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CONJURANDO AL DESTINO
FÓRMULAS SUPERSTICIOSAS (SIGLOS XVI Y XVII)

María Jesús ZAMORA CALVO
Universidad Autónoma de Madrid

Introducción

La palabra ‘superstición’ dispone de un significado amplio que se remonta a 
la cultura grecolatina. El cristianismo realiza de ella una utilización teológica que 
empezó a ser discutida por los Padres de la Iglesia. En el siglo V Agustín de Hipona 
define sus caracteres fundamentales, que fueron refundados por la escolástica en el 
siglo XIII y sintetizados de manera definitiva por Francisco Suárez en el siglo XVII.

El pensamiento cristiano convierte el término ‘superstición’ en palabra habitual 
dentro del vocabulario de la nueva religión. Como en muchos otros campos doc-
trinales, correspondió a Agustín de Hipona sentar las bases del modelo cristiano de 
superstición. Unifica bajo un mismo término prácticas de orden cultural con otras 
no culturales. En el primer grupo incluye abusos y desviaciones cometidos durante 
el proceso ritual. Mientras que las prácticas no culturales, es decir, la creencia en 
amuletos, maleficios, horóscopos, agüeros, etc., no guardan relación inmediata con 
la adoración divina; se trata de costumbres que no hacen referencia a manifesta-
ciones sobrenaturales. Agustín ataca la identificación de la superstitio con el culto a 
los dioses paganos. No acepta que las supersticiones se refieran a prácticas explíci-
tamente culturales. Y cree que es posible pecar por exceso en el ejercicio del culto 
del Dios verdadero. Finalmente rechaza la afirmación de que lo importante es el ser 
al que se adora y no las formas externas del culto. 

Con Agustín de Hipona la superstición queda definida como

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.

Pedro Ciruelo y su condena a las supersticiones

A comienzos del Renacimiento la superstición era considerada un pecado se-
vero que debía ser reprobado y combatido, por lo que tanto teólogos como clérigos 
e inquisidores se centraron en extirpar cualquier costumbre o idolatría que tuviera 
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indicios leves de ser vana1. Se trataba pues de un tipo de creencia, al margen de la 
cultura dominante, que era difícil de identificar en la práctica, ya que no se podía 
precisar con certeza que un determinado efecto se produjera por un motivo natural 
o sobrenatural. Con ello se estaba apuntando a un sistema de causalidades2 con el 
que se pretendía sustentar la visión del mundo cristiano tradicional. A comienzos 
del siglo XVI, Pedro Ciruelo3 precisa en este sentido un triple orden basado en 
lo sobrenatural, en la naturaleza y en los actos ejecutados por ángeles buenos y 
malos4. 

Ciruelo ataca la superstición partiendo de la mentalidad de donde surge. Por 
ello reproduce las formas de pensamiento propias de un hombre que ante una 
enfermedad primero recurre a los médicos con los que

[…] hemos gastado tiempo y dinero con ellos, y en las medicinas, y nunca 
emos hallado remedio en ellos, antes avemos empeorado. Después, con mucha 
devoción, nos hemos encomenda do a Dios y a los santos, haziendo decir missas, 
limosnas, ayunos y otras obras piadosas y sanctas y nunca emos alcançado reme-
dio de sanidad en nuestras necesidades. Y veemos que, con ensalmos y nóminas, 
sanamos en pocos días muy fácilmente y a poca costa. Pues, ¿por qué no será 
lícito que busquemos otros cualesquiera remedios para nuestros males, por donde 
quiera y como quie ra que pudiéremos averlos?5

<?>  Los autores de la Antigüedad griega y romana comienzan a relacionar el término ‘superstición’ 
con la denominación que este va a tener durante el Renacimiento y el Barroco. En este sen-
tido Cicerón considera que la religiosidad del hombre de su tiempo discurre por un doble 
plano: el que se ajusta a las normas marcadas por la ley divina y el cargado de intereses 
personales cuyas invocaciones se consideran ya supersticiosas. Para la patrística no se trata 
más que de una continuación de prácticas religiosas paganas, por lo tanto idolátricas, que 
se plasman en ritos como los de la hechicería, la magia o la adivinación. Cf. M.T. Cicerón, 
Sobre la naturaleza de los dioses, trad. Ángel Escobar, Madrid, 2000, pp. 149-50.

2  A. de Hipona, «De la doctrina cristiana», Obras de san Agustín, ed. Balbino Martín, Madrid, 
1957, XV, pp. 47-349.

3  Cf. R. Albares, «El humanismo científico de Pedro Ciruelo», en La Universidad Complutense 
Cisneriana. Impulso filosófico, científico y literario, coord. Luis Jiménez Moreno, Madrid, 
1996, pp. 177-205; C. Flórez et alii, Pedro S. Ciruelo: una enciclopedia humanista del saber, 
Salamanca, 1990; y R. Rodríguez Vidal, Pedro Ciruelo. Darocense (un intectual ejemplar), 
Zaragoza, 2000.

