
(moriscas y conversas en un mundo de cristianos viejos, ancianas, exprostitutas,
viudas, etc.), bien porque no quisieron. Unas y otras se convirtieron en
transgresoras, en sospechosas, en escandalosas, como tantas veces se les llama en
documentos inquisitoriales.
La Edad Moderna encasill a las mujeres en dos modelos antag nicos: Mar a y
Eva. Todas nac an siendo Eva, pero pod an llegar a convertirse en Mar a. Mar a era
austera, casada, servil, obediente, y todas las que no encajasen en ese modelo
podían ser tachadas de evas: ancianas, viudas, curanderas, solteronas, ad lteras,
prostitutas, brujas9. La sociedad, a ojos de los poderes pol ticos y religiosos, se
vaci de mar as y se llen de evas. Sin duda el fen meno ha sido mejor estudiado
en Escocia e Inglaterra que en ning n otro sitio10, donde se llevaron a cabo los
mayores ajusticiamientos y la muerte fue el final de cientos de mujeres. La psicosis
recorri Europa sin atender a barreras ni fronteras religiosas, aunque la virulencia y
las muertes sin juicio alguno fueron mucho mayores en la Europa protestante. El
sometimiento se alcanz gracias a mecanismos y herramientas represivas, tanto
seglares y religiosas. La Inquisici n fue uno de ellos. Parad jicamente, un
instrumento que tambi n fren la psicosis que se extendi por Europa.

“Racionalismo hisp nico” e inquisici n
Las ideas del Malleus fueron r pidamente incorporadas a la tratad stica
espa ola, con visiones y planteamientos propios de la tradici n m gica ib rica, m s
rica y diversa que la europea dada su herencia andalus . Quiz los tratados m s

Garrido Anes, Edurne, "De profesi n vieja y bruja. una lectura contempor nea frente al t pico en el
medievo”, en 1616: Anuario de la Sociedad Espa ola de Literatura General y Comparada, 12 (2006),
p gs. 227-236.
9

La síntesis más actualizada de los estudios históricos puede leerse en Owen, Davies y Barry,
Jonathan (eds.), Witchcraft Historiography, Palgrave Macmillan, 2007. Como principales referentes
dentro del enorme volumen de publicaciones pueden leerse a Gustav Henningsen (principal
renovador de la historiografía sobre el fenómeno, también en España), El abogado de las brujas.
Brujería vasca e Inquisición española, Madrid, Alianza Editorial, 2010; Briggs, Robin, Witches and
Neighbours. The social and cultural context of European witchcraft, Fontana, 2006; Clark, Stuart,
Thinking with Demons. The idea of witchcraft in Early Modern Europe, Clarendon Press, 1997.
10
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ú

í
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famosos ser an los escritos por Pedro Ciruelo y Gaspar Navarro11. Ambos sirvieron
como manuales para el tribunal que se encarg de juzgar durante siglos a las brujas
y hechiceras espa olas: la Inquisici n.
Aunque en Toledo hubo procesos a mujeres acusadas de brujer a, el grueso de
las persecuciones inquisitoriales se centr en las hechiceras, m s cercanas a la
imagen de la Celestina de Rojas que a una bruja12. La presencia del delito de
hechicer a y brujer a en los distintos tribunales de la Inquisici n espa ola deja poco
lugar a dudas: el de Toledo fue siempre el tribunal que m s mujeres juzg y
persigui tras haber sido acusadas de pacto implícito o explícito con el demonio.
Procesos que supusieron un alto n mero de juicios que nunca fueron castigados
con pena de muerte, hay que recordarlo. La pena impuesta ten a mucho que ver
con la verg enza p blica y la marginaci n social: azotes, destierros, c rcel, pero
nunca la muerte13. El proceso en el tribunal de Logroño a las llamadas “brujas de
Zugarramurdi” fue una rareza dentro de la historia de la inquisición española. Aquí,
en Toledo (no sólo la ciudad, sino todo el territorio que abarcaba la jurisdicción del
tribunal toledana y que ocupaba gran parte de la actual Castilla-La Mancha) todo
podr a resumirse a la idea de juzgar y ajusticiar a pocas para asustar a muchas,
como gran parte de las sentencias finales recogían: porque a ella sea castigo y a
otras ejemplo...

Brujas VS Hechiceras. Usos -y abusos- de conceptos distintos
Las brujas fueron aquellas mujeres que nacieron del miedo a lo desconocido e
incontrolable. La existencia de un personaje que reuniera lo femenino, lo p rfido y
lo poderoso resultaba temible para muchos, y en muchos casos encarnaba la
explicaci n de los males que aquejaban la sociedad. As naci -o se fabric , se
invent - la bruja, como la suma de todos los estereotipos que la har an reconocible:
sabia, mala, soltera o viuda, anciana, libre sexualmente, loca o con problemas
ps quicos, borracha, hija o nieta de otras mujeres perseguidas, etc14. Cualquier
Ciruelo, Pedro, Reprobaci n de las supersticiones y hechicer as, Salamanca, Pedro de Castro, 1538
y Navarro, Gaspar, Tribunal de superstici n ladina, Huesca, Pedro Blus n, 1631 (ed. Maxtor, 2005).
11

Gibbs, Jack, "La Inquisici n y el problema de las brujas en 1526", en Actas del Segundo Congreso
Internacional de Hispanistas, Instituto Espa ol de la Universidad de Nimega, 1967, p gs. 331-339.
12

Torquemada S nchez, "Doscientos azotes y pena de destierro", en Espejo de Brujas (2012), p gs.
353- 370.
13

Zamora, Mar a Jes s "“... para golpear a las brujas y sus herej as con poderosa maza”. El Malleus
maleficarum de Sprenger y Kramer", en Amran, Rica (ed.), Las minor as: Ciencia y religi n, magia y
superstici n en Espa a y Am rica (siglos XV al XVII), Santa Barbara, University of California, 2015,
p gs. 106-111.
14
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fen meno sobrenatural o desconocido, podr a ser achacado a una de ellas, así
como cualquier invención. Apariciones, enfermedades y epidemias, muertes
prematuras de ni os, eclipses, intervenci n en fen menos meteorol gicos,
ayuntamiento y reuniones con otras brujas y, sobre todo, pactos con el demonio
para obtener de l lo que no pod a obtener por otra v a15. Es dif cil imaginar el asco
y el miedo que inspiraba la brujer a en la gente. El miedo presupone la negatividad
de lo completamente distinto. El miedo aparece cuando la zona de confort, cuando
lo cotidiano y familiar que nos permite explicar lo habitual, se desmorona y da paso
a lo desconocido, a la rareza. Es ah , en el terreno del miedo, donde nacen los
monstruos y donde nacen las brujas16.
A estas mujeres se les llegaba a acusar de delitos y de crímenes que era
imposible probar, y para los que no hacían falta pruebas sino varios testigos que lo
afirmasen, sin más. Sospechosas y excluidas (viejas, solas, lujuriosas, etc.), al ser
señaladas como brujas automáticamente se convertían en ello para vecinos y
jueces, pues nadie dudaba que las brujas existían ni que cometían las mayores
abominaciones imaginables. Para eso estaba toda la tratadística demonológica y los
manuales para inquisidores, donde se compilaban toda suerte de crímenes
fantásticos que eran tomados por ciertos a la hora de denunciarlas, e incluso de
juzgarlas. Nadie dudaba de su existencia, como nadie dudaba de la existencia del
demonio, tan presente siempre en sermones y representaciones que lo mantenían
vivo en el imaginario colectivo.
Pero estos prejuicios e ignorancia se dieron, predominantemente, en el mundo
rural peninsular, pues en el tribunal de Toledo y en la región de Castilla-La Mancha
apenas calaron estos discursos, o al menos no fueron tenidos en cuenta a la hora de
denunciar y juzgar a las mujeres. Desde los estudios de Sebastián Cirac Estopañán y
Julio Caro Baroja hasta los m s recientes de Mar a Tausiet, James Amelang o Mar a
Jes s Zamora, la historiograf a de la brujer a en Espa a ha confirmado que el
fen meno predomin en el norte peninsular17. Aqu , en Castilla-La Mancha y
especialmente en las zonas urbanas, las hechiceras sustituyeron a las brujas. Toledo,
por m s que se insista desde programas televisivos pseudocient ficos que alientan
teorías conspirativas y con propuestas de turismo poco tico y riguroso, nunca fue
una ciudad en la que la brujer a tuviera un especial protagonismo18.

15

Ginzburg, Carlo, Historia Nocturna: un desciframiento del Aquelarre, Muchnik Editores, 1986.

Son muy pertinentes en ese sentido las ltimas reflexiones de Byung-Chun Han en La expulsi n de
lo distinto, Herder Editorial, 2018.
16

S lo a modo de ejemplo, v ase de Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo, Alianza Editorial,
2015 ( ltima edici n). Del resto de autores, ya citados, aparecen sus obras en la bibliograf a final.
17

Cuevas Torresano, Mar a Luz de las, "Inquisici n y hechicer a. Los procesos inquisitoriales de
hechicer a en el tribunal de Toledo durante la primera mitad del siglo XVII", en Anales toledanos, 13
(1980), p gs. 25-92.
18
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ñ

é
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A brujas y hechiceras les un a la acusaci n y la sospecha de que practicaban la
magia, pero les diferenciaban varios factores. El primero, su h bitat. Las brujas,
como producto de la imaginación más disparatada, eran antisociales y viv an
alejadas de n cleos urbanos. Las hechiceras necesitaban una clientela fija, pues de
ellas depender a su sustento, lo que les ataba a la ciudad y a los pueblos. A unas y
otras les un a lo sobrenatural, pero les separaba lo demon aco, por eso la hechicer a
-entendida siempre como un oficio que buscaba la supervivencia e independencia
econ mica- daba soluciones al aumento o disminuci n de bienes econ micos, a
problemas de amor y violencia (generalmente el maltrato f sico por parte de
maridos y amantes), la asistencia a partos, curaciones, etc. Les un a tambi n la
estereotipada visi n que de ellas se ten a como mujeres solas, viudas y ancianas,
con toda la carga negativa que ten a el hecho de vivir sola y ser anciana, o de no
haberse casado a una determinada edad. Rara vez se deten a a mujeres menores de
30 a os ya que estas a n pod an casarse para conseguir sostenerse
econ micamente.
Las hechiceras fueron una pieza fundamental en el sistema de creencias
populares urbanas porque muchas veces sus remedios funcionaban, mientras que
las brujas se cre a que s lo buscaban el da o. De forma algo pedestre podríamos
decir que se creía que la hechicera recib a su poder de las sustancias naturales y
conocimientos bot nicos que empleaba, aderezados con conjuros y oraciones
-como se ve en el ejemplo de Mar a, la protagonista del comienzo de esta
presentaci n; la bruja, en cambio, los recib a del demonio tras un pacto expreso o
explícito con él. La hechicera se prestaba a atender a otras vecinas que solicitaban a
la desesperada un conjuro o un remedio para que sus amantes no les abandonasen
y se casasen con ellas o para dejar de ser maltratadas f sicamente, para no ser
abandonadas, para que maridos y amantes “las quisieran bien”. Remedios que,
muchas veces, consist an en venenos que terminaban asesinando al maltratador y
dejando a las clientas viudas y, por tanto, con una nueva oportunidad para volver a
casarse. Atender a las clientas de las hechiceras explica mucho mejor lo que
realmente era este fen meno pues la hechicer a exist a por y para las mujeres,
esencialmente. Era un sistema ideol gico capaz de aportar soluciones a gran parte
de los problemas cotidianos, aunque fuese un efecto placebo. Se recurr a a ellas
porque promet an lo inalcanzable, porque suponían la última esperanza, en un
mundo en el que los rezos a lo divino y los pagos a médicos y cirujanos fallaban y
hacían perder la esperanza de forma recurrente. Y la esperanza en el cambio a
mejor era lo único que les quedaba a sus clientas.
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é

í
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ó

ú
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ó

ó
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ú

í
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ó

ó
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El o cio de hechicera
A las clientas que acud an a las hechiceras no les importaba de d nde
adquiriesen su poder, tan s lo que ese poder, m gico o no, funcionase. Les
interesaba que curase, que aumentase sus ganancias, que les garantizase un
matrimonio, que evitase maltratos y abandonos, que mejorase su salud y ayudase
en sus partos o en sus relaciones sexuales con sus amigos y amantes. La hechicer a
se entiende mejor atendiendo a los motivos por los que miles de mujeres acudieron
a ella y pusieron sus esperanzas en manos de otras mujeres para obtener “algún
remedio”, como todas pedían.
Pero ¿acaso no hubo hombres como clientes? S , aunque sus necesidades eran
distintas. En una sociedad patriarcal en el que el hombre ten a dinero y medios para
conseguir lo que quer a, la hechicer a ten a menos sentido para ellos, que pod an
obtener lo que quer an por v as distintas y legales. Fueron las mujeres quienes m s
depend an de ella, pero tambi n quienes m s se pusieron en riesgo por practicarla
y por contratarla.
Las oraciones y los conocimientos y remedios a los que se recurría se transmit an
de madres a hijas, pero tambi n entre vecinas. Tenemos casos fascinantes como el
de Isabel Bautista en las décadas de 1630 y 1640, que se movi durante toda su
vida por distintas casas y barrios huyendo de sus perseguidores, y que puso su
conocimiento al servicio de otras vecinas m s j venes. Porque en aquel Toledo en
el que viv an 60.000 personas, los barrios eran hervideros de mujeres que
necesitaban a las hechiceras. Sabemos que form a varias mujeres del barrio como
Inés del Pozo, vecina de la Cuesta de Santa Leocadia, y María Castellanos, de
Bargas, y que fue juzgada tambi n por ayudar a varias vecinas que hab an sido
abandonadas por sus maridos. Cobraba por hacer lo que nadie hac a: dar alguna
esperanza, quizá la última, a las mujeres que se lo solicitaban.
Una vez que una persona era detenida, la inquisici n requisaba sus bienes para
poder costear los gastos derivados del proceso. Los bienes quedaban registrados
en el documento, lo que hoy nos permite conocer el alto nivel de pobreza y
marginalidad de estas mujeres. Viv an en casas alquiladas o como servicio
dom stico, y su hacienda se reduc a a un colch n, algunas estampas de santos,
unas cuantas hierbas, camisas y jubones. Poco m s, sin valor alguno para poder ser
revendido. La pobreza marcaba sus vidas, muchas veces tambi n la de sus clientas,
por eso delinqu an recurriendo a la hechicer a, pero tambi n a la prostituci n. El
ejemplo de las Chaves o de Mar a con el que comenzaba este proyecto, o el de un
grupo de vecinas de la judería que fueron juzgadas juntamente en 1702, serían sólo
algunos casos. Prostituci n y hechicer a eran pr cticas paralelas que se daban en las
mismas casas. Much simos hombres acud an a ellas no en busca de magia sino de
sexo. Ellos no tem an reconocerlo cuando testificaban contra ellas, sabiendo que la
Inquisici n no les impondr a pena alguna. Es más, muchas veces ellos movilizaban
sus recursos sociales para que la inquisición procesase a alguna mujer que les
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í

ó
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í

á
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í

í
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incomodaba, como el caso de Ana de Miranda, madre de una hija con un religioso
recién nombrado obispo, abandonada y posteriormente procesada tras
desentenderse el padre de la niña y desencadenar una campaña de descrédito en
contra de la madre, a quien sólo los supuestos hechizos que su vecina Ana de la
Cruz sabía se presentaron como última opción. Ambas fueron acusadas de lo mismo
y procesadas por la inquisición.
Es interesante por su particularidad algún proceso como el de la manchega
Luc a de Toledo, morisca descendiente de musulmanas y depositaria de una
tradici n m gica heterodoxa. Nunca se vio obligada a prostituirse y, a tenor de sus
bienes, ganaba bastante dinero ejerciendo la hechicer a19. Además, estaba muy
lejos de ajustarse al estereotipo de vieja, viuda, loca y solitaria que los inquisidores
esperaban tener en frente cuando las juzgaban. Los estereotipos no val an en este
caso ante mujeres j venes, pero tambi n cultas, con una cartera de clientes que
asombraba. Porque sus remedios curaban (igual, desde luego, que algunos de los
que m dicos y sacerdotes recomendaban, como sangr as o rezos), y porque ten an
la posibilidad de formarse, de aprender, ya que formaban parte de ese reducido
grupo de mujeres que ten an libros. Mujeres lectoras que supieron profesionalizarse
alejadas de un mundo, el universitario, que les vet la entrada. La tenencia de libros
también fue motivo agravante del delito de hechicería, como sucedió en el proceso
a Leonor de Barzana, la mujer cuyo proceso es el más antiguo conservado en la
historia del tribunal de Toledo.
Pero muchas veces los remedios no funcionaban. En ese caso, muchas clientas
denunciaban por sentirse enga adas. La inutilidad de sus conjuros era tambi n la
llave para su denuncia por venganza, despecho o enfado. Se denunciaba a la mujer
que había cobrado y no había hecho lo que promet a, pero se iba luego a otra a
seguir probando suerte. Pasaba siempre, por eso muchas veces las mujeres que
denuncian aparecen en varios procesos, porque cuando perdieron la confianza (y el
dinero) en una hechicera, acudieron a otra que tampoco consiguió lo que prometía.
Cuando se demostraba el fracaso de la propuesta era cuando comenzaban las
denuncias y las persecuciones, lo que nos lleva de nuevo a una pregunta: ¿cuántas
mujeres que acudían a una hechicera para que amansase a su marido (para que
dejase de maltratarlas con violencia) finalmente murieron a manos de sus
maltratadores, sin que llegasen a denunciar a la hechicera y no se generase un
proceso escrito que nos haya permitido documentarlo?

