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Los acontecimientos que vamos a reseñar no se produjeron únicamente en la Corte de los Reyes de Aragón, sino
en todos los pueblos, en todos los tiempos —aún ahora— en todas las clases sociales. Nosotros exponemos estos
porque los tenemos recogidos entre la documentación relativa a la Edad Media y por la categoría de sus prota-
gonistas.
Los que hablan con nostalgia de dicha época olvidan el miedo en que vivían sumidos muchos de los hombres de
la misma, quienes se creían sometidos —no sólo a los designios de la Providencia <—sino también asediados por
fuerzas procedentes de los astros, de los minerales, los vegetales y los animales, y por las resultantes de manio-
bras o artificios realizados por otras personas. El propio Arnaldo de Vilanova enumera dichos agentes entre las
«cosas naturales» y «no naturales que pueden afectar al cuerpo en cuanto sanable» (i).
Generalmente, sin embargo, procedían de libros que exponían fenómenos y hechos inexplicables, libros de se-
cretos y experimentos como : transmutaciones de plantas ; fórmulas para escribir con tinta invisible, cosméti-
cos y soporíferos, filtros de amor o para fascinar, transformaciones químicas, espejos y propiedades ópticas de las
lentes, ligaduras y suspensiones, fuerzas de las piedras y de las figuras grabadas en las mismas, reglas de cul-
tivo o de navegación ; otros contenían fórmulas de conjuros, encantamientos, amuletos y recetas mágicas como
los llamados «Grimorios». Este conjunto de observaciones ciertas y erróneas, de conocimientos verdaderos y seu-
doconocimientos, que comprendían la magia y las actividades experimentales, dio nacimiento —a partir del si-
glo xvn— a las ciencias naturales.
En el siglo xiv en Europa aquella vasta agrupación de creencias —muchas de las cuales desde el punto de vista
moderno carecían de base sólida en que apoyarse— gozaban de una amplia aceptación después de la incorporación
de la cultura árabe mediante traducciones. Lo que se ha escrito sobre todas estas vagas cuestiones es tan cuan-
tioso que ocuparía bibliotecas enteras, por lo que procuraremos ceñirnos a un aspecto interesante (por referirse
a nuestro país) de esta masa caótica. Por el alto lugar que los reyes ocupaban dentro de la sociedad medieval
resultan muy significativos los acontecimientos relacionados con estas materias que se sucedieron en las cortes
de los monarcas de la Confederación Catalano-Aragonesa, Pedro el Ceremonioso y Juan I, hechos que distribuire-
mos en dos apartados. En el primero trataremos de A) Hechicerías, abarcando también : B) Envenenamientos, C)
Fascinación, movilización de «espíritus». En un segundo apartado trataremos de los diversos medios empleados
para defenderse de estas activaciones nocivas que son : D) Amuletos y E) Talismanes.

A) HECHICERÍAS («fetilleries» en catalán), sortilegios y maleficios.
Sortilegios. Una de sus formas más antiguas eran las «ligaduras» y las «suspensiones» ; con las primeras se
quería impedir una acción, como manifiesta Alberto Magno en su «De mineralibus» XXII, ii., 67, cuando dice que
un pene de lobo atado a un hombre o a una mujer los hace impotentes ; un caso semejante es aludido por un do-
cumento del Archivo del Real Patrimonio de Barcelona (2) en el que el Maestro Racional de la Corte manifiesta
haber cobrado «de Na Marta, tartre de Linatge de rossos, esclava de Joan Qa Vila preveré habitador de Bar-
celona» ... por haber sido absuelta de la inculpación de haber hecho «amatoris entre Narinau Berro e sa muller de
qui solía esser esclava, que havia fet ligar lo dit Joan Qavila que no pogues afer ab altre fembra sino ab ella...»
Estas «ligaduras» en otros casos tenían fines curativos como ligar una rana a la pierna para tratar la gota. Las
suspensiones eran empleadas con frecuencia para suscitar el amor ; así Enrique de Villena dice que Alberto
Magno —el cual lo había tomado del «Kiranides»— aconsejaba con estos fines «hierba de tornasol» en la mano (3).