4  A principios del siglo siguiente Martín del Río y Francisco Suárez llevan el orden de lo pre-
ternatural a este tercer orden intermedio de causalidades. Cf. M. del Río, Disqvisitionvm 
magicarvm libri sex, Lovaina, 1599-1600; y F. Suárez, Operis de religione, Lyon, 1624-1625.

5  P. Ciruelo, Reprovación de las supersticiones y hechizerías (1538), ed. José Luis Herrero Ingel-
mo, Salamanca, 2003, p. 181.
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Para Ciruelo las únicas soluciones posibles a cualquier enfermedad pasan por 
la voluntad de Dios y los límites que el mundo natural marca. De ahí que intentar 
trascender estas fronteras lo considere traición y «antes debe perder todos los bie-
nes deste mundo que peccar contra Dios»6. 

En el siglo VI las idolatrías paganas y las supersticiones profanas se incluían 
dentro de una misma categoría7. Pero a comienzos de la Modernidad se marca 
una diferenciación precisa entre el otro-externo (el idólatra) y el otro-interno (el 
supersticioso)8. Se considera que Dios mandó a su Hijo al mundo para que «com-
batiesse con el diablo y lo echasse del mundo como a tyrano y falso señor, y que no 
tenía jus to título para reynar sobre las ánimas que Dios avía criado»9. Pero el diablo 
se negó a perder la batalla y, al ver que el cristianismo arrinconaba la idolatría, so-
cavó la fe cristiana desde el interior a través de la superstición. 

La idolatría cayó y su puesto fue ocupado por la creencia contraria a la fe reli-
giosa, el instrumento más poderoso en manos del demonio, ya que se inocula en el 
corazón del hombre y desde ahí domina toda su existencia. El maligno consigue su 
anhelo de hacer actuar bajo su voluntad a los hombres. En esta época se partía de 
la convicción de que tras la venida al mundo de Jesucristo la idolatría se mantuvo 
en las zonas donde no había llegado el Evangelio; en cambio, en aquellas regiones 
en donde se había difundido prevalecían las creencias mágicas y las herejías.

[…] quibus vero regionibus semel recepta Evangelii praedicatio refrixit, vel 
variis errorum maculis obsolevit, vel ab haeresibus oppressa penitus elanguit, ut in 
Africa et Asia inter mahumetanos; in Germania, Gallia et Britannia inter haere-
ticos; in Italia et aliis locis, inter catholicos plane languidos, quos polyticos vocant, 
iisdem quoque in locis magica superstitio nimis invaluit.10

6  Ibidem.
7  Cuando el cristianismo se institucionaliza, cuando se estatalizan su sistema de valores y creen-

cias, el contenido de la religión dominante y de sus fórmulas rituales se va a desviar hacia 
la superstición, ya que el creyente va a relacionar la oración con los poderes sobrenaturales. 
Por lo que, como con cualquier fenómeno social dominante, surgen excesos afincados en la 
cultura popular y multiplicados en periodos de crisis espiritual, económica y social. «Llega 
un momento en que Santo Tomás explica sutilmente que hay dos vicios opuestos a la religión 
cristiana. Uno, ocasionado por defecto, será la incredulidad. Otro, ocasionado por exceso, 
será la superstición precisamente.» Es ahora, en la época del padre Ciruelo, cuando el ex-
ceso y el defecto, la herejía y la superstición se unen para formar un círculo que rodea al 
catolicismo. Cf. J. Caro Baroja, De la superstición al ateísmo. Meditaciones antropológicas, 
Madrid, 1981, pp. 151-74.

8  F.A. Campagne, Homo catholicus. Homo superstitiosus. El discurso antisupersticioso en la Espa-
ña de los siglos XV a XVIII, Madrid, 2002, pp. 135-76.

9  P. Ciruelo, op. cit., p. 64.
10  M. del Río, «Proloquium», op.cit., p. 4.
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Por eso Pedro Ciruelo escribió la Reprovación de las supersticiones y hechizerías 
y la dirigió a los prelados, los jueces eclesiásticos, los magistrados laicos, a quienes 
instaba a perseguir las supersticiones con rigor. Su discurso no es abierto. La impli-
cación del lector está desde un primer momento sujeta a los designios del autor. 
Los teólogos eran los encargados de definir y precisar las verdades y los dogmas 
que el resto del pueblo cristiano debía aceptar. Sin embargo Ciruelo reconocía 
que eran los médicos, los juristas, los filósofos, los nobles y los letrados en general 
los que debían educar con su ejemplo a los simples y los indoctos. No creía que 
las prácticas supersticiosas fueran exclusivas de la ignorancia vulgar, de ahí que su 
tarea de control y disciplina se centrara en la gente que tuviera acceso directo a su 
tratado, es decir, los alfabetizados.