Fernández Medina, Esther, La magia morisca entre el Cristianismo y el Islam, 2014 [Tesis inédita
defendida en la Universidad de Granada, accesible online en digibug.ugr.es]
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Los astrólogos y las hechiceras y demás gente de esta ralea. Los nuevos
debates historiográ cos
Una pregunta deber a bastar para entender todo lo dicho hasta ahora en este
ep grafe: ¿por qu apenas hubo hombres juzgados y por qu fue un fen meno
predominantemente femenino? La respuesta viene dada por un nuevo cambio de
paradigma en los estudios sobre la brujer a, pero tambi n sobre la historia de las
mujeres. Gracias a la irrupci n historiogr fica de estudios con perspectiva de
género desde mediados del siglo pasado, dejando de lado la moralidad que
acusaron algunos académicos y atendiendo a categor as como el g nero o la
globalizaci n, hoy podemos entender mejor la hechicer a y brujer a m s all de los
casos espa oles y como un fen meno global, huyendo de juicios
autocomplacientes con la Inquisici n20.
En todo campo de investigación se da la paradoja de que quien abre una línea,
quien publica sobre ello por primera vez, condiciona los estudios posteriores hasta
que se produzca un cambio de paradigma. Y en los estudios sobre la hechicería
española el filólogo zaragozano y clérigo del Opus Dei ,Sebastián Cirac, fue
pionero. Su tesis doctoral publicada en 1942 con el nombre Los procesos de
hechicerías en la Inquisición de Castilla la Nueva, fue el primer estudio en España
dedicado de forma monográfica al fenómeno de la hechicería y es bueno que nos
detengamos en su prólogo, en la organización del libro, en el enfoque del autor y
las conclusiones a las que llegó para que podamos entender cómo ha sido tratada y
qué forma ha cogido el fenómeno de la hechicería en el imaginario colectivo
español hasta que décadas después comenzaron a revisarse sus planteamientos.
Cirac establecía ya en su prólogo unos supuestos de partida que hoy serían
imposibles de defender. Defendía que su investigación, por ser “de primera mano
sobre documentos no estudiados todavía”, no requería de más metodología que la
mera transcripción de las fuentes y el análisis personal del autor, defendiendo que
“para que mi estudio no se convierta en una mera abstracción científica, he
conservado muchas veces las frases, el lenguaje, los nombres y los títulos o apodos
20

El ya citado de Cirac Estopa n (1942) ser a, en ese sentido, el m s moralista, a partir del cual
surgieron otros en las d cadas siguientes. Muchos de los estudios aparecidos durante el franquismo
y las primeras d cadas de la democracia insist an de forma com n en un cierto complejo espa ol
relacionado con la Leyenda Negra: los intentos sistem ticos por presentar a la Inquisici n como un
tribunal menos violento y asesino de lo que la historiograf a tradicional hab a escrito que era. Desde
el cierre de la obra de Cirac y sus numerosas alusiones a la “ralea” que representaban las hechiceras
en la sociedad espa ola a trabajos m s locales y recientes como el de Perezagua, Jes s, Inquisici n
y hechicer a en la comarca de La Sagra, Toledo, Punto x Punto, 2006. La ausencia de perspectiva de
g nero en muchos de estos estudios llev a conclusiones superficiales como con la que Perezagua
cerraba su trabajo: “podemos decir que en Espa a las hechiceras deber an felicitarse de caer en
manos de los inquisidores, cuya actitud era m s ben vola que los tribunales civiles”, en la l nea de la
que seis d cadas atr s segu a Cirac Estopa n, en pleno franquismo: “Espa a, tierra de buen
sentido; el Santo Oficio, instituci n bienhechora y tribunal de misericordia” (pág. 257).
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é

í
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ó

ó

á
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é

ó

é
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que los astrólogos y las hechiceras y demás gente de esta ralea se atribuían sin
pudor y sin respeto”. Astrólogos y hechiceras y gente de esa ralea formaban para él
un todo igual de despreciable, pero no eran lo mismo. A ellos, a los hombres, les
dedicaba un primer capítulo titulado “Biblioteca de magos, astrólogos y
hechiceros”, en el que razonaba todo su argumento a partir de la vinculación de
hombres y libros, de saber erudito y letrado aunque prohibido, de saberes cultos,
dando por sentado que la cultura escrita y libresca no era cosa de mujeres. Frente a
eso, el segundo capítulo titulado “Laboratorio de las hechiceras: instrumentos y
objetos” presentaba de forma condescendiente a “las hechiceras vulgares, las
celestinas castellanas”, cuyos saberes populares no alcanzaban la categoría de
eruditos, aunque fuesen igual de heréticos y condenables. La alfabetización de ellos
jugaba a su favor a la hora de establecer juicios críticos, aún en el siglo XX.
Cirac partía de este supuesto sólo comprensible a la luz de una larguísima teoría
misógina ya explicada en los epígrafes anteriores de este trabajo, revivida y
revitalizada en un momento como el de los primeros años del franquismo, cuando
la visión nacional-católica se convirtió en la única vía de acercamiento al pasado
español. Cirac no buscaba estudiar, ni siquiera entender, a las personas que fueron
juzgadas por la inquisición, sino exculpar al tribunal de su mala fama debido -decíaa “la tempestad de la leyenda negra formada allende las fronteras” de España.
En el prólogo defendía, de forma rotunda, que el Santo Oficio “trataba de
purificar y dirigir por los cauces milenarios de la Religión patria” a todos los herejes,
“debía dirigir la vida social española por cauces puramente católicos, limpiando sus
corrientes de la broza de los bautizados hipócritas, que celaban, con creencias
opuestas a la moral y al dogma por ellos profesado, un espíritu antinacional e
irreductible, por ser contrario al de los reconquistadores, que continuaban la obra
de la restauración de la patria”. Para él, la hechicería y sus practicantes formaban
parte de un submundo que debía ser conocido, así como “el fondo de inmoralidad
en que se desarrollaba, las infiltraciones de la magia árabe y judaica, la influencia de
los escritos mágicos y astrológicos y, por fin, la suave actuación y benéfico influjo de
la Inquisición, sobre todo si se la compara con los demás tribunales españoles y
extranjeros, porque con una represión moderada, sin igual en la historia de las
hechicerías, disipó errores y contuvo una corrupción de costumbres capaz de
descomponer la sociedad más espiritual, más fuerte y más gloriosa”21.
El trabajo de Cirac reflejaba permanentemente el escándalo y la vergüenza que
sentía el autor por su objeto de estudio, algo que conecta directamente con los
trabajos de teólogos y tratadistas de los siglos XVI y XVII, que escribían sobre su
objeto de estudio con una mezcla de asco, desprecio y odio, diferenciando también
entre supersticiones buenas y malas, permitidas y prohibidas22. Cirac actuaba como
21

Cirac (1942). Todas las notas han sido extraídas del prólogo (páginas 6-8).

Castañega, Martín de, Tratado de las supersticiones y hechicerías y varios conjuros y abusiones y
de la possibilidad y remedio dellas, Logroño, Miguel de Eguía, 1529
22

22

juez de las prácticas mágicas y de los hombres y mujeres que acudían a la
hechicería, haciendo suyos los discursos misóginos de tratados como el Malleus
Maleficarum o los de Martín del Río y Pedro Ciruelo. Para él, -recordemos, uno de
los primeros integrantes del Opus Dei-, la represión inquisitorial estaba plenamente
justificada desde un punto de vista moral, pues se enfrentaba a grupos paganos,
lujuriosos, de mujeres que fueron “las auténticas descendientes de las hechiceras
griegas y romanas (...) pero el fondo de las hechiceras castellanas, por su
educación, por el ambiente, es totalmente cristiano; sólo que el vicio las ha hundido
en la idolatría de la carne y del placer. (...) Por eso, antes que presentar los oficios
más innobles y disolventes, séanos permitido evocar el amor casto que hace feliz a
la familia cristiana, y antes de entrar en burdeles, donde la lujuria, ente fuego sin
claridad, prepara sus hechizos y llama a los demonios, contrastemos la pureza
virginal del cristianismo, que en un impulso divino separa el alma del cuerpo, para
hacerla vivir vida de ángeles con amores de cielo”23. Es fácil hoy establecer
paralelismos entre la propaganda nacional-católica (el enemigo extranjero, los
contubernios judeomasónicos, la inmoralidad de la República, la política de
regeneración necesaria gracias al golpe de estado franquista, etc.) y la visión que
Cirac tenía de la Edad Moderna. Su libro no es el de un historiador de oficio, sino el
de un juez que dejaba claro su veredicto del primer al último párrafo: la inquisición
era inocente y sus juicios a estas mujeres no sólo justificados en su contexto, sino
necesarios.
Arrojar sal a la lumbre, leer las rayas de la mano, echar los naipes o preparar
sahumerios, p cimas y ung entos como hac an las hechiceras, estaba mal. En
cambio, creer y defender que las se ales y arrugas faciales conten an mensajes que
permit an adivinar la personalidad era algo cient fico, la fisiognom a, que hombres
como Girolamo Cardano o Giovanni Battista della Porta explotaron
econ micamente en libros que se convirtieron en bestsellers en el siglo XVI24.
Preparar amuletos y remedios compuestos de polvos de hierbas e inciensos
elaborados por hechiceras, estaba mal. Que lo hiciesen los astr logos y m dicos
del rey, como se ve en el retrato del pr ncipe Baltasar Carlos de Vel zquez, estaba
bien25. Nadie negaba lo sobrenatural y lo m gico, pues era un fen meno propio en
la historia del monoteísmo; el problema era la ausencia de referentes femeninos.
Los hombres, por voluntad de Dios, pod an hacer milagros (de Mois s a Jesucristo);
ellas rara vez o nunca. Por eso en los manuales preparados para discernir entre
mujeres simples o brujas, entre supersticiones buenas (controladas) o malas (las que
escapaban al control y al negocio), siempre se establecían diferencias: no pecaban

23

Cirac (1942), págs. 105 y 106

Cardano, Girolamo, De metoscopia (1558) y Porta, Giovanni Battista della, De humana
Physiognimia (1586)
24

Horcajo Palomero, Natalia, “Amuletos y talismanes en el retrato del Pr ncipe Felipe Pr spero de
Vel zquez”, en Archivo Espa ol de Arte, LXXII-288 (1999), pp. 521-530.
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í

á
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ñ

ü

ñ

ó
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igual ellos que ellas, y siendo ambas cosas supersticiosas tampoco era lo mismo si
esas supersticiones eran promovidas desde arriba (desde el poder religioso) que
desde abajo. Castañega lo justificaba contando que
“Mandan algunas veces, por más seguridad [los inquisidores], en quitar las
nóminas hechas de personas religiosas y devotas y que no tienen salvo palabras
santas y claras del evangelio, y no con otras señales salvo la cruz. Y estas tales
nóminas bien se pueden traer por devoción, en tal pergamino virgen escritas, o
con tal hilo colgadas, o semejantes supersticiones; y más si en la nómina se pone
que quien la trajere no morirá en agua, ni en fuego, ni de parto, ni en armas y
semejantes palabras; o si ay en ellas algunas figuras, salvo la cruz”26.

La hechicería, según Castañega, era un negocio que no llevaban a cabo
personas religiosas y devotas y que, aunque podía garantizar a una persona que no
moriría en el agua, ni en el fuego, ni de parto, tenía que ser perseguida porque
restaba credibilidad pero también influencia a la Iglesia.
Los hombres, adem s, pod an profesionalizar su saber m dico y bot nico, ellas
no. A medida que el saber fue patrimonializado por los hombres y negado a las
mujeres, los conocimientos y las pr cticas religiosas a las que ellas recurr an fueron
ninguneadas y perseguidas. La universidad se fue erigiendo como el nico canal del
saber, margin a las mujeres y vet su presencia en los estudios de disciplinas
cient ficas. Porque el espacio de ellas, y no hay m s que leer la visi n humanista
que hombres como Luis Vives o Fray Luis de Le n dejaron escrita, era el mbito
dom stico, la discreción y el recato27. Además de la palabra pública, formarse y
educarse para trabajar, y trabajar para obtener un salario, era cosa de hombres.
C i r a c a b r i ó e n E s p a ñ a l a p u e r t a a l o s e s t u d i o s p o s t e r i o re s y,
desafortunadamente, su visión sigue siendo la que muchos manuales, trabajos poco
académicos y ofertas turísticas mantienen, pues en su obra se recogen una infinidad
de remedios, oraciones y conjuros transcritos a partir de los que se abusa para
hablar de la hechicería y de las hechiceras. Quizá la parte más negativa de su
trabajo sea esa descontextualización, esa carencia de estudios y de marco teórico,
que lo ha reducido a un muestrario de supersticiones presentadas de forma tan
aislada como frívola y banal. Pero mientras la historiografía franquista revitalizaba
esa visión demoníaca de la hechicería, en línea con la espiritualidad nacional
católica, en Europa los estudios antropológicos y de género comenzaban a
repensar y a mostrar las fisuras de la misógina visión que se tenía de brujas y
hechiceras. La renovación de estos planteamientos, lentamente, fue llegando a
España después del franquismo.

26

Castañega (1519), cap. XVI.

27

Segura (2001).
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Cambio de paradigma: g nero y brujer a en la historiograf a reciente
Desde mediados del siglo XX estudios como los de Carlo Ginzburg
revolucionaron los planteamientos heredados por la historiograf a. Aquellas mujeres
(tambi n, muchos menos, algunos brujos) comenzaron a ser entendidas como
transgresoras y resistentes, como opositoras a los intentos de imposici n de una
cultura homog nea; esto ha llevado a otro problema, el de la visión de la brujería
como un fenómeno de heroica resistencia. Esta renovaci n permiti responder a la
pregunta antes enunciada: ¿por qu fueron unos fen menos protagonizados
fundamentalmente por mujeres? La respuesta vigente hasta entonces era que
porque ellos eran m s cultos y sabían interpretar lo que leían, también m s fuertes y
resistentes a las tentaciones. La respuesta actual es bien distinta: no les hac a tanta
falta ya que pod an obtener mediante su trabajo un salario legal y reconocido, sin
que su futuro dependiera de con quien contra an matrimonio o a qu orden
religiosa acced an como monjas, y sin que la familia o la sociedad condenase de
forma hasta violenta sus infidelidades y pecados sexuales.
Los ltimos tiempos han promovido un enorme volumen de trabajos sobre la
hechicer a y la brujer a, tantos que resulta imposible sintetizarlos aqu aunque se
incluyen en la bibliografía final. Todos incluyen ya la relativizaci n de la virulencia
inquisitorial en comparaci n con la caza de brujas europea, la absoluta
normalizaci n de la hechicer a como fen meno urbano y el contexto de asfixia
econ mica y social sin el que no se podr jam s entender la complejidad vital de
aquellas mujeres. La misoginia y el sistema patriarcal presente en espacios
domésticos y urbanos, privados y públicos, sistemas de oficios y gremios, leyes y
costumbres, es el telón de fondo y motivo principal -y no la inquisición, un mero
instrumento- a partir del que explicar hoy el fenómeno de la brujería y la hechicería
española
El enorme volumen de estudios acad micos recientes ha permitido tener un
conocimiento profundo desde distintos puntos de vista. Pero la bruja como objeto
de estudio tambi n ha invisibilizado a las brujas, en plural. A las mujeres, a las
vecinas. Establecer teor as generales y modelos de estudio es lo que tiene, que
muchas veces reduce a n meros y a porcentajes, a ideas y conceptos, el objeto
estudiado. Nadie duda ya de que aquellos cientos de mujeres existieron y su
historia no es tan fr vola, c mica, moralizante ni condenatoria como se vino
contando, ni como hoy se cuenta en beneficio de intereses econ micos y tur sticos.
Lo que no sabemos son sus nombres, d nde vivieron o c mo se movieron por unas
ciudades que eran tan suyas como de cualquier vecino.
Resignificar el fenómeno de la brujería y la hechicería en España entre los siglos
XV y XIX (ya que desafortunadamente las fuentes son escasas antes de la
instauración de la inquisición), dar voz y vida, haciendo visibles a aquellas toledanas
y castellanomanchegas es, por encima de cualquier otra justificaci n, la raz n
principal de este proyecto.
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í

í

ó
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í

í
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Casas, calles, tabernas y corrales: los lugares de las mujeres procesadas
Un proceso inquisitorial se iniciaba, dependiendo de la poca, con los Edictos
de Gracia y Edictos de fe. Son estos ltimos los que nos interesan, por el tipo de
informaci n que aportan.
Los Edictos de Fe recog an los delitos que persegu a el tribunal. En ellos se
animaba a quienes comet an alguno a autoinculparse o a inculpar a quienes
supieran que los hab an cometido28. La particularidad de los edictos del tribunal de
Toledo es el enorme espacio que dedicaban a delitos relacionados con la
adivinaci n y la magia. Si bien todos los tribunales persegu an los mismos delitos,
s lo el de Toledo dedicaba en sus edictos un espacio mucho mayor a estas
pr cticas, desarrolladas mayoritariamente por mujeres. Todas se resum an en una
acci n condenable: la desobediencia. La obediencia era adorar a Dios, y la
superstici n -seg n Agust n de Hipona- "todo aquello que los hombres han
instituido para hacer y adorar a los dolos o para dar culto a una criatura o parte de
ella, como si fuera Dios". Puede que Dios no se viese, pero estaba la Iglesia, y
obedecer era adorar a Dios pero tambi n al poder, tanto de los reyes y la
administración real como a la propia Iglesia.
Los procesos inquisitoriales han sido la fuente documental y archiv stica principal
de este proyecto. Grosso modo todos segu an las mismas pautas. El inicio de la
investigaci n comenzaba con una denuncia que la inquisici n recog a
escrupulosamente: qui n denunciaba, d nde viv a, edad, oficio, familia, etc. Para la
inquisición era fundamental confirmar la vivienda de las denunciadas, pues en caso
de terminar deteniéndolas se necesitaba hacerlo de forma rápida, antes de que
pudiese huir o sospechar. Por eso siempre quienes testificaban en contra de las
mujeres daban datos más o menos exactos de sus viviendas, casi siempre certeros,
pues quienes denunciaban eran vecinas.
Estos datos eran fundamentales para conocer la credibilidad de quien
denunciaba, pues no era lo mismo un cristiano nuevo que un cristiano viejo; o un
hombre que una mujer. En esta primera denuncia se aportaban testigos que
corroborasen lo dicho y que eran tambi n interrogados. Acto seguido, la inquisici n
comenzaba su investigaci n, y si despu s de estas primeras pesquisas consideraban
que exist an suficientes “indicios de delito”, se deten a a la persona denunciada y
comenzaba el proceso. La acusada, a diferencia de lo ocurrido con nuestro sistema
jurídico actual, era culpable hasta que no consiguiese demostrar lo contrario.
A la informaci n personal y urbana aportada por los denunciantes y los propios
jueces durante la investigaci n, se un a la aportada por la persona denunciada y
Dedieu, Jean-Pierre, “Denunciar-denunciarse. La delaci n inquisitorial en Castilla la Nueva, siglos
XVI- XVII”, en Revista de la Inquisici n, 2 (1992), p gs. 95-108
28
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detenida. Informaci n que ten a
que ver con el estado social,
pues la inquisici n requisaba sus
bienes para poder costear el
juicio, lo que nos per mite
conocer el nivel de riqueza (de
pobreza, m s bien, en los casos
de hechicer a) y status de las
personas encausadas. Pero sin
duda lo m s importante era lo
que los inquisidores vinieron a
llamar el Discurso de la vida.
El Discurso de la vida era una
breve autobiograf a de las
personas encausadas. En la
primera audiencia deb an
responder a unas preguntas tipo:
nombre y apellidos suyos y de
todos sus familiares, si eran o no
cristianos viejos, sus oficios,
procedencia, su nivel de
alfabetizaci n, su conocimiento
de las oraciones, etc. M s all de
la verosimilitud de estas
declaraciones en relaci n con sus
or genes familiares, quienes
estaban siendo juzgados jam s
ment an en una cosa: sus
Edicto de Fe (siglo XVII)
orígenes, sus posesiones y su
oficio. Tres datos fundamentales
para la realizaci n del mapa, pero también de las pequeñas biografías que se
recogen en cada ficha del mapa y que serán detalladas en la segunda parte de este
trabajo. Estos discursos son lo más parecido con lo que contamos a una
autobiografía de aquellas mujeres.