En estos «amatoris» o filtros de amor frecuentemente se empleaba la raíz de mandragora, solanacea que con-
tiene atropina, hioscina y escopolamina y que si se administra en cantidad suficiente produce excitación y con-
fusión sensorial, por lo que los habían ingerido se imaginaban en muchos casos, hechos que no habían acon-
tecido.
Maleficios. Hacia 1330 el infante D. Pedro —después rey, calificado de «el Ceremonioso» absolvió a un hom-
bre de la pena que le había sido impuesta por haber regalado un ramo de reseda (marduix) a una mujer en el día
de su boda, mujer que enloqueció al cabo de un año, lo que se atribuyó al ramo ofrecido (4).
Ya rey —el Ceremonioso— a raíz de su lucha con su primo Jaime, rey de Mallorca, hizo una inquisición contra
Violante, esposa de éste, por creer que —mediante maleficios— había ocasionado la muerte de Constanza, her-
mana de D. Pedro.
Una de las «técnicas» más corrientemente empleadas para intentar causar daño —a distancia— a otra persona
eran los malos tratos infligidos a las figuritas de plata o de cera representando personajes que —a veces— se
colocaban en los altares ; al mismo tiempo que golpeaban o pinchaban la imagen, recitaban fragmentos de de-
terminados libros que existían para este objeto.



ir4~-Qmti^nt1 %a $^Í$nc^úr'^fbG^eftttwAt@ *\rnfa& H^t^nt <n0/1¥Hé «c/V«^t^'
(>• f' í' I O O A V ' ' ti' W IL

' V "^ tí Í - < 7 —BB*»»"



7

Uno de ellos estaba atribuido a un desconocido Honorio (el Líber sacer o sacratus o juratus) ; este título era de-
bido a que su autor o autores manifestaban en el «Prefacio», que se habían comprometido a no cederlo más que
si estaban agonizando, a que no existieran más que tres copias y a no prestarlo a ninguna mujer, ni a los hom-
bres que no fueran de probada fidelidad y estuviesen en edad madura. La tercera parte del Líber juratus con-
tenía fórmulas para obligar a los espíritus a realizar lo que se deseara ; un ejemplar de este Líber juratus fue
empleado en el siglo xvi para hechizar al obispo de Mende, por un individuo llamado Esteban Pepin, muy amigo
del rey Jaime II de Mallorca, señor de Montpeller. Otro manuscrito muy usado para los mencionados meneste-
res y del cual fue quemado un ejemplar en la iglesia del convento de Sto. Domingo de Perpiñán el 17 de abril
de 1430, era el SANT REXEL, probablemente Sapher Raziel (6). Ordinariamente (como en el caso de Pepin),
los que efectuaban las aludidas operaciones eran sujetos de baja extracción actuando por cuenta de personajes
de alcurnia que deseaban vengarse o ocupar el cargo que desempeñaba la supuesta víctima. Dichas superche-
rías y la posesión de aquellas figurillas y libros eran perseguidos en ciertos casos, acarreando en alguna ocasión
la muerte (como señalaban las Siete Partidas), o cuando menos el encarcelamiento durante largo tiempo.
La Corte (o administración real de justicia) barcelonesa debió ser poco severa con esta clase de delitos, o los
que los cometían temían los trámites y las consecuencias de un proceso, porque es frecuente hallar recibos de
cantidades satisfechas a la mencionada Corte por «composiciones» o pactos hechos con ella por los acusados para
salir absueltos de realizar hechicerías (7). Esta relativa benevolencia se explica por qué los más elevados per-
sonajes no se libraron de esta credulidad como lo demuestran los hechos que vamos a relatar.
