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INTRODUCCIÓN. 
 

Sir Walter Scott "Cartas sobre demonología y la brujería" eran su intervención 
en una serie de libros, publicada por John Murray, que apareció entre los años 
1829 y 1847, y formó una colección de ochenta volúmenes conocidos como 
"Biblioteca Familiar de Murray." La serie fue planeada para asegurar una amplia 
difusión de la buena literatura en cinco volúmenes baratos chelín, y de Scott 
"Cartas", escrita y publicada en 1830, constituyó uno de los primeros libros de la 
colección. 

 
La Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil había sido fundado en el 

otoño de 1826, y Charles Knight, quien concibió entonces un plan de una 
Biblioteca Nacional, se le confió, en julio de 1827, con la supervisión de sus 
publicaciones. Sus primeros tratados apareció en el número seis peniques, una 
vez cada quince días. Su "Almanaque británico" y "Compañero del Almanac" 
apareció por primera vez a principios de 1829. Charles Knight comenzó también 
en ese año su propia "Biblioteca del Conocimiento Entertaining". John Murray 
"Biblioteca Familiar" se inició entonces, y en la primavera de 1832-el año de la 
Ley-la reforma avance de la civilización por la difusión de la buena literatura, a 
través de revistas baratas, así como libros baratos, se persigue el establecimiento 
de "Chambers Edinburgh journal" en el Norte, y en Londres "de la revista 
Penny". 

 
En el otoño de ese mismo año, 1832, el día 21 de septiembre, Sir Walter Scott 

murió. El primer aviso de la muerte había llegado a él en febrero de 1830, con un 
ataque de apoplejía. Él había recibido la visita de un viejo amigo que le trajo 
recuerdos de su padre, que le había prometido a revisar para la prensa. Parecía 
durante media hora para ser inclinado sobre los papeles en su escritorio, y leerlos, 
y luego se levantó, tambaleándose en la sala, y cayó, quedándose sin habla hasta 
que había sido desangrado. Hecho dieta durante semanas pulso y agua, hasta el 
momento en que se recuperó a amigos fuera de su familia, pero poco cambio en 
él era visible. En esa condición, en el mes después de su arresto, él estaba 
escribiendo estas cartas, y también una cuarta serie de los "Cuentos de un 
abuelo." El ligero ablandamiento del cerebro que se encuentra después de la 
muerte había comenzado entonces. Pero el deleite de edad en anécdota y la 
habilidad en la narración de historias que, al comienzo de su carrera, había 
causado un crítico de su "juglaría Border" para decir que contiene los gérmenes 
de un centenar de novelas, sin embargo, sobrevivieron. Se dio a Scott "Cartas 
sobre demonología y la brujería" lo que es para nosotros un encanto 
patético. Aquí y allá algunos ligera confusión de pensamiento o estilo representa 
el parpadeo de una luz que parpadea sin embargo, con su brillo de edad. Todavía 
no existe la sugerencia de manifiesto la pérdida de poder que encontramos en la 



actualidad después en "Conde Roberto de París" y "Dangerous Castillo", 
publicado en 1831 como la cuarta serie de "Los cuentos de mi propietario", con 
el que cerró su vida de trabajo a la edad de sesenta años. 

 
Milton ha dicho que el que no sería frustrar su deseo de escribir bien en las 

cosas loables, se debe ser un verdadero poema. La vida de Scott era un verdadero 
poema, de los cuales la música entró en todo lo que escribió. Si en sus primeros 
días, la conciencia de un poder productivo ilimitado lo tentó para que se apresura 
a enriquecerse, para que pudiera funcionar, como fundador de una familia, un 
ideal de vida tocada por su propio genio del romance, que no estaba en su deseo 
de ganancia un poco de codicia sórdida, y su ideal de vida sólo le trajo más cerca 
de casa a todos sus deberes. Buen sentido Sir Walter Scott, como el Señor dijo 
Cockburn, fue un regalo más maravilloso que su genio. Cuando el error de una 
conexión comercial con James Ballantyne llevado a la ruina a él en 1826, repudió 
la bancarrota, tomó sobre sí la carga de la deuda de £ 130.000, y sacrificó su vida 
al exitoso esforzarse para pagar todo. Lo que se deja sin pagar a su muerte fue 
absuelto posteriormente por el éxito de su edición anotada de sus novelas. No 
cuento de la lucha física en el campo de batalla puede ser tan heroico como la 
historia del final de la vida de Scott, con cinco años de una lucha a muerte contra 
la adversidad, animado por el más estricto sentido del honor. Cuando el ron era 
inminente, escribió en su diario: "Si las cosas van mal en Londres, la varita 
mágica de lo desconocido se estremeció en sus manos. La fiesta de fantasía se 
acabará con la sensación de independencia. Él ya no tienen el placer de 
despertarse por la mañana con ideas brillantes en su mente ", se apresuran a 
poner por escrito y contar todos los meses, como el medio de siembra scaurs tales 
y la compra de tales desechos reemplazar sueños de ficción por otras visiones 
posibles de paseos por 'fuente-cabezas y arboledas sin senderos; ama Lugares que 
palidecen pasión. " 

 
 
 
 

Esto no puede ser, pero puedo trabajar cría sustancial , es decir , escribir la 
historia, y tal, las preocupaciones "Fue bajo la presión de una calamidad como 
este que Sir Walter Scott se vio obligado a darse a conocer como el autor de" 
Waverley "Muy a... Esto siguió a la muerte de su esposa, la compañera de sus 
treinta años "" He estado en su habitación ", escribió en mayo de 1826;." no hubo 
ninguna voz en ella ninguna agitación, la presión del ataúd era visible en la cama 
, pero se había retirado en otro lugar, todo estaba limpio como ella lo amaba, pero 
todo estaba en calma, tranquilo como la muerte. Me acordé de la última imagen 
de ella: ella se incorporó en la cama y trató de convertir sus ojos en pos de mí, y 
me dijo con una especie de sonrisa, 'Usted tiene todas las caras melancólicas 
tales. Estas fueron las últimas palabras que escuchó de su total, y se alejó 



rápidamente, porque ella no parecía muy consciente de lo que decía, y cuando 
volví, inmediatamente de partir, ella estaba en un sueño profundo. Es más 
profundo ahora. Esto no era más que siete días después. Ellos son la organización 
de la cámara de la muerte, lo que fue, de largo el apartamento de la felicidad 
conyugal, y de cuya disposición (mejor que en los más ricos casas) estaba tan 
orgulloso. Están pisando rápido y grueso.Durante semanas se podría haber oído 
una pisada. Oh, Dios mío! " 

 
Unos años más todavía de su propia batalla, mientras que las sombras de la 

noche y de la muerte se reunían a su alrededor, y fueron re-unidos. En estas 
"Cartas sobre demonología y la brujería", dirigida a su hijo-en-ley, escrita bajo 
las garras de la muerte primera, la amabilidad y el buen sentido antiguo, unido al 
encanto de lo antiguo en la narración de cuentos, de pie firme y contra todo asalto 
, e incluso en la decadencia que siguió, cuando las potencias se rompieron de la 
mente que había respirado, y todavía respira, su propia salud en las mentes de 
decenas de miles de sus compatriotas, nada podría romper el fino espíritu de 
amor y honor que estaba en él. Cuando el final estaba muy cerca, y el hijo-en-ley 
a los que estos se enviaron cartas le encontró una mañana completamente a sí 
mismo, aunque en el último extremo de debilidad: su mirada era clara y 
tranquila-todo rastro del fuego salvaje del delirio se extingue: "Lockhart", dijo, 
"pero voy a tener un minuto para hablar con usted Querida, ser un buen hombre - 
ser virtuoso, ser religioso - ser un buen hombre Nada más le dará todo el confort.. 
cuando se llega a mentir aquí ". 

 
Otro volumen de esta biblioteca puede dar ocasión para recordar a Scott en el 

mediodía de su fuerza, el compañero de "La musa inocente que entrena a sus 
hijos para la esperanza y el disfrute tranquilo ". 

 
 
 
 

Aquí sólo nos acordamos de cómo de entre las nubes oscuras de la última luz 
de su genio brilló en el camino de aquellos que se esfuerzan por hacer el pan de 
cada día de la vida intelectual de bienestar libros-común a todos. 

 
HM 

 
Febrero de 1884 



Cartas 
sobre 

demonología y Brujería 
A JG Lockhart, esq. 

CARTA I. 
 

Origen de las opiniones generales, respetando Demonología entre la 
humanidad - la creencia en la inmortalidad del alma es el incentivo principal para 
acreditar su re-aparición ocasional - Las objeciones filosóficas a la aparición de 
un espíritu abstracto poco comprendido por la vulgar e ignorante - - Las 
situaciones de incidente Pasión emocionado de la Humanidad, que enseña a los 
hombres a desear o temer apariciones sobrenaturales - A menudo son presentados 
por la sensación de dormir - Historia de sonambulismo - La influencia de la 
credulidad contagiosa, por lo que las personas confíen en la Evidencia de a pesar 
de los demás en sus propios sentidos - Ejemplos de la "Verdadera Historia" de 
Bernal Díaz del Castillo, y de las obras de Patrick Walker - La evidencia aparente 
de intercambio con el mundo sobrenatural es a veces debido a un Estado 
depravado de lo corporal Órganos - Diferencia entre este trastorno y la locura, en 
el que los órganos mantengan su tono, aunque eso de la mente se pierde - La 
rebelión de los sentidos de un loco en contra de la corriente de sus ensueños - 
Narración de Carácter contrario, en la que la evidencia de los Ojos overbore la 
convicción del entendimiento Ejemplo de un hombre de Londres del Placer - De 
Nicolai, la librería y filósofo alemán - de un paciente del Dr. Gregory - De un 
eminente abogado escocés, fallecido - De esta Trastorno falaz mismo otras 
instancias, que tienen pero la resistencia repentina y momentánea - Aparición de 
Maupertuis - Con un ilustre difunto poeta moderno - en los casos mencionados, 
principalmente en relación a las impresiones falsas sobre el nervio visual, 
aquellos en el oído junto considerado - Los delirios de la Touch principalmente 
con experiencia en sueño - delirios. del gusto - y de la que huele - Suma de la 
discusión. 

 
Ustedes han pedido a mí, mi querido amigo, que yo debería ayudar a la 

"Biblioteca Familiar", con la historia de un capítulo oscuro de la naturaleza 
humana que la civilización cada vez mayor de todos los países, bien instruido ya 
casi borrados, a pesar de que el tema atrae no grado ordinario de consideración 
en los tiempos más antiguos de la historia. 

 
Entre tanto la lectura de mis días anteriores, es sin duda cierto que he viajado 

mucho en las regiones crepusculares de disquisiciones supersticiosas. Muchas 
horas he perdido - "Me gustaría su deuda fueron menos!" - En el examen, antiguo 
y más relatos recientes de este personaje, e incluso en la búsqueda en algunos de 
los juicios penales, tan frecuentes en los primeros días, sobre un tema que 



nuestros padres considerado como un asunto de la mayor importancia. Y, en los 
últimos años, los extractos muy curiosas publicadas por el Sr. Pitcairn, a partir de 
los antecedentes penales de Escocia, son, además de su valor histórico, de 
carácter tanto calculado para ilustrar la credulidad de nuestros antepasados sobre 
esos temas, que, por hojeando ellos, me han inducido recientemente a recordar lo 
que mal leído y pensado sobre el tema en un período anterior. 

 
Como, sin embargo, mi información es sólo diverso, y hago sin pretensiones, 

ya sea para luchar contra los sistemas de aquellos por quien tengo previsto en la 
consideración del tema, o erigir cualquier otra nueva de mi mismo, mi propósito 
es, después de un cuenta general de la demonología y la brujería, que me limitaré 
a las narraciones de casos notables, ya las observaciones que surgen de forma 
natural y fácilmente de ellos, - en la confianza de que este plan es, en la 
actualidad del día, la mayor probabilidad de adaptarse a las páginas de una 
miscelánea popular, que un intento de reducir el contenido de muchos cientos de 
tomos, desde el más grande al más pequeño, en un compendio que, sin embargo 
comprimido, debe seguir siendo en gran medida demasiado grande para las 
potencias del lector de paciencia. Algunas observaciones generales sobre la 
naturaleza de la demonología y la causa original de la creencia casi universal en 
el hombre entre la comunicación y los seres de un poder superior a ellos mismos, 
y de una naturaleza a no ser comprendido por los órganos humanos, son una 
introducción necesaria al sujeto. 

 
El general, o, lo que puede llamarse, la creencia universal de los habitantes de 

la tierra, en la existencia de espíritus separados del gravamen e incapacidades del 
cuerpo, se basa en la conciencia de la divinidad que habla en nuestros pechos, y 
demuestra a todos los hombres, excepto los pocos que se endurecen a la voz 
celestial, que hay dentro de nosotros una parte de la sustancia divina, que no está 
sujeta a la ley de la muerte y la disolución, pero que, cuando el cuerpo ya no es 
apto para su morada, procurarán su propio lugar, como un centinela destituido de 
su cargo. Sin la ayuda de la revelación, no puede esperar que la razón terrenal 
mero debe ser capaz de formar cualquier conjetura racional o precisa sobre el 
destino del alma cuando separamos del cuerpo, sino la convicción de que tal 
esencia indestructible existe la creencia expresada por el poeta en un sentido 
diferente moriar, no omnis , deben inferir la existencia de muchos millones de 
espíritus que no han sido aniquiladas, a pesar de que se han vuelto invisibles para 
los mortales que todavía vemos, oímos y percibimos, sólo por medio de los 
órganos imperfectos de la humanidad. La probabilidad puede llevar a algunos de 
los más reflejo de prever un estado futuro de recompensas y castigos, como 
aquellos con experiencia en la educación de los sordos y mudos encontrar que 
sus alumnos, aunque separado de toda la instrucción por medios ordinarios, han 
sido capaces de granja , fuera de sus propias conjeturas sin ayuda, algunas ideas 



de la existencia de una Deidad, y de la distinción entre el alma y el cuerpo - una 
circunstancia que demuestra la naturalidad con estas verdades surgen en la mente 
humana. El principio de que lo hacen surgir, se enseña o se comunica, conduce a 
conclusiones adicionales. 

 
Estos espíritus, en un estado de existencia separada, siendo admitido a existir, 

no es así, se puede suponer, indiferente a los asuntos de la mortalidad, tal vez no 
sea capaz de influir en ellas. Es cierto que, en un estado más avanzado de la 
sociedad, el filósofo puede cuestionar la posibilidad de un aspecto distinto de un 
espíritu sin cuerpo, salvo en el caso de un milagro directo, a la que, al ser una 
suspensión de las leyes de la naturaleza, directamente causada por el fabricante 
de estas leyes, para algún propósito expreso, ningún límite o restricción, 
posiblemente, puede ser asignado. Pero bajo esta necesaria limitación y 
excepción, los filósofos plausiblemente podría argumentar que, cuando el alma 
está separada del cuerpo, pierde todas las cualidades que lo hicieron, cuando 
vestido de una forma mortal, obvio a los órganos de sus semejantes. La idea 
abstracta de un espíritu ciertamente implica que no tiene ni sustancia, la forma, la 
forma, la voz, o cualquier cosa que puede hacer que su presencia visible o 
sensible a las facultades humanas. Pero estas dudas de los filósofos escépticos 
sobre la posibilidad de la aparición de estos espíritus separados, no surgen hasta 
un cierto grado de información ha amanecido un país, e incluso entonces sólo 
llegan a una proporción muy pequeña de reflexionar y mejor informadas 
miembros de la sociedad . A la multitud, el hecho indudable, que tantos millones 
de espíritus existen alrededor e incluso entre nosotros, parece suficiente para 
apoyar la creencia de que son, en ciertos casos, al menos, de alguna manera u 
otra, capaz de comunicarse con el mundo de la humanidad. La parte más 
numerosa de la humanidad no se pueden formar en su mente la idea de que el 
espíritu del difunto existente, sin poseer o tener el poder de tomar la apariencia 
que su amistad dio durante su vida, y no empuje sus investigaciones más allá de 
este punto. 

 
Sentimientos entusiastas de naturaleza impresionante y solemne se dan tanto 

en la vida privada y pública, que parece añadir testimonio ocular a una tierra 
entre las relaciones sexuales y el mundo más allá de ella. Por ejemplo, el hijo que 
ha sido últimamente privado de su padre se siente un enfoque crisis súbita, en la 
que está ansioso por recurrir a su consejo sagaz - o un marido desconsolado desea 
ardientemente volver a contemplar la forma de que la tumba ha privado él para 
siempre - o, para usar un ejemplo más oscuro todavía muy común, el pobre 
hombre que mete la mano en la sangre de su semejante, está obsesionado por el 
temor de que el fantasma de los stands asesinados junto a la cama de su 
asesino. En todos o cualquiera de estos casos, que se duda de que la imaginación, 
favorecido por las circunstancias, tiene el poder de convocar al órgano de la 



vista, fantasmas que sólo existen en la mente de aquellos por quienes su aparición 
parece ser presenciado? 

 
Si a esto añadimos, que tal visión puede tener lugar en el curso de uno de esos 

sueños animados en la que el paciente, excepto en lo que respecta al tema único 
de una fuerte impresión, es, o parece, sensible de los datos reales de la escena a 
su alrededor, un estado de sueño que ocurre a menudo, si se es consciente de lo 
que va, por ejemplo, como para saber que él está tumbado en su cama, y rodeado 
de su propio muebles familiares en el momento de la aparición supone se 
manifiesta, se convierte casi en vano discutir con el visionario frente a la realidad 
de su sueño, ya que el espectro, aunque sí puramente imaginario, se inserta en 
medio de tantas circunstancias que se siente debe ser verdad más allá de toda 
duda o pregunta. Lo que es cierto sin lugar a dudas se convierte, en cierto modo, 
una orden de la realidad de la apariencia a la que duda se habría unido de otra 
manera. Y si algún evento, como la muerte de la persona que soñaba, es muy 
probable que tenga lugar, de manera que corresponda con la naturaleza y el 
tiempo de la aparición, la coincidencia, aunque uno que debe ser frecuente, ya 
que nuestros sueños suelen referirse a la realización de aquello que atormenta 
nuestras mentes cuando despierto, ya menudo presagian los acontecimientos más 
probables, parece perfecto, y la cadena de circunstancias que tocan la evidencia 
no sin razón se puede considerar como completa. Tal concatenación, repetimos, 
con frecuencia deben tener lugar, cuando se considere de qué están hechos los 
sueños cosas - como naturalmente se vuelven contra los que ocupan nuestra 
mente cuando están despiertos, y cuando un soldado se expone a la muerte en la 
batalla, cuando un marinero se incurre en los peligros del mar, cuando la mujer 
amada o familiar es atacada por la enfermedad, la facilidad con que nuestra 
imaginación se lanza a dormir el mismo punto de alarma, que cuando despierta se 
había estremecido de anticipar. El número de casos en que tales sueños vivos han 
sido citados, y ambos afirmaron y recibió como comunicaciones espirituales, es 
muy grande en todos los períodos, en los tiempos ignorantes, donde la causa 
natural de ensueño se malinterpretaba y confundido con la idea de misticismo, es 
mucho mayor. Sin embargo, tal vez, teniendo en cuenta los miles de sueños que 
tiene, noche tras noche, pasan a través de la imaginación de las personas, el 
número de coincidencias entre la visión y el hecho real es menos notable y menos 
de un cálculo justo de las oportunidades que nos garantiza que esperar . Pero en 
los países donde tales sueños presagiando son sujetos de atención, el número de 
personas que parecían estar acoplado con el tema correspondiente, es lo 
suficientemente grande como para difundir una creencia muy general de una 
comunicación positiva entre los vivos y los muertos. 

 
El sonambulismo y otros engaños nocturnos con frecuencia prestan su ayuda a 

la formación de tal phantasmata como se forman en este estado intermedio, entre 



dormido y despierto. Una persona muy respetable, cuya activa vida la había 
pasado como maestro y dueño de parte de un buque mercante grande en el 
comercio de Lisboa, le dio al escritor una cuenta de este tipo de instancia que fue 
objeto de su observación. Estaba tendido en el Tajo, cuando fue puesto a gran 
ansiedad y alarma por el siguiente incidente y sus consecuencias. Uno de sus 
hombres fue asesinado por un asesino portugués, y un informe surge que el 
fantasma del muerto embrujada del buque. Los marineros son generalmente 
supersticiosa, y los del buque de mi amigo estaban poco dispuestos a permanecer 
a bordo del buque, y que era probable que pudieran desertar en lugar de regresar 
a Inglaterra con el fantasma de un pasajero. Para evitar una calamidad tan grande, 
el capitán decidido a examinar la historia hasta el fondo. Pronto descubrió que, 
aunque todos pretendían haber visto luces y ruidos de oído, y así sucesivamente, 
el peso de la evidencia yacía sobre la declaración de uno de sus propios 
compañeros, un irlandés y católico, lo que podría aumentar su tendencia a la 
superstición, pero en otros aspectos de una persona veraz, honesto y sensato, a 
quien el capitán --- no tenía ninguna razón para sospechar voluntariamente le 
engañe. Afirmó que el capitán S --- con los más profundos obtestations, que el 
fantasma de un hombre asesinado se le apareció casi todas las noches, lo tomó de 
su lugar en el barco, y, según su propia expresión, preocupado por su vida. Hizo 
estas comunicaciones con un grado de terror que dio a entender la realidad de su 
angustia y temores. El capitán, sin ningún argumento en ese entonces, en privado 
resuelto a ver los movimientos del fantasma-seer en la noche, ya sea solo o con 
un testigo, se me ha olvidado. Cuando la campana del buque dio las doce, el 
durmiente puesto en marcha, con un rostro horrible y perturbado, y encender una 
vela, procedió a la cocina o cocina-sala de la embarcación. Él sacia abajo con los 
ojos abiertos, mirando fijamente delante de él como en un objeto terrible, que 
contempló con horror, pero de la que no pudo retener sus ojos. Después de un 
corto espacio se levantó, tomó una lata o botella, se llena de agua, murmurando 
para sí mismo todo el tiempo - la sal mezclada en el agua, y la rociaba sobre la 
cocina. Por último, suspiró profundamente, como un aliviado de una carga 
pesada, y, volviendo a su hamaca, dormía a pierna suelta. A la mañana siguiente, 
el hombre le dijo encantada la historia de siempre precisa de su aparición, con las 
circunstancias adicionales, que el fantasma le había llevado a la cocina, pero que 
se tenía por fortuna, no sabía cómo, posesión obtenida de un poco de agua 
bendita, y logró deshacerse de su visitante no deseado. El visionario fue 
informado de las operaciones reales de la noche, con indicación tantos como para 
satisfacerlo que había sido víctima de su imaginación, se aceptó el razonamiento 
de su comandante, y el sueño, como suele ocurrir en estos casos, no devolvió más 
después de su impostura se había detectado, en este caso, nos encontramos con la 
imaginación excitada que actúa sobre los sentidos de media vigilia, que eran lo 
suficientemente inteligentes para el propósito de hacer lo sensato donde estaba, 



pero no lo suficiente como para juzgar verdaderamente de los objetos delante de 
él. 

 
Pero no es sólo la vida privada por sí sola, o que el tenor del pensamiento que 

ha estado deprimido en la melancolía por las anticipaciones pesimistas respecto 
al futuro, el cual dispone que la mente del mediodía fantasías, o apariciones 
nocturnas - un estado de ansiedad ansioso, o esfuerzo excitado, es igualmente 
favorable a la indulgencia de estas comunicaciones sobrenaturales. La 
anticipación de una batalla dudosa, con toda la duda y la incertidumbre de su 
evento, y la convicción de que debe involucrar a su propio destino y el de su país, 
fue lo suficientemente potente como para evocar a los ojos ansiosos de Bruto el 
espectro de su asesinado amigo de César, respetando cuya muerte tal vez creía 
menos justificado que en los idus de marzo, ya que en vez de haber logrado la 
libertad de Roma, el evento había sido sólo la renovación de las guerras civiles, y 
la cuestión puede parecer más probabilidades de concluir en el sometimiento 
total de la libertad. No es milagroso que el espíritu masculino de Marcus Brutus, 
rodeado por la oscuridad y la soledad, distraído probablemente por el recuerdo de 
la bondad y el favor del gran individuo a quien mal ejecutado para vengar los 
males de su país, aunque por la masacre de su propio amigo, si en lugar de 
longitud delante de sus ojos en persona el aspecto que se denomina su mal genio, 
y prometió volver a reunirse con él en Filipos. Brutus propias intenciones, y su 
conocimiento del arte militar, tenía probablemente mucho tiempo que le aseguró 
que la decisión de la guerra civil debe tener lugar en o cerca de ese lugar, y, lo 
que permite que su propia imaginación suministra esa parte de su diálogo con el 
espectro , no hay nada que no pueda ser formado en un sueño vívido o una 
ensoñación de vigilia, se acerca, en la absorción y fascinante personaje, el caso 
habitual de que los sueños consisten. Eso Bruto, muy familiarizado con las 
opiniones de los platónicos, debe estar dispuesto a recibir sin duda la idea de que 
había visto una aparición real, y no era probable que examinar muy 
minuciosamente la supuesta visión, pueden ser concebidos de forma natural, y es 
también natural pensar, que si bien nadie vio la figura que él mismo, sus 
contemporáneos estaban dispuestos poco para examinar el testimonio de un 
hombre tan eminente, por las estrictas reglas de interrogatorio y pruebas 
contradictorias, que se podría haber pensado aplicable a otra persona , y una 
ocasión menos digna. 

 
Incluso en el campo de la muerte, y en medio del tirón mortal del combate en 

sí, fuerte creencia ha obrado el milagro mismo, que hemos mencionado hasta 
ahora como algo que ocurre en la soledad y en medio de la oscuridad, y los que sí 
estaban al borde del mundo de los espíritus o que tenga empleo en el envío a 
otros a estas regiones sombrías, concebido vieron las apariciones de aquellos 
seres a quienes su mitología nacional asociados con este tipo de escenas. En esos 



momentos de batalla indecisa, en medio de la violencia, la prisa y la confusión de 
las ideas incidente a la situación, los antiguos creían ver a sus deidades, Castor y 
Pólux, los combates en la furgoneta por su aliento, la escandinava pagana 
contempló los Selectores de los muertos, y los católicos no eran menos 
fácilmente llevado a reconocer los belicosos San Jorge o San Jaime en el frente 
mismo de la lucha, mostrándoles el camino a la conquista. Estas apariciones son 
generalmente visibles a una multitud, en todo momento han recibido el apoyo de 
la mayor fuerza del testimonio. Cuando el sentimiento común de peligro, y la 
explosión de entusiasmo que anima, actuar sobre los sentimientos de muchos 
hombres a la vez, sus mentes mantener una correspondencia natural entre sí, 
como se dice en el caso de los instrumentos de cuerda sintonizados en el mismo 
tono, de que, cuando uno se juega, los acordes de los otros se supone que vibran 
al unísono con los tonos producidos. Si un individuo ingenioso o entusiasta 
exclama, en el calor de la acción, que percibe una aparición del tipo romántico 
que se ha insinuado, sus compañeros de captura en la idea de emulación, y la 
mayoría están dispuestos a sacrificar la convicción de sus propios sentidos, en 
lugar de permitir que no presenció el emblema favorable misma, de la cual toda 
la confianza y la esperanza sorteo.Un guerrero atrapa la idea de otro, todos son 
iguales dispuestos a reconocer el milagro presente, y la batalla está ganada antes 
de que el error se descubre ". En tales casos, el número de personas presentes, 
que de otro modo conducir a la detección de la falacia, se convierte en el medio 
de reforzar ella. 

 
De esta disposición, para ver como mucho de lo sobrenatural como es visto 

por los demás a su alrededor, o, en otras palabras, confiar a los ojos de los demás 
más que a nosotros mismos, podemos tomar la libertad de citar dos ejemplos 
notables. 

 
El primero es el de la "Verdadera Historia" de don Bernal Díaz del Castillo, 

uno de los compañeros de la célebre Cortés en la conquista de México. Después 
de haber dado cuenta de una gran victoria sobre probabilidades extremas, 
menciona el informe insertado en la crónica contemporánea de Gomara, que San 
Yago había aparecido en un caballo blanco en vanguardia de la lucha, y llevó a 
sus amados españoles a la victoria. Es muy curioso observar convicción interna 
del caballero castellano que el rumor surgió de un error, la causa que explica 
desde su propia observación, mientras que, al mismo tiempo, no se atreve a 
repudiar el milagro. El honesto Conquestador propietaria que él mismo no vio 
esta visión animación; más aún, que vio a un individuo arrogante, llamado 
Francisco de Morla, montado en un caballo castaño, y luchando denodadamente 
en el mismo lugar en Santiago se dice que han aparecido. Pero en lugar de 
proceder a sacar la conclusión necesaria, el devoto Conquestador exclama - 
"Pecador de mí, lo que yo soy el que debería haber visto el bendito apóstol!" 



El otro ejemplo del carácter infeccioso de la superstición se produce en un 
libro escocés, y no puede haber duda de que se refiere, en su primer origen, hasta 
cierto aspecto poco común de la aurora boreal, o luces del norte, que no parecen 
tener ha visto en Escocia con tanta frecuencia como para ser considerado un 
fenómeno atmosférico común y familiar, hasta principios del siglo XVIII. El 
pasaje es notable y curioso, para el narrador, Peter Walker, aunque un entusiasta, 
era un hombre de crédito, y ni siquiera afectar haber visto las maravillas, la 
realidad de la que adopta sin escrúpulos en el testimonio de otras personas, a 
cuyo ojos que confiaba en lugar de a la suya. La conversión del caballero 
escéptica de quien habla es muy ilustrativo de la credulidad popular de llevar en 
entusiasmo, o en la impostura, por el testimonio de aquellos a su alrededor, y al 
mismo tiempo muestra la imperfección de ese testimonio general, y la facilidad 
con la que se Se procura, desde la excitación general del momento impulsa 
incluso a las personas más sangre fría y sensata presentar a ponerse al día las 
ideas y hacerse eco de las exclamaciones de la mayoría, que, desde el principio, 
había considerado el fenómeno celestial como un arma sobrenatural- Schaw, que 
se celebró con el propósito de una señal de advertencia y de las guerras civiles en 
el futuro. 

 
"En el año 1686, en los meses de junio y julio", dice el cronista honesto ", 

muchos todavía con vida puede ser testigo de que cerca de la embarcación 
Crossford, a dos kilómetros por debajo de Lanark, especialmente en la red, en las 
aguas del Clyde, muchas personas se reunieron para varias tardes, donde había 
una lluvia de sombreros, murciélagos, pistolas y espadas, que cubría los árboles y 
el suelo, compañías de hombres de armas, marchando en orden a la orilla del 
agua, las empresas cumplir con las compañías, pasando a lo largo de otro, y 
entonces todo lo que cae al suelo y desapareciendo otras empresas 
inmediatamente apareció marchando de la misma manera que fui allí tres tardes 
juntos, y, como he observado, hubo dos terceras partes de las personas que 
estaban juntos vimos, y un tercero que vio. no, y, aunque no pude ver nada, no 
había tanto temor y temblor en los que se veía, que era perceptible a todos de los 
que no vi que había un caballero de pie junto a mí, que hablaba como muchos 
caballeros y otros. hablar, que dijo: "Un paquete de brujas y brujos malditos que 
tienen la clarividencia ha't el diablo es lo que veo;! '. y de inmediato se produjo 
un cambio perceptible en su rostro con temor y temblor, tanto como cualquier 
otra mujer que vi allí, gritó: «Todo lo que no se ve, no dicen nada;. porque os 
persuadir es cuestión de hecho, y discernible a todo lo que no es de piedra 
ciego" Y los que lo hicieron dijeron ver lo que funciona ( es decir , las 
cerraduras) las armas tenían, y su longitud y anchura, y lo maneja la espada tenía, 
ya sean pequeñas o tres guardias barr'd, o tierras altas, y los nudos de cierre de las 



compuertas , negro o azul, y los que vi allí, cada vez que fue al extranjero, vio un 
sombrero y una espada caída en el camino ". 1 

 
Este fenómeno singular, en el que una multitud creyó, aunque sólo dos tercios 

de ellos vieron lo que debe, si es real, han sido igualmente obvio para todos, 
puede ser comparado con el exploit del humorista, quien se plantó en actitud de 
asombro, con los ojos clavados en el león de bronce conocida que adorna el 
frente de Northumberland House en el Strand, y de haber atraído la atención de 
quien lo miró por murmurando: "Al cielo lo menea menea! it again!" artificial en 
unos pocos minutos de bloqueo de toda la calle con una inmensa multitud, 
algunos concebir que habían visto absolutamente el león de Percy menear el 
rabo, otros esperan para ser testigos del mismo fenómeno. 

 
En tales ocasiones, como hemos mencionado hasta ahora, hemos supuesto que 

el fantasma-seer ha estado en plena posesión de sus facultades ordinarias de la 
percepción, a menos que en el caso de los soñadores, de los cuales pueden haber 
sido oscurecida por el sueño temporal, y la posibilidad de de corregir los 
caprichos de la imaginación resulta más difícil por la falta de recurso ordinario 
ante la evidencia de los sentidos corporales. Por lo demás, su sangre golpearon 
sobria, que poseían la capacidad ordinaria de determinar la verdad o falsedad de 
discernir la apariencia externa de un recurso ante el órgano de la 
vista. Desafortunadamente, sin embargo, como ya es universalmente conocido y 
admitido, sin duda existe más de un trastorno conocido a hombres profesionales 
de los cuales un síntoma importante es la disposición a ver apariciones. 

 
Este desorden espantoso no es propiamente la locura, aunque es algo que 

unido a la más horrible de las enfermedades, y puede, en muchas constituciones, 
ser el medio de llevarlo aceite, y aunque tales alucinaciones son propios de 
ambos. La diferencia concibo ser que, en los casos de locura, la mente del 
paciente es principalmente afectada, mientras que los sentidos, o sistema 
orgánico, oferta, en vano, el lunático su testimonio decidido en contra de la 
fantasía de una imaginación trastornada. Tal vez la naturaleza de esta colisión - 
entre una imaginación perturbada y órganos de los sentidos que poseen de su 
precisión habitual - no puede ser mejor descrito que en la vergüenza expresada 
por un paciente demente confinado en la enfermería de Edimburgo. Enfermedad 
del pobre hombre había tomado un giro gay. La casa, en su idea, era la suya, y se 
las arregló para dar cuenta de todo lo que parece estar en consonancia con la 
derecha imaginaria de la propiedad - no había muchos pacientes en ello, pero eso 
se debía a la benevolencia de su naturaleza, lo que lo convirtió en encantaría ver 
el alivio de la angustia. Fue poco, o mejor dicho, nunca en el exterior - pero sus 
hábitos eran de carácter interno y más bien sedentaria. No vio a compañía mucho 
- pero cada día recibió la visita de las primeras letras en la escuela renombrado 
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médico de esta ciudad, y por lo tanto no podría ser mucho más en la miseria de la 
sociedad. Con tan muchas comodidades supone alrededor de él - con tantas 
visiones de riqueza y esplendor - una sola cosa perturbaba la paz del optimista 
pobres, y de hecho podría haber confundido la mayoría . bons vivants "Sentía 
curiosidad", dijo, "en su mesa, la elección en su selección de cocineros, mal todos 
los días de una cena de tres platos y un postre regulares y, sin embargo, de alguna 
manera u otra, todo lo que come . gustaron porridge " Este dilema podría ser 
ninguna maravilla gran amigo al que el pobre paciente se comunica, que conocía 
la nada loco pero comer este alimento simple en cualquiera de sus comidas. El 
caso era evidente. La enfermedad estaba en la extrema vivacidad de la 
imaginación del paciente, engañado en otras instancias,, pero no es 
absolutamente lo suficientemente potente como para enfrentarse a la evidencia 
honesta de su estómago y el paladar, que, como Lord Peter hermanos en "The 
Tale of a Tub" se indignaron ante el intento de imponer avena hervida sobre 
ellos, en lugar de un banquete como Ude habría mostrado cuando sus compañeros 
iban a participar de ella. Aquí, por tanto, es un ejemplo de la locura actual, en la 
que el sentido del gusto controlado y tratado de frenar la hipótesis ideal adoptado 
por una imaginación trastornada. Pero el trastorno a la que ha hecho alusión 
anteriormente es totalmente de un carácter corporal, y consiste principalmente en 
una enfermedad de los órganos visuales, que presentan al paciente una serie de 
espectros o apariencias que no tienen existencia real. Es una enfermedad de la 
misma naturaleza que hace que muchos hombres incapaces de distinguir los 
colores, sólo los pacientes van un paso más allá, y pervierten la forma externa de 
los objetos. En su caso, por tanto, contraria a la de el loco, no es la mente, o mejor 
dicho, la imaginación, la cual impone y domina la evidencia de los sentidos, pero 
la sensación de ver (o soporte), que traiciona su deber y transmite Ideas falsas a un 
intelecto sano 

 
Más de un médico sabio, que han dado sus testimonios sobre la existencia de 

esta queja más angustiante, han acordado que en realidad ocurre, y es ocasionada 
por diferentes causas. La fuente más frecuente de la enfermedad está en los 
hábitos disipados e intemperante de aquellos que, por una serie continua de 
intoxicación, estar sujetos a lo que popularmente se llama los Blue Devils, los 
casos de los cuales puede ser un trastorno mental conocido para la mayoría de 
quienes han vivido por cualquier período de la vida en sociedad, donde beber 
duro era un vicio común. Las visiones alegres sugerido, por intoxicación, cuando 
el hábito se adquirió por primera vez, con el tiempo desaparecen, y son 
suministrados por las impresiones y escenas espantosas, que destruyen la 
tranquilidad del libertino infeliz. Apariciones de la apariencia de lo más 
desagradable son sus compañeros en la soledad, y se introducen incluso en las 
horas de la sociedad, y aun cuando por una alteración de los hábitos, la mente se 



limpia de estas ideas espantosas, pero que requiere la menor renovación de la 
asociación para traer de vuelta la marea llena de miseria en el libertino 
arrepentido, 

 
Por esto el ejemplo siguiente se le dijo al autor por un caballero conectado con 

la víctima. Un joven de la fortuna, que había llevado lo que se llama una vida tan 
alegre como para dañar considerablemente tanto su salud y fortuna, fue 
finalmente obligado a consultar al médico sobre los medios de restablecer, al 
menos, la primera. Una de sus principales quejas era la frecuente presencia de 
una serie de apariciones, se asemeja a una banda de figuras vestidas de verde, que 
se realizó en su salón un baile singular, a la que se vio obligado a dar testimonio, 
aunque sabía que, a su gran molestia, que el todo cuerpo de baile sólo existía en 
su imaginación. Su médico inmediatamente le informó de que había vivido en la 
ciudad demasiado largo y demasiado rápido para no requerir un cambio a un 
curso más sana y natural de la vida. Por lo tanto, prescribió un curso apacible de 
la medicina, pero recomienda encarecidamente a su paciente a retirarse a su casa 
en el campo, observar una dieta templado y las primeras horas, la práctica regular 
de ejercicio, en el que se evita la fatiga principio, y le aseguró que al hacerlo por 
lo que podría decir adiós a los espíritus negros y blanco, azul, verde y gris, con 
todo su oropel. El paciente observa el consejo, y prosperó. Su médico, después 
del intervalo de un mes, recibió una carta de agradecimiento de él, reconociendo 
el éxito de su régimen. Los duendes verdes habían desaparecido, y con ellos el 
tren de las emociones desagradables a las que sus visitas habían dado origen, y el 
paciente había ordenado a su casa de campo que se disfurnished y vendidos, 
mientras que el mobiliario debía ser enviado a su residencia en la país, donde se 
determinó que en el futuro pasar su vida, sin exponerse a las tentaciones de la 
ciudad. Uno podría haber supuesto este esquema de un bien concebido para la 
salud. Pero, ¡ay! tan pronto como el mobiliario de la London salón ha puesto en 
orden en la galería de la antigua casa solariega, que el engaño ex volvió en toda 
su fuerza: los verdes figurantes , a quienes imaginación depravada del paciente 
durante tanto tiempo asociados a estos bienes muebles , llegó brincando y 
retozando a acompañarlos, exclamando con gran alegría, como si la víctima 
hubiera sido alegró de verlos: "Aquí somos todos - aquí estamos!" El visionario, 
si me acuerdo bien, era tanto sorprendido por su aspecto, que se retiró en el 
extranjero, en la desesperación de que cualquier parte de Gran Bretaña podía 
protegerlos de la persecución diaria de este ballet nacional. 

 
Hay razones para creer que tales casos son numerosos, y que tal vez puede 

derivar no sólo de la debilidad de estómago causado por el exceso de vino o de 
licores, que a menudo sensiblemente trastorno afecta a los ojos y el sentido de la 
vista, sino también porque la mente habitualmente se convierte en predominante 
por un tren de visiones fantásticas, la consecuencia de la intoxicación frecuente, y 



es, por tanto, como una articulación dislocada, apto de nuevo para salir mal, 
incluso cuando una causa diferente ocasiones el trastorno. 

 
Es fácil suponer que el entusiasmo habitual por medio de cualquier otra droga 

intoxicante, como el opio, o de sus sustitutos distintos, deben exponer a los que 
practican la costumbre peligrosa para el mismo inconveniente. Utilización muy 
frecuente del óxido nitroso que afecta a los sentidos con tanta fuerza, y produce 
un estado breve pero singular de éxtasis, probablemente se encontraría a 
ocasionar esta especie de desorden. Pero hay muchas otras causas que los 
médicos asistieron a encontrar con el mismo síntoma, de encarnar ante los ojos 
de un paciente ilusiones imaginarias que no se veía a nadie más. Esta persecución 
de los engaños del espectro se encuentra también a existir cuando hay excesos 
del paciente puede ser alegada como causa, debido, sin duda, a un estado 
perturbado de la sangre o el sistema nervioso. 

 
El sabio y agudo Dr. Ferriar de Manchester fue el primero en comparecer ante 

el público Inglés el leading case, ya que puede ser llamado, en este departamento, 
a saber, el de Mons. Nicolai, el librero célebre de Berlín. Este señor no era un 
hombre sólo de libros, sino de las letras, y tuvo el coraje moral para presentar 
ante la Sociedad Filosófica de Berlín cuenta de sus propios sufrimientos, de 
haber sido, por enfermedad, se sometió a una serie de ilusiones espectrales. Las 
circunstancias que conducen de este caso puede decirse muy poco, ya que ha sido 
reiteradamente ante el público, y se insiste en Ferriar por el doctor, el Dr. 
Hibbert, y otros que han asumido Demonología como sujeto. Nicolai traza su 
enfermedad a distancia a una serie de incidentes desagradables que le habían 
sucedido en el inicio del año 1791. La depresión de los espíritus que se ocasionen 
por estos sucesos desagradables, se vio favorecido por las consecuencias de 
descuidar un curso de sangrado periódico que había estado acostumbrado a 
observar. Este estado de salud provocado la disposición a ver phantasmata , que 
visitó, o puede ser más apropiadamente dicho frecuentaba, los apartamentos de la 
librería aprendido, presentando una multitud de personas que se movían y 
actuaban delante de él, es más, ni siquiera habló y se dirigió a él . Estos 
fantasmas dio nada desagradable a la imaginación del visionario ya sea a la vista o 
expresión, y el paciente estaba en posesión de la firmeza demasiado para ser de 
otra manera afectados por su presencia que con una especie de curiosidad, como 
él seguía convencido desde el principio hasta el final de la enfermedad, que estos 
efectos singulares no eran más que los síntomas del estado de su salud, y no en 
cualquier otro respecto, los consideran como objeto de aprehensión. Después de 
un cierto tiempo, y cierto uso de la medicina, los fantasmas se volvió menos clara 
en su contorno, menos viva en su coloración, se desvaneció, por así decirlo, en el 
ojo del paciente, y por fin desapareció totalmente. 



El caso de Nicolai sin duda, ha sido la de muchos cuyo amor por la ciencia no 
ha sido capaz de superar su reticencia natural a comunicar al público los detalles 
que asistieron a la visita de una enfermedad tan peculiar. Ese tipo de 
enfermedades se han experimentado y han terminado fatalmente, no puede haber 
ninguna duda, aunque es de ninguna manera que se infiere, que el síntoma de la 
importancia para nuestra discusión actual ha, en toda ocasión, elaborado a partir 
de la misma e idéntica causa . 

 
Dr. Hibbert, quien tiene más ingenio, así como filosóficamente, manejado este 

asunto, ha tratado también en un punto de vista médico, con la ciencia a la que no 
se ofrece ninguna pretensión, y una precisión de detalle con que nuestra 
investigación superficial nos permite no hay lugar para extendernos. 

 
La visita de los fenómenos espectrales se describe por este señor aprendido 

como incidental a las quejas diversas, y menciona, en particular, que el síntoma 
se produce no sólo en gran cantidad, como en el caso de la prusiano aprendido 
que acabamos de mencionar, pero es un frecuente síntoma febril - a menudo 
asociado de trastornos febriles e inflamatorios, con frecuencia inflamación del 
cerebro que acompaña a un concomitante además de irritabilidad nerviosa muy 
emocionado - igualmente conectado con hipocondría - y finalmente se unieron en 
algunos casos con gota y en otros con el efectos de la excitación producida por 
varios gases.En todos estos casos, parece que hay un grado de sensibilidad 
mórbida, con la que este síntoma es listo para aliarse, y que, aunque inexacta 
como una definición médica, puede ser considerado suficientemente descriptivo 
de un carácter de los diversos tipos de trastorno con el que este síntoma doloroso 
puede encontrar aliados. 

 
Una ilustración muy singular e interesante de combinaciones tales como Dr. 

Hibbert ha grabado de la ilusión espectral con un trastorno real, y que de un tipo 
peligroso, estaba relacionado con frecuencia en la sociedad por la tarde aprendido 
y realizado Gregory Dr. de Edimburgo, y algunas veces , yo creo, citado por él en 
sus conferencias. La narración, a lo mejor recuerdo del autor, es el siguiente: - 
Un paciente del Dr. Gregory, una persona, se entiende, de algún rango, después 
de haber solicitado el asesoramiento del médico, hizo la siguiente declaración 
extraordinaria de su queja. "Yo estoy en el hábito", dijo, "de cenar a las cinco, y 
exactamente como la hora de las seis llega soy sujeto a la visita dolorosa 
siguiente. La puerta de la habitación, incluso cuando he estado lo suficientemente 
débil como para atornillar , que a veces he hecho, vuela muy abiertos, una vieja 
bruja, como uno de los que perseguía la salud de Forres, entra con un semblante 
ceñudo y furioso, viene directamente hacia mí con todas las demostraciones de 
pesar e indignación que podrían caracterizar su que perseguía la Abudah 
comerciante en el cuento oriental, ella se precipita sobre mí, dice algo, pero con 



tanta prisa que no puedo descubrir el significado, y luego me parece un duro 
golpe con su bastón me caigo de mi silla en un desmayo, lo que es. de resistencia 
más largos o más cortos. Para la repetición de esta aparición que estoy sometido 
diariamente. Y tal es mi queja nuevo y singular ". El médico inmediatamente 
preguntó si su paciente había invitado a nadie a sentarse con él cuando se 
esperaba una visita. Le respondió en forma negativa. La naturaleza de la queja, 
dijo, era tan singular, que era muy probable que se imputa a la fantasía, o incluso 
de enajenación mental, que mal se redujo de comunicar la circunstancia a 
nadie. "Entonces," - dijo el doctor, "con su permiso, voy a cenar con ustedes 
hoy, tete-a-tete , y vamos a ver si su vieja maligna se atreverá a formar parte de 
nuestra empresa. " La paciente aceptó la propuesta con esperanza y gratitud, pues 
había esperado ridículo en lugar de simpatía. Se conocieron en la cena, y el Dr. 
Gregory, que se sospecha algún trastorno nervioso, ejerció sus poderes de 
conversación, bien conocido por ser de lo más variado y brillante, para mantener 
la atención de su anfitrión comprometido, y le impiden pensar en el enfoque de la 
hora fatal, a la que estaba acostumbrado a mirar hacia adelante con tanto 
terror. Tuvo éxito en su propósito mejor de lo que esperaba malo: La hora de las 
seis llegó casi desapercibido, y se esperaba pudiera pasar sin ninguna 
consecuencia, mal, pero era apenas un momento llegó cuando el dueño de la 
casa, exclamó, con voz alarmada , "La bruja venga otra vez!" y se dejó caer en su 
silla en un desmayo, en la forma en que se había descrito a sí mismo. El médico 
que le llevó a ser dejar que la sangre, y se aseguró que las perturbaciones 
periódicas de que su paciente se quejó surgió de una tendencia a la apoplejía. 

 
El fantasma con la muleta era sólo una especie de maquinaria, tales como que 

con la que fantasía se encuentra para suministrar el trastorno llamado Efialtes , o 
pesadilla, o de hecho cualquier impresión externo sobre nuestros órganos en el 
sueño, que la imaginación del paciente mórbida puede introducir en el sueño que 
precede al desmayo. En la pesadilla de opresión y ahogo se siente, y nuestra 
fantasía instantáneamente evoca un espectro que se acueste en nuestro seno. De 
la misma manera se puede notar, que cualquier ruido repentino que el durmiente 
oye, sin ser realmente despertado por ella - cualquier contacto casual de su 
persona se producen de la misma manera - se convierte instantáneamente adoptó 
en su sueño, y acomodada al tenor del tren corriente de pensamiento, lo que 
puede pasar a ser, y nada es más notable que la rapidez con que la imaginación 
proporciona una explicación completa de la interrupción, de acuerdo con el tren 
anterior de las ideas expresadas en el sueño, incluso cuando apenas un momento 
tiempo de está permitido para ese propósito. En sueños, por ejemplo, en un 
duelo, el sonido externo se convierte, en un abrir y cerrar de ojos, la descarga de 
las pistolas de los combatientes, - es un orador arengaba en su sueño, el sonido se 
convierte en el aplauso de su público supone; - es el soñador vagando entre las 



ruinas supuestos, el ruido es el de la caída de una parte de la masa. En resumen, 
un sistema explicativo que se adopte durante el sueño con extrema rapidez tal, 
que suponiendo que la alarma intruso haber sido la primera llamada de una 
persona para despertar la durmiente, la explicación, aunque requiere un cierto 
proceso de razonamiento o deducción, se forma habitual y perfecto antes de que 
el segundo esfuerzo de que el orador haya restaurado el soñador al mundo de la 
vigilia y sus realidades. Tan rápido e intuitivo es la sucesión de ideas en el sueño, 
como para recordarnos la visión del profeta Mahoma, en la que vio las maravillas 
enteras de cielo e infierno, aunque la jarra de agua que cayó cuando su éxtasis 
comenzó, no tenía derramó su contenido, cuando regresó a la existencia 
ordinaria. 

 
Una segunda instancia, y notable por igual, fue comunicada al autor por el 

hombre bajo cuya observación médica cayó, pero que era, por supuesto, deseosos 
de mantener en secreto el nombre del héroe de tan singular historia. Del amigo a 
través de los cuales los hechos fueron atestiguados sólo puedo decir que si me 
encuentro en libertad de ponerle el nombre, el rango que tiene en su profesión, 
así como sus logros en la ciencia y la filosofía, forman un crédito no impugnado 
a la más crédito implícito. 

 
Fue la fortuna de este señor a ser llamado para asistir a la enfermedad de una 

persona ahora fallecida largo, que en su vida puso de pie, a mi entender, en lo 
alto de un departamento especial de la ley, que a menudo se coloca la propiedad 
de otros en su discreción y control, y cuya conducta, por lo tanto, estar abiertos a 
la observación pública, tuvo durante muchos años a cargo el carácter de un 
hombre de firmeza poco común, el sentido común, la integridad árido. Él era, en 
el momento de las visitas de mi amigo, confinado principalmente a su cuarto de 
enfermo, a veces a la cama, sin embargo, de vez en cuando asiste a los negocios, 
y ejerciendo su mente, al parecer con toda su fuerza y la energía que, a la 
dirección de los asuntos importantes confiado para él, ni allí, a un observador 
superficial, parecen nada en su conducta, durante el trabajo, que podría 
argumentar vacilación del intelecto o la depresión mental. Sus síntomas externos 
de la enfermedad argumentó ninguna enfermedad grave o alarmante. Pero 
lentitud del pulso, ausencia de apetito, dificultad de digestión, y la depresión 
constante de espíritus, parecía atraer su origen de alguna causa oculta, la cual se 
determinó el paciente para ocultar. La oscuridad profunda del infortunado 
caballero - la vergüenza, que no pudo ocultar a su médico amable - la brevedad y 
limitación obvia con la que se responde a las interrogaciones de su asesor 
médico, indujo a mi amigo a tomar otros métodos para procesar sus preguntas 
. Solicitó a la familia de la víctima, de aprender, de ser posible, la fuente de ese 
dolor secreto que roía el corazón y chupando la sangre vital de su paciente 
desafortunado. Las personas que se aplica, después de conversar juntos 



anteriormente, negó todo conocimiento de cualquier causa de la carga que 
obviamente afecta a su pariente. Por lo que ellos sabían - y pensaron que no 
podía ser engañado - sus asuntos mundanos eran prósperos, sin pérdida de la 
familia que había ocurrido que podría ser seguido con angustia perseverante tal; 
sin enredos de afecto podría suponerse que se aplican a su edad, y ninguna 
sensación de remordimiento grave podría ser consistente con su carácter. El 
caballero médico tuvo finalmente recurrir al argumento serio con el propio 
inválido, e instó a él la locura de dedicarse a una muerte lenta y melancólica, en 
lugar de decir el tema de la aflicción que fue lo que le emaciación. Él 
especialmente pulsa sobre él el daño que le estaba haciendo a su propio carácter, 
al sufrir lo que se infiere que la causa secreta de su abatimiento y sus 
consecuencias era algo demasiado escandaloso o malvado para darse a conocer, 
legando de esta manera a su familia una sospecha y deshonrado el nombre, y 
dejando un recuerdo con el que podría estar asociado a la idea de la culpa, que el 
criminal había muerto sin confesar. El paciente, más movido por esta especie de 
apelación que por cualquier otro que se había instado, expresó su deseo de hablar 
francamente con el doctor -. Todo el mundo estaba eliminado, y la puerta de la 
habitación del enfermo hizo seguro, cuando comenzó su confesión de la siguiente 
manera: - 

 
"No se puede, mi querido amigo, ser más consciente que yo, que estoy en el 

curso de morir bajo la opresión de la enfermedad mortal que consume mis 
poderes vitales, pero tampoco se puede entender la naturaleza de mi demanda, y 
la manera en que actúa sobre mí, ni, si lo hiciera, me temo, podría su celo y 
habilidad disponibles para librarme de ella. " - "Es posible", dijo el médico, "que 
mi habilidad no puede ser igual a mi deseo de servirle, y sin embargo la ciencia 
médica tiene muchos recursos, de los cuales nunca aquellos familiarizados con 
sus poderes pueden formar una estimación Pero hasta que diga claramente. me 
los síntomas de la queja, es imposible para cualquiera de nosotros para decir lo 
que puede o no estar en mi poder, o en el de la medicina. " - ". Puedo contestar", 
respondió el paciente ", que mi caso no es un singular, ya que leemos en la 
famosa novela de Le Sage Usted recuerda, sin duda, la enfermedad de la que el 
duque de Olivares Se dice allí que murió? " - "De la idea", respondió el caballero 
médica ", que fue perseguido por un fantasma, a la existencia real de la que no 
dio crédito, pero murió, sin embargo, porque él fue vencido y el corazón roto por 
su presencia imaginaria . " - "Yo, mi querido doctor", dijo el enfermo, "estoy en 
ese caso muy y tan doloroso y repugnante es la presencia de la visión perseguir, 
que mi razón es totalmente insuficiente para combatir los efectos de mi 
imaginación morbosa, y me doy cuenta que me estoy muriendo, víctima perdió a 
una enfermedad imaginaria. " El caballero médico escuchó con ansiedad a la 
declaración de su paciente, y para el presente juiciosamente evitar cualquier 



contradicción de la fantasía preconcebida del enfermo, se contentó con la 
investigación más minuciosa de la naturaleza de la aparición con que se concibe 
a sí mismo acosado, y en la historia de la el modo por el cual tan singular 
enfermedad se había hecho dueño de su imaginación, se aseguró, al parecer, por 
los poderes fuertes de la comprensión, en contra de un ataque tan irregular. El 
enfermo respondió diciendo que sus avances fueron graduales, y al principio no 
tenga carácter terrible o desagradable, incluso. Para ilustrar esto, dio la siguiente 
explicación de la evolución de su enfermedad: - 

 
"Mis visiones", dijo, "comenzó dos o tres años, ya que, cuando me encontraba 

de vez en cuando, avergonzado por la presencia de un gato grande, que entró y 
desapareció yo no podría decir exactamente cómo, hasta que la verdad se vio 
obligado finalmente sobre mí, y me vi obligado a considerarlo como ningún gato 
doméstico interno, sino como una burbuja de los elementos, que no tenían 
existencia, salvo en mis órganos visuales trastornados o la imaginación 
depravada. Todavía no tenía objeción que positivo para el animal entretenido por 
una tarde valiente cacique Highland, que se ha visto cambiar a todos los colores 
de su propio tartán si un gato por casualidad estaba en la habitación con él, 
aunque él no lo vieron. Por el contrario, soy más bien un amigo de los gatos, y 
soportó con ecuanimidad tanto la presencia de mi asistente imaginario, que había 
llegado a ser casi indiferente para mí, cuando, en el curso de unos pocos meses, 
dio lugar a, o tuvo éxito, un fantasma de una especie más importante, o que por 
lo menos tenía un aspecto más imponente. Este no era otro que la aparición de un 
caballero ujier, vestido como si fuera a esperar a un señor teniente de Irlanda, un 
señor alto comisario de la Kirk, o cualquier otro que lleva en su frente el rango y 
el sello de la soberanía delegada. 

 
"Este personaje, vestido con un traje de corte, con el bolso y la espada, 

chaleco tamboured y chapeau-bras, se deslizó a mi lado como el fantasma de 
Beau Nash, y, si en mi propia casa o en otro, subió las escaleras delante de mí, 
como si quisiera anunciar en el salón, y en ocasiones parecía mezclarse con la 
empresa, aunque era bastante evidente que no estaban al tanto de su presencia, y 
que yo era el único sensato de los honores visionarios que este ser imaginario 
parecían deseoso de mí representar. Este monstruo de la fantasía no produjo 
mucha impresión en mí, aunque me llevó a plantear dudas sobre la naturaleza de 
mi enfermedad y alarma para el efecto que podría producir en mi intelecto. Pero 
esa modificación de mi enfermedad también tuvo su duración nombrado después 
de unos meses, el fantasma del caballero ujier no se le vio más, pero fue sucedido 
por una horrible a la vista y angustioso a la imaginación, que es nada menos que 
la imagen de la muerte en sí -. la aparición de un esqueleto . Solo o en compañía 
", dijo el infortunado no válido", nunca la presencia de este último fantasma me 
cierra. I en vano me digo cien veces que no es la realidad, sino simplemente una 



imagen convocado por la agudeza morbosa de mi propia imaginación excitada y 
órganos desquiciada de vista. Pero, ¿qué provecho tales reflexiones, mientras que 
el emblema de una vez y presagio de muerte está delante de mis ojos, y mientras 
yo me siento, aunque sólo en la fantasía, la compañera de un fantasma que 
representa una espantosa habitante de la tumba, mientras yo todavía respira en la 
tierra Ciencia, filosofía, incluso la religión, no tiene cura para un trastorno;? y me 
siento muy seguro de que voy a morir a la víctima a una enfermedad tan 
melancólico, aunque no tengo cualquiera que sea la creencia en la realidad del 
fantasma que lo coloca delante de mí. " 

 
El médico estaba angustiado de percibir, a partir de estos datos, la intensidad 

con la aparición visionaria se fijó en la imaginación de su paciente. Él 
ingeniosamente instó al enfermo, que entonces estaba en la cama, con preguntas 
sobre las circunstancias de la aparición del fantasma, confiando en que podría 
conducirlo, como un hombre sensible, en este tipo de contradicciones e 
inconsistencias que pudieran llevar a su sentido común, que parecía estar intacta, 
tan fuertemente en el campo como podría combatir con éxito el trastorno 
fantástico que produjo tales efectos fatales. "Este esqueleto, entonces," dijo el 
doctor, "parece que esté siempre presente en los ojos?" "Es mi destino, por 
desgracia", respondió el enfermo, "siempre que lo veo." "Entonces yo entiendo", 
continuó el médico, "es ahora presente en tu imaginación?" "Para mi imaginación 
ciertamente es así", respondió el hombre enfermo. "¿Y en qué parte de la cámara 
es ahora concebir la aparición a aparecer?" -preguntó el 
médico. "Inmediatamente, a los pies de mi cama. Cuando las cortinas se quedan 
un poco abierta", respondió el enfermo, "el esqueleto, a mi parecer, se coloca 
entre ellos, y llena el espacio vacío." "Usted dice que son sensibles a la ilusión", 
dijo su amigo, "¿has firmeza para convencerse de la verdad de esta ¿Puedes 
tomar el valor suficiente para levantarse y colocarse en el lugar por lo que parecía 
ser ocupado, y convencer a ti mismo? de la ilusión? " El pobre hombre suspiró y 
movió la cabeza negativamente. "Bueno", dijo el doctor, "vamos a hacer el 
experimento de otra manera." En consecuencia, se levantó de su silla junto a la 
cama, y colocándose entre los dos medio-dibujadas las cortinas, a los pies de la 
cama, indicado como el lugar ocupado por la aparición, se le preguntó si el 
fantasma era todavía visible? "No es del todo así", respondió el paciente ", 
debido a que su persona es betwixt él y yo, pero yo observo el cráneo mirando 
por encima de su hombro." 

 
Se alega que el hombre de ciencia comenzó en el instante, a pesar de la 

filosofía, al recibir una respuesta cerciorarse, con minuciosidad tal que el 
espectro ideal era cerca de su propia persona. Él recurrió a otros medios de 
investigación y la cura, pero con un éxito igual de indiferente. El paciente sumido 
en el abatimiento más profundo y más profundo, y murió en la misma aflicción 



mental en el que había pasado los últimos meses de su vida, y su caso sigue 
siendo un ejemplo melancolía del poder de la imaginación para matar el cuerpo, 
incluso cuando su fantástico terrores no puede superar el intelecto, de las 
personas desafortunadas que sufren bajo ellas. El paciente, en el presente caso, se 
hundió bajo su enfermedad, y las circunstancias de su trastorno singular 
permanecer oculto, no lo hizo, por su muerte y su última enfermedad, perder 
nada de su bien merecida reputación de prudencia y sagacidad que le atendió 
durante todo el curso de su vida. 

 
Después de haber agregado estos dos casos notables al tren general de hechos 

similares citados por Ferriar, Hibbert y otros escritores que recientemente han 
considerado el tema, no podemos, creo, poca duda de la proposición, que los 
órganos externos de mayo, de diversas causas, se vuelven mucho trastornado 
como para hacer declaraciones falsas a la mente, y que, en tales casos, los 
hombres, en el sentido literal, de verdad ver las formas vacías y falsas 
y escuchar los sonidos ideales que, en un estado más primitivo de sociedad, 
como es natural se refiere a la acción de los demonios o espíritus 
desencarnados. En tales casos, el infeliz paciente es intelectualmente en la 
condición de un general cuyos espías han sido sobornados por el enemigo, y que 
deben dedicarse a la difícil y delicada tarea de examinar y corregir, por su propio 
poder de razonamiento, la probabilidad de que el informes que son demasiado 
inconsistente para ser de confianza para. 

 
Pero hay un corolario de esta proposición, que es digno de mención. La 

misma especie de trastorno orgánico que, como un hábito continuado de su 
visión trastornada, presentó el tema de nuestra historia pasada con las apariciones 
sucesivas de su gato, su caballero ujier-, y el esqueleto fatal, puede ocupar, por 
un breve o casi espacio momentáneo, la visión de los hombres que son por lo 
demás perfectamente lúcido. Engaños son transitorias, así presentados a los 
órganos que, cuando ocurren a los hombres de la fuerza de la mente y de la 
educación, dan paso al escrutinio, y su carácter se está investigando una vez, la 
verdadera toma el lugar de la representación irreal. Pero en los tiempos 
ignorantes aquellos casos en los que un objeto es tergiversado, ya sea a través de 
la acción de los sentidos o de la imaginación, o la influencia combinada de 
ambos, sin embargo por un corto espacio de tiempo, puede ser admitido como 
prueba directa de un ser sobrenatural aparición, una prueba más difícil que se 
disputará si el fantasma se ha visto personalmente por un hombre de buen sentido 
y de estimación, que, tal vez satisfechas en la general en cuanto a la existencia 
real de las apariciones, no ha tenido tiempo o dificultad para corregir su primera 
impresiones. Esta especie de engaño es tan frecuente que uno de los más grandes 
poetas de la época actual responde a una señora que le preguntó si creía en 



fantasmas: - "No, señora, he visto a muchos a mí mismo." Puedo mencionar una 
o dos instancias de la clase, a la que sin duda se puede conectar. 

 
La primera será la aparición de Maupertuis a un profesor hermano en la 

Sociedad Real de Berlín. 
 

Esta circunstancia extraordinaria apareció en las Transacciones de la 
Sociedad, pero así expresado por M. Thiebault en sus "Recuerdos de Federico el 
Grande y el Tribunal de Berlín". Es necesario premisa de que Gleditsch M., a 
quien la circunstancia que pasó, fue un botánico de eminencia, la celebración de 
la cátedra de filosofía natural en Berlín, y respetado como un hombre de una 
grave habitualmente, el carácter sencillo y tranquilo. 

 
Poco tiempo después de la muerte de Maupertuis, 2 M. Gleditsch estar 

obligado a recorrer la sala en la que la Academia celebró sus sesiones, con 
algunos arreglos para que en el gabinete de historia natural, que estaba bajo su 
cargo, y estar dispuesto a completar el jueves antes de la reunión, se percibe, en 
entrar en la sala, la aparición de M. de Maupertuis, erguido e inmóvil, en el 
primer ángulo de la mano izquierda, con los ojos fijos en él. Esto fue alrededor 
de las tres, por la tarde. El profesor de filosofía natural fue muy bien 
familiarizados con la ciencia física para suponer que su ex presidente, que había 
muerto en Basilea, en la familia de los señores Bernoulhe, podría haber 
encontrado su camino de regreso a Berlín en persona. Consideró que la aparición 
de ninguna otra luz que como un fantasma producido por algún desarreglo de sus 
propios órganos competentes. M. Gleditsch fue a su propio negocio, sin detenerse 
más que para determinar con precisión el aspecto de ese objeto. Pero estar 
relacionado con la visión de sus hermanos, y les aseguró que se define como y 
perfecta como la persona real de Maupertuis pudo haber presentado. Cuando se 
recuerda que Maupertuis murió a una distancia de Berlín, una vez que el escenario 
de sus triunfos - abrumado por las burlas de Voltaire petulante, y el favor de 
Federico, con quien seas ridículo iba a ser inútil - que difícilmente puede pregunto 
a la imaginación incluso de un hombre de ciencia física llamando a su Eidolon en 
el salón de su antigua grandeza. 

 
El profesor sobrio no lo hizo, sin embargo, empujar a su investigación hasta el 

punto al que fue llevado por un soldado valiente, de cuya boca de un amigo en 
particular de la autora recibió las siguientes circunstancias de una historia similar. 

 
C ---- capitán era un nativo de Gran Bretaña, pero criado en la Brigada 

Irlandesa. Él era un hombre de coraje más intrépido, que aparece en algunas 
aventuras desesperadas extraordinariamente durante los primeros años de la 
Revolución Francesa, siendo reiteradamente empleadas por la familia real en 
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comisiones muy peligrosas. Después de la muerte del rey llegó a Inglaterra, y fue 
entonces la siguiente circunstancia llevó a cabo. 

 
C ---- capitán era católico, y, en su hora de adversidad, al menos, 

sinceramente unidos a los deberes de su religión. Su confesor era un clérigo que 
residía como capellán de un hombre de alto rango en el oeste de Inglaterra, a 
unos cuatro kilómetros del lugar donde el Capitán C ---- vivido. El montar a 
caballo a través de una mañana para ver a este caballero, su penitente tenido la 
desgracia de encontrarlo muy enfermo de una queja peligroso. Se retiró en gran 
angustia y aprehensión de la vida de su amigo, y la sensación trajo con él muchos 
otros recuerdos dolorosos y desagradables. Estos le ocupó hasta la hora de irse a 
la cama, cuando, con gran sorpresa suya, vio en la sala de la figura del confesor 
ausente. Él se dirigía, pero no recibió respuesta - los ojos solamente quedaron 
impresionados por la apariencia. Decidido a empujar el asunto hasta el final, el 
capitán C ---- avanzó hacia el fantasma, que apareció a retirarse poco a poco 
delante de él. De esta manera, él la siguió alrededor de la cama, cuando parecía 
hundirse en una butaca, y permanecen allí en una posición sentada. Para 
determinar positivamente la naturaleza de la aparición, el mismo soldado saciar 
abajo en la misma silla, la determinación de lo que, fuera de toda duda, que el 
todo era una ilusión, y sin embargo era propietario de que, si su amigo murió casi 
al mismo tiempo, así que no tendría sabe qué nombre dar a su visión. Pero a 
medida que el confesor se recuperó, y, en palabras del Dr. Johnson, "vino nada de 
eso", fue el único incidente notable, ya que muestra que los hombres de los más 
fuertes nervios no están exentos de tales ilusiones. 

 
Otra ilusión de la misma naturaleza que tenemos la mejor razón para dar fe 

como un hecho, sin embargo, por ciertas razones, no damos los nombres de las 
partes. No mucho tiempo después de la muerte de un poeta ilustre difunto, que 
había llenado, mientras viva, una gran estación en el ojo del público, un amigo 
literaria, a la que el fallecido había sido bien conocido, fue contratado, durante el 
crepúsculo oscurecimiento de un tarde de otoño, hojeando en una de las 
publicaciones que profesaban a los detalles de los hábitos y opiniones de la 
persona distinguida que ahora no existe. A medida que el lector había disfrutado 
de la intimidad de la persona fallecida en un grado considerable, estaba 
profundamente interesado en la publicación, que contenía algunos datos relativos 
a él y otros amigos.Un visitante estaba sentado en el piso, que también se 
comprometió en la lectura. Su salón se abría a un vestíbulo de entrada, en lugar 
fantásticamente equipado con artículos de armadura, pieles de animales salvajes, 
y similares. Era la hora de establecer su libro, y que pasa en esta sala, a través del 
cual la luna empezaba a brillar, de que la persona de quien hablo vio, justo 
delante de él, y en una postura de pie, la imagen misma de su difunto amigo, 
cuyo recuerdo había sido tan fuertemente llevó a su imaginación. Se detuvo por 



un momento, a fin de observar la maravillosa precisión con la que fantasía había 
impresionado a los ojos corporales las peculiaridades del vestido y la postura del 
ilustre poeta. Sensible, sin embargo, de la ilusión, no sentía el sentimiento de 
asombro que salvar a la extraordinaria precisión de la semejanza, y dio un paso 
adelante hacia la figura, que se resolvió, mientras se acercaba, en las diversas 
materias de que se compone. Estos no eran más que una pantalla, que ocupa 
grandes-coats, chales, colchas, y tales otros artículos como por lo general se 
encuentran en un país en entrada-hall. El espectador regresó al lugar de donde 
había visto la ilusión, y se esforzó, con todo su poder, para recuperar la imagen 
que había sido tan singularmente vívido. Pero esto fue más allá de su capacidad, 
y la persona que había sido testigo de la aparición, o, más propiamente, cuyo 
estado excitado había sido el medio de llevar este importe, sólo tenía que regresar 
al apartamento, y decirle a su amigo joven menor de lo que es una alucinación 
llamativo tuvo por un momento trabajaba. 

 
Hay muchas razones para creer que los casos de este tipo son frecuentes entre 

personas de un cierto temperamento, y cuando tal ocurre en un período temprano 
de la sociedad, es casi seguro que se considera como verdaderos apariciones 
sobrenaturales. Se diferencian de los de Nicolai, y otros anteriormente observado, 
por ser de corta duración, y que constituye no habitual o desarreglo 
constitucional del sistema. La aparición de Maupertuis al señor Gleditsch, la del 
clérigo católico al Capitán C ----, la de un poeta tardío a su amigo, son de la 
segunda. Llevan al primero la analogía, podemos decir, que una fiebre repentina 
y temporal de ajuste tiene una enfermedad febril grave. Pero, aunque sea por esta 
misma razón, es más difícil de someter las impresiones momentáneas de nuevo a 
su esfera real de las ilusiones ópticas, ya que conceden mucho mejor con nuestra 
idea de vislumbrar el mundo futuro que aquellos en los que se sigue la visión o 
repetido por horas, días y meses, ofreciendo oportunidades de descubrir, de otras 
circunstancias, que el síntoma tiene su origen en la salud trastornado. 

 
Antes de concluir estas observaciones sobre los engaños de los sentidos, hay 

que remarcar que el ojo es el órgano más esencial para el propósito de hacer 
realidad en nuestra mente el aspecto de los objetos externos, y que cuando el 
órgano visual se convierte en depravados por un tiempo más o menos , y en un 
grado más limitado o más, su distorsión de los objetos de la vista es 
particularmente apto para terminar en alucinaciones tales como los que se han 
detallado. Sin embargo, los otros sentidos u órganos, a su vez, y en la medida de 
su poder, son tan listos, en sus diversos departamentos, como la propia vista, para 
retener impresiones falsas o dudosas, que inducen a error, en lugar de informar, 
la parte a las que van dirigidas. 



Así, en lo que respecta a la oreja, el órgano siguiente en importancia para el 
ojo, que son repetidamente engañado por sonidos tales como imperfectamente se 
recogió y aprehendido erróneamente. De las falsas impresiones recibidas de este 
órgano también surgen consecuencias similares a las derivadas de los informes 
erróneos realizados por los órganos de la vista. Una clase entera de prácticas 
supersticiosas surgir, y se basan en audiencia inexacto e imperfecto. Para el 
estado excitado e imperfecto de la oreja se debe la existencia de lo que llama 
Milton sublimemente - Las lenguas aireadas que los nombres de los hombres de 
Syllable, en las costas, en las arenas del desierto, e inmensidades. 

 

 
 
 
 

Estos también aparecen tales causas naturales de la alarma, que no simpatizan 
con mayor facilidad con aprensiones Robinson Crusoe cuando es testigo de la 
impresión del pie del salvaje en la arena, que en aquellos que se derivan de su ser 
despertado de su sueño por alguien gritaba su nombre en la isla solitaria, donde 
no existía el hombre, pero el náufrago a sí mismo. En medio del tren de 
supersticiones deducidas de las imperfecciones del oído, podemos citar que los 
visionarios que convoca a los nativos de las islas Hébridas reconocido como una 
clara señal de que se acerca el destino. La voz de un ausente, o probablemente 
algún pariente fallecido, fue, en tales casos, oyó como repitiendo el nombre del 
partido. A veces, el invocador aérea dio a entender su propia muerte, y en otros 
era ninguna circunstancia poco común que la persona que se creía llamado, 
murió en consecuencia, - por la misma razón que los pinos negros a la muerte 
que se presenta bajo la prohibición de una Obi mujer, o el británico Cambro-, 
cuyo nombre se pone en la famosa maldición bien, con las ceremonias habituales, 
dedicándose él a los dioses infernales, se consume y muere, como un condenado 
a hacerlo. Se puede observar también, que el Dr. Johnson mantuvo una profunda 
impresión de que, mientras él abría la puerta de las cámaras de sus universitarios, 
oyó la voz de su madre, a una distancia de muchos kilómetros ", le llaman por su 
nombre, y que Parece que estaba un poco decepcionado de que ningún evento de 
importancia seguido una citación que suenan tan decididamente sobrenatural. No 
es necesario insistir en este tipo de engaño auricular, de los que recuerdo la 
mayoría de los hombres suministrará casos. Los siguientes factores pueden 
afirmó como uno que sirve para mostrar por qué los accidentes delgados que el 
oído humano puede ser engañado. El autor estaba caminando, cerca de dos años 
desde que, en una escena salvaje y solitario con un joven amigo, que trabajó bajo 
la dolencia de una sordera severa, cuando se enteró de lo que él concibe como el 
grito de un paquete distante de los perros, sonando intermittedly . A medida que 
la temporada era verano, esto, en un momento de reflexión, al cumplirse el 
oyente que no podía ser el clamor de una persecución real, y sin embargo sus 



oídos repetidamente devolvió el grito se supone. Pidió a sus propios perros, de 
los cuales dos o tres fueron con el partido caminando. Llegaron en silencio, y, 
obviamente, no tenía acceso a los sonidos que habían llamado la atención del 
autor, por lo que no podía dejar de decir a su compañero: "Estoy doblemente mal 
por su debilidad en este momento, pues de otro modo habría podido dejar 
escuchar el grito de la selva Huntsman ". A medida que el joven caballero usa un 
tubo de audiencia, se volvió cuando le hablan, y, al hacerlo, la causa de este 
fenómeno se hizo evidente. El sonido distante supone, de hecho, casi un uno, 
siendo el canto del viento en el acto por el que se obligaba al joven caballero de 
usar, pero que, por circunstancias diversas, nunca le había ocurrido a su amigo 
mayor de probabilidades de producir los sonidos que había oído. 

 
Es escaso que añadir, que la superstición muy imaginativa del Huntsman 

salvaje en Alemania parece haber tenido su origen en la fantasía fuerte, operando 
sobre los engaños auriculares, respetando los numerosos sonidos que puedan 
ocurrir en los oscuros recovecos de los bosques sin senderos. El puño de escota 
mismo se puede encontrar a la creencia afín escocés, tan finamente encarnado 
por el autor anónimo de "Albania:" - "No, ya que de los antiguos barones altivos 
de Ross eran costumbre, con los clanes y vasallos dispuestos atestadas, Para 
despertar el delimitador ciervo o lobo culpable, hay a menudo se escucha a 
medianoche o al mediodía, Comenzando débil, pero sigue creciendo más 
fuerte, y más fuerte, la voz de los cazadores y de perros, y los cuernos ronco 
aliento-, soplando a lo largo y afilado. Inmediatamente el bullicio multiplica, el 
aire Trabajos con más fuertes gritos y Rifer din de Seguimiento cercano, el grito 
quebrado de venado destrozados por los perros de limitación, los gritos de los 
hombres, y pezuñas, espe-golpes en la colina hueca: Sudden la vaca pastando en 
el valle comienza a el tumulto y los oídos del pastor Tingle con temor hacia el 
interior. Horrorizado Sus ojos la cresta de montaña, y cada ronda de 
montaña, pero ni una traza de vida discierne Wight,tampoco sabe, o'erawed y 
temblando como se encuentra, a qué oa quién él debe su temor de ralentí - Para 
fantasma, a la bruja, a hadas, o demonio . Pero se pregunta, y un sinfín de 
hallazgos preguntándose " 

 
3 

 

 
También hay que recordar, que a los engaños practicados por los auriculares 

de los medios de ventriloquia o no, puede ser rastreado muchos, de las 
imposturas más éxito que la credulidad ha recibido las comunicaciones 
sobrenaturales. 

 
El sentido del tacto parece menos susceptible de perversión que sea el de la 

vista o el olfato, ni tampoco hay muchos casos en los que puede convertirse en 
cómplice de tal inteligencia falsa como la vista y el oído, recoger sus objetos 
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desde una distancia mayor y por menor indagación precisa , no son más que 
dispuesto a transmitir. Sin embargo, hay una circunstancia en la que el sentido 
del tacto, así como los demás es muy apto para traicionar a su poseedor en 
inexactitud, respecto a las circunstancias que lo impresiona por su propietario. El 
caso se produce durante el sueño, el soñador cuando toca con la mano alguna otra 
parte de su propia persona.Es evidente que, en este caso, tanto el actor y el 
paciente, tanto el titular de la conmovedora miembro, y de la que se toca, 
mientras que, para aumentar la complicación, la mano es a la vez toucher de la 
extremidad en la que descansa, y recibe una impresión de contacto de la misma y 
el mismo es el caso con el miembro, que en uno y el mismo tiempo recibe una 
impresión de la banda, y transmite a la mente de un informe respetando el 
tamaño, la sustancia, y similares, de el miembro de tocar. Ahora, durante el sueño 
el paciente está inconsciente de que ambos miembros son de su propiedad 
idéntica propio, su mente tiende a ser mucho más preocupada por la 
complicación de las sensaciones que surgen de dos partes de su persona que es a 
la vez actuar en consecuencia, y de su acción recíproca; y por lo tanto son falsas 
impresiones recibidas, que, precisa investigada, brindaría un ovillo a muchos 
fenómenos enigmáticos en la teoría de los sueños. Esta peculiaridad del órgano 
del tacto, como también que se limita a ningún órgano concreto, sino que se 
difunde a través de toda la persona del hombre, es observado por Lucrecio: - "Ut 
si forte mana, quam vis mermelada corporis, ipse Tute tibi partem ferias, æque 
experiare ". 

 

 
 
 
 

Un ejemplo notable de esta ilusión se me ha dicho por un noble tarde. Se 
había quedado dormido, con algunos sentimientos incómodos que surgen de la 
indigestión. Ellos operaban en su curso habitual de los terrores visionarios. Por 
fin se sumaron todos en el temor de que el fantasma de un hombre muerto tenía 
el sueño por la muñeca y trató de sacarlo de la cama. Se despertó en el horror, y 
aún sentía las garras frío muerto de la mano de un cadáver en su muñeca 
derecha. Fue un minuto antes de que descubriera que su mano izquierda se 
encontraba en un estado de adormecimiento, y con ella accidentalmente había 
rodeado el brazo derecho. 

 
El sabor y el olor, como el tacto, inteligencia transmitir más directo que el ojo 

y el oído, y son menos propensos que los sentidos para ayudar a engañar a la 
imaginación. Hemos visto el paladar, en el caso de la avena loca-fed, introduzca 
su protesta contra la aquiescencia de los ojos, los oídos y el tacto, en la visión de 
que los homosexuales confinamiento dorado del paciente. El paladar, sin 
embargo, está sujeta a imposición, así como los otros sentidos. El mejor y más 
aguda bon vivant pierde su poder de discriminar entre diferentes tipos de vino, si 



éste no pudiera asistir a su paladar con la ayuda de sus ojos, - es decir, si los 
vasos de cada uno son administrados de manera indiscriminada mientras que él 
está con los ojos vendados . No, estamos autorizados a creer que ciertas personas 
han muerto como consecuencia de haberse supone que ha tomado veneno, 
cuando, en realidad, el proyecto que se había tragado, como tal, era de una 
calidad inofensivo o de reparación. Los delirios del estómago raramente puede 
recaer sobre nuestro tema, y no de otra manera conectado con apariciones 
sobrenaturales, que como una buena cena y sus acompañamientos son esenciales 
en el acondicionamiento de una Tam audaz de Shanter, quien más apto es para 
ellos encontrar cuando el poeta observación no es improbable que se aplican - 
"Inspiring Bauld John Barleycorn, ¿qué peligros que tú puedes hacernos 
desdeñar Wi-tippenny tememos nae mal . Wi-usquebae vamos a enfrentar al 
diablo La swats sae ream'd en mollera de Tammie, El juego limpio, que caredna 
deils un Bodle! " 

 
 
 
Tampoco tiene el sentido del olfato, en su estado ordinario respecto, tanto con 
nuestro tema. Sr. Aubrey nos dice, en efecto, de una aparición que desapareció 
con un perfume curioso, así como un acento más melodioso, y la creencia 
popular atribuye a la presencia de los espíritus infernales que una fuerte 
inclinación del elemento sulfuroso de los cuales son habitantes. Estos 
acompañamientos, por lo tanto, suelen estar unidos a otros materiales para la 
impostura. Si, como una opinión general nos asegura que no está positivamente 
discountenanced 'por el Dr. Hibbert, por la inhalación de ciertos gases o 
venenosas hierbas ", nigromantes puede disponer que una persona crea que ve 
fantasmas, lo más probable es que las fosas nasales se hacen para inhalar 
suffumigation tales como la boca. 4 

 
Ahora he llegado, mediante un rodeo, al final de esta carta, cuyo objetivo es 

mostrar de qué atributos de nuestra naturaleza, ya sea mental o corporal, surge 
que la predisposición a creer en las apariciones sobrenaturales. Es, creo, 
concluyente de que la humanidad, desde una época muy temprana, tienen sus 
mentes preparadas para esos casos por la conciencia de la existencia de un 
mundo espiritual, infiriendo en la proposición general de la innegable verdad de 
que cada hombre, desde el monarca a el mendigo, que ha actuado una vez que su 
papel en el escenario, sigue existiendo, y de nuevo puede, incluso en un estado 
incorpóreo, si tal es la voluntad del Cielo, para que nada sabemos de lo contrario, 
estará permitida u ordenada a mezclarse entre los que aún permanecen en el 
cuerpo. La posibilidad abstracta de las apariciones debe ser admitido por todo el 
que cree en una deidad y Su omnipotencia superintendencia. Pero la imaginación 
tiende a invadir sus explicaciones e inferencias fundamentadas en evidencias 
insuficientes. A veces nuestras pasiones violentas y desordenado, originarios de 

http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw01.htm#fn_3


dolor de nuestros amigos, remordimiento por nuestros crímenes, nuestro afán de 
patriotismo, o nuestro profundo sentimiento de devoción - estas u otras 
emociones violentas de carácter moral, en las visiones de la noche, o la éxtasis 
arrebatado del día, nos convencen de que somos testigos, con los ojos y los oídos, 
una instancia real de que la comunicación sobrenatural, la posibilidad de que no 
se puede negar. En otras ocasiones, los órganos corporales imponer a la mente, 
mientras que el ojo y el oído, enfermo, trastornado o inducidos a error, transmiten 
una falsa impresión al paciente. Muy a menudo tanto en la ilusión mental y el 
engaño físico existen al mismo tiempo, y la creencia de los hombres de los 
fenómenos que se les presentan, sin embargo erróneamente, por los sentidos, es 
la más firme y concedido más fácilmente, que la impresión física se correspondía 
con la excitación mental . 