Objetivos previstos y contenido del proyecto
Este proyecto necesita las numerosas investigaciones propias y ajenas llevadas a
cabo en las últimas décadas en relación a la persecución inquisitorial de la brujería y
hechicería en España, con el objetivo de crear un Mapa de la Brujería y de la
hechicería. Primero, en Toledo y -de tener continuidad-, en Castilla-La Mancha. Los
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Archivo Histórico Nacional, Legajo 95, Exp. 1. Proceso de fe contra María
estudios citados y recogidos en la bibliografía final son fundamentales en ese
sentido, pero el objetivo central es la geolocalización de los espacios donde
vivieron y desarrollaron su actividad aquellas vecinas olvidadas, para poder incluirlas
en la historia y el urbanismo presentes.
Por tanto, conviene reforzar dos
justificaciones previas que tienen que ver con:
I. Espacios. La historia de la hechicería y de la brujería es la historia de la
lucha de cientos de mujeres por alcanzar y ocupar espacios de poder y de
saber reservados tradicionalmente a hombres. Espacios que también son
urbanos y públicos, tanto históricos (viviendas y barrios) como actuales
(callejeros, fiestas, etc.), que también les fueron vetados.
II. Nombres. Lo que no se nombra, no existe. Por eso es necesario conocer
cómo se llamaban y dónde vivían aquellas toledanas, para promover que
se les nombre y se les recuerde cuando se pase por las calles que
habitaron y que hoy habitamos. La memoria de la brujería y la hechicería
ha sido, primero, presentada como una manifestación marginal y juzgada
desde un punto de vista moral y, finalmente, okupada por espurios
intereses mercantiles y turísticos.
A estas dos justificaciones previas podrían resumirse las verdaderas y principales
intenciones de este proyecto, cuyos objetivos específicos serían:

28

- Confrontar. La historia de España adolece (como todas las historias
nacionales) de planteamientos divergentes, y no ha sido hasta el siglo XX
cuando nuevos planteamientos (sociales, de género, culturales) se han ido
abriendo paso frente a las historias políticas en las que los hombres ocupan
la mayoría del espacio, y las clases dirigentes eran casi siempre
protagonistas. Confrontar las vidas de esas mujeres es ganar un espacio a
una historia más social, diversa y menos elitista.
- Contextualizar. Si no entendemos el contexto patriarcal en el que
vivieron, no entenderemos por qué fueron perseguidas, más allá de si sus
prácticas eran científicas, curativas o no. No hay magia, demonios ni conjuros
detrás de sus vidas. Eran toledanas buscando sobrevivir, obedeciendo en lo
que podían y pecando en lo que no tenían más remedio, haciendo uso de
unas creencias compartidas por toda la sociedad. La reclusión al ámbito
doméstico, el ambiente de violencia contra ellas y la necesidad de obtener
un salario condicionaron sus vidas.
- Cuestionar. Poner en duda determinados discursos patriarcales y
hegemónicos sobre la hechicería, pero también sobre la diversidad, la
independencia y la lucha por derechos económicos y laborales. También
prejuicios extendidos que tienen que ver con su formación e inteligencia. Ni
tontas ni locas. Muchas de ellas fueron consideradas ilusas o iludentes tan
sólo por tener libros de astrología o recetarios, cuando en realidad eran una
rara avis para un tiempo en el que conocemos escasos ejemplos de mujeres
alfabetizadas y lectoras.
- Desterrar. Ni malas, ni feas, ni analfabetas, ni viejas, ni locas ni guarras.
Aún arrastramos estereotipos (sexistas, clasistas, aporofóbicos) en relación a
ellas, y muchos son empleados hoy para estigmatizar a muchas mujeres. Los
rumores, las fake news y los bulos dieron forma a una imagen que aún
perdura hoy en día con los mismos términos despectivos.
- Educar. A jóvenes de enseñanza primaria y secundaria con un recurso
accesible desde sus aulas para que puedan conocer un fenómeno ausente
en sus libros de historia, o recorrer la ciudad a través de las vidas de estas
mujeres.
- Innovar. Es un proyecto original. No existe, hasta donde he podido
conocer, un proyecto parecido en España ni en Europa. Tan sólo la
Universidad de Edimburgo mantiene un proyecto de investigación dedicado
a la creación de un mapa mucho menos exhaustivo, en el que se señalan
únicamente los pueblos y ciudades donde hubo juicios a mujeres acusadas
de practicar la brujería, pero no sus casas o calles en las que vivieron, ni sus
nombres, por lo que siguen manteniéndose en el anonimato29.
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- Nombrar. Conocer los nombres y apellidos de todas aquellas mujeres
silenciadas que fueron -y son- un capítulo fundamental de la historia de
Toledo y de la región. Dar voz y vida.
- Perdurar. El rescate del olvido de estas mujeres, la difusión de sus vidas y
la geolocalización de sus espacios urbanos no caduca. El trabajo podrá ser
mejorado tecnológicamente en el futuro para adecuarlo a nuevos canales,
pero su contenido no necesitará de revisiones ni actualizaciones. Todas las
toledanas procesadas, sin excepciones, serán estudiadas en este proyecto.
- Problematizar. Algunos discursos hegemónicos heredados de siglos
pasados y aún mantenidos por determinados sectores presentan una España
uniforme, homogénea y obediente. Nada más lejos de la realidad. El mero
hecho de contar durante tantos siglos con un tribunal como la Inquisición
que perseguía la diversidad y la disidencia (moral, teológica, cultural, etc.)
hace naufragar esa visión irreal. Las vidas de estas mujeres, los barrios
mestizos y diversos en los que convivieron, los distintos sustratos mágicos y
científicos que pusieron en práctica, etc., nos hablan de un Toledo y de una
España más diversa. Más real. Hace falta contrastar esos discursos
hegemónicos con datos y fuentes de archivo que los pongan en cuestión.
- Reescribir. El relato oficial sobre las brujas y hechiceras sigue estando
condicionado por planteamientos patriarcales, si no cómicos o morbosos en
muchas ocasiones. Es necesario aplicar todos los estudios recientes con
perspectiva de género para volver a escribir la historia de aquellas mujeres.
- Recuperar. Las historias urbanas siempre tienen sus mitos, sus días de
fiesta y tradiciones definidas por hechos y personajes locales. Debemos
recuperar las historias de estas mujeres que fueron, primero, expulsadas y
desterradas tras el juicio y nuevamente, después, con el paso de los años,
silenciadas o falseadas en los libros de historia. Hemos olvidado que fueron
vecinas durante años o décadas, y debemos recuperarlas.
- Repensar. Modelos como el turístico por el que se ha apostado en los
últimos años parecen, si no agotarse, sí necesitar de una revisión. En Toledo
la apuesta por el llamado “Turismo del Misterio” ha abusado de las mujeres
acusadas de practicar la brujería. Sus vidas se han banalizado, se han
reducido a la práctica descontextualizada de conjuros y oraciones que hoy no
tienen sentido si no se explican dentro de su contexto. Han sido manoseadas
durante años y presentadas desde un punto de vista casi cómico y
anecdótico, escatológico, alejado del tratamiento humano y empático que
merecen estas historias. Carteles y webs venden una oferta turística basada
en las historias de brujas, con toda la carga negativa que el término tiene y
olvidando que sus vidas estuvieron marcadas por una campaña de terror
para criminalizarlas. Campaña que funcionó y derivó en lo que ya sabemos y
ha sido expuesto en el epígrafe anterior. La presentación que se hace de
ellas como seres entre lo mítico, lo legendario y lo sobrenatural, ha
deshumanizado por completo su historia con el único objetivo de explotarlo
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turísticamente. Este proyecto pretende también ayudar a no frivolizar con sus
historias, como nadie frivoliza cuando se presenta a El Greco, a Isabel la
Católica o a Bécquer.

Metodología y plan de trabajo
Este proyecto necesita del marco teórico y conceptual antes expuesto para la
realización del Mapa de la brujería y hechicería en Toledo. Es dentro de ese marco
donde la información extraída del Archivo Histórico Nacional se convierte en la
clave del proyecto.

La Inquisición. Tipología documental del Santo O cio
Un proceso inquisitorial se iniciaba, dependiendo de la época, con los Edictos
de Gracia y Edictos de fe. Son estos últimos los que nos interesan, por el tipo de
información que aportan.
Los Edictos de Fe recogían los delitos que perseguía el tribunal. En ellos se
animaba a quienes cometían alguno a autoinculparse o a inculpar a quienes
supieran que los habían cometido30.
La
particularidad de los edictos del tribunal de
Toledo es el enorme espacio que dedicaban a
delitos relacionados con la adivinación y
magia. Si bien todos los tribunales perseguían
los mismos delitos, sólo el de Toledo
dedicaba en sus edictos un espacio mucho
mayor a estas prácticas, desarrolladas
mayoritariamente por mujeres. Todas se
resumían en una acción condenable: la
desobediencia. La obediencia era adorar a
dios, y la superstición -según Agustín de
Hipona- "todo aquello que los hombres han
instituido para hacer y adorar a los ídolos o
para dar culto a una criatura o parte de ella,
como si fuera dios". Puede que dios no se
viese, pero estaba la Iglesia, y si obedecer era
Edicto de fe, 1703
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adorar a dios, lo era también a la iglesia.
Los procesos inquisitoriales son la fuente documental y archivística principal de
este proyecto. Grosso modo todos seguían las mismas pautas. El inicio de la
investigación comenzaba con una denuncia que la inquisición recogía
escrupulosamente: quién denunciaba, dónde vivía, edad, oficio, familia, etc. Estos
datos eran fundamentales para conocer la credibilidad de quien denunciaba, pues
no era lo mismo un cristiano nuevo que un cristiano viejo; o un hombre que una
mujer. En esta primera denuncia se aportaban testigos que corroborasen lo dicho y
que eran también interrogados. Acto seguido, la inquisición comenzaba su
investigación, y si después de estas primeras pesquisas consideraban que existían
suficientes !indicios de delito”, se detenía a la persona denunciada y comenzaba el
proceso.
A la información personal y urbana aportada por los denunciantes y los propios
jueces durante la investigación, se unía la aportada por la persona denunciada y
detenida. Información que tenía que ver con el estado social, pues la inquisición
requisaba sus bienes para poder costear el juicio, lo que nos permite conocer el
nivel de riqueza (de pobreza, más bien, en los casos de hechicería) y status de las

AHN, Inquisición, Legajo 85, Exp. 11, Vivienda de Cebriana de
Escobar
personas encausadas. Pero sin duda lo más importante era lo que los inquisidores
vinieron a llamar el Discurso de la vida.
El Discurso de la vida era una breve autobiografía de las personas encausadas.
En la primera audiencia debían responder a unas preguntas tipo: nombre y
apellidos suyos y de todos sus familiares, dónde vivían, si eran o no cristianos viejos,
sus oficios, procedencia, su nivel de alfabetización, su conocimiento de las
oraciones, etc. Más allá de la verosimilitud de estas declaraciones en relación con
sus orígenes familiares, quienes estaban siendo juzgados jamás mentían en una
cosa: su vivienda, sus posesiones y su oficio. Tres datos fundamentales para la
realización del mapa que se realizará en el marco de este proyecto.
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II. Nombres e historias de las mujeres toledanas acusadas
de brujería y hechicería
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Objetivos alcanzados con el proyecto
En el Archivo Hist rico Nacional se recogen cerca de 300 procesos
inquisitoriales contra personas acusadas de brujer a y hechicer a por el Tribunal de
Toledo, cuya jurisdicci n trascend a la ciudad y la actual provincia. En algunos de
ellos son varias las personas juzgadas. Para el caso de la ciudad de Toledo, aunque
desafortunadamente no se conservan todos los procesos, sabemos que al menos
50 mujeres fueron juzgadas. Procesos que se extienden desde el a o 1530 a 1808,
el ltimo en el que se juzg a una mujer acusada de hechicer a. Todos contienen la
informaci n urbana ya citada, lo que ha permitido geolocalizar en un mapa las
viviendas, calles, barrios, tiendas y negocios, etc., relacionados con la vida y oficio
de estas vecinas. Un mapa que es, a la vez, un archivo de la memoria de estas
toledanas silenciadas y olvidadas.
Como puede comprobarse, la mayor parte de los procesos corresponden al
siglo XVI y, especialmente, al siglo XVII. Los ciclos de la historia de la inquisición
también estuvieron marcados por sus objetivos, y ante la práctica desaparición de
víctimas moriscas y judeoconversas, así como protestantes y luteranos, las brujas y
hechiceras ocuparon gran parte de los juicios en distintos momentos de esos siglos
para comenzar a descender en el siglo XVIII.
Muchos juicios están interrelacionados, pues nombran a mujeres que fueron
procesadas cuyos procesos no se conservan, o muestran la movilidad de algunas de
ellas por la ciudad de Toledo, saltando de un barrio a otro, siempre los más
desfavorecidos. Atendiendo a todo lo dicho hasta aquí, no debe extrañarnos que la
mayor parte de las mujeres juzgadas por hechicería y brujería fuesen parroquianas
de San Miguel, San Bartolomé, Santo Tomé y las parroquias más humildes, y no
contemos con ninguna de parroquias como San Nicolás o Santa Justa, en el
corazón del eje comercial y palaciego Por ese motivo, aunque en la memoria inicial
se planteó la elaboración del mapa de la ciudad de Toledo, se ha podido ampliar
añadiendo información de otras mujeres -procesadas o no- de pueblos de la región,
a la espera de poder ampliar y completar el mapa y estudio en convocatorias
posteriores. Así, se presentan en el mapa original propuesto, varias fichas más de
mujeres procesadas o citadas en otros procesos, la mayor parte de ellas de la
provincia de Toledo, a la espera de poder trabajar mejor estos procesos, así como
los conservados en el Archivo Diocesano de Cuenca, con los cuales quedaría
completo el mapa de toda Castilla-La Mancha. Es ahí, en el mapa, donde se
recogen sus biografías e historias, pero he creído pertinente incluir en esta memoria
final un esbozo de todas ellas atendiendo a los condicionantes, particularidades y
factores que ayuden a entender de forma conjunta cómo la historia de la hechicería
toledana tiene que serlo de aquellas mujeres que fueron juzgadas por ello, y no de
sus conjuros ni de sus jueces. Además de la información contenida en el mapa, es
bueno que nos paremos a atender y entender qué movió a todas ellas a
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1D-U2nm3N07N3qiDUmhaBktQxRfxAPwMv&usp=sharing

profesionalizarse, a incurrir en un pecado y delito que sabían que estaba
perseguido, a transmitir unos conocimientos a otras mujeres más jóvenes como
quien transmite un oficio. Sólo así alcanzaremos a entender el calado y magnitud de
este fenómeno.
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De Leonor a Francisca, de la judería a Pozo Amargo. Convergencias y
divergencias de las brujas y hechiceras toledanas.
A lo largo de este estudio he venido manejando dos términos, bruja y
hechicera, que conviene tener claros antes de acercarse a las realidades de las
protagonistas. La primera, recordemos, es descrita como una mujer que se
desenvuelve en el mundo rural, es antisocial y tiene características físicas distintas a
la segunda, urbana e integrada en una red vecinal que muchas veces es también el
origen de su denuncia. Salvo escasas excepciones, las toledanas y
castellanomanchegas pueden ser consideradas parte del segundo grupo.
Una hechicera era una mujer que compartía unos saberes más o menos
supersticiosos (botánicos, religiosos, mágicos) con todas las mujeres de su entorno,
sin que existiese diferencia alguna en ese sentido entre la credulidad de unas y
otras. Esas creencias formaban parte de la cultura más popular, nadie era ajena a
ellas y pasaba por la tenencia de reliquias y de oraciones escritas y amuletos
(permitidos cuando estaban controlados e impuestos desde arriba), a la creencia de
que con sahumerios, brevajes y oraciones alcanzarían lo que deseaban. Lo que
hacía diferente a una hechicera de una mujer que no lo era aunque creyese y usase
de los mismos (re)medios, era que la primera se profesionalizaba (de forma parcial y
temporal o de forma estable y total) y cobraba por ello. Era esa profesionalización
la que le terminaba llevando ante la inquisición, cuyos jueces buscaban desde la
primera denuncia una evidencia clara: contrastar si había o no cobrado por aplicar
remedios, conjuros u oraciones, y si los había transmitido a otras. Eso convertía a
una mujer en sospechosa de herejía, aunque los jueces e inquisidores supieran que
todas las mujeres por igual compartían esas mismas creencias. Pero sólo unas
fueron denunciadas, y ese factor es lo único que les diferenciaba a prácticamente
todas del resto de sus vecinas y amigas. Dicho de otro modo, cualquier toledana
podría haberse sentado ante los inquisidores de haber sido denunciada y ser
culpada por sus creencias, pues estas eran compartidas por todas (y todos) por
igual, aunque sólo se perseguía a quien hacía negocio con ellas.
En los primeros procesos que tenemos documentados es algo que queda claro,
pues una vez que las acusadas son detenidas los jueces interrogan en dos
direcciones distintas para saber a quiénes han atendido con sus conjuros (que
confirmen así que pagaron, con dinero o bienes, a estas mujeres) y de quiénes los
han aprendido. Profesionalización y transmisión de conocimientos son la base de
los procesos a las tres mujeres que fueron juzgadas entre 1532 y 1535 y que son,
junto con Leonor de Barzana, las más antiguas de las que se conservan sus
procesos. Pero no las primeras hechiceras.
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Hermana, ¿qué haré que tan ruin vida tengo con mi marido?: Mencía
Chacón, “la de Talavera la viuda” y los primeros juicios (conservados) a brujas y
hechiceras en el siglo XVI
El 27 de junio de 1532 declaraba ante los inquisidores Catalina Gómez, detenida
algunas semanas atrás acusada de pacto tácito con el diablo, junto a otras vecinas y
amigas que también lo fueron en un juicio de conjunto que se extendió meses en el
caso de unas, años en el de otras. Sus procesos son los más antiguos conservados
en el tribunal de Toledo, junto con el de Leonor de Barzana que luego veremos.
Catalina era pobre, vivía engañada por un marido que “daba mala vida a esta
declarante, es decir, la maltrataba físicamente. Los distintos tipos de violencia con
los que convivían las mujeres aparecen siempre, sin excepciones, en todos los
procesos inquisitoriales. Tanto las clientas como las propias hechiceras sufrían por
igual o habían sufrido la violencia de sus maridos, amantes y vecinos. Ante estas
situaciones, Catalina y todas estas mujeres recurrían a otras, generalmente mayores,
muchas veces solas y viudas, para ponerse en sus manos y encontrar un remedio
que pusiese fin al maltrato, engaños o abandono. Ese día de junio de 1532 Catalina
explicó a los inquisidores cómo, desesperada, fue a hablar con la Chacón, y le dijo
“Hermana, ¿qué haré que tan ruin vida tengo con mi marido?”. Mencía le
recomendó “id a Gracia Hernández, que ella os dirá una oración con que tengáis
paz con él.” Sin quererlo, Catalina acababa de delatar a dos vecinas mayores que
prestaban servicio como hechiceras a otras mujeres del barrio de la judería, sin
lugar a dudas la zona donde más mujeres fueron procesadas por este delito.
Catalina fue a casa de Gracia, allí aprendió con ella la oración de la Estrella con la
cual creía que a fuerza de repetirla, terminaría su suplicio, y tras memorizarla “le
llevó a comer a su casa esta declarante a fin de aprender la dicha oración”. Ese era
el pago, sentar a Gracia Hernández a la mesa y darle de comer, lo que nos tiene
que dar una idea del nivel de miseria que marcaba la existencia de estas mujeres.
Pero Gracia Hernández nunca fue detenida o, si lo fue, su proceso no se conserva.
Este ejemplo serviría para recordar que solamente contamos con cuatro decenas de
mujeres toledanas procesadas, pero que a todas luces tuvieron que ser muchas
más, aunque no sepamos cómo fueron sus vidas ni sus juicios.
Tanto Catalina Gómez como Francisca Díaz, Catalina Tapia y Catalina Rodríguez
se movían alrededor de un explotador que se sentía protegido por su condición de
clérigo, llamado Jerónimo de Sansoles, que jamás fue procesado aunque reunía
según todas las declarantes los claros atributos de un aprendiz de brujo. Sansoles
conjuraba, contaba con libros de astrología, amenazaba a estas mujeres, les
requería que le enviasen clientes, cobraba por confesar y por absolver y generó a su
alrededor un sistema de corrupción y abusos desmedido, tanto que terminó
alertando a la inquisición. Sansoles engañaba a las mujeres diciendo que rezaba por
ellas durante las misas que daba, cobrando también por este servicio. Quizá en
algún momento pudo ayudar a alguna de ellas con algún remedio botánico que les
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llevó a creer que tenía un saber o poderes especiales, y fue así como conoció a
Catalina Tapia, a quien una amiga contó que Sansoles le había curado y esta
exclamó “¡Válgame Dios!, pues que os curó a vos también sabrá decirme si mi
marido es vivo o muerto”. No existían líneas rojas que dividiesen la magia y la
adivinación de la medicina y la botánica, y si alguien remediaba los males físicos
podría erigirse también como sanador de cualquier otro mal que afectase a estas
mujeres.
Pero si algo define la historia del tribunal de la inquisición es su clemencia
absoluta con los religiosos que pecaban y delinquían, fuese en la forma que fuese31;
en cambio, los abusos con los y las más débiles estaban a la orden del día,
buscando con sus sentencias establecer una pedagogía, un miedo, que pusiese en
guardia al resto. Sansoles nunca fue detenido ni juzgado, aunque sin duda tuvo que
ser amonestado en privado como él reconoce según las declaraciones de estas
mujeres; en cambio, todas estas mujeres que vivían de y para sus intereses,
terminaron siendo castigadas, incluso torturadas algunas de ellas, una absoluta
rareza en este tipo de delitos.
Una de ellas fue Catalina Tapia, quizá una de las mujeres peor tratadas en estos
tiempos de turismo masivo y ofertas “misteriosas”, pues sus dos procesos fueron
transcritos en gran parte por Caro Baroja y son bastante conocidos. Al igual que las
demás mujeres, a Tapia hay que entenderla en un contexto de absoluta
supervivencia, en el cual la hechicería se presentaba como un remedio tanto para
quien la solicitaba como para aquellas que la ejercían. En su proceso volvemos a
contar con nombres de otras mujeres de las que no sabemos nada, y que fueron a
la vez maestras para estas otras que sí fueron detenidas. Tapia admiraba y
frecuentaba a una mujer llamada la Viuda o la de Talavera, “que tiene una berruga
grande encima de la barba que vive al monasterio de Santa María la Blanca en
Barrionuevo, y que esta decía que sabía muchas cosas”. En mayo de 1432 Tapia y
una amiga recurrieron a los servicios de la de Talavera, porque la amiga acababa de
haber sido abandonada por su marido, con todo lo que eso implicaba: desamparo,
violencia, pobreza, falta de recursos, atención a la crianza de varios hijos, etc. La de
Talavera les dijo que tenía solución y les dio un jarrito blanco para que se lo
llenasen de agua, y cuando se lo devolvieron ella comenzó a conjurar para saber si
el marido finalmente volvería. Como Tapia y su amiga deseaban saber, la de
Talavera les dijo que sin duda volvería, alimentando así una cierta esperanza en ellas
y buscando con eso el pago generoso por sus servicios. Esta viuda de Talavera
aparece citada como un recurso para todas estas mujeres, todas en la treintena,
pero al igual que Chacón, tampoco fue detenida o no se conserva su proceso.
Ambas son una muestra de cómo este fenómeno, bien documentado gracias a la

