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DE BRUJAS, UNGÜENTOS Y PLANTAS 

José Ramón González Estrada
Licenciado en Filología Románica

RESUMEN
Hasta la Edad Moderna muchas mujeres habían ejercido sin gran-
des trabas su tarea social de adivinas o celestinas y, sobre todo, de 
sanadoras para las clases populares. Es entonces cuando se produ-
ce un giro radical y comienzan a ser señaladas, desencadenándose 
una implacable quema de brujas acusadas de ser colaboradoras de 
Satán. Esta fiebre inquisitorial puede entenderse al considerar al 
menos dos factores: la misoginia propia de aquel tiempo y el na-
cimiento de una nefanda teoría conspiratoria del demonio contra 
el gobierno de Dios en la Tierra que explicaría los malos tiempos 
de la época (herejías, pestes o malas cosechas). El imprescindible 
arte de curar, coto casi exclusivo de la mujer, se basaba en el cono-
cimiento tradicional de las plantas, algunas de las cuales actuaban 
como alucinógenos que causaban placer y trances para ver más 
allá. Ante ese milenario arte sanatorio, la sociedad del momento 
aceptó las invenciones de pactos diabólicos, ungüentos mágicos 
y aquelarres o sabbats creados por fanáticos inquisidores. Inten-
taremos describir ese pandemonio, recogiendo, de paso, algunas 
referencias a la brujería en Lena.

ABSTRACT
Until the Modern Age, many women had exercised their social task 
of fortune-tellers or go-betweens and, above all, of healers for the 
popular classes without great obstacles. It is then when these wo-
men begin to be pointed out, unleashing a relentless burning of 
witches accused of being collaborators of Satan. This inquisito-
rial fever can be understood by considering at least two factors: 
the misogyny of that time and the birth of a nefarious conspiracy 
theory of the devil against the government of God on Earth that 
would explain the bad times of the time (heresies, plagues or bad 
crops). The essential art of healing, almost exclusive reserve of wo-
men, was based on the traditional knowledge of plants, some of 
which, in addition to healing, acted as hallucinogens that caused 
pleasure and trances to see the beyond. Faced with this millenary 
art in the management of plants plants, the society of the moment 
accepted the inventions created by fanatical inquisitors abaut dia-
bolic pacts, magic ointments and sabbats. We will try to describe 
that pandemonium, collecting at the same time some references to 
witchcraft in Lena.

PALABRAS CLAVE: brujas, caza de brujas, Inquisición, ungüento volador, plantas medicinales.
KEYWORDS: witches, witch-hunt, Inquisition, flying ointment, medicinal plants
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Así pues, en la explicación del término “bruxo, bruxa” dice: 

“Cierto género de gente perdida y endiablada que, 
perdido el temor a Dios, ofrecen sus cuerpos y sus 
almas al demonio a trueco de una libertad vicio-
sa y libidinosa, y unas vezes causando en ellos un 
profundíssimo sueño les representa en la imagina-
ción ir a partes ciertas y hazer cosas particulares, 
que después de despiertos no se pueden persuadir, 
sino que realmente se hallaron en aquellos luga-
res, y hizieron lo que el demonio pudo hazer sin 
tomarlos a ellos por instrumento. Otras vezes real-
mente y con efeto las lleva a parte donde hazen 
sus juntas, y el demonio se les aparece en diversas 
figuras, a quien dan la obediencia, renegando de la 
Santa Fe que recibieron en el Bautismo, y hazien-
do, en menosprecio della y de nuestro Redentor 
Jesucristo, cosas abominables y sacrílegas, como 
largamente lo escribe el ‘Malleus Maleficarum’”.

Y más adelante añade esta perla misógina: 

“Aunque hombres han dado y dan en este vicio y 
maldad, son más ordinarias las mugeres, por la lu-
juria y por el espíritu vengativo que en ellas suele 
reynar; y es más ordinario tratar esta materia de-
baxo del nombre de bruxa que de bruxo”.

Y en la misma página establece una relación entre bruja 
y hollín, producto que aparece como excipiente o activa-
dor entre los ingredientes del ungüento volador: “Otros 
dizen averse llamado Jorguinas, del jorguin o hollín [am-
bos procedentes del latín fuligum] que se les pega salien-
do por los cañones de las chimeneas”.