[…] quiero aquí poner algunas reglas cerca de las nóminas y ensalmos y 
serán tan verdaderas y católicas, que ningún buen letrado las podrá negar. Y, 
pues que los letrados las reciban por verdaderas, es razón que los otros hombres 
y mugeres simples, sin letras, passen por ellas, porque en el pueblo de Dios la fe 
de los meno res y baxos se a de regir por la de los mayores prelados y letrados.11

En la Reprovación de las supersticiones y hechizerías Ciruelo hace un recuento 
de rituales y costumbres considerados como supersticiosos a comienzos del siglo 
XVI. Prácticas y creencias salpican otros discursos como el literario, el jurídico, el 
médico, etc., llenando sus folios de nóminas, agüeros, ensalmos, vanos saludadores, 
santiguadores, desaojadoras, conjuradores de nublados, descomulgadores de lan-
gosta, etc. A diferencia de otros tratadistas como Juan de Horozco y Covarrubias12, 
nuestro autor evita localizar los hechos en lugares concretos y en momentos dados. 
Teoriza sobre prácticas y creencias que existen, pero sin ser prolijo en el empleo de 
ejemplos, en la inserción de relatos ni en la inclusión de anécdotas que pudieran 
iluminar el texto13.

Artes adivinatorias

Metoposcopia

En una sociedad tan impregnada por la magia como es la de los Siglos de Oro, 
los hombres están convencidos de que se pueden obtener resultados idénticos a los 

11  P. Ciruelo, op. cit., pp. 117-8.
12  J. de Horozco y Covarrubias, Tratado de la verdadera y falsa prophecía, Segovia, 1588.
13  Cf. M.J. Zamora Calvo, Ensueños de razón. El cuento inserto en tratados de magia (siglos XVII 

y XVII), Madrid/Frankfurt, 2005.
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que se persiguen con el estudio del 
Universo si justamente se localizara di-
cho Universo en el cuerpo humano. El 
primero en darse cuenta de que en la 
cabeza del hombre queda reflejado el 
sistema planetario a través de las líneas 
de la frente es Gerolamo Cardano. 
Observa que estos trazos forman com-
binaciones tan variadas que no existen 
dos personas semejantes en este senti-
do. Intuye que, a partir de la correcta 
interpretación de estas rayas, se puede 
llegar a descubrir la personalidad del 
sujeto; de ahí que establezca una cien-
cia especial, la metoposcopia14, que 
posteriormente se verá respaldada por 
la fisiognomía15.

Como era de esperar, Cardano 
establece una correlación entre la as-
trología y la metoposcopia. Al adver-
tir que en la frente existen siete líneas 
principales identifica cada una de ellas 
con los planetas que en esta época se 
conocen; de ahí que, de abajo a arriba, 
aparezcan la Luna, Mercurio, Venus, el 
Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Las arru-
gas rectas y largas, según el método de 
Cardano, implican siempre justicia y 

sencillez con respecto al planeta al cual se refieren; asumen caracteres diferentes según 
sean onduladas, segmentadas, entrecortadas, etc. Cuando la línea de Venus toma la 
forma de una ola en el mar, es posible que se emprenda un viaje marítimo en el que 

14  G. Cardano, La metoposcopie, París, 1658.
15  Antes de Gerolamo Cardano se desconocía la posibilidad de interpretar las arrugas de la frente. 

Todo surge a raíz de la lectura de un pequeño tratado, de apenas dos páginas, escrito por el 
griego Melampo, que gira en torno al significado que se podía descubrir en determinadas 
marcas del cuerpo humano. A partir de entonces Cardano comienza a observar detenida-
mente la figura humana, de modo especial la cara, hasta intentar llegar a interpretar correc-
tamente lo que tras sus líneas se esconde. Surge entonces la metoposcopia como respuesta 
a tal inquietud. Cf. E. Grillot de Givry, Il tesoro delle scienze occulte. Il mondo della strego-
neria, della magia, dell’alchimia, trad. Luciana Marchi Pugliese, Milán, 1988, pp. 199-203.



María Jesús Zamora Calvo

202

encuentre la muerte. Algunas líneas verticales forman con las ‘planetarias’ diversos án-
gulos, si estos tienen forma de aspa nos encontramos ante una persona jovial, mentirosa 
y de costumbres un tanto viciosas; y así, sucesivamente.