Véase en ese sentido para el contexto general de un delito concreto el libro de Sarrión Mora,
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instauración de la inquisición, fue muy anterior y mucho más numeroso de lo que
esta documentación nos aporta.
El resto de mujeres y vecinas que fueron procesadas a partir de mayo y junio de
1532 reúnen, como Catalina Gómez y Catalina Tapia, unos factores que se
perpetuaron en todos y cada uno de los procesos de los siglos siguientes, pues
apenas cambió ni mejoró la condición de las mujeres. La hechicería les garantizaba
un remedio, una salida y una esperanza aunque tuviesen que cruzar la línea roja del
delito; línea que no siempre veían clara, pues la ortodoxia espiritual era más propia
de las clases más acomodadas, mejor formadas y con acceso mediante confesores y
lecturas a la religiosidad aceptada. Querían curarse, querían mejorar sus vidas en un
mundo en el que los milagros existían y los amuletos y reliquias también, y lejos de
ser ingenuas o ilusas como de forma recurrente aparecen reflejadas en no pocos
estudios, habían comprobado que los rezos, las donaciones y ofrendas económicas
en iglesias e incluso los remedios médicos, tampoco funcionaban. Tapia se lo decía
de forma sentida a una amiga, María de Mora, lamentándose de “que no me vale la
cruz ni la clerecía ya para ello”, y sólo confiaba ya, a la desesperada y consciente de
que podían ser inútiles, en los remedios adquiridos de Chacón y de la de Talavera.
Catalina Rodríguez fue víctima, como casi todas, de una venganza entre vecinas,
un hecho que muestra cómo la hechicería no era un problema para nadie (tampoco
para los inquisidores y autoridades) hasta que alguien denunciaba. Y generalmente
ese alguien eran vecinas que, por motivos derivados de la hechicería pero también
-sobre todo- vecinales (celos, infidelidades, malos entendidos, engaños, etc.)
terminaban denunciando. Y este es un factor que siempre hay que tener presente a
la hora de acercarse a este fenómeno, muchas veces distorsionado para
presentarlas como héroes antisistema. La mayor parte de las denuncias recibidas lo
eran de vecinas que se sentían engañadas y traicionadas, y no pocas hechiceras
acusaron también a otras vecinas por idénticos motivos. Catalina formaba parte de
esa sociedad que vivía permanentemente amancebada mientras estaban casadas,
con “amistades ilícitas” con otros hombres, y que recurrían a la hechicería para
poder mantener esos romances sin ser descubiertas. Hasta que lo eran, y entonces
unas y otras desencadenaban campañas de descrédito que terminaban muchas
veces en denuncias, como sucedió con Catalina. Ella admitió, como tantas otras
mujeres, que recibía algo de dinero por aplicar sus remedios, porque era pobre y
no tenía cómo sustentarse. La profunda espiritualidad y el profundo
desconocimiento de la naturaleza iban de la mano, y la inquisición fomentaba la
pobreza entre mujeres impidiéndoles patrimonializar la posibilidad de ayudar y dar
esperanza a la gente. Ella, además, fue torturada, algo raro en la historia de la
inquisición toledana que salvo en este caso y junto a algunas amenazas a otras
mujeres, jamás empleaba la tortura contra hechiceras. También en su sentencia
vemos ya una retórica condescendiente y pedagógica que se extenderá en el resto
de sentencias a mujeres acusadas de brujería y hechicería, a todas por igual,
buscando castigar a pocas pero aleccionar, asustar y disciplinar a muchas.
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Igual de pobre era Catalina Gómez, detenida a la vez, que primero había
acudido a Tapia para que le diera remedio con el fin de que su marido dejase de
maltratarla y le “descalabrarla”. Una (otra) mujer que convivía con la violencia a
diario, y cuya única salida era confiar en una hechicera que le diese algo de
esperanza, aunque fuese mentira. Pero Catalina sufrió, además, la enfermedad de
su agresor y marido, que convaleciente y en la cama no podía ejercer su oficio y,
con ello, mantener la familia. Por eso dio un paso más allá y comenzó a aplicar y
ofrecer a otras las oraciones y remedios que le habían dicho a ella, y se
profesionalizó con ese pobre saber como hechicera. Buscando con qué sustentarse
y ganar algo de dinero, terminó vinculada a las demás del círculo de Sansoles, y
también fue detenida, torturada y castigada.
Francisca Díaz fue la principal acusadora de sus vecinas y amigas, y también fue
detenida y procesada cuando las demás contaron cómo todas, por igual, se valían
de la hechicería. Díaz vivía pegada a la Puerta del Cambrón y frecuentaba la casa de
Sansoles, donde conoció a una mujer que le pidió desesperada ayuda para su hija,
que se había quedado embarazada de un mercader genovés que ahora se negaba
a casarse con ella. No había leyes ni apoyo social o familiar que pudiesen salvar de
la deshonra y de la pobreza a esa joven. La hechicería se convertía así en el último
remedio para muchas que buscaban que los hombres aceptasen su responsabilidad
y cumpliesen su palabra, pues en muchos casos se comprueba cómo daban falsa
palabra de matrimonio a chicas jóvenes con las que tenían sexo, para acto seguido
desaparecer y abandonarlas. Sansoles se desentendió de este caso y Francisca
recomendó a la mujer que acudiese a quien había sido maestra para muchas:
Mencía Chacón. Una tarde en casa de Chacón invocaron al demonio, rezaron a las
estrellas y pidieron que el genovés volviese arrepentido y se casase con la joven.
Obviamente, eso nunca sucedió, y el despecho de unas y otras terminó por sentar a
todas frente al tribunal.
Hacia 1535 todo este grupo de mujeres que aprendieron de Mencía Chacón y
de la Viuda de Talavera, alrededor de Sansoles, habían sido ya juzgadas. En sus
sentencias se advertía de forma grave que las penas que se les impondrían en caso
de recurrir de nuevo a la hechicería serían mayores, atemorizándolas para que
eligiesen cualquier otra vía, incluso la mendicidad, mejor que la hechicería, una
práctica que se convertiría en habitual y hasta impuesta en algunas ocasiones en el
siguiente siglo: mejor mendiga que bruja. Pero estas amenazas no siempre
funcionaba y las mujeres volvían a incurrir en delitos, pues la pobreza volvía a sus
vidas en cuanto eran puestas en libertad. En 1538 otra vecina de la judería llamada
Juana Hernández se presentó ante los inquisidores y delató a varias vecinas que le
habían engañado y estafado. Su vida y sus creencias no se diferenciaban en nada
de las de las mujeres denunciadas, y reconoció que de niña aprendió junto a una
morisca vecina suya un par de oraciones y de conjuros “para saber por las suertes si
se llevaría bien, se querrían y casarían y tendrían “que hacer carnalmente”. El amor
y el sexo importaban tanto como ahora, y las asfixiantes leyes que vigilaban y
regulaban la moralidad de la época no son más que una muestra de ello. Juana
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volvía sobre lo mismo que a todas las anteriores mujeres les preocupaba: “Por celos
que tenían de sus amigos y de sus maridos, que se echaban con otras mujeres”, y
este era el motivo que les llevaba a una hechicera. Pero no era esa oración la que
venía a denunciar, ni los inquisidores la tuvieron en cuenta (pues como ya sabemos,
les interesaba saber quién vivía de la hechicería, quién cobraba, no quien rezaba,
conjuraba o tenía creencias supersticiosas en la intimidad). Ahora en 1538 tenía 26
años, seguía sin casarse y sin sustento, y aquella oración que aprendió de la morisca
era su única salida, el único recurso para obtener algo de dinero. Un día se presentó
en su casa una mujer llorando desconsolada porque su marido mantenía a otra
mujer con la que estaba amancebado, abandonándole a ella. Era Francisca Díaz,
nuevamente, que desesperada tres años después de su sentencia seguía sufriendo
los mismos problemas debidos a su matrimonio y al abandono de su marido. A
diferencia de la visión inquisitorial, era prefería ser hechicera que mendiga.
Juana reconoció su error ante los inquisidores y admitió que cobró por echar a
Francisca la suerte de las habas, y los inquisidores mostraron clemencia
absolviéndole pero reprendiéndole en la sala de audiencia en agosto de 1538. Les
interesaba más saber, como siempre, si aquella morisca seguía en la ciudad para
poder procesarla, y si Francisca Díaz ejercía también como hechicera o como ya
sólo clienta. Bien porque no fueron detenidas, bien porque no siguieron las
investigaciones, ni la morisca ni Francisca fueron procesadas. Si Francisca lo hubiese
sido, por su condición de reincidente habría recibido un castigo mucho mayor que
salir de penitente con una vela en la mano al auto público de Fe en la Plaza de
Zocodover con el que fue castigada años atrás. Lo sabemos por ejemplos
contemporáneos en los que estas reincidencias eran severamente castigadas, como
sucedió con Leonor de Barzana, donde no sólo se buscaba la vergüenza y el
escarnio público de las reas.