En esta definición de Cobarrubias encontramos casi to-
dos los elementos que configuran esa imagen negativa 
de la bruja desde finales de la Edad Media (lujuriosa, 

1. DE CURANDERA A BRUJA: 
LA CAZA DE BRUJAS

DE BRUJAS, UNGÜENTOS Y PLANTAS | José Ramón González Estrada

Si no existieran las supersticiones, habría que inventarlas
(Alfonso Mª di Nola, antropólogo napolitano, 1926-97)

Además de su relación con la magia blanca o hechicería 
(es decir, sin demonios) y la adivinación, desde siempre 
las mujeres han sido curanderas, especializadas en los 
problemas de la mujer, a la que ayudaban a traer sus hi-
jos al mundo o a abortar, y cuya ciencia curativa, tras-
mitida de madres a hijas y de vecina a vecina, se basaba 
en las hierbas. Ellas fueron, pues, las primeras médicas, 
comadronas y farmacólogas de la historia occidental. Por 
eso, las gentes que a ellas acudían,  clases populares pero 
también nobles (estos principalmente en busca de filtros 
amorosos y de abortos), las llamaban “mujeres sabias”, 
siendo la única atención médica al alcance de los pobres, 
no solo entonces, sino actualmente.  

Pero poco a poco, a lo largo de la Edad Media, esa cu-
randera, o si se quiere maga o hechicera tradicional, se 
convierte en bruja maligna, que puede volar y hacer todo 
tipo de maleficio gracias a un supuesto pacto con Satán. 
Esta nueva bruja diabólica aparece bien representada en 
la definición que de ella nos ofrece el gramático toledano 
Sebastián de Cobarrubias (1539-1613) en Tesoro de la len-
gua castellana o española.21Tal definición es especialmente 
interesante por coincidir con la época álgida de la caza de 
brujas (s. XV-XVII) y por provenir de un sacerdote experto 
en brujería (fue consultor del Santo Oficio), circunstancia 
relevante, pues hoy la mayoría de los estudiosos conside-
ran que las brujas maléficas son una creación del cristia-
nismo, que las estigmatiza y persigue para luchar contra 
creencias ancestrales paganas. Y en esas brujas creían, no 
solo gentes del pueblo, sino también intelectuales y hasta  
líderes religiosos. 

1 De entre las causas explicativas de esta ola conspirativa, la más plausible es 
la del historiador italiano Carlo Ginzburg (Turín, 1939), que explica el mundo de 
los sabbats o aquelarres como una teoría conspirativa, tomando como modelo lo 
ocurrido con el rumor, extendido en el sur de Francia en 1321, de que había un 
complot para acabar con los cristianos, para lo que los pozos de agua habían sido 
envenenados, de la cual serían culpables los leprosos, los judíos, o los musulmanes 
de Granada o Túnez.
2 Sebastián de Cobarrubias. Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 
1611), 153v. 

Seguramente, cualquier vecino acostumbrado a pasear por el entorno de los pueblos lenenses (Campumanes, en mi 
caso), se haya encontrado, sin reparar en ello, con alguna de aquellas plantas utilizadas en el pasado para los remedios 
naturales de sanadoras y curanderas. Valga como ejemplo una lozana planta, muy tóxica, con su olor fétido, sabor 
amargo y sus desafiantes frutos espinosos, que se abren cual fauces de monstruo para exponer sus semillas maduras: 
el estramonio (Datura stramonium L). No es de extrañar que, en cualquier idioma, se la asocie con veneno, muerte o 
diablo, pero también, por sus efectos alucinógenos o psicoactivos, con la adivinación y con los supuestos vuelos en es-
coba de las brujas hacia sus conventículos. Veremos en las próximas páginas algunos de los componentes del llamado 
“ungüento volador” y cómo estas mujeres fueron víctimas en la Edad Moderna de una emponzoñada teoría conspira-
tiva, acusadas de ser brujas y culpadas de querer acabar con el reino de Dios en la Tierra.1
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Figura 2. El Aquelarre, de Francisco de Goya, 1797-98. 
(Museo Lázaro Galdiano, Madrid)

vengativa, dañina, sacrílega, obedientes al demonio, con 
el que hacen sus juntas, y manchada de hollín); a lo que 
habría que añadir ser vieja, fea y aislada social para com-
pletar el cuadro. Pero nos vamos a fijar en un par de de-
talles que nos interesan para nuestro propósito. 