 
Tantas causas que actúan tanto sobre la otra, en diversos grados, oa veces por 

separado, debe ocurrir temprano en la infancia de todas las sociedades que no 
debería ocurrir muchos aparentemente bien autentificados casos de relaciones 
sexuales sobrenatural, lo suficientemente satisfactorio para autenticar ejemplos 
peculiares de la proposición general que está impresa en nosotros por la fe en la 
inmortalidad del alma. Estos ejemplos de apariciones innegable (pues ellos son 
detenidos para ser incontrovertible), caen como la semilla del agricultor en el 
suelo fértil y preparado, y por lo general seguido por una abundante cosecha de 
ficciones supersticiosas, que derivan sus fuentes de las circunstancias y de los 
actos en sagrado y la historia profana, aprobada a toda prisa, y pervertido de su 
lectura genuina. Este será el tema de mi próxima carta. 

 
 
 
 

Notas al pie 
 
1 de Walker "Vidas", Edimburgo, 1827, vol. xxxvi IP. Es evidente que la honesta 
Pedro creía en la aparición de este arte marcial en el principio del terror Partridge 
para el fantasma de Hamlet - no es que tenía miedo de sí mismo, sino porque 
Garrick mostró esas marcas evidentes de terror. 

 
2 Largo del presidente de la Academia de Berlín, y muy favorecido por Federico 
II., hasta que se vio abrumado por las burlas de Voltaire. Él se retiró, en una 
especie de vergüenza, a su país natal, Suiza, donde murió poco después. 

 
3 El poema de "Albania" es, en su edición original en folio, de manera 
extremadamente escaso que sólo he visto una copia perteneciente a la amable e 
ingenioso Dr. Beattie, además de la que me posee, impreso en la primera parte de 
la última siglo. Fue reimpreso por mi difunto amigo el Dr. Leyden en un pequeño 
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volumen titulado "Poemas descriptivos de Escocia." "Albania" contiene todo lo 
anterior, y en muchos otros pasajes poéticos de la mayor mérito. 

 
4 autores más antiguos, que pretenden tratar de las maravillas de la magia 
natural, dar recibos para llamar fantasmas. Las lámparas de iluminación 
alimentados por tipos particulares de aceite medicinal, y el uso de 
suffumigations, de hierbas fuertes y perjudiciales, son los medios 
recomendados. A partir de estas autoridades, tal vez, un profesor de 
prestidigitación aseguró el Dr. Alderson de Hull, que podía componer un 
preparado de antimonio, azufre y otras drogas, que, al quemarse en un cuarto 
cerrado, tendría el efecto de hacer que el paciente Supongo que veía fantasmas. - 
Consulte "Hibbert sobre apariciones", pág. 120. 
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CARTA II. 
 

Consecuencias de la caída en la comunicación entre el hombre y el mundo 
espiritual - Efectos de la inundación - Wizards of Pharaoh - Texto en Éxodo 
contra las brujas - La palabra bruja es por cierto se dice que significa 
simplemente envenenador - O si en el Texto Sagrado también significa un 
Divineress, debe, en todo caso, ha sido un personaje muy diferente a identificarse 
con ella - El original, Chasaph, dice que significa una persona que se negocien en 
venenos, a menudo un tráfico de los que conocieron con espíritus familiares - 
Pero a diferencia de la bruja europea de la Edad Media - Así, una bruja no es 
cómplice en la tentación de trabajo - La bruja de los hebreos probablemente no 
rango superior al de una mujer Adivinación - Sin embargo, fue un delito que 
merezca la condenación de la muerte, ya que infiere el desconocimiento de la 
supremacía de Jehová - Otros textos de la Escritura, de la misma manera, se 
refieren a algo que corresponde más con una mujer Adivino o adivinador de lo 
que hoy se conoce como la bruja - Ejemplo de la Bruja de Endor - Cuenta de su 
reunión con Saul - Algunos suponen un mero impostor - Por los demás, una 
hechicera lo suficientemente potente como para elevar el espíritu del profeta por 
su propio arte - Dificultades que asisten a las dos posiciones - Una media Curso 
adoptado, en el supuesto de que, como en el caso de Balak, el Todopoderoso 
había, por el esfuerzo de su voluntad, Samuel sustituido, o un Espíritu bueno en 
su carácter, por el engaño de la bruja que la intención de producir - Reanudación 
de la discusión, mostrando que la Bruja de Endor significaba algo muy diferente 
de las ideas modernas de la brujería - Las brujas mencionados en el Nuevo 
Testamento no son menos diferentes de las ideas modernas que las de los Libros 
de Moisés, ni tampoco parece haber poseído el poder atribuido para Magos - Los 
artículos de fe que podemos recoger de la Escritura sobre este punto - que podría 
haber ciertas potencias permitidas por el Todopoderoso para Inferior, e incluso 
los malos espíritus, es posible, y en cierto sentido, los dioses de los paganos 
pueden ser Los demonios contabilizados - Más frecuentemente, y en un sentido 
general, sino que eran troncos de madera, sin sentido o poder de cualquier clase, 
y su culto fundado en la impostura - Opinión que los oráculos fueron silenciados 
en la Natividad adoptada por los casos de Milton - Los endemoniados Posesiones 
Encarnado probablemente dejaron al mismo tiempo que la intervención de los 
Milagros - Opinión de los católicos - Resultados, que la brujería, como la palabra 
se interpreta en la Edad Media, no se produce en el mosaico o dispensación 
evangélica - Surgió en el período Ignorante, cuando los cristianos consideran a 
los dioses de las naciones mahometano o pagano como demonios, y sus 
sacerdotes o magos - Conjurers ejemplo respecto a los sarracenos, y entre los 
europeos del norte aún no convertidos - los dioses de México y Perú se explica 
en el mismo sistema - También los Powahs de América del Norte - Dictamen de 



Mather - Gibb, un brujo supuestamente, perseguido por los otros disidentes - 
Conclusión. 

 
¿Qué grado de comunicación podría haber existido entre la raza humana y los 

habitantes del otro mundo, nuestros primeros padres habían guardado los 
mandamientos del Creador, sólo puede ser objeto de especulación inútil. No, tal 
vez, presumir demasiado cuando suponemos, con Milton, que una consecuencia 
necesaria de comer el "fruto del árbol prohibido" fue eliminar a una mayor 
distancia de las esencias de los seres celestiales que, aunque al principio, pero un 
poco más bajos que los ángeles, había, por su propio crimen, perdido el don de la 
inmortalidad, y se degrada a sí mismos en un rango inferior de la creación. 

 
Algunos comunicación entre el mundo espiritual, por la unión de los 

denominados en las Escrituras "hijos de Dios" y las hijas de Adán, continuaba 
después de la caída, aunque su inter-alianza no fue aprobado por el Gobernador 
de la humanidad. Se nos da a entender - oscuramente, en efecto, pero con certeza 
todo lo que se puede exigir - que la mezcla entre las dos especies de seres creados 
era pecaminoso por parte de ambos, y desagradable para el Todopoderoso. Es 
probable, también, que la extrema longevidad de los mortales antediluvianos 
impedido su sentimiento suficiente como para que ellos mismos habían traído 
bajo la bandera de Azrael, el ángel de la muerte, y sacó a una distancia 
demasiado grande entre el período de su crimen y su castigo. La fecha del 
Diluvio vengar dio a luz a una raza cuya vida se redujo gradualmente, y que, de 
ser admitido a la intimidad más ligero y más rara de seres que poseen un rango 
superior en la creación, supone, como, por supuesto, una posición más baja en la 
escala. En consecuencia, después de este período no oímos más de esas alianzas 
contra natura que precedieron al diluvio, y da a entender que la humanidad, la 
dispersión en diferentes partes del mundo, separados unos de otros, y comenzó, 
en varios lugares, y bajo los auspicios de distintas , para seguir los trabajos de 
reposición del mundo, que se habían impuesto sobre ellos como un fin de su 
creación. Entre tanto, mientras que la Deidad se complace en continuar sus 
manifestaciones a los que estaban destinados a ser los padres de la gente a sus 
elegidos, que están hechos para entender que los hombres malvados - puede ser 
por la ayuda de los ángeles caídos - pudieron para afirmar con rango, y tratar de 
igualar, los profetas del Dios de Israel. El asunto debe seguir siendo incierto si 
fue por brujería o prestidigitación que los magos del Faraón, rey de Egipto, con 
Moisés, en la cara del príncipe y el pueblo, cambiaron sus varas en serpientes, e 
imitó varias de las plagas denunciado contra la dedicado reino. Los poderes de 
los magos, sin embargo, sea que lo haya comunicaciones sobrenaturales, o que 
surjan a partir del conocimiento de la prestidigitación y sus logros afines, se 
expusieron abiertamente, y quién puede dudar de que - a pesar de que puede 
dejar en una oscuridad tanto respetando el alcance de su habilidad y la fuente de 



la que se ha elaborado - nos dice todo lo que puede ser importante para nosotros 
saber? Llegamos aquí en el período en que el Todopoderoso escogió a tomar 
sobre sí mismo directamente a legislar a favor de su pueblo escogido, sin haber 
obtenido ningún conocimiento exacto si el delito de brujería, o el intercambio 
entre el mundo espiritual y los seres encarnados, para malos propósitos, ya sea 
existía después de la inundación, o la visita con alguna marca abiertas de 
desagrado divino. 

 
Sin embargo, en la ley de Moisés, dictada por el propio Divinidad, se anunció 

un texto, que, según se interpreta literalmente, después de haber sido insertado en 
el código penal de todas las naciones cristianas, ha ocasionado mucha crueldad y 
derramamiento de sangre, ya sea por su tenor no ser comprendido, o que, estando 
calculado exclusivamente para los hijos de Israel, que hizo parte de la 
dispensación mosaica judicial, y fue abrogada, como la mayor parte de esta Ley, 
por la dispensación más benigno y clemente del Evangelio. 

 
El texto alude a un versículo del capítulo veintidós de rodamiento Éxodo, "los 

hombres no sufrirán una bruja para vivir". Muchos sabios han afirmado que en 
este pasaje notable CHASAPH la palabra hebrea significa nada más que 
envenenador, a pesar de que, como la palabra Veneficus , en la que se representa 
en la versión latina de la Septuaginta, otros eruditos sostienen que tiene el 
significado de una bruja también, y puede entenderse como denotando una 
persona que pretendía hacer daño a sus vecinos en la vida, la integridad física o 
los bienes, ya sea por pociones nocivas, por encantos, o similares medios 
místicos. En este particular, las brujas de la Escritura tenía probablemente una 
cierta semejanza a los de la antigua Europa, que, a pesar de su habilidad y poder 
podría despreciado de forma segura, siempre y cuando se limitaron a sus 
encantos y hechizos, eran muy propensos a ganarse su capacidad de daño por el 
uso de veneno real, por lo que el calificativo de bruja y envenenadora eran casi 
sinónimos. Esto es conocido por haber sido el caso en muchas de esas maldades 
más oscuras que llevan como algo característico relacionado con las artes ocultas 
y prohibidas. Tal era el estado de cuenta en la acusación de los interesados en el 
famoso asesinato de Sir Thomas Overbury, cuando las artes de Forman y otros 
hechiceros quienes se compruebe que suficiente para tocar la vida de la víctima, 
la práctica de veneno fue largamente con éxito recurrido a, y numeroso similares 
ejemplos podrían citarse. Pero suponiendo que la bruja hebreo procedió 
únicamente por hechizos, invocaciones, o medios, como pueden ser inofensivo, a 
excepción de la ayuda de los demonios o familiares, la relación entre el mago y el 
demonio debe de haber sido de un carácter muy diferente bajo la ley de Moisés, 
de la que fue concebido en los últimos días para constituir la brujería. No había 
ningún contrato de sometimiento a un poder diabólico, ningún sello o signo 
infernal de esta liga fatal, no orgías de Satanás y sus quejas, y no imposición de 



la enfermedad o la desgracia sobre los hombres buenos. Al menos no hay una 
palabra en la Escritura nos autoriza a creer que tal sistema existía. Por el 
contrario, se nos dice (literalmente hasta qué punto, en qué medida 
metafóricamente, no es para nosotros determinar) que, cuando el enemigo de la 
humanidad desea probar la virtud de Job en el fondo, solicitó permiso al 
Gobernador Supremo del mundo, que le concedió la libertad para tratar de su 
siervo fiel con una tormenta de desastres, para la exposición más brillante de la fe 
que ha depositado en él su Hacedor. En todo esto había ocurrido después de la 
escena de la manera de los eventos como en los últimos días, la brujería, 
hechicerías , y encantamientos que se han introducido, y el diablo, en lugar de su 
propia agencia permitido, habría empleado su criado a la bruja como la 
instrumento necesario del hombre de las aflicciones de Uzz. De la misma 
manera, Satanás deseaba tener a Peter, para que él le zarandearos como a 
trigo. Pero tampoco hay aquí la agencia de cualquier brujo o bruja. Lucas xxii. 31 
" 

 
Suponiendo que los poderes de la bruja que se limita, en el tiempo de Moisés, 

a las investigaciones a alguna deidad o espíritu pretendido mal real sobre los 
sucesos futuros, en qué sentido, puede decirse, tenía un crimen merece el castigo 
severo de la muerte?Para responder a esta pregunta, debemos reflexionar que el 
objeto de la dispensación mosaica de preservar el conocimiento de la verdadera 
deidad en el pecho de un pueblo seleccionados y separados, el Dios de Jacob 
necesariamente se mostró como un Dios celoso a todos los que, desviándose de el 
camino de la adoración directa de Jehová, recurrió a otras deidades, ídolos o si 
los malos espíritus, los dioses de las naciones vecinas. El desviarse de su 
fidelidad a la verdadera divinidad, en la medida de orar a las existencias sin 
sentido y piedras, lo que podría devolverlos sin respuesta, fue, según la ley judía, 
un acto de rebelión a su propio Señor Dios, y como tal, en forma más ser 
castigado capitally. Así, los profetas de Baal fueron merecidamente a la muerte, 
no a causa de cualquier éxito que podrían obtener por sus intercesiones e 
invocaciones (que, aunque mejorado con toda su vehemencia, en la medida de 
corte e hiriendo a sí mismos, han demostrado ser absolutamente inútiles como 
incurrir en el ridículo del profeta), sino porque eran culpables de apostasía de la 
Deidad real, mientras que adoraban, y animaron a otros a adorar a la divinidad 
falso Baal. La bruja hebreo, por lo tanto, o la que comunica, o trató de 
comunicarse con un espíritu maligno, fue justamente castigado con la muerte, 
aunque su comunicación con el mundo espiritual, no podría ni existir, o ser de 
una naturaleza mucho menos íntimo que se ha atribuido a las brujas de días más 
tarde, ni tampoco la existencia de esta ley, en contra de las brujas de la sanción 
del Antiguo Testamento, en ningún aspecto, la gravedad de disposiciones 



similares posteriores a la revelación cristiana, contra una clase diferente de 
personas, acusadas de una especie muy diferente de la delincuencia. 

 
En otro pasaje, las prácticas de las personas llama brujas en las Sagradas 

Escrituras se alude de nuevo, y de nuevo se pone de manifiesto que la hechicería 
o la brujería en el Antiguo Testamento se resuelve en un tráfico de ídolos, y pedir 
consejo de los dioses falsos; en otras palabras, la idolatría, la cual, a pesar de 
reiteradas prohibiciones, ejemplos y sentencias, aún estaba vigente el delito de 
los israelitas. El pasaje aludido está en Deuteronomio xviii. 10, 11 - "No sea 
hallado en ti nadie que haga pasar su hijo oa su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación que, o de un observador de los tiempos, o un mago, ni 
hechicero, ni encantador, o consulte a los espíritus familiares, o un asistente, o un 
nigromante. " Denuncias similares se presentan en los capítulos XIX y XX de 
Levítico. De la misma manera, es una acusación contra Manasés (2 Crónicas 
xxxviii.), Que causó a sus hijos a pasar por el fuego, los tiempos observados, 
encantamientos y brujería utilizados y tratados con espíritus familiares y con los 
asistentes. Estos pasajes parecen estar de acuerdo con el anterior, al clasificar la 
brujería entre otras deserciones de los profetas de la Deidad, con el fin de obtener 
respuestas de las prácticas supersticiosas de las naciones paganas alrededor de 
ellos. Para comprender los textos de otro modo parece confundir el sistema 
moderno de brujería, con todas sus atrocidades contra natura e improbable en el 
sentido común, por el delito de la persona que, en los días clásicos, consultó al 
oráculo de Apolo - una ofensa capital en un Judio , pero sin duda un pecado 
venial en un pagano ignorante y engañada. 

 
Para ilustrar la naturaleza de la bruja hebreo y su tráfico criminal prohibido, 

los que han escrito sobre este tema, naturalmente, han moradores de la entrevista 
entre Saúl y la bruja de Endor, el único relato detallado y concreto de este tipo de 
operación que se encuentra en la Biblia, un hecho, por cierto, lo que prueba que 
el delito de brujería (capitally castigado como lo fue cuando descubrió) no era 
frecuente entre el pueblo elegido, que disfrutaron de estas manifestaciones 
peculiares de la presencia del Todopoderoso. Las Escrituras parecen sólo haber 
transmitido a nosotros el hecho general (que es lo que se debe principalmente 
edificación) de la entrevista entre la bruja y el Rey de Israel. Nos informan que 
Saúl, descorazonado y desalentado por la deserción general de sus súbditos, y la 
conciencia de su propia desobediencia indigno e ingrato, desesperado de obtener 
una respuesta de la Deidad ofendida, quien había comunicado previamente con él 
a través de sus profetas, al fin resuelto, en su desesperación, para ir a una mujer 
adivinadora, por supuesto, que él mismo implicado en el crimen de la persona a 
quien consultó por lo tanto, contra quien la ley denunciado la muerte - una frase 
que a menudo habían sido ejecutados por Saúl en similares delincuentes. Procede 
de las Escrituras para darnos la información general de que el rey dirigió la bruja 



para que aparezca el espíritu de Samuel, y que la mujer exclamó que los dioses 
habían surgido de la tierra - que Saúl, más en particular que requiere una 
descripción de la aparición (a quien , por lo tanto, él no veía a sí mismo), ella lo 
describió como la figura de un anciano con un manto. En esta figura, el rey 
reconoce la semejanza de Samuel, y se hunde en la cara, escucha de la aparición, 
hablando en el carácter del profeta, la predicción melancolía de su propia derrota 
y la muerte. 

 
En esta descripción, aunque todo se le dice que es necesario hacer llegar a 

nosotros una lección moral terrible, y sin embargo nos quedamos ignorantes de 
las minucias de asistir a la aparición, que tal vez debamos aceptar como un signo 
seguro de que no había ninguna utilidad en nuestro ser hizo conocer su 
contenido. Es imposible, por ejemplo, para saber con certeza si Saúl estaba 
presente cuando la mujer utiliza su conjuro, o si él mismo personalmente he visto 
el aspecto que la pitonisa le describió. Se deja aún más dudoso que algo 
sobrenatural fue evocado en realidad, o si la pitonisa y su asistente la intención 
de practicar un mero engaño, teniendo la oportunidad de profetizar la derrota y 
muerte del rey rota de espíritu como un acontecimiento que las circunstancias en 
que fue puesto rendido muy probable, ya que estaba rodeado por un ejército 
superior de los filisteos, y su carácter como un soldado rendido es probable que 
no iba a sobrevivir a una derrota que debe implicar la pérdida de su reino. En la 
otra banda, admitiendo que la aparición tuvo realmente un personaje 
sobrenatural, sigue siendo igualmente incierto cuál era su naturaleza o por el 
poder que se vio obligado a una aparición, desagradable, ya que dio a entender, 
ya que el supuesto espíritu de Samuel le pregunta por qué él estaba turbas dentro 
de la tumba. ¿El poder de la bruja en el mundo invisible tan grande que, al igual 
que el Erictho del poeta pagano, podría perturbar el sueño de los justos, y 
especialmente la de un profeta tan importantes como Samuel, y vamos a suponer 
que él, sobre quien el Espíritu del Señor estaba acostumbrado a descender, 
incluso mientras él estaba vestido de mortalidad frágil, debe estar sujeta a ser 
molestado en su tumba en la voz de una bruja horrible, y el mando de un príncipe 
apóstata? ¿La verdadera Deidad rechazar la respuesta de Saúl a sus profetas, y 
podría obligar a una bruja real el espíritu de Samuel para hacer respuesta a pesar 
de? 

 
Avergonzado por esas dificultades, otro curso de explicación se ha recurrido a 

la que, liberado de algunas de las objeciones que asisten a los dos supuestos 
extremos, es todavía susceptible de otros. Se ha supuesto que algo ocurrió en esta 
ocasión notable similar a la que perturbó la finalidad convenida del profeta 
Balaam, y le obligó a cambiar sus maldiciones premeditado por las 
bendiciones.De acuerdo con esta hipótesis, la mujer de Endor adivinación se 
disponía a practicar sobre Saúl esos trucos de prestidigitación o malabarismos 



por la que imponen a los clientes más mezquinas que recurrieron a su oráculo. O 
podemos concebir que en aquellos días, cuando las leyes de la Naturaleza fueron 
suspendidos con frecuencia por las manifestaciones del poder divino, un cierto 
grado de malabarismo puede ser permitida entre los mortales y los espíritus de 
menor nota, en cuyo caso hay que suponer que la mujer realmente espera o 
esperaba a llamar alguna apariencia sobrenatural. Pero en cualquier caso, esta 
segunda solución de la historia supone que la voluntad del Todopoderoso 
sustituido, en aquella ocasión memorable, por la fantasmagoría previsto por la 
bruja, el espíritu de Samuel en su semejanza terrenal - o, si el lector puede pensar 
esto es más probable, un ser bueno, y el ángel del placer divino, a semejanza del 
profeta se fue - y, para sorpresa de la misma pitonisa, cambiaron la farsa que 
hace juegos malabares de la mentira pura brujería o pequeño que ella tenía la 
intención de producir , para una tragedia profunda, capaz de espantoso el corazón 
del tirano endurecido, y el mobiliario de una lección terrible para los tiempos 
futuros. 

 
Este planteamiento tiene la ventaja de explicar la sorpresa expresada por la 

bruja de las consecuencias inesperadas de su propia invocación, al tiempo que 
elimina la objeción de suponer el espíritu de Samuel sujeto a su influencia. No se 
aplica tan bien a la denuncia de Samuel que estaba inquieta, ya que ni el profeta, 
ni ningún ángel bueno llevaba su semejanza, podría suponerse que se quejan de 
una aparición que tuvo lugar en la obediencia a las órdenes directas de la 
Deidad. Sin embargo, si la frase se entiende, no como un murmullo contra el 
placer de la Providencia, sino como un reproche a Saúl, el profeta del antiguo 
amigo, que sus pecados y descontentos, que eran la causa última de la aparición 
de Samuel, había retirado el profeta un espacio de disfrute y descanso de los 
Cielos, para revisar este lugar miserable de la mortalidad, la culpa, el dolor y la 
desgracia, las palabras pueden, de acuerdo con esta interpretación, el desgaste no 
tiene sentido más fuerte de la denuncia de lo que podría convertirse en el espíritu 
de un hombre que acaba de hacer perfecto, o un ángel benévolo por los que 
podría ser representado. Se puede observar que en el Eclesiástico (xlvi. 19 ,20), 
la opinión de la apariencia real de Samuel se adopte, ya que se dice de este 
hombre de Dios, que después de la muerte, profetizó, y mostró al rey su fin 
último. 

 
Saliendo de la discusión de esta cuestión oscura y difícil para aquellos cuyos 

estudios los han capacitado para pronunciarse sobre un tema tan oscuro, que 
hasta ahora parece claro que la bruja de Endor, no era un ser como los que se cree 
en nuestros antepasados, que podría transformar a sí mismos ya otros a la 
aparición de los animales inferiores y elevar calmar tempestades, frecuentan la 
empresa y unirse a los festejos de los malos espíritus, y, por su consejo y ayuda, 
destruir vidas humanas, y los residuos de los frutos de la tierra, o realizar hazañas 



de magnitud tal como para alterar la faz de la Naturaleza. La Bruja de Endor era 
un mero adivino, a quien, en la desesperación de toda la ayuda o respuesta de 
parte del Todopoderoso, el Rey de Israel desafortunado recurrido en su 
desesperación, y por quién, de un modo u otro, obtuvo el horrible certeza de su 
propia derrota y la muerte. Ella era responsable, de hecho, merecidamente a la 
pena de muerte para los intrusos a sí misma en la tarea de los profetas 
verdaderos, por el cual la voluntad de Dios en aquel tiempo con regularidad a 
conocer. Sin embargo, su existencia y sus crímenes no puede ir más longitud para 
demostrar la posibilidad de que otra clase de brujas, no de otro modo que como 
su parecido llamado por el mismo nombre, ya existía en una época más reciente, 
o estaban sujetos a la pena capital mismo, para una clase muy diferente y mucho 
más dudoso de los delitos que, sin embargo odiosa, sin embargo, son que fue 
posible antes de que puedan ser recibidas como una infracción penal. 

 
Lo que se puede pensar de otras expresiones ocasionales en el Antiguo 

Testamento, no se puede decir que, en cualquier parte de ese volumen sagrado, 
un texto se produce lo que indica la existencia de un sistema de adivinación, bajo 
la dispensación judía, en ningún aspecto similar a la contra los que la ley los 
libros de tantas naciones europeas tienen, hasta hace muy poco, denunció el 
castigo, ni mucho menos bajo la dispensación cristiana - un sistema en el que la 
emancipación de la raza humana de la ley levítica era feliz y milagrosamente por 
infectadas. Este último delito se supone que inferir una reverencia y adoración 
compacto que implica por parte de la bruja que viene en el vínculo fatal, y el 
patrocinio, apoyo y asistencia por parte de la patrona diabólica. De hecho, en los 
cuatro evangelios, la palabra, en ningún sentido, no se produce, aunque, tuvo la 
posibilidad de tan enorme pecado sido admitido, no era probable que escapar de 
la censura advertencia de la Persona divina que vino para quitar el pecados del 
mundo. San Pablo, en efecto, se menciona el pecado de adivinación, de manera 
superficial, como superior en la culpa a la de ingratitud, y en los delitos de la 
carne está en orden inmediatamente después de la idolatría, la cual yuxtaposición 
nos inclina a creer que la brujería mencionado por el apóstol debe haber sido 
similar a la del Antiguo Testamento, y equivalente a recurrir a la ayuda de 
adivinos, o artes similares prohibidos, para adquirir conocimiento de lo 
futuro. Los brujos también se unió a otros delincuentes, en el Libro de las 
Revelaciones, como excluidos de la ciudad de Dios. Y con estos avisos 
ocasionales, que indican que hubo una transgresión dicha, pero nos deja 
ignorante de su naturaleza exacta, los escritores sobre brujería intento de exprimir 
de las pruebas del Nuevo Testamento de un crimen en sí mismo tan 
asquerosamente improbables. Ni las hazañas de Elimas, el hechicero llamado, o 
Simón, llamado el Mago o el mago, le otorgan el derecho de clasificar encima de 
la clase de impostores que asumieron un carácter a la que no tenían título real, y 



poner sus propias pretensiones místicas y ridículo poder sobrenatural en 
competencia con los que se había conferido a propósito de difundir el evangelio, 
y facilitar su recepción por la exposición de los milagros genuinos. Está claro 
que, desde su propuesta presuntuoso y lo profano para adquirir, por compra, una 
parte de las facultades que se derivan directamente de la inspiración, Simon 
Magus muestra un grado de ignorancia profana y brutal inconsistente con su 
posesión incluso la inteligencia de un impostor hábil , y es evidente que un 
vasallo aliado del infierno - si le declaramos tal - habría más conocido de su 
propio rango y condición, en comparación con la de los apóstoles, de haber 
hecho esa propuesta inútil y vano, por la que sólo podía exponer su propio 
descaro y la ignorancia. 

 
Con esta observación, podemos concluir nuestras observaciones breves 

sobre la brujería , ya que la palabra aparece en las Escrituras, y ahora sólo resta 
mencionar la naturaleza de la demonología , la cual, según se desprende de los 
volúmenes sagrados, cada creyente cristiano está obligado a recibir como a lo 
manifestado y demostrado para ser verdad. 

 
Y en primer lugar, nadie puede leer la Biblia, o llamarse a sí mismo un 

cristiano, sin creer que, en el transcurso de tiempo comprendido por los escritores 
divinos, la deidad, para confirmar la fe de los Judios, y para superar y confundir 
el orgullo de los paganos, produjo en la gran tierra muchos milagros, ya sea 
utilizando los buenos espíritus, los instrumentos de su placer, o ángeles caídos, 
los agentes autorizados del mal tal como era su voluntad debe ser infligido o 
sufrido por el hijos de los hombres. Esta propuesta comprende, por supuesto, el 
reconocimiento de la verdad de los milagros durante este período inicial, por lo 
que las leyes ordinarias de la naturaleza fueron suspendidos de vez en cuando, y 
reconoce la existencia en el mundo espiritual de las dos grandes divisiones de 
ángeles y demonios, solidariamente ejercicio sus competencias de acuerdo con la 
comisión o autorización del Gobernador del universo. 

 
En segundo lugar, los hombres sabios han pensado y argumentó que los 

ídolos de los paganos eran en realidad demonios, o, más bien, que estos enemigos 
de la humanidad tenía el poder de asumir la forma y el aspecto de las deidades 
débiles, y para dar un cierto grado de rostro a la la fe de los fieles, por milagros 
aparentes, y devolver, por sus sacerdotes o de sus oráculos, las respuestas que 
"palter'd en un doble sentido" con los ilusos que los consultados. La mayoría de 
los padres de la Iglesia cristiana han insinuado tal opinión. Esta doctrina tiene la 
ventaja de ofrecer, en cierta medida, una confirmación de muchos milagros 
relatados en la historia pagana o clásica, que se lo atribuye a la acción de los 
espíritus malignos. Se corresponde también con los textos de las Escrituras que 
declaran que los dioses de los gentiles son demonios y malos espíritus, y los 



ídolos de Egipto se clasifican, como en Isaías cap,. xix.ver. 2, con los 
encantadores, los que tienen espíritus familiares, y con, magos. Pero sea cual sea 
la licencia es de suponer se permitió a los malos espíritus de la época - y aunque, 
sin duda, los hombres pertenece el dominio de las deidades que eran, de hecho, 
sino personificaciones de ciertas malas pasiones de la humanidad, como por 
ejemplo en, . sus sacrificios a Venus, a Baco, a Marte, etc, y por lo tanto, podría 
decirse, en cierto sentido, a adorar a los espíritus malignos - no podemos, en la 
razón, supongo que cada uno, o la milésima parte de los ídolos innumerables 
adoraban entre las naciones, fue dotado de poderes sobrenaturales, es claro que el 
mayor número cayó bajo la denominación de ellos en otro pasaje de la Escritura, 
en la que la parte del árbol se quema en el fuego con fines domésticos se trata 
como de la misma el poder y la estimación como el tallado en una imagen, y 
prefiere homenaje gentil. Este pasaje notable, en la que la impotencia del bloque 
sin sentido, y la ignorancia brutal del adorador, cuyo objeto de adoración es el 
trabajo de sus propias manos, se da en el capítulo 44 de las profecías de Isaías, 
versículo 10 y siguientes . Las palabras exactas del texto, así como el sentido 
común, nos prohíben a creer que las imágenes así construidas por artesanos 
comunes se convirtió en la morada o lugar de descanso de los demonios, o posea 
cualquier manifestación de la fuerza o el poder, ya sea a través de la influencia 
demoníaca o de otra manera . Todo el sistema de la duda, el engaño y la trampa 
mostrada por los oráculos, sabores de los malabares media de impostores, en 
lugar de la intervención audaz de los demonios. Cualquiera que sea el grado de 
poder de los dioses falsos del paganismo, o demonios en su nombre, podría 
permitirse de vez en cuando para ejercer, fue, sin duda, bajo la moderación 
general y la limitación de la providencia, y sin embargo, por un lado, no podemos 
negar la posibilidad de obtener tal autorización se concede en casos desconocidos 
para nosotros, es cierto, por otra parte, que las Escrituras no mencionan ningún 
ejemplo específico de una tal influencia expresamente recomendado para nuestra 
creencia. 

 
En tercer lugar, ya que los reincidentes entre los Judios se cayó varias veces a 

la adoración de los ídolos paganos de la vecina, así que también recurrió al uso 
de hechizos y encantamientos, fundadas en una perversión de su supersticioso 
ritual levítico propio, en el que se esforzaron por sortilegio, por Teraphim, 
mediante la observación de augurio, o el vuelo de las aves, a las que 
llamaban Nahas , por medio del Urim y Tumim, para encontrar como si fuera una 
calle lateral a los secretos del futuro. Pero por la misma razón que nos retiene de 
emitir cualquier dictamen sobre el grado en que podría ser el diablo y sus ángeles 
les permite tolerar las imposiciones del sacerdocio pagano, es imposible para 
nosotros concluyente pronunciar qué efecto podría ser permitido por la suprema 
Providencia al ministerio de estos espíritus malignos como presidía, y, hasta 



ahora, ya que tenían la libertad, se indica, estas investigaciones pecaminosas 
entre los Judios mismos. De hecho, estamos seguros de los escritos sagrados, que 
la promesa de la Deidad a su pueblo elegido, si es que se llevó a cabo conforme á 
la ley que le había dado, era, que la comunicación con el mundo invisible sería 
ampliada, para que en el plenitud de su tiempo, que derramaría su Espíritu sobre 
toda carne, para que sus hijos e hijas deben profetizar, sus ancianos verán 
visiones y sus sueños jóvenes sueñan los hombres. Tales fueron las promesas 
entregadas a los israelitas por Joel, Ezequiel y otros profetas santos, de la cual 
San Pedro, en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, es oriundo el 
cumplimiento de la misión de nuestro Salvador. Y por otro lado, no es menos 
evidente que el Todopoderoso, para castigar la desobediencia de los Judios, 
abandonado a sus propios deseos engañosos, y sufrió a ser engañados por los 
oráculos mentirosos, a los que, en violación flagrante de su comandos, 
recurrieron. Por esto el castigo derivado de la Deidad abandonar Acab a su 
suerte, y el sufrimiento que él sea engañado por un espíritu de mentira, constituye 
un notable ejemplo. 

 
En cuarto lugar, y por otro lado, la abstención con reverencia de la 

contabilidad nosotros mismos jueces de las acciones de la Omnipotencia, 
podemos concluir con seguridad que no era su voluntad de emplear en la 
ejecución de sus sentencias las consecuencias de cualquiera de las especies de 
liga o entre compacto los demonios y los mortales engañados, ya que 
denunciados en las leyes de nuestros antepasados bajo el nombre 
de brujería . ¿Cuál ha sido traducido por esa palabra parece poco más que el arte 
de un medicador de venenos, combinada con la de una profetisa pitonisa o falsa, 
un delito, sin embargo, un carácter de capital, por la ley levítica, ya que en la 
primera capacidad , implicó gran enemistad a la humanidad, y en la segunda 
traición, directo al Legislador divino.El libro de Tobías contiene, en efecto, un 
paso más parecido a un incidente en un cuento árabe o el romance gótico, que 
una parte de la escritura inspirada. En este sentido, los humos producidos por 
asar el hígado de un pez determinado se describen como poseedoras de peso para 
ahuyentar un mal genio que guarda la cámara nupcial de una princesa asiria, y 
que ha estrangulado a siete novios en la sucesión, cuando se acercaron al lecho 
nupcial . Pero la tensión romántico y fabuloso de esta leyenda ha inducido a los 
padres de todas las iglesias protestantes para negar un lugar en medio de las 
escrituras autorizadas por su origen divino, y por lo tanto puede ser excusado de 
entrar en la discusión sobre la evidencia imperfecta. 

 
Por último, al considerar el cambio incalculable que tuvo lugar en la venida 

de nuestro Salvador, y el anuncio de su ley, podemos observar que, según 
muchos hombres sabios y eruditos, su mera aparición en la tierra, sin esperar el 
cumplimiento de su misión, operado como un acto de expulsión de las deidades 



paganas como hasta entonces había sufrido para entregar oráculos, y los simios en 
cierta medida los atributos de la Deidad. Milton tiene, en el "Paradise Lost", y 
estará sobre la convicción de su verdad, abrazó la teoría que identifica a los 
seguidores de Satanás, con los dioses de los paganos, y, en un tono de poesía casi 
sin igual, incluso en su propio espléndido escritos, se describe así, en una de sus 
obras anteriores, la salida de estas deidades pretendidos en la víspera de la 
Natividad bendita: - "Los oráculos son mudos, sin voz ni zumbido 
horrible ejecuta a través de la bóveda en palabras engañan; Apolo desde su 
santuario no sea más divino, con grito hueco de la empinada Delphos salen; No 
trance nocturno o respiraron hechizo inspira a los sacerdotes pálido de ojos de la 
celda profética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Las montañas solitarias o'er, 
y esta la orilla rotundo, 
Una voz de lloro oído y ruidoso lamento; 
De embrujada primavera y dale, 
afiló con álamos pálido, 
El Genio despedida es con suspiros enviado, con flores inwoven cabellera 
arrancada , 
Las Ninfas en la sombra crepuscular de matorrales enmarañados llorar. 

 
"En tierra consagrada, 
Y en el hogar santo, 
El Lars y Lemures gemir de queja medianoche, 
en urnas y altares redondos, 
drear A y mueren sonido 
Affrights los flamines pintoresco en su servicio, 
y el mármol frío parece a sudar, 
mientras cada uno, Poder peculiar renuncia a su asiento acostumbrado. 

 
"Peor y baales 
abandonar sus templos tenue, 
con ese Dios dos veces maltratada de Palestina; 
mooned Y Astarot, 
reina del cielo y madre a la vez, 



ahora no se encuentra ceñida con un brillo cirios "santo; 
El Lybic Hammon'shrinks su cuerno, 
En vano el tirio doncellas a sus heridos Thammuz llorar. 

 
"Y hosco Moloch, huyeron, 
la ha dejado con el miedo shaddws 
Su ídolo quema todo matiz más oscuro, 
En vano con el anillo de platillos, 
Lo llaman el rey horrible, 
deprimente En la danza sobre el azul del horno; 
Los dioses brutales del Nilo tan rápido, 
Isis y Orus, y el perro Anubis, prisa. " 

 
La cita es larga, pero es casi imposible acortar lo que es tan hermoso e 

interesante descripción de las deidades paganas, ya sea en las personificaciones 
clásicas de Grecia, las formas horribles adorados por los bárbaros meros, o las 
barbaridades jeroglíficos de los egipcios Mythology. La idea de identificar las 
deidades paganas, especialmente de los más distinguidos de ellos, con la 
manifestación del poder demoníaco, y concluir que el descenso de nuestro 
Salvador les golpeó con el silencio, tan noblemente expresados en la poesía de 
Milton, no es ciertamente para ser ligeramente rechazado. Se ha afirmado, en una 
prosa simple, por las autoridades de ningún medio de peso, ni tampoco parece 
algo inconsistente en la fe de aquellos que, en la creencia de que, en el momento 
mayor, demonios y demonios se les permitía un grado de agrandamiento del 
poder al pronunciar las predicciones , también se puede dar crédito a la 
proposición, que en el Adviento divino poder que fue retenido, los oráculos 
silenciada, y esos demonios que habían imitaban la divinidad del lugar fueron 
expulsados de su morada en la tierra, como lo fue honrado por un huésped tan 
horrible. 

 
Debe hacerse notar, sin embargo, que este gran evento no tuvo el mismo 

efecto en esa clase peculiar de los demonios que se les permitió a los mortales 
vex por la enajenación de sus mentes, y el abuso de su persona, en el caso de lo 
que se llama demoniaca posesión. ¿En qué sentido exacto debemos entender esta 
palabra posesión es imposible descubrir, pero creemos que es imposible dudar (a 
pesar autoridades aprendidas en contrario) de que se trataba de un desorden 
terrible, de un tipo que no sólo natural, y puede ser bastante bien aseguró que se 
le permitió continuar después de la Encarnación, porque los milagros efectuados 
por nuestro Salvador y sus apóstoles, en la curación de las personas atormentadas 
de esta manera, que ofrece las pruebas más directas de su misión divina, incluso 
fuera de las mismas bocas de los demonios expulsados , los enemigos más 
malignos de un poder al que no se atrevía a negar homenaje y obediencia. Y aquí 



está una prueba más de que la brujería, en su sentido común y popular, no se 
conocía en ese período, aunque los casos de posesión son reiteradamente 
mencionados en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, pero en ningún 
caso una se expulsa a los demonios hablar de una bruja o hechicero, o alegar las 
órdenes de una persona, como la causa de la ocupación o atormentar a la víctima, 
- que, en una gran proporción de los casos de brujería melancolía con la que los 
registros de los últimos tiempos abundan, el estrés de la evidencia se basaba en la 
declaración de la posesión, o el demonio dentro de él, que un hombre o una 
mujer de edad en el barrio había obligado al demonio para ser el instrumento del 
mal. 

 
También hay que reconocer que en otro aspecto más notable, el poder del 

Enemigo de la humanidad se amplió en lugar de embridado o restringido, como 
consecuencia del Salvador que viene sobre la tierra. Es indiscutible que, para que 
Jesús pudiera tener su parte en toda clase de engaño y de la persecución que la 
raza caída de Adán es heredera, él personalmente ha sufrido la tentación en el 
desierto de la mano de Satanás, a quien, sin recurrir a su poder divino, él 
conducía, refutada, silenciados, y avergonzado, de su presencia. Pero parece que, 
aunque Satanás se le permitió, en esta ocasión memorable, para venir a la tierra 
con gran poder, el permiso fue concedido expresamente porque le quedaba poco 
tiempo. 

 
La indulgencia que se concedió entonces a él en un caso tan único y peculiar 

pronto pasó y fue retenido por completo. Es evidente que, una vez transcurrido el 
período durante el cual agradó al Altísimo para establecer su propia Iglesia por 
las exhibiciones milagrosas del poder, no podría consistir en su bondad y 
sabiduría para dejar al enemigo en la posesión del privilegio de hombres 
engañosos por milagros imaginarias calculadas por la perversión de la fe que 
verdaderos milagros ya no estaban presentes para apoyarla. Habría, nos 
atrevemos a decir, ser una inconsistencia sorprendente en suponer que las 
profecías falsas y mentirosas y prodigios debe circular libremente por toda 
influencia demoníaca, engañando a los órganos masculinos del cuerpo, abusando 
de sus mentes, y pervirtiendo su fe, mientras que la verdadera religión se quedó 
por su gran Autor desprovisto de todo signo y señal sobrenatural que, en el 
momento de su fundador y sus discípulos inmediatos, atestiguado y celebró su 
misión inapreciable. Tal permiso por parte del Ser Supremo sería (para hablar en 
la más profunda reverencia) el abandono de su pueblo escogido, redimido a un 
precio, a las insidias del enemigo de quien los peores males habían de ser 
aprehendido. Tampoco sería consistente con la promesa notable en las Santas 
Escrituras, que "Dios no va a sufrir a su pueblo a ser tentados más de lo que son 
capaces de soportar." I Cor. x . 13 . Los Padres de la fe no son estrictamente de 
acuerdo en qué período el poder milagroso fue retirado de la Iglesia, pero pocos 



protestantes están dispuestos a bajarla por debajo de la adhesión de Constantino, 
cuando la religión cristiana se estableció plenamente en la supremacía. Los 
católicos romanos, de hecho, con audacia afirmar que el poder milagroso de la 
interferencia con el curso de la naturaleza es todavía en ser, pero el iluminado 
aún de esta fe, aunque no se atreven a negar un principio fundamental de su 
iglesia, difícilmente asentimiento a cualquier particular, caso, sin casi las mismas 
pruebas que podrían conquistar la incredulidad de sus vecinos protestantes. Es 
igualmente incompatible con el sentido común de cualquiera de los dos demonios 
que se debe permitir que trabajar maravillas que ya no se exhiben en la parte del 
cielo, o en nombre de la religión. 

 
Se observará que no hemos estado ansiosos para decidir sobre los límites de 

la probabilidad sobre esta cuestión. No es necesario para nosotros para 
determinar en qué grado el poder de Satanás estaba en libertad de manifestarse 
durante la dispensación judía, o hasta qué período exacto en la historia de las 
curas de Iglesias Cristianas de posesión demoníaca o pantallas similares de poder 
milagroso puede se han producido. Hemos evitado la controversia en esa cabeza, 
porque com-prehends preguntas no más dudosos que poco edificante. Pocos 
beneficios podrían derivarse de obtener el conocimiento exacto de la forma en 
que los Judios apóstata practica encantos ilícitos o augurios. Después de la 
conquista y la dispersión que se observó entre los romanos por estas prácticas 
supersticiosas, y similares, por lo que sabemos, puede continuar a quedarse entre 
los vagabundos ignorantes de su raza en la actualidad. Pero todas estas cosas son 
ajenas a nuestra investigación, cuyo objetivo era descubrir si alguna evidencia 
real se podría derivar de la historia sagrada para demostrar la existencia temprana 
de la rama de la demonología, que ha sido objeto, en tiempos relativamente 
modernos, de penal enjuiciamiento y el castigo capital. Ya hemos aludido a esto 
como el contrato de la brujería, en la que, como el término se entendía en la Edad 
Media, el demonio y la bruja o mago combinaron sus poderes diferentes de hacer 
daño a causar calamidades en la persona y la propiedad, la fortuna y la fama, de 
seres humanos inocentes, la imposición de las enfermedades más horribles, y la 
muerte misma, como marcas de menor su mala voluntad, transformando su 
propia persona y las de otros en su placer, levantando tempestades para devastar 
las cosechas de sus enemigos, o carryiug a casa a sus propios graneros 3 aniquilar 
o ceder a sus propias industrias lácteas los productos de los rebaños; difundir la 
peste en el ganado, infectando y arruinando los niños, y, en una palabra, hacer 
más mal que el corazón del hombre podría suponerse capaz de concebir, por 
medios mucho más allá de la mera fuerza humana de lograr. Si se pudiera 
suponer que esas ligas no naturales existía, y que no había suficiente 
desgraciados malvados, sólo por la satisfacción de rencor maligno o el disfrute de 
un poco de juerga bestial, para convertirse en los esclavos miserables de los 



espíritus infernales, más justas y equitativas serían los leyes que los aislados del 
medio de cada comunidad cristiana. Pero todavía es más justa y equitativa, antes 
de castigo de muerte por cualquier delito, para demostrar que existe la 
posibilidad de que el crimen se cometió. Por tanto, hemos avanzado un paso 
importante en nuestra investigación cuando hemos comprobado que la bruja del 
Antiguo Testamento no era capaz de cualquier cosa más allá de la administración 
de fármacos o la funesta práctica del engaño miserable, es decir, que ella no tenía 
el carácter atribuido a una bruja moderna. De esta manera hemos eliminado de la 
alegación de la objeción sorprendente que, al negar la existencia de la brujería, 
que niegan la posibilidad de un crimen que fue declarada capital en la ley de 
Moisés, y se dejan plena libertad para adoptar la opinión de que cuanto más 
sistema moderno de brujería era una parte, y de ninguna manera es menos grave, 
de que la masa de los errores que aparecieron entre los miembros de la Iglesia 
cristiana, cuando su religión, convirtiéndose gradualmente corrompidos por los 
dispositivos de los hombres y la barbarie de los pueblos entre los cuales se 
extendió mostró, una luz en verdad, pero una muy matizada con los restos de esa 
misma ignorancia pagana que su Divino Fundador vino a disipar. 

 
Lo haremos en un futuro parte de esta investigación, se esfuerzan por 

demostrar que muchos de los artículos particulares de la creencia popular 
respecto a la magia y la brujería se derivaron de las opiniones que los paganos 
antiguos entretenidos como parte de su religión. Para los recomiendo, sin 
embargo, tenían principios en los que lo profundo de la mente y el corazón 
humanos de todos los tiempos, la tendencia a la creencia en agentes 
sobrenaturales es natural, y de hecho parece conectado con y deducir de la 
convicción inestimable de la certeza de un futuro estado. Por otra parte, es muy 
posible que las historias particulares de esta clase puede haber parecido innegable 
en la Edad Media, aunque nuestro período más instruidos pueden explicar de 
manera satisfactoria por el temperamento emocionado de espectadores, o la 
influencia de las perturbaciones mentales producidos por la alteración de la 
intelecto o informes imperfectos de los sentidos externos. Lograron, sin embargo, 
la fe universal y crédito, y los eclesiásticos, ya sea de oficio o por ignorancia, 
favoreció el progreso de una creencia que sin duda ha contribuido de una manera 
más poderosa para extender su autoridad sobre la mente humana. 

 
Pasar de los paganos de la antigüedad - los mahometanos, aunque su 

profesión de fe es exclusivamente unitaria, se tuvieron en cuenta los adoradores 
de espíritus malignos, que se suponía que les ayuden en su lucha continua contra 
los cristianos, o para proteger y defender ellos en el Tierra Santa, donde su 
morada dio tanto escándalo y ofensa a los devotos. Historia de romance, e 
incluso, combinado en la representación de todos los que estaban fuera del seno 
de la Iglesia como los vasallos personales de Satanás, quien jugó sus engaños 



abiertamente entre ellos, y Mahoma, Termagaunt y Apolo eran, en opinión de los 
cruzados occidentales , los nombres sólo tantos lugares del archi-demonio y sus 
ángeles principales. Las ficciones más enormes difundir en el extranjero y cree 
que a través de la cristiandad atestigua el hecho de que hubo exhibiciones 
abiertas de la ayuda sobrenatural que ofrece a los malos espíritus a los turcos y 
sarracenos, e informes ficticios no eran menos liberal en la asignación de los 
medios cristianos extraordinarios de defensa a través de la protección directa de 
los benditos santos y ángeles, o de los hombres santos aún en la carne, pero ya 
anticipar los privilegios propios de un estado de bienaventuranza y gloria, y que 
posee el poder de hacer milagros. 

 
Para mostrar la vulgaridad extrema de estas leyendas, podemos dar un 

ejemplo del romance de "Ricardo Corazón de León," presuponer al mismo 
tiempo que, al igual que otros romances, fue escrito en lo que el autor ha 
diseñado para ser el estilo de una verdadera la historia, y se dirigió a los oyentes 
y lectores, no como un relato de ficción, sino un relato real de los hechos, por lo 
que la leyenda es una prueba de lo que la edad estimada creíble y estaban 
dispuestos a creer tanto como si se había extraído de una crónica más grave, 

 
El famoso Saladino, según se dice, había enviado una embajada al rey 

Ricardo, con la presencia de un potro recomienda como un caballo de guerra 
valiente, desafiando a Corazón de León para reunirse con él en singular combate 
entre los ejércitos, con el fin de decidir a la vez su pretensiones de la tierra de 
Palestina, y la cuestión teológica de si el Dios de los cristianos, o de Júpiter, la 
deidad de los sarracenos, deben ser objeto de adoración por el futuro de los 
sujetos de ambos monarcas. Ahora, con este desafío aparentemente caballeroso 
se ocultaba una estratagema más unknightly, y que es posible que al mismo 
tiempo llamar a un truco muy torpe para el diablo que preocuparse pulg Un 
empleado de sarraceno había conjurado dos demonios en una yegua y su potro, 
con la instrucción, que cada vez que la yegua relinchó, el potro, que era un bruto 
de un tamaño poco común, debe ponerse de rodillas para chupar su presa. El 
potro encantado fue enviado al rey Ricardo en la creencia de que el potro, 
obedeciendo la señal de su madre, como de costumbre, el Soldán que montó la 
yegua podría obtener una ventaja fácil sobre él. 

 
Pero el rey Inglés fue advertido por un ángel en un sueño de la estratagema 

previsto, y el potro era, por el mandato celestial, previamente al combate, 
conjurado en el nombre sagrado de ser obediente a su jinete durante el 
encuentro. El demonio caballo de entender su presentación por caída la cabeza, 
pero su palabra no fue acreditado por completo. Sus orejas se detuvieron con 
cera. En esta condición, Richard, armado en todos los puntos y con distintas 
marcas de su fe religiosa aparece en sus armas, montó al encuentro de Saladino, y 



el Soldán, seguro de su estratagema, lo encontró con valentía. La yegua relinchó 
hasta que sacudió la tierra a kilómetros de distancia, pero el diablo chupando, a 
quien la cera impidió oír la citación, no podía obedecer la señal. Saladino se 
desmontó, y escapó por poco de la muerte, mientras su ejército fueron 
despedazados por los cristianos. No es más que un cuento difícil de extrañar que 
un demonio es vencido por un truco que difícilmente podría haber engañado a un 
caballo común-jockey, pero por esas leyendas que nuestros antepasados eran 
entretenidos e interesados, hasta que su creencia con respecto a los demonios de 
la Tierra Santa parece no han sido muy muy diferente a la expresada en el título 
de la obra de Ben Jonson, "El diablo es un asno". 

 
Uno de los primeros mapas publicados hasta la fecha, que apareció en Roma 

en el siglo XVI, da a entender una creencia similar en la relación de las naciones 
paganas del norte de Europa con los demonios del mundo espiritual. En Estonia, 
Lituania, Curlandia, y esos distritos, el gráfico, a falta, se puede suponer, de una 
exposición precisa del país, presenta cortes groseros de los nativos vestidos con 
pieles en homenaje a los santuarios de demonios, que hacen que se , visiblemente 
presente a ellos, mientras que en otros lugares se muestran como hacer batalla 
con los caballeros teutónicos, u otras asociaciones militares formadas por la 
conversión o expulsión de los paganos en estas partes. En medio de los paganos, 
armados con cimitarras y vestidos con caftanes, los demonios están pintados 
como ayudarlos, que estaban pintados en todos los horrores modernos del pie 
hendido, o, según el término alemanes, pie de caballo, alas de murciélago, ojos 
como platos, cerraduras como serpientes, y cola de dragón. Estos atributos, puede 
ser notado de pasada, se insinúa la relación de la demonología moderna con la 
mitología de los antiguos. El pie hendido es el atributo de Pan - a cuyo talento 
para inspirar terror debemos la palabra pánico - la cabellera de serpientes son 
tomados del escudo de Minerva, y el tren dragón solo parece estar relacionado 
con la historia bíblica.  5 

 
Otras naciones paganas, cuyo credo no podría haber contribuido directamente 

al sistema de la demonología, porque sus costumbres e incluso su misma 
existencia era desconocida cuando fue adoptado, participaron sin embargo, tan 
pronto como los europeos se familiarizó con ellos, en el mismo cargo de brujería 
y la adoración de demonios traídas por los cristianos de la Edad Media contra los 
paganos del norte de Europa y los mahometanos de Oriente. Aprendemos de la 
información de un viajero portugués que incluso los cristianos nativos (llamados 
los de Santo Tomás), a quienes los descubridores se encuentran en la India 
cuando llegaron allí, cayó bajo sospecha de prácticas diabólicas. Era casi en vano 
que los sacerdotes de una de sus capillas producidos a los oficiales y soldados 
portugueses una imagen sagrada, y les pidió que, como buenos cristianos, para 
adorar a la Virgen Santísima. El escultor había sido tan poco familiarizado con su 
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arte, y la forma horrible que se había producido parecía un habitante de las 
regiones infernales mucho más que Nuestra Señora de la Gracia, que uno de los 
oficiales europeos, mientras que, al igual que sus compañeros, dejó caer de 
rodillas, añadió la protesta ruidosa, que si la imagen representa al diablo, rindió 
su homenaje a la Santísima Virgen. 

 
En América del Sur los españoles justifican las crueldades implacables 

ejercidas sobre los nativos infelices, reiterando en todas sus cuentas de los países 
que se han descubierto y conquistado, que los indios, en su adoración a los 
ídolos, se vieron favorecidas por los demonios con un trato directo y que sus 
sacerdotes inculca doctrinas y ritos más viles y más aborrecible para los oídos de 
cristianos.El gran dios-serpiente de México, y otros ídolos adorado con 
sacrificios humanos y se bañaba en la sangre de los prisioneros, pero dio 
probabilidad demasiado a esta acusación, y si las propias imágenes no eran 
realmente habitadas por espíritus malignos, el culto que la Los mexicanos pagan 
a ellos estaba fundada sobre la crueldad y superstición mortal oscuridad con la 
misma facilidad podría creerse que se ha respirado en los mortales por la agencia 
del infierno. 

 
Incluso en América del Norte, los primeros colonos de Nueva Inglaterra y 

otras partes de ese inmenso continente uniformemente de acuerdo en que se 
detectaron entre las huellas habitantes de una relación íntima con Satanás. Es 
escasa necesario remarcar que esta opinión se funda exclusivamente en los trucos 
practicados por los powahs nativas, u hombres astutos, para elevarse a influir 
entre los jefes, y para obtener la estima de la gente, que, poseídos como estaban 
profesionalmente de una cierta habilidad en juegos de manos y el conocimiento 
de algunas hierbas medicinales y los secretos, la comprensión de los colonos era 
incapaz de rastrear hasta su origen real - prestidigitación y la impostura. Por la 
cuenta, sin embargo, del reverendo Cotton Mather, en sus Magnalia , libro 
vi., 6que no atribuye a estos prestidigitadores indios cualquier habilidad muy 
superiores a un fabricante de almanaques o adivino común."Ellos", dice el 
doctor, "universalmente reconocido y adoraban a muchos dioses, y por lo tanto 
altamente estimado y reverenciado sus sacerdotes, powahs, o magos, que eran 
estimados como habiendo inmediato conversar con los dioses. A ellos, por lo 
tanto, se trata en todos los casos difíciles: sin embargo, no podía todo lo que se 
desea que la dignidad, ya que se estima, obtener familiaridad con los espíritus 
infernales ni todas powahs igual éxito en sus direcciones; pero se convirtieron en 
tales, bien por revelación inmediata, o en el uso de. ciertos ritos y ceremonias, 
que la tradición había dejado como conducente a tal fin en tanto que los padres, 
fuera de celo, a menudo dedicados a sus hijos a los dioses, y se educó en 
consecuencia, la observación de una determinada dieta, prohibir a dormir, etc..: 
sin embargo, de las muchas diseñado, pero pocos obtuvo su deseo. Suponiendo 
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que exista la práctica de la brujería ha sido muy apreciado, no se debe dar la más 
sencilla demostración de los mortales que tienen familiaridad con los espíritus 
infernales, estoy dispuesto a dejar que mi lector saber que, no muchos años, ya 
que, aquí murió uno de los powahs, que nunca pretendieron conocimiento 
astrológico, sin embargo, precisamente podía. informar tal que deseaban su 
ayuda, de los bienes robados a donde ellos se habían ido, y ¿a dónde lleva, con 
muchas cosas de la naturaleza como , ni se le ha conocido a esforzarse por 
ocultar su conocimiento de forma inmediata de un dios subordinado a lo que la 
adoración Inglés. Este powah, siendo un digno inglés de crédito (que 
últimamente me informó de la misma), que desee para que le asesore que había 
tomado determinados productos que habían sido robados, que fueron 
anteriormente un testigo ocular de su capacidad, el powah, después de un poco de 
pausa, preguntó por qué él pidió que a partir de él, ya que se sirvió otro Dios? 
que por lo tanto él no podía ayudarlo , pero añadió: " Si puedes creer que mi dios 
le puede ayudar, voy a intentar lo que puedo hacer , "que desvían al hombre de 
mayor investigación debo una digresión poco, y le digo a mi lector, que la esposa 
de este powah fue equivalencia. una mujer piadosa, y vivió en la práctica y 
profesión de la religión cristiana, no sólo por la aprobación, pero el estímulo de 
su marido. Ella constantemente oraba en la familia, y asistió a la adoración 
pública en los días del Señor, Él declaró que no podía culpar a ella, para que ella 
sirvió un dios que estaba por encima de la suya, pero que en cuanto a él mismo, 
la bondad permanente de su dios le obliga a no abandonar a su servicio ". Al 
parecer, a partir de los pasajes anteriores y similares, que el Dr. Cotton Mather, 
un hombre crédulo honesto y piadoso, pero lo suficiente, había confundido el 
propósito de la powah tolerante. Esto último sólo deseaba eludir la necesidad de 
sus prácticas se llevaron bajo el ojo atento de un europeo, mientras que se 
encontró una disculpa ingenioso en la superioridad admitió que naturalmente 
concedido a la Deidad de un pueblo, avanzado, como él bien podría concebir, tan 
por encima de su propio poder y logros, como pueda razonablemente inferir una 
superioridad correspondiente en la naturaleza y los objetos de su adoración. 

 
De otra narrativa que tenemos derecho a inferir que el asistente Europea se 

celebró superior al hechicero nativo de América del Norte. Entre las 
extravagancias de los innumerables disidentes escoceses del siglo 17, ahora 
canonizados en un bulto por aquellos que los ven en la luz general de la Prelatura 
enemigos, era un tal buques maestro, llamado, de su tamaño, Meikle John 
Gibb. Este hombre, una persona llamada Jamie, y uno o dos otros hombres, 
además de veinte o treinta mujeres que se adhirieron a ellos, fueron los más 
salvajes longitudes de entusiasmo. Gibb encabezó una fiesta, que le siguieron en 
los páramos, y en el Moss Ford, entre Airth y Stirling, quemaron sus Biblias, 
como un acto de adhesión solemne a su nueva fe. Ellos fueron detenidos 



inconsecuencia, y recluido en prisión, y el resto de los disidentes, por diferentes 
que se vieron afectados por la persecución de Gobierno, cuando se aplican a sí 
mismos, eran sin embargo muy ofendido de que estos locos pobres no fueron 
llevados a la pena capital por sus extravagancias blasfemos, y que imputa un 
delito fresco al duque de York, que, aunque no podía ser acusado con frecuencia 
de tolerancia, que él consideraba la disciplina de la casa de corrección como más 
probable para llevar a los desafortunados Gibbites en razón de la severidades más 
dignas de un juicio público y la horca. El Cameronians, sin embargo, hicieron 
todo lo posible para corregir esta lenidad escandaloso.Como Meikle John Gibb, 
quien fue su compañero de cautiverio, que sirve para perturbar su culto en la 
cárcel por su loco aullador, dos de ellos se llevó a su vez a punto de sujetarlo por 
la fuerza, y silenciar a él por un empuje servilleta en la boca. Este modo de 
acallar la mala suerte hereje, aunque suficientemente enfático, que se considere 
ineficaz o inoportuno, George Jackson, un camerunés, que después sufrió en la 
horca, se lanzó el loco con los pies y las manos contra la pared, y lo golpearon 
tan severamente que el Prueba tenían miedo de que él le había muerto en el 
acto. Después de que la muestra de castigo fraternal, el loco, para evitar la 
repetición de la disciplina, cuando los presos comenzaron a adorar, corrió detrás 
de la puerta, y allí, con la servilleta propio metidos en la boca, estaba sentado 
aullando como un perro castigado. Sin embargo, al ser finalmente transportada a 
Estados Unidos, John Gibb, se nos asegura, fue muy admirado por los paganos 
por su inverso familiarizado con el diablo del cuerpo, y ofreciendo sacrificios a 
él. "Él murió allí", dice Walker, "hacia el año 1720." 7 necesariamente debemos 
concluir que las pretensiones de los indígenas a la comunicación sobrenatural no 
podía ser de clase alta, ya que los encontramos honrar esta pobre loco como su 
superior y, en general, que la magia, o powahing, de la región de América del 
Norte Los indios no era de naturaleza a ser mucho aprehendido por los colonos 
británicos, ya que los propios nativos dieron el honor y la prioridad para los 
europeos que llegaron entre ellos con el carácter de la posesión de las relaciones 
con los espíritus a los que se profesaban adorar. 

 
A pesar de esta inferioridad por parte de los powahs, ocurrió a los colonos que 

los indios paganos y católicos franceses se vieron favorecidos particularmente 
por los demonios, que a veces adoptado su apariencia, y se mostraron en su 
semejanza, para gran molestia de los colonos . Así, en el año 1692, un grupo de 
franceses real o imaginario y los indios se exhibe de vez en cuando a los colonos 
de la ciudad de Gloucester, en el condado de Essex, Nueva Inglaterra, alarmó al 
país en torno a muy gran medida, escaramuzas en varias ocasiones con el Inglés, 
y provocó el levantamiento de dos regimientos, y el envío de un fuerte refuerzo 
para la asistencia de la liquidación. Pero como estos visitantes, por los que 
estaban plagados más de quince días, a pesar de que intercambiaron disparos con 
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los colonos, nunca muertos o cualquiera arrancado el cuero cabelludo, el Inglés 
se convenció de que no eran verdaderos indios y franceses, pero que el diablo y 
sus agentes había asumido ese aspecto, aunque no parece activar eficazmente 
para apoyar, por el abuso de la colonia. 8 

 
Parece, pues, que las ideas de la superstición que los conversos más 

ignorantes de la fe cristiana tomados de los restos del naufragio de la mitología 
clásica, fueron tan arraigada en la mente de sus sucesores, que estos encuentran 
corroboración de su fe en la demonología en la práctica de cada nación pagana 
cuyo destino era encontrarse con ellos como enemigos, y que a su vez dentro de 
los límites de Europa, como en cualquier otra parte del globo en que sus brazos 
se llevaron. En una palabra, puede ser establecida con seguridad, que la doctrina 
comúnmente aceptada de la demonología, la presentación de las líneas generales 
mismos, aunque varían según la fantasía de las naciones particulares existido a 
través de toda Europa. Parece que fue fundada originalmente en incidente 
sentimientos del corazón humano, o enfermedades a las que el cuerpo humano es 
responsable - que ha sido ampliamente aumentada por qué supersticiones clásicos 
sobrevivido las ruinas del paganismo, ya han recibido nuevos aportes de las 
opiniones recogido entre los pueblos bárbaros, ya sea del este o del oeste. Ahora 
es necesario introducir más minuciosamente la cuestión, y tratarán de encontrar 
de qué fuentes especiales a la gente de la Edad Media derivan las nociones que 
poco a poco tomó la forma de un sistema regular de demonología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas al pie 
 
5 El cuadro aludido es uno de los facsímiles de un planisferio antiguo, grabado en 
bronce sobre el final del siglo 15, y llamó a la Tabla borgiano, de su poseedor, el 
Cardenal Stephen Borgia, final conserva en su museo en Veletri. 

 
6 "Por las misericordias notables de la Divina Providencia". 

 
7 Véase Patrick Walker "Biographia Presbyteriana", vol. ii. p. 23; también "el 
juicio de Dios sobre los perseguidores", e "Historia", de Wodrow sobre el 
artículo de John Gibb. 

 
8 "Magnalia", libro VII. Artículo XVIII. El hecho es que también se alega en la 
"Vida de Sir William Phipps. 
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CARTA III. 
 

Credo de Zoroastro - Recibido parcialmente en la mayoría de las instancias 
naciones paganas entre las tribus celtas de Escocia - Fiesta Beltane - Croft- 
Gudeman Tales abusos de admitidos en el cristianismo después de los primeros 
tiempos de la Iglesia-ley de los romanos contra la brujería - costumbres romanas 
sobrevivir a la caída de su Religión - Demonología instancias de los bárbaros del 
norte - Niicksas - Bhar-geist - Correspondencia entre las Brujas del Norte y 
romana - El poder de fascinación atribuye a las brujas-Ejemplo de la "Saga 
Eyrbiggia" - - Las profetisas de los alemanes - Los dioses de Valhalla no muy 
bien considerado por sus devotos - A menudo desafiado por la Champions - 
Demonios del Norte - Historia de Assueit y Asmund - acción de desahucio en 
contra de Espectros - Aventura de un Campeón con la diosa Freya - La 
conversión de los paganos al cristianismo de Islandia - Supersticiones del Norte 
mezcladas con las de los celtas - Sátiros del Ourisk Norte-Highland - Meming el 
Sátiro. 

 
El credo de Zoroastro, que aparece de forma natural a la razón sin ayuda como 

un modo de dar cuenta de la existencia de mezcla de bien y el mal en el mundo 
visible - que la creencia que, de una u otra modificación, supone la coexistencia 
de un benévolo y malévolo principio, que sostienen entre sí sin poder ya sea de 
manera decisiva a prevalecer por encima de su antagonista, lidera el miedo y el 
temor profundamente impreso en la mente humana a la adoración y al autor del 
mal, tan tremendo en todos los efectos de que las cuentas de la credulidad le 
causa principal, como a la de su gran rival, que es amado y adorado como el 
padre de todo lo que es bueno y abundante. Es más, tal es el servilismo tímido de 
la naturaleza humana que los adoradores se descuidan los altares del Autor de 
más buena que la de Arimanes, confiando con indiferencia a la misericordia 
conocido del uno, mientras que retroceder ante la idea de la irritante celos 
vengativos del padre terrible del mal, las tribus celtas, por los que, bajo diversas 
denominaciones, Europa parece haber sido originalmente poblada, posee, al igual 
que otros salvajes, una tendencia natural a la adoración del principio del mal.No, 
tal vez, adoro Arimanes bajo un único nombre, o considerar las divinidades 
malignas suficientemente potente como para llevar a cabo una lucha directa con 
los dioses más benévolos, sin embargo, pensó que valía la pena para propiciar 
por varios ritos expiatorios y oraciones, para que y las tempestades elementales 
que concibe a estar bajo su mando directo, podría ser misericordioso con los 
suplicantes que habían reconocido su poder, y su venganza en desuso. 

 
Los restos de estas supersticiones pueden ser rastreados hasta pasada la mitad 

del siglo pasado, aunque está convirtiendo rápidamente en obsoletas, o que pasa 
en meras costumbres populares del país, que los campesinos observan sin pensar 



en su origen.Acerca de 1769, cuando el Sr. Pennant hizo su recorrido, la 
ceremonia de la Baaltein, Beltane o Primero de Mayo, aunque varían en los 
diferentes distritos de las Tierras Altas, fue sin embargo, en estricta observancia y 
la torta, que fue cocida a continuación, con una atención escrupulosa a ciertos 
ritos y formas, se dividió en fragmentos, los cuales fueron dedicados 
formalmente a las aves o bestias de presa que ellos, o más bien el ser cuyos 
agentes eran, podría gastarlos, los rebaños y manadas. 9 

 
Otra costumbre de origen similar demoró tarde entre nosotros. En muchas 

parroquias de Escocia allí se sufrió la existencia de una cierta porción de tierra, 
llamado el Gudeman croft ", que nunca fue arada o cultivada, pero sufrió de 
permanecer los residuos, al igual que el temenos de un templo pagano. Aunque 
no fue expresamente declarado, nadie dudaba de que "croft el goodman" fue 
puesto aparte para un ser malvado, de hecho, que era la parte del mismo archi- 
demonio, al que nuestros antepasados se distingue por un nombre que, si bien Se 
entiende generalmente, no podía, se suponía, ser ofensivo para los habitantes de 
las regiones popa de la desesperación. Esto era tan general la costumbre de que la 
Iglesia publicó una ordenanza en contra de ella como un uso impía y blasfema. 

 
Esta costumbre singular hundido antes de que los esfuerzos del clero en el 

siglo XVII, pero todavía debe haber muchos vivos que, en la infancia, se les ha 
enseñado a mirar con asombro en montículos y manchas de tierra sin cultivar, ya 
que, cada vez que una, reja entró la tierra, los espíritus elementales debían 
declarar su disgusto por la tormenta y el trueno. Dentro de nuestra propia 
memoria, muchos de estos lugares santificados, a la esterilidad por alguna 
superstición popular favorito, existía, tanto en Gales e Irlanda, así como en 
Escocia, pero el alto precio de los productos agrícolas durante la última guerra 
hace que sea dudoso que la veneración por superstición greybearded ha sufrido 
una cualquiera de ellos a permanecer undesecrated. Por la misma razón los 
montes llamados Sith Bhruaith fueron respetados, y se considerará ilegal y 
peligroso para cortar madera, cavar la tierra y las piedras, o de lo contrario les 
moleste. 10 

 
Ahora bien, puede a primera vista parecer extraño que la religión cristiana 

debería haber permitido la existencia de tales reliquias brutos e impías del 
paganismo, en una tierra, donde sus doctrinas habían obtenido crédito 
universales. Pero esto no parece tan maravilloso cuando se recuerda que los 
cristianos originales bajo los emperadores paganos fueron llamados a la 
conversión de la voz de los apóstoles y de los santos, investido con el propósito 
de poderes milagrosos, además de la lengua, para comunicar su doctrina a la 
gentiles, como de curas, para el fin de autenticar su misión. Estos conversos debe 
haber sido, en general, personas elegidas como fueron llamados eficazmente a 

http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw03.htm#fn_8
http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw03.htm#fn_9


hacer parte de la iglesia naciente, y cuando se aventuró hipócritas, como Ananías 
y Safira, que se entrometen en lo que debe seleccionar una asociación, que eran 
responsables, en el placer divino, para ser detectados y sancionados.Por el 
contrario, las naciones que se convirtieron después el cristianismo se había 
convertido en la religión del imperio no se integraron en el pálido sobre un 
principio de selección, como cuando la iglesia constaba de unos pocos 
individuos, que tenían, en caso de condena, intercambiaron los errores de la 
religión pagana de los peligros y los deberes contraídos por los que abrazaron la 
fe inferir la abnegación de sus devotos, y al mismo tiempo les expone a la 
persecución. Cuando la cruz se convirtió triunfante, y su causa ya no se requiere 
la dirección de hombres inspirados, o la evidencia de los milagros, para obligar a 
la creencia renuente, es evidente que los conversos que llenaba al redil debe 
tener, muchos de ellos, porque el cristianismo entró era la fe, que prevalece - 
muchos por ser la iglesia, los miembros de que se incrementaron con mayor 
facilidad a la promoción - muchos, por último, que, aunque el contenido de 
renunciar al culto de las divinidades paganas, no podía a la vez limpiar sus 
mentes de los paganos rituales y observancias paganas, las cuales trabajaron para 
unir de manera incompatible con la fe más sencilla y majestuosa que desdeñaba 
unión impura. Si este fuera el caso, incluso en el imperio romano, donde los 
conversos a la fe cristiana debe hallarse, entre los primeros miembros de la 
iglesia, la más lista y la más sólida instrucción, inclina mucho más imperfecta 
podría aquellas tribus extranjeras y bárbaras recibir la información necesaria 
religioso de algún predicador ferviente y entusiasta, que ellos bautizaron por 
cientos de personas en un solo día? Menos aún podríamos imaginar que han 
adquirido un conocimiento del cristianismo, en el sentido genuino y perfecto de 
la palabra, cuando, como ocurría a menudo, sólo asumió la profesión de la 
religión que se había convertido en la elección de algún jefe favorecida, cuyo 
ejemplo siguieron en puro amor y lealtad, sin que, tal vez, dando más a 
consecuencia de un cambio de religión que a un cambio de ropa. Estos conversos 
apresuradas, profesando ser cristianos, pero tampoco destetado de su antigua 
creencia, ni instruidos en su nueva, entró en el santuario sin 'dejar a un lado las 
supersticiones con que sus mentes jóvenes habían sido imbuidos, y 
acostumbrados a una pluralidad de deidades, algunas de ellos, que otorga el 
pensamiento inusual en la materia, podría ser de la opinión que, al adoptar el 
Dios de los cristianos, no habían renunciado al servicio de todos los poderes 
inferiores. 

 
Si, en efecto, las leyes del imperio podría haberse supuesto de haber tenido 

alguna influencia sobre aquellos feroces bárbaros, que concibió que el propio 
imperio se extendía ante ellos como un botín, que podrían haber sido informado 
de que Constantino, tomando el delito de presuntos magos y los hechiceros en la 



misma luz en el que se vieron en la ley de Moisés, había denunciado la muerte 
contra cualquiera que utilizan estas investigaciones ilegales en lo futuro. "Que la 
curiosidad ilícita de palanca hacia el futuro," dice la ley ", estar en silencio en 
cada uno ahora y para siempre. 11 Porque, sometido a la espada vengadora de la 
ley, será castigado capitally que desobedece a nuestras órdenes en esta materia ". 

 
Sin embargo, si miramos más de cerca a esta sanción, que será llevado a la 

conclusión de que la ley civil no halló sobre las prohibiciones y sanciones en la 
Escritura, aunque condena el Ars Mathematica (para, más místico e incierta de 
todas las ciencias real o fingida, en ese momento ostentaba el título que ahora 
distingue a los más exactos) como un arte condenable, y de interdicción por 
completo, y declara que los profesionales correspondientes deberían morir por el 
fuego, como enemigos de la raza humana - sin embargo, la razón de esta 
tratamiento severo parece ser diferente de la que actúa sobre en las instituciones 
mosaica. El peso de la delincuencia entre los Judios fue colocado en la blasfemia 
de los adivinos, y su traición a la teocracia instituido por Jehová. Los legisladores 
romanos, por su parte, se movió principalmente por el peligro que representan 
para la persona del príncipe y la tranquilidad del estado, por lo que tienden a ser 
perturbado por toda pretensión o el estímulo a la innovación. Los emperadores 
reinantes, por lo tanto, estaban deseosos de poner un freno sobre las matemáticas 
(como lo denomina el arte de la adivinación), mucho más por una política que 
una causa religiosa, ya que se observa, en la historia del imperio, con qué 
frecuencia el destronamiento o la muerte del soberano fue producido por 
conspiraciones y motines que tuvieron su auge a partir de supuestas profecías. En 
este modo de ver el crimen, los abogados del Bajo Imperio actuó en el ejemplo 
de los que habían compilado las leyes de las Doce Tablas. 12 La devoción 
equivocado y fuera de lugar que Horace recomienda a la ninfa rural, Phidyle, 
habría sido un crimen de un tinte profundo de un cristiano converso, y debe 
haberlo sometido a la excomunión, como una recaída a los ritos del paganismo, 
pero es posible que disfrutar de su superstición, suponiendo que a pesar de que 
no se debe adorar Pan o Ceres como dioses, estaba en libertad a temerlos en su 
nueva capacidad de demonios. Algunos compromiso entre el miedo y la 
conciencia de los nuevos convertidos, en momentos en que la iglesia ya no 
consistía exclusivamente de santos, mártires y confesores, los discípulos de los 
apóstoles inspirados, los condujo, e incluso sus guías sacerdotales, como ellos 
mismos sujetos a las pasiones humanas y errores, a recurrir como un encanto, si 
no como un acto de adoración, a los sacrificios, palabras y rituales, por el cual las 
naciones que habían tenido éxito, pretendían arrestar o procurar beneficios 
malvados. 

 
Cuando tal creencia en un principio hostil y sus imaginaciones fue 

generalizado en el imperio romano, el desconocimiento de sus conquistadores, 
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esas naciones salvajes, francos, godos, vándalos, hunos y clases similares de la 
humanidad sin refinar, hicieron proclives a un error que había pocos predicadores 
juicioso para advertirles en contra, y que más bien deberíamos preguntarnos y 
admirar la clemencia divina, que imparte a naciones tan grosero la luz del 
Evangelio, y dispuesto a recibir una religión tan repugnante a los hábitos de sus 
guerreros, que deben, al mismo tiempo, se han adoptado muchas supersticiones 
brutos, tomados de los paganos o los números acumulados de los que se habían 
hecho parte de sus propias formas nacionales del paganismo. 

 
Por lo tanto, a pesar de los tronos de Júpiter y las deidades superiores del 

Panteón pagano fueron derrocados y totalmente roto en pedazos, fragmentos de 
su culto y muchos de sus ritos sobrevivieron a la conversión al cristianismo - no, 
están en existencia, incluso a esta altura e iluminado período, aunque las de los 
que se practican no han conservado el menor recuerdo de su propósito 
original. Nos apresuradamente puede mencionar uno o dos costumbres de origen 
clásico, además de la Beltane y a las que se cuenta, que permanecen como 
ejemplos que las costumbres de los romanos una vez dio el tono a la mayor parte 
de la isla de Gran Bretaña, y al menos todo lo que estaba al sur de la muralla de 
Severus. 

 
Las costumbres siguientes todavía permanecen en el sur de Escocia, y que 

pertenecen a esta clase: La novia, cuando ella entra en la casa de su marido, se 
levanta por encima del umbral, y estar sobre ella o sobre ella voluntariamente se 
le cuenta un mal presagio.Esta costumbre era universal en Roma, donde se 
observó como mantener en la memoria del rapto de las Sabinas, y que era de un 
espectáculo de la violencia hacia las mujeres que el objeto de poblar la ciudad fue 
alcanzado. En la misma ocasión una torta dulce, cocido al efecto, se ha roto por 
encima de la cabeza de la novia, que es también un rito de la antigüedad 
clásica. De la misma manera, el escocés, incluso del rango mejor, evitar contraer 
matrimonio en el mes de mayo, que genial temporada de las flores y la brisa 
podría, por lo demás, parecen tan particularmente favorable para ese 
propósito. Se objetó especialmente para el matrimonio de María con el conde de 
Bothwell libertino, que el sindicato se formó dentro de este mes de 
interdicción. Este prejuicio fue saqueada así entre los escoceses que, en 1684, un 
grupo de entusiastas, Gibbites llamados, propuso renunciar a él, entre una larga 
lista de festivales, días declarados de ayuno, reliquias papistas, sin olvidar, los 
nombres profanos de los días de la semana, los nombres de los meses, y todo tipo 
de prácticas ociosas y tonto que sus conciencias tiernas tuvieron una 
excepción. Esta objeción para solemnizar el matrimonio en el mes de mayo feliz, 
sin embargo encajar una temporada para el cortejo, también está tomada de los 
paganos romanos, que, de haber sido estos fanáticos consciente de ello, habría 



sido una razón adicional para su anatema contra la práctica. Los antiguos nos han 
dado como máxima, que sólo se había mujeres que se casan en ese mes. 13 

 
La costumbre de decir que Dios te bendiga, cuando una persona estornuda en 

la empresa, es decir, de la misma manera, derivado de sternutation ser 
considerado como una crisis de la peste de Atenas, y la esperanza de que, cuando 
se alcanzó el paciente tuvo la oportunidad de recuperación. 