Cardano completa su clasificación de los trazos de la frente con las diversas 
combinaciones que estos pueden ofrecer al encontrarse junto a diferentes marcas 
o signos, al mismo tiempo que establece el lugar donde se pueden localizar los 
doce signos del zodiaco. En el arte de adivinar el carácter de las personas esta 
metodología es mucho más disimulada que, por ejemplo, la quiromancia, ya que 
resulta bastante fácil poder examinar las arrugas de la frente sin que el individuo en 
cuestión se percate de ello, mientras que el estudio de las líneas de la mano exige 
que el sujeto esté dispuesto a dejarse examinar. Entre unas interpretaciones y otras 
aclaraciones, en La metoposcopie se contabilizan cerca de ochocientas figuras que 
no son producto de meras teorías, sino que surgen de una detallada observación 
práctica, dando lugar a un tratado clave en este campo, fruto tanto de la paciencia 
y de la agudeza, como de una fantasía desbordante que desea imprimir un nuevo 
enfoque a todo lo que se percibe.

Fisiognomía

A partir de la metoposcopia, el estudio del rostro humano da lugar a otro arte, 
más impreciso en sus principios básicos, pero más creativo en sus manifestaciones, 
en las que el Universo tan solo interviene en un plano estético; un arte que conce-
de mayor libertad a la intuición interpretativa de aquellos que lo ejercitan; se trata 
de la fisiognomía, una habilidad mediante la cual se intenta penetrar en la esencia 
misma de un individuo a través de los rasgos de su cara16. Desde la Antigüedad se 
ha considerado el rostro como el espejo del alma, especialmente los ojos, y es justo 
en su análisis e interpretación en lo que se han basado autores como: Giovanni Bat-
tista della Porta17, Barthélemy Colés18, Jean Indagine19, Giovanni Ingegneri20, Michel 

16  Cf. F. Caroli, L’Anima e il Volto. Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon, Milán, 1998; 
F. Caroli, Storia della Fisiognomica. Arte e psicología da Leonardo a Freud, Milán, 1995; y 
VV.AA., Visage du rôle. Fotografia e fisiognomica dalla collezione Getty Images, Milán, 1999.

17  G.B. della Porta, Chirofisonomia, Nápoles, 1677; Della fisonomia dell’hvomo libri sei, Nápoles, 
1610; La fisonomia dell’hvomo et la celeste, Venecia, 1668.

18  B. Colés, Physiognomonia, Estrasburgo, 1533.
19  J. Indagine, Introdutiones apotelesmaticae in physiognomiam, complexiones hominum, astro-

logiam naturalem, naturas planetarum cum peri axiomatibus de faciebvs signorvm et cano-
nibus de aegritudinibus hominum: omnia nvsqvam fere eivsmodi tracta compendio, Estras-
burgo, 1630.

20  G. Ingegneri, Fisionomia natvrale nella qvale con ragioni tolte dalla fisionomia, dalla medicina, 
e dall’anatomia, si dimostra, come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale com-
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Lescot21, Jerónimo Cortés22, Rodolpho Goglenio23 y un largo etcétera, a la hora de 
redactar sus tratados24.

La clasificación del rostro se fija a partir de los siete planetas, de este modo el 
tipo solar se caracteriza por tener una cara redonda, jovial, enmarcada por unos 

plessione, si possa ageuolmente conietturare, quali sieno l’inclinationi, e gli affetti dell’animo 
altrui, Nápoles, 1612.

21  M. Lescot, Physionomie, París, 1540.
22  J. Cortés, Libro de physionomia y varios secretos de naturaleza, Madrid, 1589.
23  R. Goclenio, Physiognomica et chiromantica specialia, Hamburgo, 1652.
24  La obra de Jean Indagine aparece ilustrada por xerografías realizadas por Bernard Salomón, 

también conocido como Petit Bernard; a este respecto, la de Coclès contiene reproducciones 
de un vigor si cabe más intenso y de un estilo más firme que las anteriores; se desconoce su 
autor, aunque parece ser que se inspiró en la imaginería de la catedral de Estrasburgo. Cf. E. 
Grillot de Givry, op. cit., pp. 203-6.
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cabellos dorados; el venusiano se 
distingue por la perfección de las 
facciones, la sonrisa seductora y el 
pelo rubio; el marciano presenta 
trazos rudos, cuadrados, brutos; el 
mercurial es atractivo, tiene un sem-
blante sombrío y el cabello oscuro; 
el lunar, por su parte, queda defi-
nido por su palidez, frialdad y as-
pecto melancólico; el jupiterino se 
distingue por su belleza, su nobleza 
y unos rasgos fuertes y acentuados; 
el saturnal queda marcado por un 
color amarillento, con tendencia a 
la cólera, de aspecto triste, su pelo 
es negro y tiene una predisposición 
especial en implicarse en incidentes 
de cualquier género. 