Solas, tuertas y locas: Leonor de Barzana y Francisca Bautista Cabeza de
Vaca
Junto a Catalina Tapia, Leonor de Barzana es la mujer mejor conocida en
relación con la hechicería toledana. También la más explotada turísticamente. Su
proceso fue transcrito parcialmente por Cirac Estopañán y estudiado con
detenimiento por Caro Baroja décadas después. Cirac apenas se detiene en los
procedimientos, conjuros y suertes que ella empleaba, sin analizar por qué tantas
mujeres maltratadas, abandonadas o despreciadas sexualmente por sus maridos
acudían a ella. Caro atiende algo más a esa realidad del barrio, de las vecinas y
clientas de Leonor, de quienes eran sus amigas pero también sus enemigas. A
diferencia de otras mujeres que sí consiguieron movilizar gente para que testificase
a su favor, Leonor apenas consiguió un par de testigos pues todo el vecindario la
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definía como mujer recia, soberbia y de mala condición. Además de todo eso vivía
sola, se protegía vestida con un hábito de beata, y en su segundo proceso se nos
dice que estaba tuerta. Todos los estereotipos sobre la bruja descritos en el estudio
inicial de este trabajo se daban en Leonor, que era tenida como tal por muchos de
sus vecinos.
Leonor, además, se valía de una libro de astrología para ofrecer junto a otra
vecina sus servicios, cobrando por adivinar el paradero de una persona o el destino
futuro de las clientas. Esto agravó sus condenas, pues el fiscal cargó contra ella
acusándole de delitos poco habituales en juicios contra hechiceras, pues estas
apenas recurrieron a la letra escrita dada su condición de pobres y analfabetas.
Leonor también era pobre, y como ya vamos viendo (y sucede con todos los
ejemplos de mujeres toledanas), lo único que hacía era intentar alentar a decenas
de mujeres humildes, clientas pero también vecinas e iguales, angustiadas por el
abandono, la miseria, las penas, los amores fracasados, etc. Leonor generaba una
ilusión que terminaba en fracaso, y con el fracaso llegaban las denuncias.
En su primer proceso, en 1530, fue condenada a salir en auto de fe con una vela
en la mano y coroza en la cabeza, a abjurar de vehementi (sentencia grave) y a que
se le dieran cien azotes por las calles públicas de Toledo. Siete años después volvió
a ser procesada, con una sentencia ejemplarizante aunque carente de muchas
pruebas que confirmasen los delitos de los que fue acusada. El tribunal decía que
“porque a ella sea castigo y a otras ejemplo”, se le volvieron a dar cien azotes,
volvió a salir al auto de fe (con la carga de vergüenza pública que conllevaba) y fue
condenada a permanecer durante un tiempo indeterminado en la cárcel, para que
no volviese a reincidir. En marzo cumplió con la pena de azotes y vergüenza, y
estuvo en la cárcel hasta junio, que fue liberada. La presión vecinal a la que sabía
que volvería a someterse le llevó a escribir a los inquisidores el 5 de junio de 1537
pidiendo que le dejen irse de Toledo, donde le perseguía la fama y la intolerancia
de sus vecinos, y donde le sería imposible apartarse de malas personas “que no la
dejan vivir”. Ahí se le pierde la pista a esta vecina de la judería, hija y nieta de
judíos y judeoconversos toledanos, también procesados por la inquisición.
Leonor vivía en la parte baja de la calle del Ángel, cerca del cruce con la actual
Reyes Católicos. Pocos metros más arriba, su vecina Francisca Bautista sufría y
pasaba por una vida parecida que la de Leonor, y su pobreza (quizá, también, algún
desequilibrio mental) terminó sentándole ante los inquisidores. Francisca era
soriana y había venido a Toledo siguiendo a la Corte de Carlos V, intentando
sustentarse con algún trabajo, encargo o limosna. Aquí se quedó, sin familia ni
apoyos, sola y de avanzada edad, hasta que fue detenida en 1553. La soledad de
estas mujeres era tanto un motivo de sospecha para el vecindario como de pobreza
para ellas, pues la división sexual del trabajo les impedía acceder a salarios dignos y
estables. Por eso recurrían muchas a la profesionalización como hechiceras, a la
teatralización y escenificación de unos poderes mágicos que asombrasen a sus
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vecinas y les hiciesen creer que confiar en ellas, en Francisca, podía ser una solución
a sus problemas.
En el adarve en el que vivía Francisca, a espaldas del actual Callejón del Verde,
vivían varias mujeres abandonadas a las que ella ofreció sus servicios: por poco
dinero les diría una oración y preguntaría a las estrellas si sus maridos volverían.
Esta idea de las mujeres queriendo saber de sus maridos se ha romantizado en
exceso en muchos estudios divulgativos y relatos banales sobre la hechicería,
pintando a mujeres melancólicas y enamoradas (de estas vecinas del barrio a la
reina Juana “la Loca) que imploran por la vuelta de sus amados, cuando muchas
veces la realidad era más pedestre: sin saber si estaban vivos o muertos no podían
volver a casarse, pues de hacerlo incurrirían en un nuevo pecado y delito, el de
bigamia; o para tener de forma libre unas relaciones sexuales a las que no
renunciaban, más allá de la edad, pues de no hacerlo casadas incurrían en otro
delito y pecado, el de amancebamiento. Ellas querían saber si volverían, pero no
necesariamente que volvieran. Francisca se mostraba como una herramienta para
saberlo pues decía contar con un libro de conjuros que le permitiría invocar a las
estrellas y saberlo. Nuevamente, ya sin que sorprenda, no funcionó, y el despecho
de las vecinas al verse engañadas llevó a denunciar a Francisca.
El juicio duró meses y Francisca se derrumbó nada más empezarlo, tanto que los
inquisidores interrumpieron varios días los interrogatorios. Francisca no rezaba ni
sabía las oraciones católicas, lo que le dejaba en una situación de desamparo para
justificar la sinceridad de su fe. Tampoco conocía a nadie en Toledo porque no tenía
familia, así que no pudo movilizar testigos de peso a su favor. Le quedaba implorar
clemencia y, quizá, confundir a los inquisidores. Durante el juicio ella se mostró
inestable, contradictoria, refiriendo unas serie de historias familiares y personales
que le vinculaban con la alta política e incluso con la reina Isabel, algo que hizo
sospechar a los jueces que quizá había perdido el juicio. Y eso jugó a su favor, pues
con todo en contra fue castigada levemente. El 11 de agosto de 1553 la inquisición
sentenciaba "teniendo atención a su edad y pobreza (...) la debemos de condenar y
condenamos a que públicamente sea sacada en un asno con una soga a la garganta
y una coroza y traída por las [calles] públicas de esta ciudad” con un pregonero que
fuese manifestando sus delitos, sin azotes ni castigo físico “porque no sufra la
edad” que ya tenía. Bastante más clementes, por contradictorio que pueda parecer,
fueron los jueces que las leyes en este y otros casos, pues la inquisición era un
reflejo más de ese patriarcado estructural que lo abarcaba todo.
Avergonzada en público, Francisca terminaría su calvario judicial y volvería a
casa, donde sus vecinas quizá se dieron cuenta de que sus despecho no había
mejorado sus vidas aunque había puesto en peligro la de Francisca, que seguiría
mendigando por Toledo y, quizá, volviendo a conjurar a las estrellas para ver si así
ella u otras mujeres no perdían la esperanza de un futuro mejor y más digno.
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El largo siglo XVII: negras, moriscas, esclavas y beatas
Francisca Bautista fue la última mujer toledana procesada en el siglo XVI.
Durante 60 años no volvió a darse un proceso o, si se dio, no se ha conservado en
el Archivo Histórico Nacional. La explicación quizá pueda tener que ver con un
cambio de ciclo político y, con ello, un cambio en los intereses del Santo Oficio.
Los movimientos de judeoconversos y moriscos preocupaban más al nuevo rey,
Felipe II, entronizado en 1555, y la inquisición en tanto que brazo político del poder
volvió la vista hacia esos nuevos problemas. El nuevo rey desencadenó la guerra
que su padre, Carlos V, nunca quiso contra las potencias protestantes europeas, y
sofocó violentamente con su hermanastro al mando de los ejércitos la revuelta de
los moriscos alpujarreños en la década siguiente. Esos focos políticos y religiosos
(moriscos, protestantes y judeoconversos) fueron los principales objetivos de la
inquisición en esas décadas, de ahí que los procesos a mujeres manchegas y
alcarreñas acusadas de hechicería muchas veces se mezclen con acusaciones de
práctica oculta del islam, o que en ciudades como Madrid y Toledo la magia y la
heterodoxia alumbrada y luterana también se mezclen. Pero como tal, procesos por
hechicería, no aparecen (o no se conservan) hasta bien entrado el siglo XVII, cuando
Felipe III firmaba la Pax Hispánica con las potencias protestantes poniendo fin a la
guerra iniciada por su padre, a la vez que se expulsaba también a la población
morisca entre 1609 y 1614. Fue entonces cuando los inquisidores volvieron de
nuevo sus ojos hacia las mujeres “escandalosas y supersticiosas”, y decenas de
toledanas se sentaron frente al tribunal acusadas de hechicería.
El perfil de estas nuevas hechiceras es distinto al de las procesadas en el siglo
XVI. Siguen siendo igual de pobres, los estereotipos físicos y sociales se mantienen
(solas, viejas, feas, etc.) así como la intención que lleva a otras mujeres a acudir a
ellas (maltrato de maridos, abandono de maridos y amantes, engaños y falsas
palabras de matrimonio, mantenimiento y de relaciones de amancebamiento,
necesidad de dinero y/o de encontrar tesoros, etc.) también se extenderá a lo largo
de este siglo y del siguiente. Pero la fracasada expulsión de las moriscas unida al
creciente comercio y trata de esclavas hizo que en toda España -y por supuesto en
Toledo- la diversidad racial y, con ella, la variedad de conjuros y prácticas mágicas,
también cambiase. Toledo nunca se acercó a Sevilla o a Lisboa como ciudades
principales de la esclavitud negra y berberisca, pero poco a poco vamos sabiendo
más de la presencia de cientos y cientos de hombres y mujeres negras, mulatas,
americanas e incluso de a India, que servían como esclavas, mendigaban por las
calles y practicaban la hechicería32. Algunas de ellas supusieron una auténtica
revolución, como la sevillana Isabel o María Bautista, amiga, maestra y compañera
de varias mujeres que terminaron también procesadas.
Para una visión general del fenómeno de la esclavitud en Toledo durante el siglo XVII puede verse
https://tulaytula.com/negros-de-color-membrillo-la-esclavitud-y-los-espanoles-de-la-edad-moderna/
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Pero antes de ella, algunas mujeres volvieron a sentarse ante el Santo Oficio
nuevamente, después de décadas en las que la inquisición había mirado para otro
lado.
En 1608 las hermanas Lorenza y Quiteria acudieron a declarar que años atrás
habían conjurado para garantizarse un marido rápido y de su gusto, pero que una
vez conseguido jamás habían vuelto a recurrir a ello. Los jueces creyeron a Quiteria,
pero no a Lorenza, la hermana menor, sin duda inducidos por su estado
“antinatural”: seguía soltera, seguía sola. Lorenza fue procesada y gracias a este
juicio podemos reflexionar mínimamente sobre la disparidad de criterios de jueces
e inquisidores, de teólogos y juristas, quienes de forma completamente subjetiva
decidían qué era y qué no era pecado, y qué mujeres deberían ser castigadas o no.
Lorenza había confesado su delito a un clérigo y párroco vecino suyo, que le había
absuelto sin considerar que aquello fuese materia tan grave que mereciera ser
tratada por la inquisición. Pero cuando los inquisidores se enteraron, agravaron el
delito y consideraron que el hecho de no haber acudido antes a ellos merecía un
mayor castigo. ¿Y cuál era el pecado o delito? Rezarle a Santa Marta y a Santa
Elena, mujeres poderosas del Antiguo Testamento a las que de forma recurrente las
hechiceras invocaban, con el objetivo de que la valentía, fuerza y poder que la
historia bíblica les atribuía, les fuese traspasado a quienes la necesitaban. Con
absoluta naturalidad Lorenza (y antas otras mujeres) creían de forma herética que
Marta había sido la amante de Cristo, naturalizando una imposible relación afectiva
y sexual entre ambos de acuerdo al dogma católico, tan difícil de entender para
Lorenza y las mujeres toledanas como para anta gente hoy33. Santa Marta,
entendida como la amante de Cristo, era tomada como un referente para muchas
de estas mujeres. Por eso le invocaban, porque no encontraban más referentes
femeninos en la Biblia ni en la historia de la cristiandad con las que poder equiparar
sus vidas (amantes silenciadas y borradas de la historia oficial), por más que la
Iglesia forzase modelos como los de la virgen María o las santas de la
Contrarreforma.
Diez años después se sentó ante los inquisidores Inés Rodríguez, pobre de
solemnidad, amante y relacionada con algunos de sus clientes, que gracias a otra
vecina suya aprendió algunos conjuros y oraciones con los que ejercía la profesión
desde su casa, en el entorno de la Plaza de Virgen de Gracia. Inés sobrevivía con
todo lo que tenía a su alcance, desde prostituyéndose con un joven acomodado y
mercader que terminó denunciándole, aplicando oraciones y algunos remedios
botánicos o facilitando su casa a quienes buscaban la intimidad que no encontraban
en las suyas para mantener encuentros sexuales con amantes. Y eso, sobre todo
esto último, era pecado pero también delito pues la prostitución estaba regulada
de tal manera que garantizase ingresos mediante impuestos a quienes controlaban
El alegato con el que comienza el libro de Uta Ranke en ese sentido, colocando la figura de
Jesucristo en un plano humano y terrenal, familiar, es digna de leer para entender ese difícilmente
comprensible dogma católico (Ranke, 1998).
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las mancebías, desde el Rey a empresarios locales. Por eso, porque había dinero en
juego, se obligaba a las mujeres a prostituirse en esos lugares, desprotegiéndolas
de derechos pero garantizándose con eso su control. La explotación, lejos de ser
ilegal, era común y aprobada. Por eso aquellas mujeres que no se acogían a las
mancebías y que decidían muchas veces ejercer de forma libre la prostitución,
evadiendo por ello los impuestos y controlando sus negocios y sus cuerpos, eran
encerradas en beaterios o detenidas y acusadas con o sin pruebas, muchas de ellas
de hechicería. Inés fue una de aquellas mujeres que comenzarían a ser más y a dejar
registro documental conforme fuese pasando el siglo XVII y la ciudad fuese
empobreciéndose, llevando especialmente a las mujeres hacia una situación de
mayor marginalidad y desprotección. El aumento de la prostitución regulada e
ilegal unido a la hechicería condicionaría sus anhelos de supervivencia.
Si a Inés le denunció uno de los clientes con los que además mantenía
relaciones sexuales, a Ana de Mora le denunciaron sus propios vecinos, los mismos
que años después volverían a denunciar a Ana de la Cruz, también por hechicería.
Todo lo dicho hasta aquí sobre las anteriores protagonistas vale apara Ana: pobre,
sola, moviéndose de casa en casa por la ciudad buscando “algo de labor” (de
trabajo) y delinquiendo con algunos conjuros que ponía en práctica para otras
mujeres. Esa condición de pobreza condicionaba en gran medida sus juicios, pues
apenas conseguían movilizar a gente para que declarasen a su favor, y sí sufrían las
venganzas vecinales con la aparición de testigos (mujeres, casi siempre) falsos. Ana
sufrió todo eso y fue castigada por ello, siendo azotada y desterrada de la ciudad.
Pocos meses después se enteró de que su marido, con el que no convivía, había
muerto, así que incumplió el destierro y volvió a Toledo para poder confirmarlo y así
poder contraer un nuevo matrimonio y, con ello, una nueva oportunidad de rehacer
su vida y abandonar esa sospechosa soledad que incentivaba muchas veces las
denuncias, pues evidenciaba la desprotección de las mujeres, haciendo de ellas una
presa fácil. Pero en Toledo fue rápidamente detenida por incumplimiento de la
sentencia y del destierro, y por más que intentó defenderse explicando que estaba
de paso y tan sólo para solventar los trámites de viudedad, los jueces no le hicieron
caso. En 1623 fue de nuevo encarcelada en la Cárcel de la Hermandad, juzgada,
castigada y desterrada durante 6 años de Toledo y de Madrid.
A la vez que Ana era desterrada, Juana de Aguilera y Lezcano se sentaba ante
los jueces. Doña Juana, para ser exactos. Era parte de la oligarquía local, y había
vivido durante un tiempo junto a las dominicas de Santo Domingo el Real,
aprendiendo la piedad y espiritualidad que como esposa se esperaba que
practicase con su marido y descendencia cuando se casase. Allí en el convento,
como tantas otras mujeres, aprendió a echar la suerte de las habas y los naipes, con
las monjas, partícipes de esta cultura popular y de todas las creencias por las que
doña Juana terminó siendo procesada. Doña Juana salió del noviciado del
convento para casarse en Madrid con don Cristóbal Tenorio, ayuda de cámara del
rey Felipe IV, y en ese momento se inició su proceso, del que apenas fue castigada.
Su ejemplo es crucial para entender cómo las creencias y prácticas consideradas
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mágicas y peligrosas por la inquisición, lo eran en función de quiénes las
practicaban y con qué fines, ya que en este y varios otros procesos se cuenta cómo
en el interior de conventos y beaterios se enseñaba, practicaba y recurría a este tipo
de conjuros. Pero, a diferencia de lo que le ocurría a mujeres laicas, solas, viejas,
etc., que sí llegaban a ser castigadas, el Santo Oficio jamás procesó a ninguna
monja por hechicería: no era tanto esa idea de que ellas también formaban parte
de la iglesia, sino que no aplicaban esas creencias y prácticas de forma profesional
para otras mujeres, cobrando por ello.
A veces cuesta desterrar el tópico y los muchos prejuicios que hoy se tienen en
relación a los espacios de religiosidad femenina, tanto los actuales conventos como
los desaparecidos beaterios34. Durante siglos fueron también una cárcel de mujeres
en la que algunas fueron encerradas y desterradas por “escandalosas”, por orden
del Vicario de la ciudad, que consideraba la prostitución fuera de las mancebías un
escándalo pero también -como se verá más adelante en el caso de María de
Vargas- incluía en esa condición de escandalosas a las mujeres que habían
mantenido relaciones sexuales con clérigos y religiosos, a las cuales se quería
silenciar. Otras veces, estos espacios eran el único recurso que tenían muchas
mujeres para huir de la pobreza o de la violencia de sus maridos35; el caso de María
Castellanos se acercaría a este último.
María quiso separarse de su marido después de aguantar demasiados maltratos
físicos y varios abandonos. Ella era de Bargas y no tenía a nadie en la ciudad, así
que el único lugar que le dio acogida fue un convento, el de San Antonio de la
Calle Santo Tomé. Durante semanas vivió con las monjas hasta que decidió
abandonar el convento y comenzar a rehacer su vida, sin solicitar el divorcio y, por
tanto, sin poder volver a casarse. Sin oficio propio ni marido, María recurrió a una
de las pocas opciones que le quedaban para sustentarse, quizá la más inmediata: la
hechicería. Fue entonces cuando conoció a Inés del Pozo, mayor que ella,
experimentada en las suertes de las habas y los naipes y con una nutrida cartera de
clientas, a la que acudió y pidió con total sinceridad: “enséñeme algo”. El oficio de
Inés fue poco a poco aprehendido por María, y con ello la posibilidad de obtener
un sustento que le permitió sobrevivir hasta que ambas fueron detenidas y
juzgadas. Inés corrió peor suerte.
El proceso a Inés del Pozo en 1630 es el más largo de todos los conservados, el
que más denuncias acumuló y para el que se llamó a declarar a más testigos. Más
de 250 folios que podrían resumirse en apenas un par de ellos: pobreza de mujeres,

Aunque son imposibles de recoger en una bibliografía las publicaciones recientes en ese sentido,
sirva como mención toda la trayectoria investigadora de Ángela Atienza o Ana Morte para un primer
acercamiento al fenómeno.
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El ejemplo más accesible, ya que la documentación sigue sin publicar, sería el de Mariana de Vivar
que ya he publicado en mi blog: https://tulaytula.com/el-beaterio-de-santa-maria-la-blanca-y-laviolencia-contra-las-mujeres-en-la-edad-moderna/
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abandono y maltrato de maridos y amantes, expulsión del mercado laboral, división
sexual del trabajo, creencias supersticiosas convertidas en oficio, visión misógina y
patriarcal de la mujer. Inés del Pozo no es más ni menos que otras mujeres
toledanas procesadas tras ser acusadas de practicar la brujería o la hechicería, del
mismo modo que su proceso responde a las mismas características que
prácticamente todos los demás: la esposa del alcalde de Toledo, miembro de la
oligarquía local, sufre la violencia de su marido, que además le impide salir con
libertad de casa. La necesidad de encontrar una salida a esta situación llevó a doña
Magdalena de Guzmán, que así se llamaba ella, a confiar a la desesperada en una
hechicera, Inés del Pozo, que no consiguió convencer a su clienta con sus remedios
y terminó siendo denunciada. Durante su proceso salieron a relucir los nombres de
decenas de mujeres, unas acusadas de aprender de Inés y otras de haber sido
quienes ejercieron de maestras para con ella, de quienes Inés aprendería sus
remedios, su oficio. Entre las primeras estaría María Castellanos, que lejos de
agravar el delito que se le imputaba a su maestra, defendió a ambas en el juicio
alegando que “ella no había de hacer mal a quien le había hecho tanto bien”; Inés
podría ser una delincuente para la inquisición, pero para María había sido su
salvavidas durante años, gracias a que le acogió en su casa y le enseñó oraciones,
remedios, conjuros, en definitiva un oficio, con el que sobrevivir. Entre las segundas,
entre quienes fueron nombradas como maestras de la propia Inés del Pozo, ella y
otras mujeres citaron a María de Cervantes, pero sobre todo dieron el nombre de
alguien que tuvo que suponer una auténtica revolución entre las hechiceras
toledanas: la negra Isabel o María Bautista.

