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R ELACIONADO con la brujería está el tema de los libros de hechizos, atribuí
dos unos a sabios y magos antiguos, y otros supuestamente escritos por bru

jas. Estos libros gozaron de gran popularidad desde la Edad Media, y se les ha lla
mado grimorios. Algunos de los más famosos fueron el Liber Spiritum, el Grimoi
re Verum, el Hell's Coerción, el Gran Grimorio, el Libro de la Muerte, La Espada 
de Moisés y La Clavícula de Salomón (1). Angel GARI, hablando de la brujería de 
la primera mitad del siglo XVII en el Alto Aragón, dice que era común entre los 
acusados (ante la Inquisición) la posesión de libros o papeles mágicos y nóminas, 
muchos de ellos procedentes de Francia, y que los libros más extendidos eran La 
Clavícula de Salomón y el Libro de San Cipriano (2). Centrémonos en este último, 
y veamos algunas cuestiones generales. Existe la creencia, atestiguada por la tradi
ción popular, de que el Libro de San Cipriano es obra de San Cipriano de Antio
quía, que había sido brujo primero, y luego asombro de santidad, ciencia y le
tras (3). A través de la Edad Media, seguramente con adiciones que iba haciendo el 
elemento popular, llegó hasta el siglo XVII y a nuestras tierras, según la referencia 
de A. GARI mencionada más arriba. 

1 F. DONOVAN, Historia de la brujería. Alianza Edt. Madrid, 1978, p. 48. 
La Clavícula de Salomón, junto con El libro mágico del papa Honorio, son los libros más 
famosos en el siglo XVII, aunque, sin duda, no son más que copias de redacciones primi
tivas (Jean PALOU, La Brujería, Barcelona, 1973, p. 23). 

2 La brujería en el Alto Aragón en la primera mitad del siglo XVII, Brujología. Congreso de 
San Sebastián. Ponencias y Comunicaciones. Madrid, 1975. p. 45. 

3 X.TABOADA CHIVITE, Etnografía galega. Vigo, 1972. p. 13). 
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Pero, en realidad, ¿qué, o cómo es El Libro de San Cipriano? Ni la tradición, 
ni los mismos autores que he consultado se ponen muy de acuerdo en este punto. 
Bernardo BARREIRO, investigador gallego (1850-1904), en su fascinante Brujos 
y Astrólogos de la Inquisición de Galicia y el famoso Libro de San Cipriano (4), 
afirma que "nadie ha visto hasta ahora semejante volumen, de inapreciable valor; 
pero todos en estas tierras saben quiénes de sus vecinos lo poseen, aunque lo nie
guen y lo oculten y no quieran fiarlo, ni venderlo, por el dinero del mundo" 
(p. 254). También lo describe de oídas como extraordinariamente voluminoso, 
"escrito en gruesos y largos pergaminos, con figuras y signos cabalísticos, con pa
labras y caracteres incomprensibles y no descifrados en parte, con rúbricas y apro
baciones, puestas al final por el mismo Lucifer, emperador, por el poderoso prin
cipe Belcebut, por el gran duque Asthorot, por el primer ministro Luciugo, por 
Satanachia, gran general, y por los ministros Fleurrute, Sargatona, Neviros y 
otras dieciocho potestades secundarias, que fueron obligadas en su día, a com
parecer por el santo y firmar con él, el pacto de una eterna, incondicional y hu
mildísima obediencia" (pp. 253-254). Para Xosé Mª ALVAREZ BLAZQUEZ (5), 
toda la historia misma del libro es un misterio, sus ediciones y contenido. Alude a 
las versiones extendidas, al menos en Galicia, de que está atado con cadenas en 
una sección reservada de la Universidad de Santiago. Respecto a la edición, aunque 
Vicente RISCO supone que la primera sería del siglo XVIII, es obvio que ya en el 
siglo XVII, al menos, circulan versiones de un libro de exconjuros atribuido a San 
Cipriano, y de origen francés. ALVAREZ sitúa las versiones castellana y portugue
sa a fines del 8. XVIII o principios del XIX. En el siglo XX, como lo atestigua 
TABOADA CHIVITE, todavía se sigue editando. Al menos las ediciones más ex
tendidas aparecen firmadas bajo el seudónimo de un rabino hembra: BENICIANA 
KABINA, que en otras versiones antepone el nombre de Antonio (6). 