Viendo la interpretación tan 
peculiar que realizan diversos auto-
res basándose en la cara, centrémo-
nos ahora en cada una de sus par-
tes. Michel Lescot ve en la boca los 
siguientes signos: «La risa abunda 
en la boca de los sosos y de los del 
bazo grande, y viceversa. El hombre 
cuya boca ríe fácilmente es simple, 
vanidoso, inestable, crédulo, de intelecto escaso y de gustos sencillos, servicial y 
discreto. Aquellos que ríen ocasionalmente destacan por su equilibrio, ingenio, cla-
ridez intelectual, discrección, fidelidad y diligencia»25. Jean Indagine, por su par-
te, considera que existen dos tipos de bocas para hombres valerosos, temerarios, 
pasmados o mentirosos respectivamente; incluso llega a examinar la lengua y los 
dientes para descubrir rasgos con los que no han contado el resto de fisiognomistas. 
Para Indagine si un individuo tiene la dentadura perfecta denota un espíritu recto 
y una honestidad en su costumbre; por el contrario, si ostenta unos dientes promi-
nentes, nos hallamos ante un hombre de instintos bajos y sanguinarios, crueles y 
violentos26.

25  M. Lescot, op. cit.
26  J. Indagine, op. cit.
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Paulatinamente se va dando un 
repaso a ojos, cejas, nariz, cabellos, 
etc., sus formas, texturas, medidas y 
particularidades, en deseo de llegar 
a desenmascarar la personalidad del 
otro, para tomar medidas de de-
fensa, de precaución y de cautela. 
En definitiva todo va encauzado a 
proteger al hombre contra el pro-
pio hombre, a tener cada vez ma-
yor seguridad en los pasos y en las 
decisiones que se van tomando, a 
ser desconfiado o abierto con quien 
merece serlo. La fisiognomía, por lo 
tanto, juega sobre todo con un cú-
mulo de intuiciones difíciles de fijar 
en fórmulas racionales; pero, por 
otro lado, también se aparta de las 
ciencias ocultas, al sentar las bases 
de la fisiopsicología actual. Tan solo 
personas dotadas de un espíritu 
agudo y observador pueden llegar 
a ejercerla.

Quiromancia

Con la quiromancia regresa-
mos al mundo de lo astrológico, ya 

que si el hombre es un microcosmos respecto al Universo, su mano es a su vez una 
completa síntesis de todo ello; sus partes se encuentran dominadas por los planetas, 
pero ello no impide que los signos del zodiaco encuentren también allí su lugar co-
rrespondiente . Durante la Edad Media y, de manera especial, en el Renacimiento y 
el Barroco, la quiromancia adquiere un enorme respeto y difusión a través de una 
gran cantidad de tratados, que ponen de manifiesto tanto su complejidad como 
sus propiedades, hasta el punto de impregnar la propia Literatura de la época, tal y 
como Lope de Vega –entre otros muchos– pone de manifiesto: 

El corazón produce la línea de la vida, que muestra si ha de ser breve o larga, y 
cuáles sus enfermedades y infortunios. Está entre el dedo grueso y el índice el híga-
do, que es principio de criar y restaurar el cuerpo; hace con la suya y la del corazón 
un ángulo, y llega al término de la mano, la cual procede de la cabeza; forma con 
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las referidas un triángulo. Llamóse 
línea capital. La cuarta, que proce-
de de toda su virtud, y nace entre 
el dedo mayor y el índice, en la 
mensal, llamada así por aquella 
mesa y espacio que allí forma; las 
demás no son de consideración 
respecto a estas .

La tradición quiromántica fija 
entre cuatro y seis las líneas prin-
cipales de la mano; y el nombre 
de las mismas lleva implícito su 
significado: la línea de la vida o 
del corazón marca la duración de 
la existencia; la del hígado esta-
blece las evoluciones de la salud; 
la mensal corresponde con la pro-
cesión: 

Tomándole a este tiempo la 
mano, vio la línea del corazón 
larga, gruesa y proporcionada, sig-
nificadora de la larga vida, y que 
hacia el monte del dedo grueso 
salían algunas pequeñas que pro-
nosticaban buenos sucesos, ha-
cienda y honra. Y admiróse mu-
cho de que llamándose el Rústico 
tuviese la línea de la vida y la del 
hígado tan juntas en sus extre-
mos, pues parecen que muestran agudo ingenio; y díjole que a lo menos no sería 
mudable, traidor ni envidioso, como lo fuera si del todo estuvieran separadas. Y 
holgóse de ver el fin de la línea mensal sin ramo alguno, por donde coligió estar el 
Rústico libre de enemigos, porque si rematara en muchas líneas sería lo contrario .

Resultan innumerables las combinaciones que se producen en una mano, en 
virtud de la particularidad con que se entrecruzan las líneas, sus orientaciones, 
su dirección y su fuerza producen interpretaciones variadas de los mismos temas 
astrológicos, tanto es así que su exactitud en el pronóstico depende, en última 
instancia, de la experiencia del quiromántico. Es una de las artes adivinatorias que 
más popularidad goza entre los estamentos sociales de la Edad Moderna. De ella se 
hacen eco tanto en cortes y salones, como en cabañas o en la misma calle. Sobre 
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ella se muestran interesados estudiantes, médicos, cirujanos, alquimistas, pero quien 
mejor la conoce es la mujer, en especial las gitanas, ya que para ganarse la vida 
gracias a la quiromancia basta con la observación, la memoria, la reflexión y, sobre 
todo, mucha intuición y donaire a la hora de hablar.