 
Pero además de estas, y muchas otras costumbres que las varias naciones de 

Europa recibidos de los tiempos clásicos, y que no es nuestro objeto a investigar, 
deriva de allí un banco de creencias supersticiosas, que, mezclado y se mezcló 
con los que trajeron con ellos fuera de su propio país, fomentada y formaron los 
materiales de un credo demonológico que ha descendido casi hasta nuestros 
días. Nixas o Nicksa, un río o un dios marino, adorada en las costas del Báltico, 
parece haber tomado posesión indiscutible de los atributos de Neptuno. En medio 
de los inviernos y tempestades crepúsculo abrumadoras de estas regiones 
sombrías, él no había sido extrañamente elegido como el poder más adverso para 
el hombre, y el carácter sobrenatural con el que se ha invertido ha descendido 
hasta nuestros días bajo dos aspectos diferentes. La Nixa de los alemanes es una 
de esas Fays fascinantes y encantadores quien los antiguos llamados náyades, y 
menos que su orgullo se siente ofendido o sus celos despertados por una amante 
inconstante, su temperamento es generalmente leve y su benéfica acción. The 
Old Nick conocido en Inglaterra es un descendiente igualmente genuina del norte 
dios del mar, y posee una mayor parte de sus poderes y terrores El marinero 
británico, que no teme a nada más, confiesa su terror por ese ser terrible, y cree al 
que el autor de casi todas las diversas calamidades a las que la precaria vida de 
un hombre de mar está tan continuamente expuesta. 

 
El Bhar-huésped, o Bhar geist, por cuyo nombre se reconoce en general a 

través de partes de diversos países de Inglaterra, y especialmente en Yorkshire, 
también llamado Dobie - un espectro local que frecuenta un lugar determinado, 
bajo diversas formas - es una deidad, como su nombre lo indica, de origen 
germánico, y si es cierto, ya que el autor ha sido informado de que algunas 
familias que llevan el nombre de Dobie llevar un fantasma o espectro, passant, en 
sus escudos de armas, 14 que claramente implica que, sin embargo, la palabra 
puede haber sido seleccionado para un nombre propio, su derivación original no 
había sido entonces olvidado. 

 
La mitología clásica presenta numerosos puntos en los que fácilmente se 

fusionaron con la de los alemanes, daneses y normandos de un período 
posterior. Ellos reconocieron el poder de Erictho, Canidia y otras brujas, cuyos 
hechizos podría confundir a lo largo de los elementos, interceptar la influencia 
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del sol, y evitar su funcionamiento beneficioso sobre los frutos de la tierra, hacer 
descender la luna de su esfera designado , y alterar el curso original y destinado 
de la Naturaleza con sus palabras y los encantos y el poder de los malos espíritus 
a los que invoca. También estaban implicados profesionalmente en todos esos 
ritos místicos y secreto y ceremonias que se utilizaron para conciliar el favor de 
los poderes infernales, cuyas disposiciones se suponía tan oscuro y caprichoso 
como sus reinos eran sombrías y tristes. Estas brujas eran agentes frecuentes en la 
violación de los cadáveres insepultos, y se creía, por el vulgo, al menos, de que 
era peligroso dejar cadáveres sin protección para no ser destrozado por las brujas, 
que tomaron de ellos los ingredientes más opción que componen su encantos. Por 
encima de todo, no hay que olvidar que estos terribles brujas poseían el poder de 
transformarse en animales y otros, que se utilizan en su grado de cuadrúpedos, o 
en cualquier otra ocupación laborioso pertenece al estado transformado. Los 
poetas de los paganos, con los autores de ficción, como Luciano y Apuleyo, 
atribuir todos estos poderes de las brujas del mundo pagano, combinándolos con 
el arte de la intoxicación y de hacer philtres mágicos para seducir a los afectos de 
la joven y bella , y tales eran las características que, en mayor o menor medida, la 
gente de la Edad Media atribuidos a las brujas de la época. 

 
Pero en tanto se adoptan las supersticiones de los antiguos, los conquistadores 

del Imperio Romano ellos combinados con los artículos similares de creencia que 
habían traído con ellos desde sus lugares de origen en el Norte, donde la 
existencia de brujas del mismo carácter formado una gran característica en sus 
sagas y sus Crónicas. Se requiere que un ligero conocimiento de estas 
composiciones para que el lector pueda reconocer en el Galdrakinna de las 
quemaduras por el Stryga bruja o mujer-de climas más clásicos. En las ideas del 
norte de brujas no había irreligión preocupados por su tradición. Por el contrario, 
la posesión de conocimientos mágicos era un atributo especial de Odín sí mismo, 
y que se entrometen en una deidad, y obligarle a instruirlos en lo que deseaba 
saber, no se contabilizó un acto de impiedad, sino de valentía y alto valor, entre 
los hijos de la espada y la lanza. Sus matronas poseía una gran reputación por 
arte de magia, por el don de profecía, para crear ilusiones, y si no es capaz de 
transformaciones del cuerpo humano, eran menos capaces de imponer tanta 
fascinación en los ojos de sus enemigos como para ocultar durante un período los 
objetos de los que estaban en búsqueda. 

 
Hay una notable historia de la saga Eyrbiggia ("Historia Eyranorum"), dando 

el resultado de una controversia entre dos de estas mujeres talentosas, uno de los 
cuales se determinó en descubrir y dar muerte al hijo del otro, llamado Katla, que 
en una pelea le había cortado la mano de la hija-en-ley de Geirada. Una parte 
separada para vengar este agravio, poniendo Oddo a la muerte, regresó 
engañados por la habilidad de su madre-. Habían encontrado sólo Katla, dijeron, 



hilado de lino de una rueca grande. "Fools", dijo Geirada ", que rueca era el 
hombre al que buscaba." Volvieron, se apoderó de la rueca. y quemarlo. Pero esta 
segunda vez, la bruja disfrazada de su hijo bajo la apariencia de un niño 
dócil. Por tercera vez era un cerdo, que arrastraba entre las cenizas. El partido 
volvió una vez más; aumentada como una de las doncellas Katla, quienes 
vigilaban, informó a su señora, a una en un manto azul."¡Ay!" Katla, dijo, "es el 
Geirada hechicera, contra quien explica no fue en vano." En consecuencia, la 
parte enemiga, entrando por cuarta vez, se apoderó en el objeto de su animosidad, 
y lo puso a la muerte. 15 Esta especie de brujería es bien conocido en Escocia 
como el glamour , o visus deceptio , y se supone que es un atributo especial de la 
raza de los gitanos. 

 
Tampoco lo son las profetisas ser olvidados, tanto honrado entre las tribus 

alemanas, que, como se nos asegura por Tácito, que se elevó a rango más alto en 
sus consejos por su supuesto conocimiento sobrenatural, e incluso obtener una 
participación en la dirección de su ejércitos. Esta peculiaridad en los hábitos del 
Norte fue tan general, que no era cosa común ver mujeres, desde el respeto a sus 
opiniones supuestamente hacia el futuro, y el grado de inspiración divina, que fue 
concedido a ellos, surgen con el grado de Häxa, o sacerdotisa, de donde viene la 
palabra Hexe, ahora universalmente utilizado para una bruja, una circunstancia 
que claramente muestra que el sistema mitológico de los antiguos nativos del 
Norte había dado a la lengua moderna una palabra apropiada para distinguir 
aquellas mujeres que tuvieron relaciones con el mundo espiritual. 16 

 
Es innegable que estas pitonisas se llevaron a cabo en alto respeto mientras 

duró la religión pagana, pero por esa misma razón que hizo odioso tan pronto 
como la tribu se convirtió al cristianismo. Eran, por supuesto, si pretendían 
mantener su influencia, ya sea despreciado como impostores o temida como 
brujas, y cuanto más que, en casos particulares, se convirtieron temido por su 
poder, más se detestaba, bajo la convicción de que derivado de lo que el enemigo 
del hombre. Las deidades de los paganos del norte sufrió una metamorfosis 
similar, se asemeja a la propuesta por Drawcansir en el "Ensayo", que amenaza 
"para hacer un dios a sí mismo suscribir un demonio." 

 
Los guerreros del Norte recibió esta nueva impresión acerca de la influencia 

de sus deidades, y la fuente de la que se deriva, con la indiferencia más, ya que su 
adoración, cuando su mitología era más establecido con carácter general, no era 
de un muy reverencial o devocional carácter. Su idea de su propio valor 
meramente humana era tan alta, que el campeón hizo su jactancia, como ya 
hemos insinuado, no daría paso en la lucha incluso a los dioses inmortales 
mismos. Tal es, podemos aprender de César, fue la idea de los alemanes tbe 
sobre los suevos, o suevos, una tribu a quien los otros dio la palma de valor, y 
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muchas historias individuales se cuentan en las sagas sobre los campeones 
valientes, que habían luchado, no sólo con los hechiceros, pero con los 
semidioses del sistema, y se desprenden ilesos, si no la victoria, en el 
concurso. Hother, por ejemplo, se encontró con el dios Thor en la batalla, como 
Diomede, en la Ilíada, se relaciona con Marte, y con el mismo 
éxito. Bartholsine 17 nos da ejemplos repetidos de la misma clase. "Sepan esto", 
dijo Kiartan a Olaus Trigguasen ", que creo que ni en los ídolos ni los demonios 
he viajado por varios países extraños, y se han encontrado con muchos gigantes y 
monstruos, y nunca han sido conquistados por ellos;. Por lo tanto, puse mi único 
confiar en mis propias fuerzas del cuerpo y del ánimo del alma. " Otra respuesta 
aún más amplia fue hecha a San Olaus, rey de Noruega, por Gaukater. "No soy ni 
pagana ni cristiana. Mis compañeros y yo no profesan ninguna religión que no 
sea una perfecta confianza en nuestra propia fuerza y la invencibilidad en la 
batalla." Tal caciques eran de la secta de Mecencio - 

 
"Dextra: mihi Deus, et Telum, quod misil Libro, 

Nunc adsint! " 18 

Y no podemos extrañar que los campeones de tal naturaleza, los dioses 
negligentes oftheir mientras todavía reconocido como tal, fácilmente los 
consideraba asdemons después de su conversión al cristianismo. Para incurrir en 
la más alta de peligro extremo se representó un valor insuperable de esa prueba 
para que cada Northman deseaba ser famoso, y sus anales permitirse muchos 
casos de encuentros con fantasmas, brujas, furias y demonios, a quienes el 
Kiempé, o campeones, obligados a someter a su fuerza simple mortal, y ceder el 
paso a theirservice las armas o otros tesoros que guardaban en theirtombs. 

 
Los vikingos fueron los más propensos a estas supersticiones, porque Itwas 

una fantasía favorita de los suyos que, en muchos casos, el cambio a la muerte 
fromlife alterado el carácter del espíritu humano desde tomalevolent benigno, o 
tal vez, que cuando el alma deja el cuerpo, sus departurewas ocasionalmente 
suministrado por un demonio malvado, que tomó el toenter oportunidad y ocupar 
su habitación tarde. 

 
A tal suposición la ficción salvaje que sigue se probablygrounded, la cual, 

extravagante que sea, posee imaginación enel algo sorprendente. Saxo 
Grammaticus nos habla de la fama de los dos Norseprinces o jefes, que habían 
formado lo que se llama una fraternidad de armas, lo que implica no sólo la más 
firme amistad y apoyo constante durante las aventuras allthe que se deben 
emprender en la vida, pero uniéndolos BYA pacto solemne, que después de la 
muerte de uno, el sobreviviente shoulddescend vivos al sepulcro de su hermano 
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en armas, y Tobe consentimiento alongst enterrado con él. La tarea de cumplir 
con esta terrible compactfell sobre Asmund, su compañero, Assueit, después de 
haber sido asesinado en battle.The tumba se formó después de la antigua 
costumbre del norte en lo que fue la edad calledthe de colinas, es decir, cuando 
ya era costumbre enterrar a personas mérito ofdistinguished o rango en algún 
lugar visible, que era crownedwith un montículo. Con este fin, una estrecha y 
profunda bóveda fue construida, Tobe el apartamento de la futura tumba sobre la 
que se apilaban los wasto montón sepulcral. Aquí se depositan armas, trofeos, 
derramado, tal vez, la sangre de las víctimas, introducido en la tumba de la 
guerra-caballos de thechampions, y cuando estos ritos han sido debidamente 
pagado, el cuerpo de Assueit wasplaced en la casa oscura y estrecha, mientras 
que sus fieles. cuñado armsentered y se sentó junto al cadáver, sin una palabra ni 
mirar pesar whichtestified o falta de voluntad para cumplir con su compromiso 
temeroso. Thesoldiers que habían sido testigos de este singular enterramiento de 
la andliving muerto, hizo rodar una gran piedra a la entrada de la tumba, y se 
apilan para muchearth y piedras sobre el lugar que hizo un montículo visible 
desde una greatdistance, y luego, con fuerte llanto por la pérdida de 
undauntedleaders tales, ellos se dispersaron como una bandada que ha perdido 
itsshepherd. 

 
Años falleció tras año, y un siglo había transcurrido antes de un rover 

nobleSwedish, con destino a una aventura de altura y con el apoyo de un 
gallantband de seguidores, llegó al valle que debe su nombre a thetomb de los 
hermanos en armas. La historia fue contada a los extraños, whoseleader 
determinado al abrir el sepulcro, en parte porque, como alreadyhinted, se calcula 
una acción heroica a desafiar la ira de departedheroes por violar sus tumbas, en 
parte, a la consecución de los brazos y espadas ofproof con la que el fallecido 
había hecho sus grandes acciones. Puso hissoldiers para trabajar, y pronto se 
quitó la tierra y las piedras de un lado deEl montículo, y puso al descubierto la 
entrada. Pero el más firme de la roversstarted atrás cuando, en vez del silencio de 
una tumba, oyeron gritos withinhorrid, el choque de espadas, el sonido metálico 
de la armadura, y todos thenoise de un combate mortal entre dos campeones 
furiosos. A warriorwas jóvenes defraudar a la tumba profunda por una cuerda, 
que fue elaborado upshortly después, con la esperanza de noticias desde 
abajo. Pero cuando el adventurerdescended, alguien le tiró de la cuerda, y tomó 
su lugar en thenoose.Cuando la cuerda se detuvo, los soldados, en lugar de 
theircompanion, vio Asmund, el sobreviviente de los hermanos en 
armas.Herushed al aire libre, con la espada desenvainada en su mano, su halftorn 
armadura de su cuerpo, el lado izquierdo de su cara casi rascado, Asby las garras 
de una bestia salvaje. Había No bien se apareció a la luz del día, que, con el 
talento de improvisación poética, que a menudo estos campeones unidos con 



fuerza y valentía heroica, bepoured sucesivamente. una serie de versículos que 
contienen la historia de los conflictos de sus cien años "dentro de la 
tumba. Parece que tan pronto se thesepulchre cerrado que el cadáver del 
asesinado Assueit surgió de theground, inspirada en algunos goule voraz, y 
habiendo arrancado a primera piecesand devorado los caballos que habían sido 
enterrados con ellos, tiró himselfupon el compañero que acababa de darle como 
un signo de devotedfriendship, con el fin de tratarlo de la misma manera. El 
héroe, no waydiscountenanced por los horrores de su situación, tomó en sus 
brazos, él valientemente contra anddefended Assueit, o más bien contra la 
evildemon que tenanted que el cuerpo de campeón.De esta manera el 
livingbrother libró un combate sobrenatural, que había soportado durante un 
wholecentury, cuando Asmund, por fin obtener la victoria, se postró hisenemy, y 
por la conducción, ya que contaba con una estaca en el cuerpo, hadfinally lo 
redujo al estado de tranquilo convertirse en inquilino de la tomb.Having corearon 
la cuenta triunfal de su competencia y victoria, vencedor thismangled cayó 
muerto delante de ellos. El cuerpo de Assueit era takenout de la tumba, quemado 
y las cenizas se dispersaron a los cielos, mientras thatof el vencedor, sin vida 
ahora y sin un compañero, fue depositedthere, por lo que se esperaba su sueño 
podría permanecer intacto.  19 Las precauciones tomadas contra el tiempo Assueit 
de revivir una segunda, nos recuerdan a las adoptadas en las islas griegas y en las 
provincias theTurkish contra el vampiro. Se ofrece también una derivación deEl 
antigua ley de Inglés en caso de suicidio, cuando un juego era driventhrough el 
cuerpo, originalmente para mantenerlo seguro en la tumba. 

 
La gente del Norte también reconoció una especie de fantasmas, que, 

whenthey había posesionado de un edificio, o el derecho de inquietante si, no se 
defendían contra los mortales en la ofduel principio caballeresco, como Assueit, 
ni se prestan a las oraciones de la sacerdote o los hechizos del brujo, pero se hizo 
manejable cuando está debidamente convocada, en un proceso legal. El 
Eyrbiggia, familiariza Saga nosotros, para que la mansión de un terrateniente 
respetable en Islandia, poco después de la liquidación de esa isla, expuestos a una 
persecución de este tipo. El abuso sexual se produce por la concurrencia de 
ciertos fenómenos místicos y espectral, calculados para introducir ese tipo de 
persecución. Sobre el comienzo del invierno, con el cambio ligero de la 
oscuridad y la penumbra que constituye noche y día en estas latitudes, una 
enfermedad contagiosa, surgió en una familia de consecuencia y en el barrio, 
que, barriendo de varios miembros de la familia en diferentes momentos parecía 
amenazarlos con la muerte de todos. Pero la muerte de estas personas asistieron 
con la consecuencia de que su singular espectros fueron vistos a vagar por los 
alrededores de la mansión, aterrador y agredir incluso, los de la vida de la familia 
que se aventuró en el extranjero. A medida que el número de los miembros 
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muertos de la familia devota parecía aumentar en proporción a la de los 
sobrevivientes, los fantasmas se encargó de ellos para entrar en la casa, y 
producen sus formas aéreas y la pérdida de la fisonomía, incluso en la cocina 
donde el fuego era mantiene para el uso general de los habitantes, y que, en un 
invierno de Islandia, es el único lugar cómodo para ensamblar a la familia. Pero 
los habitantes restantes del lugar, aterrados por la intrusión de estos espectros, 
prefirió retirarse al otro extremo de la casa, y abandonar sus asientos calientes, 
que soportar el barrio de los fantasmas. Las quejas fueron por fin hizo a un 
pontífice del dios Thor, llamado Snorro, que ejerció una influencia considerable 
en la isla. Por su consejo, el titular de la joven de la mansión embrujada reunido a 
un jurado o investigación, de sus vecinos, que revistan la forma jurídica usual, 
como para juzgar un asunto civil ordinario, procediendo, en su presencia, por 
citar individualmente los distintos fantasmas y semejanzas de los miembros 
fallecidos de la familia, dando a entender que garantiza disputó con él y sus 
siervos la libre posesión de sus bienes, y lo que la defensa que pudieran alegar 
por lo que interfiere con la vida y incommoding. Los fantasmas de los muertos, 
por su nombre, y para lo convoque, apareció en su ser llamado, y murmurando 
algunas lamenta por haber sido obligado a abandonar su vivienda, desaparecido, 
o han desaparecido, desde la investigación asombrado. Juicio a continuación, iba 
en contra de los fantasmas de forma predeterminada, y el juicio por jurado, de la 
que aquí se puede rastrear el origen, obtuvo un triunfo desconocido para ninguno 
de los grandes escritores que lo han convertido en el objeto de elogio. 20 

 
No fue sólo con los espíritus de los muertos que los pueblos guerreros del 

Norte hizo la guerra sin timidez, y entrado con éxito en trajes de desahucio. Estos 
campeones atrevidos a menudo se enfrentaron a la indignación incluso de las 
deidades superiores de su mitología, en lugar de permitir que existiera cualquier 
ser ante el cual su audacia podía codornices. Tal es la singular historia de cómo 
un hombre joven de alto valor, al cruzar una cordillera de montañas desoladas, se 
reunieron con un carro enorme, en la que la diosa Freya ( ic , un ídolo gigantesco 
formado para representar a ella), junto con su santuario, y las ofrendas ricas que 
se le atribuye, viajaba de un distrito del país a otra. La ermita o santuario del 
ídolo, era, como una caravana que viaja con un moderno show, proyectado por 
los consejos y las cortinas de la mirada pública, y el carruaje se encontraba bajo 
la dirección inmediata de la sacerdotisa de Freya, un joven y guapo y atractiva 
mujer. El viajero, naturalmente, se asocia a la sacerdotisa, que, mientras 
caminaba a pie, al parecer, no estaba en grado de descontento con la compañía de 
un joven poderoso y hermoso, como guía y compañero de camino. Sucedió, sin 
embargo, que la presencia del campeón, y su discurso con la sacerdotisa, fue 
menos satisfactoria a la diosa de las partes principalmente afectadas. En una 
señal de que la divinidad convocó a la sacerdotisa del santuario, que en la 
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actualidad volvió, con lágrimas en los ojos y el terror en su rostro, para informar 
a su compañero que era la voluntad de Freya para que pasase, y el viaje ya no 
está en su empresa. "Usted debe haber confundido el significado de la diosa", 
dijo el campeón, "Freya no pueden haber formado un deseo tan irracional como 
para desear que debo abandonar el camino recto y bueno, lo que me lleva 
directamente a mi viaje, escoger caminos escarpados y de caminos por la que voy 
a romper el cuello ". "Sin embargo", dijo la sacerdotisa ", la diosa será muy 
ofendido si usted desobedece sus órdenes, ni puedo ocultarle que ella 
personalmente podrá asalto ti." "Va a estar a su propio riesgo si debería ser tan 
audaz", dijo el campeón ", porque yo a probar el poder de esta hacha contra la 
resistencia de las vigas y tablas". La sacerdotisa le reprendió por su impiedad, 
pero ser incapaz de obligar a obedecer el mandato de la diosa, que de nuevo 
volvió a caer en la familiaridad, que avanzó a tal punto que un ruido estrepitoso 
en el tabernáculo, como de la maquinaria puesta en movimiento, dio a entender a 
la los viajeros que Freya, que tal vez tenía algunas cualidades en común con el 
clásico Vesta, un pensamiento personal interrupción de este tête-à-tête debería 
aplazarse ya no. Las cortinas se abrieron, y el ídolo enorme y torpe, que, 
podemos suponer, se asemejaba en forma al gigante creado por Frankenstein, 
saltó del carro pesado, y, corriendo en la sobriedad de estilo en el viajero, le 
asestó, con sus manos de madera y armas, tales golpes tremendos, como eran 
igualmente difíciles de parar o soportar. Pero el campeón estaba armado con un 
hacha de doble filo, danés, con el que se bestirred con tanta fuerza y actividad, 
que al fin se partió la cabeza de la imagen, y con un fuerte golpe cavar fuera de 
su pierna izquierda. La imagen de Freya y cayó inmóvil al suelo, y el demonio 
que lo había animado huyeron gritando desde la vivienda maltratada. El campeón 
fue ahora vencedor, y, de acuerdo a la ley de armas, tomó posesión de la hembra 
y el equipaje. La sacerdotisa, la divinidad de cuya patrona era el caso de la lucha 
muy disminuido en sus ojos, estaba fácilmente inducidas a convertirse en el socio 
y concubina del conquistador. Ella lo acompañó hasta el distrito a donde se 
dirigía, y no muestran el santuario de Freya, teniendo cuidado de ocultar las 
lesiones que la diosa había recibido en la pelea. El campeón fue objeto de una 
acción de un comercio lucrativo impulsado por la sacerdotisa, además de 
apropiarse para sí la mayor parte de los tesoros del santuario que habían 
contenido antes. Tampoco parece que Freya, al haber, quizás, un recuerdo 
sensible del poder del hacha, nunca más se atrevió a presentarse en persona con 
el propósito de llamar a sus mayordomos falsas cuentas. 

 
La estimación nacional de las deidades, sobre los que estas historias pueden 

ser contadas y creía, era, por supuesto, de carácter profundo o no respetuosa. Los 
islandeses abandonados Odin, Freya, Thor, y su mitología pagana todo, en 
consideración de una sola disputa entre los sacerdotes paganos y los misioneros 



cristianos. Los sacerdotes amenazaron la isla con una desoladora erupción del 
volcán llamado Hecla, como la consecuencia necesaria de la venganza de sus 
deidades. Snorro, la misma que asesoró a la investigación contra los fantasmas, 
se había convertido en un converso a la religión cristiana, y estuvo presente en la 
ocasión, y ya que la conferencia se llevó a cabo en la superficie de lo que había 
sido una corriente de lava, ahora cubierta con vegetales sustancias, respondió con 
prontitud a los sacerdotes mucho, "Para lo que fue la indignación de los dioses 
debido cuando la sustancia en la que nos encontramos era fluido y abrasador? 
Créeme, los hombres de Islandia, la erupción del volcán depende de las 
circunstancias naturales ahora como lo hizo entonces, y no es el motor de la 
venganza confiado a Thor y Odin. " Es evidente que los hombres que discutió 
con tanta precisión relativa a la imbecilidad de Odín y Thor estaban bien 
preparados, en el abandono de su culto, a considerar sus deidades antiguas, de los 
que creían tanto que era impío, a la luz de los demonios malignos. 

 
Pero hubo algunos detalles del credo del Norte en la que se correspondía 

exactamente con lo que de los clásicos como deja lugar a la duda de si la ASAE 
original, o asiáticos, los fundadores del sistema escandinavo, tenía, antes de su 
migración de Asia, que se deriven los de alguna fuente común con los de los 
griegos y romanos, o si, por el contrario, la propensión a la misma de la mente 
humana a la superstición ha hecho que ideas similares han sido adoptados en las 
diferentes regiones, ya que las mismas plantas se encuentran en países lejanos sin 
el uno, por lo que puede ser descubierto, después de haber obtenido la semilla de 
las otras. 

 
La ficción clásica, por ejemplo, de los sátiros y otras deidades subordinadas 

de madera y salvaje, cuyo poder es bastante engañoso que formidable, y cuyas 
travesuras sobrenatural más bien íntimo deseo de infligir terror a que me duelen, 
fue recibido entre la gente del Norte, y tal vez transferidos por ellos a las tribus 
celtas. Es una idea que parece común a muchas naciones. La existencia de un 
sátiro, en forma silvan, incluso se fingió ser probada por la evidencia de San 
Antonio, a quien uno se dice que apareció en el desierto. El gaélico escocés tiene 
una idea de la misma clase, en relación con un duende llamado Ourisk , cuya 
forma es como la de Pan, y sus asistentes algo entre un hombre y una cabra, las 
extremidades inferiores siendo en esta última forma. Una especie de cueva o 
agujero más bien, en la roca, permite a la más salvaje de retiro en el romántico 
barrio de Loch Katrine un nombre tomado de la superstición clásica. No es la 
circunstancia lo menos curioso que a partir de esta deidad silvan las naciones 
modernas de Europa han prestado los emblemas degradantes e inadecuado de 
rostro de la cabra y la forma, cuernos, pezuñas y cola, con la que han 
representado el autor del mal cuando se le complace que se mostrara en la 
tierra. Así que la alteración de una sola palabra haría conocido Papa 



verdaderamente línea más adaptado a la realidad, debemos aventurarnos a leer - 
"Y Pan a Satanás presta su gentil nacido ". 

 
 
 

No podemos atribuir el transferrence de los atributos del sátiro del Norte, o 
ourisk Celtic, al archi-demonio, que cualquier parecido entre el carácter especial 
de estas deidades y el de Satanás. Por el contrario, la ourisk de los celtas era un 
ser de ninguna manera peculiarmente malévola o formidablemente poderoso, 
sino más bien un espíritu melancólico, que habitaba en desiertos alejados de los 
hombres. Si hemos de identificarlo con la Enana Marrón de los moros 
fronterizos, el ourisk tiene un plazo mortal de la vida y la esperanza de la 
salvación, al igual que la afirmación misma alta fue realizada por el sátiro que le 
apareció a San Antonio. Por otra parte, la alta tierra ourisk era una especie de 
demonio de proa, y capaz de ser sobre-alcanzado por aquellos que entendieron la 
filología. Se cuenta de uno de esos duendes que frecuentaban un molino cerca del 
pie de Loch Lomond, que el molinero, con el deseo de deshacerse de este espíritu 
entrometido, que se lesionó el mecanismo mediante el establecimiento de las 
aguas en el volante cuando no había grano para ser molida, se las ingenió para 
tener un encuentro con el duende viendo en su molino hasta la noche. El ourisk 
luego entró y exigió nombre del molinero, y se le informó que había sido 
llamado yo , en la que se fundó una historia casi exactamente igual que la de 
Outis en la "Odisea", una historia que, aunque clásico, de ningún modo, una 
ficción elegante o ingenioso, pero que nos sorprende encontrar en un barrio 
oscuro, y en la lengua celta, que parece argumentar alguna conexión o 
comunicación entre estas remotas tierras altas de Escocia y los lectores de 
Homero en tiempos pasados, que no puede dar cuenta para. Después de todo, tal 
vez, algún eclesiástico más sabios que sus hermanos, puede haber transferido la 
leyenda de Sicilia a Duncrune, desde las costas del Mediterráneo hasta las de 
Loch Lomond. He oído también dijo que el célebre filibustero, Rob Roy, una vez 
que obtuvo una victoria por disimular una parte de sus hombres con pieles de 
cabra, así como para parecerse a la ourisk o sátiro Highland. 

 
Hubo un sátiro individuo llamado, creo, Meming perteneciente a la mitología 

escandinava, de un carácter diferente de la ourisk, aunque similar en forma, quien 
era el orgullo de los mayores campeones de buscar en las soledades que 
habitaban. Él era un armero de destreza extrema, y las armas que él forjó eran del 
más alto valor. Pero como club-ley impregnó el sistema antiguo de Escandinavia, 
Meming tenía el humor de negarse a trabajar para cualquier cliente a ahorrar, 
como lo obligó a él con la fuerza de las armas. Puede ser, tal vez, identificado 
con el herrero recusante que huyó antes de Fingal de Irlanda a las Orcadas, y 
estar allí alcanzado, se vio obligado a forjar la espada que llevaba Fingal después 



en todas sus batallas, y que fue llamado el Hijo de la oscuridad marrón Luno, por 
el nombre del armero que lo forjaron. 21 

 
De esto se va a parecer que no eran originales suficiente en la mitología de 

los godos, así como los celtas, que suministren los atributos modernos atribuyen 
a Satanás en épocas posteriores, cuando el objeto de pintor o el poeta era para él 
mostrar en su verdadera forma y con todos sus terrores. Incluso el genio de 
Guido y de Tasso no han sido capaces de superar este prejuicio, la más arraigada, 
tal vez, que los malos son descritos como cabras en las Escrituras, y que el diablo 
se llama el viejo dragón. En la famosa pintura de Raffael del arcángel Michael 
atar a Satanás, la dignidad, el poder y el carácter angelical expresado por la forma 
serafín un contraste extraordinario a la pobre concepción de un ser que no 
debería, aun en ese menor degradación, haber parecido tan indigno de un 
antagonista. Tampoco ha sido más feliz Tasso, donde representa el diván de la 
oscuridad en el bosque encantado como presidido por un monarca que tiene una 
cola enorme, cascos y todos los acompañamientos habituales de diablerie 
popular. El genio de Milton por sí sola podría descartar todas estas puerilidades 
vulgares, y asignar al autor del mal terrible, la dignidad de quien no debe parecer 
"menos del arcángel en ruinas." Esta especie de degradación es aún más grosera 
cuando tomamos en consideración los cambios que las opiniones populares han 
forjado respetando el gusto, los hábitos, las competencias, los modos de tentador, 
y los hábitos de tormento, que son, como bien podría atribuirse a algún jubilado 
estúpido y cariñoso ogro de un cuento de hadas, que al poderoso demonio de 
mente que se cayó por orgullo y rebelión, no por locura o incapacidad. 

 
Tiene, sin embargo, adoptó las ideas actuales del diablo como han sido 

expresadas por sus más conocidos, las brujas, de las cuentas de los sátiros, que 
parecen haber sido artículos de la fe, tanto entre las tribus celtas y góticas, el 
próximo debe notar otro fuente fecunda de demonológico fantasías. Pero esta 
fuente de la mitología de la Edad Media necesariamente debe comprender alguna 
cuenta de las hadas, a quien gran parte de ella debe ser planteada, es necesario 
hacer una pausa antes de entrar a la conexión mística y maravillosa supone que 
existe entre el reino de Satanás impenitente y los bailarines alegres luz de la luna. 
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Notas al pie 
 
9 Véase Pennant del "Tour de Escocia", vol. ip III. El viajero se menciona que 
algún festival de la misma naturaleza fue en su tiempo se observa en 
Gloucestershire. 

 
10 Véase "Ensayo sobre la Commonwealth subterráneo", por el Sr. Roberto 
Kirke. ministro de Aberfoyle. 

 
11 "Codex", lib. ix. tit. 18, cap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

 
12 Mediante este código más antiguo, la pena de muerte fue denunciado en 
realidad contra los que destruyeron las cosechas, las tormentas despiertos, o que 
se señalan a sus establos y graneros de los frutos de la tierra, pero, por fortuna, se 
dejó a los agricultores de la época en libertad de utilizar los medios que 
consideraban más adecuada para prestar sus campos fértiles y abundante. Plinio 
nos informa de que un Cayo Furio Cresinus, un romano de la propiedad media, 
levantó las mayores cosechas de un campo pequeño que sus vecinos podrían 
obtener de posesión más amplio. Fue llevado ante el juez en un cargo averring 
que evocaba los frutos de la tierra, producida por las granjas de sus vecinos, 
dentro de su propia posesión. Cresinus apareció , y, después de haber probado el 
regreso de su granja de ser el producto de su propio trabajo duro y constante, así 
como la habilidad superior, fue despedido con los más altos honores. 

 
13 "Malae nubent María". 

 
14 Un cojinete similar se ha atribuido, por la misma razón, a los del nombre de 
Fantome, que llevó a la antigüedad un duende o fantasma, en un sudario passant 
sable, sobre campo azur. Ambos cojinetes se basan en lo que se llama hipócrita 
heráldica, una especie de arte repudiado por los escritores de la ciencia, sin 
embargo universalmente aprovechadas por aquellos que practican el arte del 
blasón. 

 
15 Saga Eyrbiggia, en "Antigüedades del Norte". 

 
16 Vale la pena notar que mientras el Häxa palabra todavía se utiliza en Escocia, 
en el sentido de un druida o sacerdotisa, para distinguir los lugares donde las 
mujeres tales ejercido su ritual. Hay una especie de trinchera pequeño en el 
descenso occidental de las colinas de Eildon, que el Sr. Milne, en su relato de la 
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parroquia de Melrose, elaborado unos ochenta años, dice, fue denominadoBourjo 
, una palabra de origen desconocido, por que el lugar es todavía conocido. He 
aquí una tradición universal y subsistente dio que los sacrificios humanos eran de 
antaño ofrecía, mientras que la gente podría ayudar a realizar la ceremonia de la 
elevación de los glacis que se inclina hacia el 
interior. En este lugar de sacrificio comunicado un camino, todavía perceptible, 
llamado Haxell-gate, que lleva a un valle pequeño o estrecho valle 
llamado HaxelleIeuch , tanto que las palabras se deriva probablemente de la 
Häxa o sacerdotisa de los paganos. 

 
17 "De causis contemptæ necis," Lib. i. tapa 6. 

 
18 "Eneida", lib. x. Línea 773> 

 
19 Véase Saxo Grammaticus, "Hist. Dan.", lib. v 

 
20 Eyrbiggia Saga. Consulte "Antigüedades del Norte". 

 
21 El arma se menciona a menudo en paráfrasis Sr. MacPherson, pero la balada 
irlandesa, lo que da cuenta de un espíritu del debate entre el campeón y el 
armero, se introduce ninguna parte. 
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CARTA IV. 
 

La superstición de hadas se deriva de diferentes fuentes - El culto clásico de 
los silvanos, o Deidades rurales, demostrado por los altares romanos descubiertos 
- El duergar gótico, o Enanos - Se supone que se derivan de las Vueltas del 
Norte, o aletas - " El Niebelungen-Lied "- Adventure King Laurin - Las hadas 
célticas de un carácter más alegre, sin embargo, sus placeres vacíos e ilusorio - 
Addicted To llevar seres humanos, tanto niños y adultos - Aventuras de un 
mayordomo en Irlanda - Los Elfos deben pagar un Impuesto al infierno - Los 
Highlanders irlandés, galés, y Manxmen tenían la creencia misma - Se hizo 
bastante más sombrío por las tradiciones del Norte - Merlin y Arthur llevado por 
las Hadas - También Tomás de Erceldoune - Su Amour con la Reina de Elfland - 
Su reaparición en los últimos tiempos - Otra cuenta de Reginald Scot - 
Conjeturas sobre la derivación de la palabra de hadas. 

 
NOSOTROS PODEMOS premisa mediante la observación, que los clásicos no 

se había olvidado de inscribir en su mitología cierta especie de deidades 
subordinadas, asemejándose a los elfos modernos en sus hábitos. El bueno de Mr. 
Gibb, de la Biblioteca de los Abogados "(a quien todos los abogados cuya 
juventud le ayudó en sus estudios, por su conocimiento de que la recolección de 
noble, están obligados a nombrar con gratitud), que sirve para señalar, entre los 
antiguos altares bajo su cargo, la que se consagra,Diis campestribus, y por lo 
general añadió con un guiño: "Las hadas, ya sabe." 22 Esta reliquia de la 
antigüedad fue descubierta cerca de Roxburgh Castle, y una zona más 
deliciosamente apropiado para la morada de los dioses silvan difícilmente se 
puede encontrar.Dos ríos de tamaño considerable, hizo aún más notable por la 
fama que les ha prestado en algún tipo clásico, unen sus corrientes por debajo de 
los vestigios de un castillo extenso, de reconocido prestigio en las guerras con 
Inglaterra, y por el noble valiente y real incluso sangre, que ha sido derramada 
alrededor y antes de ella - un paisaje adornado con el pueblo distante y enorme 
torre de la abadía de Kelso, que surjan de bosques de añosos árboles - la mansión 
moderna de Fleurs, con su terraza, sus bosques y su extenso césped - forma del 
todo un reino para Oberon y Titania a reinar, o cualquier espíritu que, antes de 
tiempo, puede ser que ame paisaje, de los cuales la majestad, e incluso la belleza, 
impresionar la mente con una sensación de asombro mezclado con el placer 
. Estos silvanos, sátiros, faunos y con quien estaban obligados superstición 
poblado a orillas altas y bosques enmarañados de este país romántico, para dar 
lugar a las deidades casi se asemeja en su carácter, que probablemente se derivan 
algunos de sus atributos de sus predecesores clásicos, aunque más 
inmediatamente aliados de los conquistadores bárbaros. Nos referimos a las 
hadas, que, tal como se reciben en el credo popular, y según lo descrito por los 
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poetas que han hecho uso de ellos como maquinaria, son sin duda uno de los 
legados más agradables de la fantasía. 

 
Dr. Leyden, quien agotado en este tema, como en muchos otros, una 

profusión de aprendizaje, que se encuentra la primera idea de los elfos en los 
dictámenes del Norte sobre el duergar o enanos. 23 Estos fueron, sin embargo, 
debe ser de propiedad, los espíritus del más grueso especie, la vocación más 
laborioso y más genio maligno, y en todos los aspectos menos favorables a la 
humanidad, de las hadas (propiamente dicha), que fueron la invención del pueblo 
celta, y se muestra que la superioridad del gusto y la fantasía que, con el amor 
por la música y la poesía, ha sido atribuida generalmente a la raza, a través de sus 
diversas clases y modificaciones. De hecho, no parece razonable concluir que 
estos eran originalmente duergar nada más que los naturales de las naciones 
diminutas laponas, letón, y el finlandés, que, volando antes de que las armas 
conquistadoras de la ASAE, buscaron las regiones más jubilados del Norte, y no 
trató de ocultarse de los invasores orientales, eran una raza pequeña, diminuta, 
pero poseía cierta habilidad probablemente en la minería de minerales o de 
fundición, con el que el país abunda. Tal vez también puede ser que, a partir de 
su conocimiento de los cambios de las nubes o fenómenos meteorológicos, como 
jueces de tiempo, y así disfrutar de un nuevo título a la habilidad sobrenatural. En 
cualquier caso, se ha plausible suponer que esta pobre gente, que buscaban 
cavernas y escondidos lugares-de la persecución de la ASAE, en algunos 
aspectos compensaron inferioridad en fuerza y estatura por el arte y el poder con 
que la superstición de la enemigo les invertido. Estos fugitivos oprimidos aún 
temida obtenido, como es natural, el carácter de los espíritus alemanes llamados 
Kobold, de la que el duende Inglés y escocés Bogle, por cierto inversión y la 
alteración de la pronunciación, se deriva evidentemente. 

 
Los Kobolds eran una especie de gnomos, que rondaban los lugares oscuros y 

solitarios, y fueron vistos a menudo en las minas, donde parecían imitar los 
trabajos de los mineros, ya veces se complacía en frustrar su objeto y haciendo su 
esfuerzo sin fruto. A veces eran malignos, especialmente si se descuida o 
insultado, pero a veces también eran indulgentes con las personas a quienes 
tomaron bajo su protección. Cuando un minero, por lo tanto, se le ocurrió una 
rica veta de mineral, la inferencia comúnmente era, no que poseía más habilidad, 
industria, o incluso la suerte, que sus compañeros obreros, sino que los espíritus 
de la mina le había dirigido a la tesoro. La ocupación y el empleo aparente de 
estos gnomos subterráneos o demonios, liderados muy natural para identificar el 
Fin, o lapón, con el Kobold, pero era un tramo de la imaginación más audaz que 
confundir esta carrera reservado y hosco con el espíritu más alegre y más vivo 
que guarda correspondencia con el hada de los británicos. Tampoco podemos 
sorprendernos de que los duergar, atribuido por muchas personas a esta fuente, 
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debe exhibir un carácter más oscuro y maligno más que los elfos que se deleitan 
luz de la luna en climas más meridionales. 

 
De acuerdo con la antigua creencia nórdica, estas enanas formar la 

maquinaria actual de las Sagas del Norte, y su inferioridad en tamaño se 
representa como compensada por la habilidad y sabiduría superiores a las de los 
simples mortales. En el "Niebelungen-Lied", uno de los más antiguos romances 
de Alemania, y compilado, al parecer, no mucho después de la época de Atila, 
Teodorico de Berna, o de Verona, figura entre un ciclo de campeones sobre el 
cual preside, como el Carlomagno de Francia o Arturo de Inglaterra.Entre otros 
vencidos por él es el rey de los elfos, o Laurin Enano, cuya morada estaba en un 
jardín encantado de rosas, y que tenía un cuerpo de guardia de los gigantes, una 
especie rara de personas supuestamente para ser ellos mismos 
prestidigitadores. Se convierte en un oponente formidable para Teodorico y su 
caballerosidad, pero cuando intentaba por traición a alcanzar la victoria, es decir, 
cuando superar, condenado a ocupar el cargo deshonroso todavía apropiada de 
payaso y malabarista en el Tribunal de Verona. 24 

 
Tal posesión de la sabiduría sobrenatural sigue imputada por los nativos de 

las islas Orkney y Zetland a las personas llamadasDrows , que es una corrupción 
de duergar o enanos , y que puede, en la mayoría de los demás aspectos, se 
identifica con las hadas Caledonia. Lucas Jacobson Debes, que sale con su 
descripción de Ferro de su Pathos, en Thorshaven, 12 de marzo de 1670, dedica 
un largo capítulo a los espectros que perturbaba su congregación, y en ocasiones 
se llevaron a sus oyentes. Los actores de estas perturbaciones que afirma ser 
el Skow o Biergen Trold-- es decir, los espíritus de los bosques y las montañas, a 
veces llamados los subterráneos, y añade, que apareció en profundas cavernas y 
entre las rocas horribles, como también que, que perseguía los lugares en los 
homicidios, ni de otros hechos de pecado mortal había actuado. Parece que han 
sido los auténticos enanos del norte, o trows, otra pronunciación de Trollds, y son 
considerados por el autor como algo muy reverendo poco mejor que los 
demonios reales. 

 
Pero no es sólo, ni principalmente, incluso, a la raza gótico que hay que seguir 

los dictámenes relativos a los elfos de la Edad Media, los cuales, como ya se ha 
insinuado, se mezclan profundamente con los atributos que las tribus celtas tenían, 
desde las más remotas edades , atribuido a sus dioses de las rocas, valles y 
bosques. Ya hemos observado, lo que de hecho hace una gran característica de su 
carácter nacional, que el poder de la imaginación es particularmente activa entre 
los celtas, y da lugar a un entusiasmo, en relación con la música nacional y el 
baile, la poesía y la canción nacional, los departamentos en los que fantasía más 
fácilmente se entrega a sí misma. Los irlandeses, los galeses, Gael, o Scottish 
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Highlander, todas las tribus de ascendencia celta, asignado a los hombres de paz, 
buenos vecinos, o por cualquier otro nombre que llamó a estos pigmeos 
selváticas, los hábitos más sociales, y un campo de existencia mucho más alegre, 
de las fatigas hoscos y pesada de la Duergar más saturnino. Sus elfos no evitó la 
sociedad de los hombres, aunque se comportaron a los que se asociaban con ellos 
con capricho, que la hacía peligrosa para desagradar, y aunque a veces eran sus 
dones valiosos, por lo general se da gratuitamente y se reanuda de forma 
inesperada. 

 
El empleo, los beneficios, las diversiones de la corte de hadas, se parecía a la 

gente aéreas a sí mismos. Su gobierno estuvo representado siempre como 
monárquico. Un rey, una reina con más frecuencia de las Hadas, fue reconocido, 
ya veces ambos celebraron su cancha juntos. Sus desfiles y espectáculos 
judiciales comprendido todo lo que la imaginación puede concebir lo que era, a 
esa edad, representó valiente y espléndida. En sus procesiones que desfilan 
caballos más hermosos que los de ascendencia terrenal simple - los halcones y 
perros que se emplean en su persecución eran de la primera carrera. En sus 
banquetes diarios, la junta fue establecida con un esplendor que los más 
orgullosos reyes de la tierra no se atrevió a aspirar, y la sala de sus bailarines se 
hizo eco de la música más exquisita. Pero cuando se ve por el ojo de una vidente 
la ilusión se desvaneció. Los caballeros jóvenes y bellas damas se mostraron 
como carles arrugadas y odiosas brujas, sus riquezas se convirtieron en piedras 
de pizarra - el plato espléndido en trozos de arcilla fantásticamente torcidos - y 
sus vituallas, unsavoured por la sal (prohibidas para ellos, se nos dice , porque en 
un emblema de la eternidad), se convirtió en insípido e insípido - los salones 
señoriales fueron convertidos en miserables cavernas húmedas - todos los 
placeres de la Elfin Elysium desapareció al mismo tiempo. En una palabra, sus 
placeres eran llamativos, pero totalmente insustancial - su actividad incesante, 
pero inútil y vano - y su condena parece haber consistido en la necesidad de 
mantener la apariencia de la industria o el disfrute constante, aunque su esfuerzo 
fue en vano y sus placeres sombrío e insustancial. Por lo tanto los poetas los han 
diseñado como " la tripulación que nunca descansa ". Además del bullicio 
incesante e inútil en la que estos espíritus parecía vivir, tenían tendencias 
desfavorables y angustiante para los mortales. 

 
Una lesión de carácter muy grave tenía que ser constantemente practicado por 

las hadas en contra de "los mortales humanos", que de llevarse a sus hijos y 
criarlos como seres de su raza. Niños Unchristened fueron expuestos 
principalmente a esta calamidad, pero los adultos también podían ser abstraído de 
comercio terrestre, a pesar de que era su ámbito natural. Con respecto a la 
primera, puede ser fácil de concebir que la falta de la ceremonia sagrada de la 
introducción en la iglesia cristiana les hacía más odioso al poder de esas 



criaturas, que, en caso de no estar en todos los aspectos considerados como 
demonios, tenía sin embargo, teniendo en cuenta su ronda constante de la 
ocupación ociosa, justo poco. que se encuentran entre los buenos espíritus, y se 
tuvieron en cuenta por la mayoría de los teólogos como pertenecientes a una 
clase muy diferente. Un adulto, por otro lado, debe haber estado involucrados en 
algún tipo de acción que lo expuso al poder de los espíritus, y por eso, como dice 
la frase fue legal ", tomado de la forma". Dormir en un montaje de hadas, en el 
que el tribunal de hadas pasó a realizarse para la época, era un modo muy fácil de 
obtener un pase para Elfland. Estaba bien para el individuo si los elfos furiosos 
estaban contentos, en tales ocasiones, con el transporte de él a través del aire a 
una ciudad a la distancia de unos sesenta kilómetros ", y dejando, tal vez, su 
sombrero o gorro en algún campanario entre, con motivo del línea directa de su 
curso. Otros, cuando realizan algún acto ilícito, o en el acto de dar forma a una 
pasión de cabeza y pecadora, también se exponían a ser moradores del país de las 
hadas. 

 
La misma creencia sobre estos puntos obtenidos en Irlanda. Glanville, en su 

"Relación XVIII", nos cuenta el mayordomo de un caballero, un vecino del 
conde del planetario, que fue enviado a comprar tarjetas. Al cruzar los campos, 
vio una mesa rodeado de gente aparentemente festejando y divirtiéndose. Se 
levantaron para saludarlo, y le invitó a unirse a su revel, pero una voz amiga del 
partido le susurró al oído: "No hagan nada que esta empresa le invitamos a". En 
consecuencia, cuando se negó a participar en fiestas, en el cuadro desapareció, y 
la compañía comenzó a bailar y tocar instrumentos musicales, pero el 
mayordomo no tomaría parte en estas recreaciones. Luego dejó el baile, y 
acudieron a trabajar, pero tampoco en esto el mortal unirse a ellos. Lo dejaron 
solo para el presente, pero a pesar de los esfuerzos de mi Señor intratable, a pesar 
de los dos obispos que eran sus huéspedes en su momento, a pesar de la célebre 
Greatrix señor, que era lo único que podían hacer para prevenir el mayordomo de 
ser llevado corporalmente de entre ellos por las hadas, que lo consideraban como 
su presa legítima. Lo levantó en el aire por encima de las cabezas de los mortales, 
que sólo podrían funcionar bajo, para romper su caída cuando quisieran dejarlo 
ir. El espectro que anteriormente aconsejó al pobre hombre siguió a perseguirlo, 
y al final se descubre que el fantasma de un conocido que había muerto hacía 
siete años. "Usted sabe," agregó, "Yo vivía una vida disoluta, y desde entonces 
he estado toda prisa hacia arriba y abajo en un estado agitado, con la compañía 
que usted vio, y lo será hasta el día del juicio." Y añadió: "que si el mayordomo 
había reconocido a Dios en todos sus caminos, no te había sufrido tanto por sus 
medios, sino que le recordó que no había orado a Dios todas las mañanas antes de 
cumplir con esta compañía en el campo, y , por otra parte, que estaba entonces ir 
en un negocio ilegal. 



Se pretende que el Señor planetario confirmado la totalidad de esta historia, 
incluso hasta después de haber visto el mayordomo levantó en el aire por los 
seres invisibles que se esforzaron para llevárselo. Sólo que no dan testimonio del 
paso que parece exigir la compra de tarjetas de una diligencia ilegal. 25 

 
Las personas, cuyas vidas habían participado en las intrigas de la política o 

estratagemas de guerra, a veces subrepticiamente llevado a Fairyland, como 
Alison Pearson, la hechicera que cura Arzobispo Adamson, afirmó que había 
reconocido en la corte de hadas del célebre Lethington Secretario y el Knight 
antiguo de Buccleuch, aquel de quien había sido el político más ocupado, el otro 
uno de los partidarios más infatigable de la reina María, durante el reinado de la 
reina desafortunada. Sobre todo, las personas transportadas fuera por muerte 
súbita eran sospechosos de haber caído por lo general en manos de las hadas, y si 
no redimidos de su poder, que no era siempre seguro intento, estaban condenados 
al concluir su vida con ellos. No podemos dejar de afirmar que los que tenían una 
comunicación íntima con estos espíritus, mientras estaban todavía los habitantes 
de la Tierra Media, eran más propensos a ser aprovechado y se llevaron a Elfland 
antes de su muerte. 

 
La razón asignado para este secuestro de la raza humana, de modo peculiar al 

pueblo enano, se dice que es que estaban bajo una necesidad de pagar a los 
infiernos de un tributo anual de su población, que estaban dispuestos a sufragar 
mediante la entrega de hasta el príncipe de estas regiones, los hijos de la raza 
humana, en lugar de los suyos propios. De esto se infiere, que no tienen 
descendencia entre sí, como se dice por algunas autoridades, y en particular por 
el señor Kirke, el ministro de Aberfoyle. Él agrega que en efecto, después de un 
cierto período de la vida, estos espíritus se os sujetan el lote universal de 
mortalidad - una posición, sin embargo, que ha sido controvertido, y es 
difícilmente conciliable con lo que las mantiene sujeto al pago de un impuesto al 
infierno , lo que infiere la existencia como eterna como el fuego que nunca se 
apaga. Las opiniones sobre el tema de las hadas aquí expresadas, son tales como 
se entretienen en las tierras altas y algunas partes remotas de las Tierras Bajas de 
Escocia. Sabemos, a partir de las leyendas vivas y entretenidas publicados por el 
señor Crofton Croker - que, aunque en la mayoría de los casos contaron con el 
ingenio del editor y el humor de su país, contiene puntos de información 
anticuario curioso - que las opiniones de la irlandeses son conformes con la 
explicación que ha dado el credo general de las naciones celtas elfos respeto. Si 
los duendes irlandeses anywise distinguen de las de Gran Bretaña, parece estar a 
su disposición a dividirse en facciones y pelean entre sí - una característica 
pugnacidad de la Isla Verde.Las hadas de Gales, de acuerdo con John Lewis, 
Barrister-at-law, están de acuerdo en los mismos atributos generales con los de 
Irlanda y Gran Bretaña. No debemos omitir el credo de la Manxmen, ya que nos 
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encontramos, de las investigaciones ingeniosas del señor Waldron, que la Isla de 
Man, más allá de otros lugares en Gran Bretaña, era un peculiar depositario de las 
tradiciones de hadas, que, en la isla de ser conquistada por los nórdicos, se 
convirtió, con toda probabilidad, a cuadros con los de los países escandinavos a 
partir de una fuente peculiar y más directo que aquello por lo que llegaron a 
Escocia o Irlanda. 

 
Tal como era, el popular sistema de los celtas fácilmente recibida la mezcla 

norte de Drows y duergar, que dio la creencia, tal vez, una coloración más oscura 
que originalmente pertenecía a la tierra de las hadas británico. Fue a partir de la 
misma fuente, también, con toda probabilidad, que las leyendas adicionales se 
obtuvieron de una mujer gigante y maligna, el Hecate de esta mitología, que 
montó en la tormenta y marshalled el anfitrión de senderismo vagabundos bajo su 
bandera sombría. Esta bolsa (en todos los aspectos, a la inversa del Mab o Titania 
del credo Celtic) se llamaba en ese sistema Nicneven más tarde que mezclan la fe 
de los celtas y de los godos sobre este tema. El gran poeta escocés Dunbar ha 
realizado una descripción animada de este Hecate caballo a la cabeza de las 
brujas y buenos vecinos (las hadas, a saber), brujas y duendes, indistintamente, 
en la víspera fantasmal de All-Hallow Mass. 26 En Italia se habla de las brujas 
alineándose a sí mismos bajo las órdenes de Diana (en su triple carácter de 
Hécate, sin duda) y Herodías, que eran los líderes conjuntos de su coro, pero 
volvemos a la creencia de hadas más simple, entretenido como por los celtas 
antes de ser conquistada por los sajones. 

 
De estos primeros tiempos podemos saber poco, pero es singular para destacar 

lo que la luz de las tradiciones de Escocia arrojar sobre la poesía de los británicos 
de Cumberland, entonces llamada Reged. Merlin Wyllt, o el salvaje, es 
mencionado por ambos, y que fueron mago famoso, hijo de un elfo o hada, con el 
Rey Arturo, el campeón dudosa de Gran Bretaña en ese período temprano, 
dijeron que por tradición han sido resumidas por el hadas, y haber desaparecido 
sin haber sufrido la muerte, justo en el momento en que se suponía que la magia 
del mago y la espada célebre del monarca, que tanto había hecho para preservar 
la independencia británica, no podía evitar la ruina inminente . Se puede 
conjeturar que había un deseo por parte de Arthur y sus campeones 
sobrevivientes de ocultar el haber recibido una herida mortal en la batalla fatal de 
Camlan, y al que debemos el incidente salvaje y hermoso tan finamente 
versificada por el obispo Percy, en la que, en señal de su renuncia en el futuro el 
uso de las armas, el monarca envía a su asistente, único sobreviviente del campo, 
para lanzar su Excalibar espada en el lago duro. Dos veces eludir la solicitud, el 
escudero por fin accedió, y arrojó el arma muy famosa en los solitarios 
simple. Una mano y brazo salió del agua y agarró Excalibar por la empuñadura, 
que florecieron tres veces, y luego se hundió en el lago. 27 El mensajero 
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asombrado regresó a su maestro a contarle las maravillas que habían visto, pero 
sólo vio un barco en un accionar distancia de la tierra, y oyó gritos de las mujeres 
en la agonía: - "¿Y si el rey estaba allí o no Nunca supo, nunca Colde , porque 
nunca desde aquel día triste era británico Arthur visto en molde ". 

 

 
 
 
 
 
 
 

Las circunstancias que rodearon la desaparición de Merlín probablemente se 
encontraría tan imaginativos como los de eliminación de Arturo, pero no se 
puede recuperar, y lo que es bastante singular, las circunstancias que 
originalmente pertenecían a la historia de este famoso bardo, dice que es el hijo 
de la Demonio mismo, han sido trasladados a un poeta más tarde, y sin duda uno 
de nombre inferior escasos, Tomás de Erceldoune. La leyenda se suponía que 
sólo se conserva entre los habitantes de sus valles nativos, pero una copia tan 
antigua como el reinado de Enrique VII, ha sido recuperado. La historia es 
interesante y le dijo muy bien, y como una de las leyendas más antiguas de 
hadas, bien puede ser citado en este lugar. 

 
Tomás de Erceldoune, en Lauderdale, llamado el poeta, con motivo de su 

producción de un romance poético sobre el tema de Tristrem e Isolda, que es 
curioso como la primera muestra de la poesía Inglés sabe que existen, prosperó 
durante el reinado de Alejandro III. de Escocia. Al igual que otros hombres de 
talento de la época, Thomas era sospechoso de magia. Se dice también que tienen 
el don de la profecía, la cual fue registrada en la forma peculiar siguiente, 
refiriéndose exclusivamente a la superstición enano: - Como fiel Tomás (que le 
dan el calificativo de anticipación) yacía en Huntly Bank, un lugar en el descenso 
de las colinas de Eildon, que elevan su cresta triples por encima del célebre 
monasterio de Melrose, vio a una señora tan extremadamente bella que él se 
imaginaba que debe ser la misma Virgen María. Sus citas, sin embargo, fueron 
más bien los de una amazona o diosa de los bosques. Su caballo era de la más 
alta belleza y el espíritu, y en su melena cuelga treinta y nueve campanas de plata, 
lo que hizo la música para el viento mientras caminaba a lo largo. Su montura era 
de real hueso (marfil), establece de nuevo con orfeverie - es decir, el trabajo de 
orfebrería. Sus estribos, su vestido, todo se correspondía con su extrema belleza y 
la magnificencia de su matriz. La bella cazadora tenía su arco en la mano, y sus 
flechas en su cinturón. Llevó tres galgos en una correa, y tres raches, o perros de 
caza de olor, la seguía de cerca. Ella rechazó y que declinaba el homenaje que 
Thomas desea pagar con ella, de modo que, al pasar de un extremo al otro, 
Thomas llegó a ser tan audaz como lo había sido en un principio humilde. La 
mujer le advierte de que debe convertirse en su esclavo si debía 



proseguir su traje hacia ella de la manera que él propone. Antes de su entrevista 
termina, la aparición de la hermosa dama se transforma en la de la bruja más 
horrible que existe. Un lado está arruinado y perdido, como por parálisis, una 
gotas para los ojos de su cabeza, su color, tan clara como la plata virgen, ahora es 
de un color pardo plomizo. Una bruja de la spital o casa de beneficencia habría 
sido una diosa en comparación con la cazadora hermosa tarde. Hideous como 
estaba, deseos irregulares de Thomas le había colocado bajo el control de la 
bruja, y cuando ella le pidió que se despiden del sol y de la hoja que crece en el 
árbol, se sintió en la necesidad de obedecer a ella. Una caverna recibido, en el 
que, siguiendo su guía espantoso, que viajó durante tres días en la oscuridad, a 
veces oír el retumbar de un mar lejano, a veces caminando a través de ríos de 
sangre, que se cruzó en su camino subterráneo. Por fin salieron a la luz del día, 
en un huerto más hermoso. Thomas, a punto de desmayarse por falta de 
alimentos, tiende la mano hacia el hermoso fruto que cuelga de él, pero está 
prohibido por su conductora, quien le informa que son las manzanas fatales que 
fueron la causa de la caída del hombre. Se percibe también que su guía había 
apenas entrado en esta tierra misteriosa, y respiró el aire de magia, de lo que se 
revivió en la belleza, equipamiento y esplendor, como justo, o más justo, de lo 
que había visto por primera vez en la montaña. A continuación, le ordena a 
recostar su cabeza sobre sus rodillas, y se procede a explicarle el carácter del 
país."Allá la derecha camino", dice ella, "transmite los espíritus de los 
bienaventurados del Paraíso; yon forma descendente y bien gastado conduce a las 
almas pecadoras al lugar de castigo eterno, y el tercer camino, por el freno allá 
oscuro, conduce a la más leve lugar de dolor de la que la oración y la masa puede 
liberar delincuentes. Pero ya ve todavía una cuarta calle, barriendo a lo largo de 
la llanura de allí a la vista espléndido castillo? Yonder es el camino al país de los 
elfos, a la que estamos obligados ahora. El señor del castillo rey del país, y yo 
soy su reina. Pero, Thomas, prefiero ser dibujadas con caballos salvajes, que él 
debe saber lo que haya pasado entre tú y yo. Por lo tanto, cuando entramos 
castillo allá, observar estricto silencio, y la respuesta hay duda de que se le pide a 
usted, y voy a dar cuenta de su silencio diciendo que tomé su voz cuando te sacó 
de la tierra media ". 

 
Habiendo instruido a su amante, viajaron hacia el castillo, y entrando por la 

cocina, se encontraron en medio de una escena tan festivo como podría llegar a 
ser la mansión de un gran señor feudal o príncipe. Treinta cadáveres de venados 
estaban tirados en el tablero de cocina masiva, bajo las manos de los cocineros 
numerosos, que sonaron a cortarlos y vestirlos, mientras que los galgos 
gigantescas que habían tomado los despojos poner lamiendo la sangre, y disfrutar 
de la vista de los muertos juego. Llegaron junto a la sala real, donde el rey recibió 
su consorte amorosa sin censura o sospecha. Caballeros y damas, bailando de tres 



en tres carretes (tal vez), ocuparon el piso de la sala, y Thomas, las fatigas de su 
viaje desde las colinas de Eildon olvidado, se adelantó y se unió a la 
fiesta. Después de un período, sin embargo, que le pareció una muy corta, la 
reina habló con él aparte, y le ordenó que se preparan para regresar a su propio 
país. "Ahora", dijo la reina, "¿cuánto tiempo crees que has estado aquí?" Cierto, 
señora justa ", respondió Thomas," no por encima de estos siete días. "" Ha 
engañado ", contestó la reina," hay que Han pasado siete años en este castillo, y 
es a tiempo completo que te habías ido. Sepan, Thomas, que el demonio del 
infierno se llega a este castillo de mañana para exigir su tributo, y tan guapo que 
un hombre como usted atraerá su atención. Por todo el mundo no me dejará ser 
entregado para tal destino;. Por lo tanto, y vámonos "Estos terribles noticias 
reconciliado Thomas a su salida de la tierra Elfin, y la reina no pasó mucho 
tiempo en la colocación de él en Huntly banco, donde los pájaros cantaban. Ella 
tomó una licencia de licitación de él, y para asegurar su reputación, le otorgó la 
lengua que no podía mentir . Thomas en vano se opusieron a esta adhesión 
inconveniente e involuntaria a la veracidad, lo que lo convertiría, como él 
pensaba, no apto para la iglesia o para el mercado, para la corte reyes o para 
emparrado dama. Pero todos sus protestas fueron ignoradas por la señora, y 
Thomas the Rhymer, siempre que el discurso se volvió hacia el futuro, se ganó el 
crédito de un profeta si sería o no,. para que pudiera decir nada más que lo que 
estaba seguro de que sucederá Es evidente que había sido legislador Thomas en 
lugar o un poeta, tenemos aquí la historia de Numa y Egeria Thomas permaneció 
varios años en su propia torre. cerca Erceldoune, y disfrutó de la fama de sus 
predicciones, algunas de las cuales están al día entre la gente del campo a este 
día. Finalmente, como el profeta era entretenido el conde de marzo en su 
vivienda, un grito de asombro surgió en el pueblo, en la aparición de un ciervo y 
trasera, 28 que dejó el bosque y, en contra de su naturaleza tímida, entró 
tranquilamente en adelante, atravesando el pueblo en dirección a la vivienda de 
Tomás. El profeta al instante se levantó de la Junta, y, reconociendo el prodigio 
como la citación de su destino, acompañó al ciervo y cierva en el bosque, y 
aunque de vez en cuando visto por las personas a quienes hayan optado por 
dejarse ver, no ha vuelto a mezclar familiarmente con la humanidad. 

 
Tomás de Erceldoune, durante su retiro, se ha supuesto, de vez en cuando, 

para ser fuerzas recaudación a salir al campo en una crisis de destino de su 
país. La historia a menudo se ha hablado de una audaz caballo-jinete de haber 
vendido un caballo negro a un hombre de aspecto venerable y antiguo, que 
designó a la loma notable en las colinas de Eildon, llamado Lucken-liebre, como 
el lugar donde, a las doce o ' reloj en la noche, él debe recibir el precio. El vino, 
su dinero se pagó en moneda antigua, y fue invitado por su cliente para ver su 
residencia. El comerciante en caballos siguió a su guía en el más profundo 
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asombro a través de varias gamas largas de puestos, en cada uno de ellos un 
caballo se quedó inmóvil, mientras que un guerrero armado laicos por igual 
todavía a los pies del cargador. "Todos estos hombres", dijo el asistente en un 
susurro, "va a despertar en la batalla de Sheriffmoor". En el extremo de este 
depósito extraordinario colgaba una espada y un origen, que el profeta señaló al 
caballo-distribuidor como que contiene los medios de disolver el hechizo. El 
hombre de confusión tomó el cuerno, y trató de darle cuerda. Los caballos 
comenzaron inmediatamente en sus puestos de venta, sellada, y sacudió las 
bridas, los hombres se levantó y se enfrentó a su armadura, y lo mortal, aterrado 
ante el tumulto que había emocionado, dejó caer el cuerno de su mano. Una voz 
como la de un gigante, más fuerte incluso que el tumulto alrededor, pronunció 
estas palabras: - "¡Ay de los cobardes que nunca nació, que no sacó la espada 
antes de que él hizo sonar el cuerno! " 

 
 
 
 

Un torbellino expulsó al tratante de caballos de la cueva, la entrada a la que 
nunca podría volver a encontrarla. Una moral podría ser tal vez extraídos de la 
leyenda - a saber, que lo mejor es armarse contra el peligro antes de pujar lo 
desafío. Pero es una circunstancia vale la pena notar, que a pesar de que esta 
edición de la historia se limita al año 1715, por la sola mención de la 
Sheriffmoor, sin embargo, una historia similar parece haber sido corriente 
durante el reinado de la reina Isabel, que se da por Reginald Scot. La narración es 
edificante como particularmente ilustrativo del modo de estropear una curiosa 
historia para contar, lo cual fue una de las virtudes que profesan Caius cuando se 
contrató al Rey Lear. Reginald Scot, incrédulo sobre el tema de la brujería, 
parece haber dado un poco de peso a la creencia de los que creían que los 
espíritus de los hombres famosos hacen, después de la muerte, toma algunas 
viviendas particulares cercanas a las ciudades, pueblos y países, y actuar como 
tutelares y espíritus guardianes a los lugares que les encantó mientras que en la 
carne. 

 
"Pero más particularmente para ilustrar esta conjetura," dice él, "yo podría 

nombrar a una persona que tiene últimamente apareció tres veces desde su 
muerte, por lo menos un ser fantasmal o de otro tipo que se hace llamar por el 
nombre de una persona que había muerto por encima de un Hace cien años, y fue 
en su época representaba como un profeta o predictor de la ayuda de los espíritus 
sublunares, y ahora, en su aspecto, también se dan predicciones extrañas respeto 
y mucha hambre, guerra y derramamiento de sangre, y el fin del mundo. Por la 
información de la persona que tenía comunicación con él, la última de sus 
apariciones fue de la siguiente manera: - "Yo había sido", dijo, "para vender un 
caballo en el propio mercado que viene, pero no logro mi precio , al regresar a 



casa por la conocí a este hombre, que comenzó a ser familiar conmigo, 
preguntando qué noticias, asuntos y cómo se movió a través del país. Le respondí 
que yo creyera conveniente, con todo, le hablé de mi caballo, que él comenzó a 
abaratar, y procedió a mí hasta ahora que el precio acordado. Entonces se dio la 
vuelta conmigo, y me dijo que si quería ir con él debo recibir mi dinero. En 
nuestro camino nos fuimos, yo en mi caballo, y en este otro blanco como la 
leche. Después de viajar mucho, le pregunté dónde vivía y cuál era su nombre. Él 
me dijo que su vivienda era una milla de distancia, en un lugar llamado Farran , 
de los cuales el lugar que nunca había oído, aunque yo sabía toda la 
comarca. 29 También me dijo que él era la persona de la familia de 
Learmonths 30 tanto habla como un profeta. En el que empecé a ser un poco 
temerosa, percibiendo que estábamos en un camino que nunca había estado antes, 
lo que aumentó mi miedo y asombro más. Bueno, el que fuimos hasta que me 
trajo bajo tierra, no sé cómo, ante la presencia de una mujer hermosa, que pagó el 
dinero sin un hablar palabra. Él me condujo de nuevo a través de una entrada 
grande y largo, donde vi más de seiscientos hombres armados establecidos 
postrado en el suelo como si estuviera dormido. Por fin me encontré en el campo 
abierto con la ayuda de la luz de la luna, en el mismo lugar donde lo conocí, e 
hizo un cambio para llegar a casa a las tres de la mañana. Pero el dinero que 
había recibido era el doble de lo que lo estimado cuando la mujer me pagó, de los 
que en este momento tengo varias piezas para mostrar, que consiste en 
ninepennies, trece peniques por medio penique, "& c. 31 Es una verdadera lástima 
que este caballo-distribuidor, con ejemplares de la moneda de hadas, de una 
calidad más permanente de lo habitual no nos había favorecido con una cuenta de 
un s impress valiosa a los medallistas. No es menos edificante, ya que se ven 
privados de las zonas más pintorescas de la historia, para aprender que el pago de 
Tomás era tan fiel como sus profecías. La bella dama que llevaba el bolso debe 
haber sido, sin duda, la reina de las hadas, cuyo afecto, aunque, al igual que el de 
su propia heroína Isolda, no podemos llamar del todo loable, sin embargo, parece 
haber dado un carácter fiel y firme. 

 
Me he detenido con cierta extensión en la historia de Thomas the Rhymer, 

como la más antigua tradición de la clase que ha llegado a nosotros en detalle, y 
como pretendiendo mostrar el destino del primer poeta escocés, cuya existencia, 
así como la fecha, se establecen tanto por la historia y los registros, y que, si lo 
consideramos como escribir en la lengua anglo-normando, fue sin duda uno de 
los primeros en sus versificadores. Pero la leyenda es aún más curioso, por ser la 
primera instancia y distinguida de un hombre acusado de haber tenido 
conocimiento sobrenatural por medio de las hadas. 

 
¿De dónde o cómo esta comunidad singular deriva su nombre popular más 

común, se puede decir que no ha sido todavía muy claramente establecida. Es la 
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opinión de los eruditos que la palabra persa Peri, que expresa un sobrenatural ser, 
de una especie muy similar, que se obtiene la mejor derivación, si suponemos 
que han llegado a Europa a través del medio de los árabes, en cuyo alfabeto la 
letra P no existe, para que pronuncie la palabra en lugar de Feri Peri. Todavía hay 
algo incierto en esta etimología. Dudamos en atribuir tanto a los persas o los 
árabes el nombre distintivo de una república ideal, la noción de lo que 
ciertamente no contribuye a nosotros. Algunos lo son, por lo tanto, la tentación 
de suponer que los elfos pueden haber obtenido su nombre más frecuente a partir 
de su ser por excelencia una feria o hermosa gente, una cualidad que se ve 
afectada en todas las ocasiones, mientras que la superstición del escocés era 
probablemente suficiente para darles un nombre que podría propiciar la vanidad 
para los que consideran la carrera notable, al igual que, en otros casos, que 
llamaron a los Fays "hombres de paz", "buenos vecinos", y por otros títulos de la 
importación como. Debe ser propiedad, al mismo tiempo, que las 
palabras Fay y hada puede haber sido adopciones simples de la 
francesa tarifa y feerie, aunque estas condiciones, en el otro lado de la canal, 
tienen referencia a una clase de espíritus correspondientes no, a nuestras hadas, 
pero con la Fata muy diferente de los italianos. Pero esta es una cuestión que 
estamos dispuestos a dejar la decisión de mejores etimólogos que nosotros. 

 
 
 
 
 
 

Notas al pie 
 
22 Otro altar de forma elegante y perfectamente conservado, fue, dentro de estas 
últimas semanas, desenterró cerca de la unión del líder y el Tweed, en el barrio 
de la localidad de Newstead, al este de Melrose. Fue inscrito por Carrius 
Domiciano, el prefecto de la legión XX, al dios Silvano, formando otra instancia 
hasta qué punto el carácter salvaje y silvan del país dispone de los sentimientos 
de los romanos para reconocer la presencia de las deidades rurales. El altar se 
conserva de Drygrange, sede del Sr. Tod. 

 
23 Véase el ensayo sobre la superstición de hadas, en la "juglaría de la frontera 
escocesa," de la que muchos de los materiales fueron aportados por el Dr. 
Leyden, y todo llevado a su forma actual por el autor. 

 
24 Véase un resumen, por la tarde aprendió Weber Henry, de "A Lay sobre este 
tema de King Laurin", compilado por Enrique de Osterdingen. "Antigüedades del 
Norte", Edimburgo, 1814. 

 
25 "Triumphatus Sadducismus", de Joseph Glanville, p. 131. Edimburgo, 1790. 

http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw04.htm#fr_21
http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw04.htm#fr_22
http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw04.htm#fr_23
http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw04.htm#fr_24


26 Véase "Flyting de Dunbar y Kennedy". 
 
27 Véase "Percy Reliquias de la poesía Inglés Antiguo." 

 
28 Esta última circunstancia parece una imitación de un pasaje en la "Vida de 
Merlín", de Jeffrey de Monmouth. Consulte "Romances antiguos," Ellis vol. ip 
73. 

 
29 En esto el autor se encuentra en la misma ignorancia como su tocayo 
Reginald, a pesar de que tiene al menos tantas oportunidades de información. 

 
30 En la tradición popular, el nombre de Thomas Rhymer fue siempre afirmó ser 
Learmonth, aunque él no lo usa él mismo, ni es descrito por su otro hijo de Le 
Rymour. Learmonths Dairsie, Fife, se decía descendiente de profeta. 

 
31 "Discurso de demonios y espíritus adjuntas al Descubrimiento de la Brujería", 
de Reginald Scot, Lcdo., libro ii. cap. 3, sec. 19. 
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CARTA V. 
 

Los que tratan de la adivinación, curación mística por encantos, y similares, a 
menudo se afirma una relación sexual con Fairyland Hudhart o Hudikin - 
"escoceses Proceso Penal" Pitcairn - Story of Bessie Dunlop y su Consejero - Su 
práctica de la medicina - - Y de Descubrimiento de Robo - Cuenta de su familiar, 
Thome Reid Preliminares de Alison Pearson - Cuenta de su familiar, William 
Sympson Preliminares de la Fowlis Señora, y de Héctor Munro, su hijastro - 
especies extraordinarias de Charm usados por esta última-La confesión de John 
Stewart, un malabarista, de su relación con las Hadas - Trial y la confesión de 
Isobel Gowdie - El uso de puntas de flecha Elf-- Parroquia de Aberfoyle - Sr. 
Kirke, el Ministro de Trabajo de Aberfoyle Supersticiones en Fairy - Él mismo es 
llevado al País de las Hadas - trabajo interesante Dr. Grahame, y su información 
sobre las supersticiones de hadas - Historia de una Mujer en East Lothian 
arrastrados por las Hadas - Otro ejemplo de Pennant. 

 
Para volver a Thomas the Rhymer, con una cuenta de cuya leyenda llegué a la 

conclusión última carta, parece que el ejemplo que dio de obtener el don de la 
clarividencia y otros poderes sobrenaturales, por medio de las hadas, se convirtió 
en la excusa común de los que trataron de curar enfermedades, para adivinar el 
futuro, a las lesiones por venganza, o para participar en el tráfico con el mundo 
invisible, con el fin de satisfacer sus propios deseos, curiosidad, o por venganza, 
o las de los demás. Los que practican las artes menores del engaño en tales casos 
místicos, siendo naturalmente deseosos de mostrar sus propias imposturas, 
estaban dispuestos a suponer que se derivan de las hadas, o de los mortales 
transportados al país de las hadas de la energía necesaria para llevar a cabo las 
exhibiciones de arte que pretendió exhibir. La confesión de la comunicación 
directa y la liga con Satanás, aunque los acusados eran demasiado 
frecuentemente obligados mediante tortura a confesar y admitir tales horrores, 
pueden, los pobres infelices esperaba, puede evitar la confesión de un trato 
menos desagradable con los espíritus sublunares, una carrera que puede ser 
descrito por los negativos, no siendo ni ángeles, demonios, ni las almas de los 
hombres fallecidos, ni sería, tal vez se lisonjean, ser considerado como una 
alianza criminal, que tenían comunión con una carrera no está bien hostil al 
hombre, y dispuestos , en determinadas condiciones, para ser útil y agradable 
para él. Tal relación sexual fue sin duda muy por debajo de la bruja de renunciar 
a su salvación, la entrega de sí misma personalmente al diablo, y al mismo 
tiempo garantizar la condenación en este mundo, junto con el destino como en el 
próximo. 

 
En consecuencia, los crédulos, que, en busca de salud, el conocimiento, la 

grandeza, o movido por alguna de las innumerables usos para los que buscan los 



hombres a mirar hacia el futuro, estaban ansiosos por obtener ayuda 
sobrehumana, así como los números que tenía en vista a dupe dispuestos dichos 
clientes, se convirtió tanto engañados y engañadores, tanto ansiosos por 
establecer la posibilidad de un proceso inocuo de investigación hacia el futuro, 
por loable, o al menos los objetos inocentes, como curar enfermedades y 
similares, en una palabra, de la existencia de blanco magia, como se le llamó, en 
oposición a que el arte negro exclusiva y directamente derivada de las relaciones 
con Satanás. Algunos tratado de predecir la fortuna de un hombre en el 
matrimonio o su éxito en la vida por el aspecto de las estrellas, mientras que otros 
pretendían poseer hechizos, por el que se reducen podía y obligar a un espíritu 
elemental para entrar dentro de una piedra, un cristal de aspecto, o alguna otro 
lugar local de residencia, y limitar su allí por el poder de un encanto especial, que 
evoca la de respetar y responder a las preguntas de su amo. De ellos nos dirán 
algo más tarde, pero la especie de evasión actualmente en nuestra investigación 
es la de los fanáticos o impostores que pretendían obtener información de los 
espíritus ambiguos llamados hadas, y el número de casos que tenemos ante 
nosotros es tan grande que nos induce a Creemos que la pretensión de 
comunicarse con Elfland, y no con el demonio real, fue la manera en que las 
personas acusadas de brujería con mayor frecuencia trató de excusarse, o al 
menos paliar los cargos formulados en su contra de practicar la brujería. Pero la 
ley escocesa no absolver a los que logra incluso las acciones loables, tales como 
curas notables con remedios misteriosos, y el titular de una patente de 
medicamento que se debe en esos días han atestiguado que él tuviera, obró 
milagros, como vemos a veces anuncian, quizás podría han perdido su vida antes 
de que él estableció la reputación de su caída, elixir, o la píldora. 

 
A veces, los adivinos, que pretendían actuar sobre esta información de 

espíritus sublunares, se elevó a más cuestiones que la práctica de la medicina, e 
interfirió en las naciones del destino o. Cuando Jacobo I fue asesinado en Perth 
en 1411, una mujer Highland profetizó el curso y el propósito de la conspiración, 
y ella había sido escuchado, puede que tenga abeja desconcertado.Cuando se le 
preguntó su fuente de conocimiento, ella respondió Hudhart le había dicho, que 
bien podría ser el de Hudkin, un espíritu holandés algo similar a la fiebre del 
Fraile o Robin Goodfellow, 32 o con el demonio rojo rematado con tan poderoso 
en el caso del Señor Soulis, y otros magos, a quien los escoceses asignado 
influencia bastante más grave. 

 
La cuenta más especial que he encontrado de la relación sexual entre una 

mujer y Fairyland profesando tener alguna influencia en ese tribunal, combinada 
con un fuerte deseo de ser útil a los afligidos, de ambos sexos, se produce en la 
primera parte de una obra a la que He estado muy obligado en las publicaciones 
actuales y otros. 33 Los detalles de las pruebas, que consiste principalmente en la 
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propia confesión de la infortunada mujer, son más lleno que de costumbre, y 
comprender algunos detalles curiosos. Para ahorrar repeticiones técnicos, tengo 
que tratar de seleccionar los hechos principales en la evidencia en detalle, por lo 
que llevan en el tema que nos ocupa. 

 
El 8 de noviembre de 1576, Elizabeth o Bessie Dunlop, cónyuge para Andro 

Jak, en Lyne, en la Baronía de Dalry, Ayrshire, fue acusada de brujería y la 
hechicería y el abuso de las personas. Sus respuestas a los interrogatorios de los 
fiscales jueces decía así: Es que se requiera de ella por lo que el arte podía decir 
de los bienes perdidos o profetizar el caso de enfermedad, ella respondió que de 
sí misma que no tenía conocimiento o ciencia de la materia, sino que cuando se 
les preguntó a sus referentes tales asuntos, ella tenía la costumbre de aplicar a 
una Thome Reid, quien murió en la batalla de Pinkie (10 de septiembre de 1547), 
como él mismo afirma, y que ella resuelve todos los asuntos que le preguntó a 
con la mirada. Esta persona que describió como un anciano de aspecto respetable 
hombre, barba gris, y llevaba un abrigo gris, con las mangas de la moda Lombard 
auld. Un par de pantalones grises y medias blancas liguero por encima de la 
rodilla, un sombrero negro en la cabeza, de cerca y llano antes, con cordones de 
seda que pasa por los labios de la misma, y una varita blanca en la mano, 
completó la descripción de lo que puede supongamos que un hombre de aspecto 
respetable de la provincia y periodo. Al ser exigido a propósito de su primera 
entrevista con este misterioso Thome Reid, dio lugar una cuenta de afectación de 
los desastres con la que fue afligido entonces, y una sensación de que quizás 
ayudado a conjurar el consejero imaginario. Ella caminaba entre su casa y el 
patio de Monkcastle, conduciendo sus vacas a los pastos comunes, y haciendo 
fuerte gemido con ella, llorando amargamente por su vaca que había muerto, su 
esposo y su hijo que estaban enfermos de la tierra-mal ( alguna enfermedad 
contagiosa de las veces), mientras que ella se encontraba en un estado muy 
enfermo, después de haber tenido un hijo recientemente. En esta ocasión se 
encontró con Thome Reid, por primera vez, que la saludó con cortesía, que le 
devolvió: "Sancta Maria, Bessie!" dijo la aparición, "¿por qué has de hacer tal 
paro y llorando por cualquier cosa terrenal?" "¿No he razón de gran dolor", dijo, 
"ya que nuestra propiedad se va a la perdición, mi marido está en el punto de la 
muerte, mi bebé no va a vivir, y yo mismo estoy en un punto débil? ¿No he 
causar tener un corazón dolorido? " . "Bessie", respondió el espíritu ", me has 
disgustado Dios al pedir algo que tú no debería, y os aconsejo enmendar su culpa 
que yo te digo, tu hijo morirá antes que tú llegues a casa, significa que tu dos 
ovejas también morirá; pero tu marido se recupere y sea lo más bien y Feir como 
siempre lo era. " La buena mujer era algo reconfortado al saber que su esposo fue 
prescindir de tal calamidad su general, pero se alarmó bastante a ver a su paso 
fantasmal de su consejero a desaparecer por un agujero en la pared del jardín, al 



parecer demasiado estrecho como para admitir todos los vivientes persona que 
pasa por él. 

