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EL DEMONIO, LOS DEMONIOS.
SERES MALÉFICOS EN EL UNIVERSO

COTIDIANO VALENCIANO

THE DEVIL, DEMONS. EVIL BEINGS IN THE VALENCIAN
EVERYDAY UNIVERSE

MARÍA LUISA PEDRÓS CIURANA

Universidad de Wllencia

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio pretende abordar el tema de lo demoníaco, del mal, desde
una perspectiva de lo cotidiano. Aunque a lo largo de nuestrns páginas

intentaremos no olvidar la perspectiva teológica del mal y del maléfico en
mayúsculas; el objetivo principal de la investigación es acercarse a las vi
vencias y experiencias cotidianas de una sociedad, la valenciana, frente a los
fenómenos maléficos.

Las fuentes que hemos analizado en el transcurso del estudio y que nos
permiten enfrentarnos a esta problemática, son aquellas en las que hemos ido
profundizando para la realiZ3ción de la tesis doctoraL Nos referimos, ante
todo, al estudio de los procesos inquisitoriales por delitos de magia llevados
a cabo por el tribunal de distrito de Valencia en el siglo XVIIP. Por tanto,
este tmbajo viajará a través de algunos de los casos más significativos, donde
hemos podido observar de algún modo la actuación maléfica y las reacciones
ante aquella.

La profundización bibliográfica acerca de este tema la hemos consegui
do mediante algunos estudios muy relevantes realizados en torno al fenóme
no demoníac02

; gracias al análisis pormenorizado de los procesos llevados

1. Aglutinados en dos lugares princifXIles: el Archivo Histórico Nacional y el Archivo
Histórico de la Universidad de Valencia.

2. Entre los que destacamos James Amelang y María Tausiet (coord.), El diablo en
la Edad Afoderna, Madrid, Marcial Po!lS Historia, 2004. Yvette Cardaillac Hennosilla, Los
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a cabo por la Inquisición de Valencia en el siglo XVIII, que han dado luz
a esta temática3

; y el recurso a obras mágicas" así como a algunos tratados
demonológicos5,

En consecuencia, lo que en un principio nos había parecido un hándicap
con respecto a nuestras fuentes, como era la falta de relaciones de causas
conclusas; acabó por encauzar nuestra investigación hacia otro tipo de pers
pectivas mucho más cualitativas, Gracias a este enfoque más cualitativo nace
este análisis, que profundiza en algunas de las temáticas más recurrentes de
los procesos que hemos estudiado sobre cuestiones mágicas: el demonio y los
demonios, el mal y lo maléfico,

nomól7s del diablo. En,saJ'o sobre la magia, la religión y la vida de los últimos musulmanrs
m Espana, los monSros, Granada, Universidad de Granada, 2005. Nonnan Cohn, Los
demoniosfll1niliares de Europa, Madrid, Alianza Editorial, 1980. Robert Muchembled, Une
hiJtoire du diable, XII~XXe siede, Paris, Scuil, 2000. Otras obras mucho más relacionadas
directamente con el fenómeno de la brujería y la magia: Juan Blázquez Miguel, Inquisición J'
órujería rn la Yrda dd siglo XVIII, Yecla, La levantina, 1984. Julio Caro Baroja, Lasóruj1S
y su mundo, Madrid, Alianza, 2003. CarIo Ginzburg, I ÓlmandtUi: strrgonrria e culti agran'
tra cúujurcrnto e seicrnto, Torino, Einaudi, 1966. Stephen Haliczer, lm¡uisiaon:J sociedad m d
Rrino de lI,1/rna'a (1478-1834), Valencia, Alfons el Magnanim, 1993. Gustav Henningsen
y Bengt Ankarloo (eds), Earb' Afodern European u~tcherafl: cmtres and prriphrries, Oxford,
Clarendon Press, 1998. Gustav Henningsen, "J7¡e u'itches advoctUe: Btuque u~tchcrafl and the
Spllnish im¡uisition (1609- 1614), Reno, University ofNevada, 1980. Gunnar W. Knutsen,
Sert'ants of StUan and masfrrs of dctnon,s. "J7¡e Spani.'il IntJuisition's tni:lls.fbr supersfliion,
lI,1lrna'a mu/ J3t¡rcdolli:l (1478-1700), Turnhout, Brepols, 2010. Henry Charles Lea,
Hidon'a de la Inquisición Espllnola, vol. 111, Madrid, Fundación Universitaria Española,
1982. María Tausiet, Ponzona m los ojos. Brujrría y superJtición en Aragón en d siglo XlI7,
Madrid, Turner, 2004. María Tausiet,AbractUMbra OmnipotrM. Afagia urMna rn Zaragoza
m la EdtJd Afodrrna, Madrid, Siglo XXI de España, 2007. Maria Jesús Torquemada, La
Inquisición:J d diablo. SuprrJticionrs en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla,
2000. Además de dos obras literarias fundamentales para comprender la naturaleza de algunos
de nuestrOS personajes diabólicos: Pedro Calderón de la Barca, "El diablo mudo" en Pedro
Calderón de la Barca, Autos Mcrmnctlti:lles alegtin'cos J' hidon'<lies, Madrid, Manuel Ruiz de
Murga imprenta, 1717. Luis Vélez de Guevara, El diablo Cojuelo, t'erdtJdes sonadasy novdas
de otra vida, Paris, Gaultier-Laguionie imprenta, 1828.

