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1. 
 
Introducción al estudio sobre la brujería 

- Concepto del fenómeno brujería. Qué actos se relacionan con esta práctica. 
 · Distinción entre magia blanca (masculina) y magia negra (femenina). 

· ¿Es la brujería un fenómeno exclusivamente europeo? Distinción entre dos tipos 
de magia: maleficios y diabolismo. 

· ¿Es la brujería un crimen exclusivamente femenino? 
· ¿Podían ser brujas l@s nobles? La caza de brujas. 

 
- Origen de la idea de bruja y del temor hacia esta figura. 
 · Tradición popular pagana. 
 · Creencias de la élite cultural (el clero). 
 
- Contextualización espacio-temporal de la brujería y su persecución en Europa durante la 
Edad Moderna. 
 · Puntos de mayor represión: el centro de Europa occidental. 
 · Breve repaso de los diferentes sistemas jurídicos. 
 · Datos sociológicos (género, edad, clase social, número de muertes, etc.) [ver 
materiales]. 
 

2. 
 

Evolución de los estudios sobre la brujería: nuevas perspectivas 

- Transición de visiones incompletas (represión de arriba-debajo de las élites sobre el 
pueblo llano y del hombre sobre la mujer) a la percepción de un proceso mucho más 
complejo en el que todas las clases sociales y tanto hombres como mujeres eran partícipes 
de las acusaciones y asesinatos de mujeres acusadas de ser brujas [ver materiales]. 
 · Adoctrinamiento. Los hechos cotidianos se reinterpretan de una forma 
distorsionada. 
 · Sensación de inseguridad en los estamentos más bajos. 
 · La importancia del control estatal sobre la población en cada Estado-nación. 
 · La importancia del sistema legal de cada Estado o región. La profesión más 
represora: la abogacía. Los juicios seculares. 
 · Factores económicos. 
 · Factores ecológicos. 
 · El desarrollo de la medicina moderna y de las universidades. 
 · Dos constantes: El género y la clase social [ver materiales].  
 · Autoinculpaciones. La importancia de los sueños [ver materiales]. 
 
- El impulso de las élites por poner fin a la persecución de la brujería. 
 · Estados-nación centralizados con gobiernos fuertes. 
 · La Inquisición y el monopolio de la persecución a las brujas. 
 · La voluntad de las élites por controlar los procesos y no dejar los linchamientos en 
manos del pueblo. 



3. 
 

Materiales 

- Novedades en los estudios sobre la brujería
 

: 

[…] En el contexto de esta nueva historia cultural de la brujería destacan algunos temas. Tres son 
particularmente visibles: 
 
a. La religión.1 Ironicamente, el renovado interés en la teología y otros aspectos espirituales de la brujería 
representa un retorno al punto de partida del estudio científico moderno de este tema, aunque ahora con 
conceptualizaciones y postulados muy diferentes. Los primeros grandes estudiosos de la brujería de a finales 
del siglo XIX-- sobre todo Henry Charles Lea, Joseph Hansen y Wilhelm Gottlieb Soldan--, fueron militantes 
anticlericales que concibieron la persecución de la magia negra como un ejemplo de la irracionalidad e 
intolerancia de las sociedades confesionales tanto católicas como protestantes. Sin embargo, muy poco de este 
combativo espíritu se encuentra entre los investigadores actuales que estudian el armazón teológico que 
moldeaba la percepción de la magia durante el medioevo y la época moderna. Quizás el aspecto más 
destacado de esta nueva aproximación a la historia religiosa es su enfoque en la centralidad del demonio en 
las interpretaciones contemporáneas de la magia y de la brujería. Este nuevo énfasis queda reflejado en la que 
sin duda ha sido la más importante publicación sobre brujería de la última década, el libro de Stuart Clark 
Thinking with Demons (1997). Esta obra remarcable aborda otros campos además del de la teología, como el 
del derecho, la medicina o la ciencia para demostrar hasta qué punto la creencia en la existencia del demonio 
caló en prácticamente todos los aspectos de la vida intelectual de la Edad Moderna.2