Pero detrás de estos problemas, ciertamente eruditos, hay dos cuestiones que 
creo que merece la pena reflexionar: ¿Cómo es posible la gran difusión de este 
libro en un mundo semianalfabeto, hasta tal punto que se hagan numerosas copias 
manuscritas clandestinamente? ¿Hubo uno o varios libros de San Cipriano? En 
cuanto a la primera cuestión, creo que no sería aventurado pensar que lo verdade
ramente importante era la posesión del libro, que podía proporcionar a su dueño 
grandes riquezas, en un mundo de grandes pobrezas, pero también grandes problemas 

4 Arealonga. Akal Editor. Madrid, 1973, 
5 O Ciprianillo. Os tesouros de Galicia ou seña historia verdadeira acontecida no Reino de 

Galicia e máis Relación dos tesouros e encantos. Ediciones Castrelos, Vigo, 1974. 

6 Bernardo BARREIRO, op. cit., p. 260. 
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mas con la Inquisición (su tenencia era signo de brujería) (7). La segunda cuestión 
es más difícil de precisar. Ya he dicho que a la primitiva versión, fuera de San Ci
priano o de Salomón, se le fueron haciendo diversos añadidos, muchas veces manus
critos, que tal vez conformaron variaciones entre las diversas zonas en las que se 
extendió el libro. También el mismo B. BARREIRO lo hace, aparecen en ocasio
nes mezclados La Clavícula de Salomón y el Libro de San Cipriano. Esto puede ser 
una mera equivocación, pero también puede ser la capacidad integradora popular 
de todos los aspectos legados por la tradición esotérica (mágicos, médicos, astroló
gicos, etc.). En definitiva, y lo vamos a ver a través de los datos recogidos de boca 
de gentes actuales, a caballo ya de dos culturas, lo importante es la idea que se 
tiene de este libro, y la función que desempeña en la sociedad agraria altoarago-
nesa. (8). Todavía nombrar el Libro de San Cipriano causa cierta prevención entre 
las personas consultadas: en Solipueyo, Mariano PUEYO BISTUE afirmaba que 
nunca había oído hablar del libro, para acabar reconociendo que conocía su exis
tencia. En gran parte de los casos se habla vagamente de un libro de duentes (Al
beruela de Laliena), o de maleficios (Pozán de Vero) o mágico (Salas Bajas). José 
ARASANZ, de Tierrantona, afirmó que había visto el libro, que estaba en la casa 
donde se crió. Decía que "era muy antiguo y no muy grande" (del tamaño de una 
cuartilla y de unos 5 centímetros de espesor). 

Respecto a la utilización del libro, es decir, qué propiedades tenía y qué bene
ficios obtenían, tanto su poseedor como el resto de la sociedad: 

a) En Azara, a las personas que tenían grandes dolores se les ponía encima la 
Cruz de Caravaca (9), se rezaba una plegaria en un libro y curaban. 

b) En Huerta de Vero, una mujer (que aún conoció la informante, de 14 años) 
tenía un libro que le daba dinero. En el mismo pueblo, otro informante me contó 
que había un libro llamado el Libro de San Cipriano en una casa donde no vivía 
nadie. El que poseía este libro, si por la noche se ponía con él y una vela encendi
da en la mano, se podría transformar en cualquier animal y ponerse en cualquier 
casa. 

7 Luis de CASTRESANA, en su novela Retrato de una bruja (Ed. Planeta, p. 247) cuenta la 
historia de un libro que, resumida viene a ser así: el libro, por ser de brujería, se encontra
ba en la Catedral de Santiago de Compostela sujeto a una cadena. Un día, una bruja de 
Valladolid logró hacerse con él, dejando en su lugar uno muy parecido. Desde entonces, el 
Libro de San Cipriano (Ciprianillo o San Ciprian), pasa de bruja a bruja que toman de él 
los modos y maneras de echar el maleficio. 

8 Agradezco la amabilidad de D. Carlos FRANCO DE ESPES, que me ha permitido utilizar 
los resultados de su trabajo de campo en La Fueba. 

