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El estudio busca analizar los cambios operados en tres conceptos “externos” 

al Cristianismo medieval, tales como la superstición, la magia y la brujería, 

teniéndose en cuenta que ciertos comportamientos que hoy fácilmente pueden 

atribuirse a un imaginario supersticioso, fueron en su tiempo actos característicos 

de una sociedad religiosa en la cual la “magia ilustrada y la brujería popular 

podían mezclarse”.[1] El libro se estructura cronológicamente a partir de tres 

elementos que habrían colaborado en dicho proceso; uno de orden histórico –

paganismo–, que intervino desde el siglo V al siglo XI; otro de orden cultural –

ignorancia– que abarcó los siglos XII y XIII, y un tercer elemento de orden 

teológico –demonio– que fue determinante durante los siglos XIV y XV. 

Ganador de dos premios de la Academia Francesa por sus obras Les 

Françaises pendant la guerre de Cent Ans (1991) y Boire au Moyen Âge (2002), Jean 

Verdon es uno de los historiadores franceses que más ha contribuido al estudio de 

la Edad Media, época sobre cual dicta clases en la Universidad de Limoges. Entre 

sus obras más destacadas se encuentran Sombras y luces de la Edad Medieval y Las 

supersticiones en la Edad Media, trabajo éste último al cual hacemos referencia.  

En base a una investigación exhaustiva y bien documentada, Verdon otorga 

protagonismo a la voz de aquellos discursos y tratados de hombres de la Iglesia 
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que dejaron testimonio de la existencia de prácticas y tradiciones populares 

consideradas supersticiosas. La interpretación de dichas fuentes permite al 

historiador conocer las razones que motivaron el rechazo y represión, por un lado, 

y la aceptación, por otro, de ciertos comportamientos que involucraron acciones 

mágicas. En dicha búsqueda va adquiriendo protagonismo una tradición y una 

imaginación popular reticente al olvido, pero también permeable a nuevas 

experiencias de vida que terminaron por dar forma al Cristianismo medieval, una 

religión de múltiples matices y más moldeable de lo que se ha pensado. 

El primer capítulo de la primera parte denominada Costumbres Paganas 

(siglos V-XI) da inicio al tema de la Idolatría, y al cómo la religión cristiana identificó 

lo ajeno con lo equívoco y lo supersticioso. Para ello se citan algunas obras de 

Máximo de Turín, Cesáreo de Arles, Martín de Braga, El Venerable Beda y Adam 

de Bremen, quienes comentaban en sus escritos cómo los sajones y habitantes de 

Suecia divinizaban a los humanos, honraban a los demonios como si fuesen dioses, 

rendían culto a elementos de la naturaleza y realizaban sacrificios. Las ordenes de 

demolición de templos paganos y las penas por el culto a los ídolos aparecen bien 

documentadas en los sermones de Cesáreo de Arles, en la Historia Eclesiástica de 

Beda y en algunas capitulares del emperador Carlomagno referidas a la campaña 

contra los sajones. No obstante, muchos discursos de evangelización, como el de 

los Pontífices Gregorio Magno y Bonifacio que estuvieron dirigidos a los obispos 

anglosajones, reflejan la habilidad con la cual la Iglesia buscó erradicar los 

elementos supersticiosos sin acudir a la violencia, sino a la conciencia del pagano 

para que éste llevase a cabo una conversión voluntaria y consciente. 

En el segundo capítulo, titulado La Vida Cotidiana, se  trabajan los aspectos 

prosaicos de la vida en los que se hacía presente la superstición y la magia, tales 

como la salud, el amor y la procreación. La Iglesia continúa siendo la voz oficial 
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que ataca todas las prácticas mágicas sacrílegas contrarias a la naturaleza y 

voluntad de Dios, tales como el aborto, la eliminación de la infertilidad, el 

nacimiento del deseo, entre otras. Por su parte, el tema de la sobrevivencia en base 

a abastecimientos diarios sirve al autor como ejemplo para mostrar la distinción 

entre la magia blanca y la magia negra para efectos de la producción agrícola y 

ganadera. Las supersticiones en torno a la luna llena, a las brujas, a los días fastos y 

nefatos, y sobre todo, a las fiestas paganas –que la iglesia católica buscó integrar 

por medio de la política de asimilación- dan muestra de la permanencia de 

creencias populares antiguas con las cuales debió convivir el Cristianismo durante 

los primeros siglos medievales. 