En primer lugar, que el demonio les hace caer en un pro-
fundo sueño en el que con su imaginación viajan a ciertos 
lugares y hacen cosas abominables. Aquí entrarían las 
pócimas o ungüentos con plantas alucinógenas que pro-
vocarían esos viajes fantásticos. De ello trataremos más 
adelante. 

En segundo lugar se menciona uno de los libros que más 
contribuyeron a la caza de brujas, el Malleus maleficarum 
(“el martillo de las brujas”), pues por su causa las brujas 
pasan de ser seguidoras de Diana a adoradoras del demo-
nio. Sus vuelos, metamorfosis y magias no son una fanta-
sía, sino reales y quien diga lo contrario corre el riesgo de 
ser declarado hereje. 

En el “Malleus maleficarum” se afirma que la brujería y sus 
pactos con el diablo existen porque Dios lo permite de al-
guna manera; y describe cómo actúan las brujas, el reclu-
tamiento de nuevos miembros o cómo defenderse de ellas. 

Con la vista hacia atrás, algunos autores, capitaneados 
por la antropóloga inglesa Margaret Murray,32defendie-
ron la tesis, no por todos admitida, de que tales muje-
res ejercían sus artes mágicas según ritos heredados de 
tiempos paganos, causa de la estigmatización por el cris-
tianismo. Ciertamente la realidad es que en gran parte 
de Europa central, Gran Bretaña céltica, Escandinavia y 
zonas de Italia, existían creencias no cristianas en vuelos 
mágicos, o en reuniones festivas de hombres y espíritus.

3 Margaret Murray. La brujería en el Oeste de Europa. (Barcelona: Labor, 1978).

Figura 1. Hechicera maligna, de Hans Baldung Grien, 1510 
(Rijksmuseum de Ámsterdam).

La postura de la Iglesia en un principio, hasta el s. XIII, 
fue más o menos tolerante con las brujas, pues las veía 
como una mera superstición. Así, entre los s. X y XIII, los 
manuales para confesores solamente imponían rezos y 
penas monetarias contra este tipo de pecados, aún consi-
derados menores. Y, si eran perseguidas, se las englobaba 
en el grupo general de herejes, marginados o enfermos 
estigmatizados (leprosos o apestados). Pero todo cambia 
a partir del s. XIII, cuando se ve en el demonio un enemigo 
de Dios, y sus secuaces, las brujas, por tanto, deben ser 
exterminadas.

Lo específico de esta bruja de magia negra es su pacto 
con el diablo, por el cual, a cambio de tenerlo por su se-
ñor, que le exige cosas abominables, puede volar hacia 
los aquelarres y ejercer sus malas artes sobre personas, 
o sus ganados o cosechas. No obstante, las pruebas que 
hoy día poseemos sobre la brujería y el diablo son harto 
sospechosas porque citan actos manifiestamente imposi-
bles, como volar por el aire, provocar pestes y tormentas o 
transformarse en animales, cuyas pruebas evidentemente 
nunca testigo alguno ha podido demostrar.43Así, el inqui-
sidor español Alonso de Salazar, que en 1610 interrogó 
a cientos de brujos y brujas del País Vasco por el caso 
de Zugarramurdi, después de estudiar sus confesiones y 
sus innumerables contradicciones, llegó a la conclusión 
de que aquel asunto sólo era una quimera. 

4 En ocasiones las acusaciones son presentadas por vecinos movidos por odios, 
envidias o vicios poco confesables o incluso por otros acusados que buscan la 
exculpación. 