El príncipe heredero, después Juan I de Aragón, creía en los daños causados a distancia, por lo cual cuando to-
davía era príncipe heredero hizo encarcelar a una mujer llamada Bonanada, acusándola de haber ocasionado, me-
diante hechicerías, la muerte en Beziers de la infanta Juana de Valois, lo que dio lugar a que los padres del prín-
cipe le amonestaran para que pusiera en libertad a la prisionera (8). Dicho rey venía adoleciendo desde su juven-
tud unos dolores de cabeza que a veces provocaban el síncope y eran de aparición y desaparición súbitas ; abun-
dando en las creencias de su época, el príncipe, en una carta, hablaba de unos individuos de Zaragoza que po-
seían algunas de las mencionadas figuras de plata, y relacionándolas con su dolor de cabeza, ordenaba a determi-
nado prior que hiciera los anillos mágicos adecuados para evitar la hechicería ; sin embargo en otra carta, orde-
naba que no matasen a dichos hombres, ni se quemaran sus libros, moldes, figuras y cajas de ungüentos o de
polvos que poseyeran. Siete años más tarde, o sea al comienzo de su reinado, reaparecieron aquellas crisis hasta
el punto de que el 28 de abril de 1387 sufrió una tan fuerte que creyendo que moriría, fue sacramentado ; al día
siguiente, sin embargo, ya se encontraba bien y la enfermedad fue atribuida también a hechicerías. Así lo comu-
nicaba la reina Violante a los embajadores aragoneses enviados al Papa de Aviñón en una carta del 15 de mayo
siguiente, en la que les participaba que «un ningromant lo qual tenim pres per aquesta raho ho ha així confes-
sat». Los acusados del maleficio fueron dos : «Saragocí de Mallorques» y «Pontons» caballerizo de Sibila de
Fortiá (Viuda del rey Don Pedro y madrastra de Juan I) ; se dice que habiendo sido implicada dicha señora en
el proceso por su caballerizo, fue sometida a tortura para hacerle confesar su participación en el delito. Un mes
aproximadamente más tarde, Juan I reclamó a las autoridades de Valencia una mujer de Orihuela que sabía
curar «malalties fortunáis així com es aquesta que nos havem dies ha». Por su parte la reina solicitaba un libro
escrito por el obispo de Lérida, Cigo, libro exprofeso para deshacer maleficios (9).

B) ENVENENAMIENTOS. Con gran frecuencia las hechicerías fueron calificadas en la Edad Media de en-
venenamiento, lo cual no debe extrañar si se tiene en cuenta que en latín «veneficium» significa a la vez envene-
namiento, filtro, poción y hechicería y los idiomas de los pueblos del Sur de Europa se formaron •—como todo
el mundo sabe— a expensas del latín. Para acabar de complicar las cosas se creía que los venenos podían actuar
a distancia y •—aun— mucho tiempo después de haber sido administrados ; de todo ello resultó que fueron nume-
rosas las personas ajusticiadas bajo erróneas acusaciones de envenenar a otras. A este mismo orden de ideas
pertenece al achacar a los judíos de envenenar las fuentes y de propagar la lepra (10).
J. M.a Roca dio a conocer tres cartas del rey D. Pedro el Ceremonioso en las que se refería a casos de «enve-
nenamiento» .
Por nuestra parte hemos hallado en el Archivo del Real Patrimonio de Barcelona, tres anotaciones del Maestro
Racional de la Corte, manifestando haber percibido diversas cantidades de sospechosos de haber efectuado
«fetilleries» o «metzines» que habían sido absueltos (11). Uno de los casos más notables de acusaciones de este
género es la que en 1388 hizo el Conde de Prades, hermano del rey Juan I de Aragón contra el consejero real
Francisco de Aranda, diciendo que dicho Consejero había administrado al rey y a su hijo —que estaba enfer-
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mo en Zaragoza— una pócima que hacía sus efectos al cabo de largo tiempo, según un nuevo procedimiento
ideado en Italia ; el rey para aclarar las cosas propuso un careo del conde con Francisco de Aranda, a lo que
el primero se negó, acabando por confesar el Conde que todo había sido una calumnia para deshacerse del Con-
sejero que le estorbaba (12).

C) FASCINACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE «SPIRITUS». En el siglo II d. d J.C. —bajo la influencia
del neoplatonismo— todos los fenómenos naturales se clasificaron en físicos, psíquicos y espirituales. A partir
de este siglo convivieron dos interpretaciones del «Spiritus», eso es : a) la semimaterialista (como la que dan
los árabes al traducir a los griegos clásicos y a Galeno) que reconocía en el «spiritus» un cuerpo muy sutil y b)
espiritualista que lo considera totalmente distinto de cualquier clase de materia, opinión adoptada por S. Pablo
en sus cartas : a los romanos y a los corintios y que con los santos Padres pasó a Europa formando parte del
neoplatonismo cristiano.
Entre los árabes coexistieron ambas doctrinas, así Costaben Lucca, en el siglo ix, escribió un libro que trataba
de la diferencia que existía entre alma y «Spiritus» describiendo en el hombre unos nervios vacíos que se diri-
gían desde el hombre a los ojos, por donde salían los «spiritus» para que se realizara la visión ; en otro pa-
raje añade que cuando se solicita algo de la memoria, se abre una válvula parecida a un gusano que cierra
la comunicación entre una cavidad anterior y otra media del cerebro y cuando más claro y sutil es el «Spiri-
tus» tanto más fácil es el proceso de la memoria por ser mayor la movilidad del «Spiritus».
Al ser traducidos los árabes al latín o a los idiomas europeos, se manifestaron las dos tendencias, así Constan-
tino el Africano tiene un libro «acerca de la melancolía» donde decía que el «Spiritus» del cerebro es el alma
racional (13). Poco a poco entre los teólogos y filósofos cristianos se acentuó esta tendencia a hacer una misma
cosa de «Spiritus» y alma, principalmente después de Santo Tomás. A los «Spiritus» emanados de una persona
o de un animal se les atribuyó la propiedad de influir en los seres próximos ; una forma popular de estas creen-
cias es la que se tenía en la existencia y poder del mitológico basilisco, supuesto animal en forma de serpiente,
nacido del único huevo que ponía un gallo viejo, que tenía el poder de matar con su mirada, siendo la primera
víctima su propio padre. En su «Canon» el árabe Avicena afirmaba que los «Spiritus» galénicos eran las fuer-
zas o «virtudes», clasificables en : naturales, vitales y animales, añadiendo que la fuerza de la imaginación pue-
de mover un objeto exterior como una piedra o un camello ; este poder de la mirada dio lugar a la proposi-
ción 112 de Siger de Brabante condenada por la Iglesia en 1277, según la cual un hechicero podía hacer caer
un camello dentro de un hoyo con solo mirarlo.
Un caso notable en relación con el tema que estamos exponiendo es el de don Enrique de Villena, nieto del rey
Enrique II de Castilla y de un nieto de Jaime II de Aragón ; era don Enrique muy amigo de Fernando de An-
tequera, elegido rey de la Confederación Catalano-Aragonesa por el Compromiso de Caspe y acompañó a éste
a Barcelona en 1412, permaneciendo en esta ciudad hasta 1416 (fecha de la muerte del monarca), retirándose
entonces don Enrique a sus tierras en Valencia. Después de un viaje a Castilla en 1417-18, volvió nueva-
mente a retirarse a Iñiesta a Torralba (1). En 1922-26 escribió un «Libro del aojamiento o fascinologia» «daño
causado en el hombre o animales por efecto de la mirada de ciertas personas o de irracionales», achacándolo
a ponzoñas que envenenan el aire «dañando por la sutileza del pus visibo».
Enrique de Villena hablaba también en su libro de que las palabras hacen más mal que la mirada con lo cual
reproducía una opinión de Roger Bacon, quien en el cap 26 de su «Opus tertium» decía que ambos dependían
del alma racional, por intermedio de la voz (15).
En muchos casos los hechiceros («fetillers») se abrogaban poder para movilizar demonios (nigromants») (16).

D) AMULETOS. Para prevenir o para contrarrestar las hechicerías, los «envenenamientos», la fascinación
y algunas enfermedades se empleaban los amuletos y los talismanes, de los primeros de los cuales vamos a
hablar a continuación.