En lo que se refiere a Dominar el Futuro, existieron comportamientos 

considerados supersticiosos –como el arte de los augures y arúspices- por querer 

determinar la acción humana en base a la lectura astral. No obstante, el 

movimiento de las estrellas fue objeto de numerosas interpretaciones –prodigios- 

que, en común acuerdo con la Iglesia, tenían su origen en la voluntad de Dios y en 

cálculos matemáticos –astronomía–, y no en sucesos inexplicables. Luego de hacer 

mención sobre la adivinación en base a las suertes –lectura imprevista de oraciones 

sagradas– y la oniromancia, el autor trabaja el tema sobre los Misterios del más Allá. 

En este capítulo se explica que el Cristianismo asimiló actitudes pre-cristianas en el 

ámbito de los ritos fúnebres, lo cual le permitió imponerse sobre el paganismo. 

También se menciona la crítica hacia la necromancia por parte de la Iglesia, la cual 

negó tajantemente la posibilidad de conexión consciente entre los muertos y los 

vivos, considerando así los sueños y las apariciones meras imágenes espirituales y 

acciones de los ángeles y de Dios. 

La segunda parte del libro, titulada Folclore (siglos XII-XIII), centra su 

atención en el término de la relación establecida entre el paganismo y las 
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supersticiones –estas últimas dejan de estar ligadas al aspecto religioso– como 

consecuencia del alcance que tuvo la transformación demográfica, y por 

consiguiente, social y económica del siglo XI en la mentalidad europea. Paralelo al 

proceso de urbanización, lo supersticioso comienza a relacionarse con la 

deficiencia cultural de los campesinos y con una cultura folklórica que apartó a la 

Iglesia de su protagonismo en el terreno de las letras. El tomismo es considerado 

por el autor como una corriente represiva con las supersticiones más graves y que 

dará su apoyo al fundamento teórico de la caza de brujas que se expresará con 

plenitud a fines del periodo medieval. 

En un capítulo llamado Tantas Desviaciones se mencionan las 

desorientaciones respecto del marco ortodoxo a partir de tres rúbricas; los lugares 

–defensa de la sacralidad de los cementerios e iglesias en contra de la cultura 

folklórica– ; los sacramentos –crítica a creencias y comportamientos erróneos 

respecto a las ceremonias y  mal utilización de los sacramentales– y los santos –

desviaciones del proceso de canonización por rendir honores divinos a demonios y 

otras criaturas, por vender reliquias de los santos y rendir culto a las imágenes–. 

En Fantasmas y Hadas el historiador habla acerca del folklore relacionado con la 

capacidad que tenían los muertos para comunicarse con los vivos y  los distintos 

tipos de fantasmas que transitaban entre la tierra y el más allá. También se discute 

las diversas teorías cristianas y no cristianas en torno al estado del alma y del 

cuerpo tras el fallecimiento, así como también se abarca la tradición de mitología 

popular en torno a fantasmas, como es el caso de la cacería salvaje, la cual fue 

cristianizada por la Iglesia. Respecto al más allá, el autor alude a las creencias 

populares sobre un mundo diferente a la Tierra en el cual vivían las hadas, las 

cuales fueron consideradas por la Iglesia, o bien, como servidoras devotas de 

Cristo o como pérfidas agentes del demonio. 
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Enseguida hace alusión a los distintos tipos de Magia Erudita –geomancia, 

magia hermética, arte notoria–, la cual fue llevada a cabo por clérigos 

pertenecientes a la elite que formaba parte del ambiente de los traductores de 

textos filosóficos, médicos y astrológicos de griegos, árabes y especialistas 

medievales. La postura oficial de la Iglesia frente a esto se trabaja a partir del 

testimonio del teólogo Guilermo de Auvergne, del canonista Graciano y el del 

obispo Étienne Tempier. La responsabilidad que las fuentes otorgan al demonio 

lleva a Verdon a escribir una sección exclusiva al Diablo, al cual considera una 

creación del Cristianismo que buscó dar renombre a Cristo como liberador de 

Satán y de los espíritus maléficos que influían el pensamiento y determinaban el 

mal comportamiento de los seres humanos. Se refiere a sus representaciones 

iconográficas, a sus relaciones con la herejía y manifestaciones físicas, ofreciendo 