REVISTA VINDONNUS · Nº 2 / 2018 · ISSN 2530-8769
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Este mundo increíble de brujas y demonios está perfec-
tamente detallado desde dentro por Juan de Mongastón, 
el propio relator o secretario del auto de fe de dicho caso, 
cuyas confesiones fantasiosas recoge con detalle. De tal 
relato destacamos la descripción de un aquelarre, en el 
que se nos ofrece un acabado retrato del demonio, presi-
diendo la reunión desde su trono negro de oro. Es “entre 
hombre y cabrón”, negro, feo y airado, con una corona 
de cuernos, de los cuales el que lleva en la frente sirve de 
luminaria, ojos “grandes, encendidos y espantosos”, ma-
nos como garras y pies “como de ganso, y voz espantosa, 
que suena como un mulo cuando rozna”. Y habla del beso 
impúdico que el novicio da a su señor en distintas partes 
del cuerpo, incluidas “las partes vergonzosas y aquellas 
partes feas debajo de la cola, que las tiene siempre sucias 
y muy hediondas”; o de la marca que el diablo hace en 
su cuerpo “hincándole una de sus uñas”, de manera que 
aunque por ella les metan una aguja o alfiler, no sienten 
dolor ninguno, y “en la niñeta de los ojos le marca, sin 
dolor, un sapillo, que sirve de señal con que se conocen 
los brujos unos a otros”. Finalmente todos “se huelgan y 
entretienen bailando y danzando al son de tamborino y 
flauta, hasta que es hora de cantar el gallo”. Para fin de 
fiesta, el apareamiento promiscuo sin reparar en el sexo: 
“Y luego, los brujos se mezclan unos con otros, hombres 
con mujeres, los hombres con hombres, sin consideración 
a grados ni a parentescos”.

También se nos explica cómo se fabrican algunas póci-
mas o ungüentos, como aquél famoso para asistir a los 
aquelarres. Se trata de un “agua verdinegra” y muy he-
dionda vomitada por el sapo que les regaló el demonio 
como diablillo auxiliar. Tanto cuidan las brujas de este 
sapo que, además de cebarlo con alimentos que ellas 
comen, a veces le dan de mamar. Otras veces preparan, 
en el aquelarre mismo, una pócima especial, “agua clara y 
amarilla”, elaborada cociendo “los huesos del difunto que 
comieron antes, y con ellos las hojas, ramas y raíces de 
una yerba que en vascuence llaman belarrona” (probable-
mente “belladona”), que luego es repartida entre los pre-
sentes, y cuyo efecto es tan grande “que tocando con ella 

cualquiera persona en cualquier parte de su cuerpo, con 
mucha brevedad, muere sin que haya remedio humano 
para ello”.

Con estas ponzoñas, la bruja, llena de enojo o venganza, 
visita las casas de sus víctimas y les mete en la boca unos 
pocos de polvos “envueltos en un pedazo de pellejo de 
sapo; y luego las tales personas comienzan a estar enfer-
mas y a padecer muy grandes dolores y trabajos, murien-
do en breve tiempo”. Pero es con los niños con quienes se 
ensañan en especial: 

“Y a los niños que son pequeños los chupan por el 
sieso [ano] y por su natura [órgano sexual] y les 
sacan la sangre; y con alfileres y agujas les pican 
las sienes y por el espinazo y les van chupando la 
sangre, de lo cual mueren los niños; o quedan en-
fermos por mucho tiempo; y otras veces los matan 
luego, apretándoles con las manos y mordiéndolos 
por la garganta hasta que los ahogan”.

El escenario para una misa negra incluiría manteles y 
vestiduras negras y sucias, y sobre el altar una figura del 
demonio; confesión de haber asistido a misa normal y 
de no haber hecho el mal posible, y sermón del diablo, 
prometiéndoles un paraíso si solo lo adoran a él, y 
animándoles a hacer el mal que puedan. Luego viene el 
preceptivo ofertorio, en el que el diablo recibe sentado el 
dinero que depositan los hombres en una vacinilla (hoy 
“bacinilla”, vasija pequeña para diversos usos); pero para 
las mujeres la ofrenda lleva sorpresa: como final han de 
dar un ósculo al demonio en sus partes vergonzosas, 
delanteras y traseras, soltando ahora el maligno una 
“ventosidad de muy horrible olor”. En la consagración, en 
vez de hostia, el demonio consagra una especie de suela 
de zapato redonda, que todos adoran diciendo en vasco 
“cabrón arriba, cabrón abajo”. Finalmente, comulgan algo 
negro, con la efigie del diablo, malo de tragar, y beben 
algo muy amargo “que les enfría mucho el corazón”.