 
Otra vez la conoció en la Espina de Dawmstarnik, y mostró su propósito final, 

ofreciendo su abundancia de todas las cosas, pero si le niegan la cristiandad y la 
fe que tuvo en la pila de piedra. Ella respondió que en lugar de hacer que ella se 
rompa en los talones de los caballos, pero que sería conforme a su consejo en 
asuntos menos. Él se separó de ella en algún disgusto. Poco después apareció en 
su propia casa a mediodía, que era en ese momento ocupado por su marido y sus 
tres sastres. Pero ni Andrés ni Jak los tres sastres fueron sensibles a la presencia 
del guerrero fantasma que fue muerto a Pinkie, de modo que, sin llamar su 
observación, llevó a cabo buena mujer hasta el final de la casa cerca del 
horno. Aquí le mostró una compañía de ocho mujeres y cuatro hombres. Las 
mujeres fueron busked en sus plaids, y muy correcto. Los desconocidos le saludó 
y le dijo: "Bienvenido, Bessie, ¿irás tú con nosotros?" Pero Bessie estaba en 
silencio, como Thome Reid había recomendado previamente. Después de esto, 
ella vio su labios se mueven, pero no entendía lo que decían, y en poco tiempo se 
pasó de allí con un horrible sonido horrible aullido, como el de un 
huracán. Thome Reid entonces ella conoció que eran los espíritus buenos (hadas) 
que habita en la corte de Elfland, que vino a invitarla a ir allá con ellos. Bessie 
contestó que, antes de ir por ese camino, se requeriría una cierta 
consideración. Thome respondió: "¿No has visto mi tanto de carne vale, vale la 
pena la ropa, y lo suficientemente bien en persona?" y comprometidos que 
debería ser más fácil que nunca estaba. Pero ella respondió, ella vivía con su 
marido y sus hijos, y no quiso salir, a lo que respondió Thome Reid ", en muy 
mal humor, que si tales son sus sentimientos, ella conseguiría nada bueno de él. 

 
A pesar de que por lo tanto no estaban de acuerdo sobre el objeto principal de 

las visitas Thome Reid, Bessie Dunlop, afirmó continuaron llegando a su 
frecuencia, y ayudar a ella con su abogado, y que si alguien le consultó acerca de 
las enfermedades de los seres humanos o de animales, o los recuperación de las 
cosas perdidas y robadas, que era, por el consejo de Thome Reid, siempre capaz 
de responder las 16 querists. Ella también fue enseñado por ella (literalmente 
fantasmal) asesor la forma de ver el funcionamiento de los ungüentos que él le 
dio, y para ellos el presagio de recuperación o la muerte del paciente. Ella dijo 
Thome dio sus hierbas con su propia mano, con la que curar bairn John Jack y 
Wilson de la Townhead. También fue útil para una doncella de la señora joven 
Stanley, hija de la señora Johnstone, cuya enfermedad, de acuerdo con la opinión 
de la infalible Thome Reid, fue "una sangre cauld que se produjo su corazón", y 
con frecuencia le causó a punto de desmayarse de distancia. Por esta Thome 
mixto un remedio tan generoso como el bálsamo de Galaad sí mismo. Se 
compone de la cerveza más potente, cocted con especias y un poco de azúcar 



blanco, para ser bebido por la mañana antes de tomar los alimentos. Por estas 
recetas cuota de Bessie Dunlop era un peck de comida y un poco de queso. La 
joven se recuperó. Pero la pobre Lady Kilbowie viejo no pudo conseguir ayuda 
para su pierna, que había sido torcido por años, porque Thome Reid dijo que la 
médula ósea de la extremidad fue muerto y la sangre entumecido, por lo que 
nunca se recuperaría, y si ella buscó más ayuda , sería peor para ella. Estas 
opiniones indican el sentido común y la prudencia por lo menos, si los 
consideramos como productos originarios de la umquhile Reid Thome, o con el 
culpable quien condescendencia.Las resoluciones dictadas en el caso de los 
bienes robados fueron también bien elegido, pues a pesar de que rara vez condujo 
a la recuperación de la propiedad, por lo general, alegó tales razones 
satisfactorias de su no ser descubierto tan eficazmente para cubrir el crédito de la 
profetisa. Así manto Hugh Scott no podía ser devuelto, ya que los ladrones habían 
ganado tiempo para convertirlo en una falda. James Jarmieson. y James Baird 
sería, por sus consejos, han recuperado su arado hierros, que había sido robado, si 
no hubiera sido la voluntad del destino que William Dougal, director del alguacil, 
una de las partes en busca de ellos, debería aceptar un soborno de tres libras no 
encontrarlos. En resumen, a pesar de que perdió un cordón que Thome Reid le dio 
de su propia banda, la cual, empatado mujeres y vuelta en el parto, tenía el poder 
de ayudar a su entrega, profesión Bessy Dunlop de una sabia mujer parece haber 
florecido con indiferencia y hasta que dibujó el mal de ojo de la ley sobre ella. 

 
Más minuciosamente presionado sobre el tema de su familiar, ella dijo que 

nunca lo había conocido mientras que entre los vivos, pero era consciente de que 
la persona que se hace llamar así era el que tenía en su vida, en realidad se 
conoce en la Tierra Media como Thome Reid, oficial para el Laird de Blair, y 
que murió a Pinkie. Por esto, ella se hizo cierto, porque él la envió a hacer 
recados a su hijo, que había sucedido en su oficina, y otros parientes, a quienes 
sean nombrados, y les dio instrucciones para modificar ciertas ofensas que había 
hecho en vida, su mobiliario con fichas de seguro por el cual deberían saber que 
era él quien la había enviado. Uno de estos mandados era bastante notable. Ella 
era recordar a un vecino de algún particular que ella iba a recordar a su memoria 
por el token que Thome Reid, y que se había propuesto en conjunto para ir a la 
batalla que tuvo lugar el sábado Negro, que la persona a la que el mensaje fue 
enviado se inclinaba más bien a moverse en una dirección diferente, pero que 
Thome Reid le alienta a proseguir su camino, y le trajeron al Kirk de Dalry, 
donde compró una parcela de higos, e hizo un presente de ellos a su compañero, 
empatando ellos en su pañuelo, después de lo cual acompañó hasta que llegaron 
al campo en el fatal Sábado Negro, como la batalla de Pinkie se llamaba largo. 



De otros hábitos Thorne, dijo que él siempre se comportó con la más estricta 
corrección, sólo que él la apretó para ir al país de los elfos con él, y se apoderó de 
su delantal, como para sacarla adelante. Una vez más, ella dijo que lo había visto 
en lugares públicos, tanto en el cementerio de Dalry y en la calle de Edimburgo, 
donde se paseaba entre la gente, y maneja los bienes que fueron expuestos a la 
venta, sin llamar la atención. Ella misma no tenía entonces hablar con él, porque 
era su mando que, en tales ocasiones, nunca debe dirigirse a él a menos que él 
habló primero con ella. En sus opiniones teológicas, el Sr. Reid parecía inclinarse 
a la Iglesia de Roma, que, de hecho, era más indulgente con las hadas. Dijo que 
la nueva ley, es decir, la Reforma, no era bueno, y que la antigua fe debe volver 
de nuevo, pero no exactamente como lo había sido antes. Al ser preguntado por 
qué este sabio visionario se unió a ella más que a otros, el acusado respondió que 
cuando fue confinado en el parto de uno de sus hijos, una mujer corpulenta entró 
en ella, pero, y se sentó en un banco junto a su cama , como un mero chisme 
terrenal, que exigió una bebida, y se acomodó en consecuencia, y luego se le dijo 
al enfermo que el niño debe morir, pero que su marido, que estaba entonces 
enfermo, debe recuperarse. Esta visita parece haber sido anterior a su encuentro 
Thome Reid cerca Monkcastle jardín, para que digno le explicó que su visitante 
era valiente reina de las hadas, y que había puesto la atendía por orden expresa de 
esa señora, su reina y señora . Esto nos recuerda el apego extremo cariñosa que 
se representa a la Reina de las Hadas que ha tenido para Dapper en "El 
Alquimista". Thome Reid le asistió, al parecer, en el ser, convocado tres veces, y 
se le apareció muchas veces en cuatro años. A menudo se le pidió que fuera con 
él a su regreso a Tierra de las Hadas, y cuando ella se negó, él negó con la 
cabeza, y dijo que lo arrepentirse. 

 
Si la delicadeza de la imaginación del lector un poco herido a imaginar el 

Titania elegante bajo el disfraz de una mujer robusta, una carga pesada para un 
banco torpe, beber lo que a Sly Christopher habría llamado smallbeer muy 
suficiente con la esposa de un campesino, el siguiente Descripción de la máquina 
de hadas pueden llegar más cerca de la idea que se ha formado de esta sociedad 
invisible: - Bessie Dunlop declaró que cuando iba a atar a su rocín al lado de 
Restalrig Loch (Lochend, cerca del puerto oriental de Edimburgo), que oyó un 
ruido tremendo de un cuerpo de jinetes corriendo junto a ella con un ruido como 
si el cielo y la tierra se unen, para que el sonido pasó junto a ella y parecía 
precipitarse en el lago con un ruido espantoso estruendo. Durante todo este 
tiempo no vio nada, pero Thome Reid le mostró que el ruido fue ocasionada por 
los espíritus, quienes estaban realizando una de sus cabalgatas en la tierra. 

 
La intervención de Thome Reid como socio en su comercio de brujería 

mezquino no sirvió pobre Bessie Dunlop, aunque su afecto a su parecer, era 
enteramente platónico - la mayor familiaridad en el que se atrevió fue 



apoderando de su vestido mientras él la presiona para ir con él a la Tierra de los 
Elfos. Tampoco lo hizo su provecho que la brujería pequeño que practicó fue 
dirigida a fines veniales o incluso beneficiosas. Las palabras tristes en el margen 
del disco, "Convict y quemada," suficientemente expresar la trágica conclusión 
de una historia curiosa. 

 
Alison Pearson, en Byrehill, era, 28 de mayo de 1588, juzgado por la 

invocación de los espíritus del diablo, especialmente en la visión de un Sympson 
Sr. Guillermo, su primo y el hijo del hermano de su madre, que ella afirmaba era 
un gran erudito y doctor en medicina, que trata de encantos y abusar de la gente 
ignorante. Contra esta pobre mujer su propia confesión, como en el caso de 
Bessie Dunlop , era la prueba principal. 

 
Como Bessie Dunlop tenía Thome Reid, Alison Pearson tuvo también un 

familiar en la corte de Elfland. Esta era su pariente, William Sympson dicho, 
nació en Stirling, cuyo padre era herrero rey de esa ciudad. William había sido 
quitado, dijo, por un hombre de Egipto (una gitana), que lo llevó a Egipto, junto 
con él, que permaneció allí doce años, y que su padre murió, mientras tanto, para 
la apertura de libro de un sacerdote y buscando sobre ella. Declaró que había 
renovado su amistad con su pariente tan pronto como regresó. Ella confesó 
además que un día al pasar a través de Grange Muir se acostó en un ataque de la 
enfermedad, y que un hombre verde se acercó a ella y le dijo si quería ser fiel que 
podría hacer mucho bien. En respuesta ella le acusó, en el nombre de Dios y por 
la ley que él vivió sobre si él vino porque su alma es bueno para contar su 
recado. Por esto el hombre verde se fue. Pero después se le apareció con muchos 
hombres y mujeres con él, y en contra de su voluntad, se vio obligada a pasar con 
ellos más allá de lo que podía decir, con tuberías, gozo y alegría, y también que 
ella los acompañó en Lothian, donde vi puncheons de vino con tasses o beber 
copas-. Ella declaró que cuando ella habló de estas cosas que se vio atormentado 
gravemente, y recibió un golpe que le quitó el poder de su lado izquierdo, y dejó 
en él una marca fea que no tenía ninguna sensación. Ella también confesó que 
había visto antes de la salida del sol los buenos vecinos hacen sus ungüentos con 
las cacerolas y los incendios. A veces, dijo, se encontraron en formas tan terribles 
como la asustó mucho. En otras ocasiones se habló de ella justo, y le prometió 
que nunca más debería querer si son fieles, pero si le decía de ellos y sus obras, 
que amenazó con su mártir. También se jactó de su favor con la Reina de Elfland 
y los buenos amigos que Hadat ese tribunal, a pesar de que ella estaba en 
desgracia a veces allí, y no había visto reina baldosa durante siete años. Ella dijo 
William Sympson es de baldosas con las hadas, y que le permite saber cuando 
vienen, y que él le había enseñado qué recursos utilizar, y la forma de 
aplicarlos. Ella declaró que cuando un torbellino sopló las hadas eran comunes 
allí, y que su primo Sympson confesó que cada año el diezmo de ellos fueron 



llevados al infierno. El célebre Adamson Patrick, un alumno excelente y divino 
consumado, creado por James VI. Arzobispo de St. Andrews, se tragó las 
prescripciones de esta pobre hipocondríaco con buena fe y voluntad, comer un 
pollo guisado, y beber menos dos borradores de un cuarto de litro de vino tinto, 
medicado con drogas que los recomendados. Según la creencia de la época, esta 
Alison Pearson transferido indisposición del obispo de sí mismo a un palafrén 
blanco, que murió en consecuencia. Hay una difamación muy severo sobre él por 
esto y otras cosas impropias de su orden, con el que fue acusado, y de la que nos 
enteramos de que Lethington Buccleuch y fueron vistos por Dame Pearson en el 
cuento de la tierra. 34 Este pariente pobre mujer, Sympson, no dio mejor refugio 
para ella que Thome Reid había hecho a su predecesor. El margen de la corte- 
book de nuevo lleva el registro melancólico y breve ", Convicta et Combusta ". 

 
Las dos mujeres pobres último mencionar son los más dignos de lástima ya 

que, si los aficionados o impostores, practicaban su arte supone exclusivamente 
para el beneficio de la humanidad. El detalle extraordinario procede a personas 
de calidad muy superior, y que buscó familiares para propósitos más nefastos. 

 
Katherine Munro, Lady Fowlis, por nacimiento Katherine Ross de 

Balnagowan, de alto rango, tanto por su propia familia y la de su marido, que era 
el barón quince de Fowlis, y el jefe del clan guerrero de Munro, tuvo una pelea 
de madrastra con Robert Munro, hijo mayor de su marido, que ella satisface 
mediante la formación de un esquema para rodeando su muerte por artes 
ilegales. Su ventaja en esta propuesta era que la viuda de Robert, cuando fue 
eliminado por lo tanto, debe casarse con su hermano, George Ross de 
Balnagowan, y para esto. Propósito, su hermana-en-ley, el presente Balnagowan 
Señora, también tenía que ser eliminado. Señora Fowlis, si la acusación tenía una 
sílaba de la verdad, lleva sobre sus prácticas con el disfraz lo menos posible. Ella 
reunió a personas de orden más bajo, sellado con una celebridad infame como 
brujas, y, además de hacer dibujos o modelos en arcilla, por lo que ellos 
esperaban para hechizar Robert Munro y Balnagowan Señora, que prepare, en 
una ocasión, veneno tan fuerte que un degustación de sus páginas 
inmediatamente tomó enfermedad. Otra vasija de barro (Scotticè cerdo ) del licor 
deletéreo mismo fue elaborado por la Fowlis Señora, y se envía con su propia 
enfermera con el propósito de su administración a Robert Munro. El mensajero 
de haber tropezado en la oscuridad, se rompió la jarra, y un rango hierba crecía 
en el lugar donde cayó, que las ovejas y las vacas aborrecía al tacto, pero que a la 
enfermera, que tiene menos sentido que los animales irracionales, y degustación 
del licor había sido derramada, actualmente fallecido. ¿Qué es más a nuestro 
propósito actual, Lady Fowlis hicieron uso de la artillería de Elfland con el fin de 
destruir su hijastro y su cuñada-. Laskie Loncart, una de las brujas asistentes, 
produjo dos de lo que la gente común llama flecha elfo-cabezas, siendo, de 
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hecho, los puntos de sílex utilizados para armar los extremos de los ejes de flecha 
en los tiempos más antiguos, pero representaron el supersticiosas las armas con 
las que las hadas estaban acostumbrados a destruir el hombre y la bestia. Las 
fotos de las víctimas previstas se establecieron luego hacia arriba en el extremo 
norte del departamento, y Christian Malcolm Ross, una bruja asistente, disparó a 
dos ejes en la imagen de la Virgen Balnagowan, y tres en contra de la imagen de 
Robert Munro, por qué vacunas se estaban rotas, y Fowlis Lady ordenó nuevas 
cifras a modelar. Muchos actos similares de la brujería y de la preparación de 
venenos se imputa a Fowlis Lady. 

 
Su hijo-en-ley, Hector Munro, uno de los fiscales de su madrastra, era, por 

razones de su activo propio, en una conspiración similar contra la vida de su 
propio hermano. Los ritos que practicaban eran de carácter tosco y bárbaro, e 
inusual. Héctor, de caer enfermo, consultado en su caso algunos de los brujos o 
adivinos, a los que esta familia parece haber sido parcial. La respuesta fue 
unánime que debía morir a menos que el hombre principal de su sangre debe 
morir en su lugar. Se acordó que el sustituto vicario por Héctor debe significar 
George Munro, hermano del hombre por la mitad de la sangre (el hijo de la 
señora Katherine Fowlis antes conmemorado). Héctor enviado por lo menos siete 
mensajeros para este joven, negándose a recibir a ninguno de sus otros amigos 
hasta que vio el sustituto quien destinado a ocupar su puesto en la tumba. Cuando 
por fin llegó George, Héctor, por consejo de un brujo famoso, llamado Marion 
MacIngarach, y de su propia madre adoptiva, Christian Neil Dalyell, le recibió 
con frialdad peculiar y moderación. No habló por espacio de una hora, hasta que 
su hermano se rompió el silencio y le preguntó: "¿Cómo lo hizo?" Héctor 
respondió: "Que él era el mejor George había venido a visitarlo", y volvió a caer 
en el silencio, que parecía singular en comparación con la ansiedad que había 
mostrado a ver a su hermano, pero era, al parecer, una parte necesaria de la 
deletrear. Después de la medianoche la bruja Marion MacIngarach, la sacerdotisa 
principal o Nicneven de la empresa, salió con sus cómplices, llevando espadas 
con ellos. Luego procedieron a cavar una tumba no lejos de la orilla del mar, 
sobre un pedazo de tierra que formaba el límite entre dos propietarios. La tumba 
se hizo tan cerca como sea posible al tamaño de su paciente Hector Munro, la 
tierra excavada de la tumba se puso a un lado por el momento. Tras cerciorarse 
de que la operación del encanto de George Munro, la víctima destinada, debe 
suspenderse por un tiempo, para no levantar sospechas, los conspiradores se 
procedió a trabajar su hechizo en un singular e impresionante, y, en mi opinión, 
la manera única. El momento enero de 1588, el paciente, Hector Munro, fue 
llevado adelante en un par de mantas, acompañada de todos los que se les confió 
el secreto, que fueron advertidos que ser estrictamente en silencio hasta que la 
hechicera jefe debería haber recibido la información de la ángel a quien 



servían. Hector Munro se llevó a la tumba y puso en ella, y la tierra se llenó en él, 
y la tumba se fija con estacas como en un entierro real. Marion MacIngarach, el 
Hecate de la noche, y luego se sentó junto a la tumba, mientras que Christian 
Neil Dalyell, la madre adoptiva, corrió la amplitud de alrededor de nueve 
cordilleras lejanas, lo que lleva a un niño en la mano, y, al llegar de nuevo a la 
tumba donde Hector Munro fue enterrado vivo, exigió de la bruja que la víctima 
iba a elegir, que contestó que ella eligió para vivir y Héctor George a morir en su 
lugar. Esta forma de encantamiento se repitió tres veces antes que el señor Héctor 
fue sacado de su cama escalofriante en una fosa de enero y llevado a casa, todo lo 
que queda mudo como antes. La consecuencia de un proceso que parece poco 
adecuados para producir el efecto anterior era que Héctor Munro se recuperó, y 
después de la intervención de doce meses murió George Munro, su 
hermano. Héctor tomó la bruja director en alta estima, la hizo guardián de las 
ovejas, y evadido, se dice, a fin de presentársela a juicio cuando se cargan en 
Aberdeen para su producción. Aunque una o dos personas inferiores sufrió la 
muerte a causa de las hechicerías practicadas en la casa de Fowlis, el Katharine 
Señora y su hijastro Héctor tenía tanto la fortuna inusual bueno para ser 
declarado inocente. Sr. Pitcairn señala que los jurados están integrados por 
personas subordinadas no adecuados a la categoría o de la familia de la persona 
sometida a juicio, tiene toda la apariencia de haber sido lleno a propósito de la 
absolución. También podría, en algún intervalo de sentido común, se meten en la 
cabeza de lo penal Hector Munro que el encanto que se realizan en enero de 
1588, y el difunto está solo enfermo de su enfermedad fatal en abril de 1590, la 
distancia entre los hechos podrían parecen ser demasiado grandes para admitir 
que el primero se considera como la causa de esta última. 35 

 
Otro ejemplo de la habilidad de un mago se realiza un seguimiento a las 

instrucciones de los elfos se encuentra en la confesión de John Stewart, llama un 
vagabundo, pero profesando habilidad en la quiromancia y la prestidigitación, y 
acusado de haber ayudado a Margaret Barclay, o Dein, se hunden hasta o 
desechar un buque perteneciente a su hermano propio bien. Se está exigiendo de 
él por qué medios se confesó tener conocimiento de las cosas por venir, la dijo 
John confesó que el espacio de veinte y seis años, se está en viaje de All Hallow 
Even-noche, entre las localidades de Monygoif (así deletreado) y Clary, en 
Galway, se reunió con el Rey de las Hadas y su empresa, y que el rey de las 
hadas le dio un golpe con una barra blanca sobre la frente, que le quitó el poder 
de la palabra y el uso de la de un ojo, lo que él quería para el espacio de tres 
años. Declaró que el uso del habla y la vista fue restaurada a él por el rey de las 
hadas y su empresa, en una noche de Halloween, en la ciudad de Dublín, en 
Irlanda, y que desde entonces se había unido a estas personas todos los sábados a 
las siete de la tarde, y se quedó con ellos toda la noche, también, que se reunía 
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todos los Hallow la marea, a veces en Lanark Hill (Tintock, tal vez), a veces en 
Kilmaurs Hill, y que le enseñó entonces por ellos. Señaló la mancha de la frente 
en la que, dijo, el rey de las hadas le golpeó con una barra de color blanco, con lo 
cual el preso, con los ojos vendados, se pinchó el lugar con un alfiler grande, de 
lo cual él expresó ningún sentido o sentimiento. Hizo la declaración de 
costumbre, que había visto a muchas personas en el Tribunal de hadas, cuyos 
nombres se ensayó en particular, y declaró que todas las personas, como son 
arrebatados por la muerte repentina ir con el rey del país de los elfos. Con la 
evidencia de este hombre que tenemos en la actualidad no más por hacer, a pesar 
de que podrían volver a los procedimientos execrables que entonces tuvieron 
lugar en contra de este malabarista miserables y los pobres mujeres que fueron 
acusados del mismo delito. En la actualidad se cita como otro ejemplo de una 
adivina en referencia a Elfland como la fuente de su conocimiento. 

 
En Auldearne, una parroquia y municipio escocés de baronía en el condado 

de Nairne, el terror epidemia de brujas parece haber ido muy lejos. La confesión 
de una mujer llamada Isobel Gowdie, de fecha abril de 1662, implica, como de 
costumbre, el Tribunal de hadas, y combina las operaciones de brujería con las 
posibilidades ofrecidas por las hadas. Estos deben ser los menos insistido en este 
lugar, como el archi-demonio, y no a los elfos, tuvo la agencia de inmediato en 
las abominaciones que se narra. Sin embargo, ella había sido, dijo, en las colinas 
de Dounie, y nos dieron carne hay de la Reina de las Hadas más de lo que podía 
comer. Agregó, que la reina se valientemente vestido de lino blanco y de tela 
blanca y marrón, que el rey de hadas es un hombre valiente, y hubo elfos toros 
bramando y skoilling en la entrada de su palacio, que la asustó mucho. En otra 
ocasión, este penitente sincero confiesa su presencia en un punto de reunión de 
brujas, Lammas, 1659, donde, después de haber paseado por todo el país en 
diferentes formas - de gatos, liebres, y similares - para beber comiendo, y perder 
el bienes de sus vecinos en sus casas podían penetrar, que al fin llegó a la dounie 
Hills, donde la montaña se abrió para recibirlos, y entraron en una habitación 
grande y justo, tan brillante como el día. A la entrada en rampa y rugió a los toros 
de hadas grandes, que siempre alarmados Isobel Gowdie. Estos animales son 
probablemente los toros en agua, famosa tanto en la tradición escocesa e 
irlandesa, que no se supone que son ellos mismos por completo astuto o seguro 
tener preocupación. En sus cavernas las hadas fabricado esas puntas de flecha de 
elfo con la que las brujas y labraron tanto mal. Los elfos y el arco-fiend trabajado 
conjuntamente en esta tarea, la antigua formación y el dardo afilado de la piedra 
áspera, y este último fin de perfeccionar y terminar (o, como se le 
llama, dighting) él. Luego vino el deporte de la reunión. Las brujas montaba ya 
sea de maíz, paja de frijol tallos-, o juncos, y pidiendo, "Caballo y Hatch, en 
nombre del diablo!" que es la señal elfin para el montaje, volaron dondequiera 



que se enumeran. Si el pequeño torbellino que acompaña su transporte pasa 
cualquier mortal que se olvidó de sí mismo bendiga, a todos los cayó bajo el 
poder de las brujas, y que han adquirido el derecho de disparar contra él. El 
prisionero penitente da los nombres de muchos de los que ella y sus hermanas 
habían muerto así, la muerte por la que fue más lo siento es el de William Brown, 
en la Milntown de red. Un eje también tenía como objetivo el reverendo Harrie 
Forbes, un ministro que estuvo presente en el examen de Isobel, la parte que 
confesar. La flecha no alcanzó, y la bruja habría tenido como objetivo otra vez, 
pero su amo se lo prohibió, diciendo que la vida del reverendo no estaba sujeto a 
su poder. A esta confesión extraño y muy particular tendremos ocasión de 
recurrir cuando la brujería es el tema más inmediato. Lo que está por encima de 
las marcas narrado la forma en que se mezcló la creencia en que el crimen con la 
superstición de hadas. 

 
Para proceder a los casos más modernos de personas que supuestamente han 

caído bajo el poder de la raza de hadas, no hay que olvidar el reverendo Robert 
Kirke, ministro del Evangelio, el primer traductor de los Salmos en verso 
gaélico. Era, en el final del siglo XVII, sucesivamente ministro del Altiplano 
parroquias de Balquidder y Aberfoyle, situada en el barrio más romántico de 
Perthshire, y dentro de la línea de Highland. Estas regiones bellas y salvajes, 
comprendiendo tantos lagos, rocas, valles secuestrados, y copsewoods tenues, ni 
siquiera son todavía bastante abandonado por las hadas, que se han mantenido 
firmemente los pies bien apoyados en una región tan bien adaptado para su 
residencia. De hecho, hasta el punto era este el caso anteriormente, que el señor 
Kirke, mientras que en su último cargo de Aberfoyle, encontró materiales para 
recopilar y elaborar su Ensayo sobre el Subterráneo "y para la gente invisible 
mayor parte, hasta ahora van bajo el nombre de Elfos, Fawnes y las hadas, o 
similares. " 36 En este discurso, el autor, "con undoubting mente", describe la raza 
de hadas como una especie de espíritus astrales, de una humanidad entre clase y 
ángeles - dice, que tienen hijos, enfermeras, matrimonios, defunciones y 
entierros, como los mortales en la apariencia, que, en cierto sentido, representan 
los mortales, y que las apariciones individuales o dobles hombres-, se encuentran 
entre ellos, lo que corresponde con los mortales que existen en la tierra. El señor 
Kirke les acusa de robar la leche de las vacas, y de llevar a distancia, lo que es 
más importante, las mujeres en embarazo y los recién nacidos de sus 
enfermeras. El remedio es fácil en ambos casos. La leche no puede ser robado si 
la boca del ternero, antes de ser se le permite mamar, se frota con un bálsamo 
cierto, muy fácil de conseguir, y la mujer que está de parto es seguro si una pieza 
de hierro frío se pone en la cama. El señor Kirke cuentas de este por informarnos 
de que las grandes minas de hierro del norte, situadas junto al lugar de castigo 
eterno, tienen un sabor detestable a estas "criaturas fascinantes".Tienen, dice el 
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autor reverendo, lo que no era de esperar, muchos libros (novelas ligeras toyish y 
obras de teatro, sin duda alguna), otros sobre temas Rosycrucian, y de un carácter 
místico abstruso, pero no tienen Biblias y obras de devoción. El ensayista falla 
por no hablar de las puntas de flecha de elfo, que tienen algo de la sutileza de 
rayos, y puede herir mortalmente a las partes vitales sin romper la piel. Estas 
heridas, dice, él mismo se ha observado en animales, y sintió las heridas mortales 
que no podía ver. Era de ninguna manera que se supone que los elfos, celosos y 
tan irritable como una raza que se enojan contra los que hablaban de ellos con sus 
nombres propios, debe ser inferior mortalmente ofendido a la temeridad del autor 
reverendo, que había pryed tan profundamente en sus misterios, con el fin de dar 
al público. Aunque, por lo tanto, los sabios monumento divino, con su nombre 
inscrito debidamente, debe ser visto en el extremo este del cementerio en 
Aberfoyle, aún aquellos familiarizados con su historia real, no creo que le gusta 
el reposo natural de la tumba. Su sucesor, el Rev. Dr. Grahame, nos ha informado 
de la creencia general de que, como el señor Kirke se paseaba una tarde en su 
camisón en un Dun-shi, o montaje de hadas, en las inmediaciones de la mansión 
o casa parroquial he aquí! él cayó en lo que parecía ser un ataque de apoplejía, lo 
que llevó a los no iluminados por la muerte, mientras que la comprensión más 
que sabía que era un desmayo producido por la influencia sobrenatural de las 
personas cuyo recinto se había violado. Después de la ceremonia de un funeral 
aparente, la forma de la Kirke Rev. Robert apareció a una relación, y le ordenó ir 
a Grahame de Duchray, antepasado del actual Stirling general Graham. "Di a 
Duchray, que es mi primo, así como su propio, que yo no estoy muerto, pero 
cautivo en Fairyland, y sólo uno permanece oportunidad para mi liberación. 
Cuando el hijo póstumo, de la cual mi esposa ha sido entregado desde mi 
desaparición, será llevada al bautismo, yo apareceré en la habitación, cuando, si 
se Duchray tiro por encima de mi cabeza el cuchillo o puñal que sostiene en su 
mano, yo os sea restituido a la sociedad, pero si esta oportunidad se descuida I, 
estoy perdido para siempre. " Duchray tuvo conocimiento de lo que iba a 
hacer. La ceremonia se llevó a cabo, y la aparición del señor Kirke se vio 
visiblemente mientras estaban sentados a la mesa, pero Grahame de Duchray, en 
su asombro, no pudo realizar el acto ordenado, y es de temer que el señor Kirke 
todavía " Drees su extraño en Fairyland ", el estado Elfin declarar a él, como el 
océano a la pobre Falconer, quien pereció en el mar después de haber escrito su 
poema popular de" El Naufragio "- "Tú has proclamado nuestro poder - ser tú el 
que nos presa ! " 

 
 
 

Sobre este punto, el lector puede consultar a un pequeño volumen muy 
entretenido, llamada "Sketches of Perthshire," 37 por el Rev. Dr. Grahame de 
Aberfoyle. El terrible visita de hadas venganza que ha iluminado al señor Kirke 
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no ha intimidado a su sucesor, un hombre excelente y anticuario bueno, desde 
que ofrezcan nosotros algunos datos curiosos sobre hadas superstición. Él nos 
dice que estos elfos son caprichosas principalmente peligroso en un viernes, 
cuando, como el día de la Crucifixión, los espíritus malignos tienen más poder, y 
menciona su disgusto por cualquier persona que asume su librea habitual de 
verde, un color fatal para varias familias en Escocia, a toda la raza de los 
Grahames galantes, en particular, de tal manera que tenemos barba que en una 
batalla Grahame generalmente se disparó a través de la marca verde de la tela 
escocesa, por otra parte, que un deportista veterano del nombre, habiendo venido 
por un mal caída, pensó que suficiente para dar cuenta de ella, que tenía un trozo 
de cuerda de látigo verde para completar el látigo de su látigo de caza. Recuerdo, 
también, que mi difunto amigo amable, James Grahame, autor de "El día de 
reposo", no romper este prejuicio antiguo de su clan, pero tenía su mesa de la 
biblioteca cubierta con una tela de color azul o negro, en lugar de utilizar el color 
predestinado comúnmente empleados en tales ocasiones. 

 
Para volver de las hadas Perthshire, puedo citar la historia de una manera en 

cierto modo similar a la de Mas Roberto Kirke. La vida de la excelente persona 
que dijo que era, en beneficio de sus amigos y la prolongada pobres, para una 
duración inusual, por lo concibo que esta aventura, que tuvo lugar en su infancia, 
podría ocurrir antes de mediados del siglo pasado. Ella estaba viviendo con unos 
parientes cerca de la ciudad portuaria pequeña de North Berwick, cuando el lugar 
y sus alrededores estaban alarmados por la siguiente historia: - Un hombre 
trabajador, un tejedor en la pequeña ciudad, estaba casado con una mujer 
hermosa, que, después de tener dos o tres hijos, tuvo la desgracia de morir 
durante el nacimiento de su cuarto hijo. El niño se salvó, pero la madre había 
expirado en convulsiones, y como estaba muy desfigurada después de la muerte, 
se convirtió en una opinión entre sus comadres que, de algún descuido de los que 
debería haber visto la enferma, ella debe haber sido llevado a de los elfos, y esta 
horrible cadáver sustituido en el lugar del cuerpo. El viudo prestado poca 
atención a esos rumores, y, después, lamentando amargamente su mujer durante 
un año de luto, comenzó a pensar en la prudencia de la formación de un nuevo 
matrimonio, el cual, a un artesano pobre con tan jóvenes una familia, y sin la 
ayuda de un ama de casa, era casi una cuestión de necesidad. Se encuentran 
fácilmente un vecino con cuyo aspecto bueno que estaba satisfecho, mientras que 
su carácter de genio parecía justificar su uso bien de sus hijos. Él mismo propuso 
y fue aceptado, y llevó a los nombres de las partes del clérigo (llamado, creo, Sr. 
Matthew Reid) para la proclamación de vencimiento de amonestaciones. A 
medida que el hombre había amado realmente a su pareja fallecida, es probable 
que esta alteración propuesta decisiva de su condición trajo muchas reflexiones 
sobre el período de su unión, y con ellos recordó los rumores extraordinarios que 



fueron a flote en el momento de su fallecimiento, por lo que que todo le impuso 
el siguiente sueño animado: - Mientras yacía en su cama, despierto como él 
pensaba, vio, a la hora fantasmal de la medianoche, la figura de una mujer 
vestida de blanco, que entró en su choza, se puso de al lado de su cama, y se le 
apareció la imagen misma de su difunta esposa. Evocó a hablar, y con asombro oí 
decir, como el ministro de Aberfoyle, que no estaba muerta, pero el cautiverio 
involuntario de los Buenos Vecinos.Al igual que el señor Kirke, también, ella le 
dijo que si todo el amor que una vez tuvo para ella no había desaparecido del 
todo, aún quedaba una oportunidad de recuperarse de ella, o ganar la 
espalda, como se le llamaba por lo general, de los reinos de incómodas 
Elfland. Ella lo acusó en un día determinado de la semana siguiente que debía 
convocar a las amas de casa más respetables de la ciudad, con el sacerdote a la 
cabeza, y se debe desenterrar el ataúd en el que se suponía que había sido 
enterrado. "El sacerdote es recitar ciertas oraciones, sobre el cual," dijo la 
aparición, "voy a empezar desde el ataúd y vuela con gran velocidad alrededor de 
la iglesia, y debe tener el más veloz corredor de la parroquia (nombrando un 
hombre famoso por la rapidez ) que me persiguen, y tal persona, el herrero, 
célebre por su fuerza, que me abrace rápido después que haya superado, y en ese 
caso lo haré, por las oraciones de la iglesia, y los esfuerzos de mi marido que la 
quiere y los vecinos , de nuevo recuperar mi puesto en la sociedad humana ". Por 
la mañana el viudo pobre estaba angustiado con el recuerdo de su sueño, pero, 
avergonzado y confuso, no tomó medidas en consecuencia. Una segunda noche, 
ya que no es muy sorprendente, la visita se repitió de nuevo. En la tercera noche 
ella apareció con un semblante triste y enojado, le echó en cara con falta de amor 
y afecto, y le conjuró, por última vez, para asistir a sus instrucciones, que, si 
ahora descuidado, ella nunca tendría poder para visitar la tierra o comunicarse 
con él de nuevo. Con el fin de convencerlo de que no había engaño, se "vio en su 
sueño" que ella tomó el niño de pecho de cuyo parto había muerto, y se lo dio 
chupar, ella derramó también una o dos gotas de su leche en la cama del hombre 
pobre -ropa, como si quisiera asegurarse de la realidad de la visión. 

 
A la mañana siguiente, el viudo de terror llevado a un estado de su 

perplejidad al Sr. Matthew Reid, el clérigo. Esta persona reverendo, además de 
ser un excelente divina en los demás aspectos, era al mismo tiempo un 
hombre. de sagacidad, que entendía las pasiones humanas. Él no trató de luchar 
contra la realidad de la visión que había arrojado su feligrés en esta tribulación, 
pero sostuvo que podría ser sólo una ilusión del diablo. Explicó que el viudo que 
ningún ser creado puede tener el derecho o el poder para encarcelar o detener el 
alma de un cristiano - conjurado no creer que su esposa estaba dispuesto otra 
cosa de que según la voluntad de Dios - le aseguró que la doctrina protestante 
absolutamente niega la existencia de cualquier estado intermedio en el mundo 



por venir - y le explicó que él, como un clérigo de la Iglesia de Escocia, no podía 
ni se atrevía autorizar tumbas de apertura o el uso de la intervención de la oración 
a los ritos de sanción de un sospechoso carácter. El pobre hombre, confundido y 
perplejo por diversos sentimientos, le preguntó a su pastor lo que debía 
hacer. "Yo te doy mi mejor consejo", dijo el clérigo. "Obtener el consentimiento 
de su nueva novia para casarse el día de mañana, o al día, si es posible,. Me lo 
llevaré conmigo para prescindir del resto de las amonestaciones, o proclamar 
ellos tres veces en un día usted tendrá un nueva esposa, y, si se piensa en el 
primer caso, será sólo a partir de una muerte de la que te ha separado, y para los 
que usted puede tener pensamientos de amor y de dolor, sino como un santo en el 
Cielo, y no como un prisionero en Elfland ". El consejo fue tomado, y el viudo no 
tenía perplejo a más visitas de su ex cónyuge. 

 
Un ejemplo, tal vez el último que se ha hecho pública, de la comunicación 

con las personas inquietas - (un epíteto más apropiado que el de daoine Shi , o 
hombres de paz, como se les llama en gaélico) - fue objeto de notificación 
Pennant, de manera tarde como durante la gira que el viajero observador en 
1769. Siendo tal vez las últimas noticias de la república invisible, le damos las 
propias palabras de los turistas. 

 
"Un visionario pobre que había estado trabajando en su huerto de coles (en 

Breadalbane) imaginó que resucitó de repente en el aire, y se transporta a través 
de una pared adyacente a un campo de maíz, que se encontró rodeado por una 
multitud de hombres y mujeres, muchos de los cuales conocía de haber estado 
muerto desde hace algunos años, y que se le apareció rozando las copas de maíz 
inflexible, y mezclándose entre sí como las abejas van a colmena, que hablaban 
un idioma desconocido, y con un hueco sonido, que a grandes rasgos lo empujó a 
un lado a otro, pero en su pronunciación del nombre de Dios todo se desvaneció, 
pero un sprite y siete mujeres, que, agarrándole por los hombros, le obligaron a 
prometer una cita en la misma hora de ese día noche, para que él entonces 
encontró su pelo recogido todo en nudos dobles (también conocido por el nombre 
de elf-locks), y que se había perdido casi todo su discurso, que él cumplió su 
palabra con el espectro, a la que pronto se vio flotando en el aire hacia él, que se 
dirigió a ella, pero ella le dijo que estaba en ese momento mucha prisa para asistir 
a él, pero una oferta que se vaya y ningún daño se le ocurra, por lo que el asunto 
descansado cuando me fui de la . país, pero es increíble el daño éstas insomnio 
agro hizo en el barrio Los amigos y vecinos de los fallecidos, a quienes el viejo 
soñador había nombrado, se encontraban en la mayor ansiedad en la búsqueda de 
ellos en tan mala compañía en el otro mundo;. casi el creencia extinto de los 
viejos cuentos ociosos comenzó a ganar terreno, y el ministro de buena voluntad 
tienen más de un discurso agotado y exhortación antes de que pueda erradicar las 
ideas absurdas esta historia inactividad ha revivido ". 38 
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Apenas es necesario añadir que esta historia relativamente reciente es la 
contraparte de la historia de Bessie Dunlop, Alison Pearson, y del mayordomo 
irlandés que fue casi tan llevado, todos los cuales se encuentran en Elfland algún 
amigo, antes de la tierra media , que se adjunta al hijo de la humanidad, y que se 
esforzó en proteger a un compañero mortal en contra de sus compañeros menos 
filantrópicos. 

 
Estos casos tienden a mostrar cómo la superstición de hadas, que, en su 

sentido general de adorar al Dii Campestres, era mucho más viejo de los dos, 
vino a dar en y tienen relación con la creencia en la brujería horrible que costó 
tantas personas inocentes y los impostores locos sus vidas por la supuesta 
comisión de delitos imposibles. En el próximo capítulo me propongo investigar 
cómo la incredulidad general en el credo de hadas comenzaron a tener lugar, y 
poco a poco llevó a desacreditar las hazañas supuestos de brujería, que dio el 
pretexto para tales consecuencias prácticas crueles. 

 
 
 
 

Notas al pie 
 
32 Hudkin es un demonio muy familiar, que hará daño a nadie, a menos que 
reciba daño, pero él no puede soportar eso, ni tampoco puede ser burlado. Se 
proferirá con hombres amistosas, a veces visible, a veces invisible. Ahí van como 
muchos cuentos sobre este Hudkin en algunas partes de Alemania como había 
hecho en Inglaterra en Robin Goodfellow. - "Discurso sobre Devils", anexo a "El 
Descubrimiento de la Brujería", de Reginald Scot, i reservar. cap. 21. 

 
33 "La curiosa colección de ensayos, de antecedentes penales Escocia", 
actualmente en curso de publicación, de Robert Pitcairn, Lcdo., da una imagen 
modales tan singulares y hábitos de nuestros antepasados, mientras la gente 
todavía semibarbarous, que es historiador atención por igual valor, anticuario, 
filósofo, poeta. 

 
34 Ver "Los poemas escoceses", editado por John G. Dalzell, p. 321. 

 
35 de Pitcairn "Ensayos", vol. i. pp 191-201. 

 
36 El título continúa: "Entre los escoceses país de bajos, ya que la clarividencia, 
y ahora, con ocasión son descritos por aquellos que tienen la clarividencia, y 
ahora, para ocasionar más investigación, recogida y comparados. circunspecto 
por un investigador que reside entre el escocés-irlandés ( es decir ., el gaélico o 
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Highlanders.) en Escocia. " It-fue impreso con el nombre del autor en 1691, y 
reimpreso, Edimburgo, 1815, por Longman & Co. 

 
37 Edinburgh, 1812. 

 
38 Pennant del "Tour en Escocia", vol. ip 110 
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CARTA VI. 
 

Efecto inmediato del cristianismo en los artículos de la superstición popular - 
Cuenta de Chaucer de los sacerdotes católicos desterrar las Hadas - Obispo 
Corbett imputa el mismo efecto de la Reforma - Sus versos sobre el tema - Su 
Iter septentrionale - Robin Goodfellow y otros Supersticiones mencionados por 
Reginald Scot - Carácter de las Hadas Español - La tradición había quedado 
obsoleta en el tiempo que autor - la de las brujas se mantuvo en vigor - Pero 
impugnada por varios autores después de la Reforma, como Wierus, Naudæus, 
Scot, y otros - Demonology defendida por Bodinus, Remigio, & c. - Su abuso 
mutuo de unos a otros - Imperfección de Ciencias Físicas en este período, y el 
predominio de la mística en ese Departamento. 

 
Aunque la influencia de la religión cristiana no se presentó a las naciones de 

Europa, con brillo, como para disipar de una vez esas nubes de la superstición 
que siguieron a oscurecer la comprensión de los conversos apresuradas y mal 
instruido, no puede haber ninguna duda de que su operación inmediata fue a 
modificar los artículos erróneos y extravagantes de la credulidad que se quedó 
detrás de la fe pagana antigua, y que dio paso antes de que, a medida que la luz se 
hizo más puro y refinado de los dispositivos de los hombres. 

 
El poeta Chaucer, de hecho, paga la Iglesia de Roma, con sus monjes y frailes 

predicadores, el cumplido de tener, en un período temprano, expulsado de la 
tierra a todos los espíritus de carácter inferior y menos santo. Los versos son 
curiosos y pintorescos, y puede ir un poco largo para establecer la existencia de 
dudas sobre la creencia general en las hadas entre el bien instruido en la época de 
Eduardo III. 

 
Las hadas de los cuales el bardo de Woodstock se habla, se puede observar, la 

antigua raza celta, y parece hacer referencia a las autoridades de su historia a 
Bretagne, o Armórica, auténtica colonia celta: - "En los viejos tiempos de la King 
Artour, de los cuales ese honor bretones speken grande, todo estaba cumplido 
esta tierra de las hadas, La reina del duende, con su compañía joly, Danced 
completo a menudo en más de una aguamiel grene. Esta era la opinión de edad, 
como yo rede speake yo de muchos Hace cien años,pero ahora nadie puede ver 
no mo elfos. Por ahora la gran caridad y la oración de limitours, 



 
 
 
 
 
 

39 y otras freres santo, 
Que searchen todas las tierras y todos arroyo, 
tan grueso como motas en el sunne-beam, 
salas de Bendición, cámaras, kitchenes y boures, 
Ciudades y Burghes, castillos y torres, 
Thropes y Barnes, ovejas plumas y las centrales lecheras 
. Este maketh que no hay ben hadas 
Por allí como costumbre de walken era un elfo, 
hay anda ahora el limitour sí mismo, 
en virtud de nichtes y en morwenings, 
y dice sus maitines, y sus cosas sagradas, 
como él va en su limitación. 
Ahora las mujeres pueden ir con seguridad y Doun 
En cada arbusto, y debajo de todo árbol, 
No hay otro íncubo que él, 
y él les ne don no deshonra ". 40 

 
Cuando vemos la opinión que ha expresado Chaucer del clero regular de su 

tiempo, en algunos de sus otros cuentos, nos sentimos tentados a sospechar 
alguna mezcla de ironía en el elogio que le atribuye el exilio de las hadas, con las 
que la tierra era " cumplió "en tiempo del Rey Arturo, a la calidez y el 
entusiasmo de la devoción de los frailes limitary. Casos individuales de 
escepticismo que podría existir entre los estudiosos, sino un poeta más moderno, 
con una vena de humor no es indigno de sí mismo Geoffrey, cuenta con una 
mayor probabilidad retrasó el destierro definitivo de las hadas de Inglaterra, es 
decir, de la fe popular, hasta que el reinado de la reina Elizabeth, y ha 
representado a su expulsión como consecuencia del cambio de religión. Dos o 
tres versos de esta sátira animada puede ser muy bien vale la pena aviso del 
lector, que debe, al mismo tiempo, se informó de que el autor, el Dr. Corbett, era 
nada menos que el obispo de Oxford y Norwich en el inicio de la siglo XVII. El 
poema se llama "Una balada nueva adecuado, titulado Despedida de las Hadas, 
que se canta o silba, con la melodía de la ceja Meadow por los eruditos; por los 
ignorantes con la música de Fortune:" - Adiós, recompensas y hadas , buenas 
amas de casa ahora puede decir: Por ahora listones olores en las industrias 
lácteasles va tan bien como ellos, Y a pesar de que barrer sus hogares no menos 
Que camareras estaban acostumbrados a hacer, sin embargo, que en los últimos 
tiempos por la limpieza ? Encuentra seis peniques en el zapato lamento, 
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lamento , abbies de edad, de las hadas de comandos perdido, pero lo hicieron 
sacerdotes cambio 'los bebés, pero algunos han cambiado su tierra Y todos tus 
hijos surgido de ahí puritanos ya son adultos, que viven como los replicantes 
desde entonces por el amor de sus dominios. Por la mañana y por la tarde los 
dos, usted se alegre y contento, tan poco cuidado de sueño y pereza tenía Esas 
señoras bonitas. Cuando Tom llegó a casa del trabajo, o de la CEI para el ordeño 
se levantó, entonces alegremente, alegremente se fueron tabor, y alegremente se 
fue de puntillas. Sea testigo de los anillos y roundelays de los suyos, que aún 
quedan, Were patas, en los días de la reina María, y la mayoría de graspy 
llanura; Pero como últimamente Elizabeth, Y más tarde James entró, nunca 
Bailaron en cualquier brezo Como cuando el tiempo tiene bin . "Por la cual se 
observa, las hadas eran de la antigua profesión, sus canciones eran Maries 
Ave, sus bailes eran procesión. Pero ahora, ¡ay!, todos están muertos, o se ha ido 
más allá de los mares o más lejos de la religión huido, o bien se tomar su 
facilidad ". 

 
 
 

El resto del poema está dedicado a la gloria de la antigua alabanza d Chourne 
Guillermo de Staffordshire, que seguía siendo una verdadera evidencia y restañar 
en nombre de los elfos de difuntos, y se mantiene, mucho parece a la diversión 
del obispo ingenioso, un registro inagotable de sus travesuras y hazañas, de ahí el 
verso final - "Para William todos dan audiencia, Orad, pues, por su mollera,para 
todas las hadas 'pruebas se perdieron si eso fuera addle ". 

 
 

41 
 

 
Esta Chourne William parece haber asistieron a la fiesta Dr. Corbett sobre 

el septentrionale iter, "dos de los cuales fueron, y dos deseaba ser, los médicos," 
pero si William fue guía, un amigo o doméstica parece incierto. Los viajeros se 
pierden en los laberintos de Chorley Bosque en su camino a Bosworth, y su ruta 
se vuelve tan confuso que vuelvan sobre sus pasos y mano de obra - Como en un 
círculo prestidigitador - Guillermo encontró un medio para nuestra liberación, - ' 
Convierta sus mantos, " dijo él, "por Puck está ocupada en estos robles; Si alguna 
vez en Bosworth se encuentra, . Gire sus mantos, porque esta es tierra de hadas 
" Pero antes de que esta se realizó la brujería, nos encontramos con un hombre 
muy . que no tenía pies hendidos Aunque William, todavía de poca fe, tiene 
dudas, '. Tis Robin, o algún duende que camina "golpearlo", dijo él, "y se volverá 
a la atmósfera - Cruce vosotros tres veces y golpear él. ' - 'Strike que se atreven 
", pensé, "para asegurarse de que esta forester macizo, con trazos probará el 
prestidigitador mejor. ' Pero 'twas un guardián suave, que conocía la Humanidad 
y costumbres, donde creció, y se dirigió a lo largo de la medida . tili podía 
decir: "Mira, allá está Bosworth, y esto a su manera." ' 
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En este pasaje, el obispo muestra claramente las hadas mantuvieron su 

influencia en la imaginación de William, ya que el portero cortés fue confundido 
por su defensor adjunto de Puck o Robin Goodfellow. Los hechizos recurrido a 
deshacerse de sus delirios supuestamente son alternativas que de hacer de la capa 
- (recomendado en las visiones de las ilusiones doble vista o similares a un medio 
de obtener una certeza sobre el ser que está imperfectamente antes visto  43 ) - y la 
de exorcizar el espíritu con un garrote que duran, Corbett considera 
prudentemente, no debe recurrirse a menos que sea bajo la convicción absoluta 
de que el exorcista es la parte más fuerte. Chaucer, por lo tanto, no podría ser 
más grave en averring que las supersticiones de hadas eran obsoletos en su día, 
ya que se encuentra actualmente tres siglos después. 

 
No es menos cierto que, como el conocimiento y la religión se hizo más 

amplia y brillantemente muestra más de un país, los supersticiosos fantasías de la 
gente poco a poco hundidos en la estima e influencia, y en la época de la reina 
Isabel la labor incesante de muchos predicadores y popular , quien declamó 
contra los "milagros espléndidos" de la Iglesia de Roma, produjo también su 
efecto natural sobre la población de otra de las supersticiones. "Por supuesto", 
dijo Reginald Scot, hablando de los tiempos anteriores a su propia ", algunos 
bribón una en una hoja blanca ha cozened y abusado de muchos miles, sobre todo 
cuando Robin Goodfellow mantenido una bobina en el país. En nuestra infancia 
camareras de nuestras madres tienen así que nos aterrorizaba con un diablo feo 
con cuernos en la cabeza, el fuego en la boca, y una cola en su recámara; ojos 
como una cuenca, colmillos, como un perro, garras como un oso, una piel como 
un negro, y una voz rugiente como un león, en que podamos comenzar y tiene 
miedo cuando escuchamos un grito, Boh! y así nos han frayd con mendigos de 
toros, los espíritus, las brujas, los erizos, los duendes, brujas, hadas, sátiros, 
Cazuelas, Faunes, sylvans, Kitt -con-el candelero, tritones, centauros, duendes, 
gigantes, duendes, CalCars, ilusionistas, ninfas, changelings, Incubus, Robin 
Goodfellow, Spoorn, el hombre-en-el roble, hellwain, el fuego drake, el puckle, 
Tom Thumb, Hobgoblin, Vaso de Tom, sin hueso, y tales espantajos otros, que 
tenemos miedo de nuestra propia sombra, de tal manera que algunos nunca 
miedo al diablo, pero en una noche oscura, y luego una oveja encuestados es una 
bestia peligrosa, y muchas veces se toma por el alma de nuestro padre, 
especialmente en un cementerio, donde un hombre robusto derecho hasta ahora 
no se atrevían a haber pasado por la noche, pero su pelo sería mantenerse en pie. 
Pues bien, gracias a Dios, esta infidelidad miserable y cobarde, ya que el la 
predicación del Evangelio, es en parte olvidado, y sin duda el resto de estas 
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ilusiones serán en poco tiempo, por la gracia de Dios, ser detectados y 
desaparecer. " 44 

 
Se requeriría un demonólogo mejor que yo para explicar las diversas 

supersticiones obsoletas que Reginald Scot ha introducido como artículos de la fe 
Inglés de edad, en el paso anterior. Yo a la verdad podría decir que el Phuca es 
una superstición céltica, del que se deriva la palabra o Puckle Pook, sin duda, y 
yo podría conjeturar que el hombre-en-el roble era el mismo con el Erl-König de 
los alemanes, y que la hellwain eran una especie de espíritus errantes, los 
descendientes de un campeón llamado Hellequin, que se introducen en la novela 
de Richard sans Peur. Pero la mayoría de anticuarios será la culpa sobre la 
Spoorn, Kitt-con-el candelero, sin espinas, y algunos otros. El catálogo, sin 
embargo, sirve para mostrar lo que el progreso del Inglés han hecho en dos 
siglos, en el olvido de los propios nombres de los objetos que habían sido las 
fuentes del terror a sus antepasados de la época isabelina. 

 
Antes de dejar el tema de hadas superstición en Inglaterra podemos notar que 

se trataba de una forma más lúdica y amable, de carácter menos salvaje y 
nigromántico, que la recibida entre el pueblo hermano. Las diversiones de las 
hadas del sur, eran ligeros y deportivos, sus resentimientos se mostraron 
satisfechos con pinchar o arañar los objetos de su disgusto, su peculiar sentido de 
la limpieza recompensados las amas de casa con el símbolo de plata en el zapato, 
su sutileza era extrema en relación con cualquier grosería o negligencia que 
pueda ofender su delicadeza, y no puedo discernir, a excepción, quizá, de las 
insinuaciones de algunos teólogos escrupulosos, que eran vasallos o en estrecha 
alianza con los infernales, ya que hay demasiados motivos para creer que en el 
caso de su North British hermandad. 45 La historia vivero común no se puede 
olvidar, cómo, poco después de la muerte de lo que se llama un ama de casa 
ordenado agradable, la banda Elfin se sorprendió al ver que una persona de 
carácter diferente, con el que el viudo había llenado sus brazos abandonados, en 
lugar de el pan bien organizado poco de pan más blanco, y un cuenco de crema 
dulce, debidamente colocado para su refresco por el difunto, había sustituido un 
pan moreno y una cobb de arenques. Indignado por tal regale grueso, los elfos 
arrastró al ama de casa peccant de la cama, y tiró de ella hacia abajo la escalera 
de madera por los talones, repetir, al mismo tiempo, en desprecio de su 
hospitalidad grosero - Pero más allá de esa malicia juguetona que tenían ningún 
deseo de extender su resentimiento. 

 
La operadora constante sobre el corte Inglés de hadas fue el célebre Puck o 

Robin Goodfellow, que a los elfos actuado en alguna medida como el bufón o 
payaso de la empresa - (un personaje que se encuentra a continuación, en el 
establecimiento de todas las personas de calidad ) - o para usar una comparación 
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más moderna, se parecía al Pierrot de la pantomima. Sus bromas eran de la más 
simple y al mismo tiempo el más amplio carácter cómico - de engañar a un 
payaso en su camino a casa, a disfrazarse como un taburete, con el fin de inducir 
una vieja chismosa de cometer el error mayúsculo de sentarse en el piso cuando 
ella esperaba a descansar en una silla, eran sus placeres especiales. Si se dignó a 
hacer un trabajo para toda la familia dormía, en la que tenía cierto parecido con el 
espíritu doméstico escocés llamado Brownie, el egoísta Puck estaba muy lejos de 
la práctica de este trabajo en el principio desinteresada del duende del norte, que 
si vestidos o comida que quedaba en su forma y por su uso, se apartó de la 
familia en disgusto. Robin Goodfellow, por el contrario, debe tener tanto la 
comida y el resto, como Milton nos informa, en medio de sus otros avisos de 
supersticiones país, en el poema de L'Allegro. Y es de notar que él representa 
estos cuentos de las hadas, dijo a la vuelta de la casa hogar, como de un alegre y 
no un reparto serio, que ilustra lo que he dicho sobre el carácter leve de las 
supersticiones del sur, en comparación con los de la misma clase en Escocia - las 
historias de los cuales son en su mayor parte de una rara espantoso, no de una 
calidad asquerosa. 

 
Pobre Robin, sin embargo, entre los cuales el rey Oberón y Shakespeare se las 

ingenia para mantener un grado de subordinación distinta, que por un momento 
nos engaña por su apariencia de realidad, a pesar de su turno para el ingenio y el 
humor, había sido oscurecido por el olvido, incluso en los días de Queen Bess. Ya 
hemos visto, en un pasaje citado de Reginald Scot, que la creencia había caído en 
desuso, lo que se deriva del mismo autor afirma de forma más positiva que la 
fecha de Robin había terminado: - 

 
"Sabed esto, por cierto, que hasta ahora Robin Goodfellow y Hobgoblin eran 

tan terribles, y también como creíble, a la gente como brujas y brujos que ahora, 
y el día de mañana una bruja será tanto ridiculizado y condenado, y tan 
claramente percibida, como la ilusión y la bellaquería de Robin Goodfellow, a 
quienes se han ido tantos y tan creíbles como los cuentos brujería, el ahorro que 
no ha agradado a los traductores de la Biblia azulejo a llamar a los espíritus con 
el nombre de Robin Goodfellow, ya que tienen adivinos, videntes, 
envenenadores, y cozeners con el nombre de brujas ". 46 En el mismo tono de 
Reginald Scot se dirige al lector en el prefacio: - "Para hacer un traje solemne a 
ustedes que son lectores parciales para dejar de lado la parcialidad, para tomar en 
buena parte de mis escritos, y con los ojos indiferentes de mirar a mi libro , eran 
trabajo perdido y mal tiempo trabaja por su cuenta, porque yo no debería 
prevalecer más aquí que si, cien años después, tendría que rogó a sus 
predecesores para creer que Robin Goodfellow, que grande y antigua de toro 
mendigo, había sido más que un cozening , comerciante, y el diablo no 
ciertamente Pero Robin Goodfellow cesa ahora a ser temido, y el Papado se 
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descubre suficientemente;., sin embargo, 'encantos y prestidigitadores "brujas 
cozenage todavía eficaz". Este pasaje parece demostrar de forma clara que la 
creencia en Robin Goodfellow y sus compañeros de hadas ahora estaba fuera de 
fecha, mientras que en cuanto a la brujería, al igual que después, pero se muestra 
muy bien, mantuvo su terreno contra argumentos y controversias, y ha 
sobrevivido "a arrojar más sangre ". 

 
Estamos entonces a disfrutar de un permiso de este fascinante artículo del 

credo popular, que tiene en él tanto de interés para la imaginación que casi 
envidio la credulidad de aquellos que, en la luz de la luna suave de una noche de 
verano en Inglaterra, en medio de los claros enredado de un bosque profundo, o 
el oleaje turfy de su commons romántico, podía imaginar que veían a las hadas 
de rastreo de su anillo deportivo. Pero es en vano que lamentar ilusiones que, sin 
embargo acoplamiento, debe necesariamente ceder su lugar ante el aumento de 
los conocimientos, como sombras en el avance de la mañana. Estas 
supersticiones ya han sobrevivido a su propósito mejor y más útil, después de 
haber sido embalsamado en la poesía de Milton y Shakespeare, como bien como 
escritores sólo inferior a estos grandes nombres. De Spenser hay que decir nada, 
porque en su "Queen País de las Hadas", el título es la única circunstancia que 
conecta su espléndida alegoría con la superstición popular, y, como él lo usa, no 
significa nada más que una utopía o de un país sin nombre. 

 
Con la creencia popular de hadas cayó, sin duda, muchos artículos 

subordinados de credulidad en Inglaterra, pero la creencia en las brujas mantuvo 
su terreno. Fue arraigado en la mente de la gente común, así como por la solución 
fácil que dio mucho de que encontraron otra manera de explicar bardo, como en 
reverencia a la Sagrada Escritura, en la que la palabra bruja , y se utiliza en 
varios lugares, transmitió a los que no se preocupe por la sutileza de la traducción 
de las lenguas orientales, la inferencia de que la misma especie de las brujas 
estaban destinados como aquellos contra los que tenían una legislación moderna, 
en la mayoría de las naciones europeas, dirigió el castigo "de la muerte. Estas dos 
circunstancias suministró los numerosos creyentes en la brujería con argumentos 
a la divinidad y la ley que ellos concibieron irrefragable. Se podría decir que el 
teólogo, ¿No crees en las brujas? el promedio Escrituras su existencia, - al 
jurisconsulto, ¿Va a negar la existencia de un delito contra la que nuestro propio 
estatuto de libros, y el código de casi todos los países civilizados, han atestiguado 
por medio de leyes sobre la que cientos de miles han sido condenados , muchos o 
la mayoría de los cuales han, por sus confesiones judiciales, reconoció su culpa y 
la justicia de su castigo? Se trata de un escepticismo extraño, podrían añadir, que 
rechaza la evidencia de la Escritura, de la legislatura humano, y de los propios 
acusados. 



A pesar de estas razones especiosas, de los siglos XVI y XVII fueron periodos 
en que el renacimiento o el aprendizaje, la invención de la imprenta, las 
investigaciones de los reformadores audaces en temas pensaba anteriormente 
demasiado sagrado para que se examine cualquier salvar el clero, había 
introducido un sistema de duda, investigación, el desprecio de la autoridad, 
cuando no soportado por el argumento, y sin vacilaciones ejercicio del juicio 
privado, sobre temas que habían ocupado las bulas de los papas y los decretos de 
los concilios. En resumen, el espíritu de la época estaba poco dispuesto a error de 
repuesto, sin embargo venerable impostura, ni rostro, sin embargo sancionado 
por la longitud de tiempo y la aquiescencia universal. Escritores aprendidas 
surgieron en diferentes países para cuestionar la existencia misma de este crimen 
imaginario, para rescatar la reputación de los grandes hombres cuyo 
conocimiento, superior a la de su edad, les había hecho sospechar de la magia, y 
para poner fin a la superstición horrible cuyas víctimas fueron los ignorantes 
edad, e indefensos, y que sólo podría compararse a la que envió a las víctimas de 
la antigüedad por el fuego a Moloc. 

 
La interposición valiente de aquellos filósofos que se oponen a la ciencia y la 

experiencia de los prejuicios de la superstición y la ignorancia, y al hacerlo así 
incurrió tanto mal representación, y tal vez no poco la mala voluntad, la causa de 
la verdad y de la humanidad, reclamo para ellos distinción alguna en un trabajo 
sobre demonología. Los perseguidores de la ciencia exacta para sus retiros Coy, 
estaban seguros de ser los primeros en descubrir que los fenómenos más 
extraordinarios de la naturaleza se rige por ciertas leyes fijas, y no puede 
racionalmente ser referido a la agencia sobrenatural, la causa bastando con que la 
superstición atribuye todo lo que está más allá de su propio poder estrecho de 
explicación. Cada avance en el conocimiento natural nos enseña que es el placer 
de "el Creador para gobernar el mundo por las leyes que él ha impuesto, y que no 
están en nuestro tiempo interrumpido o suspendido. 

 
El Wier aprendido o Wierus, era un hombre de gran investigación en la 

ciencia física, y estudió con el célebre Cornelius Agrippa, contra la que se 
alegaba la acusación de brujería en varias ocasiones por Paulus Jovius y otros 
autores, mientras que padecía, por otro lado, de la persecución de los inquisidores 
de la Iglesia, cuya acusación en contra de este hombre célebre fue, que negó la 
existencia de los espíritus, un cargo muy inconsistente con el de la brujería, que 
consiste en mantener correspondencia con ellos. Wierus, después de tomar su 
título de doctor en medicina, se convirtió en médico del duque de Cleves, en cuya 
corte se practica desde hace treinta años con la más alta reputación. Este hombre 
aprendió, sin tener en cuenta el escándalo que, al hacerlo, era probable que traer 
sobre sí mismo, fue uno de los primeros que atacaron la creencia vulgar, y atacó 



con audacia, tanto con argumentos serios y por el ridículo, la credulidad vulgar 
sobre el tema de magos y brujas. 

 
Gabriel Naudé, o Naudæus, como él mismo lo llamó, era un erudito perfecto 

y hombre de letras, ocupó durante toda su vida con el montaje libros juntos, y 
disfrutar de la oficina del bibliotecario a varias personas de alto rango, entre 
otros, a la reina Cristina de Suecia. Era, además, un clérigo beneficiado, llevando 
una vida más intachable, y tan templado como nunca de probar cualquier licor 
fuerte que el agua, y sin embargo qué no escapar del escándalo que suele 
arrojado por sus contemporáneos llenos de prejuicios sobre los litigantes quienes 
se encuentran . más fáciles de difamar a responder. Él escribió un interesante 
trabajo titulado "Apología pour les Grands Hommes acusa de Magie", y como él 
exhibió una buena parte de la vivacidad de talento, seriedad y una súplica en su 
causa, que no siempre guarda un poco de las supersticiones de Roma se , fue 
acusado por sus contemporáneos como culpable de herejía y el escepticismo, 
cuando la justicia sólo podía acusarlo de un incauto afán de hacer bien su 
argumento. Entre las personas que, sobre este tema, purgado su ojo con la ruda y 
Euphrasie, además de la HarsNet Rev. Dr. y muchos otros (que escribió más bien 
en casos especiales de demonología que en la cuestión general), Reginald Scot 
debe ser distinguidos. Webster nos asegura que él era una "persona competente 
de aprendizaje, piadosa y de buena familia." Parece haber sido un celoso 
protestante, y gran parte de su libro, así como la de HarsNet, está diseñado para 
lanzar a los papistas en particular los trucos en los que, por confederación y la 
impostura, las ideas populares sobre la brujería, la posesión, y otras sobrenatural 
fantasías, se han mantenido y se mantienen en el ejercicio, pero también escribe 
sobre la cuestión general con un poco de fuerza y talento, teniendo en cuenta que 
su sujeto es incapaz de ser reducida a una forma regular, y es de naturaleza 
particularmente seductora para un cuento excursive Él parece haber estudiado 
juego de manos con el propósito de mostrar lo mucho que aparentemente 
inexplicable sin embargo, puede llevarse a cabo sin la intervención de la ayuda 
sobrenatural, incluso cuando es imposible persuadir al vulgo que el diablo no ha 
sido consultado sobre la ocasión. Scot también tuvo relaciones con algunos de los 
célebres videntes, o Philomaths, de la época, uno de los cuales se lleva adelante 
para declarar la vanidad de la ciencia que él mismo había profesado una vez. 

 
Para defender la creencia popular de brujería surgió un número de abogados, 

de los cuales Bodin y algunos otros no querían saber ni los poderes del 
razonamiento. Se pulsa el partido incrédulo con la acusación de que ellos 
negaron la existencia de un delito contra la que el haw había denunciado una 
pena capital. A medida que la ley estaba bajo él se puso a emanar desde el propio 
James, quien fue monarca reinante durante la parte más caliente de la 
controversia, los autores ingleses que defendían el lado opuesto se vieron 



obligados a atrincherarse en virtud de una evasión, para evitar mantener una 
discusión desagradable para un grado a aquellos en el poder, y que tal vez podría 
haber demostrado inseguro para quienes lo utilizan. Con un cierto grado de 
sofistería que respondieron que no dudaba de la posibilidad de brujas, pero sólo 
puso reparos a lo que es su naturaleza, y la forma en que yo sea tal - según la 
jerga escolástica, que pregunta por correo con respecto a las brujas era no de 
existentia, pero sólo de Modo existendi. 

 
Al recurrir a un argumento tan sutiles los que impugnan la creencia popular 

fueron obligados, con cierta incoherencia, a conceder que la brujería existía y 
podría existir, sólo insistiendo en que se trataba de una especie de adivinación 
que consiste en que no sabía qué, pero sin duda de algo diferente de lo que los 
legisladores, jueces y jurados que hasta entonces había considerado como el 
estatuto diseñado para reprimir. 

 
Mientras tanto (la más bien que el debate era sobre un tema particularmente 

difícil de comprender) las partes de debate se caldeó, y comenzó a llamar a los 
nombres. Bodin, un animado francés de un hábito irritable, explica el celo de 
Wierus para proteger a la tribu de los hechiceros de castigo, al afirmar que él 
mismo era un prestidigitador y el estudioso de Cornelio Agripa, y por lo tanto 
puede ser que también el deseo de la vida de los acusados de la misma liga, con 
una extensión. De ahí que arrojó sobre sus antagonistas los nombres ofensivos de 
brujas patrones y brujas abogados, como si fuera imposible que para sostener la 
opinión de Naudæus, Wierus, Scot, etc., Sin condescendencia el diablo y las 
brujas en contra de sus hermanos de mortalidad. Atacada por cargos tan pesados, 
los propios filósofos perdió la paciencia, y replicó abuso a su vez, llamando a 
Bodin, Delrio, y otros que utilizan sus argumentos, la bruja de los abogados, y 
similares, parecía que la afirmación y la defensa de la existencia de la escarcha 
para aumentar el número de brujas, y seguramente aumentó la lista de 
ejecuciones. Sin embargo, durante un cierto tiempo la preponderancia de la 
discusión estaba en el lado de los demonólogos, y puede observar brevemente las 
causas que dieron sus opiniones, por un período, una mayor influencia de sus 
oponentes en la mente del público. En primer lugar es preciso señalar que 
Wierus, por qué razón no bien se puede conjeturar, excepto para mostrar la 
extensión de su conocimiento cabalistical, se había introducido en su trabajo 
contra la brujería Stenographia conjunto de Trithemius, que había copiado del 
original en la biblioteca de Cornelius Agrippa, y que, sospechosa desde el lugar 
donde se encuentra, y de la larga lista de los demonios que lo contiene, con el 
encanto para subir y para la unión al servicio de los mortales, fue considerado por 
Bodin como prueba que contiene ese mismo Wierus era un hechicero, ni uno más 
sabio, sin duda, ya que innecesariamente puesto a disposición de cualquiera que 
pudiera comprar el libro de los secretos enteros que formaban su stock-in-trade. 



En segundo lugar, podemos observar que, desde el estado de la ciencia física 
en el período en el que Van Helmont, Paracelso, unos a otros empezaron a 
penetrar en sus recesos que era una región desconocida, oscura y mal definida, y 
no permitir que los que trabajaban en ella para dar cuenta de que precisa y exacta 
de sus descubrimientos que el progreso de la razón experimental y de análisis ha 
permitido a los descubridores finales que ver con el éxito. Magia natural - un uso 
frase para expresar los fenómenos que se pudieran producir conocimiento de las 
propiedades de la materia - tenía tanto en lo que aparentemente fue sin combinar 
e incierto, que el arte de la química se contabilizó místico, y prevaleció la opinión 
de que la resultados ahora se sabe que son la consecuencia de sus diversas leyes 
de la materia, no puede ser rastreada a través de combinaciones, incluso por 
aquellos que conocían los efectos ellos mismos. La ciencia física, en una palabra, 
se distraía por una serie de opiniones caprichosas e incorrectas, sobre todo de 
carácter místico. Si, por ejemplo, se observó que nunca una bandera y un helecho 
creció cerca uno del otro, la circunstancia, fue imputado en cierta antipatía entre 
estos vegetales ni fue por algún tiempo resuelto por la regla natural, que la 
bandera tiene su sustento en terreno pantanoso, mientras que el helecho ama a un 
suelo dryish profundo. Los atributos de la varilla de zahorí se hayan acreditado 
plenamente, el descubrimiento de la piedra filosofal se esperaba al día durante, y 
la electricidad, el magnetismo y sus fenómenos notables y mal concebida fueron 
apeladas a la prueba de la razonabilidad de sus expectativas. hasta que tales 
fenómenos se remonta a sus orígenes, a menudo imaginarias causas místicas 
fueron asignados a ellos, por la misma razón que en las selvas de un país 
parcialmente descubierto, según el escritor satírico, "Los geógrafos en bajadas sin 
senderos elefantes Place por falta de ciudades. " 

 

 
 
 
 

Esta sustitución de fantasías místicas para el razonamiento experimental dio, 
en los siglos XVI y XVII, un aspecto dudoso y el crepúsculo a las diversas ramas 
filosofía física. El Dr.Webster aprendido y sensible, por ejemplo, al escribir en la 
detección de brujería supuesto, asume, como una cadena de hechos innegables, 
las opiniones que nuestra época más experimentado rechazarían como frívolos 
caprichos, "por ejemplo, los efectos de la curación por el arma -Salve, el polvo 
simpático, la curación de diversas enfermedades por aprensiones, amuletos, o por 
el trasplante. " Todo lo cual indudable maravillas que acusa la edad de querer 
lanzar en la espalda del demonio - una carga innecesaria por cierto, ya que tales 
cosas no existen, por lo que es en vano tratar de dar cuenta de ellos. De ello se 
desprende que, mientras que los opositores de la teoría ordinaria podría haber 
golpeado los golpes más profundos "en la hipótesis de bruja por una apelación al 
sentido común, que se vieron obstaculizados por artículos de creencia filosófica 



que deben haber sido sensible contenida borradores casi tan profundo sobre 
credulidad humana como hicieron los demonólogos, contra cuya doctrina 
protestaban. Este error tiene un efecto doblemente malo, tanto como la 
degradación del departamento inmediato en el que se produjo, y de que reconoce 
una protección por falsedad en otras ramas de la ciencia. Los campeones que, en 
su propia provincia, se vieron obligados por el conocimiento imperfecto de los 
tiempos que admitir que era muy místico e inexplicable - los que opinó, con 
Bacon, que las verrugas pueden ser curados por la simpatía - que pensaba, con 
Napier, que los tesoros ocultos podrían ser descubiertos por las matemáticas - 
que salvaba el arma en lugar de la herida, y los asesinatos detectados y una 
fuentes de agua por la varilla de zahorí, no podía utilizar constantemente, para 
refutar a los creyentes en la brujería, un argumento girando en lo imposible o el 
increíble. 

 
Tales eran los obstáculos derivados de la vanidad de los filósofos y la 

imperfección de su ciencia, que suspendió la fuerza de su apelación a la razón y 
el sentido común contra la condena de desgraciados a una muerte cruel a causa 
de delitos que la naturaleza de las cosas prestados en la moderna veces 
totalmente imposible que no se puede dudar que sufrieron considerablemente en 
el concurso, que se llevaba a cabo con mucha ira y maldad, pero la buena semilla 
que había sembrado permaneció incorrupto en el suelo, a dar sus frutos tan 
pronto como las circunstancias que deben ser alterados que en primera impedido 
su crecimiento. En la carta siguiente que tendrá una vista de las causas que 
contribuyeron a eliminar estos impedimentos, además, siempre hay que recordar, 
al aumento general de los conocimientos y la mejora de la filosofía experimental. 



 
 

Notas al pie 
 
39 Hermanos limitado a pedir dentro de un distrito determinado. 

 
40 "Esposa de Bath Tale". 

 
41 de Corbett poemas, editado por Octavio Gilchrist, p. 213. 

 
42 Poemas de Corbett, pág. 191. 

 
43 Un ejemplo común es el de la persona obsesionado con semejanza cuyo rostro 
no se puede ver. Si gira el manto o tela escocesa, tendrá la visión completa que él 
desea, y probablemente puede encontrar a ser propio fetch, wraith, haga doble 
ganger. 

 
44 Reginald Scot "Descubrimiento de la Brujería", libro VII. cap. 15. 

 
45 Dr. Jackson, en su "Tratado de la incredulidad", opina en la opinión severo: 
"Así son las Fayries, de diferencia de los acontecimientos que se les atribuye, 
dividido en buenos y malos, ya que cuando no es más que una y la misma fiend 
maligno que se mete en ambos, buscan a veces de temer, otherwhiles a él Loued 
como Dios, por los Harmes corporales o turncs buenas supone estar en su poder 
". - Jackson en incredulidad, p. 178, edición. 1625. 

 
46 Reginald Scot "Descubrimiento de la Brujería", libro VII. cap. ii. 
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CARTA VII 
 

Leyes Penales impopulares cuando rígidamente ejercidas - procesamiento de 
las brujas colocados en el lado de Comisionados Especiales, inquirendum ad - 
Fiscalía de la brujería no es frecuente en el Periodo Mayor del Imperio Romano 
- Ni en la Edad Media - Algunos casos tuvieron lugar, sin embargo - La doncella 
de Orleans - La Duquesa de Gloucester - Richard cargo del Tercer contra las 
relaciones de la reina viuda - Pero juicios contra hechiceros hicieron más 
comunes en el final del siglo XIV - Por lo general unida a la carga de Herejía - 
Cuenta Monstrelet de la persecución contra los valdenses, con el pretexto de 
Magia --- Testimonio Florimond relativas al incremento de las brujas en su 
propio tiempo - Bula de Inocencio VIII. - Varios Fiscalía en el Extranjero de la 
presente ley severa - Ministerio de Labourt por el Inquisidor De Lancre y su 
colega - Lycanthropy - brujas en España - en Suecia - y en particular los que son 
detenidos en Mohra. 

 
Las leyes penales, como las de la Edad Media, ha denunciado contra la 

brujería, pueden ser rescatados en un primer momento con el consentimiento y 
aprobación unánime, pero se encuentra uniformemente a disgusto y ofender al 
menos la parte más sensible del público cuando los castigos son frecuentes y son 
implacablemente infligido. Aquellos contra la traición no son una 
excepción. Cada gobierno que refleja hará bien para acortar ese reinado de terror 
melancolía que quizás necesariamente debe seguir en el descubrimiento de un 
complot o la derrota de la insurrección. No debería, ya sea en la humanidad o de 
la política, a esperar hasta que la voz de la nación llama a ellos, como Mecænas a 
Augusto, " Oleada tándem canrnifex ! " 

 
En consecuencia, es notable, en diferentes países, con qué frecuencia en 

algún momento particular de su historia se produjo una epidemia de terror de las 
brujas, que, como el miedo es siempre cruel y crédulo, saturado al público con 
mares de sangre inocente, y la uniformidad con hombres odiaba la sangre 
después de haberlo ingerido, y por una reacción natural a la mente humana se 
desea, en la prudencia, para suspender o restringir las leyes que habían sido el 
origen de la matanza, con el fin de que su posteridad no podría tener la voluntad 
ni la media para entrar en excesos similares. 

 
Un breve repaso de los países extranjeros, antes de que lleguemos a notar las 

Islas Británicas y sus colonias, demostrará la verdad de esta afirmación. En los 
países católicos del continente, los diversos reinos rápidamente adoptado esa 
parte de la ley civil, ya se ha dicho, que denuncia los brujos y brujas como 
rebeldes a Dios, y los autores de la sedición en el imperio. Pero ser considerado 
como desagradable por igual al derecho canónico y civil, las Comisiones de la 



Inquisición eran especialmente facultada para eliminar de la tierra a las brujas y 
los que tenían relaciones sexuales con espíritus familiares, o en cualquier otro 
respecto, cayó bajo la prohibición de la Iglesia, como así como a los herejes que 
promulgan o se han adherido a la doctrina falsa. Órdenes especiales se otorgaron 
así de vez en cuando en nombre de esos inquisidores, que les autoriza a visitar las 
provincias de Alemania, Francia o Italia, donde cualquier informe relativo a las 
brujas o brujería había alarmado a la opinión pública, y descansaba los miembros 
de la Comisión, orgullosos de la confianza en ellos, pensamos que cada vez que 
utilice los máximos esfuerzos por su parte, que la sutileza de los exámenes, y la 
gravedad de las torturas que infligió, podría exprimir la verdad de todas las 
personas sospechosas, hasta que se dictó la provincia en la que ejerce su 
jurisdicción en un desierto de la que los habitantes huyeron. Sería imposible dar 
crédito a la medida de este engaño, si no algunos de los inquisidores sido ellos 
mismos los periodistas de sus hazañas judiciales propias: la misma mano que 
suscribió la sentencia se registró la ejecución. 

 
En el primer período de la Iglesia de Roma brujería es frecuentemente 

aludido, y un castigo capital asignado a los que se suponía que se logra mediante 
la hechicería de la muerte de otros, o de haber intentado, por falsas profecías o de 
otra manera, con el pretexto de consultar con el mundo espiritual, para hacer de 
la innovación en el estado. Pero ninguna denuncia general contra la brujería en sí, 
como un pacto con el enemigo del hombre, o el abandono de la Deidad, y 
me sui generis, parece haber sido tan actúe sobre ellos, hasta que el último 
período del siglo XVI, cuando el sistema papal había alcanzado su más alto grado 
de poder y de la corrupción. La influencia de los clérigos era en épocas 
tempranas seguras, y más bien se esforzó, por la fabricación de falsos milagros, 
para prolongar la veneración ciega de la gente, que a otros vex y cansados por sí 
mismas investigaciones secretas en vuestros delitos dudosos y mística, en la que 
probablemente los miembros más altos y mejor instruidos de la orden clerical 
como poner poca fe en ese momento como lo hacen ahora. ¿Se sigue habiendo 
una fuente mineral, respetado por los curas que había forjado, un enorme árbol de 
roble, o monte venerado, que la belleza de la situación había recomendado al 
respeto tradicional, los padres de la Iglesia romana se encontraban en la política 
renuente a abandonar tan impresionante manchas, o para que los represente como 
exclusivamente el punto de reunión de brujas o de los malos espíritus. Por el 
contrario, mediante la asignación de las virtudes de la primavera o la belleza del 
árbol a la tutela de algún santo, adquirieron, por así decirlo, por la defensa de su 
propia doctrina, una fortaleza fronteriza que arrebató al enemigo, y que fue por lo 
menos no hace falta desmontar, si pudiera ser convenientemente guarnecida y 
defendida. Así, la Iglesia posesión segura de muchas hermosas piezas de paisajes, 



como el Sr. Whitfield se dice que envidiaba al diablo el monopolio de todas las 
melodías finas. 