un panorama histórico en el cual la cultura oral y los analfabetos eran los 

verdaderos representantes de un imaginario supersticioso más proclive a recibir 

expresiones demoniacas. Enseguida se refiere al análisis llevado a cabo por Tomás 

de Aquino, el cual se centra en la maldad de los ángeles, el castigo de los 

demonios, la organización de los ángeles malos y los asaltos de demonios a los 

ángeles de protección. También se alude al cambio iconográfico producido entre 

los siglos XII al XV que va desde la figura del diablo como monstruo a la 

representación del “diablo ridículo” y carnavalesco, sin ofuscar por ello al primero. 

En la tercera parte (Satanismo, siglos XIV y XV) Verdon escribe sobre el surgimiento 

que hubo entre los siglos XIV y XV de una verdadera demonología y la pérdida del 

carácter mágico-explicativo de las supersticiones, las cuales subsistieron “como 

ruinas o vestigios en la superficie de un océano cristiano que recubría basamentos 

paganos sumergidos”.[2] El cambio se habría debido a la cantidad de procesos por 

brujería de personajes encumbrados y a la nueva actitud de la Iglesia. En relación a 

https://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#_ftn2


Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

22 

 

Reseñas y Críticas, ISSN 0718-7246, Vol. 9, Santiago, 2015, pp.17-25 

 

lo primero, el historiador menciona el proceso de los templarios, el del obispo 

Guichard de Troyes, el de Enguerran de Marigny y el de lady Alice Kyteler de 

Irlanda, siendo todos ellos casos que involucraron a la corte pontificia y a la corte 

real, y que constituyeron variantes del modelo inquisitorial. A medida que avanza 

el siglo XIII es posible ver de qué manera las instancias en las que se relacionaba la 

herejía con la invocación del demonio iban siendo cada vez más frecuentes, al 

mismo tiempo que el incremento de la represión, por medio de procesos y 

sentencias dictadas por la Iglesia, dieron paso a una verdadera demonología. 

El capítulo Tratados contra la Brujería estudia el proceso por el cual pasó la 

demonología en base a los escritos de Bernard Gui – Brujos, adivinos e invocadores de 

demonios (s.XIV)- y de Henry Institoris - El martillo de las brujas (s. XV)-.  El primer 

tratado enseña cómo llevar adelante los interrogatorios referidos en su mayoría a 

maleficios clásicos. Enseguida el historiador explica cómo comienza a producirse el 

cambio a partir de otros testimonios; un texto del inquisidor de Aragón, Nicolás 

Eymerich, se centraba en el pacto con el diablo; El hormiguero de Johann 

Nider  trabaja la demonología que viene de creencias tradicionales, eruditas  y 

populares; un libro de Claude Tholosan trata sobre los errores de los magos en su 

trato con el diablo. El autor finaliza esta parte de su análisis refiriéndose al Martillo 

de las brujas, tratado que muestra a la mujer como la principal culpable de los 

maleficios y que habría sido la pieza elemental en la concepción de la brujería hacia 

finales del siglo XV. Junto a los tratados el autor considera esencial escribir sobre 

las condenas dictadas por la Iglesia, tales como la de la Facultad de Teología de 

París en 1398, la de Gerson en su libro De los errores concernientes al arte 

mágica (1483) y la sentencia del papa Inocencio VIII en 1484. De acuerdo al autor, 

todos estos testimonios prepararon el terreno para la caza de brujas, tema sobre el 

cual trata el penúltimo capítulo de esta tercera parte. 
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Luego de señalar que la verdadera Caza de Brujas habría sido en el siglo XVI 

y no en el período medieval, Verdon hace mención de dos procesos –en Avalón y 

en Arrás (1459)– que dan a conocer el panorama angustioso en el que vivían las 

personas durante el siglo XV. Tras explicar la diferencia entre la brujería del 

campesino –centrada en solucionar problemas concernientes a la vida, amor y 

muerte–, y la de los demonólogos –herejes que fueron cada vez mas reprimidos–, 

comienza a describir los casos de brujería en distintas partes de Europa. De 

acuerdo al autor, si bien la Iglesia medieval no reprimió con vigor la magia y la 

brujería, prefiriendo la contrición del pecador antes que la hoguera, las represiones 

y ejecuciones habrían terminado por aumentar cuantitativamente como 

consecuencia del aumento del afán de reforma moral y religioso, y también, como 

resultado de la lucha de poder entre el mundo laico y eclesiástico. 