Otros detalles son: que los aquelarres tienen lugar tres 
días a la semana, lunes, miércoles y viernes, “después de 
las nueve de la noche”; que en las reuniones o conventí-
culos no se puede uno santiguar ni nombrar a Jesús o la 
Virgen; que los niños también pueden asistir, voluntaria-
mente, a los aquelarres, a los cuales previamente untan 
con su ungüento mágico; y que el demonio los trasforma 
en “puercos, cabras y ovejas, yeguas y otros animales”, 
para que puedan hacer sus fechorías sin ser reconocidos. 
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Figura 3. Las brujas de Lapland sacrificando a un niño, de Hein-
rich Füssli, 1796. (The MET, Nueva York) 
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BRUJERÍA EN 
ASTURIAS5

Los casos de brujería en España en estos siglos de caza 
de brujas estaban englobados en la calificación general 
de “delitos de superstición”, que comprendía además la 
hechicería, la magia y el curanderismo. Tales delitos pe-
saron poco en los registros de la Inquisición española (un 
7% aproximadamente), pues ésta debía concentrarse en los 
delitos estrictamente heréticos, ante todo protestantes, y 
en los judíos. Así, es significativa la carta de la1Suprema6 
de 1539 que recomienda “en cuanto a los negocios de las 
brujas, despáchense con toda brevedad, inclinados siem-
pre más a misericordia que a rigor”. Piénsese que, de los 
aproximadamente 100.000 casos de brujería en toda Eu-
ropa, por los que fueron ejecutadas unas 60.000 brujas, a 
España corresponderían 3.687 casos, siendo mucho más 
pequeña la cifra de penas de muerte, pues entre España, 
Portugal e Italia habría unas 500 ejecuciones, llevándose 
el negro trofeo la rigorista Alemania protestante con unas 
20.000. 

A pesar de que Álvaro Pelayo, obispo portugués de Silves 
(Algarve), en su Speculum regum (“Espejo de reyes”, 1342), 
recomienda a nuestro Alfonso XI la prohibición de ejercer 
a todo tipo de “adevinos, sortílegos, encantadores o malé-
ficos” en sus reinos, sobre todo en Andalucía y 2 Asturias7, 
los casos asturianos de brujería bien documentados no 
son muchos. 

El primero es el de Teresa Prieta, de Jove (Gijón), relatado 
en la sentencia de apelación de la Chancillería de Valla-
dolid de 1500, en el que esa mujer, en juicio de primera 
instancia en Asturias, había sido sometida a la tortura de 
la ferrada de agua (obligar a beber una cantidad conside-
rable de agua), acusada de bruja o estría por entrar de no-
che en las casas, “con arte del diablo”, y chupar la sangre 
“mayormente a la criaturas”, y condenada (en rebeldía, 
pues se había fugado de la cárcel) a “pena de muerte na-
tural”, consistente en ser expuesta públicamente a lomos 
de un asno hasta “el rollo o forca” para colgarla “hasta 
que se le saliese el espíritu vital y se le apartase el áni-
ma de las carnes” y, por si “por arte de encantamiento su 
cuerpo se volvía en figura del diablo” se mandó que “le 
quemasen las carnes hasta que se tornasen ceniza, conde-
nándola además a la pérdida de todos sus bienes y costas 
procesales”. La mujer, de armas tomar, compareció ante 
dicha Chancillería de Valladolid y alegó indefensión por 
no haber tenido procurador, y que había sido acusada por 
solo un testigo, “que era su capital enemigo”. Finalmente 
Teresa fue absuelta de todos los cargos y penas dictados 
en el juzgado de Asturias. 

5 Para los casos de brujería en Asturias documentados en los tribunales nos guia-
mos por Juan Uría Ríu, Los vaqueiros de alzada y otros estudios (Oviedo: Bibliote-
ca Popular Asturiana, 1976); Elviro Martínez, Brujería en Asturias (León: Everest, 
1998, 3ª ed.) y Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, Bruxas, lobos e inquisición. El pro-
ceso de Ana María García, la lobera (Ed. Nobel, 1996).
6  Abreviatura del Consejo de la Suprema y General Inquisición, órgano máximo 
de la Inquisición española, presidido por el Inquisidor General, fundado en 1488.
7 Además de los procesos que se indicarán a continuación, existe documentación 
de otros dos casos famosos ocurridos en Asturias: uno tras la supresión de los 
convenios benedictinos de Santa María de Villamayor y de San Martín de Soto de 
Dueñas y otro el de unas monjas dominicas endemoniadas de lo que entonces se 
llamaba Cangas de Tineo

