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Un recorrido por la representación histórica, literaria y artística de la figura de la bruja a lo largo de
los siglos. En su origen seres imaginarios asociados a figuras de la mitología pagana o a los espíritus
de los muertos, las brujas terminaron por encarnarse en la Europa moderna en mujeres de carne y

hueso a las que se acusó de los crímenes más abyectos.
 

En febrero de 2016, la historiadora María Tausiet visitó la Fundación Juan March para analizar la
representación de las brujas a lo largo de los siglos, su persecución atroz, y lo que todavía sigue y
seguirá siendo el misterio del mal. A continuación, un resumen de la ponencia y de la historia de

estas figuras femeninas mágicas en 10 obras.
 

William Blake. ‘Hécate’, 1795. / Tate, Londres

Especialista en historia cultural, ha investigado el mundo de las
creencias e ideas religiosas en torno a la brujería, la magia y la
posesión demoníaca. En el marco de la reforma católica en la
España de los siglos XVI y XVII, ha estudiado aspectos como la

excomunión, la resistencia a la confesión, los insultos religiosos,
las reliquias, el discurso moral sobre la locura, el "don de

lágrimas" o el purgatorio, así como la noción de inmortalidad y su
plasmación en representaciones científicas y fabulosas del Más

Allá.
 

En el ámbito de la antropología religiosa, ha publicado sobre la
historia de las emociones, el giro espectral, los lenguajes

alegóricos y sobre mitografías literarias y cinematográficas.
Actualmente trabaja sobre la historia de las mujeres y de las

relaciones de género, en particular sobre el concepto de
sensibilidad en la Ilustración.
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https://fundacionjuanmarch.medium.com/


Anton Raphael Mengs. ‘Diana como personificación de la noche’
1765. Colección Palacio de la Moncloa

En el mundo grecorromano, la magia y la religión estaban completamente
interconectadas. Existía un tipo de magia maléfica, en principio ilegítima, que
convivía con la religión hasta el punto de que había determinadas divinidades

completamente asociadas. Eran femeninas, representaban a la noche, y de alguna
manera, a la muerte.

 
Una de ellas sería Selene, la diosa de la luna; otra, Hécate, guía que acompañaba a

los muertos al más allá, diosa de las fronteras y de las encrucijadas. Una tercera sería
Artemisa, diosa de la naturaleza salvaje y de la muerte, pues, en compañía de su

hermano gemelo Apolo, disparaba sus flechas causando la muerte súbita. Esta fue
adoptando los atributos de las otras dos, hasta que las tres pasaron a ser una misma

diosa, conocida casi siempre como Diana



2. Jacob van Maerlant. ‘Representación medieval de una arpía’
Circa 1350. Colección Biblioteca Real Neerlandesa.

 
 

“Aparte de estas tres diosas, para conformar el estereotipo de la bruja fueron muy
importantes otras criaturas semidivinas, híbridas, entre lo humano y lo animal, que se

inspiraron en ciertas aves rapaces nocturnas, como el búho o la lechuza, porque volaban de
noche como las divinidades. Uno de sus inquietantes rasgos característicos sería su mirada

penetrante, casi humana”, explica María Tausiet.
 

Las arpías tendrían la cabeza de mujer y el cuerpo de ave. Aunque estaban muy relacionadas
con las sirenas –y a veces se confundían–, serían más malvadas por sus garras, con las que

raptaban



3. Herbert James Draper. ‘Lamia’
1909. Colección Real Academia de Artes, Burnington House, Londres.

 
 

Las lamias eran una figura mitológica encargada de raptar criaturas. A diferencia de las
arpías, se representaban de muchas maneras, aunque, por lo general, tenían cabeza de mujer

y cuerpo de ave y, a veces, cabeza y cuerpo de mujer, y cola de serpiente o de dragón



4. Lucas Cranach. ‘Melancolía’
1532. Colección Galería Nacional de Dinamarca.

 
 
 
 

“Se decía que estos genios femeninos híbridos atravesaban el cielo por la noche, en
compañía de los espíritus de los muertos y guiados por Diana, para cazar nuevas presas”,

cuenta Tausiet.
 

Lucas Cranach representó en Melancolía (1532) este cortejo de fantasmas, popular en el
folklore europeo desde la Edad Media y que incluía distintas figuras de la mitología según la

región (aparte de la diosa principal Diana): el rey Arturo en Inglaterra, la diosa Freyja en
Alemania, Odín en Escandinavia, el conde Arnau en Cataluña….

 
En muchas zonas del norte de España ha perdurado hasta hace muy poco con el nombre de
Santa Compaña o Hueste de las ánimas: la comitiva de almas en pena que se aparecerían La

noche de Difuntos, tal y como plasmaría Bécquer en El monte de las ánimas (1861)”.





5. Pedro Berruguete. ‘Santo Domingo y los albigenses’
1493–99. Colección Museo del Prado.

 
Durante la Edad Media, la propia Iglesia defendía que todas estas figuras voladoras y

malvadas, o al menos espíritus de los muertos, eran una fantasía. Pero, a partir del siglo
XIII, de forma progresiva pero imparable, todas las fantasías empezaron a atribuirse a

mujeres de carne y hueso, a quienes se llegó a acusar no solo de volar por los aires o de
transformarse en animales, sino de cometer las mayores atrocidades imaginables.

 
¿Qué estaba ocurriendo? Lo que inició esta locura fue la persecución de una serie de

herejías maniqueas, procedentes de Bizancio, entre las que destacó una: la de los
albigenses, muy poderosa en el sur de Francia, que dio lugar a la inquisición medieval.