La diferencia entre amuletos y talismanes consistía en que el poder de los primeros era debido a fuerza ocul-
ta natural, que se hallaba en el amuleto sin un artificio humano, mientras que los talismanes eran ordinaria-
mente objetos metálicos —con frecuencia con figuras grabadas— en los que mediante ritos o ceremonias el ar-
tífice u operador habría introducido fuerzas de los astros.
Existen libros dedicados exclusivamente a tratar de amuletos profilácticos o curativos como el que escribió el
obispo de Lérida Jaime Cigo, por esto titulado «Cigonina contra maleficis» (17), libro que en 1387 la reina doña
Violante pedía a un jurista leridano, con motivo de una enfermedad padecida por el rey Juan I de Aragón y
atribuida a maleficio (18)*
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Arnaldo de Vilanova teorizó en varias ocasiones acerca de las fuerzas ocultas o «propietas» responsables o
agentes de este poder, por ejemplo en el «De tnedicacionis parabole», en el «Comentum super quibusdam pa-
rábola» y en el «Repetitis super canonis Vite Brevis».
Como amuletos eran empleados toda clase de objetos : piedras, metales, animales, y sus productos (órganos, apén-
dices, dientes, pelos, uñas, cascos) : objetos, esculturas, joyas, escritos (filacterias), según los pueblos y las
épocas. Enrique de Villena en su citada obra, al referirse a los medios usados para prevenir la fascinación,
enumera el coral, las hojas de laurel, la raíz de mandragora, mirra, bálsamo, ojos de águila y dientes de pescado.
Existía en Occidente una tradición muy antigua de confianza en las piedras preciosas para estos menesteres
—procedentes de Plinio y san Isidoro— que se concretó en el «Liber Lapidum seu de gemmis» de Marbod
y en el libro 4.0 de la «Physica» de santa Hildegarda», cuya representación en tierras de habla catalana es el
lapiderio conservado en la Biblioteca Universitaria de Valencia : «Les virtuts de les dotze pedrés» dado a cono-
cer por Rodrigo Pertegas. También se empleaban sustancias vegetales ; sin embargo (para mantenernos den-
tro de los límites que nos hemos fijado, esto es, hechicerías y personajes de la Corte de la Corona de Aragón),
nos ocuparemos exclusivamente de una sustancia que fue ampliamente utilizada por miembros de dicha Corte y
que fue objeto de un curioso estudio expedimental, en el que si el método empleado era idóneo, las facultades
del observador se desacreditaron ; nos referimos al «cuerno del unicornio».
Era éste —como el ave fénix y la hidra— uno de los animales mito-medievales de los que hablaba todo el mundo
y nadie había visto nunca ; el unicornio no era el rinoceronte, puesto que se creía que tenía cuerpo de caballo y
un cuerno recto en la frente, como es representado en el escudo de la Gran Bretaña ; era símbolo de la castidad
y se decía que respetaba y admiraba a las mujeres vírgenes. Probablemente en la India había nacido la leyenda
de que poseía propiedades antitóxicas que le valieron la predilección del infante don Juan (después rey Juan I)
de Aragón. En efecto, éste, en diversos períodos de su vida, procuró alquirir los que eran propiedad del conde de
Urgel, del monasterio de Roncesvalles, o de particulares de Genova o Chipre al par que con fragmentos de
dichos cuernos obsequió a su cuñado el conde de Armanyach, a su sobrina la Infanta de Sicilia, al conde de
Cardona, al conde de Flandes, al rey de Armenia, al comendador de Monzón, a la condesa de Foix, al obispo de
Valencia, a los condes de Ampurias, al duque de Borbón y al papa Clemente (19).