 
 

b. Género

 

. El segundo de los cambios más evidentes que se han registrado en los últimos años es cómo 
cuestiones de género se han desplazado desde la periferia hasta el centro –o casi-- del campo temático. Y es 
que, aunque no creo que se pueda afirmar que la mayor parte de los trabajos actuales tengan como enfoque 
central el género, sí tengo la impresión de que muchos de los estudios más interesantes y más innovadores sí 
tratan esta cuestión. También es evidente que son pocos los estudios que hoy en día ignoran cuestiones de 
género tal y como ocurría no hace mucho tiempo. 

 Pero también hay que reconocer que dentro de esta línea de investigación ha habido una 
transformación importante. Por ejemplo, hoy se ha superado esa antigua visión simplista que veía la brujería 
como una historia diáfana de la opresión de las mujeres por parte de los hombres a través de la violencia legal 
de la caza de brujas.3 Han sido las mismas historiadoras feministas las que han abierto perspectivas nuevas y 
más matizadas, entre ellas la sugerencia de que buena parte de la historia de la magia tenía que ver con las 
relaciones conflictivas entre las mismas mujeres. Mucha de esta conflictividad inter-feminina, si se puede 
llamar así, estaba motivada por disputas en torno a los atributos y papeles sociales tradicionalmente atribuidos 
a las mujeres, y en particular la maternidad. Aquí las aportaciones de Lyndal Roper, Marianne Hester y otras 
historiadoras (e historiadores) sensibles a la dimensión psicológica además de social de la cuestión de la 
brujería han sido particularmente notables.4

                                                             
1 La reaparición en general de la religión como objeto del estudio histórico es comentado por Lamin Sanneh en su 
«Religion's Return», Times Literary Supplement, 13 october 2006, págs. 13-14. Randall Styers, Making Magic: Religion, 
Magic, and Science in the Modern World, Oxford: Oxford University Press, 2004, da un excelente repaso de las relaciones 
entre el estudio especializado de la religión y el de la magia. 

 Además, la perspectiva más amplia de los estudios de género ha 

2 Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford: Clarendon, 1997. Un interesante juicio 
sobre esta obra se encuentra en John Bossy, «Thinking with Clark», Past and Present, núm. 166 (2000), págs. 242-250. 
Otros estudios de los tratados demonológicos y anti-supersticiosos incluyen: Fernando Cervantes, El diablo del Nuevo 
Mundo. El impacto de diabolismo a través de la colonización de Hispanoamérica, trad. Nicole d'Amonville, Barcelona: 
Herder, 1996; Jean-Paul Duviols y Annie Molinié-Bertrand (eds.), Enfers et damnations dans le monde hispanique et 
hispano-américain, París: Presses Universitaires de France, 1996; Armando Maggi, Satan's Rhetoric: A Study of 
Renaissance Demonology, Chicago: University of Chicago Press, 2001; Fabián Alejandro Campagne, Homo Catholicus, 
Homo Superstitiosus. El discurso antisupersticioso en la España de los siglos XV a XVIII, ed. José Emilio Burucúa, 
Buenos Aires: Miño y Dávila, 2002; y Nathan Johnstone, The Devil and Demonism in Early Modern England, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
3 Al estilo de Barbara Ehrenreich y Deidre English, Brujas, comadronas y enfermeras. Historia de las sanadoras, 
Barcelona: La Sal, 1981 [ed. orig. 1973], y más recientemente, Anne Llewellyn Barstow, Witchcraze: A New History of 
the European Witch Hunts, San Francisco: Pandora Books, 1994. 
4 Algunos ejemplos de los numerosos estudios de los aspectos de género de la magia y la brujería son: Ruth Behar, «Sex 
and Sin, Witchcraft and the Devil in Late-Colonial Mexico», American Ethnologist, vol. 14 (1987), págs. 34-54; Carol 



logrado que se preste más atención al papel específico jugado por los hombres en la práctica de la magia, un 
tema poco analizado en el pasado.5

