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 Contexto histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 † Época: 
    Siglo XV 
 † Acontecimiento histórico: 
     Artes mágicas en Toledo. ¿Escuela de Nigromancia? 
 † Lugar: 
    Cuevas del actual Museo del Greco 



 La leyenda: LA SEGUNDA MUERTE DE ENRIQUE DE VILLENA                       
          (Si quieres escuchar la leyenda pincha aquí) 
 

Era allá por el siglo XIV cuando Enrique de Villena, marqués, pasaba días y noches 
enfrascado en sus lecturas, con libros traídos desde las bibliotecas más importantes del 
mundo, sin preocuparle que la temible Inquisición le pidiera cuentas. Su pasión era la 
alquimia, las artes oscuras, pero no con el objetivo de conseguir sacar oro del plomo, 
como otros pretendían, ya que no ansiaba más riquezas que las que tenía, sino más bien, 
siendo ya anciano, buscaba la forma de esquivar a la negra muerte, que no muy lejos 
acechaba. 

Se rumoreaba por la ciudad que había sido capaz de elaborar un misterioso brebaje 
que lo devolvería a la vida tras la muerte. No andaban muy desencaminados estos 
rumores, pues el noble preparaba ya su “muerte”, habiendo indicado a su más fiel criado 
los pasos a realizar cuando este penoso trance sucediese. Esto fue lo que le dijo que debía 
hacer:  

Le ordenó que cuando muriera no avisara a nadie, más bien que ocultara totalmente 
el hecho disfrazándose con sus ropas y haciendo todo lo que él acostumbraba hacer cada 
día: iría a misa de ocho en la cercana iglesia de Santo Tomé, daría un paseo por los 

https://www.youtube.com/watch?v=cEcGI61jPiM&list=PLTN5kL4q-NXT9bBqBri5S9mCX3DGN-9Oy&index=3


alrededores y hacia la hora del almuerzo regresaría a casa donde ya no saldría hasta el día 
siguiente. A continuación, le llevó a las cuevas del sótano y le mostró una gran redoma 
de vidrio en la que debía introducir su cadáver, para lo que antes debía descuartizarlo. 
Después de hacer aquello, debía dejar la redoma en total oscuridad en una de aquellas 
cuevas durante 62 días, tiempo durante el que, según había deducido el marqués por sus 
lecturas, se debía formar el nuevo cuerpo rejuvenecido del difunto. En ese día el criado 
debía romper la redoma para permitir la salida y la vuelta a la vida del cuerpo 
desmenuzado.  

El criado, que compartía con su señor esa pasión por las artes mágicas y los 
conocimientos que este había adquirido a lo largo de su vida, le prometió que cumpliría 
sus órdenes como él estipulase. 

Al poco tiempo, el marqués enfermó y murió entre terribles dolores. Entonces el 
criado se dispuso a cumplir con lo pactado: puso el cuerpo de su señor sobre una mesa, 
lo descuartizó con un hacha, metió los trozos en la redoma y la dejó en una de las cuevas 
totalmente a oscuras. Durante los 62 días que debía esperar, acudía cada día a misa de 
ocho, magníficamente disfrazado y cubierta la cara con una espesa bufanda; después daba 
un paseo por los alrededores y hacia la hora del almuerzo regresaba a casa, donde ya no 
volvía a salir hasta el día siguiente. Nadie sospechaba lo más mínimo: tanto tiempo había 
estado sirviendo a su señor que hasta tenía los mismos movimientos y ademanes. 



Pero quiso el destino que un día, al salir de la misa de Santo Tomé, en ese momento 
pasaba por la calle una comitiva fúnebre. Era costumbre y de educación que ante el paso 
de un difunto los presentes se descubrieran el rostro en señal de respeto, cosa que no 
hizo el fiel criado disfrazado de su señor, ante el temor de ser descubierto. Tal actitud no 
pasó desapercibida entre los presentes, que así lo manifestaron, acercándose a quien 
llevaba el rostro cubierto para afearle esa falta de respeto al difunto. Fue en ese momento 
cuando se descubrió la verdad. Al comprobar que aquello era un disfraz y que no se 
trataba de Enrique de Villena, le pidieron explicaciones, pero el criado guardaba silencio, 
como así prometió. El grupo congregado comenzó a manifestar que tal vez aquella 
actitud era fruto de alguna acción funesta, por lo que no se tardó en llamar a la autoridad 
para que pusiera orden mientras se retenía al interpelado, que seguía guardando silencio. 