En la carta al conde de Urgel expone el que hemos denominado «trabajo experimental» que vamos a resumir
a continuación. En 1377 ¿ e c í a el duque de Gerona o Infante don Juan al conde de Urgel, que encontrándose en
Perpiñán, un escudero del conde de Armanyach le refirió que hallándose en la isla de Rodas vio al Gran Maes-
tre de la Orden de San Juan de Jerusalén, que —para probar el poder antitóxico del cuerno de unicornio—
envenenó a dos perros y tocó a uno de ellos con dicho cuerno (perro que quedó indemne), mientras que el otro
perro que no fue tocado por el cuerno murió. En otra ocasión el príncipe estaba recorriendo iglesias en Gerona
por ser Viernes Santo, y en una calle oyó llantos y lamentos ; averiguó que se debían a que dos niñas habían
comido «realgar» (cinabrio) e inmediatamente les dio a beber agua en la que se había sumergido el cuerno del
unicornio, quedando totalmente curadas ambas niñas. En otro caso fue administrado con éxito dicho supuesto
antitóxico a una mujer que había sido emponzoñada. Asimismo fue curada con agua de cuerno de unicornio una
joven que tenía una enfermedad cutánea con costras («mala buanya»).
En vista de todo ello el Infante manifiesta querer probar con dos palomos o pollos, si el cuerno de unicornio
neutraliza dosis mortales de tóxico (20).
Un año más tarde se decidió a ensayarlo «in anima nobili» escribiendo al Justicia de Valencia para que sometie-
ra a dicha prueba los dos primeros moros o moras, judíos o judías que fueran condenados a muerte, con la
advertencia de que si sobrevivieren, fueran absueltos. Otro año más tarde el Infante don Juan escribió sendas
cartas a los condes de Ampurias y al obispo de Valencia que habiendo hecho ingerir a un reo judío condenado
a muerte un veneno confeccionado por los maestros en medicina Guillermo Colteller y Juan Dordas (con lo
que dicho judío cayó al suelo como fulminado), se le abrió la boca a la fuerza y se le administraron cinco cu-
charadas de agua de cuerno de unicornio que le curaron totalmente, viviendo cinco días, hasta que le hizo col-
gar (21), de lo cual resulta demostrado: a) que ya se hacía discriminación racial ; b) que no se mantuvo la pa-
labra dada, y c) que se deducían consecuencias ilusorias de las observaciones o resultados que se interpreta-
ban inadecuadamente.
Otros productos animales como cálculos y bezoares, eran empleados con el mismo objeto que el cuerno del
unicornio.
En su «Libro del aojamiento o fascinología» Enrique de Villena habla fantástica y largamente de las mane-
ras de prevenirlo, diagnosticarlo y extraerlo; según el autor cada manera tenía tres vías, esto es : por supers-
tición, por virtud (fuerza) y por cualidad. La i.a manera (supersticiosa) preventiva estaba integrada por los
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13

talismanes ; las 2.a y 3.a comprenden los vegetales y productos animales a los que nos hemos referido al comen-
zar a hablar de los amuletos. Dentro de la manera de extraerlo alega que los medios para prevenirlo sirven tam-
bién para ello ; además existían procedimientos supersticiosos rechazados por la Iglesia ; en cuanto a la ma-
nera de extraerlo por virtud menciona, por ejemplo, el escribir con azafrán, alcanfor y lágrimas del enfermo
en una escudilla de madera, el nombre mayor de las cuatro letras que se dicen de la «humayan», desleído con
agua de rosas y algún otro método de origen hebreo • añade que los modernos (para su época) buscarán remedio
en las piedras, las hierbas y partes de animales. Los más extravagantes medios de curar o extraer la fascina-
ción eran los que actuaban, según don Enrique, por su cualidad como : aplicar a la región precordial paños es-
carlata mojados en agua de rosas con sándalo; haciendo tener al fascinado marfil en la mano y coral al cue-
llo ; dándole a beber díctamo ; regar la casa con zumo de hiedra y vinagre, y estirar los miembros del enfermo
a menudo. A continuación manifestaba : «Elos físicos de agora saben en esto poco porque desdeñan de tal enfer-
medad que es obra de mujeres y tiénenla en poco» (22).