El segundo caso es de 1648, el de Ana Mª García, de Po-
sada (Llanes), apodada “la lobera”, documentado en los 
archivos de la Inquisición de Toledo.83Joven ignorante y 
desamparada, de 25 años, confiesa ante el tribunal que 
una tal Catalina González le dijo “que si quería andar con 
los lobos y encantarlos habría de dar el brazo derecho al 
diablo”, y así le servirían para hacer el mal o para cuidar 
del ganado. La lobera aceptó, y al instante “apareció un 
bulto feo y negro con cuernos a los lados de la frente […], 
y él le ofreció de hacer mucho bien”. Posteriormente el 
diablo se le aparece varias veces, una bajo forma de perro, 
y durante cinco años lo estuvo llamando porque “gustaba 
de su presencia”. Finalmente, se arrepiente y pide miseri-
cordia al tribunal, que sentencia su absolución, y que sea 
recluida “para ser instruida en las cosas de nuestra fe”.

El tercer caso ya es tardío, de 1859, el de Juana García, 
de Villanueva, Castropol. Acusada de endemoniar a una 
vecina enferma, sus hijos, “llenándole la boca de tierra, 
la ataron con una soga los pies y la arrastraron por en-
tre peñas y maizales” hasta una casa del pueblo. Allí, “la 
amenazaron con quemarla en el horno”, y luego “suspen-
diéndola en el techo del portal, en cueros como estaba, 
empezaron a darle de golpes con sogas de cerda”. Tras 
pronunciar algunas palabras para echar al demonio a fin 
de que la dejaran libre, fue devuelta maltrecha a su casa, 
donde murió al día siguiente. Los hijos de la supuesta en-
demoniada “fueron severamente castigados”.94  

8 Archivo Histórico Nacional (AHN), Papeles de la Inquisición de Toledo, legajo 86, 
expediente nº 17, García (Ana María), alias la Lobera, natural del lugar de Posada en 
Asturias: su causa por hechicería supersticiosa y pacto explícito.
9 Este caso es relatado por Matías Sangrador en Historia de la administración de 
justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias (Oviedo, 1886), y poste-
riormente recogido por el diario asturiano El Carbayón (año VII Número 1198, 23 
de enero de 1885).

Figura 4. Las tres brujas, de Evaristo Valle, 1945. 
(Fundación Evaristo Valle).

2.
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3. PLANTAS DE BRUJAS

Ya en el terreno de la leyenda está el caso de una tal Oria 
o Aria, contenido en un manuscrito de finales del s. XII, 
Narración de las reliquias trasladadas desde Jerusalén hasta 
Oviedo.105En él se nos cuenta que Oria es entregada por 
sus padres nada más nacer al demonio por ser hija no de-
seada. Éste le da una educación excelsa, visitando con ella 
todos los países, y enseñándole todas las lenguas, pero 
alimentándola sólo con hierbas. A los diecisiete años la 
deja en un convento de benedictinos en Aragón. Aquí el 
diablo confiesa que solo saldrá de su Oria si se lo ordena-

10 Narratio de reliquiis a Hierosolyma Ovetum usque translatis. Sequuntur earum-
dem miracula, publicado en 1897 por Charles-Alfred Kohler en la Revue de l’Orient 
latin y conservado en la biblioteca de Cambrai, Francia. F. Javier Fernández Conde 
trascribe el texto completo en el apéndice documental de La Iglesia de Asturias en 
la Alta Edad Media. (Oviedo: IDEA, 1972). Las reliquias mencionadas se refieren a 
la Cruz de los ángeles y al Arca santa de la catedral de San Salvador de Oviedo.

ran Santiago o San Salvador, por lo que nuestra peregrina  
se encamina a Oviedo para librarse del demonio, siendo 
exorcizada con las reliquias de la catedral. Finalmente  
libre demonio y fue bautizada con el nombre de María. 
Más tarde, la peregrina relata su vida anterior de poseída, 
explicando que disponía de un velo mágico que la volvía 
invisible para salir de las iglesias sin ser vista, y que hacía 
unos siete años había provocado una terrible granizada 
sobre Oviedo, hecho que corroboraban algunos vecinos 
que la habían visto en esa ocasión cabalgando nubes. 