La presencia de la autoridad local hizo temer al criado que no podría llevar a cabo el 
encargo que le hizo su señor, por lo que finalmente se decidió a hablar y les indicó que 
les acompañase hasta la cueva donde había depositado la redoma con el cuerpo 
descuartizado. 

El grupo formado por la autoridad, el criado y algunos curiosos bajó hasta la oscura 
cueva con candiles para comprobar que lo que el criado contaba era cierto. Cuando 
entraron en la cueva, vieron la redoma en un rincón y al acercar la luz observaron que en 
su interior había una masa informe que parecía tener algún rasgo humano. Todos a un 



tiempo retrocedieron horrorizados por aquella visión, hasta que uno de los presentes, no 
sabemos si por un intencionado acto de valentía o por auténtico terror, se dirigió hasta el 
objeto, lo tomó entre sus manos y con todas sus fuerzas lo lanzó contra el suelo estallando 
la redoma en mil pedazos.  

Lo que fuera aquello que había en su interior, al verse libre del recipiente en el que 
hasta entonces había estado, comenzó a moverse y a retorcerse sobre sí mismo, y de 
pronto comenzó a arder como si las puertas del infierno se hubieran abierto en ese 
instante. Los allí congregados apenas tuvieron tiempo de salir al exterior. 

Continúa la leyenda que, al estrellarse la redoma contra el suelo, fue tan formidable 
el estruendo que se oyó y tales los vientos que chocaron, que la roca que sostiene la ciudad 
de Toledo tembló como si fuese un volcán, y tal parecía, porque el palacio entero 
comenzó a arder, quedando en muy poco tiempo reducido a cenizas. 

 

FIN DE LA LEYENDA 

 
 



 Enrique de Villena El Nigromante (1384-1434) 
 

Enrique de Villena o de Aragón y Castilla, llamado el Astrólogo o el Nigromante, fue 
un noble castellano de sangre real. Nieto bastardo de Enrique II de Castilla por parte de 
madre y miembro de la casa de Aragón por vía paterna, quedó huérfano a temprana edad. 
Vivió en su infancia en la corte de su abuelo Enrique, quien le crió, y luego en la de 
Enrique III, que le nombró maestre de la orden de Calatrava, título del que fue 
desposeído en 1415.  

Muy pronto mostró desinterés por las cuestiones militares y de Estado se había 
hecho patente desde su juventud. Su afición a la teología, la medicina y la astronomía lo 
apartaban de sus quehaceres cotidianos y no tardó en labrarse cierta fama como erudito, 
si bien su conducta extravagante y su amplitud de miras, muy desprejuiciada para la época, 
despertaron más de una sospecha en los miembros de la citada orden, llegando a 
considerarlo poco menos que un brujo. Estas inclinaciones le hicieron retirarse a Valencia 
para vivir de las rentas y dedicarse a la literatura y a la escritura de temas diversos. 

En su vida cultivó variedad de ciencias desde la medicina, la teología, la astronomía 
y también la poesía. Pero donde más destacó fue en la traducción de textos a diversas 
lenguas. Algunas de sus obras fueron destruidas, otras se duda de su propia autenticidad. 
Fue personaje discutido en su tiempo e incluso después. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigromante
https://es.wikipedia.org/wiki/Noble
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla


Algunas de sus obras: 
Literatura:  

Arte de trovar (1433). Introduce en castellano el arte poético provenzal.  
Los doce trabajos de Hércules (1417), que escribió en valenciano y luego tradujo al 

castellano. 
El arte cisoria (1423), tratado gastronómico de carácter alegórico y didáctico.  

 
Astrología: 

Ángel Raziel (obra destruida en la hoguera). 
Tratado de Astrología (no es segura su atribución). 

 
Medicina: 

Libro de la Peste. 
Tratado de la Alquimia. 

 
Traducciones: 

Eneida, de Virgilio. La primera traducción propiamente dicha a una lengua 
vulgar, en prosa. 

La retórica nueva de Tulio, de Cicerón. 
Divina Comedia, de Dante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_gastronom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Eneida
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_Comedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri


Una curiosidad: a su muerte, el obispo Lope de Barrientos, al parecer siguiendo la 
voluntad de Juan II (1419-1454), ordenó expurgar su biblioteca y quemar cuantos libros 
atentasen contra el dogma. No obstante, su fama como nigromante perduró durante 
muchos siglos hasta el punto de convertirse en protagonista de numerosas anécdotas o 
cuentos populares de tema fantástico que inspiraron a Ruiz de Alarcón, Rojas Zorrilla, 
Larra o Quevedo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Artes mágicas en Toledo. ¿Existió una Escuela de Nigromancia? 
 