 
 

c. Un tercer cambio «interno» es el estudio cada vez más intensivo de las representaciones literarias y 
artísticas de la brujería.6

 

 Quizá merezca la pena resaltar en relación con este punto que en muchas ocasiones 
las representaciones de magia y brujería no son estudiadas tanto por los conocimientos que nos puedan 
aportar sobre literatura y arte. Más bien, encontramos que muchos historiadores e historiadores de arte y 
literatura analizan estas representaciones para obtener otro tipo de información, como pueda ser las actitudes 
respecto a las mujeres o aspectos teológicos como los límites del libre albedrío. En términos prácticos esto 
significa que historiadores y estudiosos de otras disciplinas relacionadas encuentran en la magia y la brujería 
un amplio área de interés común y rica en sugerencias para la historia cultural de la época. Y nunca como 
ahora ha habido manifestaciones tan explícitas del interés que suscitan estos temas. 

[…]  
 

Intentaré resumir rápidamente lo que todo esto nos ha enseñado indicando cómo han ido cambiando 
a lo largo de las últimas décadas nuestras ideas acerca de la brujería moderna. En este sentido destacaría tres 
cambios importantes. En primer lugar, ahora sabemos que no existía un modelo único de brujería, sino que (a 
lo largo del tiempo) prevalecieron una multiplicidad de pautas de creencias y comportamientos que dieron 
lugar a una topografía y una fisionomía del fenómeno mágico muy variadas. Y de la misma manera que 
hemos descartado el modelo único de brujería, descartamos también, por motivos similares, los esquemas 
monocausales que predominaban antes. Tres en particular han sido desechados. El primero es la antigua 
explicación histórico-social que atribuía las acusaciones de brujería y hechicería a la negación de la caridad y 
otros ejemplos de la falta de observancia de las obligaciones familiares y vecinales. (No ha desaparecido 
completamente, pero ahora se aplica a un número de casos relativamente limitado.)7

                                                                                                                                                                                          
Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman: Witchcraft in Colonial New England, Nueva York: Vintage, 1987; David 
Harley, «Historians as Demonologists: The Myth of the Midwife-Witch», Journal of the Society for the Social History of 
Medicine, vol. 3 (1990), págs. 1-26; Robin Briggs, «Women as Victims? Witches, Judges, and the Community», French 
History, vol. 5 (1991), págs. 438-450; Stuart Clark, «The 'Gendering' of Witchcraft in French Demonology: Misogyny or 
Polarity?» French History, vol. 5 (1991), págs. 426-437; Marianne Hester, Lewd Women and Wicked Witches: A Study of 
the Dynamics of Male Domination, Londres: Routledge, 1992; Clive Holmes, «Women: Witnesses and Witches», Past 
and Present, núm. 140 (1993), págs. 45-78; Louise Jackson, «Witches, Wives and Mothers: Witchcraft Persecution and 
Women's Confessions in Seventeenth-Century England», Women's History Review, vol. 4 (1995), págs. 63-83; Diane 
Purkiss, «Women's Stories of Witchcraft in Early Modern England: The House, the Body, the Child», Gender and 
History, vol. 7 (1995), págs. 408-432; Elspeth Whitney, «The Witch 'She'/The Historian 'He': Gender and the 
Historiography of the European Witch Hunts», Journal of Women's History, vol. 7 (Fall 1995), págs. 77-101; Sigrid 
Brauner, Fearless Wives and Frightened Shrews: The Construction of the Witch in Early Modern Germany, Amherst: 
University of Massachusetts Press, 1995; María Tausiet Carlés, «Comadronas-brujas en Aragón en la Edad Moderna: 
Mito y realidad», Manuscrits, núm. 15 (1997), págs. 377-392; Willem de Blécourt, «The Making of the Female Witch: 
Reflections on Witchcraft and Gender in the Early Modern Period», Gender and History, vol. 12 (2000), págs. 287-309; y 
Tamar Herzig, «The Demon's Reaction to Sodomy: Witchcraft and Homosexuality in Gianfrancesco Pico della 
Mirandola's Strix», Sixteenth Century Journal, vol. 34 (2003), págs. 53-72. 