3. Para conocer más de cerca estas fuentes sería intereSllnte consultar María LuiSll Pedrós
Ciurana, "El tribunal de la Inquisición de Valencia y los procesos por delitos de superstición
en el siglo XVIII. La problemática en torno a la documentación", en José Maria Cruselles
Gómez koord.), En el pn'mer siglo de la Inquisiaon rspllnola, Valencia, Universidad de
Valencia, 2013.

4. Anónimo, Las davícu!l:ls de Salomón, Barcelona, Vedra, 2003. Anónimo, Le grand d
le prtli AJórrl, Paris, Le pn: aux Clercs, 2008. San Cipriano, Gran libro de san O"pn'ano o los
t8.lVros del hrchicero, Madrid, Akal, 1985.

5. Ante todo Jacobus Sprengery Henricus Institoris,EI martillo de las brujas, Valladolid,
Maxtor, 2004. Johannes '\Nier, De prarJtigiis tÚlrmonum, Basileae, loanem Oporinum, 1564.
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2. LAS RELACIONES VOLUNTARIAS CON EL MAL

A lo largo de los procesos estudiados hemos podido diferenciar diversos
tipos de relaciones con lo maléfico. Conforme vayamos desgrnnando el amí:
lisis de estas relaciones de nuestros personajes con los seres maléficos, nos
daremos cuenta de que la personalidad demoníaca a la que se dirigen o de la
que usan, en unas u otrns ocasiones, variará también.

Para realizar un desglose más ordenado y pormenorizado de las relacio
nes entre los procesados y lo demoníaco, decidimos clasificarlas en categorías
según los ejemplos que encontmbamos de un modo más recurrente, a lo largo
de aquellos procesos llevados a cabo en el siglo XVIII. Entre las declara
ciones aportadas por los testigos y las confesiones de los reos hallamos que
existía una clara diferencia entre las relaciones que habían sido establecidas
con lo maléfico de un modo voluntario, de aquellas involuntarias, fortuitas,
sin que la persona afectada supiera el modo o el momento en que se habían
determinado los parámetros de la relación. Nos referimos ante todo a las
posesiones, ya fuernn provocadas a través de un maleficio o de otrn índole.

Por tanto, debido a la brevedad que requiere este trabajo, vamos a cen
trar nuestros esfuerzos en las relaciones que se establecieron de una manera
voluntaria entre los protagonistas de los procesos y los seres maléficos. Entre
los personajes estudiados que se relacionaron de modo consciente con lo
demoníaco, observamos que los contactos se realizaron de varios modos dis
tintos, siendo los más comunes: el recurso a las oraciones, las invocaciones
demoníacas y el pacto con el maligno. Un último modelo de relación, en este
caso voluntaria, al que aludiremos se referirá a los contactos sexuales que,
según los implicados en los procesos, tuvieron lugar entre alguna mujer y el
demonio.

2.1. Las ol<lciones

Si nos adentramos en la primera de nuestras categorías, observamos la
apelación u oración dirigida a los seres malignos como si de personajes celes
tiales se trntase. Tanto es así que hemos encontrndo algún ejemplo en el que
unos y otros se entremezclan y confunden con la intención, al parecer, de que
todos juntos aboguen y velen por la consecución de un mismo fin.

La causa llevada a C3bo contrn una gitana llamada Generosa Vicente en
el año 1725 desvela varios ejemplos de las dos circunstancias anteriores. En
el primer caso esta mujer rezam una serie de ornciones, las que no se especi
fican claramente en la documentación, a varios demonios para conocer cuál
será su futuro, y si éste le depara la libertad ansiada o si debem permanecer
en la prisión Galera donde se encuentra por largo tiempo:
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A fin de sllber quándo logrurÍlllibertad, hazía un embuste con unos palitos
embueltos en lienzo, diciendo la orución del diablo Negro y el diablo Cojuelo.
y pidiéndoles que si hllvía de salir, hiziesen lllguna señal en dichos plllitos, sa
liéndose del lienzo en que estllvan embueltos6

.