 
Es cierto que esta política no se observó de manera uniforme. La historia de 

la célebre Juana de Arco, llamada la Doncella de Orleans, conserva el recuerdo 
de esta costumbre, que era en ese caso se convirtió en perjuicio de la pobre mujer 
que lo observa. 

 
Es bien sabido que esta desafortunada mujer cayó en las manos del Inglés, 

después de haber, por su coraje y entusiasmo manifestado en muchas ocasiones 
importantes, se reavivó la caída del valor de los franceses, y les inspiró con la 
esperanza de que una vez más la liberación de su país . El Inglés vulgar la 
consideraba una bruja - el francés como una heroína de inspiración, mientras que 
los sabios de ambas partes la consideraban como ni lo uno ni lo otro, sino una 
herramienta utilizada por los célebres Dunois a desempeñar el papel que se le 
asigna. El duque de Bedford, cuando el malhadado Jeanne cayó en sus manos, le 
quitó la vida a fin de estigmatizar a su memoria con la brujería y destruir la 
reputación que había adquirido entre los franceses. La recurrencia media de tal 
cargo, contra dicha persona no tuvo éxito más de lo que merecía, a pesar de que 
Juana fue condenado tanto por el Parlamento de Burdeos y de la Universidad de 
París. Su acusación le acusa de haber frecuentado un antiguo roble, y una fuente 
que surjan en virtud del mismo, llamado Fairy Oak Fated o de Bourlemont. Aquí 
se dijo haber reparado durante las horas de servicio divino, bailando, saltando y 
haciendo gestos, alrededor del árbol y la fuente, y colgando de las ramas de 
guirnaldas y las guirnaldas de flores, se reunieron con el propósito, revivir, sin 
duda, el obsoleto idolatría que en tiempos antiguos había sido dictada en el 
mismo lugar a lasGenius Loci . La espada encantada y estandarte bendito, que 
había representado como signos de su misión celestial, fueron en este cargo hostil 
contra la describió como instrumentos encantados, diseñados por los demonios y 
hadas que ella adoraba a lograr su éxito temporal. La muerte de los amantes 
inocente, noble y amable tal vez, no era, nos sentimos decir, un sacrificio a un 
temor supersticioso de la brujería, pero un ejemplo cruel de la política perversa 
mezclado con celos y el odio nacional. 

 
A la misma causa, sobre el mismo período, es posible imputar el juicio de la 

duquesa de Gloucester, esposa del buen duque Humphrey, acusadas de brujas de 
consultoría relativos a la modalidad de rodeando la muerte del sobrino de su 
marido, Henry VI. La duquesa fue condenado a hacer penitencia, y 
posteriormente desterrado a la Isla de Man, mientras que varios de sus cómplices 
murió en la cárcel o fueron ejecutados. Pero en este caso también la supuesta 
brujería era sólo la causa aparente de un procedimiento que tuvo su verdadero 
origen en el odio profundo entre el Duque de Gloucester y el cardenal Beaufort, 



su medio hermano. El mismo pretexto fue utilizado por Richard III. cuando trajo 
a la acusación de brujería en contra de la reina viuda, Costa de Jane, y los 
parientes de la reina, y una vez más fue por ese príncipe sin escrúpulos contra 
Morton, después Arzobispo de Canterbury, y otros partidarios del conde de 
Richmond. La acusación en ambos casos fue elegido sólo como una carga fácil 
de hacer y difícil de ser eludida o rechazado. 

 
Pero mientras tanto, ya que la acusación de brujería que se le brindó a la 

tiranía o la política del medio fácil de asaltar personas a las que no podría haber 
sido posible convencer de cualquier otro delito, el propio aspersión se consideró 
gradualmente con el aumento de terror como la difusión más amplia y cada vez 
más contagiosa. Tan temprano como el año 1398 la Universidad de París, en el 
que se establecen normas para el enjuiciamiento judicial de las brujas, expresar 
su pesar de que el crimen fue cada vez más frecuente que en cualquier época 
anterior. Las investigaciones más severas y castigos frecuentes por la que los 
jueces se esforzaron para comprobar el progreso de esta práctica impía parecen 
haber aumentado la enfermedad, como de hecho lo ha sido siempre comentó que 
aquellas afecciones mórbidas de la mente que dependen de la imaginación está 
seguro de llegar a ser más común a medida que la atención pública se fija en las 
historias relacionadas con su presentación. 

 
En los cismas del siglo mismas que surgen de diferentes causas en gran 

medida alarmó a la Iglesia de Roma. El espíritu universal de la investigación que 
ahora estaba a flote, tomando una dirección diferente en los distintos países, tuvo 
en casi todos ellos provocado un descontento escéptico con los dogmas de la 
Iglesia - tales puntos de vista se hace más creíble para las clases más pobres a 
través de la corrupción de las costumbres entre el clero también muchos de los 
cuales riqueza y facilidad había causado a descuidar ese curso de moral que 
mejor se recomienda la doctrina religiosa. En casi todas las naciones de Europa 
se escondía en las ciudades muy pobladas, o la soledad salvaje del país, 
principalmente las sectas que estaban de acuerdo en su animosidad a la 
supremacía de Roma y su deseo de deshacerse de su dominación. Los valdenses 
y albigenses eran partes existentes en gran número a través del sur de 
Francia. Los romanistas se hizo muy deseosos de combinar la doctrina de los 
herejes con la brujería, que, según sus cuentas, especialmente donde abundaban 
los protestantes eran más numerosos, y, lo que aumenta la amargura, el escrúpulo 
de no lanzar la acusación de brujería, con carácter por supuesto, de los que 
disentían de la norma católica de la fe. El jesuita Delrio alega varias razones para 
la afinidad que él considera como existente entre el protestante y el hechicero, 
que acusa a la ex de abrazar la opinión de Wierus y otros defensores del diablo 
(como él llama a todos los que se oponen a sus propias opiniones sobre la 



brujería) , con lo que la fortificación del reino de Satanás en contra de la de la 
Iglesia. 47 

 
Un pasaje notable en Monstrelet pone en una visión clara del punto objetivo, 

a por los católicos en confundiendo y mezclando las doctrinas de la herejía y la 
práctica de la brujería, y cómo una reunión de los protestantes podrían ser 
inofensivos astutamente identificado con un sábado de brujas y demonios. 

 
"En este año (1459), en la ciudad de Arras y el condado de Artois, se levantó, 

a través de una oportunidad terrible y triste, una opinión llamado, no sé por qué, 
la religión de Vaudoisie. Esta secta consistía, según se dice, de ciertas personas, 
tanto hombres como mujeres, que, bajo la nube de la noche, por el poder del 
diablo, reparados a algún lugar solitario, en medio de bosques y desiertos, donde 
el diablo se apareció ante ellos en una forma humana - guardar que su rostro es 
nunca perfectamente visible para ellos - leído a la asamblea un libro de sus 
ordenanzas, informando en cómo iba a ser obedecido; distribuyó un muy poco 
dinero y una comida abundante, que concluyó con una escena de libertinaje 
general, después de lo cual cada uno de el partido fue transmitido a casa con su o 
su propia morada. 

 
"Sobre las acusaciones de acceso a tales actos de locura", continúa 

Monstrelet, "varias personas acreditables de la ciudad de Arras fueron capturados 
y encarcelados junto con algunos hombres necios y las personas de poca 
importancia. Estos estaban tan horriblemente torturado que algunos de ellos 
admitió la la verdad de las acusaciones enteros, y dijo, además, que habían visto 
y reconocido en su rango nocturna montaje muchas personas, prelados, señores, y 
los gobernadores de Bailliages y corbata, siendo nombres tales como el 
examinators había sugerido a las personas examinadas, mientras que ellos los 
obligados mediante tortura a impugnar las personas a las que pertenecían. Varios 
de los que habían sido denunciado por tanto fueron detenidos, encarcelados y 
torturados por tan largo tiempo que también se vieron obligados a confesar lo que 
estaba cargado contra ellos. Después de esto los de condición media fueron 
ejecutados y quemados inhumanamente, mientras que el más rico y más poderoso 
de los acusados se rescató por sumas de dinero, para evitar el castigo y la 
vergüenza asistir a ella. Incluso muchos de los que también confesó ser 
persuadido a tomar los cursos por los interrogadores, quien les prometió una 
indemnización por la vida y la fortuna de algunos había, en verdad, que ha 
sufrido con paciencia y constancia admirable de los tormentos infligidos a ellos, 
y confesar que nada imputada a su cargo;. pero ellos también tenían que dar 
grandes sumas a los jueces, que exigían que de esta que, a pesar de su mal 
manejo, aún eran capaces de moverse, se debe desterrar de esa parte del país 
". Vientos de hasta Monstrelet esta narración impactante por informarnos "que no 
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debe ser ocultado que la acusación era todo una estratagema de hombres 
malvados para sus fines propios codiciosos, y en orden, por estas falsas 
acusaciones y confesiones forzadas, para destruir la vida, la fama, la fortuna y la 
riqueza de las personas ". 

 
Delrio mismo confiesa que Balduino Franciscus dar cuenta de la pena fingida, 

pero la persecución real de estos valdenses, en términos similares con Monstrelet, 
cuyas sospechas son claramente manifestado, y añade que el Parlamento de París, 
después de haber escuchado el asunto de la apelación, había declarado la 
sentencia ilegal e inicua de los jueces, por un arrêt de 20 de mayo de 
1491, el jesuita Delrio citar el pasaje, pero se adhiere con persistente renuencia a 
la de quienes la verdad de la acusación. "Los valdenses (de los cuales 
los Albigenses son especies) fueron ", dice," nunca libre de los excesos más 
miserables de fascinación ", y por último, a pesar de que permite que la conducta 
de los jueces que han sido de lo más odioso, no puede prevalecer en sí mismo 
para absolver a los acusados por las partes interesadas con estos acusadores 
horrores que difícilmente se hubiera encontrado una prueba aún en la evidencia 
más clara. Apela en esta ocasión al trabajo Florimond sobre el Anticristo. La 
introducción de este trabajo merece ser citado, con tanta fuerza ilustrativa de la 
condición a la que se redujo el país, y calculado para causar una buena impresión 
todo lo contrario probablemente de lo que el escritor habría deseado: - 

 
"Todos los que nos han brindado algunos signos de acercamiento del 

anticristo de acuerdo en que el aumento de la hechicería y la brujería es distinguir 
el período melancolía de su llegada, y siempre estaba edad tan afligido con ellos 
como el nuestro Los asientos destinados a los criminales antes de que nuestro? 
judicaturas se ennegrecen con las personas acusadas de esta culpa. No hay 
suficientes jueces para juzgarlos. Nuestros mazmorras se saciaron con ellos. No 
pasa un día que no nos hacen nuestros tribunales sangrienta por las 
condenaciones que pronunciamos, o en los que no lo hacen volver a nuestros 
hogares discountenanced y aterrorizado a los contenidos horribles de las 
confesiones que ha sido nuestro deber de escuchar. Y el diablo se contabiliza tan 
buen maestro que no podemos cometer tan gran número de sus lavas a las llamas, 
pero deberán qué hay surge de sus cenizas una cantidad suficiente para abastecer 
a su lugar ". 48 

 
Esta última declaración, en la que parece que el más activo y despiadado 

interrogatorio que estaba ocurriendo, se corresponde con las noticias históricas de 
persecuciones reiteradas sobre esta terrible acusación de brujería. Una bula de 
Inocencio VIII. Sonó la campana de alarma contra este delito formidable, y se 
establece en los colores más sombríos de la culpa, mientras que estimuló a los 
inquisidores a la descarga implacable de su deber en la búsqueda y castigo de los 
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culpables. "Se ha llegado a nuestros oídos", dice el toro ", que los números de 
ambos sexos no evitan tener relaciones sexuales con los demonios infernales, y 
que por sus hechicerías que afligen tanto al hombre como bestia, que destrozo el 
lecho nupcial, destruir los nacimientos de mujeres, y el aumento de ganado; ellos. 
arruinar el maíz en el suelo, las uvas de la viña, los frutos de los árboles, el pasto 
y las hierbas del campo " ¿Por qué razones los inquisidores estaban armados con 
el poder apostólico, y llamados a "condenar, encarcelar y castigar", y así 
sucesivamente. 

 
Terrible fueron las consecuencias de este toro por todo el continente, 

especialmente en Italia, Alemania y Francia 49 . Acerca de 1485 Cumano 
quemados como brujas cuarenta y una mujeres pobres en un año, el condado de 
Burlia. En los años siguientes continuó la persecución con celo infatigable tal que 
muchos huyeron del país. 

 
Alciatus establece que un inquisidor, sobre el mismo período, quemado cien 

brujos en Piamonte, y perseverado en sus investigaciones hasta que la paciencia 
humana estaba agotado, y el pueblo se levantó y lo llevó fuera del país, después 
de lo cual la competencia se aplazó hasta el arzobispo. Ese prelado consultado 
Alciatus mismo, que había en ese momento obtuvo su grado de doctor en derecho 
civil, a la que después fue un honor. Una serie de desgraciados fueron llevados a 
juicio, en forma, según la opinión de la población civil, para un curso de eléboro 
que para el juego. Algunos eran acusan de haber deshonrado el crucifijo y les 
niegan sus otros salvación de las que se encuentran huidas a guardar el sábado 
del Diablo, a pesar de los cerrojos y las barras, mientras que otros de tener 
simplemente se unió a las danzas corales alrededor del árbol de las brujas de 
encuentro Varios de sus esposos y familiares juraron que nosotros en la cama y 
dormir durante estas excursiones Alciatus pretendida recomendó medidas suaves 
y templadas, una de las mentes de los que el país se compone de longitud. 50 

 
En 1488, el país cuatro leguas alrededor de Constanza fue devastada por un 

rayo y la tempestad, y siendo dos mujeres, por las buenas o por las malas, hechas 
a confesarse culpable como la causa de la devastación que sufrió la muerte. 

 
Acerca de 1515, 500 personas fueron ejecutadas en Ginebra, bajo el carácter 

de "brujas protestantes", del cual podemos suponer que muchos sufrieron por 
herejía. Cuarenta y ocho brujas fueron quemadas en Ravensburgh plazo de cuatro 
años, como los informes de Hutchison, sobre la autoridad de Mengho, el autor de 
la "Malleficarum Malleus". En Lorena aprendió el inquisidor Remigio, se jacta 
de haber puesto a la muerte de 900 personas en quince años. Como muchos 
fueron expulsados de ese país, a fin de que pueblos enteros estaban a punto de 
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convertirse en desierto. En 1524, 1.000 personas fueron condenadas a muerte en 
un año en Como, en Italia, y alrededor de 100 cada año después de varios años. 51 

 
En el comienzo del próximo siglo la persecución de brujas se desató en 

Francia, con una furia que apenas concebible, y multitudes se quemaron en 
medio de que los gays y animado. Algunos noción de prejuicio extremo de sus 
jueces se pueden extraer de las palabras de uno de los propios inquisidores. Pierre 
de Lancre, real consejero en el Parlamento de Burdeos, con quien el Presidente 
Espaignel se unió en una comisión para investigar ciertos actos de brujería, 
informó de que se ha cometido en Labourt y sus alrededores, a los pies de los 
Pirineos, el mes de mayo de 1619 . Algunos extractos del prólogo que mejor 
evidencian el estado de ánimo en el que se procedió a la aprobación de la gestión 
de su comisión. 

 
Su historia asume la forma de una narración de una guerra directa entre 

Satanás por un lado, y los miembros de la Comisión Real sobre el otro ", 
porque," dice el consejero de Lancre, con la auto-complacencia, "nada está tan 
calculada para infundir terror en la demonio y sus dominios como una comisión 
con todas las facultades plenarias ". 

 
Al principio, Satanás trató de suplir sus vasallos que fueron llevados ante los 

jueces con fuerza para apoyar a los exámenes, de modo que si, por intermedio de 
la tortura, los miserables debe caer en un sopor, declararon, cuando fueron 
llamados de la misma para la cuestión, que el profundo estupor "tenía algo de 
paraíso en ella, siendo dorado", dijo el juez, "con la inmediata presencia del 
diablo," aunque, con toda probabilidad, más bien deriva de sus encantos naturales 
de la comparación entre el insensibilidad del agotamiento y de la agonía de la 
tortura anterior aguda. El jurado se encargó de que el demonio rara vez obtiene 
ninguna ventaja en el asunto, al negarse a sus víctimas, en la mayoría de los 
casos, cualquier intervalo de descanso o el sueño. Satanás procedió, en la forma 
de desafío directo, para detener la desembocadura del acusado abiertamente, y 
por la mera fuerza, con algo parecido a una obstrucción visible en su garganta. A 
pesar de ello, para poner el diablo a la vergüenza, algunos de los medios 
acusados se encuentran, a pesar de él, a confesar y ser ahorcado, quemado o 
algo. El demonio perdió mucho crédito por su fracaso en esta ocasión. Antes de 
que los miembros de la Comisión formidables llegado, que había mantenido 
su plénière cour ante las puertas de Burdeos, y en la plaza del palacio de 
Galienne, mientras que él fue insultado públicamente por ahora sus propios 
vasallos, y en medio de la fiesta del sábado el ! los niños y las relaciones de las 
brujas que habían sufrido no se pegue a decirle: "¡Fuera con usted Su promesa 
fue que nuestras madres que fueron prisioneros no deben morir, y mira lo que has 
guardado tu palabra con nosotros, han sido quemados,! y son un montón de 
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cenizas. " Para apaciguar a este motín Satanás tenía dos evasiones produjo fuegos 
ilusorios, y alentó a la rebelde pie o a través de ellos, asegurándoles que la pila 
judicial era tan fría e inofensivos como las que expuso a ellos. Una vez más, 
tomando su refugio en la mentira, de la que es bien conocido por ser el padre, él 
valientemente afirmó que sus padres, que parecían haber sufrido, estaban a salvo 
en un país extranjero, y que si sus hijos se llaman a ellos lo harían recibir una 
respuesta. Ellos hicieron la invocación en consecuencia, y Satanás respondió a 
cada uno de ellos en un tono que parecía a la voz del padre se lamentaba casi 
tanto éxito como Monsieur Alexandre podría haber hecho. 

 
Procediendo a un ataque aún más cerca, los miembros de la Comisión, en la 

víspera de uno de los días de reposo Fiend, colocó la horca en la que se ejecuta a 
sus víctimas justo en el lugar donde estaba estacionado silla dorada de Satanás 
por lo general. El diablo se ofendió mucho ante tal afrenta, y sin embargo tenía 
un poder tan poco en el asunto que sólo podía expresar su resentimiento por las 
amenazas de que iba a colgar los señores D'Amon y Urtubbe D', señores que 
habían solicitado y promovido la emisión de la Comisión, y también quemar los 
propios Comisarios en su propio fuego. Lamentamos tener que decir que Satanás 
no pudo ejecutar cualquiera de estas resoluciones loables. Avergonzado de sus 
excusas, abandonó durante tres o cuatro sesiones su asistencia en los días de 
reposo, enviando como su representante un diablillo de cuenta subordinado, y en 
quien nadie depositado la confianza. Cuando asumió el nuevo valor para 
enfrentarse a su parlamento, el Archi-demonio cubierto su deserción, 
asegurándoles que él había estado involucrado en un pleito con la Deidad, que 
había ganado con los costos, y que la puntuación de seis hijos pequeños debían 
ser entregados a él en nombre de los daños, y las brujas estaban dirigidas a 
obtener esas víctimas en consecuencia. Después de esta gran ficción se limitó a la 
venganza mezquina de impedir el acceso de los confesores a los condenados, que 
era la más fácil ya que pocos de ellos podía hablar la lengua vasca. No tengo 
tiempo para detallar el ingenioso método por el cual el sabio consejero de Lancre 
explica por qué el distrito de Labourt debe estar expuesto a la plaga de la 
brujería. La razón principal parece ser que se trata de una montaña, una solución 
estéril, y un país fronterizo, donde los hombres son todos los pescadores y el 
tabaco las mujeres fuman y usan faldas cortas. 

 
Para una persona que, en este espíritu presuntuoso, insignificante, y engreído, 

ha compuesto un volumen en cuarto lleno de los más grandes absurdos y 
groseros obscenidades cada vez impresas en papel, que era la voluntad del 
monarca cristiano más a consignar el poder más absoluto que podría ejercerse 
sobre esta pobre gente, y él puede ser que con mucha prudencia ya que se han 
convertido en un lobo hambriento un rebaño indefenso, de los cuales el animal 
era el enemigo natural, como lo eran su presa natural. El sacerdote, al igual que el 



campesino ignorante, cayó bajo la sospecha de esta Comisión se cayó, y De 
Lancre, escribe, con mucha complacencia, que los acusados fueron llevados a 
juicio con el número de cuarenta en un día - con lo que la probabilidad de fuga , 
cuando los jueces fueron cegados con los prejuicios, y sólo podía escuchar la 
evidencia y la defensa por medio de un intérprete, el entendimiento del lector 
fácilmente puede anticipar. 

 
Entre otras transgresiones graves de las reglas más comunes, se puede notar 

que el acusado, en lo que sus jueces llamados confesiones, se contradecían entre 
sí en todo momento respetando la descripción de la Domdaniel en el que fingió 
haber sido montado, y que el demonio presidió allí. Todos hablaban a una 
especie de trono dorado, pero algunos vieron un salvaje horrible macho cabrío 
sentado allí, un hombre desfigurado y un retorcido, como sufriendo tortura, 
algunos, con mejor sabor, vio una forma indistinta enorme, parecido a uno de 
esos troncos mutilados de árboles que se encuentran en los bosques 
antiguos. Pero De Lancre había "Daniel llegado a juicio", y la discrepancia de las 
pruebas, que salvó la vida y la fama de Susannah, no hizo ninguna impresión en 
favor de los hechiceros de Labourt. 

 
Los casos se producen en el libro de De Lancre de juicio y condena de los 

acusados del delito de 1ycanthropy, una superstición que fue el principal actual 
en Francia, pero era conocido en otros países, y es objeto de gran debate entre 
Wier, Naudé, Scot, por un lado, y sus adversarios demonológicas por el otro. La 
idea, dijo que el partido, era que un ser humano tenía el poder, por la brujería, de 
transformarse en la forma de un lobo, y en calidad de tal, siendo presa de una 
especie de furia, salió corriendo e hizo estragos entre los rebaños, matando y el 
desgaste, como el animal al que representa, mucho más de lo que podía 
devorar. Los razonadores más incrédulos no permitiría una transformación real, 
ya sea con o sin la piel encantada de un lobo, que en algunos casos se supone 
para ayudar a la metamorfosis, y sostuvo que la licantropía sólo subsistió como 
especie woful de la enfermedad, un estado de melancolía de la mente, rompe con 
ataques ocasionales de la locura, en la que el paciente se imaginó que él cometió 
los estragos de los que se le acusa. Tal persona, muy joven, fue juzgado en 
Besançon, quien se hizo entrega de un sirviente, o punzón hacendado, del Señor 
de la Selva - por lo que llamó a su superior - que se consideró como el 
diablo. Fue, por el poder de su amo, transformados en la semejanza y realizar las 
funciones habituales de un lobo, y contó con la presencia en su curso por uno 
más grande, lo que supuso el Señor del Bosque sí mismo. Estos lobos, dijo, 
devastado los rebaños, y estrangula a los perros que se interponían en su 
defensa. Si no hubiera visto el otro, aulló, a la manera de los animales, para 
llamar a su compañero a su parte de la presa, y si se no vino a esta señal, se 
procedió a enterrar la mejor manera que pudo. 



Tal fue la persecución general bajo y señores Espiagnel De Lancre. Muchas 
escenas similares se produjeron en Francia, hasta el edicto de Luis 
XIV. desempeño de todos los futuros procesos por brujería, después de que el 
crimen mismo se supo de nadie más. 52 

 
Si bien el espíritu de superstición estaba trabajando tales horrores en Francia, 

no fue así, podemos creer, más ociosa en otros países de Europa. En España, en 
particular, durante mucho tiempo residencia de los moros, un pueblo poniendo fe 
profunda en todos los sueños diurnos de brujería, genios bien y el mal, hechizos y 
talismanes, el temperamento ardiente y devoto de los cristianos viejos dictó una 
investigación severa después de los brujos así como herejes y judíos en recaída o 
mahometanos. En el pasado, durante la subsistencia de los reinos moros en 
España, una escuela se supone que se mantendrá abierta en Toboso 'para el 
estudio, se dice, de la magia, pero es más probable de las ciencias de la química, 
álgebra, y otras que, totalmente equivocado por el ignorante y vulgar, y poco 
conocido incluso por los que ellos estudiaron, se suponía que se alió a la 
nigromancia, o al menos a la magia natural. Era, desde luego, el negocio de la 
Inquisición para purificar todo lo que había salido de esas búsquedas de 
sospechosos catolicismo, y sus trabajos coste sangre tanto de las acusaciones de 
brujería y la magia como para la herejía y la recaída. 

 
Incluso los países más fríos de Europa están sujetos a la misma epidemia 

terror para la brujería, y una muestra de ello fue exhibido en el país sobrio y 
racional de Suecia a mediados del siglo pasado, una cuenta de que, al ser 
traducido al Inglés por un respetable clérigo, doctor Horneck, sorpresa excitado 
general cómo todo un pueblo podría imponerse sobre el grado de derramar 
mucha sangre, y de cometer una gran crueldad y la injusticia, a cuenta de las 
falsedades propagadas inactividad por una tripulación de niños que mienten, que 
en este caso fueron ambos actores y testigos. 

 
La triste verdad de que "el corazón humano es engañoso sobre todas las 

cosas, y perverso", es por nada fue tan fuerte como el sentido imperfecto 
mostrada por los niños de la santidad de la verdad moral. Tanto los caballeros y 
la masa de la población, a medida que avanzan en años, aprenden a despreciar y 
evitar la falsedad, al ex de orgullo, y de la sensación que queda, derivados de la 
caballería o días, que el carácter de un mentiroso es un mortal mancha en su 
honor, y el otro, a partir de una reflexión general sobre la necesidad de preservar 
un carácter de integridad en el curso de la vida, y un sentido de la verdad del 
adagio común, que "la honestidad es la mejor política." Pero éstas se han 
adquirido hábitos de pensamiento. El niño no tiene amor natural de la verdad, 
como es experimentado por todos los que tienen el menor conocimiento de la 
primera juventud. Si se les acusa de falta mientras que apenas puede hablar, las 
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primeras palabras que balbucear sucesivamente son una falsedad a lo excusa. Y 
esto no es todo: la tentación de llamar la atención, el placer de disfrutar de 
importancia, el deseo de escapar de una tarea desagradable, o llevar a cabo un día 
de fiesta, en ningún momento superar el sentimiento de la verdad, tan débil que 
está dentro de ellos. Por lo tanto los ladrones y housebreakers, de un período 
sorprendentemente pronto, encontrar los medios para la prestación de niños de 
utilidad en su misterio, ni acólitos tales encontrados para evadir la justicia con 
menos destreza que los pícaros más avanzadas. Cuando un número de ellos están 
interesados en la misma travesura, hay algo parecido a la virtud de la fidelidad 
con que el secreto común se conserva. Los niños, en virtud de la edad habitual de 
que sean admitidos a prestar declaración, fueron necesariamente examinado a 
menudo en juicios de brujas, y es terrible ver cómo a menudo los impostores 
pequeños, de rencor o de simple. alegría de espíritu, tienen por su arte y 
perseverancia naufragaron en las vidas de los hombres. Pero sería difícil 
descubrir un caso que, el soporte exclusivo de la evidencia de los niños (las 
confesiones bajo tortura exceptuados), y, obviamente, que sólo existe en la 
imaginación de los jóvenes testigos de los propios, ha contado con la 
participación de consecuencias tan graves, o dado pie a tan extensa y un engaño 
fatal, como la que ocurrió en Suecia. 

 
La escena era la aldea sueca de Mohra, en la provincia de Elfland, distrito que 

tenía probablemente su nombre de algún resto de la superstición antigua. La 
ilusión había llegado a una gran altura antes de que llegó a oídos del gobierno, 
cuando, como en el procedimiento general, los Comisionados Reales fueron 
enviados, los hombres bien equipados para el servicio encomendado, es decir, 
con los oídos abiertos para recibir a los incredibilities con el cual debían ser 
metidos, y los corazones endurecidos contra cada grado de compasión por el 
acusado. Las quejas de la gente común, apoyados por algunas personas de mejor 
condición, que eran una serie de personas, conocidas como brujas, había atraído a 
varios cientos de niños de todas las clases bajo la autoridad del diablo.Exigieron, 
por lo tanto, el castigo de estos agentes del infierno, recordando a los jueces que 
la provincia había sido claro de las brujas desde la quema de algunos en una 
ocasión anterior. Los acusados eran muchos, tantos como setenta brujas y 
hechiceros que se incautan en el pueblo de Mohra, tres y veinte confesó sus 
crímenes, y fueron enviados a Faluna, donde la mayoría de ellos fueron 
ejecutados. Quince de los niños fueron llevados también a la muerte. Seis y 
treinta de los que eran jóvenes se vieron obligados a ejecutar el guante, como se 
le llama, y fueron, además, criticó semanalmente en las puertas de la iglesia 
durante todo un año. Veinte de los más jóvenes fueron condenados a la misma 
disciplina durante tres días solamente. 



El proceso parece haber consistido en confrontar a los niños con las brujas, y 
el oír la extraordinaria historia que los primeros insistían en mantener. Los niños, 
a, el número de 300, fueron encontrados más o menos perfecta de un cuento tan 
lleno de disparates imposibles como nunca se le dijo en torno a un fuego 
vivero. Su confesión decía así: - 

 
Se les enseñó a las brujas para ir a una manera transversal, y con ciertas 

ceremonias para invocar al demonio con el nombre de Antecessor, rogándole que 
les llevarse a Blockula, es decir, el Brockenberg, en el bosque Hartz, una 
montaña tal vez tristemente célebre por ser el lugar común de las reuniones de 
brujas, ya que representa el espíritu de Goethe Mefistófeles como la realización 
de su discípulo Fausto. El diablo apareció cortésmente a la llamada de los niños 
en diversas formas, pero principalmente como un loco Merry-Andrew, con un 
abrigo gris, medias rojas y azules, barba roja, un sombrero de copa alta, con ropa 
de varios colores envolvió ronda , y ligas de longitud peculiar. Puso a cada niño 
en una bestia de su prestación, y los ungía con el ungüento un cierto compuesto 
por las raspaduras de los altares y las presentaciones de los relojes de la iglesia. 
Hay aquí una discrepancia de las pruebas que en otro tribunal habría echado 
todo. La mayoría de los niños consideraban que su viaje sea corpóreo y 
reales. Algunos supone, sin embargo, que su fuerza o espíritu sólo viajó con el 
demonio, y que su cuerpo se quedó atrás. Muy pocos adoptado esta última 
hipótesis, aunque los padres por unanimidad dio testimonio de que los cuerpos de 
los niños se quedaron en la cama, y no podía ser despertado de un profundo 
sueño, a pesar de que los sacudió con el propósito de despertar a ellos. Tan fuerte 
fue, sin embargo, la creencia de enfermeras y madres en su transporte en sí, que 
un clérigo sensible, se menciona en el prefacio, que había resuelto que sería ver a 
su hijo toda la noche y ver qué bruja o espíritu maligno le llevaría de sus brazos , 
tuvo la mayor dificultad, no obstante, en convencer a su madre que el niño no 
había sido transportado a Blockula durante la misma noche en que lo tenía en sus 
brazos. 

 
El traductor aprendido franqueza permite que, "de una multitud tan grande 

como fueron acusados, condenados y ejecutados, puede haber algunos que 
sufrieron injustamente, y debían su muerte más que la malicia de sus enemigos 
que a su habilidad en el arte negro, Estoy dispuesto a admitir. Tampoco voy a 
negar ", continúa," pero que cuando la noticia de estas transacciones y cuentas, 
como los niños hechizados en un ataque vil y extrañas posturas inusuales, 
extenderse por el reino, algunas personas temerosas y crédulo, si veían a sus hijos 
cualquier manera desordenada, podría pensar que estaban embrujadas o listos 
para dejarse llevar por los duendes ". 53 El caballero aprendido aquí se queda 
corto en un tren de razonamiento, que siguió fuera, habría privado al mundo de 
los beneficios de su traducción. Porque si era posible que algunas de estas 
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personas desafortunadas cayó víctima de la malicia de sus vecinos o los 
prejuicios de los testigos, ya que parece dispuesto a conceder, ¿no es más 
razonable creer que la totalidad de los acusados fueron declarados culpables de 
semejante terreno, que para permitir, como la verdad, la más mínima parte de las 
imposibilidades manifiestas y vulgar en la que sólo su ejecución puede ser 
justificado? 

 
El Blockula, que era el objeto de su viaje, era una casa que tiene una puerta 

muy bien pintado con diversos colores, con un paddock, en la que se volvieron a 
pastar las bestias que les habían llevado a tales escenas de juerga. Si los seres 
humanos habían sido empleados se quedaron dormidos en la pared de la casa. El 
plan de la casa del diablo consiste en un apartamento de banquetes grande y 
varias salas de retirada. La comida era bastante acogedor, siendo caldo de 
coleworts y tocino, pan y mantequilla, leche y queso. Los mismos actos de 
maldad y libertinaje se cometieron en Blockula que generalmente supone que 
tendrá lugar en sábado del diablo en otra parte, pero había una en particular, que 
las brujas tenían hijos e hijas por los demonios, que se casaron juntos, y 
produjeron una descendencia de sapos y serpientes. 

 
Estas confesiones se entregan antes de las brujas acusadas, que en un principio 

les negaron rotundamente. Por fin, algunos de ellos se echó a llorar, y consintió en 
los horrores que se les imputan. Dijeron que la práctica de llevar fuera de los 
niños habían sido ampliado hace muy poco (lo que demuestra que los rumores 
enteras que han surgido recientemente), y los miserables desesperados confirmó lo 
que los niños dicen, con muchas circunstancias extravagantes otros, como el 
modo de alargar de nuevo de una cabra por medio de un asador, sobre 
los cuales no tenemos café para ser especial. Vale la pena mencionar que el 
diablo, deseosos de disfrutar de su propia reputación entre sus súbditos, pretendía 
a la vez que está muerto, y fue muy lamentada en Blockula - pero pronto revivió 
de nuevo. Algunos intentos de estas brujas habían hecho daño a las personas en 
la Tierra Media, pero con poco éxito. Una bruja vieja, de hecho, intentó golpear 
un clavo, dado por el diablo para tal fin, dentro de la cabeza del ministro de 
Elfland, pero como el cráneo era de solidez inusual, el reverendo sólo sintió un 
dolor de cabeza de sus esfuerzos. No podían ser persuadidos para exhibir 
ninguno de sus trucos ante los miembros de la Comisión, excusándose por su 
brujería alegando que los había dejado, y que el diablo les había divertido con la 
visión de un pozo en llamas, con una mano empujó fuera de él. 

 
El número total de personas que perdieron la vida en esta ocasión singular era 

de ochenta y cuatro personas, entre ellas quince niños, y en esta costa de la 
sangre se apagó la llama que surgió de repente, se encendieron tan ferozmente, y 
decayó con la mayor rapidez, ya que cualquier presagio de la tipo en los anales 



de la superstición. Los comisionados regresaron a la Corte con la aprobación de 
todos los interesados de alto; oraciones fueron ordenados a través del semanario 
iglesias, que el Cielo se complace en restringir los poderes del diablo, y librar a 
las pobres criaturas que hasta entonces había gemían bajo la misma, así como la 
niños inocentes, que fueron llevados por cientos a la vez. 

 
Si alguna vez podría aprender la verdadera explicación de esta historia, 

probablemente deberíamos encontrar que el grito fue dirigido por un chico 
inteligente travieso, que quiso pedir disculpas a sus padres por haber mentido una 
hora más por la mañana, alegando que había estado en el Blockula la noche 
anterior, y que el deseo de ser lo más distinguido como su compañero había 
estimulado el más audaz y más aguda de sus compañeros a las falsedades como; 
mientras que los de las mentes más débiles asintió, ya sea por temor al castigo o 
la fuerza de soñar más en noche de los horrores que se dinned en los oídos todo 
el día. Los que eran ingenuos, como se le llamaba, en sus confesiones, recibió 
elogios y aliento, y los que negaban o callaban, y, como se consideró, 
impenitente, estaban seguros de tener la proporción más duro de los castigos que 
se dirigió a todo. Vale la pena también observar que los niños más inteligentes 
empezaron a mejorar sus pruebas y dar un toque a la imagen general de 
Blockula. "Algunos de los niños hablaban mucho de un ángel blanco, que se usa 
para prohibir lo que la oferta diablo les hacen, y les dijo que estos hechos no 
deben durar mucho tiempo. Y (que es nuestro) este ser mejor que ponerse a veces 
en la puerta betwixt las brujas y los niños, y cuando llegaron a Blockula sacó a 
los niños de vuelta, pero las brujas entró " 

 
Esta evidencia adicional habla por sí mismo, y muestra toda la historia de la 

ficción de la imaginación de los niños, que algunos de ellos querían mejorar. El 
lector puede consultar "un relato de lo que sucedió en el Reino de Suecia en los 
años 1669 y 1670, y posteriormente traducido de alta holandés al Inglés por el 
Dr. Antonio Horneck," unido a Glanville "Triumphatus Sadducismus". El 
traductor se refiere a la evidencia del Barón Sparr, Embajador de la Corte de 
Suecia ante el Tribunal de Inglaterra en 1672, y la de Baron Lyonberg, Enviado 
Extraordinario de la misma potencia, los cuales dan fe de la confesión y la 
ejecución de las brujas. El rey de Suecia se responde a las preguntas expresas del 
duque de Holstein con marcada reserva. "Sus jueces y comisionados", dijo, "ha 
causado buzos, hombres mujeres y niños, para ser quemado y ejecutado en esas 
pruebas embarazada fue llevado ante ellos. Pero si las acciones confesado y 
demostrado en contra de ellos eran reales o sólo los efectos de la fuerte 
imaginación, no estaba todavía en condiciones de determinar "- una razón 
suficiente, tal vez, por qué castigo debe haber sido por lo menos diferido por la 
interposición de la autoridad real. 



Ahora debemos volver nuestra mirada a Gran Bretaña, en el que nuestro 
conocimiento en cuanto a este tipo de eventos es necesariamente más extensa, y 
donde se encuentra en un alto grado más interesante para nuestro propósito 
presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas al pie 
 
47 Delrio, "De Magia". Véase el Prefacio. 

 
48 Florimond, "Sobre el Anticristo", cap. 7, n. 5, citado por Delrio, "De Magia", 
pág. 820. 

 
49 Dr. Hutchinson cita "H. Institor", 105, 161. 

 
50 Alciat. "Parerg. Juris", lib. viii. cap. 22. 

 
51 Bart. de Spina, Strigilibus. 

 
52 El lector puede apoyar por completo en esos horrores salvajes en las célebres 
causas . 

 
53 del Traductor prefacio Horneck la "Cuenta de lo que sucedió en el Reino de 
Suecia". Véase el apéndice al trabajo de Glanville. 
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CARTA VIII. 
 

Los efectos de la superstición Bruja se puede rastrear en las leyes de un Reino 
- Por lo general, castigado en Inglaterra como un delito relacionado con Política - 
Intento de Asesinato por la brujería no es en sí Capital - Los juicios de las 
personas de rango para la brujería, conectado con Crímenes de Estado - Estatutos 
de Enrique VIII. - ¿Cómo brujería fue considerado por las tres sectas líderes de la 
religión en el siglo XVI: en primer lugar, por los católicos, en segundo lugar, por 
los calvinistas, en tercer lugar, por parte de la Iglesia de Inglaterra y luteranos - 
imposturas unwarily tolerado por los distintos sacerdotes católicos, y también por 
parte de algunos clérigos puritanos - Estatuto de 1562, y en algunos casos sobre 
ella - Caso de Dugdale - Caso de las Brujas de Warbois, y la ejecución de la 
Familia de Samuel - El de Jane Wenham, en el que algunos de la Iglesia Los 
clérigos Inglaterra insistió en la Fiscalía - Reprende Hutchison para ellos - 
Opinión Jacobo I de la brujería - Su célebre Estatuto, me Jac. I - Canon aprobada 
por la Convocatoria contra Posesión - Caso de los Niños señor Fairfax - 
Lancashire Witches en 1613 - Otro descubrimiento en 1634 - cuenta Webster de 
la manera en que se manejó la impostura - Superioridad de los calvinistas es 
seguido por una acusación grave de las Brujas - Ejecuciones en Suffolk, & c. en 
un grado terrible - Hopkins, el Witchfinder pretendida, la causa de estas 
crueldades - Sus prácticas brutales - Su Carta - Ejecución del Sr. Lowis - 
Hopkins Punished - Restauración de Charles - Juicio de Coxe - De Dunny y 
Callendar antes Hales Señor - Real Sociedad y el Progreso del Conocimiento - 
Witches Somersetshire - Opiniones de la población - Un nadado de la mujer por 
brujería en Oakly - Asesinato en Tring - Ley contra la brujería abolida, y la 
creencia en la Delincuencia convierte olvidado - ensayos de la bruja de Nueva 
Inglaterra - Trial Dame Glover - Aflicción de las Parvises y aumentar espantosa 
de los procesamientos - De repente poner fin a - La penitencia de los interesados 
en los mismos. 

 
Nuestra cuenta de Demonología en Inglaterra, naturalmente, debe, como en 

todos los demás países, dependen principalmente de los ejemplos que contiene la 
historia de las leyes y procesos judiciales contra la brujería. Otras supersticiones 
se levantó y decayó, fueron temidos o despreciados, sin mayor vergüenza, en las 
provincias en las que tienen una moneda provisional, de que los cobardes y los 
niños salen con menos frecuencia en la noche, mientras que los informes de los 
fantasmas y las hadas son particularmente actual.Pero cuando la alarma de la 
brujería surge, salsas Superstition su mano en la sangre de las personas acusadas 
y los registros en los anales de la jurisprudencia de los juicios y las causas 
alegadas en la reivindicación de su ejecución. Respetar otras acusaciones 
fantásticas, prueba de ello es necesariamente transitoria y dudoso, según el 
testimonio inexacto del informe vago y cariñoso de la tradición. Pero en casos de 



brujería que tenemos ante nosotros la evidencia sobre la cual registró juez y 
jurado actuó, y puede formarse una opinión con cierto grado de certeza de los 
motivos, reales o de fantasía, en la que absueltas o condenadas. Es, por lo tanto, 
al trazar esta parte de la demonología, con sus circunstancias acompañantes, que 
tenemos la mejor oportunidad de obtener una visión exacta de nuestro tema. 

 
La existencia de la brujería era, sin duda, recibidas y acreditadas en 

Inglaterra, como en los países del continente, y en un principio el castigo 
correspondiente. Pero a partir del siglo XIV las prácticas que cayeron bajo esta 
descripción se creía indigno de cualquier animadversión peculiar, a menos que 
estuvieran conectados con algo que habría sido de por sí un crimen capital, por 
los medios que habían sido ensayado o logrado. Así, la compactación del suelo 
supone entre una bruja y el demonio fue considerado en sí mismo, tal vez tenga 
terrores suficientes para evitar que se convierta en un delito común, y no fue, por 
lo tanto, ha visitado con ninguna sanción legal. Pero intentar ejecutar o daño 
físico a otros a través de los medios de los malos espíritus, o, en una palabra, el 
arte negro, era recurrible en el derecho común, tanto como si el acusado había 
hecho el mismo daño con una flecha o una pistola de tiro- . La destrucción o 
extracción de mercancías por los instrumentos como, suponiendo que la carga de 
probar, sería, de igual manera, es punible. A fortiori , los adivinos consultoría, 
espíritus familiares, o similares, y las profecías obtención y difusión de 
pretendidos a la unsettlement o el Estado y la puesta en peligro de la titularidad 
del Rey, es todavía un mayor grado de culpabilidad. Y se puede notar que la 
investigación de la fecha de la vida del rey tiene una estrecha afinidad con el 
deseo o rodeando la muerte del soberano, que es la esencia de la alta traición. A 
tales cargos pruebas repetidas se llevó a cabo en los tribunales del Inglés, y las 
condenas fueron pronunciadas, con justicia suficiente, sin duda, donde podría ser 
la relación entre el recurso a los hechiceros y el diseño de perpetrar un delito 
claramente demostrado. No podríamos, en efecto, estar dispuesto a ir la longitud 
de tan alta autoridad como Selden, que pronuncia (en su "Table-Talk") que si un 
hombre sinceramente creía que podía quitarle la vida a otro agitando su sombrero 
de tres veces llorando y Buzz! y debe, bajo esta opinión fija, agitar su sombrero y 
Buzz grito! en consecuencia, debería ser ejecutado como un asesino. Sin 
embargo, una falsa profecía de la muerte del rey no es a tratar exactamente en el 
principio usual, porque, sin embargo ociosa en sí mismo, la promulgación de una 
predicción tiene, en tiempos como los que estamos hablando, una fuerte 
tendencia a trabajar su finalización. 

 
Son muchos, y algunos de gran celebridad, sufrió por la acusación de tráfico 

con las brujas, en perjuicio de las autoridades. Ya hemos mencionado el caso de 
la duquesa de Gloucester, en el reinado de Enrique VI, y la de los parientes de la 
reina viuda, en el Protectorado de Richard, luego la tercera. En 1521, el duque de 



Buckingham fue decapitado, debido tanto a su haber escuchado las predicciones 
de un fraile Hopkins. En el mismo reinado, la Doncella de Kent, que había sido 
considerado un profeta, fue puesto a la muerte como un tramposo. Ella sufrió con 
siete personas que habían logrado sus ataques por el apoyo de la religión católica, 
y confesó su fraude en el cadalso. Unos siete años después de esto, el Señor 
Hungerford fue decapitado para la consulta de adivinos particulares referentes a 
la duración de la vida de Enrique VIII. Sin embargo, estos casos y no se refieren 
a la finalidad para la que se empleó la hechicería, que al hecho de su uso. 

 
Dos notables estatutos se aprobaron en el año 1541, uno en contra de las 

falsas profecías, el otro contra el acto de invocación, la brujería y la hechicería, y 
al mismo tiempo contra la rotura y destrucción de cruces. La promulgación 
anterior se hizo sin duda a aliviar los temores sospechosas y caprichoso de la 
tetchy Henry King. La prohibición contra la brujería puede ser dictada también 
por las dudas celos del rey de riesgo para la sucesión. La sanción contra 
rompiendo cruces fue obviamente diseñada para comprobar los estragos de los 
reformadores, que en Inglaterra, así como en otros lugares deseados para barrer 
Papado con la escoba de la destrucción. Esta ley esta última se derogó en el 
primer año de Eduardo VI., Tal vez como la colocación de una restricción 
indebida en el celo de buenos protestantes contra la idolatría. 

 
Por fin, en 1562, una ley formal en contra de la brujería, como penal en sí 

mismo, se pasó en realidad, pero como la pena se limitará a la picota por la 
primera transgresión, el legislador considera probable que los que podrían ser 
juzgados como impostores en lugar de magos. Hay casos de personas procesadas 
y condenadas como impostores y estafadores, y que se reconoce tal ante la corte 
y el pueblo, pero en sus artículos de la visita del prelados investigación dirigida a 
realizar después de los que debe usar encantamientos, brujería, hechicería, o 
cualquier como arte, inventado por el diablo. 

 
Pero es aquí adecuada para hacer una pausa con el fin de indagar de qué 

manera las disputas religiosas que ocupaban toda Europa en esta época 
influyeron en los debates de las sectas rivales en relación con la demonología. 

 
La Iglesia Papal hacía mucho tiempo reinó el humor orgulloso y absoluta que 

había asumido, de mantener todas las doctrinas que sus gobernantes habían 
adoptado en las edades oscuras, pero esta pertinacia en detalle la hizo ciudadela 
demasiado grande para ser defendido en todos los puntos por los cuales una 
guarnición prudencia habría que abandonar posiciones que habían adoptado en 
tiempos de oscuridad, y no eran apropiadas para la guerra de una época más 
iluminada. El lema sagrado del Vaticano fue, "Vestigia nulla retrorsum," y esto 
hacía imposible cumplir con el más sabio y moderado de su propio partido, que 



de otro modo habría deseado hacer concesiones a los protestantes liberales, y así 
evitar, en su inicio, un cisma formidable en el mundo cristiano. 

 
Para el sistema de Roma, los calvinistas ofreció a la oposición más decidida, 

que afecta a todas las ocasiones y en todos los puntos a observar un orden de 
iglesia-gobierno, así como de culto, expresamente en los dientes de sus 
representaciones, - en una palabra, para ser un buen protestante, se mantuvo casi 
imprescindible en todas las cosas diametralmente opuestas a la forma católica y 
la fe. Como fundamento de esta secta fue colocada en estados republicanos, ya 
que su disciplina clerical fue colocada sobre una base democrática, y como los 
países que adoptaron la forma de gobierno eran principalmente pobres, a los 
predicadores que han perdido el tanque y la opulencia que goza la Iglesia 
Católica Romana , fueron lanzados poco a poco con el apoyo de la 
gente. Insensiblemente se convirtieron ocupada con las ideas y los principios 
naturales para la gente común, los cuales, si tienen por lo general el mérito de ser, 
honestamente concebida y expresada con valentía, no son el menor adoptado a 
menudo con la credulidad y la precipitación, y llevó a la práctica con sin 
vacilaciones, dureza y severidad. 

 
Entre estos dos extremos los eclesiásticos de Inglaterra esforzado en seguir un 

camino intermedio retención de una parte de los rituales y las formas de Roma, 
como en sí mismos admirable, y en todo caso también muy venerado por el 
pueblo para ser cambiado sólo por el bien de oposición. Sus ingresos 
comparativamente undilapidated, la conexión de su sistema con el estado, con 
vistas a la ambición tan amplia como la estación de un hombre de iglesia debería 
de mandar, Auxiliar ellos independiente de la necesidad de cortejar a sus ovejas 
por todos los medios salvar desempeño regular de sus funciones; y las excelentes 
disposiciones hechas para su educación que les brinda para aprender a refutar la 
ignorancia y el prejuicio iluminar. 

 
Tal es el carácter general de las tres iglesias, sus creencia y persecución de 

delitos como la brujería y la hechicería se modelaron necesariamente sobre los 
principios peculiares que cada sistema profesaban, y. dio lugar a diversos 
resultados en los países donde fueron recibidos solidariamente. 

 
La Iglesia de Roma, como hemos visto, no estaba dispuesto, en el poder 

indiscutible, para llamar a los hombres del brazo secular para la brujería un 
crimen que cayó sobre todo bajo conocimiento eclesiástico, y podría, según su 
creencia, ser sometido por el brazo espiritual solo. Los eruditos a la cabeza de la 
creación con seguridad puede despreciar el intento de las artes ocultas como 
imposible, o bien, incluso si se tratara de una disposición más crédulos, que 
podrían no estar dispuestos a hacer leyes por las que sus propias investigaciones 



en las matemáticas, el álgebra , la química y otras actividades vulgarmente se 
supone acercarse a los límites del arte mágico, podría ser inconveniente 
restringido. La parte más egoísta del sacerdocio podría pensar que una creencia 
general en la existencia de brujas se debe permitir seguir siendo, como fuente 
tanto del poder y de los ingresos - que si no hay posesiones, no puede haber 
ningún exorcismo-fees - - y, en definitiva, que una fe sana en todos los absurdos 
de la creencia vulgar en cuanto a influencias sobrenaturales era necesario 
mantener la influencia de Diana de Éfeso. Sufrieron hechizos a fabricar, ya que 
cada fraile tenía el poder de revertir ellos, sino que permite a destilar veneno, 
porque cada convento tenía el antídoto que fue cedido a todos los que eligieron 
para exigirlo. No fue hasta que el progreso universal de la herejía, al final del 
siglo XV, que la bula de Inocencio VIII., Ya citado, llamados a condenar, 
encarcelar y condenar a los hechiceros, principalmente porque era el objeto de 
transferir la odio de estos crímenes a los valdenses, y excitar y dirigir el odio 
público contra la nueva secta de confusión por sus doctrinas con la influencia del 
diablo y sus demonios. La bula del papa Inocencio fue después, en el año 1523, 
impuesta por Adriano VI. con una nueva, en la que se dirigió contra 
excomunión brujos y herejes. 

 
Mientras tanto, Roma positiva se declaró en contra de las brujas y los 

hechiceros, los calvinistas, en cuyo número se debe incluir la mayor parte de los 
puritanos ingleses, quienes, a pesar de que no había roto por fin de la comunión 
de la Iglesia Anglicana, pero desaprobó su ritual y ceremonias como la retención 
excesiva del sello papal, se clasifican, de acuerdo con su política habitual, en 
oposición diametral a la doctrina de la Iglesia Madre. Ellos asumieron en el 
sentido contrario lo que Roma pretendía como una prueba de su autoridad 
omnipotente. Los exorcismos, formas y ritos, por lo que los buenos católicos 
creían que los demonios encarnados podría ser expulsado y reprendió a los 
espíritus malignos de cualquier tipo - éstas, como el agua bendita, las vestiduras 
del sacerdote, y el signo de la cruz, los calvinistas ya sea considerado con 
desprecio y desdén como las herramientas de la charlatanería y la impostura 
deliberada, o con horror y repugnancia, como los emblemas de ajuste y los 
instrumentos de un sistema idolátrico. 

 
Tal como ellos no niegan absolutamente los poderes sobrenaturales de que 

los romanistas hecho alarde, considerado el éxito del sacerdote exorcista, en 
cualquier grado que lo admitió, como el mejor de una echaba fuera los demonios 
por el poder de Belcebú, el rey de Los demonios. Vieron también, y se resentía 
amargamente, el intento de confundir a cualquier disentir de las doctrinas de 
Roma con la propensión a un estímulo de los ritos de brujería. En general, los 
calvinistas, en general, eran de todas las sectas rivales la mayor cantidad de 
sospechas de brujería, los creyentes más undoubting en su existencia, y los más 



dispuestos a seguir con lo que se concibe como el debido castigo de los más 
temeroso de los delitos. Los teólogos más importantes de la Iglesia de Inglaterra 
era, sin duda, en el fondo lo más opuesto a las doctrinas de Roma como los que 
en conjunto negada opiniones y ceremonias simplemente porque ella los había 
entretenido. Sin embargo, su posición en la sociedad tendía fuertemente para 
evitar que se adopte, en temas tales como que estamos discutiendo, ya sea la 
credulidad de la mente ansiosa Vulgar o la ferocidad fanática de sus rivales 
calvinistas. No tenemos ningún propósito de discutir el asunto en detalle - 
bastante probable que se haya dicho para demostrar por qué el general romanista 
deberían haber gritado un milagro que respeta un incidente que la Iglesia 
Anglicana se han denominado despectivamente una impostura, mientras que la 
calvinista, inspirado con un tono más oscuro celo, y, sobre todo, con el deseo 
incesante de la controversia abierta con los católicos, se han labrado el mismo 
evento una operación del diablo. 

 
De ello se desprende que, si bien los teólogos de la Iglesia de Inglaterra tenía 

la sartén por el mango en el reino, la brujería, aunque los ensayos e incluso 
condenas por ese delito ocurrió en ocasiones, no creó que el terror epidemia que 
la sospecha misma del delito llevaba consigo en otra parte , de modo que 
Reginald Scot y otros alegaron que fueron los pretextos vanos y las formas vacías 
de la Iglesia de Roma, por la fe depositada en ellos, que habían dado lugar a la 
creencia de la brujería o hechicería en general. Tampoco los procesamientos a 
cuenta de dichas tasas a menudo a una pena de muerte, mientras que los jueces 
aprendidas estaban celosos de la imperfección de la evidencia para apoyar la 
acusación, y entretuvo un fuerte y creciente sospecha de que los motivos 
legítimos que justifiquen que esos juicios rara vez existió en realidad. Por otra 
parte, por lo general sucedía que siempre que el interés calvinista llegó a ser 
predominante en el Reino Unido, una persecución general de los brujos y las 
brujas parecían tener lugar de importancia. Ante el temor y el odio hechicería 
más que otros protestantes, conectando sus ceremonias y costumbres con las de 
la Iglesia Católica detestaba, los calvinistas estaban más ansiosos que otras sectas 
en la búsqueda tras las huellas este delito y, por supuesto, un éxito inusual, ya 
que pueden suponer , al hacer descubrimientos de la culpa, y persiguiendo a la 
expiación del fagot. En una palabra, un principio ya mencionado por el Dr. 
Francis Hutchinson se encontró que descartar la marea y el reflujo de los casos de 
este tipo en las diferentes iglesias. Los números de las brujas y sus supuestos 
tratos con Satanás, aumentará o disminuirá según que tales hechos se 
contabilizan probable o imposible. Bajo el supuesto anterior, los cargos y las 
condenas se encuentran aumentadas en un grado increíble. Cuando las 
acusaciones se niegue a creer y descartado como no digno de atención, el delito 



se convierte poco frecuente, deja de ocupar la mente del público, y da pocos 
problemas a los jueces. 

 
La aprobación del Estatuto de Elizabeth contra la brujería en 1562 no parece 

haber sido la intención de aumentar el número de ensayos, o los casos de 
condena por lo menos, y el hecho es que lo hizo ni lo uno ni lo otro. Dos niños 
fueron juzgados en 1574 por posesión de falsificación, y se puso en la picota por 
impostores. Mildred Norrington, llamada la Dama de Westwell, amueblado otra 
instancia de poder, pero también confesó su impostura, y mostró públicamente 
sus ataques y trucos de mímica. La fuerte influencia que ya posee los puritanos 
probablemente puede ser suficiente para explicar el tema más oscuro de algunos 
casos en los que ambos jurados y jueces en tiempo de Isabel hay que reconocer 
que ha demostrado la gravedad temerosa. 

 
Estos casos de posesión eran en algunos lazos respeta dolor a los sacerdotes 

de la Iglesia de Roma, que, sin ser demasiado sagaz para ser consciente de que 
los ajustes pretendidos, contorsiones, sonidos extraños, y otras extravagancias, 
producido como prueba de la del demonio influir en la persona poseída, no eran 
otra cosa que las marcas de la impostura de algunos vagabundo ocioso, sin 
embargo, fueron a menudo la tentación de admitir como real, y tomar el crédito 
de curarlas. El período fue uno en que la Iglesia Católica tenía mucha ocasión 
para reunir a su alrededor todo el respeto que le quedaba en un reino cismático y 
herético, y cuando sus padres y los médicos anunciaron la existencia de una 
enfermedad tan terrible, y del poder de la oraciones iglesia, reliquias y 
ceremonias, para curarla, era difícil para un sacerdote, pensando que era más 
tierno de los intereses de su orden que el de la verdad, para evitar esa oportunidad 
tentadora como un supuesto caso de posesión ofreció para presentar la alto 
privilegio en la que su profesión le hizo partícipe, o para abstenerse de la vista 
gorda a la impostura, con el fin de obtener para su iglesia en el haber de la 
expulsión del demonio. No era de extrañar, si el eclesiástico fue inducida a veces 
para ayudar al fraude de que tales motivos le prohibió el detector. Ante esto, él 
podría dudar embargo, como no estaba obligado a adoptar el supuesto 
sospechoso y degradante de mantener una comunicación inmediata con carácter 
previo, con el impostor, ya que un toque o dos, cayó en la presencia de la víctima 
supuestamente, le mightgive la información necesaria que era la forma más 
exacta de realizar su parte, y si el paciente estaba poseído por un demonio de 
alguna agudeza o destreza, que no quería más instrucciones de cómo jugar. Estas 
combinaciones se detectaron algunas veces, y trajo más desacreditar a la Iglesia 
de Roma que fue contrarrestado por los que pudieran ser más astutamente 
administrado. Sobre este tema el lector puede dirigirse a Dr. Harsnett célebre 
libro sobre Impostures papistas, en el que se relata la historia de varios casos 
notorios de fraude detectado, en los que los eclesiásticos romanos no habían 



dudado en sí mismos se mezclan. El de Sowerbutts Grace, instruidos por un 
sacerdote católico para acusar de brujería a su abuela, era un fraude muy grave. 

 
Estos casos no fueron, sin embargo, a los eclesiásticos de Roma. Ya hemos 

dicho que, como suele extremos se aproximan entre sí, los disidentes, en su 
oposición violenta a los papistas, adoptó algunas de sus ideas, respetando 
endemoniados, y ahora tenemos que añadir que también afirma, por la 
vehemencia de la oración y la autoridad o su comisión sagrada propia, que el 
poder de los demonios que expulsar a la Iglesia de Roma pretendían ejercer los 
ritos, ceremonias y reliquias. El caso memorable de Richard Dugdale, llamado el 
Impostor Surrey, fue uno de los más notables que los disidentes adelantarse. Este 
joven se suponía que había vendido su alma al diablo, con la condición de que se 
hizo el mejor bailarín en Lancashire, y durante su posesión jugó una serie de 
trucos fantásticos, no muy diferentes de los expuestos por el experto postura- 
maestros de la actualidad . Esta persona se lanzó a las manos de los disidentes, 
quienes, en su afán, atrapados en una oportunidad para liberar a una persona 
afligida, cuyo caso el clero regular parece haber descuidado. Se fija una comisión 
de ellos, que asistió a la víctima semanal supuesto, y se ejerce en los días 
señalados de la humillación y el ayuno durante el transcurso de todo un año. Con 
todo respeto para el demonio parece haber abandonado a los reverendos 
caballeros, después de haber relevado guardia de esta manera durante algún 
tiempo, y consiguieron lo que independientemente de Satanás, como para 
burlarse de él con el modo en el que ejecutó su promesa de enseñar a su vasallo 
bailando.La muestra siguiente de burla es conmemoración pena: - "¿Qué, Satanás 
es este el baile que Richard se dio a ti el & c ¿Puedes bailar no es mejor & c 
Ransack los viejos discos de todos los tiempos pasados y lugares en tu?.?. 
memoria, ¿no puedes no encontrar una manera mejor de pisotear Pump tu 
invención seco;?? no se lo universal semillero de artimañas sutiles y estratagemas 
surgir un nuevo método de corte alcaparras '¿Es esto lo alto de habilidad y 
orgullo, para pies y rodillas barajar esgrimen tanto, ya viaje como una cierva y 
saltar como una ardilla? Y que difieren tus leapings de los hoppings de una rana, 
o los bouncings de una cabra, o cacheos de un perro, o gesticulaciones de un 
mono? Y no puede agitar una parálisis tal lea suelta, ya que? ¿Eres tú no giran 
como un becerro que tiene el turno, y hasta temblar tus corvas como una teta 
springhault? " 54 Casi se podría concebir el demonio responder a esta burla en las 
palabras del Dr. Johnson: "Esta alegría de Parsons es extremadamente ofensivo". 

 
Los disidentes fueron probablemente demasiado honesto, por simple que, 

para lograr una curación completa en Dugdale por un entendimiento amistoso, así 
que, después de su año de vigilia, que renunció a su trabajo poco a 
poco. Dugdale, cansado de su enfermedad, que ahora atrajo poca atención, asistió 
a un médico de cabecera, y se curó de esa parte de su enfermedad, que no se vio 
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afectado en un habitual forma par ordonnance du médecin. Pero los reverendos 
caballeros que habían tomado su caso en mano todavía asume el crédito de 
curarlo, y si algo podría haber inducido a cantar Te Deum, que habría sido la 
ocasión. Dijeron que el efecto de sus oraciones públicas había sido suspendido 
durante un tiempo, hasta que secundada por la seriedad continuada de sus 
devociones privadas! 

 
Los ministros de la Iglesia de Inglaterra, sin embargo, desde la educación, las 

relaciones con el mundo, y otras ventajas, eran menos propensos a perjudicar a 
los de otras sectas, están aún lejos de ser enteramente libre de la acusación de 
fomentar en casos particulares el bruja superstición. Incluso mientras Aboga Dr. 
Hutchison que la Iglesia de Inglaterra tiene menos que responder en el caso, que 
está bajo la necesidad de reconocer que algunos clérigos regulares país hasta 
ahora compartían los prejuicios arraigados de las congregaciones, y del gobierno 
que estableció las leyes contra él, que no estén activos en la persecución de los 
sospechosos, e incluso en countenancing los signos supersticiosos por que en ese 
período el pensamiento vulgar es posible determinar la existencia de las 
aflicciones por la brujería, y obtener el conocimiento del autor. Un caso singular 
es mencionado de tres mujeres, llamadas brujas de Warbois. De hecho, su 
historia es un asunto de bastante solemne, por Sir Samuel Cromwell, después de 
haber recibido la suma de cuarenta libras al señor de la casa, fuera de la 
propiedad de las personas pobres que sufren, se convirtió en una renta a cargo de 
cuarenta chelines anuales, para la dotación de una conferencia anual sobre el 
tema de la brujería, de ser predicado por un doctor o licenciado en teología de la 
universidad de la reina, de Cambridge. El acusado, un tal Samuel y su esposa 
eran personas de edad y muy pobre, y la hija de una mujer joven. La hija de un 
señor Throgmorton, al ver a la mujer pobre con un gorro negro de punto, en un 
momento en que no estaba muy bien, tomó un capricho que la había hechizado, y 
fue para siempre gritando en su contra. Los otros niños de esta familia fantasía 
atrapado el mismo grito, y el mayor de ellos, al fin se levantó un drama muy 
bonito, en el que ella misma amueblado todas las escenas y reproduce todas las 
partes. 

 
Tales escenas imaginarias, o hacer creer las historias, son la diversión de los 

niños animados común, y la mayoría de los lectores recordarán haber tenido un 
poco de utopía propia. Pero el drama vivero de Miss Throgmorton tenía una 
conclusión horrible. Esta joven y sus hermanas se supone que es perseguido por 
nueve espíritus enviados por el malvado Samuel Madre para tal fin. Los padres 
sapientes escuchado una parte del diálogo, cuando los niños en sus ataques 
volvió respuestas, como se suponía, a los espíritus que lo padecen, y cuando los 
pacientes de vez en cuando se recuperó, proporcionaron el equivalente al decirle 
lo que los espíritus tenían les dijo. Los nombres de los espíritus se Pluck, 



Hardname, Catch, Azul, y tres Smacks, que eran primos. Sra. Joan Throgmorton, 
el mayor (quien, al igual que otros jóvenes de su edad, unos quince años, tenía 
una enfermedad en los nervios, y cuya imaginación corrió al parecer en el amor y 
valentía), que se supone que uno de los Smacks era su amante, hizo batalla por 
ella con los espíritus menos amistosas, y se comprometió a protegerla contra la 
misma Madre Samuel, y el extracto siguiente se muestran curiosos sobre lo que 
una base de conocimiento de la joven estaba con su galán espiritual: "¿De dónde 
vienes, Sr. Smack? " dice la joven afligida, "y qué noticias traes?" Smack, nada 
avergonzado, le informó que venía de luchar con Pluck: las armas, gran 
chimenea, duelas, la escena, una panadería ruinoso en el patio Dame de Samuel. 
"¿Y quién tiene la maestría, te lo ruego?" dijo la doncella. Smack respondió que 
se había roto la cabeza Pluck. "Me gustaría", dijo la doncella ", había roto el 
cuello también." "¿Es que las gracias que estoy de tener a mi trabajo?" dijo que el 
Smack decepcionado. "Se busca gracias a mi mano?" dijo la doncella angustiada. 
"Me gustaría que todos fueron colgados el uno contra el otro, con su dama de 
compañía, para yon son nada." En esta repulsa, Smack salir y entrar Pluck, Azul 
y captura, el primero con la cabeza rota, el otro cojo, y el tercero con el brazo en 
cabestrillo, todos los trofeos de la victoria de Smack.Desaparecieron después de 
venganza amenazó a la conquista Smack. Sin embargo, poco después apareció 
con sus laureles. Le habló de sus diversos conflictos. "Me pregunto", dijo la 
señora Joan, o Jane ", que son capaces de ganarles, tú eres pequeño, y muy 
grande.""Él no se preocupaba por eso", respondió él, "él le ganaría a los dos 
mejores de ellos, y su Smacks primos le ganaría a los otros dos."Esta alegría más 
lamentable, pues tal es sin duda, se mezcló con suficiente tragedia. La señorita 
Throgmorton y sus hermanas 
arremetió contra Dame Samuel, y cuando el señor Throgmorton la llevó a su casa 
por la fuerza, los demonios pequeños anhelaba para extraer la sangre de ella, 
rascarse, y torturar a ella, como el credo de brujas de la época recomendada; sin 
embargo, la pobre mujer incurrido profunda sospecha cuando expresó su deseo 
de dejar una casa en la que ella era tan groseramente tratados y poner bajo tales 
sospechas odiosas. 

 
Fue en vano que esta infeliz criatura trató de evitar su resentimiento mediante 

la presentación a todo el mal uso que decidieron poner sobre ella, en vano que se 
sometió sin resistencia el peor uso de la mano de Lady Cromwell, su casera, que, 
abusando de ella con los peores epítetos, arrancó la gorra de su cabeza, recortado 
algunos de sus cabellos, y se lo dio a la señora Throgmorton para quemarlo en un 
contra-hechizo. Es más, la madre de Samuel complacencia en este último caso 
sólo condujo a un nuevo cargo.Sucedió que el Cromwell Señora, en su regreso a 
casa, soñaba con el trabajo de su día, y en especial de la anciana y su gato, y, 
como su señoría falleció en un año y trimestre de ese mismo día, se concluyó 



sagazmente que debe haber caído víctima de las brujerías de la terrible Samuel 
Dame. Sr. Throgmorton también obligó a la anciana y su hija a usar expresiones 
que ponen sus vidas en el poder de estos niños malignos, que habían llevado a la 
farsa tanto tiempo que no podría escapar de su propia red de engaño, sino por la 
muerte de estas criaturas indefensas. Por ejemplo, el prisionero, Dame Samuel, 
fue inducido a decir al supuesto espíritu: "Como yo soy una bruja, y causante de 
la muerte de Lady Cromwell, yo te mando salir de la doncella". La chica se 
quedó quieto, y esto era considerado una prueba de que la pobre mujer, que, sólo 
sometidos y aplastados por el terror y la tiranía, hizo lo que le fue ordenado, era 
una bruja. Uno se avergüenza de un juez y un jurado en Inglés, debe repetirse que 
la evidencia de estas chicas entusiastas y vertiginoso-paron se considera 
suficiente para la condena de tres personas inocentes. Goody Samuel, de hecho, 
fue finalmente preocupado en una confesión de su culpa por las vejaciones 
diversas, que se practicaban en ella. Sin embargo, su marido y su hija siguió 
manteniendo su inocencia. El pasado mostró un alto espíritu y valor de orgullo 
para su personaje. Ella fue aconsejada por algunos, que lástima su juventud, para 
ganar por lo menos un respiro al declararse el embarazo, a lo que ella respondió 
con desdén: "No, no voy a ser al mismo tiempo de brujas llevadas y ramera!" La 
madre, para demostrar su cordura de la mente y el valor real de su confesión, 
atrapado en el consejo recomendó a su hija. En sus últimos años ponen de tales 
objeciones fuera de la cuestión, se produjo una risa entre el público insensible, en 
el que la víctima pobre se unió con fuerza y con ganas. Algunos hubo que 
pensaba no cosa de broma, y se inclinaron a pensar que tenían un Southcote 
Joanna delante de ellos, y que el diablo debe ser el padre. Estos desafortunado 
Samuels fueron condenados en Huntingdon, antes de que el juez Fenner, 4 de 
abril de 1593. Fue un caso singular para ser conmemorado por una conferencia 
anual, conforme a lo dispuesto por Sir Samuel Cromwell, a los fines de la justicia 
nunca fueron tan pervertidos, ni su espada se dirigió a un asesinato más flagrante. 

 
Aquí podemos mencionar, pero sobre todo por el bien de cambio, el caso de la 

tan disputada de Jane Wenham, la Bruja de Walkerne, como se la denomina, que 
era de fecha muy posterior. Algunos de los clérigos del país se dejaron llevar por 
la inundación de la tierra de la superstición en este caso también, y no sólo alentó 
al cargo, pero le dio su rostro a algunos de los trucos ridículos e indecentes 
recurre a ella como pruebas de brujería por el menor vulgar. Pero el buen sentido 
de la juez, secundada por la de otras personas reflexionar y sensible, salvó al país 
de la operadora desgracia final en muchos de estos estudios profanos. El tipo 
usual de evidencia fue presentada contra esta pobre mujer, por pretensiones de 
fuego embrujado vómitos personas - un truco muy fácil para aquellos que 
optaron por presentar una pieza de malabarismo entre como bien desean ser 
engañados por lo que detectar la impostura.El Witchfinder practicada en ella los 



trucos más vulgar y ridículo o amuletos, y de un examen pervertido dibujaron lo 
que llamaron una confesión, aunque de un carácter forzoso y mutilados. En esta 
prueba el jurado le trajo culpable y fue condenada a morir necesariamente. Más 
afortunado, sin embargo, que muchas personas colocadas en las circunstancias 
similares, Jane Wenham fue juzgado ante un juez sensible y filosófico, que no 
podía comprender que la vida de una mujer Inglés, sin embargo decir, debe ser 
llevado por un grupo de bárbaros trucos y experimentos, la eficacia de la que 
dependía de la creencia popular. El indultado de la bruja antes de dejar la ciudad- 
lo penal. El resto de la historia es igualmente una diferencia de algunos que 
hemos dicho y otras que tendrán que contar. Un caballero humano y alegre, el 
coronel Plummer de Gilston, poniendo en calumnia rebeldía popular, colocó la 
pobre vieja en una pequeña casa cerca de la suya y bajo su protección 
inmediata. Aquí vivió y murió en la reputación de honesto y justo, edificante a 
sus visitantes por su precisión y atención en la repetición de sus devociones, y, 
alejado de sus vecinos brutales y malignos, nunca más tarde dio la más mínima 
sospecha o causa de ofensa para el día de su muerte. Como se trataba de uno de 
los últimos casos de condena en Inglaterra, el Dr. Hutchison ha llevado a dilatar 
en ella con un poco de fuerza de la elocuencia, así como argumento. 

 
De este modo expostulates con algunas de las mejores clases que estaban 

deseosos de cargo: - "(1) ¿Qué hecho solo de la hechicería hizo Jane Wenham 
¿Qué te hizo ella encanto utilizar, o qué acto de brujería podría resultar en ella? 
Las leyes están en contra de las malas acciones que pueden ser resultado ser de 
hacer de la persona. ¿Qué solo hecho de que estaba en contra de la ley podría 
fijarse en ella? pido (2) ¿ella tanto como hablar una palabra imprudente, o hacer 
una acción inmoral , que se puede meter en el relato de su caso cuando se le negó 
a pocos nabos, ella lo ponían muy sumisamente;? cuando la llamaron bruja y 
puta, ella sólo tomó los medios adecuados para la reivindicación de su buen 
nombre, y cuando vio la tormenta que viene sobre ella se encerró en su casa y 
trató de mantenerlo fuera de las manos crueles, y cuando la puerta fue rota, y dio 
paso a que el uso bárbaro que se reunió con, ella protestó su inocencia, cayó de 
rodillas y suplicó ella podría ir a la cárcel olla, y, en su sencillez inocente, 
hubiera dejado la natación,.. y en el juicio que se declaró una mujer clara Era su 
comportamiento y lo que podría cualquiera de nosotros haber hecho mejor, salvo 
que en caso de que ella cumplió con usted demasiado, y se ofreció a dejar que la 
natación? 

 
"(3) Cuando se utiliza el más humilde de las supersticiones y paganish 

papista - cuando se rasca y mutilados y corrió pins en su carne, y se utiliza ese 
juicio ridículo de la botella, etc -. ¿A quién consultó, y de quien lo hizo Espera 
que sus respuestas? ¿Quién era su padre?, y en cuyas manos se os ponga? y (si el 
verdadero sentido de la ley se había convertido sobre ti) ¿Qué manera os habéis 



defendido? (4) Durst ha utilizado su de esta manera si hubiera sido rico? y no 
practica la pobreza aumente en vez de disminuir su culpa en lo que hiciste? 

 
"Y por lo tanto, en lugar de cerrar el libro con un nostras liberavimus 

animas y reflexionar sobre la cancha, les pido (5) Si usted tiene una razón más 
para no dar gracias a Dios que usted se reunió con un juez sabio, y un caballero 
sensato, que mantuvo sin derramamiento de sangre inocente, y revivir el más 
humilde y el más cruel de todas las supersticiones entre nosotros? " 55 

 
Pero aunque los individuos de la Iglesia Inglés puede en ocasiones ser 

justamente acusado de caer en errores lamentables sobre un tema en que el error 
era tan general, que no era un punto habitual de su carácter profesional, y hay que 
reconocer que lo más grave de la leyes contra la brujería se originó con un rey de 
Escocia de Inglaterra, y que la persecución sólo extenso siguiente al estatuto 
ocurrió durante la época de las guerras civiles, cuando los calvinistas obtenidos 
por un corto período una influencia predominante en los consejos del Parlamento. 

 
James tuvo éxito a Elizabeth en medio de las más altas expectativas de parte 

de su nuevo pueblo, que, además de su satisfacción general por venir una vez 
más bajo el gobierno de un rey, también estaban orgullosos de sus habilidades y 
conocimientos supuestamente real de libros y lenguas, y eran naturalmente, 
aunque imprudente, dispuesto a complacer a él mediante el aplazamiento de su 
juicio en asuntos en los que sus estudios tenían que haberle prestado una especial 
competente. Desafortunadamente, además del fenómeno más inofensivo de 
convertirse en un aprendiz en el arte de la poesía, por el que las palabras y los 
números eran los únicos que sufren, el monarca había compuesto una obra 
profunda sobre demonología, que abarca en toda su extensión la más absurda y 
bruto de la popular errores en este tema. A su juicio, su corona y su vida como 
habitualmente destinado a los esclavos juradas de Satanás. Varios habían sido 
ejecutados por un intento de envenenamiento por artes mágicas, y el turbulento 
Stewart Francis, conde de Bothwell, los intentos whese repetidas en su persona 
había sido durante mucho tiempo el terror de James, había comenzado su curso 
de la rebelión de una consulta con las hermanas extrañas y adivinos. Así, el rey, 
que había demostrado con sus atrevidos los hechiceros supone que los enemigos 
directos de la Deidad, y que concibió los conocía por experiencia de ser su propio 
- que, además, tenía en ocasiones mucho más ligeros (como en el caso de 
Vorstius) no dudó en lanzar su autoridad real en la escala para ayudar a sus 
argumentos - muy naturalmente utilizó su influencia, cuando estaba en el más 
alto, para extender y hacer cumplir las leyes en contra de un crimen que él tanto 
odiaba y temía. 
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El estatuto de Inglés contra la brujería, aprobada en el primer año del reinado, 
es por tanto de una naturaleza especial, que describe la brujería por todos los 
modos y ceremonias en las que, de acuerdo con fantasía King James, podría ser 
que el crimen perpetrado, cada uno de el cual fue declarado delito grave, sin el 
beneficio del clero. 

 
Esto le dio alcance mucho más amplio que o enjuiciamiento sobre el estatuto 

de lo que existía en el marco de los actos leves de Elizabeth. Los hombres ahora 
pueden ser castigados por la práctica de la brujería, como un delito en sí, sin 
referencia necesaria a los objetos ocultos del autor. Es de destacar que en el 
mismo año, cuando la legislatura y no adoptó las pasiones y los temores de que el 
rey expresó su propia promulgación de este fatal, la convocatoria de la Iglesia dio 
muestra de un espíritu muy diferente, porque, viendo el ridículo llevaron a su 
sagrado profesión de los hombres hacia adelante y presuntuoso, en el intento de 
aliviar endemoniados de una enfermedad que fue ocasionado por causas 
naturales, comúnmente, si no el simple criatura de la impostura, pasaron un 
canon, que establece que ningún ministro o ministros deberían en el futuro 
intento de expulsar a cualquier o diablo, diablos, sin el permiso de su obispo, con 
lo que prácticamente pone fin a una fuente fértil de picardía entre la gente, y la 
locura deshonrosa entre los hombres inferiores iglesias. 

 
El nuevo estatuto de James no es, sin embargo, parecen haber llevado en un 

principio a muchos procesos. Uno de los más notables fue ( proh pudor! ) 
instigada por un caballero, un erudito del gusto clásico, y un poeta hermoso, no 
siendo otro que Edward Fairfax de Fayston, en Knaresborough Forest, el 
traductor del Tasso "Jerusalén Entregado". En alusión a su credulidad sobre estos 
temas, Collins ha introducido las siguientes líneas elegantes: - "¿Cómo he saciar 
hilo mientras el viento pensativo, Para oír tu arpa, del británico Fairfax 
encadenan; poeta actual, cuyo undoubting mente cree las maravillas mágicas que 
canta! " 

 
 
 

Como el Sr. Throgmorton en el caso Warbois, señor Fairfax acusado a seis de 
sus vecinos de atormentar a sus hijos por un ataque de un tipo extraordinario, por 
duendes, y al presentarse ante el afligido en su propia forma durante la crisis de 
estas operaciones. La admisión de esta última circunstancia como un modo 
legítimo de la prueba, dio una ventaja más cruel en contra del acusado, ya que no 
podía, de acuerdo con las ideas de los demonólogos, ser refutada incluso por los 
más distintos coartada . Para una defensa de ese tipo se respondió que la persona 
afectada no vio a la bruja real, cuya presencia corpórea en realidad debió haber 
sido obvio para cada uno en la habitación, así como a los afligidos, sino que la 
evidencia de las víctimas relacionadas con la aparición de su fantasmao 



aparición, y esto fue considerado un signo seguro de la culpabilidad en aquellos 
cuyas formas se manifiesta tanto en los accesos de los afligidos, y que fueron 
objeto de denuncia y clamó por la víctima. La tendencia obvia de esta doctrina, 
en cuanto a visión de futuro o la evidencia espectral, como se le llamaba, era 
poner la vida y la fama de los acusados en el poder de cualquier paciente 
hipocondríaco o impostor maligno, que, o bien podría parecer que ver, o ella aver 
vio, el espectro del hombre acusado de edad o anciana, como si disfrutara e 
instando a las aflicciones que ella se quejó de, y, por extraño que contar, la frase 
fatal era descansar, no sobre la verdad de los ojos de los testigos, pero que de su 
imaginación. Sucedió afortunadamente para la memoria de Fairfax, que el objeto 
de su persecución eran personas de buen carácter, y que el juez era un hombre de 
buen sentido, e hizo tan sabio y hábil cargo al jurado, que emitió un veredicto de 
no culpable . 

 
El famoso caso de "las brujas de Lancashire" (cuyo nombre fue y será 

recordado por mucho tiempo, en parte por obra de Shadwell, pero más por el 
cumplido ingenioso y bien merecido a la belleza de las mujeres de esa provincia 
que se llevó a cabo a contener) , seguido poco después. Si el primer aviso de esta 
brujería surgió de la cabeza de inactividad de un niño travieso, es incierto, pero 
no cabe duda de que ha sido capturado rápidamente y fomentado con el propósito 
de ganancia. La historia original decía así: - 

 
Estos ensayos Lancaster estaban en dos períodos, uno en 1613, antes de que 

Sir James Altham y Sir Edward Bromley, Barones de Hacienda, cuando las 
brujas diecinueve fueron juzgados al mismo tiempo en Lancaster, y otro en el 
nombre de Preston en York. El informe en contra de estas personas es elaborado 
por Thomas Potts. Un corresponsal obligando me envió una visión de un 
ejemplar de este libro curioso y raro. La edad de la persona principal en el drama 
es Elizabeth Southam, una bruja temible bajo el nombre de Dembdike, una 
cuenta de la que se puede ver en el señor Roby "Antigüedades de Lancaster", así 
como una descripción de maniquíes 'Torre de las brujas lugar de reunión. Parece 
que este condado remoto estaba lleno de recusantes papistas, los sacerdotes de 
viaje, etc, y algunos de sus hechizos se dan en la cual los santos nombres y cosas 
aludió a formar un extraño contraste con la finalidad de que se aplicaron, en 
cuanto a asegurar una buena elaboración de la cerveza de cerveza o similar. El 
público imputado a los acusados una larga serie de asesinatos, conspiraciones, 
dijes, Mis posibilidades-, prácticas infernales y condenable, "evidente", dice el 
editor, "en sus propios exámenes y confesiones", y, a decir verdad, ninguna parte 
visible más. Madre Dembdike tuvo la suerte de morir antes de la condena. Entre 
otros cuentos, tenemos una de las dos mujeres demonios, llamado Fancy y 
Tib. Es de destacar que algunas de las mujeres desafortunadas tratado de 
transferir la culpa de sí mismos a los demás con quienes tenían viejas rencillas, 



que las confesiones se realizaron pruebas convincentes en contra de quienes los 
hacen, y contra el presunto cómplice también. Varias de las mujeres infelices 
fueron declarados inocentes, con gran disgusto de la gente ignorante de la 
comarca. Esa fue la primera edición de las brujas de Lancashire. En lo que sigue 
la acusación puede ser más claramente atribuirse a la conspiración más villano. 