 Otra explicación 
íntimamente relacionada con ésta de que las acusaciones de brujería eran una respuesta al cambio social 

5 Como en la obra de William Monter, «Toads and Eucharists: The Male Witches of Normandy, 1564-1660», French 
Historical Studies, vol. 20 (1997), págs. 563-596; Lara Apps y Andrew Gow, Male Witches in Early Modern Europe, 
Londres: Palgrave, 2003; y Valerie A. Kivelson, «Male Witches and Gendered Categories in Seventeenth-Century 
Russia», Comparative Studies in Society and History, vol. 45 (2003), págs. 606-631. 
6 Algunos estudios de la literatura inglesa son: Anthony Harris, Night's Black Agents: Witchcraft and Magic in 
Seventeenth-Century English Drama, Manchester: Manchester University Press, 1980; Stephen J. Greenblatt, 
«Shakespeare Bewitched» en J. N. Cox y L. J. Reynolds (eds.), New Historical Literary Study: Essays on Reproducing 
Texts, Representing History. Princeton: Princeton University Press, 1993, págs. 108-135; Gary Wills, Witches and Jesuits: 
Shakespeare's Macbeth, Nueva York: Oxford University Press, 1994; y Gareth Roberts, «The Descendants of Circe: 
Witches and Renaissance Fictions» en Jonathan Barry, Marianne Hester y Gareth Roberts (eds.), Witchcraft in Early 
Modern Europe: Studies in Belief and Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, págs. 183-206. Para la 
Francia, véase Marianne Closson, L'Imaginaire démoniaque en France, 1550-1650. Genèse de la littérature fantastique, 
Ginebra: Droz, 2000. 
7 El locus classicus que explica cómo la negación de la caridad llevaba a acusaciones de brujería fue el tratado de 
Reginald Scot, The Discoverie of Witchcraft, Londres: William Brome, 1584 (véase, por ejemplo, págs. 4-5 de la edición 
de Montague Summers, Nueva York: Dover, 1972). Thomas y Macfarlane en particular posteriormente lo convirtieron en 
el argumento central de su explicación histórico-social. 



traumático también ha desaparecido prácticamente. Menor ha sido el abandono de la interpretación de las 
cazas de brujas como una forma de conspiración. Los primeros estudios modernos de la brujería del siglo 
XIX interpretaron la caza de brujas como una conspiración del clero contra el resto de la sociedad. Este 
esquema fue actualizado posteriormente como una imposición de creencias teológicas esencialmente nuevas-
- especialmente las relacionadas con los poderes del diablo-- sobre la cultura popular. En su encarnación más 
reciente ha sido absorbida dentro de la tesis que vincula la persecución de la magia al disciplinamiento de las 
clases subalternas por las autoridades estatales y confesionales.8

 

 Esta última tesis tiene un cierto grado de 
plausibilidad, pero pasa por alto varios hechos poco convenientes, como por ejemplo que en muchos lugares 
el clero y los oficiales del Estado y sus instituciones sirvieron como fuerzas moderadoras contra la 
persecución de brujas. (Desde luego el caso de España era así). Finalmente, como he mencionado antes, cada 
vez menos historiadores e historiadoras describen la brujería moderna como una simple conspiración de 
hombres contra mujeres. Nadie pone en duda que la figura de la bruja fue concebida como mujer; la 
existencia de una minoría de hombres brujos no contradice esta realidad en absoluto. Pero dicho esto, el 
hecho de que la gran mayoría de las víctimas de las acusaciones de ser brujas fueran mujeres no es algo que 
en sí explique la brujería. Más bien, es algo que dista de ser obvio, y que requiere explicación en sí. Y como 
he sugerido anteriormente, gran parte del trabajo más innovador en este campo trata de explicar precisamente 
por qué se produjo esta casi universal identificación entre la brujería y lo femenino. 