En otros casos simplemente parece que el mero hecho de nombrar a
ciertos espíritus maléficos al realizar una composición mágica, puede confe
rirle mucho más poder. Es el caso que hemos podido observar, por ejemplo,
en el proceso contra Pascuala Llobera7, En el contexto de una serie de prác
ticas de tipo amoroso la imputada en la causa echará una piedra alumbre al
fuego, diciendo al mismo tiempo:

Satanás, Barrabds, e! diablo Cqjudo, más galán y más henno8Q caballero;
doña Man'a Padüla J' (oda 8U cuadn'lla, don Pedro el Crue!.J (odoslos que van
con él; con otrus semejantes.

El segundo tipo de ornción al que hemos aludido se refería a la interpe
lación, en un mismo momento y con una misma finalidad, tanto de personajes
celestiales cómo de entes maléficos, Encontramos pruebas de este hecho, con
carácter de anomalía, también en el proceso contrn Generosa Vicente como
parte de una serie de prácticas dirigidas a descubrir si el marido ausente de
una de las implicadas en el caso regresaría con ella,

Para ello se debía recitar la siguiente oración:

Juan Bautistll, con tres te pido, con tres te Ibmo, con tres te ato. La sllngre
te bevo, el corazón te arrebllto. Te mando por mllndato de Dios y de Sllnta Rita
y del Glorioso San Christovlll, y también del Príncipe del infierno6

.

Mientras, paralelamente, se mezclaba un puñado de tierra cuidadosa
mente escogida con polvos dellxJró que olían a rosa, Y con un pedazo de ce
rilla debían fabricar tres bolitas y atravesar cada una de ellas con un alfiler. La
interesada debía sostener aquellas bolitas, y si éstas se movían querría decir
que su marido volvería, si no se movían entonces jamás regresaría,

De esta oración debemos destacar una cuestión, la aparición en un mis
mo lugar de elementos o figuras sacras y de la figura diabólica, La histo
riogrnfía ha destacado la complementariedad existente entre los elementos
mágicos, los sagrndos y los malignos, en el ámbito de la creencia, Sin embar
go, este ejemplo va un poco más allá, transfonnándolos en una misma cosa,
en un grupo de elementos que actúan en conjunto para conseguir un mismo

6. Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición, legajo 528, expediente 9, folio 35.
7. Juzgada en 1723. Encontramos SU proceso en AHN,sec. Inquisición, lego 5323, exp. 34.
8. AHN, seCo Inq. Leg. 528, exp. 9, fol. 45.
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objetivo. Podríamos observarlo como una prueba fehaciente de la indisolu
bilidad que, para un sector de la población, podía existir entre lo sacro y lo
demoníaco, entre la religión y la magia.

Tal vez en esta miscelánea de conceptos e ideas se situase también sor
María de los Ángeles, declarante en el juicio contrn María Franco9, quien
había tenido contacto con la acusada mientras se encontraba en la casa de
las arrepentidas de San Gregario. La alegación fiscal, en la que se resume su
testimonio, nos muestra una práctica realizada en estos términos:

La pidió que la dejase dicha bolsita, se la dejó. Y la declarunte experimentó
que los hombres la seguían y los atraÚl a su amor, luego se la restituyó a María.
y ésta le contaba pasajes de otrus hechiceras, y decía que ella todo lo componía
rezando al santo negro.

También se acusa de que estando en el recogimiento de San Gregario les
contó esto a dos hermanas y las tres rezaron al santo negro padrenuestros para
salir a la calle y las otras dos se quitaron los escapularios al rezar.

En este relato destaca la mezcla de una práctica mágica para atrner el
amor con las ornciones a un santo, lo que no constituiría nada original puesto
que en multitud de ocasiones hemos comprobado el uso de oraciones a santa
Helena, entre otros, con fines mágicos 10. Pero lo auténticamente interesante
del caso reside en la unión que parece establecerse entre la realización de la
práctica mágica, la oración a un santo negro y el abandono de los símbolos de
la religiosidad, como son los escapularios a los que se alude. Destacamos este
último hecho porque, generalmente, va unido a la interpelación o interven
ción demoníaca. Parece ser que para relacionarse con los demonios o con el
Demonio, era preferible hacerlo sin portar ningún símbolo que hiciese refe
rencia a su contrario, por lo que debían abandonarse cruces, rosarios, escapu
lariosll . Por tanto, se genera una fuerte duda sobre la auténtica identidad del
santo negro al que se refiere la declarnnte, ya que bien podría tratarse de una

9. AHN seco Inq. Leg. 3722, exp. 21. Alegación fiscal del proceso contra María Franco
realizado en 1771.

10. Cuestión que hemos corroborado no sólo en multitud de nuestros procesos, sino
también en otros ámbitos cronológicos y geográficos gracias a la bibliografía.