 
En un principio, la brujería no tenía nada que ver con estas herejías, pero acabó

asociándose a ellas. Y es que tanto a estos herejes como a las brujas se les acusó de las
abominaciones más viles: adoración del demonio en forma de macho cabrío, orgías

sexuales, asesinatos de niños, o incluso canibalismo.





6. J. Sprenger y H. Kramer. ‘Malleus maleficarum’
1487. Wellcome Collection gallery.

 
 

La famosa “Caza de brujas” de la Edad Media comenzó cuando el papa Inocencio VIII nombró
inquisidores a dos frailes dominicos, Kramer y Sprenger, para investigar y perseguir la brujería

en el norte de Alemania.
 

En 1487, los monjes publicarían el libro más famoso contra la brujería, que se utilizaría en toda
Europa durante al menos tres siglos: Maleus maleficarum [El martillo de las brujas] y del que se

ha llegado a afirmar que fue el más editado después de la Biblia en los siglos XVI y XVII.
 

“Lo que es seguro es que favoreció la persecución y la muerte de muchísimas mujeres”, apunta
Tausiet. Mujeres, y no hombres, porque una de las principales características del tratado era la

completa identificación que sus autores establecían entre brujería y sexo femenino, basada en la
idea misógina de que las mujeres tenían un apetito carnal insaciable –aparte de ser más

ambiciosas, embusteras, y crédulas.
 

Según los autores del libro, habría un género de mujeres malvadas y lascivas que habrían hecho
un pacto carnal con el diablo. Sus principales crímenes: arruinar la fertilidad de la naturaleza y la

fecundidad de las mujeres





7. Alberto Durero. ‘Bruja montada al revés en un macho cabrío’
Circa 1500–01. Colección Galería Nacional de Arte de Washington D.C.

 
 
 

Hay un capítulo en Maleus maleficarum titulado “Del modo como las brujas se transportan de
un lado al otro” que comienza afirmando que la cabalgata de Diana no era una ilusión. En

cuanto al modo de transporte, decía:
 

“Las brujas, por instrucción con el diablo, fabrican un ungüento con el cuerpo de los niños (…)
Tan pronto como lo hacen, se elevan por los aires (…) El demonio (…) a veces transporta a las

brujas sobre animales, que no son animales verdaderos, sino demonios que han adoptado su
forma; o incluso ellas se transportan sin ninguna ayuda exterior, simplemente por el poder

del diablo que actúa invisiblemente” — Heinrich Kramer y Jakob Sprenger. Malleus
Maleficarum, II, 3 (1487).

 
Las brujas volaban al aquelarre, el lugar del demonio que, por asociación con los ritos de los

judíos en Europa, se llamó “el Sabbat de las brujas”. El aquelarre representaba el ejemplo
máximo del mundo al revés: no solo era algo fantástico, era una anti-alegoría.

 
Así lo representaron Durero en su Bruja montada al revés en un macho cabrío (1500–01),

Parmigianino en El Sabbat de las brujas (1530), o el máximo representante de la iconografía
de las brujas: Pieter Bruegel el Viejo.



8. Francisco Rizi. ‘Auto de fe en la plaza Mayor de Madrid’
1683. Colección Museo del Prado.

 
 

Hubo un momento clave para la brujería en España, que tuvo lugar en 1610 en Zugarramurdi,
Navarra. Allí se vivió el mayor proceso por brujería de toda Europa, con más de 2000 acusados
y casi 5000 sospechosos, y en el que, gracias a la actuación del inquisidor escéptico Alonso de

Salazar, “solo” fueron seis las personas que acabaron siendo quemadas vivas por brujas, aparte
de las veintiuna que salieron al auto de fe celebrado en Logroño.

 
Cuenta Tausiet que “tras la locura del proceso de Zugarramurdi la Inquisición española dejó de

perseguir la brujería como lo había hecho hasta entonces, considerando que este tipo de
acusaciones brutales e injustificadas contra las brujas eran fantasías, y prohibiendo aplicar la

tortura para arrancar confesiones”.
 

Estas denuncias iban a pasar a simbolizar la ignorancia, la superstición y el abuso de poder en
la obra de uno de los españoles más universales: el pintor Francisco de Goya.



9. Francisco de Goya. ‘Linda maestra!’
Serie ‘Caprichos’ [estampa], 68 , 1797–99. Colección Museo del Prado.

 
 

Goya dedicó una extensa obra a la brujería, en la cual podemos observar su escepticismo, su
ironía y su profunda crítica de esa España oscurantista, ignorante y supersticiosa que todavía

seguía apoyando este tipo de creencias a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
 

“En Linda maestra! (1797–99) vemos a dos figuras emblemáticas de la brujería: la joven
seductora y la anciana decrépita compartiendo vehículo. La asociación de la montura con la

sexualidad se observaría en el cuidado puesto por el artista en la zona genital de la joven bruja,
que se sienta sobre la escoba con las piernas bien abiertas”, señala Tausiet.



10. Francisco de Goya. ‘El Aquelarre’
1797–98. Colección Museo Lázaro Galdiano.

 
En su famosa pintura de El aquelarre (1797–98) el macho cabrío tiene forma de bobalicón y está

aceptando una ofrenda de niños, haciendo burla del juicio de Zugarramurdi en el que se decía que
las brujas más ancianas “llevaban consigo una cestilla para traer al aquelarre cadáveres y

comerlos en el banquete”.
 

Pero, a pesar de las muchas representaciones de Goya sobre el mundo de la brujería, resulta
evidente su descreimiento, que expresó mediante el más profundo sarcasmo. En 1789, el pintor

terminaba una carta a su gran amigo zaragozano, Martín Zapater, con unas líneas muy
significativas:

 
“Ya, ya, ya. Ni temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones, gigantes, follones, malandrines, etc.,

ni ninguna clase de cuerpos temo, sino a los humanos”.