Extraído de Invitación al Aquelarre: ¿Hacia dónde va la historia de la brujería? (James Amelang) 
 
- La importancia de los sueños
 

: 

El 17 de enero de 1897, un joven y todavía desconocido médico vienés escribió a un colega acerca de 
un hecho potencialmente inquietante: acababa de descubrir que el problema psiquiátrico en el que ambos 
estaban trabajando había sido rigurosamente investigado, e incluso publicado, mucho antes. Los verdaderos 
pioneros habían sido los inquisidores medievales. Al desarrollar la doctrina de la posesión demoníaca, los 
jueces eclesiásticos habían anticipado la “teoría de un cuerpo extraño y la escisión de la conciencia” que los 
dos investigadores habían encontrado en casos de histeria. El médico vienés era, por supuesto, Sigmund 
Freud, y el destinatario de su carta, su mejor amigo, el berlinés Wilhelm Fliess. Si bien la correspondencia 
entre ambos es bien conocida como una de las mejores fuentes para reconstruir la primera etapa del 
psicoanálisis, la carta de Freud sobre los paralelismos entre la posesión demoníaca y la histeria –y, en 
realidad, entre el psicoanalista y el inquisidor– nos interesa aquí por otro motivo: en ella encontramos la 
primera mención del diablo en sus trabajos.9

 
 

 La siguiente carta de Freud, fechada el 24 de enero, lleva el asunto del demonio un paso más allá. 
Esta vez hace mención de las brujas, así como de sus jueces, cuya “severa terapia” dice “comprender”. Freud 
no sólamente introduce la noción de una “primitiva religión diabólica con ritos que se llevan a cabo en 
secreto”. También relaciona relatos contados por algunas de sus pacientes con las confesiones de las brujas. 
En su opinión, los detalles de la mitología de la brujería se explican fácilmente mediante el recurso a 
imágenes o experiencias sexuales. Así, el palo de escoba de las brujas “es probablemente el gran Señor Pene”; 
el sabbat recuerda los juegos colectivos de los niños (también, supuestamente, parcialmente sexuales); el 
vuelo nocturno pertenece a la misma categoría que los ataques de histeria. Freud parece estar barajando ideas 
y no tiene claro qué hacer con todo ello. De ahí su vacilante referencia a la histeria pasada y presente como un 
“vestigio de un culto sexual primitivo”, quizá con origen en Oriente Medio. Continúa diciendo a Fliess que ha 
encargado una copia del Malleus maleficarum. Es evidente que está deseando saber más sobre las brujas y su 
amo. 
 

                                                             
8 Como en la obra de Robert Muchembled. Véase por ejemplo su Culture populaire et culture des élites dans la France 
moderne (XVe-XVIIe siècles), París: Flammarion, 1978 [ed. rev. 1991]. 
9 Las dos cartas se encuentran reproducidas en J. Moussaieff Masson, ed. y trad., The Complete Letters of Sigmund Freud 
to Wilhelm Fliess, 1887-1904, Cambridge, MA, 1985, pp. 224-227. Varios estudiosos de la historia de la brujería y del 
demonio han llamado la atención sobre ellas, incluyendo Michel de Certeau, en su “Language Altered: The Sorcerer’s 
Speech”, en The Writing of History, trad. T. Conley, Nueva York, 1988: ed. orig. 1975, p. 244, y C. Ginzburg, “Freud, the 
Wolf-Man, and the Werewolves”, en su Clues, Myths, and the Historical Method, trad. J. y A.C. Tedeschi, Baltimore, 
1992; trad. esp. 1994, pp. 150-151. Lamento no haber visto L. de Urtubey, Freud et le diable, París, 1983 y P. Swales, 
"Freud, Johann Weier, and the Status of Seduction: The Role of the Witch in the Conception of Fantasy", en L. Spurling, 
ed., Sigmund Freud: Critical Assessments, Londres, 1989, vol. I, pp. 331-58.   