11. Observamos, por ejemplo, en el proceso contra Carlos Genovés, Archivo Histórico
de la Universidad de Valencia, caja 53, expediente 5, folios 63 y 64: "Y que de parte de fuera
junto al círculo se avian de poner a un lado un capazo de esparto nuevo en el que el Demonio
avia de depositar lo que se le pidiese, yal otro tres cirios benditos de los de la candelaria sobre
una meSll de tres pies que no avía de ser hecha de mano de carpintero. Y que los que avian
de entrar en el círculo avían de despojarse primero de rosario, reliquias y de todo género de
metal".
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combinación de creencias unidas 12; o bien de una clara oración dirigida a un
personaje maléfico, que ha sido ocultada de un modo consciente y taimado
por tratarse de una declaración ante el Santo Oficio lJ•

Tanto en el caso de las oraciones donde solamente aparecen personajes
maléficos, como en aquellas donde entes diabólicos y personajes celestiales
parece que se ven abocados a unir sus fuerZll.s, se trata de palabras que re
quieren la intercesión de tales entidades para conseguir un determinado fin.
No obstante, en ningún caso se pide o exige la presencia de tales personajes
en el momento y lugar de la petición. En realidad parece deducirse que aque
llos a quienes se refieren deberán actuar desde el lugar etéreo donde moran,
auxiliando al interpelante, e intercediendo para que alcance sus objetivosH.

2.2. Las invocaciones

Como avanzábamos en un principio, además de estas oraciones en las
que no se requiere la presencia del interlocutor de ninguna manera, sino
solo que interceda o ayude al peticionario desde la lejanía, desde aquel lugar
remoto donde habita; existen las invocaciones o llamamientos demoníacos 15

•

En ellas sí se nombra a los elementos demoníacos para requerir su ayuda y
su presencia, generalmente para que cumplan un objetivo concreto1

\ o bien
se les ordena directamente las fechorías que deben realizar y a donde deben
dirigirse.

12. Pudiéndose tratar de una referencia a san Martín de Porn:s, puesto que san Benito
de Palermo no fue canonizado hasta principios del siglo XIX, en combinación con asuntOS de
tipo mágico.

13. Ya hemos observado anteriormente la alusión a la ligura del demonio Negro.
14. También sería el caso por ejemplo de Teresa Agustín, en AHN, seco Inq. Leg. 523,

exp. 2, fol. 3: "Ah! demonio Cojuelo no me engañes, no me seas engañoso. Dime la verdad,
porque si me engañas no liaré de ti más [ l Si esto es verdad, que ruede el cedazo y si no, que
se esté quedo".

15. Como por ejemplo en el proceso contra Seralina Fuertes, una presa en la cárcel
Galera, donde otra de las presas llamada Vicenta Dasi aparece invocando al demonio, aunque
éste no aparecerá según la testigo que depone. En AHUV caja 54, exp. 1, fol. 42: ''Y la dicha
Dasí dixo ~A la noche subiré yo y llamaré al demonio, y él me dirá por que se han parado las
diligencias tocantes al Santo Oficio. » Y en efecto subió la dicha Dasi en compañía de otra
presa llamada Theresa Montoya [...] y la referida Dasi dixo ~Yo haré un círculo en el suelo, me
meteré dentro de él, llamaré al demonio, se aparecerá en forma humana [..}". Vicenta Dasi
aparecerá en una alegación fiscal cronológicamente anterior al proceso de Serafina, donde se
observa la calidad de la acusada y su reincidencia en este tipo de prácticas, en AHN,sec. Inq.
lego 3725, exp. 179.

16. Como en el caso de Fernando de Vitoria, un clérigo que se auto inculpa de diversas
ideas y proposiciones que podrían ser consideradas heréticas, en AHUV, caja 50, exp. 4. En
la materia que nos concierne, declara que ha expresado que él podía invocar a los demonios
porque eran sus amigos y le entregarían dinero.
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Un caso significativo de este tipo de contactos demoníacos nos lo brinda
el proceso realizado contrn Bautista Guillén (alias Galiano, alias Polisano,
alias Andria), otra de las procesadas que se encuentran en la cárcel Galera
de Valencia, En su causa, iniciada en 1723, podemos observar un ejemplo
claro de invocación demoníaC3, en la cual pretende lanzar a varios demonios
a la caza de los jueces que mantienen a la acusada y a sus compañeras en la
cárcel. A trnvés de este ejemplo comprobamos no sólo la importancia de las
palabrns a recitar, sino los gestos que se deben realizar, tan significativos en
las operaciones mágicas:

Luego que dieron las once se puso en camiS11 y de pies 11pretando los dedos
de la mano izquierda y teniendo el pie izquierdo fijo en el suelo, llamó tres veces
111 demonio, diciendo: Por eJla ventana me pongo, por dla me quiero echar,
los tres más grandes demonios del infierno quiero llamar: Ands, Barrabds y d
Diablo Cojuelo, que vengan J' no se detengan a hMer lo que J'o les pido. Que
va)'an a losjueces, les muevan los corazones, que no les dqen comer ni beber, ni
desc<1nsar ni reposar, ni en cama echados ni en silla sentados hasta que nos ven
gan a sa,;ar. Y si no lo quieren hacer que les den doscientos palos.} levantándoles
asidos de sus vergüenzas no les d/fien descansar hada que nos vengan a sacar17

.

En este caso también se percibe una animadversión a realizar las acciones
mágicas llevando ningún tipo de simbología religiosa encima, Se hace nece
sario pues, deshacerse de rosarios y de todo tipo de objetos que recuerden al
cristianismo: RJUtista (lCOnsejÓ m didza oCtlsión a la decl(lmnte que se pusiese
también en Ctlmisa sin !ler.,'(lr consigo ros(lrioJ e.sf(lmpaJ ni cosa buma.

Circunstancias diferentes parecen darse en el C3S0 de Josepha Tránsit
(alias la Sarda), una mujer de Tortosa acusada de diversas prácticas, Entre
aquellas destaca el haber lanzado un maleficio contra su sobrina, mediante
el que entraron en su cuerpo tres malos espíritus denominados el Pobre!J el
Cutlpe! y el Mude!, Y, aunque parece haber invocado a aquellos demonios
menores y haberlos lanzado de alguna manera sobre la joven, parece que el
primer contacto con lo demoníaco se producirá de una manern un tanto for
tuita, o al menos eso alega en su confesión:

Declara que la primera aparición y conversación con el diablo Mut fue en
la cocina de su caS11 en donde enojada con su sobrina por los CU11tro dineros y
no du de m11mu a su nieto excbmó y dijo: JVO viniera un demonio para hacer
mal a mi 3Om'na. y entonces sintió el golpe en el t11bique, y preguntando quien

17. AHN, seco Inq. Leg. 525, exp. 13, fols. 14 y 15.



1796 MARÍA LUISA FEDRÓSCIURANA U"i".......sJ tÚ V"'-:i..

lIamabl1 respondió que el diablo Mut que él era, a ver lo que quería, 11 que esta
reo le dijo quería pusiera tres demonios en su sobrinll por tiempo de tres años16

.

En estos dos ejemplos hemos observado el contacto con los seres demo
níacos a trnvés de una imprecación parn conseguir un determinado fin. En
ambos, podemos comprobar la aparición de tres entes a los que podríamos
denominar demonios menores. Parece existir una importancia de este nú
mero en las operaciones mágicasl9

, así como en la oración o aparición de los
entes demoníacos, y su efectividad frente al objetivo demandad020•

No podemos detenernos demasiado en el análisis acerca del origen o la
denominación de los demonios menores que hemos encontrnd021 • Lo cierto
es que en la mayoría de los casos es complicado encontrnr el origen de estas
denominaciones, o incluso decidir si en algún caso pudo tratarse de un pro
ducto de la fértil imaginación de alguno de los acusados, puesto que algunos
de ellos no aparecen de ninguna manera en la tradición bíblica, o en tratados
demonológicos de la talla de De prtle.stt"gHs dtJemonum22 y la lista que pro
porciona el mismo Johan Weyer en su PsmdOmOntlrdn"tl dtU~monum, Aun
así, comprobamos cómo algunos de ellos tienen un origen hebreo, como es el
caso de Satanás; o tienen mucha relación con esta tradición y, sobre todo, con
la pasión y muerte de Jesucristo, como sería el caso de Anás y Barrabás. Por el
contrario, el Cojuelo sería el representante de la tradición castellana2J , mien
tras que el Pobret, el Gutlpef Y el Mudet, parecen tener mucho más que ver
con la trndición popular valenciana. A diferencia de ellos hemos encontrado
referencias sobre el demonio Mut, a quien se representa sólo, en los Evange
lios y en un auto sacrnmental de Calderón de la BarcaH

, donde se le atribuye
la tentación que llevó a la humanidad al pecado originaL :& de suponer, por
tanto, que se trata de un demonio de mayor entidad y de ahí que aparezca sin
ser expresamente invocado.

18. AHN, seco Inq. Leg. 3725, exp. 134, fol. 4. También disponemos de su procc.so en
AHN, seCo Inq. Leg. 528, exp. 8.

19. María Helena Sánchez Ortega, La bUJuisiCfon.J ws Gitanos, Madrid, Taurus, 1988.
20. Entre otros ejemplos tenemos el caso de Luís Martí juzgado en 1717, en AHN, lego

5323 exp. 37, fol. 4. Según los testigos, este personaje tiene relación con unos demonios a
quienes llama por su nombre: Cojuelo, Altaret y Porcorum.