Artes adivinatorias menores

Parece innato dentro de la especie humana mostrar una cierta curiosidad por 
conocer lo que el destino depara. De ahí el esfuerzo que durante siglos –y de 
manera especial los que abarcan la Edad Moderna– se realiza por llegar al conoci-
miento y dominio de una metodología fiable, que permita descifrar los signos con 
los que queda salpicada la vida cotidiana y la misma naturaleza. Aparte de la astro-
logía y de la quiromancia –consideradas como artes adivinatorias mayores–, fruto 
del ingenio y de la perspicacia surgen infinidad de procedimientos, con los que se 
persigue satisfacer este anhelo.

A este respecto, cada uno de los cuatro elementos dispone de un sistema 
adivinatorio individual. De este modo, la piromancia, o piroscopia, es decir, la adi-
vinación a través del fuego, consiste en la interpretación del color, el chasquido y la 
disposición de la llama. La aeromancia se fija en las señales e impresiones del aire. 
La hidromancia observa cada movimiento y alteración en cualquier medio acuáti-
co, tanto estancado, como subterráneo, ya sea de ríos, como de fuentes, de mares 
o de océanos. Finalmente la geomancia centra su atención en la propia tierra y su 
método consiste en lanzar un puñado de arena al suelo y mirar la figura que forma. 

La variedad de estas artes adivinatorias menores es muy amplia, de ahí que 
tan solo podamos hacer referencia a las más significativas o que mayor repercusión 
y seguimiento tengan en la sociedad de esta época. Entre todas ellas destaca: la 
lacanomancia, en la que prima el sonido que hacen las piedras preciosas u otros 
objetos al caer en una jofaina; la aleuromancia y la alfitomancia, procesos bastante 
parecidos, ya que ambos consisten en la realización de diversas piezas de harina 
que no pueden ser digeridas por aquellos individuos que sean culpables de algún 
suceso; la alectomancia o alectiomancia es un célebre y antiguo procedimiento 
basado en el canto del gallo o en la piedra de su hígado .

Existe también la cefalomancia u oráculo realizado a partir de una cabeza de 
asno; la lamparomancia, adivinación basada en el movimiento de la luz de una lám-
para; la libanomancia, que se practica observando el humo del incienso; la litoman-
cia, por medio de los diamantes; muy curiosa es la margaritomancia o adivinación 
por medio de una perla: «Se comprueba que la perla está encantada –dice De Lan-
cre– introduciéndola en un vaso; cuando se pronuncie el nombre de un ladrón, la 
perla salta y golpea contra las paredes del recipiente» . La cleidomancia se practica 
mediante una llave suspendida por un hilo y anudada en la uña del anular de una 
virgen, recitándose el versículo «Exurge, Domine, adjuva nos, et redime nos propter 
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nomen sanctum tuum». Si la llave gira, lo demandado se cumplía. La onicomancia 
se centra en la observación de las uñas; la enomancia, en el vino; la ovomancia, en 
la yema de un huevo; la ornitomancia, en el vuelo de los pájaros, etc.

Las siguientes palabras deben ser dedicadas a la catoptromancia o cristaloman-
cia, es decir, a los vaticinios reflejados en un espejo mágico. Esta es una de las más 
antiguas formas de adivinación, que al parecer procede de Persia. Pausanias asegura 
que había visto en Patras, 

[…] delante del templo de Ceres, una fuente separada de él por una muralla; 
en ella se consultaba un oráculo, no para todos los sucesos; sino solo para las enfer-
medades. El enfermo bajaba a la fuente un espejo suspendido en un hilo, de modo 
que no tocase la superficie del agua sino por su base. Después de haber rogado a la 
diosa y quemádola perfumes, mirábase en este espejo, y según se hallaba el rostro 
pálido y desfigurado, o colorado y rollizo, sabia positivamente si la enfermedad era 
mortal, o si sanaría de ella27. 

Pitágoras a través del reflejo de los primeros rayos de la luna en un espejo ase-
guraba que podía leer el futuro, tal y como hacían las brujas de Tesalia. Los espejos 
mágicos son citados por Spartiano, Apuleyo, Pausanio y Agustín de Hipona. Según 
Belot, que se basa en los testimonios de algunos rabinos, el origen de este procedi-
miento de adivinación se encuentra en la observación que los judíos hacen de las 
piedras preciosas que decoraban el ephod o pectoral del sacerdote para leer en ellas 
las cosas que acontecerán en el futuro.