 El diablo y la brujería aparecen en los escritos de Freud en un momento crucial, justo antes de su 
abandono de la “teoría de la seducción”.10 Él pensaba en un principio que las confesiones de sus pacientes 
sobre experiencias sexuales reflejaban traumas de la vida real, que tuvieron lugar invariablemente en la niñez. 
El renuente cambio de opinión de Freud hasta adoptar el punto de vista opuesto –que lo que los pacientes 
revelaban con sus narraciones no eran experiencias reales, sino fantasías ligadas a diversos y conflictivos 
objetos amorosos– fue, como él mismo afirmó más adelante, un avance decisivo que dio lugar al nacimiento 
del psicoanálisis.11

 

 Es bien sabido, además, que el libro que fundó esta nueva ciencia, fruto de 
descubrimientos conquistados con tanto esfuerzo, fue un tratado sobre la interpretación de los sueños. 

 No está tan claro si para Freud existía un vínculo entre el diablo y los sueños. De hecho, lo que llama 
la atención no son las alusiones a las brujas y al diablo en las primeras teorías de Freud. La posesión 
demoníaca había sido, al fin y al cabo, una preocupación esencial para J.M. Charcot, el famoso especialista en 
histeria con quien Freud había estudiado en París en la década de 1880, y por cuyo trabajo siempre expresó un 
gran aprecio.12 Lo que resulta realmente sorprendente es el hecho de que, a efectos prácticos, nunca volviera 
sobre este tema. No sé si Freud llegó a leer la copia del Malleus maleficarum que encargó.13 Sin embargo, 
está claro que, con la excepción de un ensayo publicado en 1923, Freud apenas volvió a mencionar al diablo 
en sus voluminosos escritos.14 De hecho, hasta donde yo sé, nunca volvió sobre el tema de la brujería. La 
ausencia de las brujas La interpretación de los sueños (1899) es, de algún modo, sorprendente, dado el poder 
de las brujas como símbolos en la imaginación onírica, resaltado con tanta frecuencia. Es incluso más extraño 
que Freud - de nuevo con una única excepción15

 
- hubiera abandonado por completo un tema tan prometedor. 

[…] 
 

Los sueños han desempeñado desde hace mucho tiempo, por supuesto, un papel central en las 
explicaciones del fenómeno de la brujería, empezando por la Antigüedad clásica. Esto se debió en parte a que 
la adivinación del futuro a través de los sueños fue una práctica común y, según creencia muy extendida, 
vinculada a la magia.16

                                                             
10 Véase en concreto su carta a Fliess del 14 de noviembre de 1897 (pp. 278-282). 

 Los trances y los sueños se asociaban habitualmente, asimismo, con la metamorfosis 
animal y otras prácticas de figuras brujeriles como las strigae; recuérdese, por ejemplo, el famoso pasaje del 
quinto capítulo de El asno de oro de Apuleyo en el que el narrador se pregunta si la escena en que ha visto 