La vieja Bautista: ser negra, esclava y estar sola en el Toledo del siglo XVII
Cuando a Inés del Pozo le preguntaron, al comienzo de sus primeras audiencias,
si había aprendido de alguien o lo había enseñado a alguien, negó la segunda
pregunta (evitando implicar a muchas más mujeres) pero respondió a la primera. Era
el verano de 1630 e Inés dijo a los jueces que en 1624, mientras vivía de alquiler en
unas casas en la antigua parroquia de San Martín “vivía junto a ella una mujer que
se llamaba María Bautista, la cual es mulata mujer gorda y de más de cincuenta
años, la cara llena de manchas pardas”. Bautista, decía Inés, “cura de muchas
cosas”, y su buen hacer médico y botánico le garantizó clientas y dinero, gracias a
unos saberes que para entonces Inés y muchas otras vecinas desconocían. Llegados
a este punto, no está de más recordar cómo los remedios médicos y relacionados
con dolencias físicas se mezclaban en el terreno de la hechicería con las esperanzas
de cambio económico o sentimental, sin que existiera una clara línea roja. A pesar
de la visión negativa, condescendiente y tantas veces misógina que se tenía de
ellas, las mujeres que acudían a pedir remedio estaban muy lejos de ser necias o
ingenuas y muchas veces no era tanto la desesperación amorosa como la realidad
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de haber sido resueltas sus dolencias (mareos, problemas digestivos, piedras en el
riñón, fiebres, jaquecas, etc.) por algún tratamiento aplicado por la hechicera. Y esa
idea que Inés decía de Bautista de que “cura de muchas cosas” es lo que hizo a
esta mujer famosa durante décadas, y con una buena cartera de aprendices y
clientes.
Inés y Bautista se conocieron como todas estas mujeres se conocían: una
necesitaba remedio y otra se ofrecía a prestárselo. Inés era entonces quien vivía
amancebada con un hombre casado, y Bautista le ofreció remedio para que la
esposa de este no le persiguiese. Inés aceptó y se estableció una relación con
Bautista maternofilial, pues acudía constantemente a aprender de ella a echar los
naipes, a poner en práctica los conjuros habituales (sal, habas, alzamiento de
figuras, etc.), a adivinar el futuro y ofrecer todo ello a otras mujeres. Ser discípula de
Bautista era garantía de éxito, y al menos desde la década de 1620 en que nos
aparece documentada su presencia, “la dicha María Baptista es grande hechicera, y
vive de esto como se sabe en toda la ciudad, y ella se alaba de ello”. Esto lo sabía
Inés, pero también María Pérez, que décadas después fue procesada y confesó que
aprendió a echar la suerte de las habas con “una mora” llamada Bautista, Juana o
Lucía en este caso. Los cambios de nombres e incluso de apellidos eran habituales
en la época, pero la descripción de Bautista como mora pero también como
sevillana dejan poco lugar a dudas de que también fue de quien aprendió María
Pérez. Es probable que Juana fuese el nombre que emplease durante un tiempo,
pues varias mujeres acudieron a denunciarle en 1635, tanto a ella como a una de
sus varias aprendices, llamada Ana de la Cruz, que reconoció que esta Bautista era
morena y vieja, ya flaca, a la que acudió como clienta “con ocasión de que el dicho
Gaspar de los Reyes su marido es fuerte de condición y una mujer forastera que
dicen era de Sevilla [Bautista] (...) la dijo a esta para echar de ver si su marido venía
de paz o de guerra”. Ana pasó de clienta hechicera sencillamente cuando aprendió
que podría ganar algo de dinero -y de distancia con su marido maltratadoraprendiendo ese oficio de Bautista.
Bautista enseñó, al menos, a cinco mujeres a lo largo de dos décadas, mientras
cambiaba de nombre y saltaba de barrio en barrio, de la calle de las Bulas a la
judería y de ahí al sur de la ciudad, alrededor del convento de San Pablo. Alta,
primero gorda y luego flaca cuando alcanzó la vejez, negra, con la cara manchada,
casi sin duda porque contaba con cicatrices de hierros candentes que algún amo le
había impuesto en el rostro, como a gran parte de los esclavos y esclavas que
formaban parte de la sociedad española de esos siglos. Quizá huyendo de su
miserable condición esclava llegó a Toledo desde Sevilla, que fue junto a Lisboa la
capital del comercio esclavista peninsular. Su figura imponente venía unida a una
serie de prácticas mágicas y de oraciones completamente desconocidas y nuevas,
algo que tuvo que tener un efecto inmediato en su credibilidad, pues las hechiceras
tendían a repetir los mismos conjuros y oraciones, y las clientas a contratarlos.
Bautista aportó lo que quizá sea el primer casó de vudú documentado, empleando
figuras de pan y de cera a las que clavaba alfileres con el fin de infringir daño en
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ellas, y que así los representados (maridos, amigos, amantes) quisiesen bien a las
mujeres y fuesen obedientes con ellas. Además Bautista, cuya procedencia africana
es innegable por las descripciones que se dan, podría formar parte de una cultura
híbrida y mediterránea, quizá berberisca o morisca, pues una de sus apuestas -por
la que fue denunciada- era la oferta de encontrar tesoros escondidos, tema
recurrente asociado a la herencia islámica de ciudades como Toledo, donde se creía
que los moriscos habían escondido tesoros antes de su expulsión y que sólo otras
personas culturalmente cercanas podrían encontrarlos. Más allá de esta novedad,
Bautista volvía a dar remedio y esperanza en relación a los mismos temas:
convivencia, amor, pobreza.
Bautista, bajo el nombre de Isabel, fue procesada dos veces y en ambos
procesos las mismas descripciones físicas y de procedencia geográfica se repiten.
Hasta qué punto sus servicios eran necesarios para sus vecinas y amigas, es algo
que se puede apreciar atendiendo a las mujeres que movilizó para su primera
defensa. Prácticamente todas sus vecinas de la Calle de las Bulas acudieron a
declarar a su favor, y todas manifestaron su incredulidad en relación a las
acusaciones que recaían sobre ella. Todas defendieron a Isabel y la describieron
como buena persona, buena cristiana, piadosa y humilde... pero pobre. Decían que,
de ser verdad los delitos que se le imputaban, sería porque necesitaba algo de
sustento, pero no porque mantuviera ningún tipo de pacto con el demonio y mucho
menos fuese una bruja. Los inquisidores aceptaron todas estas defensas e Isabel,
que fue amenazada con ser torturada, salió libre sin apenas castigo. Pero volvió a
reincidir, ya anciana, casi una década después, cuando una familia se cansó de
confiar en ella por los motivos que ya conocemos de toda esta historia, y terminó
denunciando a Isabel, pero también a su última aprendiz, la joven Ana Rodríguez,
con quien vivía cerca de las Carreras de San Sebastián. Ana siempre se refería a
Bautista como “mi madre”. En 1648 se dictó orden de detención para ambas, pero
huyeron a tiempo y no fueron detenidas. Su proceso se corta en seco sin más
información que esa, perdiendo la pista a Isabel, pero también a Ana, que lejos de
Toledo terminaría poniendo en práctica los remedios aprendidos de su madre
Bautista, maestra y punto de inflexión en la historia de la hechicería de Toledo. En
cambio, Ana de la Cruz, una de las mujeres que habían aprendido con ella, corrió
peor suerte y fue detenida en un caso que recuerda a otros que fueron bastante
comunes en la época: el de mujeres que mantenían idilios sentimentales y sexuales
con sacerdotes y religiosos y, cuando se quedaban embarazadas de ellos, eran
desacreditadas, abandonadas y perseguidas como culpables en vez de como
víctimas.
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Que si el cura le dejara, fuera mucho mejor. Ana de la Cruz, Ana de Miranda
y María de Vargas
En enero de 1632 declaraba ante los inquisidores doña Manuela de Dueñas
como testigo en defensa de María de Vargas. Eran vecinas, aunque la distancia
social era insalvable entre ambas, pues María había crecido empobrecida y sola y
doña Manuela merecía en su nombre un trato distintivo que evidencia su clase
social. Como vecinas se trataron, se conocieron, establecieron una estrecha amistad
y se ayudaron. Doña Manuela declaraba mientras María estaba presa y contaba que
su vecina era una cristiana intachable, una buena persona, víctima de una conjura
orquestada en el entorno de don Joaquín Vinuesa, párroco de San Martín. Cura
pero también padre de dos hijas que había tenido con María, y de las que se había
desentendido por completo. Tanto el cura como sus criados denunciaron
falsamente a María acusándole de hechicería, consiguiendo en primer lugar que ella
fuese encerrada en un convento sin juicio alguno, y posteriormente sentándola
frente a los inquisidores, sin pruebas ni testigos que sustentasen las acusaciones y
buscando la ruina a María, que sólo pretendía que el padre, por muy religioso y
clérigo que fuera, se hiciese cargo de unas hijas que eran también suyas. Doña
Manuela no tuvo reparos en destapar la conjura para librar de la cárcel y de una
pena mayor a María, y contó a los inquisidores la verdad, añadiendo que “si el cura
le dejara [a María] fuera mucho mejor” persona y cristiana, que jamás diría que es
hechicera ni embelecadora, que siempre iba a misa “y que si alguna vez faltó a esta
obligación fue porque el cura le prohibía la salida de su casa, y [él] juraba que le
había de matar si no le obedecía”. Sin pruebas concluyentes y con una declaración
así, los inquisidores se dieron cuenta de que el juicio no tenía recorrido pues María
era inocente de la acusación de hechicería, pero no de haber seducido al párroco,
pues el fiscal señalaba a ella como causante de la relación entre ambos; además,
sacarle de la cárcel sin castigo implicaría que el cura y padre de las criaturas, a
quien siempre se le presuponía la inocencia, volviese a ser señalado. Por eso fueron
tan implacables como injustos con María, y aunque jamás se pudo probar que
ejerciese como hechicera y sí se demostró que fue víctima de una conjura en su
contra para alejarle del cura (y del escándalo que afectaba a la reputación del
sacerdote), fue castigada y desterrada de Toledo, de donde saldría cargando con
sus hijos sin más sustento que el que pudiera encontrar mendigando ... o
delinquiendo. Muchas veces las sentencias de la inquisición, obligando a elegir a las
reas entre pobreza legal y oficios ilegales, terminarían empujando a muchas a
ejercer realmente la hechicería, cuando nunca antes lo habían hecho. María es una
de las muchas mujeres que figuran en la nómina de hechiceras toledanas, y su caso
es paradigmático de hasta qué punto las acusaciones de este tipo, gracias a un
tribunal que servía de instrumento para canalizar odios y rencillas, terminaban con
la reputación de una mujer y con las posibilidades de vivir de forma digna y segura.
Nada más lejos de la magia que este ejemplo de María.
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El caso de doña Ana de Miranda y Ávalos sería casi idéntico y contemporáneo,
aunque algunas particularidades lo hacen distinto. Por ejemplo, que aunque ella fue
acusada de hechicera como María de Vargas, no lo fue pero sí recurrió a una para
alcanzar sus objetivos; esa una fue Ana de la Cruz, discípula y aprendiz de la
Bautista, a quienes ya conocemos. Doña Ana de Miranda mantenía una relación de
amancebamiento con el Vicario General y Obispo de Yucatán, don Andrés
Fernández, de la que se quedó embarazada. Ante el escándalo que supuso en el
entorno del Cabildo Catedralicio, el obispo decidió valerse de su reputación,
influencia y poder para promover una campaña de descrédito contra quien hasta
entonces había sido su amante, que se vio sola, desprestigiada y con una niña a
cuestas de la que el padre no quería hacerse cargo. Ante esta situación, a la
desesperada, doña Ana de Miranda acudió a Ana de la Cruz para conseguir por la
vía de la magia que el obispo pagase la dote para casar a la hija de ambos o, al
menos, se hiciese cargo de su mantenimiento. Ana de la Cruz preparó un conjuro
mientras Miranda no escatimaba en amenazas al obispo, creyendo que así
conseguiría que este accediese a su petición. Y una mañana de octubre de 1648,
como tantos otros toledanos y toledanas, el obispo falleció manifestando dolor y
vomitando “espumarajos por la boca”, como decían sus criados, en un brote de
peste o de fiebres que asoló Toledo, como confirmaron hasta cuatro médicos que
fueron llamados a declarar. Rápidamente los ojos se volvieron contra Ana de
Miranda, que fue víctima de las amenazas que había dicho a varias personas, y la
inquisición le detuvo acusada de hechicería y de envenenamiento, sin más pruebas
que las sospechas. Ya podían silenciar y encerrar a quien estaba hablando
públicamente mal del obispo, aunque fuese contando una verdad tras otra.
También a Ana de la Cruz. Una testigo declaró que Miranda, a medio camino entre
la desesperación y el desconsuelo -pues su objetivo no era que el vicario muriese,
ya que con ello perdía toda posibilidad de que se hiciese cargo de su hija- exclamó
cuando supo la noticia que “son tantos los pesares que me ha hecho, que si vuestra
merced lo supiera, dijera: bien muerto está”.
Ambas mujeres fueron juzgadas a la vez por el mismo delito, pero su suerte fue
desigual. Porque doña Ana de Miranda formaba parte de la clase media toledana,
estaba casada con un criado del conde de Mora y se rodeaba de gente de clase
media-alta que testificó a su favor, como la propia condesa de Alba de Liste. Todas
exculparon a Miranda porque era una cristiana intachable, de buena familia, “con
asistencia continua a la crianza de sus hijos y gobierno de su casa y a la honra y
regalo de su marido”, motivos que probaban su inocencia. Pero Ana de la Cruz era
pobre, estaba sola porque -recordemos- se había alejado de su marido Gaspar
después de aguantar maltratos y amenazas, y apenas consiguió movilizar a nadie en
su defensa, aunque quienes acudieron a ella insistieron en una cosa: si había
pecado y delinquido cometiendo actos de hechicería, era más por pobre que por
bruja. La pobreza siempre, sin excepciones, aparecía en estos casos como el factor
determinante que llevaba a estas mujeres a profesionalizarse en el oficio de
hechiceras. Por ese motivo, sin prueba alguna en contra de Miranda, fue castigada
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severamente para aleccionar a otras mujeres, para que ninguna se atreviera a
acercarse a ningún otro clérigo, pues la culpa sería suya. En su sentencia se refleja
toda la teoría misógina de la culpa que recae sobre las mujeres, a las que se
describía como “ignorantes y de corto saber”, lujuriosas por naturaleza, que incitan
a pecar a los hombres como el vicario y obispo. Por eso debería ser castigada,
aunque la denuncia por hechicería no pudiera probarse ni nadie en el tribunal
creyese que doña Ana era hechicera.
Ana de la Cruz estaba sola, y no se avergonzó en reconocer que gracias a lo
aprendido de Isabel Bautista había conseguido profesionalizarse y ganar algo de
dinero desde que decidió separarse de su marido y de su situación de maltrato.
Reconoció que no sólo había prestado ayuda a Miranda, sino también a otras
mujeres violadas, engañadas por sus amantes con falsas palabras de matrimonio,
abandonadas y pobres, como ella misma. La aporofobia que desprende el fiscal y
los jueces es parte de la retórica inquisitorial, que despreciaba y sospechaba de los
pobres por el mero hecho de serlo, en la línea con las teorías sociales y jurídicas de
la época. Azotada, humillada en público y sacada a un auto de fe en Zocodover y
finalmente desterrada, tuvo que abandonar Toledo sin que podamos seguirle la
pista.

El largo camino hasta el siglo XVIII y el declive de la hechicería
El incremento de la pobreza, de las instituciones como hospitales y refugios, y la
presencia en la literatura y el teatro de pobres y mendicantes marcaron la vida de la
ciudad y de toda la actual España durante la segunda mitad del siglo XVII. Frente al
tribunal se fueron sentando nuevas mujeres cuyas historias, grosso modo, ya
conocemos aunque no conozcamos sus nombres, pues no difieren tanto o casi nada
de las contadas hasta ahora. Mujeres obligadas a sobrevivir con una mezcla de
conocimientos médicos básicos y una buena noción de engaño y creencias
supersticiosas compartidas, en mayor o menor medida, tanto por quienes recurrían
a a ellas como por quienes dictaban leyes en su contra. Tanto como podían serlo las
rogativas, la creencia en el poder curativo de reliquias de santos y varios otros
ejemplos permitidos, pero también controlados e impuestos desde arriba por parte
de la Iglesia y el poder, como explicaba Castañega casi dos siglos antes en su
tratado contra la hechicería. En ese mundo contradictorio se movían nuestras
protagonistas, víctimas sobre todo de una desprotección total en relación a su
condición de mujeres.
En 1645 María de Castro, vecina de San Juan de la Penitencia, seguía siendo
víctima de la visión patriarcal de la mujer y del matrimonio, en el que el hombre era
marido pero también maestro y juez de su mujer. A ellos correspondía, como antes
a los padres, corregir conductas que considerasen inapropiadas de sus mujeres, lo
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que derivaba constantemente en violencia y abusos hacia ellas. Esa tristemente
extendida aún hoy idea de que todo lo negativo que sucediese en el seno de la
pareja era culpa de las mujeres que con su comportamiento generaban tensiones36,
es la que llevaba a clientas y hechiceras a garantizarse remedios -más o menos
efectivos- ante esa violencia, pues como María dijo a una de sus clientas “por los
maridos, mucho más se ha de hacer”, ya que de ellos dependía la estabilidad de la
vida de estas mujeres. El hombre era la pieza alrededor de la cual giraba la vida de
las mujeres. La hechicería era un recurso más, a veces el último, para no perder la
esperanza en que un matrimonio a todas luces fracasado consiguiese funcionar.
Pocos años después, en 1645, encontramos otro caso claro de injusticia jurídica,
de odio vecinal y racismo, aplicado esto último como agravante a Flora Valentín,
otra mulata descendiente de esclavos. Flora había nacido en Cartagena, era hija de
una esclava negra y de quien entonces era el amo de su madre, el caballero
cristiano y mercader don Anielo Domínguez. Cuando esta esclava se quedó
embarazada, don Anielo se deshizo de la hija de ambos y la vendió con 7 años a
otro mercader valenciano, de cuya casa la pequeña Flora fue pasando a otras de
Alicante y Toledo hasta conseguir, con 21 años, enamorarse y casarse. Fue entonces
cuando recuperó la libertad y adquirió unas casas en las que vivir y poder alquilar
algunas camas o habitaciones, a modo de fonda. Flora fue denunciada por unos de
los clientes que se alojaron allí, que insistían en agravar los delitos falsos y sin
pruebas de los que le acusaron (conjuraba, echaba suertes de habas y naipes,
facilitaba encuentros sexuales, etc.) diciendo que Flora era negra y berberisca, es
decir, descendiente de musulmanes magrebíes de lo que entonces se llamaba
Berbería. Por tanto, mucho más sospechosa. El hecho de ser “extranjera” (lo era en
tanto que no era blanca e hija de cristianos viejos, aunque hubiese nacido en
Cartagena) era un agravante que se empleaba en estas denuncias falsas, por si no
funcionaba la acusación de hechicería, al carecer de pruebas, y así se conseguía
que llegasen a torturar a la denunciada para poder extraer con más violencia alguna
inculpación que le implicase en cualquier otro delito. Negra, joven y
emprendedora, el fiscal no dudó en hacer suyas estas acusaciones y dio por válidas
las presentadas por los denunciantes, acusando además a Flora de ser mujer
lasciva, diabólica, torpe y amancebada que “ha vivido escandalosamente llevada de
su mal natural”. No queda claro si ese mal natural era ser negra, ser mujer o ambas,
pero afortunadamente quedó en nada, aunque la fama de Flora quedase unida
para siempre a la brujería al haber sido procesada. Durante todo el proceso ella
señaló la falsedad de la denuncia y de los denunciantes, una familia de un militar
empobrecido que se negó a pagar el dinero consumido por el alojamiento y
manutención, y vio en la denuncia falsa a una mujer negra la posibilidad de
ahorrarse el dinero que justamente deberían haber pagado.
Morte Acín, Ana, “Que si les oían reñir o maltratar el marido a la mujer la socorriesen: familia,
vecindad y violencia contra la mujer en la Edad Moderna”, en Revista de Historia Moderna. Anales
de la Universidad de Alicante, 30 (2012), págs. 211-227.
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A su juicio acudieron clientes, algunos de ellos religiosos y párrocos de Toledo y
de distintos pueblos que se habían alojado en su posada, señalando la mentira de
quienes le habían denunciado y defendiendo a Flora. Todos dijeron que conocían a
Flora desde que llegó a Toledo, unos que había servido de forma impecable en sus
casas y otros que la habían visto vivir como buena cristiana, sin pretender hacer
daño a nadie, pero “siendo como es la dicha Flora una mujer pobre, y que se valía
de tres o cuatro camas que tenía para huéspedes para pasar su vida”. Otra vez la
pobreza y la dependencia económica que determinaba la vida de estas mujeres.
Aunque más de una decena de testigos demostraron la denuncia falsa, la
Inquisición sentenció a Flora como lo hizo con tantas otras mujeres (dos años de
destierro), para que sirviese de escarmiento no sólo para ella, sino para otras
muchas que viesen el peligro de practicar la hechicería. No sabemos si llegó a
cumplirlos, pero sí sabemos que la vida de Flora Valentín no tuvo nada que ver con
la magia, con la brujería ni con nada que no fuese la supervivencia en un mundo
misógino y racista que le era doblemente adverso.
En 1650 fueron procesadas a la vez María Pérez y María de Chaves, aunque en
su proceso fueron detenidas otras mujeres de la misma familia Chaves, una
hermana y la madre. Al igual que en el caso antes citado de doña Ana de Miranda,
la condición social y la procedencia familiar de unas u otras marcó sus destinos y
nos tiene que hacer ver cómo las denuncias y las prácticas mágicas circulaban por
igual entre la élite y las clases subalternas, entre mujeres ricas y pobres, pues su
condición de desprotección les unía aunque sus vidas
-y sus juicios- se
desarrollasen por caminos distintos. Las Chaves procedían de una familia acreditada
de cristianos viejos, algunos incluso habían servido a la inquisición de Granada,
pero vivían solas, no queda claro si porque se habían alejado de sus maridos o
porque algunas de las hijas seguían sin casar. Eso, como ya sabemos, les situaba en
el punto de mira como sospechosa, y durante varios meses fueron encerradas por
el Vicario en varios conventos, a modo de castigo., quizá por algún escándalo
derivado de relaciones de amancebamiento y/o prostitución por lo que puede
deducirse de algunas declaraciones. Tanto dentro como fuera del convento
aprendieron junto a monjas y seglares a echar los naipes, las habas y a recitar
algunas oraciones inocentes pero prohibidas, sin más objetivo que garantizarse una
respuesta a las dudas ya conocidas: amor, bienestar, matrimonio. En el Convento de
la Reina coincidieron además con otras mujeres que habían sido encerradas contra
su voluntad, algunas de ellas también negras y esclavas, todas consideradas
“escandalosas” y con una alta probabilidad de ser madres de hijos tenidos con
miembros del clero. Ese también era el Toledo del Greco, la capital espiritual de la
Monarquía Hispánica que extendía sus dominios por el mundo, aunque estas
historias no lleguen a salir a la luz. Las Chaves habían hecho para sí lo que todas las
mujeres hacían, y a pesar de su mala fama, fueron absueltas, pues no se demostró
que practicasen la hechicería para otras ni ganasen dinero con ello. Pero María
Pérez sí fue condenada. Sobre ella, pobre de solemnidad y viuda, vecina de la
Cuesta de la Tahona, cayó una condena mayor en gran parte debido a que apenas
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pudo movilizar a gente en su defensa. Aunque fue acusada de matar con hechizos a
una vecina y un médico testificó diciendo que era un completo disparate y que la
mujer había muerto de la misma enfermedad que otros familiares suyos, María
pagó por ello.
Muertes y amancebamientos, unidas a la pobreza, son factores que aparecen
constantemente en estos procesos. Las explicaciones que hoy la ciencia aporta para
enfermedades y dolencias, entonces no existían. Momentos como el actual en el
que una pandemia atraviesa nuestras vidas, entonces podrían haber sido
explicables a partir de la magia, de teorías que justificaban la pandemia como un
castigo por culpa de los muchos pecados de la sociedad, y de la intervención
demoníaca. Y si el demonio intervenía, era porque alguien pactaba con él y se lo
permitía. Con la extensa tradición de textos misóginos que insistían en que
preferentemente ellas eran las elegidas por el demonio para establecer esos
pactos, vecinos, poderes, jueces y toda la sociedad tenía fácil dónde dirigir su
mirada y su odio. Esa idea -desafortunadamente hoy aún vigente en muchos
sectores- de que entre pobres la lujuria, la envidia, la maldad y el odio está mucho
más extendido, siempre jugó en contra de las mujeres, que eran doblemente
víctimas de esa situación de pobreza.
Hacia 1665 una pobre convaleciente al borde de la muerte agoniza en el
Hospital del Refugio de la actual calle Alfileritos. Ha ejercido la prostitución, ha
enfermado y ha sido acogida para que pueda expirar y morir como buena cristiana
por esa institución, una de tantas que se extendieron por España para acoger a
mujeres (o encerrarlas muchas veces contra su voluntad) pobres que de una forma u
otra se prostituían. Se llamaba María y había servido a otra mujer que vivía cerca de
San Juan de los Reyes y que, aunque estaba casada, mantenía y quería seguir
manteniendo una relación sentimental con su amante, el portero de la desaparecida
puerta del Puente de San Martín. El remedio para poder mantenerse “en esta
relación ilícita” fue acudir a otra María, una hechicera de Cuerva llegada años atrás
a Toledo, que le garantizó un remedio inmediato: envenenar con un filtro o hechizo
a su marido. Antes de que fuese demasiado tarde, la joven Mari acudió a denunciar
a la inquisición y María de Guevara, la hechicera que vivía en la plaza del Solarejo,
fue detenida y procesada. Su proceso no se diferencia en nada de todos los citados
hasta ahora. Mujer pobre, sola, que dejó su pueblo para venir a ganar algo de
dinero a Toledo e intentó hacerlo cosiendo y haciendo labor textil, como tantas
otras. Quizá en Cuerva había aprendido algunos remedios botánicos, o quizá lo hizo
ya en Toledo, lo que le sirvió para contar con un selecto grupo de vecinos que
acudían a ella “porque sabía de eso”; y ese “eso” no era más que la forma que
tenían de decir que curaba. Preparaba aceites y ungüentos con los que ayudaba a
problemas digestivos y dolencias físicas, y eso hizo a muchas y a muchos confiar en
ella también para otro tipo de remedios, los que tenían que ver con el amor o la
convivencia doméstica. Fueron estos los que terminaron sentándole ante la
inquisición, sin que ella consiguiera gente suficiente para su defensa. Después de
más de un año de proceso que María pasó en la cárcel, fue sentenciada a salir
57