Cuando Francisco I, rey de Francia, hacía la guerra a Carlos V, un mágico 
instruía a los parisienses de todo lo que sucedía en Milán, escribiendo sobre un 
espejo las noticias de esta ciudad, y poniendo éste frente a la luna, de suerte 
que los parisienses leían en el astro todo lo que decía el espejo. Este admirable 
secreto se ha perdido como tantos. ¡Lástima grande que no fuera verdad tanta 
locura!28

Si en el hombre siempre ha existido el deseo de conocer los secretos que nos 
depara el futuro, utilizando para su logro los procedimientos mencionados ante-
riormente, ¡cuánta importancia ha de tener para él las imágenes condensadas en 
los sueños, hechos misteriosos e inexplorados, donde priman lo fantástico e irreal y 
donde transcurre un tercio de su existencia! Ya desde la Antigüedad Clásica marcan 
el rumbo, las decisiones, incluso las opiniones, no solo de individuos, sino también 
de pueblos enteros. Por su parte, la religión cristiana, que desea prohibir la oniro-

27  Cita extraída de M. Collin de Plancy, Diccionario infernal, Barcelona, 1842, pp. 191-2. Las 
ilustraciones de este trabajo también han sido obtenidas de este libro.

28  Ibidem, p. 284.
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mancia como práctica supersticiosa, sanciona el carácter divino de las narraciones 
bíblicas, de los patriarcas o de los profetas que surgen de la interpretación de los 
sueños. Es difícil proponer como modelos cristianos a personas que se han dejado 
arrebatar por los sueños o que hayan tenido alguna revelación a través de ellos. 
De ahí que se ‘admitan’ aquellos que sean involuntarios, advirtiendo también del 
origen demoniaco de alguno de ellos.

A lo largo del tiempo se han propuesto muchos métodos para interpretar los 
sueños. Uno de los más antiguos es el de Artemidoro, pintor griego de finales del 
siglo I. Pero el sistema que se ha constituido como la base de todos los tratados 
modernos queda recogido en La Physionomie des Songes et Visions fantastiques des per-
sones, escrito por Jean Tibault29. Aquí se recogen las palabras por orden alfabético y 
acompañadas de su significación, junto con unas cuatrocientas frases. Durante los 
XVI y XVII se da una gran importancia a los sueños, de ahí que algunos autores 
intenten provocarlo artificialmente. Tal es el caso de Gerolamo Cardano, quien 
ofrece en su libro Somniorvm. Synessiorvm omnis generis insomnia explicantes, libri 
IIII30, el ungüento populeum, compuesto por jugo de hojas y por ramas de chopo, 
que provoca sueños felices. Pietro Mora, por su parte, da la siguiente receta «per i 
giovanotti che vorranno conoceré nel sogno la donna che sposeranno»:

Bisogna che si procurino del corallo in polvere e della polvere fine di diaman-
te, che scioglieranno insieme col sangue d’un piccione bianco e ne farranno una 
pasta che chiuderanno in un grande fico; dopo averla avvolta in un pezzo di seta 
blu, la appenderanno al collo e andando a letto metteranno sotto il cuscino il pen-
tacolo del sabato, recitando una preghiera speciale31.

En una sociedad marcada por la aceptación y el miedo generado por cualquier 
manifestación que directa o indirectamente se muestre vinculada con la magia, 
dentro de las artes adivinatorias es la nigromancia la que más respeto y temor gene-
ra. Tanto es así que se la considera desde los círculos eclesiásticos y mágicos como 
la más maldita de todas las artes, por su fuerte vinculación con el diablo: «Es luego 
la magia o nigromancia aquella arte maldita, con que los malos hombres hazen 
concierto de amistad con el diablo: y procuran de hablar y platicar con él para le 
demandar algunos secretos que les reuele»32. Todo el aspecto lúgubre y macabro 

29  J. Tibault, La Physionomie des Songes et Visions fantastiques des persones, Lyon, 1530.
30  G. Cardano, Somniorvm. Synesiorvm omnis generis insomnia explicantes, libri III, Basilea, 1585.
31  P. Mora, Zekerboni, manuscrito de la Bibliothèque de l’Arsenal, n. 2790.
32  P. Ciruelo, op. cit., p. 48.
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que la rodea33, la relaciona con lo más bajo y tenebroso de la inteligencia humana. 
Las creencias en las que se fundamenta parten de la existencia de una fuerte co-
nexión entre el cuerpo y el alma humana tras la muerte. De ahí que dichas almas 
puedan ser emplazadas mediante vapores, licores y olores corporales, junto con 
algunas luces artificiales, cantos, bailes, señales, piedras y anillos: «Y para hacer estas 
inuocaciones al diablo les tiene enseñadas ciertas palabras que digan, y ciertas cere-
monias que hagan; de sacrificios de pan y vino y viandas: de sahumerios con diuer-
sas yeruas y perfumes: y el demonio tiene concertado con ellos por estos seruicios 
que le hazen: que con estas ceremonias les aparecerá y hablara por palabras, o por 
señas con que se entiendan»34.