11 Véase, por ejemplo, el sucinto relato en su An Autobiographical Study, de 1935, trad. J. Strachey y ed. P. Gay, Nueva 
York, 1989, pp. 36-37.  
12  Charcot había explicado hacía mucho tiempo casos anteriores de posesión demoníaca femenina como histeria; no es 
sorprendente, por tanto, que varios de sus discípulos llavaran a cabo una investigación sobre la historia de la posesión, y 
editaran textos como la autobiografía de Jeanne des Anges (véase infra). El propio Freud, en un homenaje publicado en 
1893, observó el interés de Charcot por los juicios por brujería y la posesión; véase S. Freud, “Charcot”, en su Early 
Psychoanalytic Writings, ed. P. Rieff, Nueva York, 1963, p. 22. Para más información sobre Charcot en relación con las 
brujas y la posesión, pueden consultarse E. Showalter, Hystories: Hysterical Epidemics and Modern Culture, Nueva 
York, 1997, pp. 30-32; S. Ferber, “Charcot’s Demons: Retrospective Medicine and Historical Diagnosis in the Writings of 
the Salpetrière School”, en M. Gijswijt-Hofstra et alii, eds., Illness and Healing Alternatives in Western Europe, Londres, 
1997, pp. 120-140; y H.C.E. Midelfort, “Charcot, Freud, and the Demons”, en K.A. Edwards, Werewolves, Witches, and 
Wandering Spirits: Traditional Belief and Folklore in Early Modern Europe, Kirksville, MO, 2002, pp. 199-215.   
13 Ritchie Robertson sugiere que Freud leyó la obra de W.E.H. Lecky History of the Rise and Influence of the Spirit or 
Rationalism in Europe (1865), cuyo primer capítulo estudia el declive de la creencia en las brujas en la Europa de la Edad 
Moderna. Véase su “On the Sources of Moses and Monotheism”, en S.L. Gilman et alii, eds., Reading Freud’s Reading, 
Nueva York, 1994, pp. 270-271. 
14 La excepción fue su “A Neurosis of Demoniacal Possession in the Seventeenth Century”; he consultado la versión en S. 
Freud, On Creativity and Unconscious, ed. B. Nelson, Nueva York, 1958, pp. 264-300. Repárese también en que Freud 
aludió a la posesión diabólica en su estudio del caso Schreber; véase su “Psychoanalytic Notes on an Autobiographical 
Account of a Case of Paranoia”, en su Case Histories II, trad. y ed. gen. J. Strachey y ed. A. Richards, Londres, 1991, por 
ejemplo p. 172. Freud mencionó el caso Schreber en su ensayo sobre Haizmann (pp. 284-286), aunque no en relación con 
el tema de la posesión. 
15 En una ocasión (27 de enero de 1909) el grupo de discusión informal de Freud trató la cuestión de los juicios de brujas 
en relación con la historia del diablo. Puede consultarse H. Nunberg y E. Federn, eds., M. Nunberg y H. Collins, trad., 
Minutes of the Viennese Psychoanalytic Society, Nueva York, 1962-75, vol. II, pp. 117-124. Además, el 16 de marzo de 
1910 Paul Federn reseñó un texto de Ernest Jones sobre las pesadillas y el diablo (citado infra en la nota 70); véase ibid., 
pp. 456-459. 
16 Véanse, por ejemplo, Price, "The Future of Dreams", y P. Cox Miller, Dreams in Late Antiquity: Studies in the 
Imagination of a Culture, Princeton, 1998, pp. 44-55. Las pp. 55-65 del segundo tratan de los demonios y ángeles 
oníricos. 



cómo Pánfila se transforma en un búho ha sido un “sueño estando despierto”. Los sueños, para concluir, se 
consideraban cruciales para la realidad misma de la cuestión de la magia que desconcertó a los escritores, los 
filósofos de la naturaleza y los médicos clásicos tanto como a sus homólogos medievales y de la Edad 
Moderna. De hecho, la variante más sorprendente de esta asociación secular entre los sueños y la magia fue 
quizá la evocación de los sueños con objeto de negar la realidad de algunas de las acciones que las brujas 
afirmaban llevar a cabo, como el hecho de poder volar. Los sueños –o, más concretamente, la atribución de 
esas pretensiones fantásticas a los sueños– entraron así a formar parte del arsenal de aquéllos que más 
adelante, y bastante anacrónicamente, fueron tildados de “racionalistas” o “escépticos”. Es muy posible que el 
racionalismo y el escepticismo no fueran las fuerzas que animaron declaraciones tan relevantes como el 
Canon Episcopi, el famoso canon del siglo IX que siguió siendo la postura en vigor de la Iglesia sobre la 
brujería hasta finales del siglo XV. Pero las consecuencias de su negación de la actividad de las brujas sí son 
muy claras. Y es significativo para nuestro propósito que este texto evocara los sueños como un argumento 
contra la persecución de quienes afirmaban volar, preguntándose “¿Quién no se ha visto fuera de sí mismo en 
sueños y visiones nocturnas, y ve mientras duerme muchas cosas que jamás había visto despierto?”17