vestida de penitente al auto público de fe, desterrada por cuatro años de Toledo y
a que fuese “privada perpetuamente de curar, aunque sea con medicamentos
naturales”. María se ajustaba completamente al oficio de curandera, y sus remedios
eran tenidos en cuenta por quien no podía pagar los costes de la medicina o de
tratamientos más caros, en un mundo en el que las universidades fueron cerrando la
puerta a las mujeres y sólo se permitió a los hombres ejercerla de forma profesional.
María era una hechicera, una curandera, pero también una intrusa laboral en un
mundo de hombres. Por todo ello fue sentenciada.
El proceso a Isabel María de Montoya sigue esa misma línea de mujer con
conocimientos médicos que se ve obligada a practicarlos de forma clandestina,
pero en su caso con un agravante: era gitana, hija y nieta de gitanos y había venido
cruzando media España desde Valencia, adoptada por otra familia gitana. Cuando
se sentó ante los inquisidores, una mezcla de asco y odio se escapó de sus juicios
porque acusaron !criminalmente a Isabel María Montoya natural de esta ciudad de
Valencia, de oficio gitana". De profesión gitana, y no sólo de procedencia, lo que
agravaba el delito. En ella se dan todos los tópicos y obsesiones de la ideología de
la limpieza de sangre que imperaban en la época, y todos los prejuicios contra los
gitanos. La pragmática firmada en 1449 por los RRCC es el punto de partida. Esta
!ley de extranjería” hacía depender la permanencia gitana del cumplimiento de dos
normas: la interdicción del nomadismo y la imposición de la vecindad fija, así como
la dedicación a oficios llamados !conocidos” por los legisladores para determinar
con claridad la dependencia laboral y económica de estos nuevos vasallos. Si no lo
hacían, los castigos era destinarlos a trabajos forzosos en galeras, una suerte de
esclavitud. Pero Isabel eligió otro camino, el de la magia y la adivinación, el de las
lecturas de manos o quiromancia, con el que acudía a mujeres que deseaban saber
si cambiarían sus vidas, si les iría mejor. Isabel acedía a ello por un coste mínimo y
les decía, claro, lo que querían escuchar, dándoles algo de esperanza. Era un
engaño, y eso terminó sentando a Isabel ante los inquisidores. Isabel reconoció
todo frente a ellos, tanto los conjuros y adivinaciones, como sus trabajos de
alcahueta y Celestina para otras mujeres. Por eso fue castigada severamente, con la
clásica pena de destierro impuesta a todas pero también con 200 azotes por
!engañar la gente sencilla e inducirla a que consienta en sus hechizos y
supersticiones”.

El inicio del n: el siglo XVIII y la ¿desaparición? de la hechicería
Isabel fue la última toledana juzgada por hechicería en el siglo XVII. Los últimos
procesos son a mujeres manchegas y alcarreñas fundamentalmente, y en esos años
comienza a darse un fenómeno que se extenderá en el siglo XVIII: el de las
denuncias que no son atendidas por los inquisidores, que comienzan
paulatinamente a dejar de fijar su atención en mujeres hechiceras conforme el
empirismo científico va demostrando que no hay planteamientos malignos ni
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diabólicos en ellas. Aún así, las denuncias y juicios que tenemos durante el siglo
XVIII permiten establecer una rotunda conclusión a todo este fenómeno: la
condición social, pública, económica, etc., de las mujeres no había mejorado nada
ni mejoró en la siguiente centuria, y los motivos que llevaron a tantas a recurrir a la
hechicería como oficio o remedio siguieron siendo los mismos. La violencia contra
ellas, la desprotección legal, la privación de libertad, la imposibilidad de ser
completamente independientes desde un punto de vista económico, la división
sexual del trabajo, la feminización de la pobreza, etc., siguieron condicionando sus
vidas aunque el Santo Oficio fuese perdiendo el interés en ellas.
Algunos procesos, no obstante, dependieron del grado de interés que
mostrasen los inquisidores (recordemos que era un tribunal ecléctico y variado, que
se valía de juristas y teólogos que ya desde tiempo atrás buscaban su reforma y
actualización frente a otros que mantuvieron la visión ortodoxa y fundamentalista
hasta su desaparición), y fueron mucho más detenidos, exhaustivos y cercanos a los
anteriores. Ese fue el caso de María Romero y de Juana Gómez, principales
inculpadas en un macro proceso a casi una decena de mujeres vecinas de la judería
entre 1702 y 1705. Pocos procesos reflejan tan bien la dramática situación vivida
por estas mujeres que el final del proceso a María Romero, cuya biografía y estudio
detenido puede encontrarse -como todos los demás- en el mapa.
María y Juana vivían juntas en una calle hoy desaparecida o, mejor dicho,
privatizada, que forma parte del entorno ajardinado de San Juan de los Reyes.
Ambas regentaban una casa de citas a la que hombres y mujeres de toda la ciudad
acudían a mantener encuentros y relaciones sexuales. Eran alcahuetas, y esa era la
única diferencia que mantenían con el resto de mujeres procesadas junto a ellas, y
con todas las demás, pues tanto unas como otras -como ya venimos viendocompartían unas creencias y prácticas comunes, y una necesidad por encontrar de
qué y con qué sobrevivir, desde la prostitución y la hechicería a trabajos
esporádicos como costureras. Detrás de su casa residía un sacerdote y él fue quien
dio la voz de alarma a los inquisidores, asustado también porque veía cómo de casa
de ambas entraban y salían no pocos frailes franciscanos y agustinos, que
mantenían frecuentes y continuadas relaciones sexuales con otras mujeres del
barrio. Queda en el aire la duda de si el sacerdote habría denunciado igual si no
hubiese estado en riesgo el crédito de la iglesia, pisoteado por estos compañeros
suyos.
Conforme se llamaba a declarar a otras vecinas del barrio, la gravedad del
asunto crecía a ojos de los inquisidores, que terminaban también deteniendo a las
mujeres que acudían -algunas voluntariamente- a testificar contra Romero, la
principal encausada. Buscaban así atemorizar y silenciar a otras vecinas del barrio,
sabiendo que la culpa que tenían era compartida por cualquier mujer, pues las
oraciones y conjuros que decían poner en práctica eran comunes a todas. Pero
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sabían demasiado, y muchas reconocieron que ellas mismas acudían a casa de
Romero y de Juana Gómez a mantener relaciones sexuales con amigos suyos, como
el fraile franciscano Peralta, que además de tener sexo con varias mujeres, hacía y
deshacía su hacienda para congraciarse con otras. Por eso una de ellas también
pidió que Romero le diese algún remedio para que el fraiñe sólo le quisiese a ella,
inculpando así a Romero en más delitos. Ese miedo a que todo se descubriera y a
que con los procesos a estas mujeres saltase a la voz pública la inmoralidad y los
delitos cometidos por estos frailes, es lo que les llevó a ir deteniendo una a una a
las Fernández de Escobar (Madre e hija), Mariana Díaz del Valle, Ana de Paz !la
Gitanilla”, y otras mujeres.
Todas terminaron acusándose unas a otras, como no podía ser de otra manera.
Todas delinquían, todas compartían miedos, pobreza, espacios, amantes y
esperanzas de cambio, y cuando fueron presionadas por los inquisidores no
dudaron en dar los nombres del resto de mujeres, y de varias otras más que no
llegaron a ser detenidas. Las Escobar reconocían que se prostituían frecuentemente,
Ana que vivía amancebada con varios hombres y quería mantenerlos cerca, Mariana
que conjuró para ella y para otras por los mismos motivos. A todas les unía su
condición marginal y de debilidad y desprotección legal, pues quienes habían sido
sus amantes se volvieron contra ellas, salvo un caso: al juicio no acudió un amante
de Cebriana Fernández de Escobar, Dionisio, que llevaba tiempo amenazando de
muerte a su amante y prefirió alejarse de ella cuando se desencadenó el proceso.
Eran mujeres que se debatían entre la vida y la muerte entre la aceptación y el
rechazo, y que recurrían a la hechicería como una salida más junto a la prostitución,
sin más intención que poder sustentarse con ello. Interrogadas para saber si creían
o no en los conjuros que hacían, varias reconocieron que no, que sólo les movía
poder ganar algo de dinero, y que sabían perfectamente que era un engaño.
Pero el caso de Romero era distinto, porque sí quedó probado que además de
estas supersticiones, facilitaba su casa como punto de encuentro y ayudaba con
conjuros a otras mujeres a garantizarse la perdurabilidad de sus relaciones, y con
ella también que acudiesen a su casa a sus encuentros, por lo que ella cobraba. A
otras mujeres y a otros hombres, gran parte de ellos frailes franciscanos, que ponían
en riesgo la reputación de la Iglesia por culpa de estas mujeres, siempre
sospechosas de seducir para estafar a quienes se presuponía mejores que ellas.
María Romero fue humillada en público, paseada por las calles de Toledo y
desterrada de la ciudad para que sirviese sin empleo ni sueldo en el Hospital de la
Caridad de Talavera. Cuando llegó allí, el director del hospital escribió a los
inquisidores pidiendo que no depositasen allí a Romero, que bastante coste le iba a
suponer al hospital mantenerla para el servicio que daría, porque era un anciana
que venía !tullida de una mano”. Los inquisidores desatendieron la petición del
director y le dijeron que aceptase la sentencia, que se beneficiase del trabajo gratis
de Romero, y que si ella necesitase pagar los costes de manutención, el Santo
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Oficio le daba licencia para salir a pedir limosna por la calle y con eso costearse la
estancia. Una mujer que en Toledo sobrevivía gracias a su trabajo -pecaminoso e
ilegítimo de acuerdo a la visión moralista de las leyes y la sociedad- dando
cobertura a una demanda sexual que venía condicionada por la asfixia moral de las
leyes de la época, la sentencia la convirtió en pobre y miserable, que terminó
pidiendo limosna por las calles de Talavera. Así fue el final de María Romero. El
resto de mujeres procesadas fueron desterradas, aunque es probable que nunca
llegasen a cumplir el destierro, pues la vigilancia de las penas impuestas también
comenzó a relajarse.
Como puede verse, las transformaciones en la inquisición ocurrían en paralelo a
los cambios en la visión empírica y científica de la magia y a la visión de la sociedad
en relación a la brujería, pero no en la situación socioeconómica de las mujeres. Si
la pobreza crecía -antes y hoy, como ha estudiado Beatriz Esteban en otro proyecto
de esta convocatoria37-, ellas eran doblemente víctimas. Si la violencia aumentaba
como consecuencia de la guerra o de las crisis, ellas lo sufrían doblemente. Si la
soledad era indeseable de acuerdo a los cánones morales de la época, lo era
doblemente para ellas, además de peligrosa. Cambiaron las instituciones y la
aplicación de las leyes, pero no la visión negativa ni la desprotección legal en
relación a las mujeres. Ellas, sin que acudiesen como clientas o como profesionales,
seguían siendo también las víctimas principales de la hechicería, y no sólo las
culpables.
En 1731 fue juzgada Catalina García de Castro, denunciada por un joven
estudiante que mintió descaradamente al tribunal, algo a lo que los jueces ya
deberían estar acostumbrados. Este joven mantuvo relaciones sexuales con ella en
unas cuevas cerca de San Lucas, donde Catalina vivía de forma miserable mientras
pagaba por ello un alquiler al cura de San Justo, que se aprovechaba de su
pobreza. Aunque estaba casada, vivía sola porque su marido estaba en Madrid
trabajando, y su sustento dependía de ella y de lo que pudiese obtener con su
trabajo y su cuerpo. Por eso se prostituía y por eso fue hasta allí este estudiante,
que mintió a la inquisición contando que fue un encuentro casual, sin él quererlo. Es
probable que Catalina estafase al joven inexperto, o que le robase, no queda claro
por ninguno de los testimonios, y él decidió -como tantas y tantos anteriormenteacudir a la inquisición a intentar desencadenar un proceso, sin pruebas que
condenase a Catalina. Y lo hizo así porque sabía que ningún otro camino ni tribunal
atendería a un hombre que había sido estafado o engañado por una mujer con la
que no estaba casado, pues este tipo de sucesos serían bastante habituales. En ese
sentido, la inquisición tampoco había cambiado tanto y seguía siendo un
instrumento del que valerse para obtener por medios legales una venganza vecinal
o un odio derivado de un desencuentro entre amantes. Contó a los inquisidores un
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cuento tan fabuloso como extraordinario, que pintaba a Catalina como bruja con
poderes que hacía desaparecer a la gente y provocaba explosiones, tan disparato
que no consiguió un sólo testigo que avalase su declaración. Los jueces le
escucharon, copiaron todo, detuvieron a Catalina y comprobaron hasta qué punto
mentía el estudiante. Él no recibió ningún castigo por ello, aunque intentó destrozar
la vida de Catalina, pero afortunadamente ella tampoco, cuando décadas atrás
habría sido castigada aunque fuese de forma leve. Él volvería a sus estudios, su casa
y sus lances sexuales y amorosos por Toledo, y ella a su cueva a seguir mendigando
o prostituyéndose cada día para poder sobrevivir.
Las venganzas entre vecinos y las acusaciones motivadas por motivos que nada
tenían que ver con la hechicería fueron siempre algo recurrente en este tipo de
historias. Desde la primera de todas, la de Leonor de Barzana, hasta casi la última
que protagoniza Francisca Varriales, juzgada en 1777. Francisca era definida por sus
vecinas como !temible”, especialmente por una vecina, Juana, que fue quien
terminó denunciándole después de saber que la !temible” Francisca mantenía
relaciones sexuales continuadas con su marido, Juan Antonio. Francisca y la
denunciante sabían que de nada serviría intimidar a ese hombre, que haría con su
vida sexual lo que le diese la gana estuviese o no casado, así que este tipo de
venganzas se terminaban siempre llevando a cabo entre mujeres, todas engañadas
y todas víctimas de una forma u otra. Juana no sabía cómo romper esa relación que
ambos mantenían, y decidió valerse de la inquisición para acusar de brujería a
Francisca y así intentar que esta terminase en la cárcel o desterrada, lo que fuera,
pero lejos de su marido. Los inquisidores lo tuvieron fácil porque Francisca apenas
tenía apoyos en su barrio, cansada de amenazas y de chantajes por parte de unos y
otros, y además vivía sola. Fue castigada y desterrada, y Juana, por fin, como las
vecinas de Catalina Tapia más de dos siglos atrás que denunciaron a otra mujer por
el mismo motivo, vio cumplido su objetivo de romper la relación que su marido
mantenía con Francisca.
Más de tres décadas después, en 1808, otra Francisca se sentaba ante los
inquisidores. Su denuncia es el último documento inquisitorial contra una mujer
acusada de hechicería en Toledo. Apenas dos décadas después, el tribunal de la
inquisición sería disuelto y su historia en España terminaría, dejando de actuar
como brazo político e instrumento de control y disciplinamiento social. Francisca
fue denunciada por un fraile que después de confesar a una mujer llamada Ana se
escandalizó de lo escuchado y acudió él mismo a denunciar a la inquisición. Los
jueces llamaron a Ana y le pidieron, con brevedad y sin mucho ánimo de continuar
con la denuncia, que les confirmase la versión del fraile, como así hizo. ¿Qué había
cambiado de aquellos procesos a comienzos del siglo XVI a estos en el siglo XIX, en
relación a la condición social de las mujeres y a la función social y práctica de la
hechicería? Apenas nada, salvo la visión que se tenía de estos delitos: en la carpeta
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de su proceso se le acusa de maleficios, ya no de hechicería, que es un término que
ya no se manejaba.
Ana contó su historia a los inquisidores, y en ella podemos rastrear las decenas
de historias anteriores protagonizadas por todas las mujeres protagonistas de este
proyecto, iniciado con el juicio a Leonor de Barzana en 1530. Ana estaba casada y
el 15 de mayo de ese año, harta de su vida, !hablando con Francisca, mujer de
Domingo Castaño, parroquiana de San Lorenzo, sobre la mala vida que daba el
marido a dicha Ana”, esta le pidió remedio y ayuda. Del primer al último proceso y
de la primera a esta última acusación, en todas las historias de estas mujeres
aparecen de una forma u otra el maltrato, el engaño o el abandono. Ana pidió a
Francisca !si sabía alguna cosa para conciliar su amor y apartarle de algunos tratos
que sospechaba tendría con otra” mujer, y Francisca le recomendó que tomase un
pañuelo del marido, fuese con él a misa y anudase cinco veces el pañuelo en el
momento de la consagración de la Eucaristía. Ana lo hizo porque se lo dijo
Francisca, pero también porque lo consultó con varias amigas que le confirmaron
que ellas también conocían ese remedio, y que lo habían empleado en alguna
ocasión, así que no vio motivo (ni delito, ni pecado) por el que no debería hacerlo
también ella. Funcionase o no, era su última esperanza, como lo había sido también
de sus vecinas y amigas.
La Inquisición no llamó a más testigos ni detuvo a Francisca de inmediato. Tan
sólo se aseguraron de que el asunto no revestía mayor gravedad, informándose de
quién era la denunciada y confirmando que era una pobre mujer del barrio de San
Lorenzo, escandalosa en alguna de sus acciones (algunas vecinas decían que
entraban y salían hombres de su casa, lo que nos llevaría de nuevo a pensar en la
posibilidad de que también se prostituyese para obtener algo de dinero), pero sin
gravedad. Por eso suspendieron el proceso, sin que Francisca llegase a ser
encausada ni juzgada.