En definitiva, los espíritus se atraen mediante fuerzas ultranaturales y celes-
tiales, ya que así: «pueden poner en movimiento [los nigromantes] la armonía 
imaginativa y espiritual del alma, sin descuidar las santas invocaciones y otras cosas 
de esta índole obtenidas de la religión, a causa de la parte racional del alma que 
es de naturaleza superior»35. Por los medios utilizados, operar sobre los cadáveres 
y pedir respuestas a través de ellos, es una práctica adivinatoria. La nigromancia 
realiza todas sus experiencias por medio de cuerpos y de osamentas, o a través de 
sus miembros y todo lo derivado de ellos. Por amistad diabólica los nigromantes 
son capaces de encender amores, proyectar sueños o causar enfermedades y ma-
leficios; para la correcta invocación del alma deben elegir lugares especiales, como 
cementerios, parajes donde se celebren los aquelarres o que se encuentren vincu-
lados con alguna matanza. Con toda esta puesta en escena parece bastante lógico 
que la más negra de las magias tenga una amplia repercusión en los tratados que 
en torno a este tema proliferan durante los siglos XVI y XVII.

Conclusión

Las supersticiones y su vinculación con la magia son uno de los fenómenos 
que más dudas plantea al hombre racional. Desde que se da el cambio a una men-
talidad empírica, basada en la observación, en la experiencia, en la lógica, se las ha 
intentado desprestigiar utilizando argumentos científicos, con el único fin de mar-
ginarlas, aislarlas, en definitiva, anular la gran influencia que ejerce sobre el mundo 
desde el mismo comienzo de la Humanidad. A partir de la Ilustración, en mayor 
o menor medida, todo ha de pasar por el filtro de la razón; en caso contrario nos 
encontramos ante una falacia, una idolatría, una mera muestra de la incultura de la 

33  P. Alonso Palomar, De un universo encantado a un universo reencantado (Magia y Literatura en 
los Siglos de Oro), Valladolid, 1994, pp. 95-6.

34  P. Ciruelo, op. cit., p. 48. 
35  E.C. Agrippa, Filosofía oculta. Magia natural, trad. Bárbara Pastor de Arozena, Madrid, 1992, 

p. 359.
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gente. Los conocimientos eruditos que envuelven a la magia quedan acallados, cu-
biertos con un velo peyorativo, por una sociedad que intenta olvidar su herencia en 
aras del elitismo intelectual que la razón pone de moda. Una vía de conocimiento 
para el desarrollo de la Humanidad queda cegada. En definitiva, la magia siempre 
se canaliza de dos maneras: el deseo de actuar sobre lo que sea y la idea de que 
las cosas pueden quedar afectadas por la acción humana. Sin duda alguna, para 
Bergson36, la magia es la forma más clara de que el hombre pueda ser optimista.
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Con la publicación de las Actas de las V Jornadas de Religiosidad Popular celebradas
en Almería en otoño de 2007 culmina un largo proceso que cierra por ahora el proyecto
que el Instituto de Estudios Almerienses puso en marcha hace quince años.
En ella encontrará el lector una treintena de trabajos sobre el fenómeno de las
manifestaciones del pueblo en su relación con la divinidad, cada vez más en auge,
contrastando las que se celebran en distintas zonas de la geografía española con las de
nuestra tierra almeriense.
Al igual que en ediciones anteriores, se trata de un estudio multidisciplinar realizado con
un gran rigor científico, con participación de historiadores, antropólogos, investigadores,
etnógrafos, e historiadores del Arte, que conforman un mosaico variado de aportaciones
que enriquecen la publicación.
En esta ocasión, se le ha dado un protagonismo especial a las celebraciones en torno
a la Virgen del Rosario, por estar esta festividad muy arraigada y extendida por toda
Andalucía y, en particular, por los pueblos almerienses, hasta el punto de que goza del
patronazgo de muchos de ellos. Hay que tener en cuenta que el fenómeno rosariano ya
mereció un Congreso nacional celebrado en Sevilla en el año 2004, con participación de
destacados estudiosos de toda España.
Por primera vez la edición de las Actas va acompañada con ilustraciones en color, lo
que resalta aún más el contenido de los textos que se inserta en la misma, ganando
bastante en amenidad y colorido.
Confiamos que la presente edición sea del agrado del lector y constituya un instrumento
de trabajo imprescindible y útil para el investigador en estos temas, y, al mismo tiempo,
que Almería siga siendo un referente en los estudios de Religiosidad Popular a nivel
todos los pueblos y ciudades de España.