9 En Azara me han contado que hace no mucho tiempo, vivía una mujer que poseía una 
cruz de Caravaca, que con ella podía predecir el tiempo, curar animales y hacer maldici
nes. 
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c) En Pozán de Vero, me contaron que había libros que pasaban a las familias 
de ciertas casas como herencia. Estos libros eran de maleficios, y por medio de 
ellos se aprovechaban para poner miedo en las casas y hasta se dice que se abusaba 
de las mujeres por medio de hipnotizaciones y seguideras. 

d) ANGEL ARAGUAS, de Buetas, comentaba que en el Muro de Roda había 
una mujer, llamada ANCIENS que tenía el libro. No sabía de qué trataba, pero 
con él conseguía todo lo que quería. 

e) José ARASANZ, de Tierrantona, al que ya he mencionado más arriba, con
fesaba que no sabía si era el Libro de San Ciprian u otro libro, pero lo tenían en 
una casa de la Cañada y decían que daba la suerte a todos. Muchas iban allí a que 
les leyeran. En el decía, según la época en que habías nacido, si tu vida sería larga 
o corta, si te morirías pronto o tarde, si tendrías alguna enfermedad. Seguía las 
lunas. 

f) En Salas Bajas, del señor SOLANO se decía que tenía un libro mágico, y las 
caballerías que estaban enfermas curaban cuando las montaba. 

g) Para José COSCULLUELA, de Samper, era un libro de malas artes. Este 
hombre, de casi 90 años, fue bastante explícito en su información, que transcribo 
tal y como él la expuso: Tomás, el padre de Jesús el Inquisidor, de la casa PUYUE
LO, estando un día segando conmigo en el campo, me contó que había traído 
un libro de Francia y que un sobrino suyo se lo pidió para leerlo. Y un día 

se lo reclamó, diciendo: 

—Aquel libro que te ba dejá, ¿me lo podrías torná?. 

—Los crios lo han estrozao —le contestó el sobrino. 

Pero no estaba roto, sino que se lo había guardau. Era un libro de malas artes. 
El sobrino que se había quedau con el libro hizo morir en casa CASTILLON dos 
machos muy buenos en una semana. Los CASTILLON fueron entonces a Zaragoza 
para preguntar a una chica jovenete de qué podeba ser, y ella les dijo que la culpa 
la tenía una señora pequeñica, morenica, que todos los días pasaba por delante de 
su casa. Para romper el maleficio les recomendó que tuvieran un cacerolillo de 
agua bendita en la falsa. Cuando se le preguntó por el actual paradero del libro, 
contestó con cierto miedo que lo tenia E.B., de la casa PUYUELO. No m'escu
bráis, si queréis que siga vivo, pues si ella se entera que lo he dicho me echará el 
maleficio. Y no hagáis ni digáis nada malo de ella, porque puede echar el malefi
cio y sin decir nada, por detrás, catacloc, y giba a muchos. Según él, E.B. se fue 
del pueblo porque era bruja y tenía el Libro de San Ciprian. 

El libro, además, tenía otras propiedades como la de que no se quemaba si se 
echaba al fuego (Salas Bajas, Huerta de Vero, Bárcabo y Lecina), o bien que si era 
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dado a alguien, volvía otra vez con sus dueños (Huerta de Vero, Alberuela de La
liena). 

Como hemos visto, al final, qué es o de qué trata este libro se nos esfuma: 
Unas veces beneficioso (da dinero), otras veces maléfico (hechizos). Pero lo real 
todavía es el miedo y la desconfianza; miedo a descubrirse, desconfianza hacia un 
mundo que va penetrando avasalladoramente y trastocando los valores espiritua
les de la sociedad agraria tradicional. Acabo citando a PARAIN a modo de conclu
sión, con una idea que obvia cualquier otra explicación por mi parte: Lo que 
cuenta no es solo la significación original de un rito, sino también la utilización so
cial que de él se hace, y cómo ésta se va diversificando y transformando a medida 
que se diversifican y transforman las estructuras sociales. (10). 

10 CH. PARAIN, Etnología e historia, en "Hacia una nueva historia" Akal Editor Madrid 
1976, p. 10. 
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