 
Acerca de 1634 un niño llamado Edmund Robinson, cuyo padre, un hombre 

muy pobre, vivía en Pendle Forest, la escena de la supuesta bruja, declaró que al 
recopilar bullees (ciruelas silvestres, tal vez) en uno de los claros del bosque, vio 
dos galgos, que él imaginaba a pertenecer a los caballeros en ese barrio. El 
muchacho se informó de que, al ver que nadie los seguía, le propuso tener un 
curso, pero si una liebre se inició, los perros se negó a ejecutar. En esta, el joven 
Robinson estaba a punto de castigar con un interruptor, cuando una dama 
Dickenson, la esposa de un vecino, puesto en marcha en lugar de un galgo, un 
niño pequeño en lugar del otro. El testigo afirmó que la Madre Dickenson le 
ofreció dinero para ocultar lo que había visto, que él negó, diciendo: "No, tú eres 
una bruja." Al parecer, ella se determinó que debía tener plena prueba de la 
verdad de lo que decía, pues, como la Reina Mago en los cuentos árabes, sacó de 
su bolsillo una brida y la agitó sobre la cabeza del chico que había tan poco 
representados el galgo otro. Él se cambió directamente a un caballo, montado 
Madre Dickenson, y tomó Robinson ante ella. Luego montó a una gran casa o 
granero llamado Hourstoun, en la que Edmund Robinson entró con los demás. Él 
no vio a seis o siete personas que tiran a cabestros, de la que, a medida que las 
tira, carnes guisadas venía volando en cantidades, junto con trozos de 
mantequilla, escudillas de leche, y cualquier otra cosa que, en la fantasía del 
niño, completar un rústico fiesta. Declaró que en el ejercicio en el encanto que 
hizo tan feas caras y parecía tan diabólico que estaba asustado. Había más en el 
mismo propósito - como el chico de haber visto uno de estos quizás se sientan a 
mitad de camino hasta la chimenea de su padre, y un asunto tan hermoso. Pero 
terminó en cerca de una veintena de personas que están siendo cometidas en la 
cárcel, y la consecuencia fue que el joven se llevó a Robinson de iglesia en 
iglesia en el barrio, para que pudiera reconocer las caras de las personas que 
había visto en el punto de reunión de brujas. Old Robinson, que había sido una 
evidencia en contra de las brujas anteriores en 1613, fue junto con su hijo, y 
sabía, sin duda, cómo hacer rentable el viaje, y su hijo probablemente se encargó 
de reconocer a nadie que pueda hacer una consideración guapo. "Este 
muchacho", dice Webster, "fue llevado a la iglesia de Kildwick, una iglesia 
parroquial, donde yo, siendo entonces cura allí, estaba predicando en el tiempo, 
para mirar a su alrededor, lo que hacía un poco de poca perturbación por el 
momento." Después de las oraciones Sr. Webster buscó y encontró al niño y dos 
personas muy poco probable, que, dice él, "le dirigir y administrar la empresa:. 



Hice un poco de deseo discurso con el niño en privado, pero que absolutamente 
negado en el presencia de un gran muchas personas muchas que tomé el chico a 
mi lado y dijo: "Buen chico, me digo en verdad y en serio, qué te escuchan y ven 
cosas tan extrañas de los movimientos de las brujas como hacen muchos que tú 
has informe se refieren, o no alguna persona te enseñan a decir esas cosas de ti 
mismo? " Pero los dos hombres hicieron arrancar el chico de mi, y me dijo que 
había sido examinado por dos magistrados capaces de paz, y nunca le pregunté a 
esta pregunta. ¿A quién le respondí, 'Los acusados tenían la más equivocado. "El 
niño después reconoció, en sus años más avanzados, que le instruyó y sobornó a 
jurar estas cosas en contra de los acusados por su padre y otros, y se escuchó a 
menudo a confesar que el día en que se pretendió ver dicho brujas en la casa o 
granero, que estaba recogiendo las ciruelas en el huerto de un vecino. 56 

 
No se estaba aproximando a un momento en que la ley contra la brujería, lo 

suficientemente sangriento en sí mismo, debía ser empujado a más extremidades 
violentos que el escepticismo tranquila de la Iglesia de Inglaterra clero dio paso 
a. La gran Guerra Civil había sido precedido y anticipado por los feroces disputas 
de los partidos eclesiásticos. El intento de erupción y mal juzgado a imponer a 
los escoceses un cumplimiento con el gobierno y las ceremonias de los teólogos 
de la Alta Iglesia, y los juicios severos en la Cámara de la Estrella y tribunales 
privilegiados, habían dado el sistema presbiteriano, para una temporada de un 
alto grado de popularidad en Inglaterra, y como parte del Rey se redujo durante 
la Guerra Civil, y el estado de la iglesia-gobierno fue alterado, la influencia de 
los teólogos calvinistas aumentó. Con la moral muy estricta y la práctica de la 
religión pura, es de lamentar que fueron marcados todavía por unhesitating 
creencia en la existencia de la brujería, y un vivo deseo de ampliar y aplicar las 
sanciones legales contra él. Wier ha considerado el clero de todas las sectas por 
ser demasiado impaciente en esta especie de persecución: Ad hanc Gravem 
impietatem, conniventes teológica omnes plerique . Pero no se puede negar que 
los eclesiásticos presbiteriano que, en Escocia, fueron designados a menudo por 
los Comisionados del Consejo Privado de la Corona para el juicio de brujería, dio 
muestra de un grado extraordinario de credulidad en estos casos, y que la 
superioridad temporal de la misma secta en Inglaterra estuvo marcado por 
enormes crueldades de este tipo. Con este error general debe imputar la desgracia 
que los hombres buenos, como Calamy y Baxter, debería haber tolerado o 
defendido procedimiento como el del miserable insolente y cruel llamado 
Matthew Hopkins, que, en aquellos tiempos turbulentos, cuando los hombres 
hicieron lo que parecía bueno en sus propios ojos, tomó el título de Witchfinder 
General, y, viajando a través de los condados de Essex, Sussex, Norfolk, y 
Huntingdon, pretendía descubrir las brujas, supervisando su examen por las 
torturas más inaudito, y convincentes infelices tristes y miserables admitir y 
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confesar asuntos igualmente absurdas e imposibles, la cuestión de las cuales fue 
la confiscación de sus vidas. Antes de examinar más minuciosamente estos casos, 
voy a citar las propias palabras de Baxter, porque nadie puede tener menos deseo 
mal a un hombre devoto y de conciencia, como el que más, sin duda, era divino, 
a pesar de tener a un lado en esta ocasión por el prejuicio y la credulidad. 

 
El ahorcamiento de un gran número de brujas en 1645 y 1646 es muy 

conocida. Sr. Calamy fue junto con los jueces del circuito para escuchar sus 
confesiones, y ver que no hubo fraude o mal hecho ellos. He hablado con muchos 
entendimiento, las personas piadosas, aprendido y creíble que vivían en los 
condados, y algunos que fueron a ellos en las cárceles, y escuchó sus confesiones 
tristes. Entre el resto de un antiguo reading.parson , llamado Lowis, no lejos de 
Framlingham, fue uno que fue ahorcado, quien confesó que tenía dos diablillos, y 
que uno de ellos siempre le pone a hacer travesuras, y él, estar cerca de la mar, al 
ver un barco a vela, se le trasladó a enviarlo a hundir el barco,. y consentido ser, 
y vio el barco hundirse ante ellos "Mr. Baxter pasa a otra historia de una madre 
que dio a su hijo una imp como un topo, y le dijo que lo mantenga en una lata 
cerca del fuego, y ella nunca querría, y más cosas, como criadas en vivero dicen a 
los niños perversidades para mantenerlos callados. 

 
Es de destacar que en este pasaje Baxter da nombre al General de Witchfinder 

más bien un poco como "uno Hopkins," y sin hacerle la justicia debido a que 
había descubierto más de un centenar de brujas, y los llevó a las confesiones, que 
ese buen hombre recibe como indubitable. Tal vez el sabio divino fue uno de los 
que creían que el General Witchfinder había engañado al diablo de una cierta 
memorando de libros, en la que Satanás, en beneficio de su memoria sin duda, 
había entrado en los nombres de todas las brujas en Inglaterra, y que Hopkins se 
aprovechó de este disco. " 57 

 
Puede notarse que los tiempos de desgobierno y la violencia parecen crear 

individuos gordo para aprovechar de ellos, y que tiene un carácter adecuado a las 
estaciones que los crían en aviso y la acción, del mismo modo una plaga en 
cualquier árbol o vegetal llama a la vida a insecto peculiar para alimentarse y 
disfrutar de la decadencia que se ha producido. Un monstruo como Hopkins sólo 
podría haber existido durante la confusión de la discordia civil. Fue tal vez un 
nativo de Manningtree, en Essex, en todo caso, residió allí en el año 1644, 
cuando una protesta epidemia de brujería surgió en esa ciudad. En esta ocasión se 
había hecho ocupado, y que afecta a más celo y conocimientos que los demás 
hombres, aprendió su oficio de Witchfinder, como él pretende, a partir de 
experimentos. Se le permitió después de realizarlo como una profesión legal, y se 
trasladó de un lugar a otro, con un ayudante llamado Sterne, y una hembra. En su 
defensa contra una acusación de desplumar el país, declara su cargo regular de 
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veinte chelines a la ciudad, incluidos los gastos de vivir y viajar hasta allí y 
volver de nuevo con sus ayudantes. También afirma que él iba a ninguna parte a 
menos que llamados e invitados. Su principal modo de descubrimiento era 
despojar a las personas acusadas desnudo, y el empuje pins en varias partes de su 
cuerpo, para descubrir la marca de la bruja, que se suponía iba a ser infligida por 
el diablo como un signo de su soberanía, y en la que fue También se dice que 
amamantar a sus diablillos. También practicó y defendió con firmeza el ensayo 
de natación, cuando el sospechoso estaba envuelto en una sábana, con los 
pulgares y los pulgares atados juntos, y así arrastrado a través de un estanque o 
un río. Si ella se hundió, fue recibido en favor del acusado, pero si el cuerpo 
flotaba (que debe haberse producido diez veces más de una vez, si es que se 
colocó con cuidado sobre la superficie del agua), el acusado fue condenado, en el 
principio de King James, que, al tratar de este modo de prueba, se establece que, 
como las brujas han renunciado a su bautismo, así que es justo que el elemento a 
través del cual se hace cumplir el rito sagrado debe rechazarlos, lo cual es una 
forma de hablar, y no. argumento Era la costumbre de Hopkins para mantener a 
los pobres infelices despertar, con el fin de evitar que tengan aliento del diablo, y, 
sin duda, a poner enfermos, personas aterrorizadas, overwatched en el siguiente 
estado de locura absoluta, y con el mismo propósito que eran arrastrado por sus 
cuidadores hasta el cansancio extremo y el dolor de los pies llenos de ampollas 
pueden formar incentivos adicionales a la confesión. Hopkins confiesa estas 
prácticas últimos de mantener a las personas acusadas de vigilia y los obligaron a 
caminar con el mismo fin se había utilizado originalmente por él. Pero como su 
tracto es una respuesta profesado cargos de crueldad y opresión, afirma que 
ambas prácticas estaban en desuso entonces, y que no habían sido en los últimos 
tiempos recurrido. 

 
El orgullo de la nación Inglés es un varonil independencia y el sentido 

común, que no mucho tiempo permitirá la licencia de la tiranía o la opresión de 
los enfermos más humildes y oscuros. Muchos clérigos y caballeros hicieron la 
cabeza contra las prácticas de esta cruel opresor de la defensa menos, y es 
necesario coraje para hacerlo cuando ese villano sin escrúpulos tenía tanto 
interés. Sr. Galo, un clérigo, de Houghton, en Huntingdonshire, tuvo el coraje de 
aparecer en la impresión en el lado más débil, y Hopkins, en consecuencia, 
supone la garantía de escribir a algunos funcionarios del lugar la siguiente carta, 
que es una admirable mezcla de descaro, la intimidación y la cobardía: - 

 
"Mi servicio a su culto presenta -. Tengo un día recibió una carta al llegar a 

un pueblo llamado Gran Houghton en busca de brujas llamadas mal dispuestas 
persona (aunque he oído su ministro está muy en contra de nosotros, a través de 
la ignorancia) I. la intención de venir, si Dios quiere, antes de escuchar su 
sentencia en el singular nombre de dichas partes. Conozco a un ministro en 



Suffolk tanto en contra de este descubrimiento en un púlpito, y obligado a 
retractarse de ella por el Comité 58 en el mismo lugar. Me gusta mucho admirar 
esos hombres malvados debería tener ningún (mucho más cualquiera de los 
clérigos, que a diario debe hablar terror para convencer a esos delincuentes) 
ponerse de pie para tomar sus partes contra los que son demandantes para el rey, 
y las víctimas ellos mismos, con sus familias y haciendas. Tengo la intención de 
dar a su pueblo una visita pronto. Vendré a Kimbolton esta semana, y será de 
diez a uno, pero voy a ir a su primera ciudad, pero sin duda saber antes si su 
ciudad ofrece muchos puristas de esos animales, o está dispuesto a dar y nos 
permiten una buena acogida y el entretenimiento, como otros en los que he 
estado, más que renunciará a su comarca (aún sin empezar en alguna parte de mí 
mismo), y dirigirse a mí esos lugares donde yo hago, y castigar pueden (no sólo) 
sin control, pero con agradecimiento y recompensa. Así que humildemente me 
despido, y el resto de su sierva para ser mandado, 

 
"Matthew Hopkins." 

 
Lo sensible y valiente Sr. Galo describe las torturas empleadas por este 

individuo como igual a cualquier practica en la Inquisición."Después de haber 
tomado la bruja sospechosa, ella se coloca en el centro de una habitación, en un 
taburete o una mesa, con las piernas cruzadas, o en alguna postura incómoda otra, 
a la que, si no lo sostiene, que se enlaza con las cuerdas, hay ella se mira y se 
mantiene sin carne ni dormir para cuatro y veinte horas, para, dicen, en el plazo 
de tiempo que ver a su imp venir y chupar. Un agujero pequeño se hizo lo mismo 
en la puerta de los duendes a entrar en , y para que no venga de alguna forma 
menos perceptible, que los vigilantes se les enseña a ser de vez en cuando barría 
la habitación, y si ven cualquier arañas o moscas, para matarlos, y si no los 
pueden matar, pueden estar seguros son sus duendes ". 

 
Si la tortura de este tipo se aplica al reverendo Lewis, cuya muerte es 

demasiado poco anunciado por el Sr. Baxter, podemos concebirlo, o cualquier 
hombre, de hecho han llegado a ser tan cansado de su vida como para reconocer 
que, a través de sus diablillos, se hundió un buque, sin ningún propósito de la 
gratificación que se adquirirán a sí mismo por tal iniquidad. Sin embargo, en otra 
de las causas de un juez habría exigido una prueba de la delicti corpus, algunas 
pruebas de un buque que se pierde en el tiempo, ¿de dónde viene y adónde 
obligado, en fin, algo para demostrar que toda la historia no era la imaginación 
ociosa de un hombre que podría haber sido totalmente trastornado, y ciertamente 
fue así que en el momento en que hizo la admisión. John Lewis se presentó a la 
vicaría de Brandiston, cerca Framlington en Suffolk, 6 de mayo de 1596, donde 
vivió unos cincuenta años, hasta que ejecuta como un asistente en pruebas, como 
hemos visto. A pesar de la historia de su supuesta confesión, que se defendió 

http://www.sacred-texts.com/pag/scott/lodw08.htm#fn_57


valientemente en su juicio, y fue condenado probablemente más bien como un 
monárquico y maligno que por cualquier otra causa. Mostró a la energía 
ejecución considerable, y para asegurar que el servicio fúnebre de la iglesia debe 
ser dicho sobre su cuerpo, lo leyó en voz alta para sí mismo, mientras que en el 
camino a la horca. 

 
Hemos visto que en 1647 se convirtió en tono Hopkins bajó y empezó a 

renegar de algunas de las crueldades que había practicado anteriormente. Casi al 
mismo tiempo una vieja desgraciada había caído en las manos crueles de este 
bellaco Hoxne cerca, un pueblo de Suffolk, y había confesado todas las 
barbaridades habituales, después de estar sin comer ni descansar un tiempo 
suficiente. "Su imp", dijo, "fue llamado Nan". Un caballero en el barrio, cuya 
viuda sobrevivió para autenticar la historia, estaba tan indignado que él fue a la 
casa, tomó a la mujer de bandas tan inhumanas, desestimó las witchfinders, y 
después de comer y descansar por la pobre vieja podía recordar nada de la 
confesión, sino que le dio una de las favoritas de pollitas el nombre de Nan. Por 
esta Hutchison Dr. puede ser denominado, que cita una carta de la reliquia del 
caballero humano. 

 
En el año 1645 una Comisión del Parlamento fue enviado, comprendiendo 

dos clérigos en la estima del partido dirigente, uno de los cuales, el Sr. 
Fairclough de Kellar, dio de antemano el resto en el tema de la brujería, y 
después de este aspecto de la investigación las inquisiciones y ejecuciones 
siguieron como antes. Pero la indignación popular fue tan fuertemente 
emocionada ante Hopkins, que algunos caballeros se apoderó de él, y lo puso a su 
propio experimento favorito de la natación, en la que, como le pasó a flotar, se 
quedó condenada por brujería y lo que el país se había librado de él. Ya sea que 
se ahogó abiertamente o no, no exactamente aparecer, pero ha tenido el honor de 
ser homenajeado por el autor de Hudibras: - "¿Acaso no esta presente al 
Parlamento un Leiger al diablo envió, totalmente empower'd para tratar acerca 
de encontrar rebelaron brujas fuera? Y no lo ha hecho en un año Hang'd sesenta 
de ellos en una comarca? Algunos sólo para no ser ahogado, y algunos para 
sentarse sobre el suelo días y noches enteras en sus pantalones, y sintiendo el 
dolor, fueron hang 'd para las brujas. Y algunos trucos para poner pícaros Al 
gansos verdes o polluelos de pavo, o de cerdos que de repente fallecidos de penas 
no naturales, como él guess'd, que se demostró por fin una bruja, e hizo una vara 
para su propia recámara. " 

 
 

59 
 

 
El lector entender fácilmente concebir que esta alteración de la corriente en 

favor de los que desaprobaban juicios de brujas, debe haber recibido la petición 
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de algunos trimestre de peso e influencia, sin embargo, puede parecer extraño 
que parezca que este espíritu de indulgencia debería haber sido el resultado de los 
principios peculiares de aquellos sectarios de todas las denominaciones, 
clasificadas en general como independientes, quienes, a pesar de que 
originalmente había cortejado a los presbiterianos como el partido más numeroso 
y dominante, había sacudido al fin se suelta de esa relación, y finalmente 
combatir y superar ellos. Los independientes se distingue por la más salvaje de 
licencia en sus principios religiosos, mezclados con mucho de lo que era absurdo 
y místico. Ellos repudiado incluso el título de un clero regular, y permitió que la 
predicación de cualquier persona que podría reunir una congregación que lo 
apoyaría, o que se quiere, sin recompensa, para ministrar a las necesidades 
espirituales de sus portadores. A pesar de la laxitud de tal disciplina dio alcance a 
la más salvaje entusiasmo, y espacio para todas las variedades posibles de la 
doctrina, tuvo, por otra parte, esta recomendación inestimable, que ha contribuido 
a un cierto grado de tolerancia general que fue en ese momento desconocido para 
cualquier establecimiento cristiana. El genio de una religión que admite la 
subdivisión de las sectas ad infinitum , excluida una acusación legal de 
cualquiera de ellos por herejía o apostasía. Si no hubiera existido incluso una 
secta de los maniqueos, que le hizo su práctica de adorar al principio del mal, 
puede ponerse en duda si los sectarios otros les hubiera representaron parias 
absolutos de los límites de la iglesia, y, afortunadamente, indujo el mismo 
sentimiento que miran con horror las acciones judiciales contra la brujería. Así, 
los Independientes, cuando, bajo Cromwell, que alcanzaron una supremacía 
sobre los presbiterianos, que hasta cierto punto habían sido sus aliados, estaban 
dispuestos a contrarrestar la violencia de tal procedimiento con el pretexto de la 
brujería, como había sido impulsada por los miserables Hopkins , en Essex, 
Norfolk, Suffolk y, durante tres o cuatro años anteriores a 1647. 

 
El regreso de Carlos II. a su corona y reino, sirvió en alguna medida para 

frenar la manera general y al por mayor en que las leyes contra la brujería se 
había administrado durante el calor de la Guerra Civil. El estatuto de la primero 
de King James, sin embargo, aún subsisten, como tampoco lo es en absoluto 
probable, teniendo en cuenta el carácter del príncipe, que, para salvar la vida de 
algunos hombres o mujeres de edad, habría corría el riesgo de incurrir en el odio 
de alentar o ahorrando un crimen aún se mantienen en el horror de una gran parte 
de sus súbditos. La ley, sin embargo, fue administrado generalmente por jueces 
sabios y hábiles, y el acusado tenía una oportunidad de escape como el rigor de la 
ley absurda permitido. 

 
Tonterías, es demasiado obvio, sigue siendo en algunos casos 

predominantes. En el año 1663 una vieja dama, llamado Julián Coxe, fue 
condenado principalmente en el testimonio de un cazador, quien declaró bajo 



juramento que él dio a sus galgos a una liebre, y llegando hasta el lugar donde los 
vio la boca de ella, allí se encuentra, en el otro lado de un arbusto, Julian Coxe 
mentira jadeando y sin aliento, de tal manera que convencerlo de que ella había 
sido la criatura que le dio el curso. La infeliz fue ejecutado en esta evidencia. 

 
Dos años después (1664), es con pesar debemos citar el venerable y devoto 

Sir Matthew Hale, ya que preside un juicio, como consecuencia de que Amy 
Rose Callender Dunny y fueron ahorcados en Saint Edmondsbury. Pero ningún 
hombre, salvo muy peculiar en tales circunstancias, puede librarse de los 
prejuicios de su nación y edad. Las pruebas contra el acusado fue puesto, el 
primero, sobre el efecto de los hechizos utilizados por personas ignorantes para 
contrarrestar la supuesta brujería, cuyo uso era, bajo el estatuto de Jacobo I, tan 
criminal como el acto de brujería que tal contra- encantos estaban destinados a 
neutralizar. 2ndly, las dos ancianas, se negó incluso el privilegio de comprar 
algunas pistas falsas, de haberse expresado con impaciencia furiosa, un hijo del 
mercader de arenque cayó enfermo en conseqence. 3rdly, Un carro fue impulsado 
en contra de la cabaña miserable de Amy Dunny. Ella regañó, por supuesto, y 
poco después de la compra - (lo que es un buen conductor será escaso 
comprender) - clavado en una puerta, en la que sus ruedas tocaron ninguno de los 
puestos de trabajo, y sin embargo se mueve fácilmente hacia adelante en uno de 
los puestos (por lo que no se vio impedida) siendo talados. 4thly, una de las niñas 
afectadas están estrechamente apagados, salió de repente un ataque al ser tocado 
por una de las supuestas brujas. Pero en otro estudio se encontró que la persona 
así con los ojos vendados cayó en la misma rabia con el toque de una persona 
insospechada. Lo que tal vez sellada la suerte del acusado era la evidencia del 
célebre Sir Thomas Browne, "que los ataques eran naturales, pero aumentado por 
el poder del diablo cooperar con la maldad de las brujas"; - una extraña opinión, 
sin duda , del autor de un tratado sobre "errores vulgares!" 60 

 
Pero la antorcha de la ciencia era ahora bastante iluminada, y brillaba en más 

de un reino del mundo, lanzando sus rayos por todas partes, y la captura de todos 
los medios que se calcularon para aumentar la iluminación. La Real Sociedad, 
que se había tomado su lugar en Oxford desde una asociación privada que se 
reunieron en cámaras Dr. Wilkin hacia el año 1652, fue, un año después de la 
Restauración, que se incorpora por carta real, y comenzó a publicar sus 
transacciones, y dar una carácter nuevo y más racional a la búsqueda de la 
filosofía. 

 
En Francia, donde la simple voluntad del gobierno podría lograr mayores 

cambios, la consecuencia de un espíritu ampliada del descubrimiento científico 
fue, que una parada decisiva fue puesto a las persecuciones de brujas que habían 
sido hasta ahora tan comunes en ese reino como en Inglaterra. Sobre el año 1672 
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hubo un paro general de muchos pastores y otros en Normandía, y el Parlamento 
de Rouen dispuesto a proceder en la investigación con la severidad habitual. Pero 
una orden o sentencia y suspensión , desde el rey (Luis XIV.), con el 
asesoramiento de su Consejo, al mando de todas estas desafortunadas personas 
que se establezcan en libertad y protegidos, tuvieron los efectos más saludables 
en todo el reino. La Academia Francesa de las Ciencias fue fundada también, y, a 
imitación, una sociedad de los alemanes aprendieron establecido una institución 
similar en Leipzig. Los prejuicios, sin embargo edad, fueron intimidados y 
controlada - mucho se contabilizó en los principios naturales que hasta entonces 
habían sido imputados al organismo espiritual - todo parecía prometer más que el 
acceso a los secretos de la naturaleza podría ser abierto a los que debe perseguir 
sus estudios experimentalmente y mediante análisis - y la masa de las opiniones 
antiguas que colmaron el tema oscuro del que tratamos comenzó a ser 
ridiculizado y rechazado por los hombres de sentido y la educación. 

 
En muchos casos, la presa se arrancó ahora desde el spoiler. Un juez 

pragmático de la paz en Somersetshire iniciado un curso de la investigación 
después de que los infractores de la ley de Jacobo I, y si hubiera podido 
continuar, el Sr. Hunt podría haber ganado un nombre tan conocido por bruja de 
investigación como el del Sr. Hopkins , pero sus investigaciones fueron detenidos 
de una autoridad superior - la vida de las personas pobres detenidas (doce en 
total) se salvaron, y el país se mantuvo en calma, aunque las supuestas brujas se 
les permitió vivir. Los exámenes atestiguan algunos detalles curiosos que se 
pueden encontrar en Triumphalus Sadducismus: por entre la cadena habitual de 
fantasía perversa, o, como se les llamaba, a los niños afectados, adelantó al club 
de sus arranques, starings y gritos, apareció también ciertas confesiones notables 
del acusado, de la que nos enteramos de que el Satanás Somerset alistó sus 
brujas, como un sargento de reclutamiento astuto, con un chelín en la mano y 
doce en las promesas, para que cuando el partido de extraños-hermanas pasaron a 
la bruja a la reunión que utilizar las palabras mágicas, Thout, tout, a lo largo y 
alrededor , y que cuando ellos se fueron exclamó: ! Rentum, 
Tormentum También se nos informó que su Infernal Majestad, en su marcha, deja 
un olor y que (en palabras de vivero de empleada ) no es bonita, detrás de él. En 
relación con este hecho, tenemos una exposición curiosa por el señor 
Glanville. "Esto" - de acuerdo a la autoridad respetable ", parece dar a entender la 
realidad de la empresa, esas partículas ascititious que se mantienen unidos en su 
forma sensata se afloje en la fuga, por lo que ofender a las ventanas de la nariz 
por su flotante y difusión se al aire libre ". 61 ¿Cuánto estamos obligados a 
lamentar que el juez Hunt descubrimiento "de este tipo infernal de las brujas", en 
sí mismo, tan claro y sencillo, y que contiene información valiosa, debería haber 
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sido asfixiado con una reunión con la oposición y el desánimo de algunos 
después en autoridad! 

 
Señor Guardián Guildford era también un stifler del proceso contra las 

brujas. En efecto, por lo general puede observar, durante la última parte del siglo 
XVII, que, cuando los jueces eran hombres de la educación y la valentía, 
compartiendo la información de los tiempos, se cuidaron de comprobar la 
ignorancia y el prejuicio precipitado de los jurados, por dándoles una idea más 
precisa del valor de las confesiones indiferente por el testimonio del acusado sí 
mismos, y de las visiones derivadas de supuestos de los que se supone que se 
embrujado. Cuando, por el contrario, los jueces comparten con el vulgar en sus 
ideas de tal fascinación, o se contentan con dejar la evidencia con el jurado, 
temeroso de resistir el clamor general muy común en tales ocasiones, un 
veredicto de culpabilidad a menudo seguidas. 

 
Se nos ha informado por Roger North que un caso de este tipo ocurrido en los 

juicios en Exeter, donde su hermano, el Presidente del Tribunal Supremo, no 
interfiere con las pruebas de corona, y el otro. juez dejó para la ejecución de una 
pobre anciana, condenado, como siempre, por su propia confesión, y en el 
testimonio de un vecino, que deponed que vio un salto de gato en la ventana de la 
casa del acusado en el crepúsculo, una noche, y que en verdad creía que el gato 
dice que es el diablo, en que el testimonio precioso pobre desgraciado fue 
ahorcado en consecuencia. En otra ocasión, casi al mismo tiempo, las pasiones 
del vulgo grandes y pequeños estaban tan emocionados por la absolución de un 
pueblo viejo dama, a quien el juez había dado algunos dolores de rescate, que sir 
John Long, un hombre de rango y fortuna, llegó a la juez en la mayor perplejidad, 
solicitando que la bruja no puede permitirse volver a su cabaña miserable en sus 
fincas, ya que todos sus inquilinos tenían en ese caso lo amenazó con irse. En la 
compasión a un señor que aprehendida ruina de una causa tan caprichosa, la 
anciana fue nombrado peligroso y será conservado por la ciudad en la que fue 
absuelto, a razón de media una corona a la semana, pagado por la parroquia a la 
que pertenecía. Pero he aquí! en el período entre las dos lo criminal de Sir John 
Long y sus agricultores habían reunido el valor suficiente para pedirle a esta 
bruja debe ser enviado de nuevo a ellos en todos sus terrores, porque podían 
sostenerla entre ellos a un chelín a la semana más barato de lo que se vieron 
obligados a pagar a la ciudad para su mantenimiento. En un estudio posterior 
antes de que Lord Chief Justice mismo del Norte, que el juez detecta una de las 
prácticas que, es de temer, eran muy comunes en esa época, cuando los testigos 
encontrado su ventaja en sí mismos fingiendo embrujado. Una mujer, se supone 
que la víctima del brujo masculino en el bar, vomitó alfileres en cantidades, y los 
rectos, a diferencia de los pines torcidos por lo general producidos en esos 
momentos, y menos fácil de ocultar en la boca. El juez, sin embargo, descubrió, 



al interrogar a un testigo sincero, que en la falsificación de sus ataques de 
convulsión a la mujer con la cabeza hundida en el pecho, con el fin de asumir con 
sus labios los alfileres que ella había puesto en su lista Stomacher. El hombre fue 
absuelto, por supuesto. Una bruja espantosa vieja, que estaba presente, se 
distinguió tanto por sus bendiciones sobre el juez, que le preguntó la causa de la 
peculiar interés que tomaba en la absolución. "Veinte años", dijo la pobre mujer 
", me habrían colgado por una bruja, pero no pudo, y ahora, si no fuera por su 
señoría, habrían asesinado a mi hijo inocente". 62 

 
Tales escenas sucedido con frecuencia en las assises, mientras caballeros 

rurales, al igual que el excelente Sir Roger de Coverley, retuvo una participación 
privada en el terror con el que sus inquilinos, sirvientes y criados considerado un 
viejo Blanca Moll, quien puso a los perros en falta y devastado los campos con 
granizo y huracanes. Sir John Reresby, tras el relato de una pobre mujer juzgada 
por una bruja en York en 1686 y absuelto, como él pensaba, muy bien, procede a 
decirnos que, no obstante, el centinela en la cárcel, donde fue confinado 
declarado "que él vi un rollo de papel se arrastran por debajo de la prisión en 
puerta, y luego se cambia por primera vez en un mono y luego en un pavo, que 
los menores de guardián confirmado. Esto ", dice Sir John:" He escuchado de 
boca de los dos y ahora dejas de creer o no creían que el lector puede 
inclinarse. 63 Podemos ver que Reresby, un estadista y un soldado, aún no había 
"arrancado la anciana de su corazón." Incluso se atrevió Addison no más lejos en 
su incredulidad con respecto a este crimen que sostienen que aunque la brujería y 
podría existía, no había tal cosa como un ejemplo moderno competencia 
demostrada. 

 
Todavía en 1682 tres mujeres infelices con nombre Susan Edwards, tiembla 

María, y Lloyd Templanza fueron ahorcados en Exeter por brujería, y, como 
siempre, por su propia confesión. Esto se cree que es la última ejecución de este 
tipo en Inglaterra, bajo forma de sentencia judicial. Pero la superstición antigua, 
tan interesante a la credulidad vulgar, como él mismo la limpieza de sedimentos 
del agua, se hundió en una profunda sombra sobre las clases ignorantes y los más 
bajos de la sociedad en la proporción en las regiones más altas fueron purificados 
de su influencia. El pueblo, incluyendo a los ignorantes de todas las clases, eran 
más enfurecido contra las brujas cuando sus pasiones habían emocionado una vez 
en proporción a la lenidad ejercida hacia los objetos de su indignación por los 
que administran las leyes. Varios casos se produjeron en el que la multitud, 
impresionada con la convicción de la culpabilidad de algunas viejas criaturas 
desamparadas, tomaron la ley en sus propias manos, y proceder a las pruebas que 
Hopkins podría haber recurrido a, a la vez, en su propia aprensión, cerciorado de 
su criminalidad y administró el castigo merecido. 
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El siguiente ejemplo de tales procedimientos ilegales e inhumanas ocurrió en 
Oakly, cerca de Bedford, el 12 de julio de 1707.Había una mujer, más de sesenta 
años de edad, que, estando bajo la imputación de brujería, estaba deseoso de 
escapar de lo que falta una sospecha, y conciliar a la buena voluntad de sus 
vecinos, por lo que les permite su pato. Los funcionarios de la parroquia hasta el 
momento su consentimiento para su experimento humano a prometer que la 
pobre mujer una guinea si debería aclarar por sí misma que se hunde. El objeto 
desafortunado fue atado en una sábana mojada, con los pulgares y dedos gordos 
del pie estaban unidos, su tapa arrancada, y toda su ropa buscado pins, porque no 
es una idea que un botín pines individuales de la operación del encanto. Ella fue 
arrastrado por el río Ouse con una cuerda atada alrededor de su cintura. Por 
desgracia para la pobre mujer, su cuerpo flotaba, aunque su cabeza permaneció 
bajo el agua. El experimento se realizó tres veces con el mismo efecto. El grito 
de colgar o ahogar la bruja se convirtió en general, y mientras yacía medio 
muerto en la orilla cargaban el desgraciado con reproches, y apenas se abstuvo 
golpes. Un observador humano solo tomó parte, y se expuso al uso rudo para 
hacerlo. Por suerte uno de los propios turba al fin propuesto experimento 
adicional de pesaje de la bruja contra la Biblia iglesia. El amigo de la humanidad 
atrapada en este medio de escape, el apoyo a la propuesta del argumento 
asombroso que la Escritura, siendo la obra de Dios mismo, deben superar 
necesariamente todas las operaciones o vasallos del diablo. El razonamiento fue 
recibido como concluyente, más fácilmente, ya que prometió una nueva especie 
de diversión. La mujer se pesó y luego contra una iglesia Biblia de doce libras de 
peso jinete, y como ella era considerablemente preponderante, fue despedido con 
honores. Pero muchos de la multitud contó su irregular absolución, y habría 
tenido la pobre dama ahogado o colgado en el resultado de la atenuación, ya que 
las especies más auténticos de juicio. 

 
Por fin, una pieza similar de la inhumanidad, que tenía una conclusión muy 

diferente, llevó a la definitiva abolición de la ley de Jaime I. sentido de que 
reconoce el rostro de tales procedimientos brutales. Un pobre anciano, llamado 
Osborne, y su esposa, que residía cerca de Tring, en Staffordshire, cayó bajo la 
sospecha de la multitud a causa de la brujería se supone. Los supervisores de los 
pobres, entendiendo que el populacho entretenido un fin de nadar a estas 
criaturas enfermas, que de hecho se habían expresado en una especie de 
proclamación, intentaron oponerse a su propósito, asegurando que la pareja feliz 
en la sacristía, que se atrincheraron.No pudieron, sin embargo, para protegerlos 
de la manera que pretende. La muchedumbre forzó la puerta, cogió el acusado, y, 
con brutalidad inefable, siguió arrastrando los desgraciados a través de un charco 
de agua hasta que la mujer perdió la vida. Una bestia con forma humana, que 
había supervisado el asesinato, fue uno de los espectadores, y le pidió dinero para 



el deporte que les había mostrado! La vida de la otra víctima fue a duras penas 
salvó. Tres hombres fueron juzgados por su participación en esta acción 
inhumana. Sólo uno de ellos, llamado Colley, fue condenado y ahorcado. Cuando 
llegó a la ejecución, la chusma, en lugar de desplazar alrededor de la horca, como 
de costumbre, se encontraba a cierta distancia, y abusaron los que estaban 
poniendo. a la muerte, dijeron, un hombre de bien para librar a la parroquia de la 
bruja maldita. Este asesinato fue cometido abominables 30 de julio 1751 

 
El repetitition de tales horrores, la propensión de las personas a tan cruel y 

corazón ardiente, una superstición, fue trazada por el legislador a su fuente, a 
saber, la ley aún sin abolido de Jaime I En consecuencia, por la novena George 
II. cap. 5, que la ley odiosa, siempre el objeto de horror para todas las mujeres 
antiguas y pobres en el reino, fue abrogada, y todo el procedimiento penal sobre 
el tema de la hechicería o la brujería dado de alta en el futuro lo largo de todo 
Gran Bretaña, reservando para tal como debe pretender la habilidad de los 
adivinos, descubridores de bienes robados, o similares, el castigo de la corrección 
de la casa, ya que debido a los pícaros y vagabundos. Puesto que la brujería 
período ha sido poco escuchado en Inglaterra, y aunque la creencia en su 
existencia tiene en lugares remotos sobrevivieron a la ley que reconoce la 
evidencia de los hechos, y asignó su castigo - pero tal fe se está convirtiendo 
gradualmente olvidado desde la chusma se han visto privados de todo pretexto 
para despertar por sus actuaciones tumultuarias propios. Algunos casos raros se 
han producido intentos similares a aquellos para los que sufrieron Colley, y 
observo una se conserva en dicho registro curiosa del saber, señor Hone las 
"diversiones populares", del que se desprende que en fecha tan tardía como el 
final del siglo pasado, esta brutalidad se practicaba, aunque afortunadamente sin 
pérdida de vidas. 

 
La ley irlandesa contra la brujería todavía existe, como parece. Nada de lo 

ocurrido en ese reino que recomendó su siendo formalmente anulada, pero se 
considera obsoleto y debe por lo salvaje a lo que intentó en el día de hoy, ningún 
procedimiento, es cierto, ahora se le permitiría a mentir sobre ella. 

 
Si hay algo que se quería confirmar la tesis general de que el terror epidemia 

de brujería aumenta y se generaliza en proporción al aumento de juicios contra 
las brujas, sería suficiente citar algunos sucesos extraordinarios en Nueva 
Inglaterra. Sólo un breve relato se puede aquí dada de la alucinación espantosa 
bajo wich colonos de esa provincia fueron durante mucho tiempo engañado y 
oprimido por un terror extraño contagiosa, y cómo de repente y singular que 
estaba curado, incluso por su propio exceso, pero es demasiado fuerte prueba del 
carácter imaginario de este desorden espantoso para ser completamente 
suprimida. 



Nueva Inglaterra, como es bien sabido, estaba poblado principalmente por los 
emigrantes que habían estado disgustados con el gobierno de Carlos I en la 
iglesia y el estado, antes de la gran guerra civil. Muchos de los colonos más ricos 
eran presbiterianos y calvinistas, mientras que otros, menos numerosos y menos 
influyente de su fortuna, eran cuáqueros, anabaptistas o miembros de otras sectas 
que fueron incluidos bajo el nombre general de los independientes. Los 
calvinistas trajeron con ellos el mismo celo por la religión y la moral estricta que 
en todas partes los distinguía. Por desgracia, no fueron sabios según su celo, pero 
entretenido una propensión a creer en lo sobrenatural relación personal y directa 
entre el diablo y sus vasallos, un error que, como hemos tratado de demostrar, a 
sus hermanos de Europa tenido desde el principio sido peculiarmente sujeto. En 
un país imperfectamente cultivado, y donde los puntos se mejoró parcialmente 
embosomed en los bosques inaccesibles, habitada por numerosas tribus de 
salvajes, era natural que una disposición de la superstición y no debería ganar que 
perder terreno, y que a otros peligros y horrores con que se estaban rodeados, los 
colonos debería haber añadido los temores de que el diablo, no sólo como el 
principio del mal tentador naturaleza humana al pecado, y por lo tanto poner en 
peligro nuestra salvación, pero como en combinación con los brujos y brujas para 
infligir muerte y tortura a niños y otros. 

 
El primer caso que observo es que de los cuatro hijos de una persona llamada 

John Goodwin, un albañil. La mayor, una niña, había peleado con la lavandera de 
la familia acerca de algo de ropa que se amissing. La madre de la lavandera, un 
ignorante irritable, colérico y antiguo irlandesa, reprendió al acusador, y poco 
después, el anciano Goodwin, su hermana y dos hermanos, fueron presa de 
enfermedades tan extrañas que todos sus vecinos concluyeron que estaban 
embrujados. Ellos se comportaron como los que se supone que sufren bajo la 
influencia de enfermedades creadas por tales estaban acostumbrados a hacer. Se 
tensó el cuello con tanta fuerza a la vez que las juntas no se pudo mover, en otro 
momento de sus cuellos eran tan flexible y suave que parecía que el hueso se 
disolvió. Ellos tuvieron convulsiones violentas, en las que sus mandíbulas se 
quebró con la fuerza de un conjunto muelle-trampa para insectos. Sus miembros 
eran curiosamente retorcida, y los que tenían un gusto por lo maravilloso, parecía 
completamente dislocado y desplazados. En medio de estas distorsiones, 
clamaron contra la pobre vieja, que se llamaba Glover, alegando que estaba en 
presencia de su adición a sus tormentos. El miserable irlandesa, que apenas podía 
hablar el idioma Inglés, repitió su Pater Noster y el Ave María como un buen 
católico, pero hay algunas palabras que ella había olvidado. Se suponía, por 
tanto, ser incapaz de pronunciar el conjunto consistente y correctamente, y 
condenado y ejecutado en consecuencia. 



Pero los hijos de Goodwin encontró el oficio de ellos se dedicaban a ser muy 
rentable para ser puesto a un lado, y el mayor, en particular, siguieron todos los 
signos externos de la brujería y la posesión. Algunos de éstos se calcularon 
excelente para halagar el auto-juicio y los prejuicios de los ministros calvinistas 
por quien fue atendida, y en consecuencia tener en su propia frente al carácter de 
impostura estudiado y voluntaria. La joven mujer, actuación, según se creía, bajo 
la influencia del diablo, leer un tratado Quaker con facilidad y satisfacción 
aparente, pero un libro escrito en contra de los Amigos inofensivos pobres 
diablos no permitiría que su víctima al tacto. Podía mirar en una Iglesia de 
Inglaterra libro de oraciones y leer las porciones de la Escritura que lo contiene 
sin dificultad o impedimento, pero el que la poseía la lanzó en un ataque si 
intentaba leer las mismas Escrituras de la Biblia, como si la temor que se supone 
que los demonios por entretener a la Sagrada Escritura depende, no en el sentido 
de las palabras, pero la disposición de la página, y el tipo en el que se 
imprimieron. Esta especie singular de la adulación fue diseñado para cautivar al 
clérigo a través de sus opiniones profesionales, mientras que otros eran más 
estrictamente personal. La damisela afligida parece haber sido un poco del humor 
de la Inamorata de los señores Smack, Pluck, Catch, and Company, y había, 
como ella, alegre, así como los accesos melancólicos. A menudo se imaginó que 
sus espíritus asistentes le trajo un caballo hermoso para cabalgar con ellos a su 
encuentro. En esas ocasiones, ella hizo un muelle hacia arriba, como si fuera a 
montar su caballo, y luego, todavía sentada en su silla, imitado con destreza y 
agilidad de los movimientos de la estimulación animal, al trote y al galope, como 
un niño en el regazo de la enfermera; pero cuando ella galope en esta manera de 
arriba, se ve afectada la imposibilidad de entrar en el estudio del clérigo, y 
cuando ella se tiró en él por la fuerza, que se utiliza para llegar a ser bastante 
bueno, y ponerse de pie como un ser racional. "Las razones fueron dadas para 
esto", dice el ministro de simple ", que parece más amable de verdad." Poco 
después de esto, ella parece haber tratado el divino pobre con una especie de 
dulzura y atención, lo que le dio mayor vergüenza de su ex violencia. Ella solía 
romper en sobre él en sus estudios para importunar a venir abajo, y por tanto 
favorecido, sin duda, el reino de Satanás por la interrupción de sus 
actividades.Por fin los Goodwin eran, o parecían ser, curado. Pero el mal ejemplo 
dado y cogió, y la sangre de los pobres Dame Glover, que ha sido la introducción 
a esta historia de un caballo de batalla, iba a ser el precursor de nuevas 
atrocidades y locuras miedo más generales. 

 
Esta escena abierta por la enfermedad de dos niñas, una hija y sobrina del 

señor Parvis, el ministro de Salem, quien cayó bajo una aflicción similar a la de 
los Goodwin. Sus bocas fueron detenidos, la garganta ahogada, sus miembros 
sacudido, espinas estaban atrapados en su carne, y los pernos fueron expulsados 



de sus estómagos. Un indio y su esposa, los sirvientes de la familia, procurando, 
por algún hechizo de los suyos, para descubrir quién había sido el encanto fatal 
impuesta a los hijos de su amo, se elaboró bajo sospecha, y fueron 
ahorcados. Los jueces y los jurados perseveró, animados por el descubrimiento 
de la culpabilidad estos pobres indios ", y la esperanza de que así podrían 
expulsar de la colonia a los autores de tales prácticas. Actuaron, dice Mather, el 
historiador, en virtud de un deseo consciente de hacer justicia, pero los casos de 
brujería y posesión aumentado como si fueran transmitidas por contagio, y el 
mismo tipo de evidencia espectral que se recibe que había ocasionado la 
condenación de la India Titu mujer, llegó a ser generalmente fatal. Las personas 
afectadas no dejó de ver a los fantasmas, como se les denomina, de las personas 
por quienes estaban atormentados. Contra esta especie de evidencia 
no coartada podría ofrecerse, ya que fue admitido, como hemos dicho en otra 
parte, que las personas reales de los acusados no estaban allí presentes, y todo se 
basaba en el supuesto de que las personas afectadas estaban diciendo la verdad, 
ya que sus declaraciones no podían ser redargued. Estos espectros fueron 
representados generalmente como ofreciendo a sus víctimas un libro, en la firma 
que serían liberados de sus tormentos. A veces el diablo se apareció en persona, y 
agregó su propia elocuencia para mover a las personas afectadas a consentir. 

 
En un primer momento, como parece bastante natural, los pobres y 

miserables solo estaban involucrados, pero en la actualidad, cuando dicha prueba 
fue admitida como incontrovertible, los afligidos empezaron a ver las apariciones 
espectrales de las personas de mayor condición y de las vidas intachables, 
algunos de los cuales fueron detenidos , algunos lograron escapar, mientras que 
varios de ellos fueron ejecutados. Cuanto más sufrió el mayor era el número de 
personas afectadas, y el más amplio y más numerosas fueron las denuncias contra 
supuestas brujas. Los acusados eran de todas las edades. Un niño de cinco años 
de edad, fue acusado por algunos de azulejo afligido, que imaginó que vieron 
este asistente activa juvenil en atormentar a ellos, e hizo un llamamiento a la 
marca de pequeños dientes en el cuerpo, donde se declaró que los había 
mordido. Un pobre perro también fue ahorcado por haber sido acusado de estar 
ocupado en esta persecución infernal. Estos insultos graves a la razón común 
ocasionó una reacción en el sentimiento público, pero no hasta que muchas vidas 
han sido sacrificadas. Por este medio, diecinueve hombres y mujeres fueron 
ejecutados, además de un hombre valiente llamado Cory, quien se negó a 
declararse, y en consecuencia se presionó a la muerte de acuerdo con la antigua 
ley. En esta ocasión terrible circunstancia tuvo lugar repugnante a la humanidad, 
que aún debe ser contada, para mostrar cómo la superstición puede acero el 
corazón de un hombre contra la miseria de su prójimo. El moribundo, en la 
agonía mortal, metió la lengua, que el sheriff hacinados con su bastón de nuevo 



en la boca. Ocho personas fueron condenadas además de los que habían sufrido 
en realidad, y nada menos que 200 estaban en prisión y bajo examinación. 

 
Los hombres comenzaron entonces a preguntarse si el diablo no puede 

engañar astutamente al afligido en la acusación de personas buenas e inocentes 
por las brujas y demonios que presentan en el parecido de personas inocentes, 
como participan en el tormento de su enfermo country-folk. Este argumento fue 
de ninguna manera incompatible con la creencia en la brujería, y era el más 
fácilmente escuchado en esa cuenta. Además, los hombres descubrieron que 
ningún rango o condición podría salvarlos del peligro de esta terrible acusación si 
siguió alentando a los testigos en tal supuesto ilimitado como hasta entonces se 
les había concedido. Influido por estas reflexiones, los colonos se despertó como 
de un sueño, y la voz de la opinión pública, que hasta últimamente exigió 
venganza contra todos aquellos que eran sospechosos de brujería, comenzó 
ahora, en cambio, para lamentar el derramamiento de sangre, bajo la fuerte 
sospecha de que parte de ella al menos había sido inocente y sacrificada 
injustamente. En el lenguaje propio de Mather, que utilizamos como la de un 
hombre profundamente convencido de la realidad de los hechos ", mostró la 
experiencia que cuanto más fueron detenidos más fueron afectados aún por 
Satanás, y que el número de confesiones en aumento, pero aumentar el número 
de el acusado, y la ejecución de alguna manera hizo a la aprehensión de los 
demás. Para el afligido todavía se quejaba de ser atormentado por los objetos 
nuevos como los primeros se eliminan, por lo que algunos de los que estaban 
afectados aumentaron sorprendido por el número y la situación de los que fueron 
acusados, y se teme que Satanás, por sus artimañas, se había envuelto a personas 
inocentes bajo la imputación de ese delito, y por fin, como se ha visto, 
evidentemente, tiene que haber una parada de palabras, o la generación del reino 
de Dios caería bajo condenación. " 64 

 
Los procesamientos fueron por lo tanto se detuvo de repente, los prisioneros 

despedidos, el condenado perdonado, e incluso los que habían confesado, el 
número de los cuales era muy extraordinario, fueron indultados entre otros, y el 
autor que acabamos de citar lo que registra el resultado: - " Cuando esta 
persecución cesó, el modo encadenado Señor a Satanás que a los afligidos creció 
bien en la actualidad. Los acusados eran generalmente tranquilo, y durante cinco 
años no hubo tal acoso entre nosotros. " 

 
A esto hay que añadir que la congregación de Salem obligado Sr. Parvis, en 

cuya familia los disturbios habían comenzado y que, alegaron, era la persona por 
quién fue más ferozmente conducidos en el comienzo, de dejar su asentamiento 
entre ellos . Dicho de los acusados. Como había confesado los hechos de brujería 
que se les imputan generalmente negado y se retractaron de sus confesiones, 
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afirmando que se han hecho bajo el temor de la tortura, la influencia de la 
persuasión, o por otras circunstancias exclusiva de su libre albedrío Varios de los 
jueces y jurados interesados en la oración de los que fueron ejecutados 
publicaron su penitencia por su temeridad al condenar a estas personas 
desafortunadas, y uno de los jueces, un hombre de la mayor importancia en la 
colonia, observó, durante el resto de su la vida, el aniversario de la ejecución por 
primera vez como un día de ayuno y humillación solemne por su propia parte en 
la transacción. Incluso los indios bárbaros se llenaron de asombro ante el 
entusiasmo de los colonos ingleses en esta ocasión, y estableció comparaciones 
desventajosas entre ellos y los franceses, entre los cuales, como se comentó, "el 
Gran Espíritu no envía las brujas". 

 
El sistema de adivinación, como se creía en Escocia, el próximo debe 

reclamar nuestra atención, ya que es diferente en algunos aspectos de la de 
Inglaterra, y subsistían a un período posterior, y fue procesado con severidad 
mucho más. 

 
 
 
 

Notas al pie 
 
54 Hutchison en la brujería, p. 162. 

 
55 de Hutchison "Ensayo sobre Brujería", p. 166. 

 
56 Webster en la brujería, la edición de 1677, p. 278. 

 
57 Este reproche se nota en una zona muy raro, que fue comprada en una venta 
Sr. Lort, junto al famoso coleccionista Sr. Bindley, y ahora está en posesión del 
autor. Su título completo es: "El descubrimiento de las brujas, en respuesta a 
varias preguntas últimamente entregados al juez de lo penal para el condado de 
Norfolk, y ahora se publica por Matthew Hopkins, Witchfinder, en beneficio de 
todo el Reino Impreso por R,. Royston, en el Ángel, en la Posada Lane. 1647. " 

 
58 del Parlamento. 

 
59 "Hudibras", parte II. canto 3. 

 
60 Véase el relato de Sir T. Browne en el número XIV. de la "Familia Library" 
("Vidas de los médicos británicos"), p. 60. 
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CARTA IX. 
 

Escocia Ensayos - Earl of Mar - Lady Glammis - William Barton - Brujas - 
Auldearne de sus ritos y Charms - su transformación en Liebres - Gravedad de 
Satanás hacia ellos - sus crímenes - Opinión Sir George Mackenzie de Magia - 
Los casos de confesiones hechas por la molestia acusado, en la desesperación, y 
evitar a futuro y persecución - Examen por pinchazo - El modo de procedimiento 
judicial contra las brujas, y la naturaleza de las pruebas admisibles, se abrió una 
puerta a acusadores, y dejó el acusado ninguna posibilidad de escape -. La 
superstición del clero escocés en King James VI 's tiempo les llevó, al igual que 
su Soberano, para alentar a Witch - Fiscal - Caja de Bessie Graham - supuesta 
conspiración en Shipwreck James en su Viaje a Dinamarca - Reuniones de las 
Brujas y ritos realizados para lograr su propósito - Prueba de Margaret Barclay 
en 1618 - Caso de la Major Weir - Sir John Clerk entre los primeros que se negó 
en calidad de Comisario de la prueba de una bruja - Paisley y brujas Pittenweem 
- Un Ministerio en Caithness impedido por la intervención de Abogado del Rey 
en 1718 - la última frase de la muerte para la brujería pronunciado en Escocia en 
1722 - Restos de la superstición Witch - Caso de brujería suponía, relación de 
conocimiento del propio autor, que tuvo lugar tan tarde como 1800. 

 
Durante muchos años la nación escocesa había sido notable para un crédulo 

creencia en la brujería, y los ejemplos repetidos han sido facilitadas por los 
anales de las ejecuciones sanguinarias sobre esta acusación triste. Nuestro 
conocimiento de la base delgada en la que Boecio y Buchanan criado la primera 
parte de su historia puede ser de gran inclinación a dudar de si un rey llamado 
Duffus nunca reinó en Escocia, y, más aún, si murió por la acción de un grupo de 
brujas , que infligió torturas a una imagen hecha en su nombre, por el bien de 
rodeando su muerte. En la historia de Macbeth, que es otro ejemplo temprano de 
la demonología en la historia de Escocia, las hermanas extraño-, que eran 
profetisas los originales, se apareció al usurpador en un sueño, y se describen 
como volæo sibilas, en lugar de las brujas, aunque Shakespeare un sello indeleble 
el carácter último de ellos. 

 
Uno de los primeros casos reales de importancia fundadas sobre la brujería 

era, como los de la duquesa de Gloucester y otros en el país hermano, mezclado 
con una acusación de carácter político, que, en lugar de la hechicería, trajeron a 
los culpables a su suerte.El conde de Mar, hermano de Jacobo III. de Escocia, 
cayó bajo sospecha del rey para las brujas y hechiceros ingenio de consultoría 
sobre cómo acortar días del rey. En este tipo de carga, muy inexplicitly dicho, el 
infeliz Mar se desangró hasta la muerte en sus propios alojamientos sin juicio o 
condena, inmediatamente después de la catástrofe que doce mujeres de rango 



oscuro y magos tres o cuatro, o brujos, como se les llamaba, eran quemado en 
Edimburgo, para dar un color a la culpa del conde. 

 
En el año 1537 una noble matrona fue víctima de un cargo similar. Esta fue 

Janet Douglas, Lady Glammis, quien, con su hijo, su segundo marido, y varios 
otros, fueron acusados de intentar la vida de James con veneno, con miras a la 
restauración de la familia Douglas, de que el hermano de lady Glammis, el 
Conde de Angus, era la perla. Murió mucha lástima por la gente, que parece que 
han pensado los artículos en contra de ella forjó con el propósito de quitarse la 
vida, su nombre y linaje propio ser tan odioso al Rey. 

 
Previo a la ejecución de esta señora no parece haber sido sólo algunos 

procesados hasta la muerte en la puntuación de la brujería, a pesar de la falta de 
los registros justiciero de la época nos deja en la incertidumbre. Pero al final del 
siglo XV y principios del siglo XVI, cuando tales cargos se hizo general en 
Europa, los casos de la especie ocurrió muy a menudo en Escocia, y, como ya 
hemos notado, a veces de un carácter peculiar. Hay, en efecto, una cierta 
monotonía en la mayoría de los cuentos de la clase. Los vasallos suelen ser 
inducido a venderse a un precio pequeño para el Autor de la enfermedad, que, 
con frecuencia relacionados con las mujeres, conduce un trato muy duro. Por el 
contrario, cuando se le complace promulgar la hembra en una ocasión similar, 
trajo a su galán, un tal William Barton, una fortuna de no menos de quince libras, 
lo que, aun suponiendo que haya sido la denominación escocés. de la moneda, 
fue una dotación muy liberal en comparación con su conducta mezquina hacia el 
bello sexo en tal ocasión. Tampoco hizo pasar moneda falsa en esta ocasión, sino 
que, por el contrario, generosamente dio un merk Burton, para mantener los 
quince libras conjunto. En la observación de la conducta de Satanás en este 
asunto, el Maestro George Sinclair observa que es una suerte que el enemigo 
está, pero rara vez permitido sobornar a tan alto (como £ 15 Scots), porque eran 
este caso, podría encontrar algunos hombres o mujeres capaces de resistir su 
munificencia. Veo a esta como una de las reflexiones más severas sobre la 
pobreza de nuestros antepasados que se conserva. 

 
En muchos de los juicios de las brujas escocesas ", en cuanto a la descripción 

de Domdaniel de Satanás, y el sábado, el cual se celebra allí, la superstición está 
de acuerdo con que el norte de Inglaterra. Pero algunas de las confesiones salen 
de la monotonía de la repetición, y añadir algunos casos más extravagantes que 
se producen en el caso general. Isobel Gowdie confesión, que ya se ha 
mencionado, es extremadamente minuto, y una parte de ella, al menos puede ser 
citado, ya que hay otros pasajes no muy edificante.Las brujas de Auldearne, de 
acuerdo con este penitente, eran tan numerosos, que les dijeron off en 
escuadrones o covines , como se les llama, a cada uno de los cuales se designó a 



dos funcionarios. Uno de ellos se llamaba la doncella de la Covine, y era por lo 
general, como Nannie o'Shanter Tam, una niña de atractivos personales, a quien 
Satanás colocados fuera de sí, y se trata con especial atención, que en gran 
medida provocó el pesar de las bolsas de edad, que se sentían insultados por la 
preferencia. 65 Una vez montado, desenterraron tumbas, y poseían ellos mismos 
de las canales (el de los lactantes unchristened en particular), cuyas articulaciones 
y los miembros que utilizaron en sus mágicos ungüentos y pomadas. Cuando se 
desea obtener para su propio uso, el cultivo de algún vecino, hicieron un 
simulacro de arar con una yunta de potreros. Estas criaturas asquerosas sacó el 
arado, que se llevó a cabo por el mismo diablo. El arado-arnés y soams eran de 
acelerar hierba, calcetín y rejas estaban hechas de cuerno de riglen, y el covine 
asistió en la operación, orar al diablo para transferir a ellos el fruto de la tierra 
para atravesar, y dejar a los propietarios nada más que cardos y zarzas. Deportes 
de las brujas, con su arco élfico, me he dado cuenta (página 136). Entraron en la 
casa del conde de Murray sí mismo, y tales otras mansiones que no fueron 
cercados en su contra por la vigilia y oración, y un festín con las disposiciones 
que se encuentran allí. 

 
A medida que estas brujas eran las campesinas de las hermanas extrañas en 

Macbeth, el lector puede estar deseoso de tener algunos de sus hechizos, y de la 
poesía en la que fueron acompañados y forzada. Se utiliza para golpear la carne 
de un niño unchristened, mezclada con la de los perros y las ovejas, y lo coloca 
en la casa de aquellos a quienes dedicó a la destrucción en el cuerpo o bienes, 
diciendo o cantando - "Pusimos este intill esta hame, En nombre de nuestro señor 
el diablo; Las primeras manos que te manejan, ! Burn'd y escaldado puede ser 
que nos va a destruir casas y Hald, con las ovejas y Nolt en el Fauld; sall Y poco 
pasado a primer plano, De toda la resto de la pequeña tienda! " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metamorfosis eran, según Isobel, muy común entre ellos, y las formas de los 
cuervos, gatos, liebres y otros animales, fueron asumidos en tales ocasiones. En 
la forma de liebre Isobel misma tenía una aventura peligrosa. Ella había sido 
enviado por el diablo para Auldearne en ese disfraz favorito, con algún mensaje a 
sus vecinos, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con Peter Papley de los 
funcionarios Killhill está pasando con el trabajo, que tenga a sus perros con 
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ellos. Los sabuesos surgido sobre la bruja disfrazada "y yo", dice Isabel, "correr 
un tiempo muy largo, pero que se presiona con fuerza, se vio obligado a llevar a 
mi casa, la puerta estaba abierta, y allí se refugió detrás de un cofre. " Pero los 
sabuesos entraron y tomaron el otro lado del pecho, por lo que Isobel sólo escapó 
por entrar en otra casa, y ganar tiempo para decir la rima desencantar: - "Liebre, 
liebre, Dios te envíe cuidado! Estoy en un semejanza de liebre ahora, pero voy a 
ser una mujer, incluso ahora - Liebre, liebre, Dios te enviaré cuidado! " 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estos accidentes, dijo, no eran infrecuentes, y las brujas fueron mordidos por 
los perros a veces, de las cuales las marcas quedaron después de su restauración a 
la forma humana. Pero ninguno de ellos había sido asesinado en tales ocasiones. 

 
El ceremonial de las reuniones del sábado era muy estricto. El Demonio Falta 

era muy rígido en exigir la atención más ceremonioso de sus devotos, y el título 
de Señor, cuando dirigido por ellos. A veces, sin embargo, las hermanas extrañas, 
cuando susurrando entre sí, irreverente habló de su soberano con el nombre de 
Juan Negro, en tales ocasiones, el demonio se abalanzó sobre ellos como un 
maestro de escuela que sorprende a sus alumnos en delito, y golpeó y azotado sin 
piedad o discreción, diciendo: "Yo ken WEEL eneugh lo que está diciendo de 
mí." A continuación, puede verse los temperamentos distintos de aquellos a 
quienes él ordenó.Alexander Elder, en Earlseat, a menudo cayó bajo el desagrado 
de su señor por abandono del deber, y, por ser débil y simple, nunca pudo 
defender salvarse a sí mismo con lágrimas, gritos y súplicas de piedad, pero 
algunas de las mujeres, de acuerdo a la confesión de Isobel Gowdie de , tenían 
más del espíritu que animaba a la vieja dama de Braes Kellyburn. Margaret 
Wilson, en Auldearne, que "defenderse finamente", y hacer que sus manos salvar 
su cabeza, a la manera escocesa vieja. Bessie Wilson también podría hablar muy 
crustily con la lengua, y "belled al gato" con el diablo con firmeza. Los otros se 
refugiaron principalmente en llanto "Pity! Misericordia!"y como tal, mientras que 
Satanás mantiene a golpearlos con las tarjetas de lana y otros azotes fuertes, sin 
atender a sus ruegos o quejas. Había diablos y diablillos concomitantes, que 
servían a las brujas. Se distinguían generalmente por sus libreas, que estaban 
tristes-dun, hierba verde, verde mar, y amarillo. Las brujas se les enseñó a llamar 
a estos diablillos de nombres, algunos de los cuales podrían pertenecer a la 
humanidad, mientras que otros tenían un sonido diabólico. Estos fueron Roberto 
el Jakis, Saunders el Reaver Red, Thomas el Feary, Swein, un Duerg escandinavo 
antiguo, probablemente, el león rugiente, Thief of Hell, Wait-upon-Ella, 
MacKeeler, Regla Robert, Craig Hendrie, y Rorie. Estos nombres, extraños y 



tosco suficiente, es mejor imaginar por lo menos de los que ideó para los 
diablillos que descubrió Hopkins - como Pyewacket, Peck en la Corona, Sack- 
and-Sugar, Noticias, Vinagre-Tom, y Grizell Greedigut, la vulgaridad gama de 
epítetos que muestra lo que una imaginación plana trajo para apoyar sus ficciones 
insolentes. 

 
El diablo, que mandaba la hermandad justo, ser aficionado a la imitación de 

las formas de la iglesia cristiana, que sirve para rebautizar a las brujas con su 
sangre, y en su gran nombre propio. Los orgullosos estómagos Margaret Wilson, 
que despreciaba a tomar un no pagado golpe, incluso desde el propio Satanás, fue 
llamada Pickle-más cercano-el viento-, su compadre, Bessie Wilson, era un saque 
de banda el Cornyard; Elspet Nishe era Bessie Calvo; Bessie Hay apodo era 
capaz-y-Stout, y Jane Mairten, la Doncella de la Covine, fue llamado Ower-the- 
Dike-con-él. 

 
Isobel tomó sobre sí misma, e imputada a sus hermanas, como ya se ha 

mencionado, la muerte de personas de diversos disparos con flechas élficas, 
porque habían omitido benditas como el vuelo aéreo de las brujas barrió por 
delante de ellos. 66 Ella tuvo la osadía de disparar al señor de Park como el que 
viajaba a través de un vado, pero se perdió él a través de la influencia de la 
corriente de agua, tal vez, por la que agradece a Dios en su confesión, y añade, 
que en el momento recibió una gran banda de Hay Bessie por su 
torpeza. Dedicaron los hijos varones de este señor (de la conocida familia de 
Gordon Park, supongo) a larga y grave enfermedad, por las siguientes líneas, 
poniendo al mismo tiempo en las cifras de incendios compuesto de arcilla 
mezclada con pasta, para representar el objeto: - "Pusimos esta agua entre esta 
comida, Durante mucho tiempo dwining 

 
 
 

67 y los malos sanar; 
Lo ponemos en el fuego, 
para quemarla stook y stour 68 . 
Que se quema con nuestra voluntad, 
igual que cualquier stikkle  69 en un horno. " 

 
Tal fue el singular confesión de Isobel Gowdie, hecho voluntariamente, al 

parecer, y sin coacción de ningún tipo, judicialmente autenticado por la 
suscripción del notario, clérigos, y caballeros presentes, conforme a su dieta 
después de separados, como se les llama, de examen, y que no contiene variedad 
o contradicción en sus detalles. Cualquiera que sea su estado de ánimo en otros 
aspectos, parece haber sido perfectamente consciente de la peligrosa 
consecuencia de sus revelaciones a su propia persona. "No lo merezco", dice ella, 
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"estar sentado aquí en la facilidad y sin daño alguno, sino que se extendía sobre 
un bastidor de hierro: ni mis crímenes ser expiado, si yo fuera a sacar pedazos 
por caballos salvajes." 

 
Ya sólo queda suponer que esta miserable criatura estaba bajo el dominio de 

algunas especies peculiares de la locura, para que una lectura completa de su 
confesión podría, tal vez guiar a una persona médica de juicio y experiencia. Su 
caso es interesante, ya que lanza a los ritos y ceremonias de las brujas escocesas 
una luz que buscamos en vano en otra parte. 

 
Otras personas desafortunadas fueron traicionados a su propio reproche por 

otros medios que el trastorno mental que parece, han operado en Isobel 
Gowdie. Algunos, como hemos visto, trató de librarse de la acusación de 
brujería, al admitir una relación sexual con las hadas, una excusa que nunca fue 
admitida como pertinente. Otros fueron sometidas a crueles torturas, por la que 
nuestros antepasados pensaban que el culpable pudiera ser traído a la confesión, 
pero que con mucha más frecuencia obligados a inocentes para soportar pruebas 
contra sí mismos. Sobre este tema el célebre Sir George Mackenzie, "que el 
ingenio noble de Escocia", como es llamado por Dryden, tiene algunas 
reflexiones más sensatas que nos esforzaremos en abstracto como el resultado de 
la experiencia de quien, en su calidad de señor Abogado, había a menudo ocasión 
para llevar a cabo juicios por brujería, y que, sin dudar de la existencia del delito, 
era de la opinión de que, debido a su muy terror, se requiere la prueba más clara 
y estricta mayoría. 

 
La primera vez que insiste en la gran improbabilidad del demonio, sin 

riquezas de otorgar, y declaradamente sometidos a un poder superior, ser capaz 
de conseguir tal número de reclutas, y la poca ventaja que se obtendría al 
hacerlo. Pero, 2dly, dice Mackenzie, "las personas normalmente acusados de este 
delito son pobres hombres ignorantes, o las mujeres más, que no entienden la 
naturaleza de lo que se les acusa de confundir, y muchos de sus propios miedos y 
aprensiones por brujería, de los que se dan dos casos. Uno de ellos, de un tejedor 
pobre que, después de haber confesado la brujería, se preguntó cómo veía al 
diablo, la respuesta de hecho, "Como moscas bailando alrededor de la vela. Otra, 
de una mujer, que pidió en serio, cuando fue acusada, si una mujer podría ser una 
bruja y no lo conocerá, y que es peligroso que las personas, de todos los demás 
los más sencillos, deben ser juzgados por un delito de todos los demás el más 
misterioso. 3rdly, Estas pobres criaturas cuando son difamados, hecho tan 
confundida con el miedo y la prisión cercana en la que se mantienen, por lo 
muerto de hambre por falta de comida y bebida, ya sea de los que quiere es 
suficiente para desarmar el más fuerte razón, que la gente apenas más sabios y 
más grave de lo que se escapan a la distracción, y cuando los hombres se 



confunden con el miedo y la aprensión, se imaginan cosas lo más ridículo y 
absurdo "de que los casos se dan. 4thly: "La mayoría de estas pobres criaturas 
son torturados por sus cuidadores, quienes, estando persuadido que hacen el 
servicio de Dios bueno, creo que es su deber vejar y atormentar a los presos 
pobres entregan a ellos como rebeldes y enemigos a los cielos a los hombres, y sé 
"(continúa Sir George)," ex certissima scientia , que la mayor parte de todo lo 
que alguna vez fueron tomadas fueron atormentados de esta manera, y este uso es 
el fundamento de todo su confesión. y aunque los malhechores pobres no pueden 
probar este uso, los actores siendo los únicos testigos, pero el juez debe ser 
celoso de él, como la que tuvo en un principio obtener la confesión, y por temor a 
que no se atreven a retractarse. " 5thly, este erudito autor nos da un ejemplo 
cómo estas desafortunadas criaturas podrían reducirse a la confesión por la 
infamia más esencial que el reparto acusación sobre ellos, y que estaba seguro de 
seguir, condenándolos de por vida a un estado de necesidad, la miseria y la 
sospecha , como cualquier persona de la reputación de buena gana cambiaría por 
una muerte definitiva, por muy doloroso. 

 
"Me fui cuando era justicia deput a examinar algunas mujeres que habían 

confesado judicialmente, y uno de ellos, que era una criatura tonta, me dijo que 
bajo secresie, que ella no había CONFEST porque ella era culpable, pero al ser 
un pobre criatura que obró por su carne, y siendo difamado por una bruja, ella 
sabía que iba a morir de hambre, para que ninguna persona sea posteriormente se 
le diese de comer o alojamiento, y que todos los hombres la golpearon y perros 
de caza en ella, y que por lo tanto deseaba estar fuera del mundo,. después de lo 
cual ella lloraba amargamente, y de rodillas le llama Dios a dar testimonio de lo 
que ha dicho otro me dijo que temía que el diablo pondría en entredicho el 
derecho a ella, después de que ella se decía que era su sirviente y la perseguiría, 
como dijo el Ministro, cuando lo desee a confesar, por lo que ella deseaba morir 
Y realmente ministros son tiempos oft indiscreto en su afán por tener pobres 
criaturas que confesar en esto;. y lo recomiendo a los jueces que los más sabios 
ministros deben ser enviados a ellos, y los que son enviados debe ser prudente en 
este particular ". 70 

 
Como corolario de esta historia que afecta, puedo citar el caso de una mujer 

en la cárcel Lauder, que yacía allí con otras mujeres bajo la acusación de 
brujería. Sus compañeros de prisión fueron adjudicados a morir, y ella también 
tenía, por una confesión tan completa como la de ellos, dado a sí misma como 
culpable. Por consiguiente, enviado por el ministro de la ciudad, y rogó a ser 
condenado a muerte con los otros que mal han nombrado a sufrir en el próximo 
lunes. El clérigo, sin embargo, al igual que otros, habían adoptado una 
convicción fuerte de que esta confesión se hizo con el orgullo de su corazón, por 
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la destrucción de su propia vida, y no tenía ningún fundamento en la 
verdad. Damos el resultado en palabras del ministro: - 

 
"Por tanto, los dolores se tomó mucho sobre ella por ministros y otros el 

sábado, domingo y lunes por la mañana, para que pudiera retractarse de esa 
confesión que era sospechoso de ser sino una tentación del diablo, destruir el 
alma y el cuerpo, sí, se cargó a su casa por los ministros, que sólo había tierra de 
los celos que su confesión no era sincero, y fue acusada ante el Señor para 
declarar la verdad, y no tomar su sangre sobre su propia cabeza. Pero ella 
secamente conforme con lo que había dicho, y lloró siempre que se guarde con el 
resto. Después de lo cual, en la mañana del lunes, antes de ser llamado a los 
jueces, y confesando ante ellos lo que había dicho, fue declarado culpable y 
condenado a morir con el resto que la arcilla misma. Siendo llevado hacia el 
lugar de la ejecución, se quedó en silencio durante la oración primero, segundo y 
tercero, y luego viendo que no quedó más que levantarse e ir a la hoguera, 
levantó inclinar su cuerpo, y en alta voz exclamó: "Ahora todo lo que me vea el 
día de hoy, sé que ahora estoy a morir como una bruja por mi propia confesión, y 
liberar a todos los hombres, especialmente a los ministros y magistrados, de la 
maldad de mi sangre. Puedo entender enteramente de mí mismo - mi sangre caiga 
sobre mi cabeza, y como tengo que hacer para responder al Dios de los cielos en 
la actualidad, declaro que soy tan libre de la brujería como cualquier niño, pero 
se retrasó por una mujer maliciosa, y puesto en prisión bajo el nombre de una 
bruja, repudiado por mi marido y mis amigos, y no viendo base de la esperanza 
de salir de mi prisión, o llegar nunca a crédito de nuevo, a través de la tentación 
del diablo que me inventé esa confesión a propósito para destruir mi vida, estar 
cansado de ella, y escogiendo antes morir que vivir;. '-y murió Qué historia 
lamentable, como lo hizo luego asombrar a todos los espectadores, ninguno de 
los cuales pudo contenerse las lágrimas, por lo que puede ser para todos una 
demostración de la sutileza de Satanás, cuyo diseño se zanco de destruir todo, en 
parte por muchos tentador presunción, y otras a la desesperación. estas cosas son 
de verdad, son atestiguados por un ojo y el testimonio oído que vive aún; un fiel 
ministro del evangelio. " 71 Es extraño la inferencia no parece haber sido 
deducida, que como una mujer de desesperación muy renunció a su propia vida, 
lo mismo podría haber sido el caso en muchos otros casos, en los que las 
confesiones de los acusados constituyeron la principal, si no única prueba de la 
culpa. 

 
Un modo célebre de detectar brujas y torturarlos, al mismo tiempo, para sacar 

adelante la confesión, era mediante la ejecución de las clavijas en su cuerpo, con 
el pretexto de descubrir el estigma del diablo, o marca, que se decía que era 
infligido por él a todos sus vasallos , y de ser insensible al dolor. Esta especie de 
búsqueda, la práctica de la infame Hopkins, estaba en Escocia reducido a un 
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comercio, y el Witchfinder joven se dejó de torturar al acusado, como si en el 
ejercicio de una vocación legítima, aunque Sir George Mackenzie lo estigmatiza 
como un horrible impostura. Observo en las colecciones del señor Pitcairn, que 
en el juicio de Janet Peaston de Dalkeith los magistrados y ministros de esa zona 
del mercado causada John Kincaid de Tranent, el punzón común, para ejercer su 
oficio en ella ", quien encontró dos marcas de lo que él llamaba la toma del 
diablo, y que parecía hecho de serlo, ya que ella no podía sentir el pin cuando se 
puso en cualquiera de las marcas dicho, ni tampoco (las marcas) sangrado cuando 
fueron contratados de nuevo, y cuando se le preguntó dónde pensaba que las 
varillas se ponga, ella señaló a una parte de su cuerpo lejos del lugar real. Eran 
los pins de tres pulgadas de largo. " 

 
Además del hecho de que las personas de las personas mayores, 

especialmente a veces contienen vacío manchas de la sensibilidad, también hay 
espacio para creer que los punzones profesos utiliza un pasador el punto o la 
parte inferior de la que era, al ser presionado hacia abajo, enfundado en la parte 
superior, la cual era hueco para ese fin, y lo que parecía entrar en el cuerpo no se 
perforan en absoluto. Sin embargo, sería la pena hacer hincapié en un tema tan 
ridículo, podemos recordar que en tan terrible agonía de la vergüenza como es 
probable que convulsionan a un ser humano en virtud de dicho juicio, y esos 
insultos personales, la sangre tiende a volver a el corazón, y una herida leve, 
como con un pasador, puede ser infligido sin ser seguido por la sangre. En la 
postrimería del siglo XVII esta práctica infantil, indecente y brutal comenzó a ser 
llamado por su nombre correcto. Fountainhall ha registrado que en 1678 el 
Consejo Privado recibió la denuncia de una mujer pobre que había sido abusada 
por un magistrado país y uno de esos impostores llamados punzones. Expresaron 
desagrado alta contra la presunción de que las partes demandada y el punzón 
tratado como un truco común. 72 

 
De este y otros casos, parece que el predominio de la superstición de la 

brujería, y la propensión a perseguir a los acusados de tales prácticas en Escocia, 
se incrementaron en la preparación excesiva de jueces subordinados a interferir 
en los asuntos que eran, de hecho, más allá de su jurisdicción. La Corte Suprema 
de Justiciary era aquel en el que la causa correcta y exclusivamente debería haber 
sido juzgado. Pero, en la práctica, cada juez inferior en el país, el más 
insignificante Bailie en la más insignificante. burgo, el barón más pequeño y más 
ignorante de un territorio grosero, le tomó a él para detener, encarcelar, y 
examinar, en el que los exámenes, como ya hemos visto, el acusado sufrió la más 
grosera injusticia. Las copias de estos exámenes, compuesto por extorsión 
confesiones, o la evidencia de testigos inhabile, eran todo lo que se transmitieron 
al Consejo Privado, que iban a dirigir el futuro modo de proceder. Por lo tanto 
ninguna criatura era segura contra la maldad o locura de alguna acusación 
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difamatoria, si había un juez tímido o supersticioso, aunque, por el más humilde 
denominación, que se encuentra dentro del distrito. 

 
Pero, en segundo lugar, que era el curso del Consejo Privado de nombrar 

comisiones de los señores del país, y particularmente de los clérigos, aunque no 
probable, de su educación, a ser libres de prejuicio general, y particularmente 
susceptibles de ser afectados por el clamor del barrio againt del 
delincuente. Ahora, ya que es bien sabido que esa comisión no podía concederse 
en un caso de asesinato en el condado donde fue acusado del crimen, no parece 
haber ninguna buena razón por qué el juicio de las brujas, por lo que pueda 
excitar las pasiones, no debería tener sido uniformemente juzgado por un tribunal 
cuyo rango y condición les aseguró de la sospecha de parcialidad. Pero nuestros 
antepasados lo dispuso de otra manera, y fue la consecuencia de que tales 
comisionados muy rara vez, al absolver a las personas que se les presentan, 
perdió una oportunidad de destruir una bruja. 

 
Tampoco hay que olvidar que la prueba dirigida en apoyo de la acusación era 

de un tipo muy poco común en la jurisprudencia.Los abogados admitidos como 
evidencia lo que llamaron minatum damnumm , et malum secutum - picardía, es 
decir, siguiendo de cerca a una amenaza, o el deseo de venganza, pronunciada 
por la supuesta bruja, que, a pesar de que podría atribuirse a la mayor parte de la 
curso natural de los acontecimientos, tenía que ser necesariamente como 
consecuencia de las amenazas de los acusados. 

 
A veces esta especie vagas de pruebas aportadas libremente, y las denuncias 

de amenaza de peligro y daño subsiguiente fueron admitidos, aunque las 
amenazas no provienen de la parte acusada a sí misma. En Ith junio de 1661, 
como John Stewart, uno de un grupo de burgueses grueso de Dalkeith designado 
para proteger a una anciana llamada cristiana Wilson desde esa ciudad a Niddrie, 
estaba limpiando su arma, se le preguntó socarronamente por Janet Cocke, otra 
bruja confesar , que probablemente vio su coraje no era del todo constante, "¿Qué 
pensaría usted si el diablo levantar una tempestad, y llevarla de usted en el 
camino de la mañana?"Efectivamente, en su viaje a Niddrie el partido en realidad 
fueron asaltado por una repentina ráfaga de viento (no es un evento muy raro en 
ese clima), que apenas permitía la guardia valiente para mantener sus pies, 
mientras que el desgraciado preso fue volado en una piscina de agua, y con 
dificultad que plantea de nuevo. Hay algo de terreno a la esperanza de que esta 
prueba extraordinaria no fue admitida en el juicio. 

 
Hay una historia que se cuenta de un viejo mago, cuyo verdadero nombre era 

Alexander Hunter, aunque fue más conocida por el apodo de Hatteraick, lo que le 
había agradado el diablo para conferirle. El hombre se había adoptado desde hace 



algún tiempo el crédito de ser un mago, y curar las enfermedades del hombre y la 
bestia de los hechizos y encantamientos. Un día de verano, en una verde ladera 
de la colina, el diablo se le apareció en forma de una tumba "Mediciner", 
dirigiéndose a él así rotundamente ", Sandie, que ha mucho tiempo seguido mi 
oficio sin reconocer para mí un maestro. Ahora debe alistarse conmigo y ser mi 
siervo, yo le enseñe a su comercio mejor ". Hatteraick su consentimiento a la 
propuesta, y vamos a dejar que el reverendo George Sinclair decirle al resto del 
cuento e. 