Historias desde los márgenes de la Historia: repensar la hechicería en el siglo
XXI a partir de las mujeres implicadas
¿Qué conecta todas las vidas de estas toledanas cuyos nombres aparecen
recogidos entre los procesos judiciales llevados a cabo o atendidos por la
Inquisición a lo largo de trescientos años? Fundamentalmente tres factores: la
pobreza, la sexualidad y la visión misógina y patriarcal de la sociedad.
La Edad Moderna es el periodo en que se desarrolla la llamada caza de brujas,
un fenómeno global cuyos ecos se sintieron en Castilla, aunque ningún territorio de
la Monarquía Hispánica fue protagonista de este fenómeno, especialmente violento
en el resto de Europa. Son los siglos en los que crece y comienza a decaer el
63

imperio español, en los cuales Toledo desempeña un papel capital como ciudad
principal de la corte durante décadas y cabeza espiritual de la monarquía y sede de
la Catedral Primada. Durante el siglo XVI fue una de las ciudades más pobladas de
la Monarquía Hispánica, pero comenzó a decaer en el siglo XVII y especialmente el
siglo XVIII, cuando todo el poder político y económico se desplazó a Madrid e hizo
de ciudades como Nápoles, Sevilla o distintas capitales americanas los nuevos
centros de poder hispano. En aquel Toledo de Juanelo Turriano, del Greco, de
Garcilaso y de Santa Teresa, protagonistas recurrentes de todas las historias locales,
la pobreza comenzaba a dispararse y a arrastrar hacia la marginalidad a muchas
mujeres. Lo que entonces había sido una ciudad próspera gracias a la industria
textil, entró en una crisis paulatina y profunda que vació la ciudad de fortunas y la
llenó de población inactiva (religiosos y religiosas) y de pobres. Hospicios, refugios,
hospitales y diversas instituciones caritativas fueron el único recurso para mucha
gente pobre, especialmente mujeres. Las crónicas y los textos literarios se refieren
una y otra vez a esa pobreza, al incremento de la población excluida y marginal, un
factor determinante a la hora de analizar el Toledo en el que vivieron las
protagonistas de este proyecto. En la transición del feudalismo al capitalismo, la
pobreza se adueñó de las vidas de miles de personas, especialmente las mujeres,
mucho más vulnerables y desprotegidas. La carestía de alimentos, las hambrunas,
epidemias y revueltas derivadas del hambre formaban parte del día a día de miles
de mujeres miserables y sin recursos. Ante esa falta de recursos, las salidas eran
poco numerosas atendiendo a esa división sexual del trabajo reforzada entonces:
los trabajos asalariados mejor pagados para ellos, mientras de ellas se esperaba su
reclusión al ámbito doméstico, al cuidado de casa y descendencia, sin cobrar nada
por ello. Muchas de las mujeres procesadas explicaban que habían trabajando
devanando seda, haciendo labor o manteniendo con leña los hornos de la ciudad,
pero la precariedad de estos trabajos no bastaba para mantenerse, menos aún si
tenían a su cargo hijas e hijos y sus maridos estaban lejos, bien por abandono de
ellos o por decisión propia de ellas.
Sin atender a la pobreza permanente en gran parte de esa sociedad, no se
entenderá bien qué motivos movieron a todas esas mujeres a acogerse a la
hechicería como forma de vida. Es por eso, como puede apreciarse en el mapa -y
como la crisis actual ha demostrado-, que del mismo modo que la pobreza va por
barrios, la hechicería también. Ni un sólo caso de mujeres como denunciantes o
como acusadas en las parroquias centrales de la ciudad y las del eje comercial
principal (Zocodover-Comercio-Alfileritos-Hombre de Palo-Catedral). Tampoco en el
barrio del Arrabal, y esto necesita una explicación: las mujeres aquí fueron acusadas
de criptoislamismo, de moriscas. En sus procesos ese sustrato mágico, que siempre
sale a relucir, jamás es tenido en cuenta sino como agravante por los inquisidores,
pues las penas y el delito de practicar el islam de forma clandestina eran mayores, y
sus juicios se centraron en eso. En cambio, barrios degradados como la judería, las
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parroquias de San Andrés, San Lorenzo y San Miguel, son las que cuentan con
prácticamente todas las mujeres procesadas entre sus parroquianas.
También es por eso, como apuntan los ejemplos ya incluidos en el mapa de
mujeres no toledanas, que la pobreza será un indicador a tener en cuenta de tener
continuidad este proyecto. La docena de casos recogidos lo son de mujeres solas,
empobrecidas y más limitadas en el ámbito rural (Los Navalucillos, Urda, La Puebla
de Montalbán, etc.) que en el urbano a la hora de obtener recursos para su sustento
y supervivencia. Incluso ahí, en los pueblos, el beneficio obtenido de la hechicería o
de la prostitución, era siempre más limitado, y los pagos muchas veces lo eran en
alimento o ropa. El éxodo rural sí fue algo común al resto de hechiceras y brujas
europeas, y unió a miles de mujeres que abandonaron pueblos y villas para llegar a
ciudades en las que no tenían nada ni a nadie, pero huían de una vida marcada por
la explotación agrícola de grandes terratenientes y buscaban en la ciudad un futuro
mejor. Por eso se entienden los casos como el de María de Guevara, Isabel de
Montoya, Inés del Pozo o María de Castellanos entre otras, que huyendo de la
pobreza de sus pueblos prefirieron probar suerte en Toledo donde, incluso
delinquiendo, les iría mejor aunque sabían que se expondrían más al rechazo y la
vigilancia.

En segundo lugar, el sexo permitido y el prohibido, el tenido dentro y fuera del
matrimonio, es otro factor que condiciona la vida de estas mujeres. La mayor parte
de ellas había pasado por experiencias de amancebamiento y de prostitución, y
recurrían al sexo también para obtener un salario. Algo que se entiende en paralelo
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a lo que cuentan las clientas, que abiertamente reconocen que tienen amantes, que
viven amancebadas y que quieren seguir manteniéndolos, motivo por el que
recurren a la hechicería. Pero otras veces el sexo no servía tanto para huir de la
presión y de la asfixia moral impuesta, visible en las relaciones de amancebamiento
(que también eran pecado) y en los fracasos matrimoniales, sino que se convertía en
un problema. Ese sería el caso de las numerosas mujeres que, durante una relación
sexual más o menos dilatada en el tiempo, se quedaban embarazadas de sus
amantes, algunos de ellos frailes y sacerdotes. Lo que en un primer momento se
iniciaba como una aventura sexual o sentimental, se volvía en contra de ellas,
muchas casadas, que de repente se veían abandonadas por sus maridos y
despreciadas por sus amantes, solas y desprotegidas, teniendo que hacerse cargo
del hijo o la hija tenidos fuera del matrimonio. Para estas mujeres la hechicería se
presentaba como el único recurso y la última oportunidad, y no buscaban amor ni
veían con romanticismo la posibilidad de ser queridas por sus amantes, sino que
con un conjuro o hechizo aquellos se hicieran cargo económicamente. La
dependencia económica de las mujeres les imponía la necesidad de mendigar a sus
amantes, que gracias a una carencia absoluta de leyes proteccionistas y a la
posibilidad científica de demostrar que esos hijos e hijas eran suyos, jamás se
hacían cargo de su responsabilidad. Además, contaban con un respaldo social
sólido que señalaba a las mujeres como culpables de sus desgracias, como se ve
claramente en el caso de María de Vargas, a quienes los jueces responsabilizan y
culpan de todo por no haberse apartado antes del sacerdote con quien tuvo a sus
hijos.
Todo esto nos lleva al tercer y último factor para entender por qué el fenómeno
de la hechicería no tiene tanto que ver con la magia, y sí con otros factores varios.
La misoginia y la visión negativa de las mujeres estaba adherida a todos los
aspectos de la sociedad, pero fue especialmente consolidada a partir del siglo XVI.
Lejos de suponer un renacimiento de valores y mejoras en su condición, el llamado
Renacimiento de las artes lo fue también del control de los hombres sobre las
mujeres. Esa visión patriarcal de las mujeres como seres imperfectos, simples por
naturaleza, coléricas, enfermizas, pasionales y perversas, se agravó con toda una
tradición renovada y reforzada de textos misóginos que buscaron someterlas y
anclarlas a la casa y a la vida doméstica, domesticarlas y hacer de ellas madres y
esposas perfectas.
Las fuentes teológicas y jurídicas que cimentaban los argumentos y sentencias
de la inquisición eran el reflejo de esa sociedad patriarcal milenaria, a la que se
unían las interpretaciones misóginas de la tradición bíblica. De Aristóteles a Martín
del Río pasando por Santo Tomás de Aquino, la retórica jurídica de los tratados que
sirvieron para condenar a estas mujeres era la quintaesencia de la misoginia, de la
sospecha constante que recaía sobre las mujeres, y no sólo sobre las brujas en
particular. Consideradas débiles e imperfectas, propensas siempre a pactar con el
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diablo por su extrema lujuria y mediocridad, los argumentos estaban muy lejos de
ser inventados por los inquisidores. Eran curiosas, singulares, propensas a
novedades y por ello amigas del demonio que, como Eva, sabía cómo engañarlas.
Eran vengativas e irascibles, sujetas a la ira y cambios de ánimo, lo que unido a su
debilidad física frente a los hombres, hacía que acudiesen al demonio para solicitar
su ayuda y así poder vengarse. Por eso no eran dignas de confianza, y el mejor
ejemplo lo encontraron a lo largo de los siglos en la propia Biblia, en el ejemplo de
Cristo cuando apartó a las mujeres de la administración de sus sacramentos y sólo
se rodeó de hombres para ello.
Sólo atendiendo a estos factores podrá entenderse cómo y con qué fines, por
quiénes y cuándo, se fabricaron y se inventaron las brujas. A la visión negativa de la
mujer se sumaron las descripciones físicas (viejas, feas, verrugas, pelo encrespado) y
sociales (sola, viuda, vieja, loca) para dar forma a la bruja, y así nacieron a lo largo
de la Edad Media y se consolidaron en la Edad Moderna. En esa bisagra del mundo
medieval al moderno, la vejez y la brujería iban de la mano en la visión misógina
como la que dejó escrita Martínez de Toledo a comienzos del siglo XV: !la vieja, que
está ya fuera del mundo, digna es de ser quemada viva”38. Estar sola en el mundo y
seguir teniendo deseo sexual y ganas de vivir no sólo era peligroso para ellas, sino
también motivo de sospecha.
Toda mujer era sospechosa por el mero hecho de serlo, y corría el riesgo de ser
criminalizada si se daba alguna de estas características y existía un instrumento
como la Inquisición ante el que acusarle. El tópico de la bruja sirvió enormemente a
los intereses de la iglesia, de las instituciones y del poder, pero también del pueblo
llano, que vieron cómo cogía forma un chivo expiatorio al que culpar de lo
inexplicable o de todo lo que no se podía demostrar. Tanto que llegaron a
convertirlo en una profesión, ellos porque los estereotipos cogían forma en sus
mentes, y ellas porque se vieron tan marginadas que a muchas no les quedó otra
que profesionalizarse aprendiendo más y mejor lo que todas sabían, y cobrando por
ello. A fuerza de verse marginadas tras ser señaladas, a muchas sólo les quedaba
una huida hacia delante. Las brujas y hechiceras se inventaron para tener nuevos
argumentos con los que legitimar algo que ya existía: la violencia, la marginación, la
desprotección y el desprecio hacia las mujeres.

La literatura española de la Edad Media y Moderna está llena de referencias a “las edades de la
mujer”, y es un reflejo innegable de esa visión misógina. Dos siglos después Quevedo escribía en
esa misma línea que "a los cincuenta y cinco echa el retablo /Niña, moza, mujer, vieja, hechicera, /
bruja y santera, se la lleva el diablo”.
38
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Repensar, resigni car, reparar. Propuestas de futuro para este proyecto
La bruja, en cualquiera de sus formas y variantes, tiene miles de años. La
literatura demonológica, misógina, jurídica y patriarcal ha ido moldeándola y
dándole formas distintas aquí y allá, siempre manteniendo una serie de claves y una
víctima principal: las mujeres. Miles de años, miles de leyendas, miles de bulos y de
fake news no son fáciles de contrarrestar tan sólo con trabajos como este, que se
fijan apenas en unas decenas de casos para evidenciar la falta de rigor y de empatía
con la que han sido estudiadas y presentadas sus vidas. La inquisición no es más
que un escalón, un estadio más (y no el más grave) de esa historia, un instrumento
más de control a lo largo de la historia que afortunadamente para los estudios
actuales, generó una cantidad enorme de documentación. El caso de Toledo no es
más que un ejemplo local de un fenómeno global, que necesita de una continuidad
pero también de una visión más amplia en la que poco a poco se vayan estudiando
el resto de mujeres de las que se conserva documentación en los archivos. La
fortuna del sistema archivístico actual ha hecho de Castilla-La Mancha la región de
la que más y mejor cantidad de procesos se conservan, y sólo ampliando este
proyecto local hacia un estudio total de esos archivos podrían establecerse una
conclusiones generales del fenómeno en la región.
Desmitificar y resignificar el fenómeno de la hechicería es, trazando un
paralelismo tan nuestro, pelear contra gigantes. La nefasta visión que la tradición y
la cultura han tenido de estas mujeres ha enraizado y se ha solidificado en el
imaginario colectivo; los estereotipos y prejuicios no sólo afectan a la visión
histórica e brujas y hechiceras sino que han saltado y perviven en nuestro presente
para descalificar y señalar a algunas mujeres. El término !bruja” sigue siendo algo
insultante, la vejez y la soledad en las mujeres les expone en mayor manera, la
desprotección legal en determinados aspectos sigue siendo más alta en ellas, así
como la feminización de la pobreza es evidente, especialmente en momentos como
el de la crisis actual; del mismo modo es a ellas a quien se sigue atribuyendo en
muchas ocasiones una mayor inclinación por la superstición o por la palabrería y
chismorreo. Todo lo vivido por las toledanas estudiadas en este proyecto está
desafortunadamente, aún de actualidad. Lejos de haber desaparecido, los
estereotipos han ido mutando con el tiempo y se han consolidado.
Por eso hay que trabajar en colegios e institutos, introduciendo como una cuña
estas historias que necesitan de un contexto, de una visión antipatriarcal y de
conjunto que explique el fenómeno de la hechicería como lo que fue, y no como lo
que quienes las persiguieron dijeron que era, o quienes alimentan el morbo -y con
ello sus bolsillos- quieren seguir diciendo que fueron. Ningún temario de historia de
ningún libro escolar recoge este fenómeno ni esta realidad que afectó a miles y
miles de mujeres a lo largo de la historia. Miles de ellas fueron procesadas y
condenadas por toda Europa, pero muchas miles más podrían también haberlo sido
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y comparten con las condenadas una realidad socioeconómica y una desprotección
legal que explica el fenómeno. Por eso, sirviéndose de avanzadilla o de germen
para estudios posteriores, este proyecto podría servir para introducir esta
problemática y este fenómeno en la enseñanza escolar, aunque no se recoja en
ningún libro. Es necesario que profesores y profesoras hagan también suyas estas
historias y las introduzcan en sus temarios, que siguen reduciendo la enseñanza de
la historia en gran medida a la política, la diplomacia, la alta cultura y los hechos
llevados a cabos por hombres. Mediante charlas, talleres, debates, rutas urbanas a
través del mapa presentado o cualquier otra propuesta, tan sólo dedicar un día al
año en el que se trate junto a profesoras y profesores la realidad de la brujería,
serviría para que el alumnado joven se dote de herramientas y visión crítica de cara
al futuro. Porque en ese futuro se encontrarán con distintas formas masivas de
propaganda y negocio, de tradiciones y dichos populares, que incidirán con frialdad
y sin criterio en esa visión misógina y estereotipada de la brujería, con ejemplos
televisivos a los que sólo se puede dar respuesta desde el conocimiento y el rigor. Y
porque repensar el fenómeno de la brujería, como hemos visto, es repensar la
arraigada visión misógina que en muchos momentos y contextos se sigue teniendo
en relación al papel, a los espacios y a la visibilidad de las mujeres.
Aceptar y asumir esa visión acrítica implicaría no sólo hacer suyo -nuestro- un
discurso histórico falso, sino interiorizar que aquellas brujas y hechiceras merecieron
-porque lo buscaron- el final que tuvieron, y con ello se aceptaría que no existían
distintas formas de expulsión, marginación y violencia física e institucional contra
ellas y contra el resto de mujeres. Estas historias presentadas en este proyecto
pueden servir para generar empatía e identificar problemas actuales a partir de
ejemplos históricos, y para explicar cómo el patriarcado se sustenta en unas raíces
históricas, como afortunadamente tantas publicaciones y estudios han puesto en
las últimas décadas en valor. Es fundamental partir desde abajo, desde las bases
educativas, para evitar tener que deconstruir el imaginario que la población adulta
seguimos teniendo sobre la brujería y la hechicería.
Finalmente, y ya que toda la documentación de este proyecto se encuentra en el
Archivo Histórico Nacional, esta institución ha mostrado desde el primer momento
interés por el proyecto y voluntad de colaborar de alguna forma (difusión,
divulgación en redes sociales, conferencias, etc.), pues también para ella es una
herramienta fundamental. Por eso, de tener continuidad más allá de este breve
estudio y del mapa propuesto, se podría concretar algún tipo de sinergia o acuerdo
con esta institución para avanzar en el proceso de resignificación de la historia de
estas vecinas toledanas y castellanomanchegas.
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III. Nombres y fechas de las mujeres acusadas de brujería
y hechicería
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LEGAJO 82:
- Exp. 1. María de Acevedo (natural de Toledo y vecina de Madrid,
1648-1649)
- Exp. 3. Juana de Aguilera y Lezcano (Toledo, 1623-1624)
- Exp. 5. Gregoria de Alfonso (Fuente el Fresno, 1779) y una mujer anónima
(Urda, 1779)
- Exp. 7. Inés Alonso “La Manjirona” (La Puebla de Montalbán, 1524-1525)
- Exp. 10. Doña Ana (Toledo, 1652)
- Exp. 13. Francisca Arroyo “La Casquita” (Sonseca, 1700-1701)
- Exps. 24 y 25. Leonor de Barzana (Toledo, 1530-1537)
- Exp. 25. Francisca Bautista (Toledo, 1553)
- Exps. 26 y 27. Isabel Bautista (natural de Sevilla y vecina de Toledo,
1637-1641)
LEGAJO 83:
- Exp. 7. María del Campo (Toledo, 1689)
- Exp. 13. María Castellanos (Bargas, 1631-1632)
LEGAJO 84:
- Exp. 1. María de Castro (Toledo, 1644-1645)
- Exps. 7 y 8. Ana de la Cruz (Toledo, 1637-1644)
LEGAJO 85:
- Exp. 1. María de Chaves (Toledo, 1650)
- Exp. 5. Francisca Díaz (Toledo, 1535)
- Exp. 7. Mariana Díaz del Valle (Toledo, 1702)
- Exp. 11. Cebriana de Escobar (Toledo, 1702)
LEGAJO 86:
- Exp. 2. Isabel Fernández de Escobar (Toledo, 1702)
- Exp. 10. María Florín (Villamejor, 1778-1779)
- Exp. 12. Francisca (Toledo, 1808)
- Exp. 20. Catalina García de Castro (Toledo, 1731)
LEGAJO 87:
- Exp. 8. Catalina Gómez (Toledo, 1532)
- Exp. 21. María de Guevara (natural de cuerva, vecina de Toledo,
1665-1667)
LEGAJO 88:
- Exp. 5. Juana Hernández (Toledo, 1538). Sólo una confesión voluntaria.
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LEGAJO 89:
- Exp. 16. María López Potenciana (Valdepeñas, 1638)
- Exp. 18. Lorenza de Luna (Toledo, 1608)
LEGAJO 90 (ninguna toledana)
LEGAJO 91:
- Exp. 10. Doña Ana de Miranda Ávalos (Toledo, 1643)
LEGAJO 92:
- Exp. 3. Isabel María de Montoya (natural de Valencia y vecina de Toledo,
1671)
- Exp. 4. Ana de Mora (Toledo, 1620-1623)
- Exp. 21. Alfonsa Ortiz (natural de Toledo y vecina de Madrid, 1625)

LEGAJO 93:
- Exp. 5. Isabel Payo “La Funcida” (La Puebla de Montalbán, 1758-1759)
- Exp. 9. María Pérez (Toledo, 1650-1651)
- Exp. 15. Inés del Pozo (Toledo, 1630)
LEGAJO 94:
- Exp. 9. Catalina Rodríguez (Toledo, 1532)
- Exp. 12. Inés Rodríguez (Toledo, 1618)
LEGAJO 95:
- Exp. 1. María Romero (Toledo, 1702)
- Exp. 6. Ana Ruiz “La Pava” (Toledo, 1768)
- Exp. 13. Catalina Sánchez (Velada, 1684-1685)
LEGAJO 96:
- Exp. 6. Mariana Montoro (Toledo, 1625)
- Exp. 12. Catalina Tapia (Toledo, 1532-1535)
LEGAJO 97:
- Exp. 2. Flora Valentín (natural de Cartagena y vecina de Toledo, 1645)
- Exp. 4. María de Vargas (Toledo, 1631-1632)
- Exp. 6. Francisca Varriales (Toledo, 1777)
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ó

í
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ó

ó
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