21. Cuestiones analizadas en mayor profundidad en nuestra tesis doctoral.
22. Salvo para los espíritus o demonios mudos J de Vrier, De prardigiis.. libri V, libro

1, pág. 83.
23. Aunque en la obra de Vélez de Guevara se le otorgue un origen hebreo por ser uno

de los demonios del rey Salomón.
24. P. Calderón de la Barca, "El diablo mudo"...
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2.3. El pacto

El tercer grupo de relaciones voluntarias a las que hemos aludido, se re
fiere al contrato o pacto demoníaco. Se trata del supuesto acto o intención de
entregar el alma al diablo, generalmente a cambio de una compensación25 que
esperan de tan maligno personaje. Hemos podido analizar varios ejemplos
de este tipo de relación, que ha sido la más tipificada por las obras demono
lógicas, siguiendo el parangón del M(Jlleus M(Jlqimrum. Asimismo, hemos
encontrado también un buen ejemplo de tipificación de este tipo de relacio
nes en alguna obra mágica, como el denominado Gmn Hbro de S(Jn Cipri(Jno.

De modo simplificado hemos deseado dividir las actuaciones de nuestros
personajes entre aquellos que, al parecer, se jactaron de haber realizado un
pacto con el demonio; y aquellos en cuyos procesos se describe realmente una
práctica cuyo objetivo último era invocar al demonio para realizar un pacto
con éL Dentro del primer grupo tendríamos por ejemplo el caso de María
Gosalvez, una mujer de Valencia presa en las cárceles de S(Jn MJrci.s2 6

, que
parece comenta a algunas de sus compañeras de la prisión que ha realizado un
pacto demoníaco y que tiene contacto con los demonios:

Asimismo declara haber dicho la reo en su presencia y la de los expresados
Martínez, Villar y la portera que tenía pacto expreso con el demonio cojo.

Otra testigo aludirá a unos hechos similares:

Estllndo presente b. Jerónimll N y dichll Galiana, y también dicho Villar,
preguntó éste a dicha María N si habÍll hecho PllctO con algún demonio. Y ésta
respondió después de lllguna instancia, que tenía hecho pacto con el demonio
cojo, y que le hllbía ofrecido el corazón, y también el alma.

Aunque en este caso, a diferencia de otros, los testigos corroborarán
ciertos sonidos extraños que se han escuchado y parece provienen del interior
de la celda de la acusada: conversaciones con diferentes voces, golpes, riñas
de gatos sin haber gatos en la cárcel, etc. Los deponentes relacionarán estos
sucesos con hechos diabólicos, dando credibilidad a las palabras de María.

En otros casos se nos descubrirá, a través de las declaraciones de los tes
tigos o de la confesión del mismo acusado, el modo, las pautas a seguir o las
palabras a emplear para llamar a la entidad diabólica y realizar el contrato con
ella. Para analizar estas actuaciones, tomaremos varios ejemplos de entre los
que disponemos, los cuales nos ayudan a distinguir en dos grupos a nuestros

25. Económica o de cualquier otro estilo.
26. La cárcel de la ciudad.
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personajes, según SUS pretensiones o finalidades ocultas en el momento de
invocar al demonio,

En el primer caso, los invocadores, a los que generalmente encontramos
actuando en grupo, esperan obtener del demonio un beneficio económico,
por lo que invocarán al ente diabólico con el fin de realizar un supuesto pacto
con éL No obstante, siendo totalmente conscientes de que el demonio pedirá
sus almas en contrapartida a cambio de los diferentes dones que les pueda
ofrecer, urdirán un plan para no verse obligados a entregar este bien tan pre
ciado para un cristiano,

En el caso de Baltasar Fernández de Sanz027 se siguen, al parecer, algu
nas de las indicaciones del Lt'bro de S(Jn Cipn'(Jno 26, Observamos pues, según
la técnica puesta en práctica por el acusado, que las encrucijadas de caminos
son el lugar idóneo para realizar un sacrificio, que debe realizarse a las once
de la noche, Pero además, se debe vigilar la ubicación en la que se encuentra
el que ofrece el presente, puesto que debe colocarse de espaldas a donde
murió Cristo, El sacrificio consistía en tomar una gallina blanca y sahumarla
con incienso, cardo santo y azufre, mientras decía: ¿.Qtúin me compra esta
g(lllina? ~'Quiin me Itl lIe'L'a.~ Y que entonces saldría el diablo llevándose la
gallina, a cambio del dinero que se le pidiese,