En el último capítulo (Una atracción tan fuerte) Verdon centra su análisis en la 

tentación que las prácticas mágicas ejercieron en los sectores sociales más altos. La 

ayuda que la astrología adivinatoria, predictiva y otros embrujos prestaron a la 

dinastía de los Valois es un ejemplo de ello. Hacia fines del siglo XV el historiador 

deja ver el afán que algunos humanistas como Ficino y Reuchlin tuvieron en 

defender ciertas prácticas mágicas por su relación con la naturaleza y no con los 

demonios. Por otro lado, las supersticiones de las clases más populares que se 

relacionaban con la vida conyugal, la salud, la riqueza, el poder de la muerte, entre 

otros, tenían su explicación para las clases más cultas en las lesiones cerebrales, la 

mala educación y en las novelas llenas de invenciones. 

La investigación llevada a cabo por Verdon representa un verdadero avance 

para la historiografía medieval. El presente estudio logra sumar a la labor 

evangelizadora, política y cultural del Cristianismo el rol de una religión que, de 

acuerdo a las circunstancias espacio-temporales, logró otorgar al imaginario 
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popular europeo un lugar en su existencia. El pagano requería de la presencia 

directa con lo divino, el ignorante de su tradición y el brujo de su relación con 

espíritus del más allá. ¿Qué podía hacer la Iglesia? Verdon nos enseña que en su 

actuar no solo hubo represión. 

Algunos tratados y análisis de intelectuales religiosos sobre casos de 

comportamientos paganos, tradiciones populares y tratos con el demonio 

muestran la capacidad de asimilación, perdón, paciencia y sabiduría del genio 

cristiano. A medida que avanza la época medieval y se afianza la fe cristiana, 

también lo hace una tradición que conserva puntos de vista y experiencias 

cotidianas ajenas a Cristo, respecto a lo cual la Iglesia no fue indiferente. La historia 

presentada por el autor nos muestra que los religiosos no solo se situaron en 

contra, sino que también muchos participaron de actos que, según el dogma oficial, 

desafiaban a la naturaleza humana y a Dios. La búsqueda constante por satisfacer 

los problemas diarios –incertidumbre religiosa, salud, amor, procreación, defensa, 

curación, daño, comunicación con el más allá– y la curiosidad por nuestro presente 

y futuro –astrología y otras artes adivinatorias– a través de oraciones, fórmulas y 

prácticas que no se condecían con lo establecido, fue parte esencial del 

Cristianismo medieval, ya que constituyó el diario vivir de sus adeptos. 

Por otro lado, el estudio nos explica que la represión que hubo durante 

todos los siglos medievales, no fue resultado de un convencimiento innato, sino de 

una profunda investigación acerca de los preceptos cristianos a los que se faltaba 

en cada acto. El rechazo hacia aquello considerado supersticioso no es simple 

defensa del Libro Sagrado, sino que es defensa de una cosmovisión y de un sentido 

de vida que se regía por condiciones morales y éticas. Podría decirse que gran 

parte de la esencia del Cristianismo medieval que hoy conocemos fue resultado de 

la relación que tuvo la Iglesia con la hija loca de la religión –la superstición–, 
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relación que puede concebirse como un proceso de mil años de adopción y 

represión.[3] 

 

*** 

 

* Bettine Baader Bade es Licenciada en Historia de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso y Magíster en Historia con mención en Arte y Cultura de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

 

[1] J. Verdon, Las supersticiones en la Edad Media, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 2009, 

p.12 

[2] Verdon, Op.cit., p.97 

[3] Verdon cita a Voltaire: “La superstición es a la religión lo que la astrología es a 

la astronomía: la hija loca de una madre cuerda” Verdon, Op.cit., p.292 
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