 
"Después de esto, se hizo muy famoso por todo el país para es encantador y 

curación de las enfermedades en los hombres y las bestias, y se volvió un hombre 
errante como un jockie, 73 comida ganando, y la carne, y el dinero por sus 
encantos, tal era la ignorancia de alguna en ese momento. En la casa en que llegó 
a ninguno osó rechazar Hatteraick una limosna, en lugar de los malos de su 
bien. Un día llegó a la yait (puerta) de Samuelston, cuando algunos amigos 
después de la cena iban a caballo. Un joven caballero, hermano de la señora, al 
verlo, le switcht sobre las orejas, diciendo - "usted brujo carle, ¿qué tienes que 
hacer aquí ' Con lo cual el hombre se aleja refunfuñando, y se le oyó decir: 
"Usted debe comprar este querido antes de que sea largo. Esto fue minatum 
damnum . El joven caballero transmitió sus amigos de manera muy lejos, y llegó 
a casa de esa manera otra vez, donde cenaron.Después de la cena, llevando su 
caballo y cruzando el agua Tyne a ir a casa, cabalga a través de una pieza 
sombría de un haugh, comúnmente llamado Allers, y la noche es un poco oscuro, 
se reunió con algunas personas hay que engendró una terrible consternación en 
él, que en su mayor parte nunca revelaría. Esta fue secutum malum . Cuando 
volvió a casa los criados observado terror y el miedo en su rostro. Al día 
siguiente, se distrajo, y fue obligado por varios días. Su hermana, la Señora 
Samuelston, al enterarse de ello, se escuchó decir: "Seguramente que Hatteraick 
bribón es la causa de su problema, llame por él a toda prisa. Cuando llegó a ella, 
'Sandie', dice, '¿qué es lo que has hecho a mi hermano William? "Yo le dije, 
'dice,' 

 
Debo hacer que se arrepienta de su me golpea en la yait últimamente. Ella, 

dando a las palabras justas deshonestos, y prometiéndole su pockful de comida 
con carne y queso, convenció al hombre para curarlo de nuevo Llevó a cabo el 
negocio. "Pero primero debo", dice él que uno de sus sarks '(camisetas), que se 
incorporó pronto. ¿Qué travesuras jugaba con ella no puede ser conocido, pero 
dentro de un rato el señor recupera su salud. Cuando Hatteraic llegó a recibir su 
salario le dijo a la señora: "Tu hermano William rápidamente se apaga el país, 
pero nunca volverás." Ella, sabiendo profecías del becario ser cierto, hizo que el 
hermano de hacer una disposición a la de todo su patrimonio, a la defraudación 
de su hermano menor, Jorge. Después de que este brujo había abusado del país 
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durante mucho tiempo, fue finalmente detenido en Dunbar, y se pone en 
Edimburgo, y en holocausto sobre el castillo de la colina ". 74 

 
Ahora bien, si Hatteraick se puso realmente a la muerte en esas pruebas, vale 

la pena considerar cuál era su monto real. Un irascible caballero fanfarrón joven 
látigos un mendigo de mala fama para merodear alrededor de la puerta de la casa 
de su hermana. El mendigo se queja, como cualquier hombre. El joven, que 
viajaban en la noche, y probablemente en el licor, a través de un lugar con 
sombra oscura, se asusta, él no lo haría, y probablemente no podría decir una 
cosa, y tiene un ajuste fiebre. Su hermana emplea el asistente para quitar el 
hechizo de acuerdo con su profesión, y aquí es damnum minatum , et malum 
secutum , y por todas las causas legales para la grabación de un hombre a 
cenizas! El vagabundo Hatteraick probablemente sabía algo del hombre salvaje 
joven que pronto podría obligarlo a abandonar el país, y el egoísta Señora 
Samuelston, el aprendizaje de la probabilidad de su partida, cometió un fraude 
que debería haber rendido su testimonio inadmisible. Además de estas 
desventajas particulares, para que las partes acusadas de este delito en Escocia 
fueron expuestos necesariamente, tanto en relación con el juez por el que fueron 
juzgados y las pruebas en que fueron condenados, su situación se hizo intolerable 
por el odio en el que estaban en manos de todos los rangos. La alta burguesía los 
aborreció, porque las enfermedades y la muerte de sus relaciones y los niños 
fueron imputados a menudo a los mismos; vulgo supersticioso groseramente en 
abominación de miedo aún más perfecto y odio. Y entre esos sentimientos 
naturales, otros de una descripción menos perdonable encontrado medios para 
guarecerse. En un caso, se nos informa por Mackenzie, una pobre muchacha fue 
a morir por brujería, de los cuales el verdadero crimen era que ella había atraído 
demasiado grande por acción, en opinión de la señora, de la atención del laird. 

 
Habiendo así dado algunas razones por las cuales los juicios por brujería en 

Escocia eran tan numerosos y mortales, volvemos a la historia general de los 
ensayos registrados desde el reinado de James V. a la unión de los reinos. A 
través del reinado de la reina María estos ensayos para la brujería se convirtió 
numerosos, y el crimen fue sometido a castigo más pesado por la Ley 73 de su 
Parlamento 9. Pero cuando James VI. se acercó a la edad de la discreción, la 
ansiedad extrema que mostró a penetrar más profundamente en los misterios que 
otros habían considerado como una piedra de molino muy de oscuridad, llamó la 
atención aún mayor a este tema. El soberano había agotado sus talentos de 
investigación sobre el tema de la brujería, y se le dio crédito a todos los que 
actuaron en defensa de las opiniones del príncipe reinante. Esta tendencia natural 
para cumplir con las opiniones de la soberana fue aumentado mucho por la 
disposición de la Kirk a los mismos sentimientos. Ya hemos dicho que estas 
personas venerables entretenido, con buena fe, la brujería en general creencia 
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errónea de respeto - en cuanto a lo hecho como un delito que afecta a su propia 
orden más cerca que otros en el estado, ya que, sobre todo llamado al servicio de 
los cielos , fueron obligados a oponerse particularmente las incursiones de 
Satanás. Las obras que permanecen detrás de ellos muestran, entre cosas mejores, 
una creencia sin vacilaciones en lo que fueron llamados por ellos "providencias 
especiales", y esto fue igualado, al menos, por su credulidad respecto a la 
interferencia real de los malos espíritus en los asuntos de este mundo. Ellos 
aplicaron estos principios de la fe a los más humildes causas. Un caballo que cae 
cojo era una trampa del diablo para mantener el buen clérigo de la predicación, y 
la llegada de un herrero hábil se contabilizó una providencia especial para 
frustrar el propósito de Satanás. Este fue, sin duda, en un sentido verdadero 
general, ya que nada puede suceder sin el previo conocimiento y la voluntad del 
Cielo, pero estamos autorizados a creer que el período de intervención 
sobrenatural desde hace mucho tiempo fallecido, y que el gran Creador es el 
contenido de ejecutar sus propósitos por la operación de las leyes que influyen en 
el curso general de la naturaleza. Nuestros teólogos escoceses antiguos pensaban 
de otra manera. Rodeado, como ellos mismos se concibió, por las asechanzas y 
tentaciones del infierno, y contando con la ayuda del Cielo, que entró en guerra 
con el reino de Satanás, como los cruzados de antaño invadieron la tierra de 
Palestina, con la misma confianza en la la justicia de su causa y la indiferencia 
similar en relación con los sentimientos de aquellos a quienes representan a los 
enemigos de Dios y del hombre. Ya hemos visto que incluso la convicción de 
que una mujer era inocente del delito de brujería no indujo un clérigo digno de 
usar cualquier esfuerzo para retirarse del juego, y en la misma colección 75 se 
producen algunos pasajes observables de la providencia de Dios a un ministro 
piadoso al darle "total claridad" sobre Bessie Grahame, sospechoso de 
brujería. El detalle completo es un curioso ejemplo del espíritu de la credulidad 
que bien dispuestos unos hombres que traían con ellos para tales investigaciones, 
y la facilidad con las más graves dudas fueron retirados más que una bruja debe 
dejarse sin ser detectados. 

 
Bessie Grahame había sido cometido, al parecer, bajo la sospecha de no gran 

peso, ya que el ministro, después de varias conferencias, encontró a su defensa 
tanto éxito, que en realidad lástima su uso duro, y deseó para su entrega desde la 
cárcel, como todo lo dudaba de que un tribunal civil le enviaría a una lo penal, o 
si una lo penal estarían dispuestos a declararla culpable. Mientras que el ministro 
estaba en este lugar a dudas, un tipo llamado Begg fue empleado como un 
punzón hábil, por cuya autoridad no se dice, él puso un alfiler de bronce grande 
hasta la cabeza en una verruga en la espalda de la mujer, que afirmó ser la marca 
del diablo. Una comisión fue concedido para el juicio, pero aún así los señores 
principales en el condado se negó a actuar, y las dudas propias del clérigo 
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estaban lejos de ser eliminado. Esto puso el buen hombre en una solemne oración 
a Dios, "que si quería encontrar una manera de dar el ministro claridad plena de 
su culpa, él lo reconoce como un favor singular y misericordia." Esto, de acuerdo 
con su idea, se llevó a cabo de la siguiente manera, que él consideraba como una 
respuesta a su oración. Una noche, el clérigo, con Alexander Simpson, la iglesia 
oficial, y su criado, había visitado a Bessie en su celda, le insto a la confesión, 
pero en vano. Mientras estaban en la escalera de cabeza detrás de la puerta, 
oyeron el prisionero, a quien habían dejado solo en su lugar de reclusión, 
discurriendo con otra persona, quien utilizó un tono bajo y fantasmal, que el 
ministro reconoció al instante como la del demonio apestoso voz. Pero para que 
este descubrimiento nos debería haber sido de la opinión de que Bessie Grahame 
hablaba sola, como infelices tristes y desesperados tienen la costumbre de 
hacer. Pero como Alexander Simpson fingió entender el sentido de lo que se dijo 
en la célula, y el propio ministro estaba bastante seguro de que escuchó dos voces 
al mismo tiempo, consideraba que el oír esta conversación como la respuesta de 
la Deidad a su petición, y a partir de entonces se turbó, sin duda alguna sobre el 
carácter razonable y propiedad de su plegaria, o la culpabilidad de Bessie 
Grahame, aunque murió obstinado, y no quería confesar, o mejor dicho, hizo un 
final más digno y cristiano, absolviendo sus jueces y el jurado de su sangre, con 
respecto a la fuerza de engaño en las que trabajaban. 

 
Aunque los ministros, cuyas opiniones no eran más que dos fuertemente 

sobre este punto en correspondencia con la superstición reinante del pueblo, 
alimentada en el sistema de gobierno de la iglesia temprana de un considerable 
deseo de asegurar sus propias inmunidades y privilegios de una iglesia nacional, 
que no falló en pasado a ser puesto en contacto con la prerrogativa del rey, sin 
embargo, en la primera parte de su reinado, James, cuando está libre de la 
influencia de un favorito como el libertino Stuart, conde de Arran, estaba en sus 
cualidades personales más aceptable para el clero de su reino y el período. A su 
salida de Escocia en su expedición romántico para llevar a casa un consorte de 
Dinamarca, muy políticamente recomienda al clero a contribuir todo lo que 
estaba en su poder para ayudar a los magistrados civiles, y preservar la paz 
pública del reino. El rey después de su regreso expresó su agradecimiento por la 
atención que muchos del clero había otorgado en este particular. Tampoco eran 
holgura al asumir el mérito a sí mismos, ya que a menudo le recordaba en sus 
discordias futuras que su reino nunca había estado tan tranquilo como durante su 
viaje a Dinamarca, cuando el clero eran en gran medida confiado el cargo de la 
opinión pública gobierno. 

 
Durante el período halcyon de unión entre Kirk y su rey acuerdo abundante 

sobre el tema de la brujería no dejó de batir el fuego contra las personas 
sospechosas de tal iniquidad. El clero consideró que los católicos romanos, sus 



enemigos principales, se dedicaron también al diablo, la masa, y las brujas, que en 
su opinión se asociaron entre sí juntos, y los aliados naturales en la gran causa de 
la travesura. Por otro lado, el soberano pedante haber ejercido su aprendizaje y el 
ingenio en la Demonologia, considerada la ejecución de cada bruja que fue 
quemada como una conclusión necesaria de sus propios silogismos reales. Los 
jurados también tenían miedo de las consecuencias de la absolución a sí mismos, 
al ser susceptible de sufrir en virtud de un error de lo penal en caso de que se cree 
que han sido injustamente misericordioso, y que las brujas eran personalmente 
trató tan insignificante como la propia acusación era odioso, había ninguna 
restricción sobre lo que aquellos en cuyas manos su destino estaba, y no pocas 
veces quería un poco de confesión, como hemos mencionado a menudo, o la 
evidencia tal como la recogida por el ministro que escuchó el diálogo entre la 
bruja y su maestro, para tranquilizar su conciencia y reconciliar a traer a un 
veredicto de culpabilidad. 

 
La ejecución de las brujas se convirtió por estas razones muy comunes en 

Escocia, donde el rey parecía en cierta medida a que se hizo una fiesta en la 
causa, y el clero se estimaba tal de la naturaleza misma de su profesión. Pero el 
rencor general de Satanás y sus seguidores se suponía que se dirige 
especialmente contra James, a causa de su encuentro con Ana de Dinamarca - la 
unión de una princesa protestante con un príncipe protestante, el rey de Escocia y 
de Inglaterra, heredero ser, que no podía ponerse en duda, un acontecimiento que 
afectó a todo el reino de las tinieblas con alarma. James fue auto-satisfecha por el 
espíritu insólito que había mostrado en su viaje en busca de su novia, y una buena 
disposición a la fantasía de que lo había realizado en la oposición positiva, no 
sólo para la política indirecta de Elizabeth, pero para el propósito malévolo del 
infierno mismo. Su flota había sido tempestad Tost, y muy naturalmente creía 
que el príncipe de la potestad del aire había sido personalmente activo en la 
ocasión. 

 
La persona principal implicado en estas actividades heréticas y fue una 

traición Agnes Simpson, o Sansón, llamado el Sabio esposa de Keith, y descrito 
por el arzobispo Spottiswood, no como una de las bases o la clase ignorante de 
las brujas normales, pero una matrona tumba compuesta, y deliberada en sus 
respuestas, que eran todos a algún propósito. Esta dama grave, de los términos de 
la acusación, parece haber sido una especie de bruja blanca, que afecta a curar las 
enfermedades por medio de palabras y encantos, una profesión peligrosa 
teniendo en cuenta la época en que le tocó vivir. Tampoco se mantenga siempre 
el lado derecho y protegido de la ley en este tipo de operaciones delicadas. Uno 
de los artículos de la acusación demuestra esto, y al mismo tiempo establece que 
la mujer sabia de Keith sabía cómo dar vuelta a su profesión para tener en cuenta, 
porque, de ser consultados en la enfermedad de Isobel Hamilton, dio su opinión 



de que nada podía modificar a menos que el diablo se levantó, y marido de la 
enferma, sobresaltando a la propuesta, y siendo indiferente quizás por el tema, no 
se otorgan a los gastos necesarios, con lo cual la esposa sabia negó a levantar el 
diablo, y el paciente murió. Esta mujer se dedicaba principalmente en una 
conspiración extensa para destruir la flota de la reina, elevando una tempestad, y 
tomar la vida del rey ungiendo su ropa con materiales venenosos, y mediante la 
construcción de figuras de arcilla, que se desperdicia y atormentado tras el 
tratamiento habitual la moda de la nigromancia. 

 
Entre sus asociados era una señora infeliz de grado mucho más alto. Esta fue 

Dame Euphane MacCalzean, la viuda de un senador de la Facultad de justicia, y 
una persona infinitamente por encima del rango de las brujas oscuras con las que 
se sumaron a su crimen.Sr. Pitcairn supone que esta relación puede haber surgido 
de su devoción a la fe católica y su amistad con el conde de Bothwell. 

 
La tercera persona singular en esta liga de los brujos era el doctor John Fian, 

de lo contrario Cunninghame, que era maestro de escuela en Tranent, y disfrutó 
de mucho prestigio peligrosos de acuerdo a un brujo. Este hombre fue el héroe de 
toda la historia de la nigromancia, en un relato de lo publicado en Londres y 
titulado "Noticias de Escocia", que ha sido recientemente reeditado por el Club 
Roxburghe. Es notable que las brujerías escoceses no eran considerados 
suficientemente horrible por el editor de este tratado, sin añadir a la historia de un 
filtro que se aplica sobre el cabello de una vaca en lugar de la de la mujer joven 
para la que fue diseñado, y diciendo cómo el animal llegó después de que el 
hechicero guientes a la puerta de su aula, como un segundo Pasífae, cuyo original 
encanto ocurre en el cuento de Apuleyo. 76 

 
Además de estas personas, se produjo una Barbara Napier, alias Douglas, una 

persona de cierta categoría; Geillis Duncan, una bruja muy activa, y una treintena 
de otras criaturas pobres de la más baja condición - entre el descanso y el portero 
que el cónclave, un tonto viejo labrador, llamado como su apodo Graymeal, que 
estaba esposado por el diablo para decir simplemente: "Dios bendiga al rey!" 

 
Cuando el monarca de Escocia surgido esta gran bandada de su juego 

favorito, que ofrece el deporte del Consejo Privado y él la mayor parte del 
invierno restante. Asistió en los exámenes de sí mismo, y por un medio u otro, 
estaban bien vestidos con indiferencia a su paladar. 

 
Agnes Sampson, la matrona tumba antes mencionado, después de estar una 

hora torturado por la torsión de una cuerda alrededor de su cabeza, según la 
costumbre de los Buccaneers, confesó que había consultado con un Richard 
Grahame sobre la duración probable de la vida del rey, y los medios de 
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acortarlo. Pero Satanás, a quien por fin recurrido para el consejo, les dijo en 
francés con respecto a James King, Il est un homme de Dieu . La pobre mujer 
también reconoció que había mantenido una reunión con los de su hermandad, 
que había encantado a un gato por ciertos conjuros, que tiene cuatro 
articulaciones de los hombres de punto a sus pies, que se lanzaron al mar para 
excitar una tempestad. Otra fiesta que tenían cuando, al igual que las hermanas 
extrañas en Macbeth, se embarcaron en tamices con mucho regocijo y jovialidad, 
el Demonio sí mismo rodando delante de ellos sobre las olas, visto débilmente, y 
se asemeja a un pajar enorme en tamaño y apariencia. Iban a bordo de, buque 
extranjero ricamente cargaron de vinos, donde, invisible a la tripulación, que 
festejaron hasta el deporte creció cansado, y luego Satanás se hundió la 
embarcación y todos a bordo. Fian, o Cunninghame, también fue visitada por la 
más aguda torturas, ordinarias y extraordinarias. Los clavos fueron arrancados de 
sus dedos con tenazas de herrero, pin fueron conducidos a los lugares que 
habitualmente defienden los clavos, y sus rodillas fueron aplastados en las botas , 
con los huesos de los dedos eran astillas en los pilniewinks. Por fin, su 
constancia, hasta ahora sostenido, ya que los espectadores se supone, con la 
ayuda del diablo, fue bastante superada, y dio cuenta de una gran reunión de 
brujas de North Berwick, donde se paseó alrededor de la iglesia. withershinns , es 
, a la inversa del movimiento del sol. Fian luego sopló en la cerradura de la 
puerta de la iglesia, después de lo cual los pernos dio paso, el equipo entró impío, 
y su amo el diablo se apareció a sus siervos en la forma de un hombre negro que 
ocupa el púlpito. Lo saludó con un "Dios te salve," ¡Maestro! ", Pero la compañía 
no estaban satisfechos con la suya no haber traído la imagen del rey, prometido 
en repetidas ocasiones, que debía poner su majestad a merced de esta tripulación 
infernal. El diablo se reprochó especialmente a este respecto por diversos aspecto 
respetable. hembras - No hay dudas, Euphane MacCalzean, Napier Barbara, 
Agnes Sampson, y algunos otros aficionados bruja encima de los de la profesión 
ordinario El diablo en esta memorable ocasión se olvidó, y llamó Fian por su 
propia nombre, en lugar de lo demoníacosobrenombre de la Rowar Rob, que 
había sido asignado a él como Maestro de las filas o en rollos. Esto fue 
considerado como de mal gusto, y el Estado todavía se observa en cada cita de 
falsificadores, contrabandistas, o similares , donde se explica modales muy 
indiferentes para nombrar a un individuo por su propio nombre, en caso de que 
ofrezcan terreno de pruebas que podrían en un día de juicio se le imputan. 
Satanás, algo desconcertado, concluyó la noche con un baile y una divertisement 
. después de su manera El primero consistía en desenterrar un cadáver recién 
enterrado, y dividirlo en fragmentos entre la empresa y el balón se mantuvo por 
poco menos que 200 personas, quienes bailaron una danza anillo, cantar este 
canto - Después esta exposición coral, la música parece haber sido más bien 
imperfecto, el número de bailarines en cuenta. Geillis Duncan fue el único 



intérprete instrumental, y se juega en un arpa Judio, llamado en Escocia 
un triunfo Fian. Dr., sordo, dirigió el anillo y fue honrado altamente, 
generalmente actuando como secretario o registrador, como se mencionó 
anteriormente. 

 
King James estaba profundamente interesado en esas reuniones misteriosas, y 

tomó gran placer de estar presente en los interrogatorios de los acusados. Mandó 
llamar a Geillis Duncan, y la llevó a tocar ante él la misma melodía a la que 
Satanás y sus compañeros llevaron la pelea en North Berwick cementerio. 77 Sus 
oídos estaban satisfechos de otra manera, ya que en esta reunión se dijo que las 
brujas preguntó al diablo por qué lo hacía soportar tal enemistad contra el 
rey? quien regresó la respuesta halagador que el rey era el mayor enemigo al que 
tenía en el mundo. 

 
Casi todos estos pobres desgraciados fueron ejecutados, ni estación Euphane 

MacCalzean en la vida la salvará de la ruina común, que fue estrangulado hasta 
la muerte, y la quema a cenizas después. La mayoría del jurado que juzgó 
Barbara Napier haberla absuelto de la asistencia a la reunión de North Berwick, 
fueron amenazados con un juicio por error deliberado en lo penal una, y sólo 
pudo escapar de la censura y el castigo severo al declararse culpable, y 
sometiéndose a la voluntad del rey. Esta conducta inicua y riguroso muestra una 
razón suficiente por qué tiene que ser tan pocas absoluciones de una acusación de 
brujería donde los jurados eran tan a merced de la corona. 

 
Sería repugnante que seguir los numerosos casos en que la credulidad mismo 

uniforme, el mismo arrancar confesiones, la evidencia misma de prejuicios y 
exagerada, concluyó en la misma tragedia en la hoguera y la pila Las reformas y 
apertura de zanjas que últimamente tuvo lugar el fin de la mejora de la Castlehill 
Edimburgo muestra de las cenizas de los números que habían perecido en sus 
maneras, de los cuales una gran parte se debe haber ejecutado entre 1590, cuando 
el gran descubrimiento fue hecho sobre Euphane MacCalzean y el Sabio alambre 
Keith y sus cómplices, y el sindicato de las coronas. 

 
Tampoco eliminación King James de Inglaterra suavizar esta persecución 

horrible. En minutos Sir Thomas Hamiltons de procedimientos en el Consejo 
Privado, se produce una entrada singular, evidenciando claramente que el Conde 
de Mar, y otros del Consejo de James, se estaban volviendo completamente 
sensato de la maldad desesperada e inhumanidad de estas actuaciones. He 
modernizado la ortografía que este terrible historial puede ser legible para todos 
mis lectores. 
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"1608, Diciembre I. El conde de Mar declaró al Consejo que algunas mujeres 
fueron tomadas en Broughton como brujas, y siendo a un assize y condenado, 
aunque ellos perseveraron en su negación constante hasta el final, sin embargo, 
fueron quemados rápida [ ] vivo, después de tal forma cruel que algunos de ellos 
murieron en la desesperación, renunciando y blasfemando [Dios], y otros, medio 
quemado, Brak del fuego,  78 y fueron lanzados en rápida otra vez, hasta que 
fueron quemados hasta la muerte. " 

 
Este documento singular muestra que incluso en el reinado de Jacobo, tan 

pronto como su propia persona agosto fue retirado de Edimburgo, su obediente 
Consejo Privado empezó a pensar que tenían Supt lleno de horrores, y fueron 
saciados con el exceso de crueldad que corrió medio consumido miserables de 
nuevo a las llamas de los que luchaban por escapar. 

 
Pero el panorama, por mucho que haya sido repugnante y terrible al Consejo 

en el momento, y aunque la intención de la entrada en los registros era 
obviamente con el propósito de prevenir tales crueldades horribles en el futuro, 
no tuvo ningún efecto duradero sobre el curso de la justicia, ya que los niveles de 
gravedad contra las brujas eran los más tristemente aún se considera necesario. A 
través de la totalidad de los siglos XVI, y la mayor parte del siglo XVII, la 
reducción de poco en la persecución de este delito metafísico de la brujería se 
puede rastrear en el reino. Incluso mientras que los independientes tenían las 
riendas del gobierno, Cromwell mismo, y sus principales generales-y sustitutos, 
se vieron obligados a complacer a las personas comunes de Escocia por el 
abandono de las víctimas acusadas de brujería en el poder de la ley, aunque las 
revistas de la época expresar el horror y la repugnancia con que los sectarios 
ingleses contempló una práctica tan inconsistente con su propio principio de la 
tolerancia humana universal. 

 
En lugar de sumergirse en una historia de estos acontecimientos que, en 

general, están en detalle tan monótono como son la melancolía, se puede divertir 
al lector para confinar la narrativa para un solo ensayo, teniendo en el transcurso 
de la misma algunos eventos peculiares y románticas. Es la historia de la esposa 
de un marinero, más trágico en su caso a la de la castaña-muncher en Macbeth. 79 

 
Margaret Barclay, esposa de Archibald Dein, burgess de Irvine, había sido 

calumniado por su hermana-en-ley, Janet Lyal, la esposa de John Dein, hermano 
de Archibald, y por el mismo Juan Dein, como culpable de algún acto de robo. A 
esta provocación Margaret Barclay planteó una acción de difamación ante el 
tribunal de la iglesia, la cual fiscalía, después de algún procedimiento, la iglesia 
de sesiones dado de alta, dirigiendo a. conciliación entre las partes. Sin embargo, 
a pesar de que las dos mujeres se dieron la mano antes de que el tribunal, sin 
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embargo, dijo que el Margaret Barclay declaró que ella le dio la mano sólo en 
obediencia a la iglesia de la sesión, pero que aún conserva su odio y mala 
voluntad contra John Dein y su esposa, Janet Lyal. Por este tiempo la corteza de 
John Dein estaba a punto de embarcarse para Francia, y Andrew tren, o Tran, 
preboste de la villa de Irvine, quien era el dueño de la embarcación, se fue con él 
para supervisar la parte comercial de la travesía. Dos otros comerciantes de cierta 
importancia fue en el mismo recipiente, con un número suficiente de 
marinos. Margaret Barclay, la persona vengativa ya se ha mencionado, se le oyó 
imprecar maldiciones sobre argosy del preboste, rogando a Dios que mar ni agua 
salada, nunca podría soportar la nave, y quepartans (cangrejos) poder comer la 
tripulación en el fondo del mar . 

 
Cuando, bajo estos auspicios, el barco estaba ausente en su viaje, un hombre 

vagabundo, llamado John Stewart, pretendiendo tener conocimiento de 
malabarismo, y poseer el poder de un spaeman, llegó a la residencia de Tran, el 
preboste, y dejó caer sugerencias explícitas de que la nave se perdió, y que la 
buena mujer de la casa era una viuda. La triste verdad se supo después de más de 
cierta información. Dos de los marineros, después de un espacio de duda y 
ansiedad, llegó con la noticia de que la corteza melancolía, de la que fue capitán 
John Dein y Provost copropietario Tran, había naufragado en la costa de 
Inglaterra, cerca de Padstow, cuando todo el bordo se había perdido, a excepción 
de los dos marineros que trajeron el aviso. La sospecha de brujería, en aquellos 
días fácilmente despertado, se fijó en Margaret Barclay, quien había imprecated 
maldiciones en la nave, y en John Stewart, el malabarista, que parecía saber de la 
mala suerte de la travesía antes de que él hubiera podido conocer con ella por 
medios naturales. 

 
Stewart, quien fue aprehendido en primer lugar, reconoció que Margaret 

Barclay, el sospechoso otra parte, había solicitado a él para enseñarle algunas 
artes mágicas ", a fin de que pudiera conseguir un equipo, leche kye, el amor del 
hombre, el deseo de su corazón, a personas tales como había hecho su mal, y, por 
último, para que pudiera obtener el fruto de la mar y la tierra. " Stewart declaró 
que se negaba a Margaret que poseía el arte dice a sí mismo, o tenía el poder de 
comunicarlos. Hasta el momento, así, pero, verdadera o falsa, añadió una serie de 
circunstancias, ya sea voluntariamente o declarado obtenidas mediante tortura, 
que tiende a corregir la causa de la pérdida de la corteza de Margaret 
Barclay. Había venido, dijo, a la casa de esta mujer en Irvine, poco después de 
que el barco zarpó del puerto. Fue a la casa de Margarita por la noche, y la 
encontró comprometido, con otras dos mujeres, al hacer figuras de barro, una de 
las figuras se hizo guapo, con el pelo rubio, que se supone o representar Provost 
Tran. Luego procedieron a moldear la figura de un barco en el barro, y durante 
este trabajo el diablo se apareció a la empresa en la forma de un negro guapo 



perrito faldero, como damas usan para guardar. 80 Agregó que todo el grupo salió 
de la casa juntos, y entró en un vacío de residuos casa cerca del puerto marítimo, 
que casa en la que señaló a los magistrados de la ciudad. Desde esta casa se 
fueron a la orilla del mar, seguido por el negro perro faldero antedicho, y echó en 
las figuras de barro que representan a la nave y los hombres, después de que el 
mar rugía, bramaba, y se convirtió en rojo, como el jugo de la rubia en un caldero 
tintorero. 

 
Esta confesión de haber sido arrancado al malabarista lamentable, las 

amistades femeninas de Margaret Barclay se convocaron siguiente, que podría 
señalar sus asociados en la formación del encanto, cuando lanzó a una mujer 
llamada Isobel Insh o Taylor, que resueltamente negó haber visto nunca antes 
que él. Fue encarcelada, sin embargo, en el campanario de la iglesia. Una adición 
a las pruebas contra el Insh pobre vieja se adquirió después de su propia hija, 
Margaret Tailzeour, un niño de ocho años de edad , que vivía como criado con 
Margaret Barclay, principalmente la persona acusada. Este niño, que era 
poseedor de un niño perteneciente a Margaret Barclay, ya sea de terror o el amor 
innato por la falsedad que hemos observado como propia de la infancia, declaró 
que ella estaba presente cuando los modelos de arcilla fatales fueron formados, y 
que, en sumergiéndolos en el mar, Margaret Barclay su señora, y su madre Isobel 
Insh, fueron asistidos por otra mujer, y una niña de catorce años de edad que 
vivía en la ciudad de cabeza.Legalmente la consideración, la convicción de que 
este niño era contradictoria e incompatible con la confesión del malabarista, por 
lo asignó otro particular y dramatis personae en muchos aspectos 
diferentes. Pero fue contado suficientemente regular, sobre todo porque la chica 
no dejó de maldecir a la presencia del perro negro, de cuya aparición se añade 
también los terrores adicionales de la de un hombre negro. El perro también, de 
acuerdo con su relato, flashes emitidos a partir de sus mandíbulas y la nariz para 
iluminar las brujas durante la ejecución del hechizo. El niño mantiene esta 
historia, incluso en la cara de su madre, alegando que sólo Insh Isobel se quedó 
en la basura de la casa, y no estuvo presente cuando las imágenes fueron puestas 
en el mar. Por su propio rostro y su presencia en la ocasión, y para asegurar su 
secreto, su señora le prometió un par de zapatos nuevos. 

 
John Stewart, está revisando y se enfrentó con el niño, se vio obligado a 

permitir fácilmente que el "smatchet poco" estaba allí, y para dar ese relato 
maravilloso de su correspondencia con Elfland que hemos observado en otros 
lugares. 

 
La conspiración hasta ahora, porque creían que, revelado, los magistrados y 

ministros forjado bardo con Isobel Insh a prevalecer sobre ella para decir la 
verdad, y ella por fin reconoció su presencia en el momento en que los modelos 
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de la nave y los marineros fueron destruidos, pero se esforzó para modificar su 
declaración en cuanto a negar toda adhesión personal a la culpa. Esta pobre 
criatura casi admitió que los poderes sobrenaturales que se le imputen, 
prometiéndole Bailie Dunlop (también un marinero), con el que fue encarcelado, 
que, si iba a despedirla, que nunca debe hacer un viaje malo, pero tener éxito en 
todas sus relaciones por mar y tierra. La llevaron finalmente a prometer que ella 
plenamente confesar todo lo que sabía de la aventura al día siguiente. 

 
Pero encontrar a sí misma en tanto un estrecho, la infortunada mujer hizo uso 

de la oscuridad para intentar un escape. Con este punto de vista ella salió por una 
ventana trasera de la torre del campanario, aunque, según el informe, hubo 
"pernos de hierro, cerraduras y trabas en ella", y alcanzó el techo de la iglesia, 
donde, perdiendo el equilibrio, que sufrió una fuerte caída y fue molido en gran 
manera. Al ser detenido, Bailie Dunlop de nuevo la instó a confesar, pero la 
pobre mujer estaba decidida a apelar ante un tribunal más misericordioso, y 
mantuvo su inocencia hasta el último momento de su vida, negando todo lo que 
había admitido anteriormente, y cinco días después de morir su caída desde el 
techo de la iglesia. Los habitantes de Irvine atribuyó su muerte a veneno. 

 
La escena comenzó a espesarse, por una comisión fue otorgada por el juicio 

de los dos acusados restantes personas, a saber, Stewart, malabarista, y Barclay 
Margaret. El día del juicio que se llegó, los acontecimientos singulares tuvieron 
lugar los siguientes, que dan como figura en el registro: - 

 
"Señor mío y conde de Eglintoune (que habita en el espacio de una milla de 

dicho burgo) al llegar a dicho municipio escocés a petición sincera de los jueces, 
dijo, por el que traen el semblante de su señoría, concurrencia y asistencia, en 
tratando de las prácticas diabólicas antedicho, conforme al tenor de la comisión 
antedicho, el dijo John Stewart, para su mejor conservación hasta nuestros días 
de la assize, fue puesto en una cabina lockfast seguro, donde no hay manera de 
persona puede tener acceso a él hasta el sentarme de la Corte de justicia, y para 
evitar de poner bandas violentas en sí mismo, fue muy estrictamente vigilado y 
encadenada por las armas, como es uso. Y en ese mismo día de la assize, a una 
media hora antes de la de sentarme la Corte de Justicia, el Sr. David Dickson, 
ministro en Irvine, y el Sr. George Dunbar, ministro del Aire, después de haber 
ido a exhortar a él para pedir a Dios por su misericordia por su vida pasada 
malvado y el mal, y que Dios haría de su infinita misericordia le suelta de las 
ataduras del diablo, a quien había servido durante tantos años pasado, él consintió 
en su oración y exhortación piadosa, y pronunció estas palabras: - "Estoy tan 
estrechamente vigilado que no está en mi poder para hacer que mi mano para 
quitarme el sombrero, ni a comprar pan a la boca. "E inmediatamente después de 
la salida de los dos ministros de él, el malabarista se envían por el deseo de mi 



Señor de Eglintoune, que se enfrenta a una mujer de la villa de aire, llamada 
Janet Bous, quien fue aprehendido por los magistrados de la burgo de aire para la 
brujería, y enviado a la villa de Irvine a propósito para ese asunto, fue encontrado 
por los agentes que acudieron municipio escocés de él, estrangulado y ahorcado 
por los cruik de la puerta, con un tait de cáñamo, o una cadena de hechos de 
cáñamo, que se supone haber sido su liga, o cuerda de su capó, no por encima de 
la longitud de dos ciclos de largo, sus rodillas no ser desde el suelo medio palmo, 
y fue sacado de la casa, no su vida está totalmente expulsado . Pero a pesar de 
todo lo que los medios utilizados por el contrario para remeid de su vida, no 
revivió, pero así terminó su vida miserablemente, con la ayuda del diablo a su 
amo. 

 
"Y porque no había entonces sólo en la vida, dijo Margaret Barclay, y que las 

personas citadas a pasar sobre ella lo penal y en lo penal la del juglar que, con la 
ayuda del diablo a su amo, se había puesto manos violentas sobre sí mismo, se 
todos los presentes en dicho municipio escocés, por lo tanto, y para 
absteniéndose de la mercancía similar en la persona de dicho Margaret, nuestro 
soberano señor magistrados de esa parte en particular anteriormente nombradas, 
constituido por una comisión previa deliberación solemne y asesoramiento de 
dicho noble señor, cuyo concurrencia y asesoramiento debía principalmente y 
tomado en este asunto, concluyó con toda la diligencia posible ante el sentarme 
de la Corte de Justicia para poner el dijo Margaret en la tortura y en el respeto al 
diablo, con el permiso de Dios, había hecho sus asociados que eran las luces de la 
causa, para que sean sus propios burrioes(asesinos). Usaron la tortura suscrito 
por ser más seguro y suave (como dijo noble señor aseguró a los jueces dijeron), 
poniendo de sus dos piernas desnudas en un par de acciones, y, posteriormente, 
por onlaying de hierro gauds determinadas (barras) por separado, uno por uno, y 
luego eiking y aumentar el peso por la imposición de más gauds, y en el alivio de 
ella por offtaking de los gauds hierro uno o más según la ocasión ofrecía, que 
eran de hierro gauds pero gauds poco cortos, y no se rompió la piel de sus 
piernas, & c. 

 
"Después de usar del tipo que la tortura suave, el dijo Margaret comenzó, de 

acuerdo con el incremento del dolor, llorar y anhelar para la causa de Dios que se 
quitara las espinillas del antedicho. Hierros, y ella debe declarar el verdadero 
asunto. Lo que se retira, ella comenzó a su negación anterior, y siendo de nuevo 
ensayó en la tortura como de befoir, entonces ella pronunció estas palabras: 
"Quítate, despegar, delante de Dios y te mostraré la forma entera! 

 
"Y los dichos hierros siendo de nuevo, sobre su promesa fiel, eliminado, 

entonces ella lo desea mi señor de Eglintoune, el dijo que cuatro magistrados, y 
dijo que el Sr. David Dickson, ministro del burgo, el Sr. George Dunbar, ministro 



de Ayr y el Sr. Mitchell Wallace, Ministro de Kilmarnock, y el Sr. John 
Cunninghame, ministro de Dalry, y Hugh Kennedy, director de Ayr, para llegar 
por sí mismos y eliminar todas las demás, y ella debe declarar verdaderamente, 
ya que debe responder a Dios todo el asunto de quién deseo de que se cumplan 
hizo su confesión de esta manera, pero (. , es decir , sin) cualquier tipo de 
demanda, libremente, sin interrogatorio, el nombre de Dios por la oración 
ferviente de ser llamado para la apertura de sus labios, y facilitando de su 
corazón, que ella, por la representación de la verdad, y glorifiquen a magnificar 
su santo nombre, y decepcionar a los enemigos de su salvación. " - Prueba de 
Margaret Barclay, & c. , 1618. 

 
Margaret Barclay, que era una persona joven y animado, que hasta entonces 

había comportado como una mujer apasionada y templado de alta inocentemente 
acusado, y fue la única aparición de convicción obtenidos en su contra, que 
llevaba sobre su serbal-árbol y hilos de colores, para hacer , como ella dice, su 
vaca da leche, cuando comenzó a fallar. Pero la tortura suave - un extraño cruce 
de palabras - recomendado como un anodino por el bien Eglinton Señor - a la 
inclusión, es decir, con las piernas en el cepo, y cargar sus canillas desnudas con 
barras de hierro, se sobrepuso a su resolución, cuando , a sus gritos y 
declaraciones que ella estaba dispuesta a contarlo todo, los pesos fueron 
retirados. Luego contó la historia de la destrucción de la nave de Juan Dein, 
afirmando que fue con el propósito de matar sólo a su hermano-en-ley y Tran 
Provost, y guardar el resto de la tripulación. Ella al mismo tiempo implicado en 
la culpa Isobel Crawford. Esta pobre mujer fue detenida también, y en gran terror 
confesado el delito imputado, replicando la culpa principal de Margaret se 
Barclay. El ensayo fue nombrado para proceder, cuando Alejandro Dein, el 
esposo de Margaret Barclay, compareció ante el tribunal con un abogado para 
que actúe en nombre de su esposa. Al parecer, a los ojos de su marido despertó 
cierta esperanza y el deseo de la vida, para cuando el preso le preguntó al 
abogado si deseaba ser defendido? ella respondió: "Como quieras, pero lo único 
que tengo CONFEST estaba en agonía de la tortura.. y, ante Dios, todo lo que he 
dicho es falso y falso" A lo que ella patéticamente agregó: "Habéis estado 
demasiado tiempo en llegar." 

 
El jurado, impasible ante estas circunstancias que afectan, tomara en 

consideración el principio de que la confesión de los acusados no podían ser 
considerados como hechos yesca de la influencia de la tortura, ya que los bares 
no eran en realidad a sus miembros en el momento en que fue entregado, a pesar 
de que eran coloca a su lado dispuesto a ser de nuevo puesto en sus canillas 
desnudas, si era menos explícito en su declaración que sus auditores 
deseaban. En esta distinción bonito que en una sola voz encontrado Margaret 
Barclay culpable. Es singular que debería haber otra vez volvió a su confesión 



después de la sentencia, y murió afirmarlo, la explicación de los cuales, sin 
embargo, podría ser que no tenía realmente en su ignorancia e insensatez 
manipulado algunos conjuros inútiles, o que una penitencia aparente por su 
ofensa, sin embargo imaginario, era el único modo en que podía obtener ninguna 
parte de la simpatía del público a su muerte, o una parte de las oraciones del clero 
y la congregación, la cual, en sus circunstancias, podría estar dispuesto a 
comprar, incluso mediante la confesión de lo que todos creían respetando ella. Es 
notable que ella rogó encarecidamente a los magistrados que no se debe hacer 
daño a Isobel Crawford, la mujer a quien se había acusado. Esta criatura 
infortunada joven fue estrangulada en la hoguera, y su cuerpo reducido a cenizas, 
después de haber muerto con muchas expresiones de la religión y la penitencia. 

 
Fue una consecuencia fatal de estas persecuciones crueles, que una pila se 

iluminó por lo general en los rescoldos de otra. Por consiguiente, en el presente 
caso, las tres víctimas que ya han muerto por esta acusación, los magistrados, 
indignado por la naturaleza del crimen, tan peligroso como parecía a los hombres 
de una vida marítima, y por la pérdida de varios amigos de los suyos, un de los 
cuales había sido su juez principal, no abstenerse de insistir contra Isobel 
Crawford, inculpados por la confesión de Margaret Barclay.Una nueva comisión 
fue otorgada por el juicio, y después de que el ministro asistente de Irvine, el Sr. 
David Dickson, había hecho fervientes oraciones a Dios por abrir su corazón 
obstinado y cerrado, fue sometida a la tortura de barras de hierro puestas sobre 
sus pantorrillas desnudas , siendo sus pies en el cepo, como en el caso de 
Margaret Barclay. 

 
Ella sufrió esta tortura con firmeza increíble, ya que ella hizo 

"admirablemente, sin ningún tipo de din o exclamación, sufren más de treinta 
piedra de hierro que se establezcan en las piernas, nunca en ellas la reducción de 
cualquier tipo, pero que queda, por así decirlo, estable . " Pero en el cambio de la 
situación de las barras de hierro, y trasladarlas a otra parte de sus espinillas, su 
constancia dio paso, ella estalló en gritos horribles (aunque no más de tres bares 
estaban entonces en realidad en su persona) de - "Tak aff - tak aff "! Al ser 
liberado de la tortura, hizo la confesión habitual de todo lo que estaba acusado, y 
de una conexión con el diablo que había existido durante varios años. La 
sentencia fue dada contra su consecuencia. Después de esto había sido 
denunciado, se negó abiertamente a todos sus confesiones anteriores, y murió sin 
ningún signo de arrepentimiento, ofreciendo interrupción repetida al ministro en 
su oración, y absolutamente se niega a perdonar al verdugo. 

 
Esta tragedia ocurrió en el año 1613, y registrada, como lo es, y muy 

especialmente en longitud considerable, constituye la muestra más detallada me 
he encontrado con un juicio por brujería escocesa -, que muestren, en particular, 



cómo miserables pobres, abandonados, porque creían que, por Dios y el mundo, 
privado de toda simpatía humana, y expuestos a torturas personal de una 
descripción aguda, se dispone a tirar las vidas que fueron prestados amargo para 
ellos por una confesión voluntaria de culpabilidad, en vez de luchar sin esperanza 
contra tantos males. Cuatro personas perdieron la vida aquí, simplemente porque 
el tirar algunos modelos de arcilla en el mar, lo dijo de manera diferente por los 
testigos que hablaron de ello, corresponde con la temporada, por día no se fijó en 
que un buque determinado se perdió. Es escasa posibilidad de que, después de 
leer una historia, un hombre de buen sentido puede escuchar por un instante a la 
evidencia basada en las confesiones así obtenidas, que ha sido casi la única razón 
por la cual algunos individuos, incluso en los tiempos modernos, se han 
esforzado para justificar la creencia en la existencia de la brujería. 

 
El resultado del examen judicial de un criminal, cuando extorsionados por los 

medios, es la más sospechosa de todas las pruebas, y aun cuando voluntariamente 
dada, es escasa admisible sin la corroboración del testimonio de otro. 

 
Estamos aquí podría despedirse de la historia escocesa de brujería por apenas 

mencionar que muchos cientos, tal vez miles, o mejor dicho perdieron la vida 
durante dos siglos en estos cargos y las pruebas tal como lo demuestra la muerte 
de esas personas en el juicio de las brujas de Irvine. Uno de estos casos, sin 
embargo, es mucho más distinguido por la fama entre los numerosos casos 
ocurridos en la historia de Escocia, que estamos en la necesidad de otorgar 
algunas palabras sobre las personas célebres, Major Weir y su hermana. 

 
El caso de este asistente notorio fue notable principalmente de su condición 

de hombre de cierta condición (el hijo de un caballero, y su madre una dama de 
la familia en Clydesdale), que rara vez era el caso de aquellos que cayeron bajo 
acusaciones similares.También fue notable en su caso, de que había sido un 
Covenanter, y particularmente unido a esta causa. En los años de la 
Commonwealth que este hombre era de confianza y utilizado por aquellos que 
estaban entonces en la cabeza de los negocios, y en 1649 fue comandante de la 
Ciudad-Guard de Edimburgo, que le valió el título de comandante. En este puesto 
se entiende, como se implicó de hecho en los deberes de funcionario que en el 
período, a ser muy estricto en la ejecución de la gravedad sobre los realistas, 
como cayeron bajo su cargo militar. Al parecer, la mayor, con una hermana 
soltera que había cumplido su casa, fue objeto de un ataque de locura 
melancólica, una enfermedad fácilmente conciliables con las pretensiones 
formales que hizo a un espectáculo de gran fervor religioso. Estaba en su peculiar 
don de la oración, y, como era la costumbre de la época, fue llamado a menudo a 
ejercer su talento junto a la cama de los enfermos, hasta que llegó a señalar que, 
por alguna asociación, lo que es más fácil concebir que explicar, no podía orar 



con la misma calidez y fluidez de expresión a menos que cuando tenía en su 
mano un bastón de forma peculiar y apariencia, que generalmente andaba con. Se 
observó, en fin, que cuando este palo fue tomado de él, su ingenio y su talento le 
apareció abandonará. Este Major Weir fue capturado por los magistrados en un 
susurro extraño que se convirtió en curso respetando las prácticas viles, que 
parece haber admitido sin que ninguna vergüenza o arrepentimiento. La 
profligacies repugnantes que confesó eran de tal naturaleza que pueda ser 
caritativamente esperaba la mayoría de ellos eran el fruto de una imaginación 
perversa, a pesar de que parece haber sido en muchos aspectos un hipócrita 
malvado y criminal. Cuando hubo terminado su confesión, declarado 
solemnemente que no había confesado la centésima parte de los crímenes que 
había cometido. A partir de este momento él no contestaba interrogatorio, ni 
quería recurrir a la oración, con el argumento de que, como no tenía esperanza 
alguna de escapar de Satanás, no había necesidad de incensar le vanos esfuerzos 
de arrepentimiento. Su brujería parece que se ha dado por sentado en su propia 
confesión, ya que su acusación se fundó principalmente en el mismo documento, 
en el que alegó que él nunca había visto al diablo, pero cualquier sensación que 
tenía de él estaba en la oscuridad. Él recibió la pena de muerte, que sufrió 12 de 
abril 1670, en el Gallow-hill, entre Leith y Edimburgo. Murió tan estúpidamente 
hosco e impenitente como para justificar la opinión de que era oprimida por una 
especie de frenesí melancolía, la consecuencia quizá de remordimiento, pero 
como no le instó a que se arrepientan, sino a la desesperación. Parece probable 
que él fue quemado vivo. Su hermana, con la que se suponía que había tenido 
una relación incestuosa, también fue condenado a muerte, dejando un testimonio 
más fuerte y más explícita de sus pecados mutuos que se podía extraer de la 
Major. Ella le dio, como siempre, alguna explicación de su relación con la reina 
de las hadas, y reconoció la ayuda que recibió de ese soberano en hilar una 
cantidad inusual de hilo. De su hermano le dijo que un día un amigo les pidió que 
en medio del día con un carro de fuego, y los invitó a visitar a un amigo en 
Dalkeith, y que si bien su hermano recibió información sobre el caso de la batalla 
de Worcester. Nadie vio el estilo de su equipaje, excepto ellos mismos. En el 
cadalso esta mujer, la determinación, como ella decía, a morir "con la mayor 
pena posible", con dificultad impidió tirar la ropa delante de la gente, y con 
menos problemas escaso se arrojó de la escalera por el verdugo. Sus últimas 
palabras fueron en el tono de la secta a la que su hermano le había afectado tanto 
a pertenecer: "Muchos", dijo, "lloran y se lamentan por un pobre diablo viejo 
como yo, pero por desgracia pocos están llorando por un Pacto roto!. " 

 
Los prelatists escoceses, en quienes los pactantes utilizados para lanzar 

calumnias muchos respetando su prueba en contra de tiro recepción del diablo, y 
otras prácticas infernales, se alegró de tener la oportunidad, a su vez, para 



replicar a sus adversarios la acusación de brujería. Dr. Hickes, el autor de 
"septentrionalis Report", publicado en el tema de la Major Weir, y el caso de 
Mitchell, quien disparó contra el arzobispo de St. Andrews su libro llamado 
"Ravaillac Redivivus", escrito con el propósito de unir injusto a la secta religiosa 
a la que el asistente y asesino pertenecía la acusación de haber fomentado y 
alentado a los crímenes que han cometido o intentado. 

 
Lo cierto es que no hay historia de la brujería o nigromancia, muchos de los 

cuales se produjo cerca y en Edimburgo, causó una impresión duradera en la 
mente del público como el de Major Weir. Los restos de la casa en la que él y su 
hermana vivían todavía se muestran a la cabeza de la West Bow, que tiene un 
aspecto sombrío, muy adecuado para un nigromante. Fue en diferentes momentos 
la tienda de un brasero y una revista para pelusa, y en mis años mozos fue 
empleado para este último uso, pero no familia habitan en las paredes encantadas 
como residencia y audaz fue el erizo de la High School secundaria que se atrevió 
enfoque la ruina sombrío en el riesgo de que el personal encantado del mayor 
desfilando por los apartamentos antiguos, o escuchar el zumbido de la rueda 
nigromántico, que adquirió a su hermana a un personaje como una ruleta. En el 
momento en que estoy escribiendo esta última fortaleza de renombre 
supersticioso está en curso, el de ser destruido, en orden a los adelantos 
modernos que llevan a cabo ahora en un cuarto mucho tiempo se pensó 
inmejorable. 

 
Como el conocimiento y el aprendizaje comenzó a aumentar, los caballeros y 

clérigos de Escocia se avergonzaron de la credulidad de sus antepasados, y los 
juicios de brujas, aunque no interrumpido, más raramente desgracia nuestros 
registros de la jurisprudencia criminal. 

 
Sir John Clerk, un erudito y anticuario an, el abuelo del célebre John Clerk 

finales de Eldin, tuvo el honor de ser los primeros en rechazar que actúa como 
comisario en el juicio de una bruja, para el que fue nombrado tan pronto como 
sea 1678, 81 alegando, secamente, que él no se siente brujo (es decir, 
prestidigitador) suficiente para ser un juez en virtud de esa inquisición. Allan 
Ramsay, su amigo, y que debe suponerse que hablan el sentido de sus clientes 
respetables muchos, habían presentado sus conclusiones sobre el tema en el 
"Pastor suave", donde la brujería imaginario Mause constituye la maquinaria del 
poema. 

 
Sin embargo, estos albores del sentido y de la humanidad fueron oscurecidos 

por las nubes de la superstición antigua en más de una ocasión distinguido. En 
1676, Sir George Maxwell, de Pollock, al parecer un hombre de costumbres y 
melancólicas valetudinary, creía embrujado a la muerte de seis brujas, un hombre 
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y cinco mujeres, que fueron leguas con el propósito de atormentar a una imagen 
de barro a su semejanza. Las principales pruebas sobre el tema era una niña 
vagabunda, pretendiendo ser sordo y mudo. Pero a medida que su impostura fue 
descubierto y castigado después ella misma, es razonable concluir que ella misma 
había formado la imagen o la imagen de Sir George, y lo había escondido donde 
fue encontrado más tarde a consecuencia de su propia información.Mientras 
tanto, cinco de los acusados fueron ejecutados, y el sexto sólo escapó a causa de 
la extrema juventud. 

 
Un caso aún más notable se produjo en Paisley en 1697, donde una chica 

joven, de unos once años de edad, hija de John Shaw, de Bargarran, fue la prueba 
principal. Esta damisela mala suerte, a partir de sus prácticas de una pelea con 
una criada, seguido de imitar a un caso de posesión con tanta precisión que no 
menos de veinte personas fueron condenadas a la evidencia, de los cuales cinco 
fueron ejecutados, además de un tal John Reed, que se ahorcó en la prisión, o, 
como se dijo caritativamente, fue estrangulada por el diablo en persona, para que 
no hacer revelaciones en detrimento del servicio. Pero incluso aquellos que 
creían en la brujería estaban ahora empiezan a abrir los ojos a los peligros en el 
actual modo de procesamiento. "Yo tengo", dice el Rev. Sr. Bell en su 
EM. "Tratado de la Brujería", "no ha habido mucho daño hecho a las personas 
dignas e inocente en la forma común de encontrar las brujas, y en los medios 
hicieron uso de la promoción para el descubrimiento de estos desgraciados y 
llevarlos ante la justicia, por lo que muchas veces la vejez, la pobreza, las 
características, y la mala fama, con tales motivos, como no dignos de ser 
representados a un magistrado, sin embargo, han movido a muchos a sospechar y 
difamar a sus vecinos, en perjuicio inefable de la caridad cristiana, un ejemplo de 
lo cual tarde tuvimos en el oeste, en el negocio de las hechicerías ejercidas sobre 
el Laird de la hija de Bargarran, anno 1697 - una época en que las personas de 
más bondad y estima que la mayoría de sus calumniadores fueron difamados por 
las brujas, y que fue ocasionado principalmente por el atrevimiento y credulidad 
absurdo de los diversos ministros de otra manera digna del evangelio, y algunos 
profesores superando en y alrededor de la ciudad de Glasgow. "  82 

 
Aquellos que dudaron del sentido de la ley o razonabilidad de la práctica en 

estos casos, empezó a animarse y expresar sus objeciones con valentía. En el año 
1704 un terrible ejemplo de fanatismo muy popular ocurrió en Pittenweem. Un 
vagabundo paseando, que afectó ataques, puso una acusación de brujería contra 
dos mujeres, que fueron incautados en consecuencia, y encarcelado con los 
rigores habituales. Una de las criaturas infelices, Janet Cornfoot por su nombre, 
se escapó de la cárcel, pero fue capturado por desgracia, y trajo de vuelta a 
Pittenweem, donde cayó a manos de una turba feroz, que consta de marineros y 
pescadores grosero. Los magistrados no hizo intento alguno por su rescate, y la 
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multitud se ejercieron su placer brutal en la pobre vieja, lanzaron su con piedras, 
abrió su suspendido en una cuerda entre el buque y tierra, y finalmente terminó 
su miserable existencia lanzando una puerta sobre ella mientras ella yacía 
exhausto en la playa, y amontonando piedras sobre ella hasta que ella fue 
presionada a la muerte. Dado que incluso las leyes existentes contra la brujería 
fueron transgredidos por este brutal motín, un ataque cálido se hizo a los 
magistrados y ministros de la ciudad por los que nos quedamos impactados por la 
tragedia de un elenco tan horrible. Hubo respuestas publicadas, en las que las 
partes asaltaban eran celosamente defendido. Las autoridades superiores se 
espera que tome el asunto, pero dio la casualidad, durante la distracción general 
del país respecto de la Unión, que el asesinato fue sin la investigación que un 
crimen tan horrible demandada. Todavía, sin embargo, era algo que ha subido la 
crueldad fue expuesto al público. La voz de la opinión general fue apelada ahora 
y en el largo plazo, los sentimientos que se aboga comúnmente son los de buen 
sentido y de la humanidad. 

 
Los oficiales de las ramas más altas de la ley ahora se atrevió afirmar su 

autoridad oficial y de reserva para sus casos de decisión propios de la brujería 
supone que el miedo a la presión pública les había inducido antes de dejar en 
manos de los jueces inferiores, intervenidos por todos los prejuicios del país y la 
población. 

 
En 1718, el célebre abogado, Robert Dundas de Arniston, entonces Defensor 

del Rey, escribió una severa carta de censura al Sheriff-diputado de Caithness, en 
primer lugar, por haber descuidado a comunicar precogniciones oficialmente 
determinadas que había llevado respetando algunos recientes prácticas de 
brujería en su condado. El Defensor recordó a este juez local que el deber de los 
magistrados inferiores, en estos casos, era asesorar a procurador del rey, en 
primer lugar, si deben ser objeto de un juicio o no, y en caso afirmativo, ante qué 
tribunal, y en qué manera, debe llevarse a cabo. También llamó la atención del 
magistrado a un informe, que él, el Sheriff-diputado, destinado a juzgar en el 
mismo caso, "una cosa de dificultad muy grande para ser juzgado sin un consejo 
muy deliberada, y más allá de la jurisdicción de un tribunal inferior. " El diputado 
Sheriff-manda, con su disculpa, la precognición 83 del asunto, que es una de las 
más absurdas en este departamento sin sentido de la ley. Un carpintero cierto, de 
nombre William Montgomery, estaba tan infestado de gatos, que, como su criada 
informó que "hablaban entre ellos", que cayó en un ataque a un grupo de estos 
animales que se habían reunido en su casa a horas irregulares y betwixt brazos 
Serranas de cuchillo, puñal, espada y amplio, y su arma profesional de un hacha, 
hizo una dispersión que estaban en silencio durante la noche. Como consecuencia 
de los golpes, dos brujas se dice que han muerto. El caso de, tercera, llamada Nin 
Gilbert, fue aún más notable. Su pierna está rota, el miembro lesionado marchito, 
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languidecía, y finalmente cayó, en la que la bruja estaba encerrado en la cárcel, 
donde también murió, y fue la pregunta que quedó, si algún proceso debe ser 
dirigido contra personas a las que, en su obligado confesión, había, como de 
costumbre, informó en contra. El Procurador General, como puede suponerse, 
anuló todo el procedimiento posterior. 

 
En 1720, un niño de mala suerte, el tercer hijo de James, Lord Torphichen, le 

metió en la cabeza, siguiendo instrucciones, se dice, de un gobernador knavish, 
para jugar la persona poseída y embrujado, por la causa de su angustia en ciertos 
viejas brujas en Calder, cerca de la aldea que su padre tenía su mansión. Las 
mujeres fueron encarcelados y murieron uno o dos de ellos, pero el fiscal no ir a 
juicio. La familia noble también comenzó a ver a través del engaño. El niño fue 
enviado a la mar, y aunque se dice al mismo tiempo que han estado dispuestos a 
probar sus ataques mientras está a bordo, cuando la disciplina de la marina 
resultó ser demasiado para cortar su astucia, en el transcurso del tiempo se 
convirtió en un buen marino, asistido gallardamente en defensa del buque contra 
los piratas de Angria, y finalmente se ahogó en una tormenta. 

 
En el año 1722, un alguacil, diputado de Sutherland, el capitán David Ross de 

Littledean, se encargó de él, en violación flagrante de las normas establecidas 
luego de la jurisdicción, para pronunciar la última frase de la muerte por brujería 
que fue aprobada nunca en Escocia. La víctima era una mujer demente antiguo 
perteneciente a la parroquia de Loth, que tenía tan poca idea de su situación en 
cuanto a regocijarse al ver el fuego que estaba destinada a su consumo. Ella tenía 
una hija coja las dos manos y los pies, circunstancia que se atribuyó a la bruja 
que se ha utilizado para transformarla en un pony, y obtener su calzado por el 
diablo. No parece que cualquier castigo fue infligido por este abuso cruel de la 
ley en la persona de un ser tan indefenso, pero la hija coja, se distinguió por la 
misma desgracia, vivía tan recientemente como para recibir la caridad de la 
presente marquesa de Stafford, condesa de Sutherland en su propio derecho, a 
quien los pobres de su país extenso son tan conocidos como los de orden 
superior. 

 
Puesto que esta acción deplorable no ha habido ninguna interferencia judicial 

en Escocia a causa de la brujería, a menos que para evitar explosiones de 
hostilidad popular contra personas sospechosas de un crimen, de los que algunos 
casos podrían ser producidos.Los restos de la superstición a veces se producen, 
no puede haber ninguna duda de que el vulgo se siguen adictos a la costumbre de 
anotar por encima de la respiración 84 (como se dice), y otros hechizos contra-, 
evidenciando que la creencia en la brujería es sólo el sueño, y podría en rincones 
remotos se despertó de nuevo a los hechos de sangre. Un ejemplo o dos pueden 
citarse principalmente como hechos conocidos por el propio autor. En una remota 
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zona de las Highlands, una mujer ignorante y malignos parece realmente haber 
meditado la destrucción de la propiedad de su vecino, colocando en un establo, o 
establo, como lo llamamos, una olla de barro cocido que contiene mechones de 
cabello, recortes de clavos, y trumpery otro. Este hechizo precioso fue 
descubierto, el diseño conjetura, y la bruja se habría hecho pedazos no había una 
señora alegre y excelente en el barrio reunió a algunos de los suyos (aunque estos 
no eran muy encariñado con el servicio), y por principal fuerza tomado la 
infortunada criatura fuera de las manos del populacho. El hechizo formidable 
ahora está en mi poder. 

 
Cerca de dos años desde que, ya que estaban tomando los muros de un 

edificio antiguamente utilizado como alimentación para el ganado de la casa, en 
la ciudad de Dalkeith, se encontró por debajo del umbral de piedra el corazón 
marchito de un animal atrapado caída de muchas partituras de pines - una contra- 
hechizo, según la tradición, en contra de las operaciones de la brujería en el 
ganado que se conservan en su interior. Entre las casi innumerables manadas de 
bueyes que bajan cada año desde las tierras altas del sur, hay un escaso pero tiene 
un curioso nudo en la cola, que es también una medida de precaución para que no 
un mal de ojo o un maleficio puede hacer daño al animal, . 

 
La última historia escocesa con la que voy a molestar te pasó en o poco 

después del año 1800, y las circunstancias enteras son bien conocidos por mí. La 
escasez de los años, al final del siglo XVIII y principios del siglo XX era 
incómodo para todos, pero angustiante para los pobres. Una mujer solitaria de 
edad, en una zona agreste y solitario, subsistían principalmente de la crianza de 
pollos, una operación que requiere tanto cuidado y la atención que la alta 
burguesía, e incluso las esposas de los agricultores, a menudo les resulta mejor 
comprar aves de corral a una cierta edad que a realizar el trabajo de criarlos. A 
medida que la mujer mayor en el caso de autos se abrió paso a través de la vida 
mejor que sus vecinos, su envidia estigmatizados por tener algún modo ilegal de 
aumentar las ganancias de su comercio poco, y al parecer no tomó mucha alarma 
ante la acusación. Pero se sentía, como otros, la escasez de los años aludido, y 
sobre todo porque los campesinos eran no-dispuesto a vender el grano en 
cantidades muy moderadas que ella era capaz de comprar, y sin que su poco de 
caldo de pollo debe haber sido inevitablemente moría de hambre. En peligro por 
este motivo, la dama fue a un agricultor neigbbouring, un muy buen carácter, 
hombre sensato, honesto, y le pidió como un favor a su venta de un picotazo de 
avena a cualquier precio. "Buen Vecino", dijo, "Lo siento verme obligado a usted 
se niega, pero mi maíz se mide fuera de mercado Dalkeith, mis carros se cargan a 
partir, y para abrir estos sacos de nuevo, y por tan poca cantidad , pondría en mis 
cuentas sueltas y crear muchos problemas y desventajas, me atrevo a decir que 
usted va a obtener todo lo que quiere en ese lugar, o tal lugar a ". Al recibir esta 



respuesta, el genio de la vieja cedió. Reprendió a los agricultores ricos, y deseó 
mal a su propiedad, que estaba de salir al mercado. Se despidieron, después de 
algún idioma enojado por ambos lados, y efectivamente, como los carros 
cruzaron el vado del río por debajo de la granja, fuera vino la rueda de uno de 
ellos, y cinco o seis sacos de maíz fueron dañados por el agua. El buen granjero 
no sabía qué pensar de esto, estaban las dos circunstancias consideradas de edad 
esencial y suficiente para el delito de brujería- damnum minatum , et malum 
secutum . Escasa saber qué creer, se apresuró a consultar a la oficina del sheriff 
del condado, como un amigo en lugar de un juez, en un caso tan 
extraordinario. La persona oficial le mostró que las leyes contra la brujería fueron 
derogadas, y tuvo pocas dificultades para llevarlo a considerar el asunto en su 
verdadera luz de un accidente. 

 
Es extraño, pero cierto, que el acusado sí misma no debía ser reconciliado 

con la doctrina del sheriff tan fácilmente. Él le recordó que, si ella usa su lengua 
con licencia tanto, ella debe exponerse a la sospecha, y eso debería ocurrir 
coincidencias para irritar a sus vecinos, podría sufrir daños en un momento en 
que no había nadie que la protegiera. En consecuencia, pide que sea más 
prudente en su lengua por su propio bien, profesando, al mismo tiempo, su 
creencia de que sus palabras e intenciones eran perfectamente inofensivo, y que 
no tenía miedo de ser lastimado por ella, que le deseamos peor para él. Ella era 
bastante más enojado que contento en el escepticismo del sheriff buenas 
intenciones de. "Sería de desear laith ony enfermo ya sea para usted o los suyos, 
señor," dijo ella, "porque yo kenna cómo es, pero algo sí se produce después de 
mis palabras cuando estoy mal guiada y hablar rápido ower". En resumen, fue 
obstinado en reclamar una influencia sobre el destino de los demás con palabras 
y deseos, lo que podría tener en otros tiempos le transmitió a la hoguera, para que 
sus expresiones, sus consecuencias y su disposición a insistir en su eficacia, se 
ciertamente de edad, han hecho de ella una víctima conveniente. En la actualidad, 
la historia es apenas vale la pena mencionar, pero ya que contiene material 
parecido a aquellos de los cuales muchos incidentes trágicos han surgido. 

 
Tan bajo, en definitiva, es ahora la creencia en la brujería, que tal vez sólo es 

recibida por aquellos individuos medio locos que sienten una especie de 
consecuencia derivada de coincidencias accidentales que, ¿fueron recibidos por 
la comunidad en general, se acercaba , como en ocasiones anteriores, que costó la 
vida a aquellos que se glorían de ellos. Al menos un paciente hipocondríaco es 
conocida por el autor, que se cree víctima de una pandilla de brujas, y atribuye su 
enfermedad a sus encantos, por lo que él quiere otra cosa que un juez 
complaciente a despertar de nuevo las viejas ideas de brujería. 



 
 

Notas al pie 
 
62 omitido. 

 
63 omitido. 

 
64 omitido. 

 
65 

 
* Este Covine palabra parece significar una subdivisión o equipo. El árbol cerca 

de la parte frontal de un antiguo castillo se llamaba elárbol Covine , 
probablemente porque el señor recibió su compañía allí. "Él es el señor de la 
trompa de caza, el rey del árbol Covine;Está bien loo'd en las aguas 
occidentales, Pero lo mejor de su ain minnie ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
66 Véase p.136 

 
67 Pining 

 
68 Debemos leer quizás, "extremidad y liras." 

 
69 de rastrojo. 

 
70 "Derecho Penal", Mackenzie p. 45 

 
71 de Sinclair "mundo invisible de Satanás Descubierto", pág. 43. 

 
72 Fountainhall de "Decisiones", vol. ip 15. 

 
73 O mendigo escocés errante. 

 
74 de Sinclair "mundo invisible de Satanás Descubierto", pág. 98. 

 
75 "El mundo invisible de Satanás", por el Sr. George Sinclair. El autor fue 
profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow, y luego ministro de 
Eastwood, en Renfrewshire. 
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76 "Lucii Apuleii Metamorfosis", lib. iii. 
 
77 

 
* La música de esta melodía bruja está tristemente perdido. Pero la de otro, que 
se cree han sido muy populares en tales ocasiones, se conserva. "El pollo poco 
tonto, gar lanzar su una salmuera, y ella crecerá mickle, Y lo hará bien ". 

 
 
 
 
 
 
78 Me veo obligado a la amabilidad del señor Pitcairn de este extracto 
singular. El lector del sur deben ser informados de que la jurisdicción o de la 
realeza Broughton abrazado Holyrood, Canongate, Leith, y otras partes de 
cercanías de Edimburgo, y llevaba la misma relación con la ciudad como el 
barrio de Southwark en Londres. 

 
79 Una copia del acta del juicio, que tuvo lugar en Ayrshire, me fue enviado por 
un amigo que retuvo su nombre, por lo que sólo puedo darle las gracias a este 
reconocimiento general. 

 
80 Esto puede recordar al lector Cazotte el "diablo enamorado". 
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CARTA X. 
 

Otras artes místicas independientes de Magia - Astrología - su influencia en los 
siglos 16 y 17 - La ignorancia Base de quienes lo practican - Historia de Lilly de 
su vida y obra - Sociedad Astrólogo - Dr. Cordero - Dr. Forman - Establecimiento 
de la Real Sociedad - Perdiz - Connexion de astrólogos con espíritus elementales - 
Dr. Dun - La superstición irlandesa de la Banshie - Superstition similares en las 
Tierras Altas - Brownie - Ghosts - La creencia de los filósofos antiguos En ese 
tema - Investigación sobre el respeto debido a los cuentos de este tipo en tiempos 
modernos - Evidencia de un fantasma contra un Asesino - Ghost of Sir George 
Villiers - La historia de Earl St. Vincent - Con un Oficial General británico - De 
una aparición en Francia - De la Segunda Lyttelton Señor - de Bill Jones - De 
Jarvis Matcham - Trial de dos Highlanders por el asesinato del sargento Davis, 
descubierto por un fantasma - Disturbios en Woodstock, anno 1649 - impostura 
llamada el Espíritu Stockwell - caso similar 
en Escocia - Ghost aparece a un recaudador de impuestos - La historia de una 
casa Disturbed descubierto por la firmeza del Propietario - Aparición en 
Plymouth - Un Club de los filósofos - Aventura Ghost of a Farmer - Truco a un 
soldado veterano - Ghost Stories recomendados por la habilidad de los autores 
que las componen - Ghost Ternera señora Dunton - Prueba de Aparición - Efecto 
de Paisaje adecuadas para fomentar la tendencia a la superstición - difiere en 
períodos distantes de la vida - Noche en Glammis sobre Castle 1791 - Visita a 
Dunvegan en 1814. 

 
Mientras que el vulgo se esforzó para obtener una mirada en la oscuridad del 

futuro mediante la consulta de la bruja o adivino, el gran debían tener un camino 
real de los suyos, con una vista de un cuarto más elevado de lo mismo terra 
incognita . Esto se representa como accesible por varias rutas. Fisiognomía, la 
quiromancia y otras artes fantásticas de predicción que ofrece cada asistencia 
mística y su orientación. Pero el camino más favorecedor a la vanidad humana, 
mientras que era al mismo tiempo más seductor a la credulidad humana, fue el de 
la astrología, la reina de las ciencias místicas, que adulaban a los que confió en 
ella que los planetas y las estrellas en sus esferas averiguar adelante e influir en el 
destino de las criaturas de la mortalidad, y que un sabio conocimiento de la 
ciencia podía predecir, con cierto acercamiento a la certeza, los acontecimientos 
de la carrera de cualquier hombre, su probabilidad de éxito en la vida o en el 
matrimonio, su avance en favor de la grande, o responder a cualquier pregunta 
horarias otros, como se les llama, que él podría estar ansioso de proponer, 
siempre y siempre que podía suministrar el momento exacto de su 
nacimiento. Esto, en la parte XVI y mayor de los siglos XVII, era todo lo que era 
necesario para que el astrólogo para erigir un esquema de la posición de los 



cuerpos celestes, que debe revelar la vida del interrogador, u originarios, como se 
le llamaba , con todos sus cambios, pasados, presentes y por venir. 

 
La imaginación quedó deslumbrado por una perspectiva tan espléndido, y nos 

encontramos con que en el siglo XVI, el cultivo de esta ciencia fantástico era el 
objeto serio de hombres cuyo entendimiento y adquisiciones admiten ninguna 
duda. Bacon, se permitió la verdad que se podría encontrar en una astrología 
wellregulated, haciendo así una distinción entre el arte como una práctica común 
y la forma en que se podría, como se concibió, se hizo un uso adecuado de. Sin 
embargo, una tumba o uso sobrio de esta ciencia, si aún tocino podría haber 
enseñado tal moderación, no se habría adaptado el temple de aquellos que, 
inflamado por la esperanza de engrandecimiento temporal, fingió entender y 
explicar a los demás el lenguaje de las estrellas. Casi todos los otros caminos de 
conocimiento místico llevado a la pobreza, incluso el alquimista, a pesar de 
hablar en voz alta y alta de los tesoros infinitos de su arte iba a producir, vivir el 
día a día y año tras año tras esperanzas como insustancial como el humo de su 
horno. Sin embargo, las actividades del astrólogo eran como llama de una 
remuneración instantánea. Se hizo rico por la esperanza y la credulidad ansiosos 
aficionados a los que se lo consultó, y que el artista vivió engañar por otros, en 
lugar de morir de hambre, como otros, engañando a sí mismo. Los hombres más 
sabios han sido engañados por la idea de que alguna influencia sobrenatural 
confirmada y los guió, y desde el momento de Wallenstein a la de Bonaparte, la 
ambición y el éxito han depositado la confianza en la especie de fatalismo 
inspirados por la creencia de la influencia de su propio estrella. Siendo éste el 
caso, la ciencia fue perseguido poco a los que, fieles en sus declaraciones e 
informes, pronto debió descubrir su vanidad ilusoria a través del esplendor de sus 
profesiones, y el lugar de esos perseguidores calma y desinteresada de la verdad 
estaba ocupado por un grupo de hombres a veces ingeniosas, siempre adelante y 
asumir, cuyo conocimiento era la imposición, cuyas respuestas eran, como los 
oráculos de antaño, basada en el deseo de engaño, y que, si alguna vez fueron 
elevados en rango y fortuna, eran más frecuentemente encontrado clasificado 
entre los pícaros y vagabundos.Este fue el más apto para ser el caso que una 
reserva suficiente de descaro, y algunos conocimientos de memoria de los 
términos del arte, eran todos de la tienda de la información necesaria para el 
establecimiento de un prestidigitador. La consecuencia natural de las 
características degradadas de los profesores fue la degradación de la arte 
mismo. Lilly, que escribió la historia de su propia vida y los tiempos, los avisos 
en que el volumen de curiosidad de las personas más ilustres de su época, que 
hicieron pretensiones de la astrología, y casi sin excepción, los describe como 
derrochadores, trucos sin valor, sharking, abandonados al vicio, e imponente, por 
las más groseras fraudes, a los tontos que los consultados. De lo que podemos 



aprender de su propia historia, Lilly sí mismo, un hombre ignorante de bajo 
nacimiento, con algunos matices oscuros de fanatismo en su temperamento, se 
ajustó suficientemente a los demás duplicados, y tal vez él mismo engañado 
simplemente el de leer, en un período avanzado de la vida , algunas de las vías 
astrológicos ideados por los hombres de menos astuto, aunque pretensión tal vez 
más a la ciencia, que él mismo se gloríe. Sin embargo, el público todavía siguen 
tragar estas imposiciones brutos, aunque venido de tan indigno. Los astrólogos 
adoptado diferentes lados de la Guerra Civil, y el rey, por un lado, con los líderes 
parlamentarios, por el otro, fueron igualmente curiosidad por saber, y con ganas 
de creer, lo Lilly, Wharton, o Gadbury había descubierto desde el cielo tocando 
la suerte de la contienda. Lilly era una persona prudente, con ideando alguna 
dirección para cambiar las velas de su corteza profético para adaptarse a la 
corriente de la época, y el viento de la fortuna. Ninguna persona puede descubrir 
mejor de los augurios el curso de varias desgracias de Charles, tan pronto como 
habían llegado a pasar. En el momento de la Commonwealth que preveía la 
destrucción permanente de la monarquía, y en 1660 esto no impidió que su 
previendo la restauración de Carlos II. Mantuvo algo de crédito, incluso entre las 
clases altas, por Aubrey y Ashmole ambos se llamaban sus amigos, ser personas 
extremadamente crédulo, sin duda, respetando las artes místicas. Una vez al año, 
también, los astrólogos tuvieron una cena o fiesta pública, donde los bribones 
eran patrocinados por la compañía de los necios, como reclamó el título de 
Philomaths - es decir, los amantes de las matemáticas, por cuyo nombre se 
distinguían aún aquellos que alentó a la búsqueda de la presciencia místico, el 
más opuesto posible a la ciencia exacta. Elias Ashmole, el "Esquire más 
honorable", para quienes la vida de Lilly se dedica, pocas veces dejaba de asistir; 
mejor dicho, varios hombres de los sentidos y el conocimiento honrado este 
encuentro. Imagen de Congreve de un hombre como previsión, la víctima de la 
astrología y las artes hermanas, que entonces era común en la sociedad. Pero los 
astrólogos del siglo 17 no se limitaron a las estrellas. No había ninguna provincia 
de fraude que no practicaban, eran escandalosas como alcahuetes, y como 
curanderos venden pociones para los propósitos más indignos. Por tales razones 
la gente del pueblo detestaba a los astrólogos de la gran tan cordialmente como lo 
hicieron las brujas más vulgares de su propia esfera. 

 
Dr. Cordero, patrocinado por el duque de Buckingham, quien, al igual que 

otros favoritos maleza, se inclinaba para acariciar la astrología, fue en 1640 sacó 
a pedazos en la ciudad de Londres por el populacho enfurecido, y después su 
criada, de trece años, colgado como una bruja en Salisbury. En la transacción 
villano de la intoxicación de Sir Thomas Overbury, en tiempos del rey Jaime, 
mención se habló mucho de la técnica y la habilidad del Dr. Forman, otro 
profesor de la misma clase con Cordero, quien fue consultado por la condesa de 



Essex en el mejor modo de llevar a cabo su intriga culpable con el conde de 
Somerset. Estaba muerto antes de que el asunto estalló, que de otro modo podría 
haberle costado a la horca, como lo hicieron todos los demás interesados, con la 
única excepción de los partidos principales, los autores del crimen atroz. Cuando 
la causa fue juzgado, unos pequeños títeres fueron producidos en los tribunales, 
los cuales fueron vistos por una de las partes con horror, como la representación 
de los hechizos más horribles. Se decía incluso que el diablo estaba a punto de 
tirar por la cancha de la casa de su ser descubierto. Otros de los asistentes sólo 
veía en ellos las figuras de bebé en el que las modistas entonces, como ahora, 
estaban acostumbrados a descubrir nuevas modas. 

 
La erección de la Royal Society, dedicada a fines muy distintas de las 

actividades de la astrología, tenía una operación natural para llevar el último en el 
descrédito, y aunque la credulidad de los ignorantes y mal informados siguió 
apoyando algunos pretendientes a esa ciencia, el nombre del Philomath, asumida 
por estas personas y sus clientes, comenzó a hundirse bajo el ridículo y el 
desprecio.Cuando Sir Richard Steele creó el periódico llamado The Guardian, 
eligió, con el título de Néstor Ironside, de asumir el carácter de un astrólogo, y 
emitió predicciones en consecuencia, uno de los cuales, al anunciar la muerte de 
una persona llamada Partridge, una vez zapatero, pero en el momento en que el 
conductor de un almanaque astrológico, condujo a una controversia, que fue 
apoyado con mucho humor por bromistas Swift y otros. Creo que usted 
encontrará que este, con Elegía de Swift en la misma persona, es una de las 
últimas ocasiones en las que la astrología ha permitido incluso una broma a la 
buena gente de Inglaterra. 

 
Esta ciencia deshonrado tiene algún derecho a ser mencionado en un "Tratado 

de Demonología", porque los astrólogos anteriores, aunque negando el uso de 
toda la nigromancia - es magia ilegal o negro - siempre a una pretendida cia 
corresponden con los diversos espíritus de los elementos, en los principios de la 
filosofía Rosacruz. Afirmaron que podría obligar a su servicio, y encarcelar en un 
anillo, un espejo, o una piedra, hadas algunos, sílfide, o salamandra, y obligarla a 
comparecer cuando se le llama, y hacer que las respuestas a preguntas tales como 
el espectador debe proponer. Es notable que el mismo sabio no pretendía ver el 
espíritu, pero la tarea del espectador, o lector, fue confiada a un tercero, un niño o 
una niña por lo general bajo los años de la pubertad. Dr. Dee, un matemático 
excelente, tenía una piedra de este tipo, y se dice que ha sido impuesto sobre los 
espíritus que se le atribuye, sus acciones y respuestas, en el informe de un Kelly 
que actuaba como su espectador. El infortunado Dee fue arruinada por sus 
asociados, tanto en la fortuna y la fama. Su show-piedra o espejo se conserva 
entre otras curiosidades en el Museo Británico. Algunos superstición del mismo 
tipo fue presentado por el célebre conde Cagliostro, durante el transcurso de la 



intriga respetando el collar de diamantes en el que el fallecido María Antonieta 
fue lo que lamentablemente implicados. 

 
Descartando esta clase general de los impostores, que ahora rara vez 

escuchado, venimos ahora a mencionar brevemente algunas supersticiones 
principales una vez, tal vez, común a todos los países de Europa, pero ahora está 
restringido a aquellos que continúan siendo habitado por un tranquilo y natural 
carrera. De éstas, una de las más bellas es la ficción irlandesa que asigna a ciertas 
familias de origen antiguo y distinguido rango del privilegio de una Banshie, 
como la llaman, o la casa de hadas, cuyo oficio es aparecer, aparentemente luto, 
mientras anuncia la proximidad de la muerte de alguien de la raza destinada. El 
tema ha sido tan recientemente y muy bien investigado e ilustrado por el señor 
Crofton Croker y otros, que pueden prescindir de ser muy particular con respecto 
a ella.Si estoy bien informado, la distinción de un banshie sólo se permite a las 
familias de las acciones Milesian pura, y nunca se atribuye a cualquier 
descendiente de la más orgullosa Norman más audaz o sajón que siguió a la 
bandera de Earl Strongbow, y mucho menos a los aventureros de tarde fecha que 
han obtenido los asentamientos en la Isla Verde. 