Sin embargo, como acontecerá también en el caso de Carlos Genovés y
sus compañeros29, el acusado reitera que no existía una intención real de pac
tar con el diablo entregándole su alma, sino que la gallina representa el alma
de un infiel que será entregada al demonio en pago, en lugar de la suya propia,

Sin embargo, en otros casos, parece que las acciones o palabras que se
profieren buscan iniciar un acuerdo real con el maléfico, Tal será el caso de
Teresa Agustín, vecina de Valencia y procesada en 1718 por la Inquisición,
Una testigo de la causa referirá como en el contexto de una serie de prácticas
mágicas con fines amorosos, la acusada y una cómplice le explicaron que en

27. AHUV, caja 53, exp. 3. Soldado licenciado oriundo de Madrid, juzgado en 1736,
que intentará encontrar un tesoro o bien conseguir moneda con la ayuda demoníaca.

28. Al menos eso dedujimos a raíz del parecido en la técnica. San Cipria no, El Gran
libro de san Cipriano pág. 21.

29. AHUV, caja 53, exp. 5, fol. 63 y 64. Observamos las técnicas utilizadas por
este grupo. Debía realizarse un círculo donde entrarían tres de los implicados. Allí debían
permanecer entre las once y las doce de la noche. Además, debían firmar con su propia sangre
en el dorso de un papel donde había escrita una oración paTll realizar la invocación Una
vez que apareciese el príncipe de las tinieblas, los tres que estaban en el interior del círculo
debían realizar una petición cada uno (tres deseos). Cuando el demonio hubieTll concedido
tales demandas los tres hombres debían fingir que iban a entregarle el papel con sus almas
para finalmente dejarlo caer dentro del círculo, donde el demonio no podía penetrar. El papel
debía caer justo encima de unas cédulas donde habían escrito los nombres de arcángeles y
evangelistas. De este modo el demonio quedaría burlado, habiéndoles entregado lo que pedían
sin conseguir sus almas a cambio.
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ocasiones realizaban un pacto con el demonio. Y en una oC3sión les oyó decir
las palabras que utilizaban para ello: Mt'a (J111Iil te entrego por quince días,
en los qWJles no /Ulré cosa buellil. En los días estipulados no podían realizar
ningún acto de buena fe, ni tan siquiera asistir a misa o realizar ningún acto
religioso o de virtud. Por tanto, parece que en sus palabras existía una verda
dern intención de entregar su alma al demonio, aunque fuese sólo de modo
temporaL

2.4. Y:lCer con el demonio. Otra relación voluntaria con lo maléfico

Dentro de las relaciones con el Demonio, cabe destacar en último lugar
como no, la supuesta relación física o carnal con el ser maléfico. En algunos
de los procesos estudiados se narrará, bien sea por parte de la acusada en su
confesión o bien por los testigos que declaran contra aquella, cómo ha existi
do un supuesto contacto carnal con el maligno. En la mayoría de los casos, el
acceso parece haberse producido de manera consentida, no se menciona que
se haya tratado de relaciones sexuales dolorosas y no se presenta al diablo en
figura horrenda30.

No parece ser nada original entre los acusados por este tipo de delitos el
desear mantener un contacto con el maligno pero sólo si éste se presenta en
una fonna agradable parn no asustarles. Esta característica la hemos observa
do, además de en este tipo de casos, en varios de los procesos mencionados
anteriormente donde los invoC3dores desean suscribir un pacto con el malé
fic031

• Parece que los acusados temen enfrentarse a una bestia con grandes
cuernos de carnero, enorme rabo, pies y piernas de macho C3brío y torso de
hombre. Así sucederá también cuando se trate de tener contacto carnal con
él, pues como veremos éste se efectúa con un demonio presentado en forma
de hombre atrnctivo.

Podemos destacar dos casos reveladores al respecto en los que, presunta
mente, las procesadas realizaron actos sexuales con el maligno. En el primer
caso, el de Pascuala Llobera, no se dan excesivos detalles sobre el modo en
que se invocó al demonio ni qué se esperaba conseguir en contrnprestación a
los favores sexuales. Lo que sí especifica la declarante en la C3usa es el porte
del supuesto diablo con cuerpo humano:

30. M. Tausiet,AbraC(/<'ÚI¿""a omnipotrn.f... págs. 204 y 205
31. Sucede por ejemplo en el caso de Carlos Genovés, AHUV, C3ja 53, exp. 5, fols. 63 y

64: "Que no le tuviesen miedo porque estando dentro del circulo no podría ofenderles porque
las Guardas que eran las cedulillas lo impedirían. Y que si venía en forma horrible se le avia de
decir: ~No vienes bien~. Y se manifestaría en forma agradable".
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y que acudían a su cas1l. otras tres mujeres de m1l.la vida, con bs cuales
tratab1l.n de medios diabólicos, para tener at1l.dos a los hombres que las corres
pondían y que una de ellas h1l.cía con los naipes un juego pan. adivinar donde
estaba el hombre que la correspondía y qué hacía. Y que otra se subió al terrado
entre once y doce de la noche y llamando 1l.1 demonio, b1l.jándose acompañad1l. de
un caballero muy g1l.lán, se acostuon juntos.