En España, sin embargo, fueron sobre todo el pensamiento y el proceder de los jueces los que 
acudieron decididamente a los sueños como explicaciones de los fenómenos de brujería. En este contexto, los 
más conocidos fueron quizá los dos “héroes” del brote de pavor a las brujas que tuvo lugar en Navarra a 
comienzos del siglo XVII: el humanista Pedro de Valencia y el inquisidor arrepentido Alonso Frías de Salazar. 
Valencia, en un argumento complejo y ni mucho menos claro, sostuvo que, aunque los acusados podían llegar 
a confesar cualquier cosa bajo tortura, los ungüentos y la enfermedad podían aportar también explicaciones 
razonables de por qué ciertos individuos creían realmente en la verdad de sus confesiones de brujería. La 
convicción subjetiva de la verdad de una falsedad objetiva podía tener por ello su origen en sueños y 
visiones.

 

18 Las reflexiones cambiantes de Salazar sobre las causas de la epidemia de brujería en Navarra 
provocaron que el estudioso que las investigó, el folklorista Gustav Henningsen, desarrollara su teoría sobre el 
papel de los sueños en el estallido de aquel brote. Según uno y otro, el adoctrinamiento y la sugestión –en este 
caso, por medio de los sermones de predicadores ambulantes– dieron lugar a la aparición a gran escala de lo 
que el folklorista danés denominó sueños “estereotipados”. De nuevo, la realidad de los sueños es lo que 
convenció a numerosas personas, niños incluidos, a denunciarse ante los inquisidores como practicantes de 
brujería.19

 
 

Extraído de Durmiendo con el enemigo: el diablo en los sueños (James Amelang) 
 
- El género como una constante en la persecución a las brujas: Dependiendo del contexto 
espacio-temporal, entre un 70 y un 90% de las acusaciones de brujería se dirigían hacia 
mujeres, aunque en unos momentos muy concretos, estos porcentajes llegaron a bajar
 

. 

La diferencia más importante entre la herejía y la brujería es que esta última era considerada un 
crimen femenino. Esto fue especialmente cierto en el momento en que la persecución alcanzó su punto 
máximo, en el periodo comprendido entre 1550 y 1650. En una etapa anterior, los hombres habían llegado a 
representar hasta un 40 % de los acusados, y un número menor continuó siendo procesado posteriormente 
[…] 

 
Extraído de Calibán y la bruja (Silvia Federici) 

 
 
 
 
 
 

                                                             
17 Para el texto del Canon episcopi, véase A.C. Kors y E. Peters, eds., Witchcraft in Europe, 1100-1700: A Documentary 
History, Filadelfia, 1991, p. 31. Para ampliar lo relativo a este texto crucial en relación con los sueños, puede consultarse 
Stephens, Demon Lovers, especialmente pp. 127-34. 
18 Valencia, Discurso, pp. 274-275. 
19 G. Henningsen, The Witches' Advocate: Basque Witchcraft and the Spanish Inquisition, 1609-1614, Reno, 1980; trad. 
esp. 1983, p. 390.  



- Explicación de por qué las brujas son mujeres según un fraile del siglo XVI
 

: 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
“Capítulo V: Por qué destos ministros diabólicos hay más mujeres que hombres", en Fray Martín de 

Castañega, Tratado de las supersticiones y hechicerias (1529), ed. Agustín G. de Amezúa (Sociedad de 
Bibliófilos Españoles, Madrid, 1946), pp. 37-40 