 
Varias familias de las Tierras Altas de Escocia antiguamente reclamó a la 

distinción de un espíritu asistente que realiza la oficina del banshie 
irlandés. Entre ellos, sin embargo, las funciones de este genio asistente, cuya 
forma y apariencia diferente en diferentes casos, no se limitaron a anunciar la 
disolución de aquellos cuyos días estaban contados. Los Highlanders ideados 
para exigir de los otros puntos de servicio, a veces tan conjurar peligros de la 
batalla, en otros, como la vigilancia y la protección del infante heredero a través 
de los peligros de la infancia, ya veces condescendiente como para interferir 
incluso en los deportes del cacique, y señalar los más aptos movimiento a realizar 
en el ajedrez, o la mejor tarjeta para ser jugado en cualquier otro juego. Entre 
esos espíritus que se han dignado a dar fe de su existencia por la aparición en los 
últimos años, es el de un antepasado de la familia de MacLean del 
Lochbuy.Antes de la muerte de cualquiera de su raza los galopes fantasma 
principales a lo largo de la playa del mar cerca del castillo, anunciando el evento 
por los gritos y lamentos. El fantasma se dice que montaba su ronda y lanzó 
gritos de su muerte en estos pocos años, a consecuencia de la cual la familia y el 
clan, aunque gran shock, no eran en absoluto sorprendido de escuchar por las 
cuentas siguientes de que su jefe galante estaba muerto en Lisboa, donde ocupó 
el cargo de Lord Wellington. 

 
De origen más malo y la ocupación fue el escocés Brownie, como ya se ha 

dicho algo parecido a Robin Goodfellow en los días traviesos de la vieja 
Inglaterra. Este espíritu fue expulsado con facilidad, o, como se le llamaba, 



contrató a distancia, mediante la oferta de ropa o comida, pero muchos de los 
sencillos habitantes poco se podía ver la prudencia de separarse de esa esclava 
doméstica útil, que sirvió fielmente, de manera gratuita y la recompensa, comida 
o ropa. Tampoco fue todo momento seguro para rechazar la asistencia de 
Brownie. Por lo tanto, se nos informa por Brand, que un hombre joven en las 
Orcadas "que se utiliza para elaborar cerveza, ya veces leer en su Biblia, a la que 
una anciana en la casa dijo que Brownie estaba disgustado con ese libro que leyó 
en que, si continuaba hacer, ellos dan un servicio no más de Brownie, pero él, 
estar mejor instruidos de ese libro, que era desagradable a la vista de Brownie y 
el objeto de su ira, cuando se elabora, no sufriría ningún sacrificio que debe darse 
a Brownie , con lo cual los Brewings primera y segunda se estropeó, y para nada 
sirve, pues, aunque el mosto obrado bien, pero en poco tiempo lo dejó trabajar, y 
se enfrió, pero del Broust tercera, o la cerveza, que tenía muy buena cerveza , 
aunque no quiso dar ningún sacrificio a Brownie, con quien más tarde no eran 
más problemas. " Otra historia de la misma clase se habló de una señora en Uist, 
que se negó, por razones religiosas, el sacrificio habitual a este espíritu 
interno. Los Brewings primera y segunda no, pero el tercero tuvo éxito, y así, 
cuando Brownie perdido la gratificación a la que había sido tanto tiempo 
acostumbrado, abandonó la casa inhóspita, donde sus servicios durante tanto 
tiempo había sido fielmente representado. El último lugar en el sur de Escocia 
supone que han sido honrados, o se han beneficiado, por la residencia de una 
Brownie, fue Bodsbeck en Moffatdale, que ha sido el tema de un cuento 
entretenido por el Sr. James Hogg, el auto-instrucciones genio de Ettrick Forest. 

 
Estas supersticiones particulares, sin embargo, son demasiado limitadas y 

demasiado borrado del recuerdo, para pedir discusión especial. La fe general en 
las hadas ya ha sido objeto de nuestra consideración, pero algo queda por decir 
sobre otra especie de superstición, tan general que puede ser llamado 
propiamente dicho a la humanidad en todos los climas, tan profundamente 
arraigados también en la creencia humana, que se encuentra a sobrevivir en los 
estados de la sociedad en la que todas las otras ficciones del mismo orden son 
totalmente despedidos de influencia. Sr. Crabbe, con su habitual felicidad, ha 
llamado a la creencia en los fantasmas ", la última obra de ficción persistente del 
cerebro." 

 
Nada parece más simple en la primera vista del sujeto, que la memoria 

humana se debe recordar y traer de vuelta a los ojos de la imaginación, a 
semejanza perfecta, incluso la propia forma y características de una persona con 
la que hemos estado al corriente de largo, o que se han impreso en nuestras 
mentes con fuerza indeleble por algunas circunstancias sorprendentes que tocan 
nuestro encuentro en la vida. El hijo no es fácil olvidar el aspecto de un padre 
cariñoso, y, por razones opuestas pero igualmente poderoso, el rostro de una 



persona asesinada es grabada en el recuerdo de su asesino. Un millar de 
circunstancias adicionales, demasiado obvias para exigir recapitulación, hacen 
que la aparición de los muertos supone el fenómeno más corriente espectral que 
alguna vez se cree que se producen entre los vivos. Todo lo que tenemos 
anteriormente dicho respecto apariciones sobrenaturales en general, se aplica con 
fuerza peculiar a la creencia de los fantasmas, porque si la causa de la ilusión que 
existe en la imaginación excitada o un sistema orgánico desordenado, es de esta 
manera que comúnmente se exhibe. Por lo tanto Lucrecio mismo, el más absoluto 
de los escépticos, considera la existencia de fantasmas, y su aparición frecuente, 
así como hechos innegables que se esfuerza por dar cuenta de ellos a expensas de 
asentir a una clase de fenómenos muy irreconciliables en su sistema 
general. Como él no permitirá la existencia del alma humana, y al mismo tiempo 
no puede aventurarse a cuestionar los fenómenos supuestamente rondan los 
depositarios de los muertos, está obligado a adoptar la creencia de que el cuerpo 
se compone de varias capas como las de una cebolla, y que la más exterior y más 
fina, se desprende debido a la muerte, continúa vagando cerca del lugar de 
sepultura, en la semejanza exacta de la persona en vida. 

 
Nos han dicho que hay muchas historias de fantasmas que no se sienten en 

libertad para desafiar como imposturas, porque estamos seguros de que los que 
ellos se refieren a su propia autoridad realmente creen lo que afirman, y puede 
tener una buena razón para hacerlo, aunque hay no es un fantasma de verdad 
después de todo. Estamos lejos, pues, de averring que esos cuentos son 
necesariamente falsas. Es fácil suponer la vidente ha sido impuesto por un sueño 
vivo, una ensoñación de vigilia, la excitación de una poderosa imaginación, o la 
tergiversación de un órgano enfermo de la vista, y en una u otra de estas causas, 
por no hablar de un sistema de engaño que puede en muchos casos ser probable, 
aprehendemos una solución será encontrada para todos los casos de lo que se 
llaman verdaderas historias de fantasmas. 

 
En verdad, la evidencia con respecto a tales apariciones es muy rara vez 

precisa o claramente cuestionada. Un cuento sobrenatural es en la mayoría de los 
casos recibidos como un modo agradable de la sociedad divertida, y que sería 
más bien representó un moralista robusto que un compañero entretenido que se 
debe emplear en atacando su credibilidad. De hecho, sería un solecismo en 
modales, algo así como el de impugnar el valor genuino de las antigüedades 
exhibidas por un coleccionista de buen carácter para la satisfacción de sus 
huéspedes. Esta dificultad aparece más de una empresa debe tener la rara fortuna 
de conocer a la persona que se fue testigo de las maravillas que él dice, un 
hombre bien educado y prudente, en tales circunstancias, abstenerse de utilizar 
las reglas de interrogatorio practicadas en un tribunal de justicia, y si en algún 
caso se atreve a hacerlo, corre el riesgo de recibir respuestas, incluso de las 



personas más sinceras y honorables, que están bien equipados para apoyar el 
crédito de la historia la que nos comprometemos a mantener , que al servicio 
puro de la verdad sin adornos. El narrador se pregunta, por ejemplo, alguna 
cuestión sin importancia con respecto a la aparición, sino que responde a la 
sugerencia precipitada de su propia imaginación matizada, ya que es con la 
creencia de la realidad en general, y al hacerlo da a menudo una característica de 
minutos evidencia que fue antes de querer, y esto con pérdida del conocimiento 
perfecto de su parte. Es un hecho poco habitual, de hecho, para encontrar una 
oportunidad de hacer frente a un verdadero fantasma-seer; estos casos, sin 
embargo, no tengo duda me reuní, y que en el caso de los capaces, sabios, sincera 
y decidida, de cuya veracidad tenía todas las razones para estar confiados. Pero 
en tales casos tonos de aberración mental han ocurrido después que 
suficientemente en cuenta las supuestas apariciones, y siempre me inclinan a 
sentirse alarmado a favor de la buena salud de un amigo que se deben concebir 
de haber sido testigo de un régimen de visitas. 

 
La aproximación más cercana que puede ser hecho generalmente a la 

evidencia exacta en este caso, es la palabra de un individuo que ha tenido la 
historia, puede ser, de la persona a la que ha ocurrido, pero lo más probable de su 
familia, amigo o algún de la familia.Mucho más común que el narrador no posee 
ningún medio mejor de los conocimientos que el de la vivienda en el país en lo 
ocurrido, o están muy familiarizados con el exterior de la mansión en el interior 
de la cual el fantasma apareció. 

 
En cada punto de la prueba de esa tienda de segunda mano de la historia 

mística debe enmarcarse en el caso juzgado en una corte Inglés. El juez detuvo a 
un testigo que estaba a punto de dar cuenta del asesinato a juicio, como se narró a 
él por el fantasma de la persona asesinada. "Espera, señor", dijo su señoría, "el 
fantasma es un excelente testimonio, y su testimonio lo mejor posible, pero no 
puede ser escuchado por poderes en este tribunal Invocar él aquí, y voy a 
escucharlo en persona. Sino su comunicación es meros rumores, que mi oficina 
me obliga a rechazar ". Sin embargo, es sobre el crédito de un hombre, que se 
compromete a que en tres o cuatro personas, que han contado sucesivamente 
entre sí, que a menudo se espera que creen un incidente incompatible con las 
leyes de la naturaleza, sin embargo agradables a nuestro el amor a la espantosa y 
fea la. 

 
En la estimación de la verdad o falsedad de estas historias es evidente que 

podemos obtener ninguna prueba de ese período de la sociedad en que los 
hombres afirmó audazmente y cree firmemente todas las maravillas que podrían 
ser acuñados o imaginado. Que se cree tales historias y le dijo a los historiadores 
graves, sólo muestra que los hombres más sabios no pueden subir en todas las 



cosas por encima de la ignorancia general de su edad. Sobre la evidencia de tales 
historiadores puede ser que también creen que los portentos de la antigua o los 
milagros de la Roma moderna. Por ejemplo, leemos en Clarendon de la aparición 
del fantasma de sir George Villiers a un dependiente antigua. Esto es sin duda 
una historia contada por un autor grave, en un momento en que esas historias 
fueron creídas por todo el mundo, pero ¿se deduce que nuestra razón debe 
conformarse con una declaración tan positiva en contradicción con la voz de la 
Naturaleza a través de todas sus obras? El milagro de levantar a un muerto se 
negó positivamente por nuestro Salvador a los Judios, que exigía como prueba de 
su misión, porque no tenían motivos ya suficientes de convicción, y como no las 
creyeron, se argumentó irresistiblemente por la Persona Divina quien tentado, 
que no iban a creer si uno se levantó de entre los muertos. Vamos a suponer que 
un milagro se negó por la conversión de los escogidos de Dios fue enviado en 
una misión inútil para salvar la vida de un libertino derrochador? Me quedé a un 
lado, se observa, por completo la suposición bastante razonable que Torres, o lo 
que se llamaba el fantasma-vidente, deseosos de hacer una impresión en 
Buckingham, como un viejo criado de su casa, podría estar tentado a darle su 
consejo, de que no se nos dice la importación, en el carácter del espíritu de su 
padre, y autenticar el cuento por la mención de alguna señal conocida por él 
como anticipo anterior de la familia. El duque era supersticioso, y la víctima 
inmediata de los astrólogos y adivinos. La manera en la que había provocado la 
furia de la gente debe de haber advertido cada persona refleja su destino se 
acerca, y, la edad considerada, no es natural que un amigo fiel debe tomar esta 
forma de llamar su atención a su situación peligrosa. O bien, si suponemos que el 
incidente no fue un mero pretexto para obtener acceso al coche del duque, el 
mensajero puede haber sido grabada en un sueño vano - en una palabra, un 
sinnúmero de conjeturas se pueden formar de la contabilidad para el evento en un 
manera natural, la más extravagante de las cuales es más probable que las leyes 
de la naturaleza se rompieron por el fin de dar una advertencia vana e infructuosa 
a un esbirro ambicioso. 

 
Lo mismo sucede con todos aquellos que son llamados historias de fantasmas 

acreditados a menudo se explica en la chimenea.Quieren pruebas. Es cierto que el 
general deseo de creer, en lugar de poder de creer, ha dado algunas historias de 
una moneda determinada en la sociedad. Puedo mencionar, como uno de la clase 
de cuentos, quiero decir, el de la tarde Earl St. Vincent, quien vio, con un amigo, 
se dice, una noche entera, con el fin de detectar la causa de ciertos trastornos 
nocturnos que tuvieron colocar en una mansión determinado. La casa fue 
arrendada a la señora Ricketts, su hermana. El resultado de la vigilia de su 
señoría se dice que ha sido el que oyó los ruidos sin ser capaz de detectar las 
causas, e insistió en que su hermana abandonar la casa. Esto se cuenta como una 



historia real, con mil circunstancias diferentes. Pero, ¿quién ha oído hablar o ha 
visto un relato auténtico de Earl St. Vincent, o de su "compañero de la guardia", 
o de la hermana de su señoría? Y como en todos los demás casos dichas especies 
seguras de pruebas directas, sería necesario probar los hechos, parece razonable 
creer una historia en condiciones ligeras. Cuando los datos son, precisamente, fija 
y conocida, podría ser el momento para preguntar si lord St. Vincent, en medio 
de las otras cualidades eminentes de un marinero de primera clase, no podría 
estar en algún grado teñida con su tendencia a la superstición, y aún más lejos, si, 
después de haber recabado la existencia de alteraciones no inmediata o 
fácilmente detectables, su señoría no puede aconsejar a su hermana en lugar de 
eliminar que permanecer en una casa tan encantado, a pesar de que pueda creer 
que los cazadores furtivos o traficantes fueron los peores fantasmas por quién fue 
perturbado . 

 
La historia de dos oficiales altamente respetables en el ejército británico, que 

se supone para haber visto el fantasma del hermano de uno de ellos en una 
cabaña o barraca, en Estados Unidos, es también uno de esos cuentos de 
fantasmas acreditados, que alcanzan una especie de grado honorario como 
verdadera, de la mención de nombres respetables como las partes que fueron 
testigos de la visión. Pero nos quedamos sin un atisbo cuándo, cómo y en qué 
términos, esta historia obtuvo su moneda, como también por quién, y de qué 
manera, se distribuyó primero, y entre los números por los que ha sido citado, 
aunque todos están de acuerdo en el caso general, apenas dos, incluso de aquellos 
que pretenden la mejor información, contar la historia de la misma manera. 

 
Otra de esas historias, en el cual se hace el nombre de una dama de la 

condición de uso como de haber visto una aparición en un país-sede en Francia, 
es mucho mejor así confirmado que las que he dicho, que he visto una narrativa 
de la circunstancias atestigua el partido principalmente en cuestión. Que la casa 
estaba perturbado parece ser cierto, pero las circunstancias (aunque muy notable) 
no lo hizo, en mi mente, por cualquier medio excluir la probabilidad de que la 
perturbación y apariciones fueron ocasionados por el manejo diestro de algunas 
personas con picardía-intencionados. 

 
La circunstancia notable de Thomas, el segundo Lyttelton Señor, profetizando 

su propia muerte en pocos minutos, en la información de una aparición, ha sido 
siempre citado como una historia real. Pero en los últimos tiempos se ha dicho y 
publicado, que el noble desafortunado había determinado previamente a tomar 
veneno, y por supuesto que tenía en su propio poder para determinar el 
cumplimiento de la predicción. Fue sin duda singular que un hombre, que 
meditaba su salida del mundo, debería haber elegido a jugar un mala pasada a sus 
amigos. Pero todavía es más creíble que un hombre caprichoso debe 



hacerlo salvaje cosa, que un mensajero debe ser enviado de entre los muertos 
para contar un libertino a qué hora exacta que debía expirar. 

 
A esta lista otras historias de la misma clase pueden ser agregados. Pero es 

suficiente para demostrar que las historias como éstas, después de haber ganado 
un cierto grado de moneda en el mundo, y con nombres acreditados en su frente, 
caminar a través de la sociedad sin oposición, como las cuentas a través de un 
banco cuando llevan indorsations respetables, aunque, tal vez, las firmas se forjó 
después de todo. Existe, de hecho, una falta de voluntad muy de cerca para 
examinar esos temas, para el fondo secreto de la superstición en el pecho de cada 
hombre se complace al creer que son verdad, o al menos lo induce a abstenerse 
de desafiarlos como falso. Y, sin duda, debe suceder que la transpiración de los 
incidentes, en los que los hombres se han visto o concebido lo que vieron, 
apariciones que eran invisibles a los demás, contribuye al aumento de esas 
historias - que es en consecuencia a veces encontrarse con nosotros en una forma 
de veracidad difícil de cuestionar. 

 
La siguiente historia fue narrada por mi amigo, el Sr. Secretario de William, 

oficial mayor del Tribunal del Jurado, Edimburgo, la primera vez que lo aprendí, 
ahora casi treinta años atrás, a los viajeros en la diligencia. Con el consentimiento 
del señor secretario, me dio la historia en ese momento a la pobre Mat Lewis, 
quien lo publicó con un fantasma-balada que ajustarse sobre el mismo tema. De 
la minuciosidad de los detalles originales, sin embargo, la narración está mejor 
calculada para la prosa que el verso, y sobre todo como el amigo a quien le fue 
comunicada originalmente es una de las personas más precisos, inteligente y 
agudo que he conocido en la curso de mi vida, estoy dispuesto a preservar la 
historia precisa en este lugar. 

 
Se acerca el año lleno de acontecimientos de 1800, cuando el emperador Paul 

puso su embargo imprudente al comercio británico, que mi amigo, el Sr. 
Secretario de William, en un viaje a Londres, se encontró en la empresa, en la 
diligencia, con una marinera hombre de mediana edad y aspecto respetable, que 
se presentó como capitán de un buque en el comercio del Báltico, y una persona 
que sufre por el embargo. En el curso de la conversación inconexa que tiene 
lugar en estas ocasiones el marino observado, en cumplimiento de una 
superstición común: "Ojalá podamos tener buena suerte en nuestro viaje - hay 
una urraca". "¿Y por qué tiene que ser así de mala suerte?" dijo mi amigo. "Yo no 
puedo decir eso", respondió el marinero, "pero todo el mundo está de acuerdo en 
que una urraca presagia mala suerte - dos no son tan malas, pero tres son el 
diablo nunca vio a tres urracas, sino dos veces, y una vez que tenía. cerca de 
perder mi barco, y el segundo que se cayó de un caballo y herido. " Esta 
conversación llevó Secretario Sr. observar que supuso que también cree en los 



fantasmas, ya que acreditan tales augurios. "Y si lo hago," dijo el marinero, 
"Puedo tener mis propias razones para hacerlo, por lo que", y habló esto de una 
manera profunda y seria, lo que implica que se sentía profundamente lo que 
estaba diciendo. Cuando se le instó además, confesó que, si podía dar crédito a 
sus propios ojos, había un fantasma, al menos la que había visto en varias 
ocasiones. Entonces le dijo a su historia ya que ahora se refieren. 

 
El marinero tenía en su compañero de juventud ido de un barco de esclavos 

de Liverpool, ciudad de la que parecía ser un nativo.El capitán de la embarcación 
era un hombre de temperamento variable, a veces amable y cortés con sus 
hombres, pero sujeto a arranques de humor, aversión, y la pasión, durante los 
cuales fue muy violento y tiránico y cruel. Él tomó una aversión particular a un 
marinero a bordo, un hombre mayor, llamado Bill Jones, o algún nombre de 
tal. Rara vez habló con esta persona sin amenazas y abusos, que el viejo, con la 
licencia que los marineros asumir los buques mercantes, era muy apto para 
volver. En una ocasión, Bill Jones apareció lenta en salir en el patio a mano una 
vela. El capitán, según la costumbre, abusó de la gente de mar como un bribón 
lubberly, que engordó por salir de su deber de otras personas. El hombre hizo una 
respuesta insolente, que asciende a casi un motín, en el que, en una pasión 
imponente, el capitán bajó a su camarote, y regresó con un trabuco cargado con 
postas, con la que apuntó deliberadamente a la amotinado supuesto, despedidos, 
y lo hirió mortalmente. El hombre fue dictada desde el patio, y se estiró en la 
cubierta, evidentemente moribundo. Fijó sus ojos en el capitán, y le dijo: "Señor, 
tú has hecho por mí, pero yo nunca te dejaré." El capitán, en cambio, lo insultó 
durante un patán grasa, y dijo que habría arrojado a la esclavitud hervidor de 
agua, donde se hizo la comida para los negros, y ver la cantidad de grasa que 
había conseguido. El hombre murió. Su cuerpo fue arrojado en realidad, a un 
esclavo, hervidor de agua, y el narrador observa, con una ingenuidad , que 
confirmó el alcance de su propia creencia en la verdad de lo que le dijo, "No 
había mucha grasa sobre él después de todo." 

 
El capitán le dijo a la tripulación que deben guardar absoluto silencio sobre el 

tema de lo que había pasado, y como el compañero estaba dispuesto a dar una 
promesa explícita y absoluta, le ordenó que se limite a continuación. Después de 
uno o dos días llegó a la pareja, y exigió si tenía la intención de entregarlo punta 
de prueba cuando el buque llegó a su casa. La pareja, que estaba cansado de 
confinamiento en ese clima bochornoso, dijo su comandante justo, y obtuvo su 
libertad. Cuando se mezcló entre la tripulación una vez más se encontró 
impresionado con la idea, no antinatural en su situación, que el fantasma del 
muerto apareció entre ellos cuando una tenía un encanto del deber, sobre todo si 
una vela iba a ser entregado, ocasión en la que el fantasma estaba seguro de estar 
fuera en el patio antes de la tripulación. El narrador había visto a sí mismo 



aparición repetida - que creía que el capitán lo vio también, pero él no hizo caso 
de él durante algún tiempo, y la tripulación, aterrada ante el carácter violento del 
hombre, no se atrevió a llamar su atención.Así que tenían en su curso hacia casa 
con gran temor y ansiedad. 

 
Por fin, el capitán invitó al compañero, quien se encuentra ahora en una 

especie de favor, para bajar a la cabina y tomar un vaso de grog con él. En esta 
entrevista supone un aspecto muy grave y ansioso. "No necesito decirte, Jack," 
dijo él, "¿qué clase de mano que tenemos a bordo con nosotros. Él me dijo que 
nunca me dejaría, y él ha cumplido su palabra. Sólo se le ve de vez en cuando, 
pero él siempre está a mi lado, y nunca fuera de mi vista En este mismo momento 
lo veo -. Estoy decidido a aguantar más, y me he decidido a salir ". 

 
El piloto respondió que su salida de la embarcación, mientras que fuera de la 

vista de cualquier terreno era imposible. Advirtió que si el capitán detenido de las 
consecuencias malas de lo que había sucedido, se debe ejecutar para el oeste de 
Francia o Irlanda, y no bajar a tierra, y dejarlo, el mate, para llevar el barco a 
Liverpool. El capitán se limitó a sacudir la cabeza con tristeza, y reiteró su 
determinación de abandonar el barco. En este momento el compañero fue 
llamado a la cubierta para algún propósito o de otro tipo, y en el instante en que 
se levantó la escala de toldilla, oyó un chapoteo en el agua, y mirando por encima 
de la borda, vio que el capitán se había arrojado al mar desde el cuarto de galería, 
y corría hacia atrás a una velocidad de seis nudos por hora. Cuando a punto de 
hundirse pareció hacer un esfuerzo último, surgido medio cuerpo fuera del agua, 
y juntó las manos hacia el compañero, llamado, "By -, Bill está conmigo ahora 
mismo!" y luego se hundió, para ser vistos nunca más. 

 
Después de escuchar esta historia singular Secretario Sr. algunas preguntas 

sobre el capitán, y si su compañero le considera en todo momento como 
racionales. El marinero parecía impresionado por la pregunta, y respondió, 
después de un momento de retraso, que en general se conversationed bastante 
bien. 

 
Hubiera sido deseable haber podido averiguar hasta qué punto esta 

extraordinaria historia se basa en los hechos, pero la falta de tiempo y otras 
circunstancias impidieron al Sr. Secretario de aprender los nombres y fechas, que 
podrían en cierta medida han verificado los hechos. Conceder el asesinato que ha 
tenido lugar, y el cuento que ha sido verdaderamente dijo, no había nada más 
probable que surjan entre la tripulación del barco que la creencia en la aparición, 
como el capitán era un hombre de un carácter apasionado e irritable, era ningún 
modo improbable que él, la víctima del remordimiento, deben participar en las 
visiones horribles de aquellos menos interesados, especialmente en lo que se vio 



obligado a evitar comunicar sus sentimientos con ninguna otra persona, y la 
catástrofe sería en tal caso ser sino la consecuencia natural de que el 
remordimiento supersticioso que ha llevado a cabo tantos criminales al suicidio 
oa la horca. Si el compañero de viaje de Mr. Clerk no permitir este grado de 
crédito, debe por lo menos ser admitido haber mostrado un talento singular para 
la composición de las horribles en la ficción. El cuento, debidamente detallados, 
podría haber hecho la fortuna de un novelista. 

 
No puedo dejar de darle, como afín a esta historia, otro ejemplo de un 

fantasma de culpa formado, lo que hizo mucho ruido hace unos veinte años o 
más. Yo soy, creo, tolerablemente correcta en los detalles, aunque he perdido la 
cuenta de la prueba. Jarvis Matcham - por ejemplo, si no me equivoco, era el 
nombre de mi héroe - fue pay-sargento de un regimiento, donde él era tan 
altamente estimado como un hombre firme y precisa que se le permitió la 
oportunidad de malversar una parte considerable del dinero alojada en sus manos 
para la paga de los soldados, abundancia de reclutas (entonces una gran suma), y 
otros cargos que caen dentro de su deber. Él fue llamado a unirse a su regimiento 
en una ciudad donde él había estado en el servicio de reclutamiento, y esto tal vez 
bajo alguna sombra de sospecha. Matcham percibido descubrimiento estaba a la 
mano, y habría abandonado si no hubiera sido por la presencia de un muchacho 
pequeño tambor, que era el único de su partido designado para asistir. En la 
desesperación de su crimen, resolvió asesinar al pobre chico, y hacer uso de él de 
algún saldo de dinero para hacer su escape. Meditó esta maldad más fácilmente 
que el baterista, pensó, había sido como un espía en él. Él perpetrado su crimen, 
y cambiar su vestido después de la escritura se hizo, hizo una larga caminata a 
través del país a una posada en el camino de Portsmouth, donde se detuvo y se 
fue a la cama, con el deseo de ser llamado cuando el primer entrenador del 
Portsmouth llegó. El camarero le convocó en consecuencia, pero mucho después 
de recordar que, cuando él sacudió el invitado por el hombro, sus primeras 
palabras cuando despertó fueron: "!. ¡Dios mío yo no lo maté" 

 
Matcham fue al puerto en autobús archivo, y al instante entró un hombre de 

tierra adentro como aptos o marinos, no sé cuál. Su sobriedad y la atención al 
deber le ganó la misma opinión buena parte de los funcionarios a su servicio 
nuevo, que había disfrutado en el ejército. Fue a flote durante varios años, y se 
comportó muy bien en algunas acciones. Por fin, el buque entró en Plymouth, fue 
pagado, y parte de la tripulación, entre los que se encontraba Jarvis Matcham, 
fueron despedidos por ser demasiado viejo para el servicio. Él y otro marinero 
decidió caminar a la ciudad, y tomó la ruta de Salisbury. Fue cuando el plazo de 
dos o tres millas de esta ciudad célebre que fueron alcanzados por una tempestad 
tan repentina, y acompañada de relámpagos y truenos tan vívido tan 
terriblemente ruidoso, que la conciencia del pecador obstinado viejo comenzó a 



ser despertado. Expresó su más terror que parecía natural para alguien que estaba 
familiarizado con la guerra de los elementos, y se puso a mirar y hablar tan 
violentamente que su compañero se dio cuenta de que algo más de lo normal 
ocurría. Por fin Matcham se quejó a su compañero que las piedras se levantó de 
la carretera y voló tras él. Él deseaba que el hombre camina al otro lado de la 
carretera para ver si le seguía cuando estaba solo. El marinero se cumplió, y 
Jarvis Matcham se quejó de que las piedras todavía voló tras él y no perseguir al 
otro. "Pero lo que es peor", añadió, acercándose a su compañero, y susurrando, 
con un tono de misterio y temor, "¿quién es ese pequeño tamborcillo, y qué 
negocio tiene que seguir con nosotros tan de cerca?" "No puedo ver a nadie", 
respondió el marinero, infectados por la superstición de su asociado. "Lo que no! 
Ver ese pequeño niño con los pantalones ensangrentados!" -exclamó el asesino 
secreto, tanto que el terror de su compañero que le conjuró, si tenía algo en la 
cabeza, para hacer una conciencia clara en cuanto a la confesión podía hacerlo. El 
criminal trajo un profundo gemido, y declaró que no podía soportar más tiempo 
en la vida que había llevado durante años. Luego confesó el asesinato de la 
batería, y añadió que, como recompensa considerable habían ofrecido, él deseaba 
que su compañero le entregarán a los magistrados de Salisbury, como a él le 
desea un compañero de a bordo para sacar provecho de su destino, que era ahora 
convencido era inevitable. Tras superar las objeciones de su amigo a este modo 
de proceder, Jarvis Matcham fue entregado a la justicia en consecuencia, e hizo 
una confesión completa de su culpabilidad. Pero antes de que el juicio, el amor a 
la vida volvió. El detenido negó su confesión y se declaró inocente. Para 
entonces, sin embargo, plena prueba había sido obtenida de otros barrios.Testigos 
salió de su antiguo regimiento para probar su identidad con el asesino y desertor, 
y el camarero recordó las palabras ominosas que él había hablado cuando se 
despertó a unirse al entrenador Portsmouth. Jarvis Matcham fue declarado 
culpable y ejecutado. Cuando su última oportunidad de vida había terminado, 
regresó a su confesión, y con su último aliento y afirmó verdad, como él pensaba, 
la verdad de la visión en Salisbury Plain. Historias similares pueden ser 
producidos, que muestra claramente que, bajo la dirección del Cielo, la influencia 
del temor supersticioso puede ser el medio señalados de lo que el criminal al 
arrepentimiento por su propio bien, y un castigo para el beneficio de la sociedad. 

 
Los casos de este tipo son numerosos y se imaginó fácilmente, así que me 

detendré en ellos no más, sino más bien inmueble a por lo menos una clase 
igualmente abundante de historias de fantasmas, en el que se complace en la 
aparición de no atormentar al asesino real, sino que procede de una manera muy 
indirecta, dar a conocer a un extraño o vieja ignorante de los detalles de su 
destino, que, aunque tal vez familiarizados con todas las partes, es dirigida por un 
fantasma para exponer los hechos ante el juez. En este sentido, ciertamente 



debemos permitir que los fantasmas tienen, como nos informa el capitán chistoso 
Grose, las formas y las costumbres propias de ellos mismos. 

 
No habría ninguna edificación y poca diversión en el tratamiento de los 

engaños torpes de este tipo, donde la grosería de la impostura sí detecta. Pero de 
vez en cuando se producen casos como el siguiente, con respecto a lo que es más 
difícil, para usar la frase de James Boswell, "saber qué pensar." 

 
Al 10 de junio de 1754, Terig Duncan, alias Clark, y Alexander Bain 

MacDonald, dos montañeses, fueron juzgados ante el Tribunal de justiciero, 
Edimburgo, por el asesinato de Arthur Davis, sargento en el regimiento de Guisa, 
en el 28 de septiembre 1749 .El accidente ocurrió poco después de la guerra civil, 
las brasas de los cuales todavía estaban hediondos, por lo que existía demasiadas 
razones a causa de que un soldado Inglés, desordenado lejos de asistencia, podría 
ser privada aisladas por los habitantes de estas tierras salvajes. Parece que el 
sargento Davis fue perdido por años, sin ninguna certeza en cuanto a su 
destino. Por fin, un relato del asesinato salió de la evidencia de un Alexander 
MacPherson (a Highlander, sin hablar el idioma, sino gaélico, y juraron por un 
intérprete), quien hizo el siguiente relato extraordinario de la causa de su 
conocimiento: - Era, , dijo, en la cama en su casa de campo, cuando una 
aparición llegó a su lado y le ordenó, a levantarse y seguirlo al aire 
libre. Creyendo que su visitante como uno Farquharson, un vecino y amigo, el 
testigo hizo lo que se le pedía, y cuando se quedaron sin la cabaña, la aparición 
del testigo dijo que él era el fantasma del sargento Davis, y le pidió que ir a 
enterrar a su restos mortales, que se encontraba oculto en un lugar que se señala 
en una zona de páramos llamado el Cerro de Christie. Él deseaba que tomara 
Farquharson con él como ayudante. Al día siguiente, el testigo fue al lugar 
indicado, y allí encontraron los huesos de un cuerpo humano muy decaído. El 
testigo no en ese momento enterrar los huesos tan encontradas, como 
consecuencia de que la negligencia fantasma del sargento de nuevo se le 
apareció, reprendiendo a él con su castigo. En esta ocasión el testigo preguntó el 
fantasma quiénes eran los asesinos, y recibió por respuesta que había sido 
asesinado por los presos en el bar. El testigo, después de esta segunda visita, 
llamada la asistencia de Farquharson, y enterró el cuerpo. 

 
Farquharson fue llevado en evidencia para probar que el testigo anterior, 

MacPherson, lo había llamado para el entierro de los huesos, y le contó la misma 
historia que se repite en los tribunales. Isabel MacHardie, una persona que 
dormía en una de las camas que se ejecutan a lo largo de la pared en una simple 
choza Highland, declaró que en la noche cuando MacPherson dijo que vio al 
fantasma, vio a un hombre desnudo entra en la casa e ir a la cama MacPherson. 



Sin embargo, aunque el incidente sobrenatural fue fortificada por lo tanto, y 
aunque había otras presunciones fuertes en contra de los prisioneros, la historia 
de la aparición lanzó un aire de burla en la evidencia total de la acusación. Fue 
seguido por el abogado de los presos que piden, en el interrogatorio de 
MacPherson, "¿Qué idioma hablan en el fantasma?" El testigo, que él mismo 
ignoraba 

 
de Inglés, respondió: "Como gaélico bueno como que he oído en 

Lochaber." "Bastante bien por el fantasma de un sargento del Inglés", respondió 
el abogado. La inferencia era bastante inteligente y plausible que la del sonido, 
ya que, la aparición del fantasma de ser admitido, sabemos muy poco de otro 
mundo para juzgar si todas las lenguas pueden no ser iguales familiar para 
aquellos que pertenecían a la misma. Se impone, sin embargo, en el jurado, quien 
encontró los acusados no culpables, a pesar de que su abogado y procurador y la 
mayoría del tribunal se mostraron satisfechos de que hayan cometido el 
asesinato. En este caso, la intervención del fantasma parece haber impedido la 
venganza en lugar que sin duda era el deseo del sargento asesinado a obtener. Sin 
embargo, puede haber diferentes modos de explicar esta historia misteriosa, de 
las cuales la siguiente conjetura puede pasar por uno. 

 
El lector puede suponer que MacPherson estaba al tanto de la realidad de la 

muerte, tal vez como cómplice o no, y también puede suponer que, por motivos 
de remordimiento por la acción o de la enemistad a los que habían cometido, él 
entretuvo un deseo para llevarlos ante la justicia. Pero a través de las tierras altas 
de todo no hay personaje más detestable que la de un informante, o el que toma 
lo que se llama Tascal de dinero o recompensa por el descubrimiento de los 
delitos. Haber denunciado Terig y MacDonald podría haber costado MacPherson 
su vida, y está lejos de ser imposible que haya recurrido a la historia del 
fantasma, sabiendo bien que sus paisanos supersticiosos perdonaría su 
comunicación de la comisión que le había confiado a un ser del otro mundo, 
aunque probablemente podría haber sido asesinado si su delación del crimen se 
había supuesto voluntaria. Esta explicación, en conformidad exacta con los 
sentimientos de los Highlanders sobre esos temas, que reduciría toda la historia a 
un golpe de dirección por parte del testigo. 

 
Se trata por lo tanto de la última consecuencia, al examinar la verdad de las 

historias de fantasmas y apariciones, para considerar la posibilidad de un engaño 
deliberado, ya sea por parte de aquellos que son agentes en los disturbios supone, 
o el autor de la leyenda.Hemos separado se observa un ejemplo o dos de uno u 
otro tipo. 



El caso más célebre en el que se utilizó la intervención humana para copiar 
los disturbios que se le imputen los seres sobrenaturales se refiere al antiguo 
palacio de Woodstock, cuando los comisionados de la Larga Parlamento se 
redujo a dispark lo que había sido últimamente una residencia real. Los 
comisionados llegaron a Woodstock, 13 de octubre de 1649, decidido a borrar la 
memoria de todos los que se conectan con el recuerdo de la monarquía en 
Inglaterra. Pero en el curso de su evolución es que los hay por los obstáculos que 
al parecer venían del otro mundo. Su cama cámaras estaban infestadas de visitas 
de algo parecido a un perro, pero que carne y pasa como meros perros terrenales 
no pueden hacer. Troncos de madera, los restos de un árbol muy grande que se 
llama roble del rey, que se había dividido en palanquillas para la quema, se lanzó 
a través de la casa, y el desplazamiento de las sillas y arrastrando los pies 
alrededor. Mientras estaban en la cama de los pies de sus lechos fueron 
levantadas encima de sus cabezas, y luego dejó caer con violencia. Zanjadoras 
"sin un deseo" voló a la cabeza de la libre voluntad. Truenos y relámpagos que 
vino después, que estaban recostados a la misma causa. Espectros hicieron su 
aparición, como pensaban, en diferentes formas, y una de las partes a ver la 
aparición de un casco, que pateó un candelabro encendido y en el medio de la 
habitación, y luego cortésmente rayado rojo sobre el tabaco para extinguirlo 
. Otros trucos y peor aún se practica en los miembros de la Comisión asombrados 
que, teniendo en cuenta que todos los demonios del infierno se soltó sobre ellos, 
se retiró de Woodstock sin completar una misión que era, en su opinión, 
impedido por las potencias infernales, a pesar de la oposición ofrecía era más 
bien de que un juguetón y malicioso de un elenco peligroso. 

 
Todo el asunto fue, después de la Restauración, descubrió que el truco de una 

de su propio partido, que había asistido a los miembros de la Comisión como un 
oficinista, bajo el nombre de Giles Sharp. Este hombre, cuyo verdadero nombre 
era Joseph Collins, de Oxford, llamado Joe divertido , era un leal oculta, y muy 
familiarizado con la antigua mansión de Woodstock, donde había sido criado 
antes de la Guerra Civil. Siendo un hombre audaz, fogoso activo, Joe hizo uso de 
su conocimiento local de las trampillas y pasajes privados a fin de favorecer los 
trucos que jugó fuera a sus maestros con la ayuda de sus compañeros de servicio 
doméstico.Dependencia de los comisionados personal de él hizo su tarea más 
fácil, y era todo el tiempo que comentó Giles fiel de Sharp ver las vistas más 
extraordinarias y visiones entre todo el grupo. Los terrores sobrenaturales 
sufridas por los miembros de la Comisión se detallan con gravedad debido a 
Sinclair, y también, creo, por el Dr. Plott. Pero a pesar de la detección o 
explicación de la historia real de los demonios Woodstock ha sido publicado, y 
me he visto, tengo en este momento olvidado si existe en una colección separada, 
o en los que se buscaba. 



Trastornos similares se han experimentado a menudo mientras se 
acostumbraba a creer en esas travesuras temor y del mundo invisible, y en 
circunstancias que nos inducen a pensar, tanto en el trabajo de extrema adoptada 
por los agentes en estas imposturas y los motivos leves de que han sido inducidos 
a hacer travesuras sin sentido mucho. Aún mayor es nuestra sorpresa moderna en 
los medios aparentemente simples por el que el terror se ha emocionado a lo 
general, un punto que incluso el más sabio y más prudente no han escapado a su 
influencia contagiosa. 

 
Sobre el primer punto me temo que no hay mejor razón que asigna el orgullo 

consciente de la superioridad, lo que induce al ser humano en todos los casos, 
para disfrutar y practicar todos los medios de emplear una influencia sobre sus 
compañeros de los mortales, a lo que podemos con seguridad añadir que el amor 
general de atormentar, tan comunes a nuestra raza en cuanto a que mimick noble 
de la humanidad, el mono. A esto se debe el deleite con que cada escuela-boy 
anticipa los efectos de tirar una piedra en un taller de vidrio, y para esto, debemos 
atribuir el placer de otro modo inexplicable que los individuos han tenido en la 
práctica de las bromas Tricksy de un duende, y llenando un hogar o vecindario 
con ansiedad y consternación, con gratificación poco a sí mismos, además de la 
conciencia de destreza si permanecen sin descubrir, y con el riesgo de pérdida de 
carácter y la impostura castigo debe ser descubierto. 

 
En el año 1772, un tren de transacciones, contado a partir de Día de Reyes, 

lanzó la mayor consternación en el pueblo de Stockwell, cerca de Londres, e 
impresionó a algunos de sus habitantes la creencia inevitable que fueron 
producidas por agentes invisibles. Las placas, platos, porcelana y vidrio-ware y 
bienes muebles pequeños de todo tipo, que figuran en la casa de la señora 
Golding, una señora mayor, parecía de pronto se animan, cambió su lugar, voló 
por la habitación, y se rompieron a piezas. Los pormenores de esta conmoción 
eran tan curiosos como los daños y perjuicios ocasionados en esta forma 
extraordinaria fueron alarmantes e intolerables. En medio de esta combustión, 
una joven doncella de la señora Golding, llamada Anne Robinson, estaba 
caminando hacia atrás y hacia delante, ni podía ser prevaleció a sentarme un 
momento a excepción de la familia mientras estaban en oración, tiempo durante 
el cual ninguna perturbación sucedió. Esta Robinson Anne había sido más que un 
par de días en el servicio de la anciana, y fue notable que ella soportó con gran 
compostura el extraordinario despliegue que otros vieron con terror, y fríamente 
le aconsejó amante no se alarme o incómodo, ya que estas cosas podrían no 
puede evitar. Esta emocionado una idea que ella tenía alguna razón para estar tan 
integrado, no es incompatible con un grado de relación con lo que estaba pasando 
delante. La afligida señora Golding como podría ser llamado así, teniendo en 
cuenta tanto revuelo y demolición entre sus bienes muebles, invitó a los vecinos a 



quedarse en su casa, pero pronto se volvió incapaz de soportar la vista de estas 
actuaciones sobrenaturales, que llegó al extremo de que no más de dos tazas y 
platillos se mantuvo fuera de un valioso conjunto de China. Próximamente 
abandonado su morada, y se refugió con un vecino, pero, encontrar sus muebles 
fueron capturados con la misma clase de baile de San Vito, su propietario se negó 
a regañadientes a la vivienda por más tiempo una mujer que parecía ser 
perseguido por un objeto tan extraño de vejación. La señora Golding sospechas 
contra Anne Robinson ganando terreno, despidió a su doncella, y el alboroto 
entre sus bienes muebles cesó de inmediato y para siempre. 

 
Esta circunstancia de sí mismo indica que Anne Robinson fue la causa de 

estas alteraciones extraordinarias, como ha sido desde hace más completamente 
determinado por un Brayfield Sr., quien persuadió a Anne, mucho tiempo 
después de los acontecimientos que había pasado, para hacerle su 
confidente. Hubo una historia de amor conectado con el caso en el que la magia 
era sólo la destreza de Anne Robinson y la simplicidad de los espectadores. Se 
había fijado pelos largos caballos a algunos de la vajilla, y se colocan los cables 
en otras, por el que podía tirar abajo sin tocarlos. Otras cosas que arrojaban 
diestramente sobre que los espectadores que no habían visto sus movimientos, 
que se le imputen agencia invisible. A veces, cuando la familia estaba ausente, 
ella aflojó el dominio de las cuerdas por el cual los jamones, tocino, y artículos 
similares fueron suspendidos, por lo que cayeron en el más mínimo 
movimiento.Se emplean algunos secretos químicos simples, y, encantado con el 
éxito de sus travesuras, los empujó más lejos de lo que en un principio 
pretendía. Tal era la solución del misterio, que, conocido por el nombre del 
fantasma Stockwell, aterrorizado muchas personas bien intencionadas, y había 
sido casi tan famoso como el de Cock Lane, que puede ser insinuado como otra 
impostura de lo mismo tipo. Muchos y maravillosos son los aspectos descritos, 
que cuando conocí por primera vez con la publicación original Me impresionó 
fuertemente con la creencia de que el relato era como algunos de los anuncios de 
Swift, un experimento jocoso sobre la credulidad del público. Pero sin duda fue 
publicado de buena fe , y el señor Hone, en la autoridad de Mr. Brayfield, desde 
entonces ha explicado completamente la maravilla. 85 

 
Muchos de tales imposiciones han sido detectados, y muchos otros se han 

ocultado con éxito, pero para saber lo que se ha descubierto en muchos casos nos 
da la certeza de la causa dominante de todos. Recuerdo una escena de la clase 
trató de ser se levantó cerca de Edimburgo, pero una vez detectado por un oficial 
del sheriff, un tipo de personas cuyos hábitos de la incredulidad y la observación 
sospechosa convertirlos en espectadores muy peligrosos en tales ocasiones. El 
difunto Sr. Walker excelente, ministro de Dunottar, en los Mearns, me hizo un 
relato curioso de una impostura de este tipo, practicada por una joven campesina, 
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que fue sorprendentemente rápido a tirar piedras, césped, y otros proyectiles, con 
tal destreza que fue durante mucho tiempo imposible determinar su agencia en 
los disturbios de la que ella era la única causa. 

 
La creencia de los espectadores que tales escenas de disturbios surgen de seres 

invisibles aparecerán menos sorprendente si tenemos en cuenta las hazañas 
comunes de malabaristas, o profesores de prestidigitación, y recordar que es sólo 
la exposición frecuente de las facultades que nos reconcilia con ellos como algo 
natural, aunque son maravillas en lo que a su vez hombres de nuestros padres 
habrían gritado ni hechicería, o milagros. El espectador también, que ha sido 
engañado a sí mismo, no tiene apariencia muy respetable cuando se convenció de 
su error, y desde allí, si es demasiado sincero para agregar a la evidencia de la 
agencia sobrenatural, es todavía poco dispuestos a soportar condenado por el 
interrogatorio, de haber sido impuesta adelante, e inconscientemente se convierte 
más bien dispuesto a color como más importante que la verdad, que someternos a 
una explicación apoyada en su haber sido demasiado apresurado un 
creyente. Muy a menudo, también, la detección depende de la combinación de 
ciertas circunstancias, las cuales, detenidos, necesariamente explicar toda la 
historia. 

 
Por ejemplo, una vez escuché a un amigo sensato e inteligente en compañía 

expresarse convencido de la verdad de una historia maravillosa, le dijo a un 
hombre inteligente y audaz, sobre una aparición. La escena estaba en un antiguo 
castillo en la costa de Morven o la Isla de Mull, donde el vidente fantasma por 
casualidad ser residente. Se le dio a entender a la familia, cuando se betaking a 
descansar, que la habitación en que dormía de vez en cuando estaba inquieto por 
las apariencias sobrenaturales. Siendo en ese momento no creía en esas historias, 
asistió a poco a esta pista, hasta la hora de las brujas de la noche, cuando fue 
despertado de un sueño muerto por la presión de una mano humana en su 
cuerpo. Parecía propina en la figura de un hombre alto Highlander, con el vestido 
antiguo y pintoresco de su país, sólo que sus cejas estaban atadas con una venda 
ensangrentada. Golpeado por el miedo repentino y extremo, él estaba dispuesto, 
que han surgido de la cama, pero el fantasma estaba delante de él en la luz de la 
luna, su un brazo extendido para él dominar si él intentó levantarse, por otra parte 
sostuvo en un advertencia y la postura grave, tan amenazador el Lowlander si él 
intenta salir de su posición reclinada. Así él estaba en agonía mortal durante más 
de una hora, después de lo cual agradó al fantasma de la antigüedad que dejarlo 
reposar sonido más. Tan singular historia tenía de su lado el número habitual de 
los votos de la empresa, hasta que, en el interrogatorio, se explicó que la 
principal persona en cuestión era un recaudador de impuestos.Después de 
que eclaireissment la misma explicación golpeó a todos los presentes, a saber., 
los montañeses de la mansión había elegido para detener el recaudador de 



impuestos por la aparición de un fantasma heroico antiguo, con el fin de 
disimular su vigilancia de la eliminación de ciertos espíritus modernos 
suficientes, que su servicio podría haber llamado a él para aprovechar. He aquí 
una sola circunstancia explica la historia de fantasmas conjunto. 

 
Otras veces sucede que la naturaleza mezquindad e insignificante de una 

causa no muy evidente a la observación ha ocasionado a ser totalmente pasado 
por alto, incluso a causa de que la mezquindad mismo, ya que nadie está 
dispuesto a reconocer que se ha alarmado por una causa de poca importancia, y 
que él se avergonzaría de mención. Un incidente de este tipo ocurrió a un 
caballero de nacimiento y distinción, que es bien conocido en el mundo político, 
y fue detectado por la precisión de sus observaciones. Poco después él tuvo éxito 
a su finca y el título, hubo un rumor entre sus siervos, relativa a un extraño ruido 
oído en la mansión de la familia en la noche, la causa de la que había sido 
imposible de rastrear. El caballero se resolvió mirar, con un interior que se había 
hecho viejo en la familia, y que había empezado a murmurar cosas extrañas sobre 
los golpes de haber seguida muy de cerca a la muerte de su viejo maestro. Vieron 
hasta que el ruido se oyó, que escuchaban con esa incertidumbre extraño asistir a 
los sonidos nocturnos que evita que los oyentes de rastreo inmediatamente al 
lugar donde se generan, mientras que el silencio de la noche generalmente 
ocasiones el imputándoles más que el debido importancia que recibirían si se 
mezclaban con los ruidos habituales de la luz del día. Por fin, el caballero y su 
criado trazó los sonidos que habían escuchado en repetidas ocasiones a un 
pequeño trastero utilizado como un lugar para mantener las disposiciones de 
diversa índole para la familia, de los cuales el viejo mayordomo tenía la 
llave. Entraron en este lugar, y permaneció allí durante algún tiempo sin oír los 
ruidos que habían rastreado hasta allí, por fin se oyó el sonido, pero mucho 
menor de lo que parecía antes de ser, mientras que actúa sobre una distancia por 
la imaginación de la oyentes. La causa se descubrió inmediatamente. Una rata 
atrapada en una trampa de la antigua había ocasionado este tumulto por sus 
esfuerzos por escapar, en la que fue capaz de levantar la trampilla de su prisión a 
una cierta altura, pero se vio obligado a dejarlo. El ruido de la caída, resonando 
por toda la casa, había ocasionado la perturbación que, si no fuera por el frío de 
la investigación propietario, fácilmente podría haber establecido una historia de 
fantasmas acreditado. La circunstancia me dijo el caballero a quien sucedió. 

 
Hay otras ocasiones en que se representa la historia de fantasmas creíble por 

una combinación singular de circunstancias muy poco probable que haya 
sucedido, y que nadie podría haber supuesto a menos que alguna fortuna 
particular, ocasionó un descubrimiento. 



Una aparición que tuvo lugar en Plymouth es bien conocido, pero se ha 
relacionado de manera diferente y que tenga alguna razón para pensar que la 
siguiente edición correcta, se trata de un incidente tanto a mi propósito que debe 
perdonar a su inserción. 

 
Un club de personas relacionadas con la ciencia y la literatura se constituyó 

en el gran mar de pueblo que he nombrado. Durante los meses de verano, la 
sociedad se reunieron en una cueva a orillas del mar, en las de otoño e invierno 
se reunió en las instalaciones de una taberna, pero, por el bien de la vida privada, 
tuvo su reunión en una casa de verano situada en el jardín, a una distancia del 
edificio principal. Algunos de los miembros a los que la posición de sus propias 
viviendas prestados este cómodo, tenía un paso clave para el jardín en puerta, por 
el cual podrían entrar en el jardín y llegar a la casa de verano sin la publicidad o 
la molestia de pasar por el abierto taberna. Era la regla de este club que sus 
miembros presidido alternativamente. En una ocasión, en el invierno, el 
presidente de la tarde por casualidad a ser muy enfermo y, de hecho, se informó 
de que en su lecho de muerte. El club se reunió como de costumbre, y, a partir de 
un sentimiento de respeto, que quedó vacante la silla que debería haber sido 
ocupada por él, si en su estado de salud habitual, por la misma razón, la 
conversación giró en torno a los talentos del caballero ausente, y se espera la 
pérdida a la sociedad por su muerte. Mientras estaban en este tema melancólico, 
la puerta se abrió de repente, y la aparición del presidente entró en la 
habitación. Llevaba una envoltura blanca, un gorro de dormir todo el frente, cuyo 
aspecto era el de la muerte misma. Caminó a la habitación con la gravedad 
inusual, ocupó el lugar vacante de la ceremonia, levantó la copa vacía que estaba 
frente a él, se inclinó más, y lo puso en los labios, luego lo reemplazó en la mesa, 
y salió de la habitación tan silenciosa como había entrado en él. La compañía 
permaneció profundamente consternado y, al fin, después de muchas 
observaciones sobre la extrañeza de lo que habían visto, decidieron enviar a dos 
de ellos como embajadores, para ver cómo les fue con el presidente, que había así 
extrañamente apareció entre ellos. Se fueron y volvieron con la noticia terrible 
que el amigo de quien se había preguntado era que la noche ha fallecido. 

 
El partido asombrado entonces decidió que se quedarían absolutamente 

silencioso respeto de la vista maravillosa que había visto.Sus hábitos eran 
demasiado filosófico para que puedan creer que había visto el fantasma de su 
difunto hermano, y al mismo tiempo eran muy sabios a los hombres a desear para 
confirmar la superstición del vulgo por lo que podría parecer evidencia 
indubitable de un fantasma . El asunto se mantuvo por lo tanto un estricto 
secreto, aunque, como de costumbre, algunos rumores dudosos de la historia 
encuentra su camino hacia el público. Varios años después, una anciana que 
había llenado el tiempo que el lugar de una enfermera enfermo, fue llevado muy 



mal, y en su lecho de muerte fue atendida por un médico miembro del club 
filosófico. Para él, con muchas expresiones de pesar, reconoció que había mucho 
antes de que asistió el Sr. ----, nombrando al presidente cuya aparición había 
sorprendido al club tan extraña, y que se sentía angustia de la conciencia a causa 
de la manera en que él murió. Dijo que a medida que su enfermedad fue asistido 
por mareo, había sido dirigida a mantener una vigilancia dosis sobre él durante su 
enfermedad.Desgraciadamente ella dormía, y durante el sueño el paciente había 
despertado y salió del apartamento. Cuando, por su propio despertar, encontró la 
cama vacía y se ha ido al paciente, que inme-se apresuró a salir de la casa a 
buscarlo, y lo encontró en el acto de volver. Ella lo consiguió, dijo, reemplazado 
en la cama, pero era sólo para morir allí. Ella agregó, para convencer a su oyente 
de la verdad de lo que decía, que inmediatamente después de expirado el pobre 
caballero, una delegación de dos miembros del club vino a preguntar por la salud 
de su presidente, y recibió por respuesta que ya estaba muerto. Esta confesión 
explicó todo el asunto. El paciente delirante había mucha naturalidad tomado el 
camino al club, a partir de algunos recuerdos de su deber de la noche. Al 
acercarse y retirarse del apartamento que había usado una de las llaves de paso- 
ya mencionados, que hicieron su camino más corto.Por otro lado, los señores 
envió a preguntar por su salud había llegado a su alojamiento por un camino más 
tortuoso, y por lo tanto no había habido tiempo para que volviera a lo que resultó 
ser su lecho de muerte, mucho antes de llegar a su habitación. Los testigos 
filosóficas de esta extraña escena ahora estaban tan ansiosos de difundir la 
historia como lo habían sido antes de ocultarlo, ya que mostró en lo que los ojos 
de un hombre notable manera es posible convertir traidores a ellos, e impresionar 
con ideas muy diferentes de la verdad . 

 
Otra ocurrencia de la misma clase, aunque apenas tan notable en sus 

circunstancias, era todavía una que, si se hubiera mantenido sin explicación, 
podría haber pasado como un ejemplo indudable de una aparición sobrenatural. 

 
Un agricultor Teviotdale iba de una feria, en la que él mismo había 

consentido con John Barleycorn, pero no hasta ese punto de goblins que desafían 
la que se inspira en el Tam O'Shanter galante. Estaba pensando con cierta 
ansiedad sobre los peligros de viajar solo en un camino solitario que pasó la 
esquina de un cementerio, ahora a la mano, cuando vio delante de él en la luz de 
la luna pálida de una figura femenina de pie sobre la misma pared que rodeaba el 
cementerio . El camino era muy estrecho, sin oportunidad de dar el fantasma 
evidente que los marinos llaman un gran rodeo. Fue, sin embargo, el único 
camino que llevó a la casa del ciclista, que por lo tanto ha resuelto, a toda costa, 
para pasar la aparición. Él se acercó en consecuencia, lo más lentamente posible, 
el lugar donde el fantasma de pie, mientras que la cifra se mantuvo, ahora 
inmóvil y en silencio, ahora blandiendo sus armas y farfullando a la luna.Cuando 



el granjero se acercó al lugar se lanzó en las espuelas y establecer el caballo fuera 
a galope, pero el espectro no perdió su oportunidad. Al pasar por la esquina 
donde ella estaba sentada, ella se las ingenió para dejar atrás al jinete y 
apoderarse de él alrededor de la cintura, una maniobra que incrementó 
enormemente la velocidad del caballo y el terror del jinete, porque la mano de 
ella, que estaba sentado detrás de él , cuando se pulsa sobre él, se sentía tan fría 
como la de un cadáver. En su propia casa, por fin llegó, y la oferta a los sirvientes 
que venían a asistir ", Tak aff la ghaist!" Se fueron en consecuencia una mujer de 
blanco, y el pobre campesino se fue transmitida a la cama, donde se quedó 
luchando durante semanas con una fiebre nerviosa fuerte. La mujer resultó ser un 
loco, que había quedado viuda muy pronto por un marido cariñoso, y la 
naturaleza y causa de la enfermedad inducida por ella, cuando ella podría hacer 
su escape, a pasear por el cementerio, donde a veces salvajemente lloró sobre su 
tumba, y, a veces, de pie en la esquina de la tapia del cementerio, miró hacia 
fuera, y confundió a todo extranjero a caballo por el marido que había perdido. Si 
esta mujer, que era muy posible, había dropt de lo no observado caballo por lo 
que ella había hecho su compañero involuntario, hubiera sido muy difícil haber 
convencido a los agricultores honestos que no se había realizado en realidad parte 
de su viaje con un fantasma detrás de él. 

 
También hay una amplia clase de historias de este tipo, donde varios secretos 

de la química, de la acústica, ventriloquia, o otras artes, han sido bien empleado 
para engañar a los espectadores, o han tendido a hacerlo a través de un mero 
accidente o coincidencia.De ellos es escasa necesario citar ejemplos, pero lo 
siguiente puede ser contada como un cuento contado por un noble extranjero a 
quien conozco hace casi treinta años, cuya vida, perdido en el servicio de su 
soberano, resultó ser demasiado corto para sus amigos y su tierra natal. En un 
cierto castillo viejo en los confines de Hungría, el señor al que pertenecía había 
decidido, tras dar un espectáculo digno de su rango y de la magnificencia de la 
mansión antigua que habitaba. Los invitados, por supuesto, eran numerosos, y 
entre ellos se encontraba un oficial veterano de húsares, notable por su 
valentía. Cuando el régimen de la noche se hicieron a este oficial se le informó 
que no habría dificultad en acomodar la compañía en el castillo, grande como 
era, a menos que alguien tomaría el riesgo de dormir en una habitación supone 
que es perseguido, y que, como era conocido por estar por encima de esos 
prejuicios, el apartamento estaba en el lugar propuesto por primera vez por su 
ocupación, como la persona menos propensos a sufrir resto de una mala noche de 
tal causa. El mayor afortunadamente aceptó la preferencia, y haber compartido la 
fiesta de la noche, se retiró después de la medianoche, después de haber 
denunciado venganza contra cualquiera que hagáis por cualquier truco para 
perturbar su reposo, una amenaza que sus hábitos se, se suponía, le hacen 



suficientemente listo para ejecutar. Algo contrario a la costumbre en estos casos, 
el mayor se fue a la cama, después de haber dejado su vela encendida y puso sus 
pistolas cargadas de confianza, cuidadosamente, sobre la mesa junto a su cama. 

 
No había dormido una hora, cuando fue despertado por una cepa solemne de 

la música. Él miró hacia afuera. Tres damas, fantásticamente vestidos de verde, 
se observaron en el extremo inferior de la vivienda, que canta un solemne 
réquiem. El mayor escuchó durante un tiempo de alegría, al fin se 
cansó. "Señoras", dijo, "esto es muy bueno, pero un poco monótono - ¿sería tan 
amable de cambiar la melodía?" Las mujeres continuaron cantando, protestó él, 
pero la música no se interrumpió. El mayor comenzó a crecer enojado: 
"Señoras", dijo, "Debo considerar esto como un truco con el fin de aterrorizar a 
mí, y como yo lo considero como una impertinencia, me tomaré un modo 
aproximado de detenerlo". Con eso empezó a manejar sus pistolas. Las damas 
cantado en. Luego consiguió seriamente enojado: "Yo más que esperar cinco 
minutos", dijo, "y luego el fuego sin dudarlo." La canción fue ininterrumpido - 
los cinco minutos fueron expirado. "Yo todavía le dan derecho, damas," dijo él, 
"mientras cuento veinte". Esto produjo tan poco efecto como sus amenazas 
anteriores. Contó una, dos, tres en consecuencia, pero al acercarse el final de la 
serie, y repetir más de una vez su determinación de fuego, los últimos números, 
diecisiete-dieciocho - diecinueve años, se pronuncia con una pausa considerable 
entre, y la garantía de un que las pistolas se inclinó. Las damas cantado 
en. Mientras pronunciaba la palabra veinte disparó dos pistolas contra las 
doncellas musicales - pero las señoras cantan en! El mayor fue superada por la 
ineficacia de su inesperada violencia, y tenía una enfermedad que duró más de 
tres semanas. El truco poner sobre él puede ser descrita brevemente por el hecho 
de que los coristas femeninas se colocaron en una habitación contigua, y que sólo 
disparó contra su reflejo proyectado hacia delante hacia aquel en el que dormía 
por el efecto de un espejo cóncavo. 

 
Otras historias de la misma clase son numerosos y bien conocidos. La 

aparición de la montaña Brocken, después de haber ocasionado una gran 
admiración y temor alguno, ahora es comprobada por los filósofos para ser un 
reflejo gigantesco, que hace que la sombra del viajero, representado sobre las 
nubes brumosas, aparece una figura colosal del tamaño casi 
inconmensurable. Por un hombre engaños similares han sido inducidos, en 
Westmoreland y otros países montañosos, imaginar que vieron tropas de 
caballería y los ejércitos que marchan y contramarchas, que eran en realidad más 
que el reflejo de caballos pastando en una altura opuesto, o de las formas de 
solución pacífica viajeros. 



Un caso muy curioso de este tipo me fue comunicada por el hijo de la señora 
principalmente interesados, y tiende a mostrar de lo que significa una aparición 
venerable materiales pueden ser a veces formado. En la juventud de esta mujer 
vivía con su padre, un hombre de buen sentido y la resolución. Su casa estaba 
situada en la calle principal de una ciudad de cierto tamaño. La parte trasera de la 
casa corriendo en ángulo recto con una capilla anabaptista, separada de ella por 
un pequeño col-jardín. La joven se usa a veces para disfrutar el amor romántico 
de la soledad por sentada en su propio apartamento en la tarde hasta el 
crepúsculo, y hasta la oscuridad, se acercaba. Una noche, mientras ella se 
convirtió así, ella se sorprendió al ver una figura gleamy, a partir de un ser aéreo, 
flotando, por así decirlo, contra la ventana de arco en el extremo de la capilla 
anabaptista. Su cabeza estaba rodeada de ese halo que los pintores dan a los 
santos católicos, y mientras la atención de la joven estaba fija en un objeto de 
forma extraordinaria, la cifra se inclinó graciosamente hacia ella más de una vez, 
como si dando a entender el sentido de su presencia, y luego desaparecido. El 
vidente de esta visión sorprendente descendió a su familia, por lo tanto 
desconcertado como para llamar la atención de su padre. Obtuvo una cuenta de la 
causa de su trastorno, y expresó su intención de ver en el apartamento la noche 
siguiente. Se sentó en consecuencia en la habitación de su hija, donde también le 
asistió. Crepúsculo llegó y apareció nada, pero como la luz gris se desvaneció en 
la oscuridad, la figura femenina mismo fue visto flotando en la ventana, de la 
misma forma oscura, la misma luz pálida alrededor de la cabeza, las mismas 
inclinaciones, como la noche anterior. "¿Qué piensa usted de esto?" dijo la hija al 
padre asombrado. "Cualquier cosa, querida", dijo el padre, "en lugar de permitir 
que nos fijamos en lo que es sobrenatural." Una investigación objetiva 
establecida una causa natural para la aparición en la ventana. Era la costumbre de 
una anciana, a quien el jardín bajo fue alquilado, para salir por la noche para 
recoger coles. La linterna que llevaba en su mano levantó la reflexión refracción 
de la forma en la ventana de la capilla. Mientras ella se agachó para recoger sus 
coles la reflexión parecía inclinarse hacia adelante, y eso fue todo el asunto. 

 
Otra especie de engaño, que afecta al crédito de dichas comunicaciones 

sobrenaturales, surge de la destreza y habilidad de los autores que han hecho su 
negocio para presentar esas historias en la forma más probable para atraer 
creencia. Defoe - cuyo poder en la representación creíble aquello que es en sí 
misma muy al contrario era tan peculiarmente distinguido - no ha dejado de 
mostrar su superioridad en esta especie de composición. Un librero de su amistad 
había, en la frase del comercio, en lugar sobreimpresa una edición de 
"Drelincourt sobre la muerte", y se quejó a Defoe de la pérdida que haya podido 
producirse. La casa de apuestas con experiencia, con el fin de recomendar la 
edición, aconsejó a su amigo que preceda el célebre relato del fantasma de Mrs. 



Veal, que él escribió para la ocasión, con tal aire de verdad, aunque en realidad 
no exista una sola tilde de prueba propiamente dicha, no obstante, se lo tragó con 
tanta ansiedad por las personas que trabajan Drelincourt sobre la muerte, que el 
supuesto espíritu recomienda la lectura de su amiga, la señora Bargrave, en vez 
de dormir en el estante del editor, se alejó por miles de personas en una vez, la 
historia, increíble en sí mismo, y sin apoyo, ya que era por la evidencia o 
investigación, fue recibida como verdadera, simplemente por la astucia del 
narrador, y la adición de una serie de circunstancias adventicias, que ningún 
hombre vivo podría haber concebido como haber ocurrido a la mente de una 
persona a componer una ficción. 

 
No hacía falta el talento de Defoe, aunque en esa especie de composición que 

debe permanecer sin igual, para fijar la atención del público en una historia de 
fantasmas. John Dunton, un hombre de la celebridad escribiendo en ese 
momento, tuvo éxito en gran medida en la imposición sobre el público una 
historia que él llama la Evidencia Aparición. El comienzo de la misma, por lo 
menos (ya que es de gran longitud), tiene algo en ella un poco de nuevo. En 
Mynehead, en Somersetshire, vivía una dama antigua, la señora Leckie, cuyo 
único hijo e hija residían en familia con ella. El hijo traspasado a Irlanda, y se 
supone que vale ocho o diez mil libras.Tenían un niño de unos cinco o seis años 
de edad. Esta familia se respetó en general en Mynehead, y especialmente a la 
señora Leckie, la anciana, era tan agradable en la sociedad, que sus amigos le 
decía a ella, y entre sí, que era una verdadera lástima tan excelente, bueno- 
gentlewoman humor que, a partir de su edad, se perdió pronto a sus amigos. A lo 
que la señora Leckie menudo la respuesta un tanto sorprendente: ". Pues que 
ahora parece que me gusta, me temo que será pero cuidado poco que ver o hablar 
conmigo después de mi muerte, aunque creo que es posible que tenga que 
satisfacción" Muere, sin embargo, lo hizo, y después de su funeral fue visto en 
varias ocasiones en su imagen personal, en casa y en el extranjero, de noche y de 
mediodía. 

 
Una historia se cuenta de un médico de caminar en los campos físico, que a su 

regreso se reunieron con ese fantasma, a quien en un principio abordó civilmente, 
y le pagó la cortesía de su entrega a través de un estilo. Observando, sin embargo, 
que no se movió sus labios para hablar, o en los ojos mirando a su alrededor, él 
comenzó a sospechar de la condición de su compañero, y mostró un deseo de 
librarse de su sociedad. Ofendido por esto, la bruja en estilo siguiente se plantó en 
ella, y obstruyó el paso. Él consiguió a través largamente con cierta dificultad, y 
no sin un saque de sonido, y una advertencia a prestar más atención 
a la dama próximo edad a la que conoció. "Pero", dice John Dunton, "era una 
broma insignificante y despreciable a lo que ella jugó en casa de su hijo y otros 
lugares. Ella en medio del día aparecen en el muelle de Mynehead, y clamar:" Un 



barco, un barco, ho! un barco, un barco, ho! Si alguna barqueros o marineros 
estaban a la vista, y no, estaban seguros de ser desechado y si llegó, 'twas todos 
uno, que fueron lanzados lejos. Era igualmente peligroso para agradar y 
desagradar a ella. Su hijo tenía varios barcos que navegan entre Irlanda e 
Inglaterra, no bien hacen la tierra, y están a la vista de Inglaterra, pero este 
fantasma se aparece en el mismo atuendo y semejanza como cuando estaba viva, 
y, de pie en el palo mayor, soplaba con una silbar, y aunque nunca fueron tan 
gran calma, pero al instante se produciría una tormenta más espantosa, que se 
rompería, arruinar, y ahogar la nave y bienes, sólo la gente de mar podría escapar 
con sus vidas - el diablo no tenía permiso de Dios para llevárselos. Pero a este 
ritmo, por sus apariciones frecuentes y disturbios, que había cometido un 
comerciante pobre de su hijo, porque su finca feria fue enterrado todo en el mar, 
y el que fue una vez un valor de miles se redujo a una condición muy pobre y 
pobre en el mundo, porque si el buque fuera el suyo propio o contratado, o no 
tenía más bienes a bordo con el valor de veinte chelines, este fantasma molesto 
vendría como antes, silbar en un ambiente tranquilo en el palo mayor al medio 
día, cuando habían divisó la tierra, y luego nave y bienes salieron todos de la 
mano para destruir, de tal manera que podía por fin obtener ningún barco en el 
que para guardar sus bienes, ni ningún marinero para navegar en ellas, para saber 
lo que una incómoda , el viaje fatal, y perder deben hacer de él, lo hicieron todo 
declinar su servicio en la casa de su hijo, ella tiene sus guaridas constantes 
durante el día y la noche;. pero si no lo hizo, o no poseería si lo hacía, la veo, 
siempre profesó nunca la vi. A veces, cuando en la cama con su esposa, ella 
gritaba: "Esposo, mira, ahí está tu madre!" Y cuando él se convertiría en el lado 
derecho, y luego fue ella se ha ido a la izquierda, y cuando al lado izquierdo de la 
cama, entonces ella se fue a la derecha, sólo una noche su única hija, una niña de 
unos cinco o seis años de edad, acostado en un lecho de Ruckle debajo de ellos, 
grita: "¡Oh, ayúdame, padre! ayúdame, madre! para la abuela me va a ahogar! y 
antes de que pudieran llegar a la asistencia de su hijo lo había asesinado que 
encontrar a la pobre chica muerta, su garganta después de haber sido aplastado 
por dos dedos, que se detuvo la respiración y la estranguló Esto fue más dolorosa 
de todas sus aflicciones;. sus bienes se ha ido , y ahora su hijo ha desaparecido 
también;. puede adivinar su pena y gran dolor Una mañana, después del funeral 
de la niña, su esposo estar en el extranjero, alrededor de las once de la mañana, la 
señora Leckie la joven sube a su habitación para vestirla cabeza, y mientras 
estaba buscando en el espejo, espía a su madre-en-ley, la bruja vieja, mirando por 
encima del hombro Este elenco ella en un gran horror,. sino recordando sus 
espíritus asustados, y recuperar el ejercicio de su razón, la fe y la esperanza, 
después de haber echado una breve oración y en silencio a Dios, ella gira 
alrededor de, y nos habla de ella: "En el nombre de Dios, madre, ¿por qué me 
preocupa? 'Paz' es decir el espectro; 'Yo te hará ningún daño. '¿Qué quieres de 



mí? " dice la hija. ", etc.  86 Dunton, el narrador un contriver probablemente el de 
la historia, se procede a informarnos de una longitud de una comisión que la 
esposa del Sr. Leckie recibe del fantasma de entregar a Atherton, obispo de 
Waterford, a un hombre culpable y desgraciado, que después murió a manos del 
verdugo, pero esa parte de la asignatura es muy desagradable y tedioso para 
entrar en. 

 
Tan profunda fue la impresión causada por la historia de los habitantes de 

Mynehead, que se dice que la tradición de la señora Leckie aún permanece en ese 
puerto, y que los marinos pertenecientes a ella con frecuencia, en medio de clima 
tempestuoso, concebir que oyen el silbato de guardia de la bruja implacable que 
era la fuente del mal tanto a su propia familia. Sin embargo, ya es demasiado 
inconexo y demasiado larga, se convertiría en intolerablemente tediosa si tuviera 
que insistir más en el tipo de genio peculiar por el cual las historias de este tipo 
se puede realizar y prolongada. 

 
Puedo, sin embargo, añadir que el encanto de la historia depende mucho de la 

edad de la persona a quien va dirigida, y que la vivacidad de la imaginación que 
nos compromete a los jóvenes a pasar por encima de mucho de lo que es absurdo, 
con el fin de disfrutar algún rasgo único de la imaginación, muere en nosotros 
cuando recibimos la edad de adulto, y las regiones más tristes y más graves que 
se encuentran más allá de ella. Yo soy el más consciente de esto, porque yo he 
estado en dos períodos de mi vida, distantes unos de otros, dedicados a escenas 
favorables a ese grado de temor supersticioso que mis compatriotas 
expresivamente llamamos ser espeluznante. 

 
En la primera de estas ocasiones yo sólo tenía diecinueve o veinte años, 

cuando acertó a pasar una noche en el magnífico castillo señorial de Glammis, el 
asiento hereditario de los Condes de Strathmore. La pila contiene canoso tanto en 
su aspecto y en las tradiciones relacionadas con él, impresionantes a la 
imaginación. Fue el escenario del asesinato de un rey escocés de gran antigüedad, 
no ciertamente la gracia Duncan, con los que el nombre se asocia naturalmente, 
pero Malcolm la Segunda. Contiene también un curioso monumento del peligro 
de los tiempos feudales, al ser una cámara secreta, cuya entrada, por la ley o la 
costumbre de la familia, sólo debe ser conocida por tres personas a la vez, a 
saber., El conde de Strathmore, su heredero aparente, y cualquier tercero al que 
pueden tener en su confianza. La extrema antigüedad del edificio está avalada 
por el enorme grosor de las paredes, y la disposición salvaje y desordenado de los 
alojamientos dentro de las puertas. Como el difunto conde de Strathmore rara vez 
residió en esa mansión antigua, que era, cuando yo estaba allí, pero semi- 
amueblado, y con muebles de gran antigüedad, que, con las piezas de la armadura 
caballeresca colgados en los muros, contribuyó en gran medida a el efecto 
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general del conjunto. Después de una recepción muy acogedora de la tarde Peter 
Proctor, Lcdo., Entonces senescal del castillo, en ausencia de Strathmore Señor, 
fui conducido a mi apartamento en un lejano rincón del edificio. Debo confesar 
que cuando oí la puerta tras puerta cerrada, después de mi conductor se había 
retirado, empecé a considerar muy lejos de la vida y un poco demasiado cerca de 
los muertos. Habíamos pasado a través de lo que se llama "Sala del Rey", un 
apartamento abovedado, decorado con cuernos de ciervos y de trofeos similares 
de la persecución, y dijo que por la tradición de ser el lugar del asesinato de 
Malcolm, y yo tenía una idea de la proximidad de la capilla del castillo. 

 
A pesar de la verdad de la historia, toda la noche en el castillo de Macbeth 

escena se apresuró inmediatamente a mi mente, y me golpeó la imaginación con 
más fuerza que aún cuando he visto sus terrores representados por el fallecido 
John Kemble y su hermana inimitable. En una palabra, he experimentado 
sensaciones que, aunque no sea notable para la timidez o la superstición, no dejó 
de afectar a mí hasta el punto de ser desagradable, mientras que ellos se 
mezclaban al mismo tiempo con una extraña e indescriptible de placer, el 
recuerdo de los cuales me ofrece gratificación en este momento. En el año 1814 
me pusieron accidente, la vida media pasada, en una situación algo similar a lo 
que he descrito. 

 
Yo había estado en un viaje de placer con unos amigos cerca de la costa norte 

de Escocia, y en ese curso había llegado en el lago de agua salada bajo el castillo 
de Dunvegan, cuyas torres, situado sobre una roca con el ceño fruncido, se elevan 
inmediatamente por encima de las olas de el lago. Como la mayor parte del 
partido, y yo mismo en particular, acertó a ser bien conocido por el Laird de 
Macleod, nos dieron la bienvenida al castillo con Highland hospitalidad, y me 
alegro de que nos encontremos en la sociedad pulido, después de una travesía de 
cierta duración. La parte más moderna del castillo fue fundado en los días de 
James VI. El más antiguo que se conoce de un período "cuyo nacimiento no 
señala la tradición." Hasta el presente Macleod conectadas por un puente 
levadizo el sitio del castillo, con la parte continental de Skye, el acceso debe 
haber sido muy difícil. En efecto, tanto mayor era la atención a la seguridad 
respecto de la conveniencia, que en otros tiempos el único acceso a la mansión 
surgió a través de una caverna abovedada en una roca, hasta que subió una 
escalera desde la orilla del mar, como los edificios que leemos de en las novelas 
de la señora Radcliffe. 

 
Este castillo, en la extremidad de las Tierras Altas, fue, por supuesto equipado 

con más de una historia de la tradición, y más de una leyenda supersticioso, para 
llenar los intervalos ocasionales de la música y el canto, como propias de los 
salones de Dunvegan como cuando Johnson les conmemora . Se 



revisaron los objetos de valor y armas antiguas de esta distinguida familia - vio la 
daga y espada de Rorie Mhor, y su cuerno, que se empapan tres jefes de estos 
degenerados días. La solemne taza de bebida de los reyes de Alan no debe ser 
olvidado, ni la bandera hada dado a Macleod por la Reina de las Hadas; esa 
bandera mágica que ha obtenido la victoria en dos campos inclinados, y todavía 
va a flotar en el tercero, el más sangriento y el último, cuando el Soberano Elfin 
deberá, después de la pelea ha terminado, recordar su bandera, y saquear el 
abanderado. 

 
En medio de esos cuentos de la tradición antigua que tenía de Macleod y su 

dama cortés la oferta de apartamentos en el castillo encantado, sobre el cual, 
como un extraño, podría suponerse interesado. En consecuencia, tomó posesión 
de ella sobre la hora de las brujas. Excepto tal vez algunos tapices, y el grosor de 
las paredes de extremo, que argumentó gran antigüedad, nada podía ser más 
cómodo que th interior de la vivienda, pero si se veía desde las ventanas la vista 
era tal que se corresponda con el tono más alto de la superstición. Una explosión 
de otoño, a veces conduciendo niebla antes de ella, arrastrado las olas turbulentas 
del lago, que en ocasiones oculta y revelada por encaja. Las olas se apresuraron 
en desorden salvaje en la orilla, una cubierta de espuma de las pilas escarpadas 
de roca, que, surgiendo del mar en algo las formas se asemeja a la figura humana, 
han obtenido el nombre de Maidens Macleod, y en una noche como ésta no 
parecía mala representantes de las diosas de Noruega llamado Selectores de los 
muertos, o los jinetes de la tormenta. Había algo de la dignidad de peligro en la 
escena, porque en una plataforma bajo las ventanas yacía una antigua batería de 
cañones, que había sido usada contra los corsarios a veces incluso de los últimos 
años. La escena distante era una vista de la parte de las montañas de Quillan que 
se llaman, de su forma, Macleod Mesas de comedor. La voz de una cascada 
enojado, llamada a la enfermera de Rorie Mhor, ya que el principal dormido 
mejor en sus proximidades, se oía de vez mezclando sus notas con las de viento y 
las olas. Tal era la habitación encantada en Dunvegan, y como tal, bien merecía 
un habitante menos sueño. En el lenguaje del Dr. Johnson, que ha estampado su 
memoria en este control remoto colocado, "Miré a mi alrededor, y se maravilló 
que no estaba más afectada, pero la mente no es en todo momento igual de 
preparada para ser trasladada." En una palabra, hay que confesar que, de todo lo 
que escuché o vi, el espectáculo más atractivo era la cómoda cama en la que yo 
esperaba para reparar algunas noches en el barco a bordo, y donde yo dormía en 
consecuencia pensando fantasma o duende hasta que me llamaron por mi 
sirviente en la mañana. De esto estoy enseñado a inferir que los cuentos de 
fantasmas y demonología no están actualizados a los cuarenta años en adelante, 
que es sólo en la mañana de la vida que este sentimiento de superstición "viene el 
o'er nosotros como una nube de verano", afectando nos de miedo que es solemne 



y terrible y no doloroso, y me siento tentado a pensar que, si yo fuera a escribir 
sobre el tema en absoluto, que debería haber sido durante un período de la vida 
en que yo podría haber tratado con más vivacidad interesante , y podría haber 
sido por lo menos divertido si no podía ser instructivo. Incluso la moda actual del 
mundo parece estar mal adaptado para el estudio de esta naturaleza fantástica, y 
el mecánico más común ha aprendizaje suficiente para reírse de las ficciones que 
en tiempos antiguos se creía por muy avanzado en el conocimiento más profundo 
del mundo. 

 
No puedo, sin embargo, en la conciencia de llevar mi opinión de sentido mis 

compatriotas bueno tan lejos como para exculpar a ellos por completo de la carga 
de la credulidad. Aquellos que están dispuestos a buscar para ellos puede, sin 
mucho problema, ver esos signos manifiestos, tanto de la superstición y la 
disposición a creer en sus doctrinas, como pueden, lo hacen sin ocupación inútil 
comparar las locuras de nuestros padres con la nuestra. Los marineros tienen un 
proverbio que cada uno en su vida tiene que comer un beso de la impureza, y 
parece aún más claro que todas las generaciones de la raza humana debe tragar 
un cierto grado de sentido.Queda la esperanza, sin embargo, que las faltas más 
groseras de nuestros antepasados están ahora fuera de fecha, y que cualquiera que 
sea la raza actual locuras puede ser culpable de, el sentido de la humanidad es 
también universalmente extendidas para que puedan pensar de atormentar 
miserables hasta que confiese lo que es imposible, y luego quemarlos para sus 
dolores. 

 
 
 
 

Notas al pie 
 

81 omitido. 
 

82 omitido. 
 

83 omitido. 
 

84 omitido. 
 

85 Véase Hone "Cada Día del Libro", pág. 62. 
 

86 "Aparición Prueba." 
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