También en el caso de sor Isabel María Antolí, se representa al demonio
con forma humana. Pero esta vez parece que no sólo existe humanidad en su
apariencia sino en su modo de tratar a la religiosa en sus relaciones carnales.
A raíz de su declaración se llega a concluir que existió cierta ternura en la
relación entre la monja y el diablo:

Después se le apareció el demonio en figura de hombre, la llbrazó, se subie
ron a la fals1l. cubiert1l. y ahí, en su celda, tuvieron acto Cllrn1l.1. Élle dijo que nun
ca se llpartaría de ella, también que haría que pudiese tener 1l. esas dos personas.
Ella le dijo de propia iniciativ1l. que querí1l. h1l.cer un P1l.cto con él. Él dijo que ya
lo harían. Las otras veces que lo vio tuvo dos contactos carnales con él. El día de
Sant1l. MuÍ:;. M1l.gdlllena se apareció el demonio entre las 10 y las 11 de la noche
y le dijo que harían el p1l.cto, y lo hicieron32.

Además de observar esta cierta relación no sólo sexual sino cuasi amorosa
con el ente demoníaco, no percibimos prueba alguna que nos lleve a concluir
que el acto sexual se realiza como un modo de sellar el pacto entre am
bos individuos. Pacto y relación sexual parecen dos hechos que se producen
de manera independiente. Aunque también podemos ver que el demonio se
compromete a realizar una concesión a la religiosa. Ella pretendía conseguir
los favores sexuales de dos hombres a los que conocía, y según confiesa el
demonio le concederá su deseo.

3. LA OMNIPRESENCIA DEL MAL EN EL UNIVERSO
COTIDIANO

A pesar de que la brevedad del estudio, hace necesario obviar de modo
consciente las relaciones involuntarias con el demonio, como podría ser la
introducción de los demonios en el cuerp033, hemos podido comprobar gra
cias a los anteriores ejemplos la existencia de una gran cantidad de relaciones
con lo maléfico y, en cierto modo, su calidad. Desde meras oraciones a lo que
parecen auténticos pactos, el recurso a lo demoníaco parece utilizarse para

32. AHUV, caja 56, expediente único, fol. 52.
33. Tema deSllrrollado en la tesis doctoral.
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la resolución de diversas problemáticas o para la consecución de diferentes
fines.

Ya fuera para conseguir el amor, para castigar de un agravio, para ven
garse de una ofensa o para obtener un beneficio económico, la intervención
demoníaca resulta ser una auténtica garantía de éxito en los empeños y prác
ticas de nuestros protagonistas. Sin embargo, parecen existir diversas cate
gorías de demonios a los que se puede recurrir, y por lo que hemos podido
comprobar, la jerarquía debía afectar también al tipo de relaciones del huma
no con lo maléfico.

Los casos que ejemplifican de mejor manera esta idea son aquellos que
se relacionan con el pacto demoníaco. En esta tipología parece que el deseo
de los implicados es convocar al Demonio en mayúscula, al que entendemos
como principio del mal, como el príncipe del infierno, siguiendo en parte el
ejemplo del pacto tipificado en el M(}lIeus M(Jitjimrum. Y solo siguiendo
ese ejemplo en parte pues, como hemos observado en algunos casos, se le
debió considerar un ser peligroso, pero al mismo tiempo lo suficientemente
ingenuo o incauto como para llegar a creer que era posible engañarle para
que ejecutase aquello que los invocadores pretendían, sin tener que entregar
el alma a cambio.

A diferencia del grupo anterior, el cual parece ambicionar una relación
más estrecha con el príncipe del infierno, la mayoría de personajes acusados
por delitos de magia que desearon la intercesión demoníaca, acudieron a en
tidades menores con poder suficiente para ayudarles en sus objetivos pero
con quienes no era necesario establecer ningún pacto que les hiciera perder
su alma inmortal.

De todos modos, se tratase de diablos menores o del mismo Satán, la
creencia en los seres malignos y la convicción en su poder sobre la tierra y
sobre las cuestiones humanas no parece cuestionarse. Según los ejemplos en
contrados, el siglo XVIII valenciano parece estar plagado de pequeños seres
maléficos, siempre dispuestos a interceder en favor del practicante de magia.