Siempre se ha tenido la creencia, ya desde sus orígenes, de que la ciudad de Toledo 
está rodeada de unas fuerzas ocultas especiales que propician la llegada de estudiosos e 
interesados por las artes mágicas para la obtención de ciertas habilidades especiales.  

Este interés por parte de numerosos estudiosos y eruditos en los más variados temas 
se debe en muy gran medida a la importantísima Escuela de Traductores que impulsó 
Alfonso X El Sabio dentro de la cultura medieval europea. 

 
• Texto extraído de la conferencia “Toledo: cuna de saberes mágicos”, de Juan 

García Atienza . Incluida en el I Congreso Mágico y Heterodoxo (Toledo, febrero 1988).  
 

Toledo, frente a otras ciudades que gozan de una historia convencional, 
eventualmente salpicada de acontecimientos míticos, ofrece dos historias 
paralelas, perfectamente coherentes y definidas, de las que una es aceptada por la 
historiografía académica y la otra aquella que “nadie en su sano juicio” tendría que 
dar crédito. 
En el siglo XVI Pedro de Alcocer escribió LA HYSTORIA O DESCRIPCION DE 
LA IMPERIAL CIBDAD DE TOLEDO, en donde define a la ciudad como un Centro 



del Mundo, de cuyo interior surgirá el árbol simbólico, representación de todos los 
saberes alcanzados por el ser humano. 
 
• Fragmento del artículo “Toledo ha sido un lugar único para la  magia”, de 

Adolfo de Mingo sobre la conferencia “La escuela de Nigromancia en Toledo” impartida 
por Fernando Ruiz de la Puerta dentro del ciclo Magia y Superstición en el Toledo Medieval. 
Publicado en La Tribuna el 14 de febrero de 2013.  

 
¿Hubo en realidad una escuela de nigromancia en el Toledo medieval, tal y como 
han transmitido hasta nuestros días numerosos autores procedentes de diversos 
puntos de Europa, y cuyas bases parecen entremezclarse con el rico crisol cultural 
de esta ciudad entre los siglos XI y XIII? ¿Sería posible establecer una conexión 
entre los supuestos nigromantes toledanos y algún enclave específico de la ciudad 
o bien, como sucedió con la denominada ‘Escuela de Traductores’, estaríamos 
hablando de un clima, de un contexto, en lugar de un referente físico como tal? 
“La nigromancia es la práctica supersticiosa que pretendía conocer el futuro a 
partir de las invocaciones de los muertos y de los demonios”, puntualizó Ruiz de 
la Puerta, quien repasó sus manifestaciones a lo largo de la historia y citó algunas 
de las escasas fuentes medievales que han llegado hasta nosotros tras sobrevivir a 
siglos de destrucciones y expurgos. “Uno de los más importantes fue el Liber 



Picatrix, atribuido a Maslama al-Mayriti, una colección de conjuros talismánicos e 
invocaciones que tendrá una enorme influencia sobre los grimorios -los libros de 
fórmulas mágicas- medievales”. 
¿Qué dicen al respecto de este fecundo clima cultural los historiadores menos 
dados a fabulaciones? “La teoría más ortodoxa es que la escuela de nigromancia 
de Toledo no existió como tal –ni mucho menos como una institución física, 
como tampoco lo fue la denominada ‘Escuela de Traductores’–, sino que fue una 
especie de idea distorsionada a partir de los miles de estos textos que los 
traductores y copistas medievales encontraron reunidos en una misma ciudad en 
este momento y durante los siglos posteriores, libros considerados extraños por 
una sociedad que acabaría por acuñar la idea de toda una ciudad de nigromantes". 

 
 

 

 

 

 

 



 Palacio del marqués de Villena en Toledo, junto al Museo del Greco 
 

En el lugar donde actualmente se encuentra el conocido Paseo del Tránsito es donde 
se situaba el palacio del marqués de Villena. En este palacio El Greco alquilaría algunas 
estancias para vivienda y también para taller. Esta circunstancia propició que en el siglo 
XX el marqués de la Vega Inclán, un apasionado del arte y sobre todo del pintor cretense, 
decidiera crear un espacio donde  
mostrar la obra del Greco al tiempo  
que se presentaba como el lugar en  
el que vivió. Tal error se explica y  
se recoge de un modo muy adecuado  
en el nuevo montaje dado al Museo  
en su última reforma del año 2011.  

Desde esta última reapertura,  
el visitante puede visitar y disfrutar  
de las cuevas donde se recrea esta  
fabulosa leyenda.   

 