E) TALISMANES. Objetos en los que —por arte astrológica—? se les había introducido fuerzas para evitar las
hechicerías. Para no alargar innecesariamente este artículo omitiremos todo lo relativo a generalidad y países
en que se originó esta creencia. Los talismanes en España deben gran parte de su popularidad al «Lapidario»
de Alfonso el Sabio, texto de 1276-79, conservado en El Escorial, que debía estar integrado a su vez por once
lapidarios de los cuales no todos se conservan pero que en cambio incluye el índice de otro que no figura en la
relación de los once antes mencionada.
La técnica de preparación de los talismanes, presupone propiedades distintas a los diversos metales ; en ellos
se grababan pentaclos o estrellas de cinco puntas, sellos de Salomón, estrellas de seis puntas, cabezas de león o
de perro, o de toro o de palomo, y según la figura grabada se obtendría uno y otro efecto.
La representación conspicua de los talismanes en la Corona de Aragón está representada por los anillos mági-
cos, cuyo uso se extendió desde la antigüedad gracias a Alejandro de Tralles (23). Por otra parte Arnaldo de
Vilnoya confeccionó un sello con una figura de león para curar los dolores lumbares del papa Bonifacio VIII,
sellos de los que el sobrino de Arnaldo —Juan Blasi— tenía varios en su poder según el inventario de sus bienes,
confeccionado a su muerte y dado a conocer por Verrie (24). Por su parte Carmoly (25) manifiesta que en
el siglo xiv entró en la escuela de medicina de Montpeller la confianza en la eficacia de tales sellos con figura
grabada de un león. La protección dispensada a la astrología por Alfonso el Sabio, en Castilla durante el si-
glo XII, fue imitada por Pedro el Ceremonioso y Juan I de Aragón, cincuenta años más tarde, en el siglo xjv.
Una genuina representación de la afición a los talismanes en la Corte de la Corona de Aragón, la tenemos en
las reiteradas referencias a los «anillos mágicos».
Cuando el Infante don Juan —después Juan I de Aragón— aguardaba a su prometida esposa Juana de Va-
lois, ésta cayó enferma en Beziers y el Infante le envió un anillo con «propiedades curativas» (26). Más tarde, ^n
una carta escrita el 19 de junio de 1390 por el rey don Juan a Ramón Alemany de Cervelló, le dice que quisiera
que un prior •—del que se calla el nombre— le confeccionará uno o dos anillos por arte astrológico, para prevenir
envenenamientos y hechicerías (27). También el médico y astrólogo judío Jucef Avernardut le preparó uno de es-
tos anillos maravillosos.
El último caso que conocemos de personaje que interviniera en la Corte de los reyes de Aragón y que tuviera
que ver algo con talismanes es el de Gerónimo Torrella, nacido en Valencia, hermano de Gaspar Torrella, mé-
dico del papa Alejandro VI. Gerónimo Torrella, que estudió medicina en Siena (Italia), fue médico de la reina
Juana de Ñapóles en España, y también de su hermano Fernando, rey de Aragón. Entre otras obras escribió
un «Opus preclarum de imaginibus astrologicis», editado en Valencia en 1496, en la que trata de talismanes.
En ella, según Thorndike (28), incluye una teorización completa del poder de los talismanes en la forma siguien-
te : Gerónimo Torrella recoge la opinión de Alberto Magno según la cual la fuerza de los astros da una forma
específica a la materia sin modificar su sustancia o bien algún poder latente o dormido es convertido en ac-
tual ; los albertistas añadían que con las imágenes o formas artificiales labradas en los talismanes, se añadían
fuerzas o poderes artificiales, distintos de las fuerzas naturales unidas a la forma sustancial; dicho poder añadi-
do por arte, no era pues, sustancia, sino accidente o cualidad; esta cualidad, sin embargo, no era pasiva, sino
activa y se hallaría a medio camino, entre las cualidades corporales y las espirituales.
Los hechos descritos no son insólitos sino que se producían en todas partes. Ambrocio Paré, en Francia, en el
siglo xvi luchó contra los que querían emplear el cuerno de unicornio ; con estas falsas interpretaciones se lle-
naba el vacío que rodeaba al hombre cuando intentaba hallar una explicación racional a los hechos maravillo^
sos que se producían en el mundo que le rodeaba.
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