vos, y excipientes. Según el historiador, especialista en 
brujería, M. Ostling los ingredientes más frecuentes de 
este ungüento, como principios activos, eran las plantas 
solanáceas alucinógenas, todas tóxicas: belladona (Atro-
pa belladonna L., presente en los Pirineos), mandrágora 
(Mandragora officinarum L., que en España solo crece en 
el sur), beleño negro y estramonio. A estas las acompa-
ñaban plantas narcóticas, también tóxicas, como la cicu-
ta, el acónito y la adormidera. A todas estas se añadían, 
para equilibrar el producto, plantas de efectos más suaves, 
como el lirio amarillo y la hierba mora, o bien plantas pu-
rificadoras, como perejil, apio silvestre (Apium graveolens 
L., ast. apiu, callapazu, propio de la costa), cincoenrama 
(Potentilla reptans L.) y brotes de álamo (Populus nigra L.). 
Y como excipientes aparecen los materiales y sustancias 
más extrañas: pedazos de metal, cenizas de crucifijo, es-
tiércol de búfalo, almizcle de castor, grasa de lobo, gato o 
cerdo, sangre de murciélago, restos de culebras o sapos, 
siendo las más frecuentes el hollín y la grasa de niño (pre-
ferentemente sin bautizar)11.1

11 Michael Ostling, Babyfat and Belladonna: Witches’ Ointment and the Contesta-
tion of Reality.

Todas las hierbas medicinales usadas en estos siglos de 
brujería obsesiva, en principio, son hierbas de brujas, 
pues estas mujeres, además de hacer maleficios, eran cu-
randeras, y a ellas acudían las clases populares en caso de 
enfermedad, ya que su economía no les permitía acceder 
a los médicos oficiales. No obstante, vamos a fijarnos en 
unas plantas especialmente ligadas a la brujería, por al-
gunas de las cuales las brujas morían, como las abortivas 
o las alucinógenas; en especial estas últimas, que eran 
empleadas para fabricar el supuesto ungüento volador, 
muchas de las cuales tropezamos por nuestros caminos o 
huertas. Así pues, dejando a un lado plantas mágicas abor-
tivas (el perejil, la ruda o la nueza), afrodisiacas (la borraja, 
gall. “herba empreñadeira”, la pasionaria o la violeta), y 
apotropaicas, es decir, “alejadoras” del mal, como el ajo, el 
apio, el hinojo (ast. cenoyu), el hipérico (ast. pericón), lau-
rel o la verbena, nos centraremos en aquellas plantas que 
formaban parte del supuesto ungüento volador.

Documentado desde inicios del s. XV, consiste en una 
base de grasa animal a la que se le añaden las hierbas 
o un aceite vegetal, que contienen los principios acti-

Figuras 5, 6, 7. Planta de estramonio (Datura stramonium L). (Fotografías del autor)
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Beleño negro

De las solanáceas mencionadas, en Asturias podemos en-
contrar el beleño negro (Hyoscyamus niger L., ast. bele-
ñu), que produce delirios furiosos y sensación de ligereza, 
como la belladona. Según Plutarco (Vidas paralelas, VII, 
45) se supone que fue la planta que envenenó a las tropas 
de Marco Antonio durante las guerras contra los partos; 
y San Alberto Magno atestigua que era usado por los ni-
gromantes en sus conjuros. San Xuan de Beleño, capital 
del concejo oriental de Ponga. 

Estramonio

Datura stramonium L, cuyo aspecto de fortaleza vegetal 
ya hemos apuntado. Dathura significa “manzana espino-
sa” en hindi, y “stramonium” viene del latín straminem 
“paja”, quizá con influencia de demonium en su termina-
ción. Llegó a Europa tras el Descubrimiento, y sus efec-
tos122son claramente alucinógenos, con desorientación, 
agitación, psicosis y visiones en colores; es decir, todo un 
mal viaje. Debido a su toxicidad, raramente letal, en to-
dos los idiomas sus nombres tienen relación con el diablo, 
muerte, infierno o veneno. También está generalizada su 
aplicación como afrodisíaco en diferentes períodos histó-
ricos y distintos continentes.

Acónito

En Asturias aparecen las tres plantas narcóticas mencio-
nadas del ungüento. El acónito o matalobos (Aconitum 
napellus133L., ast. nabiellu) es de montaña, aunque pudie-
ra encontrarse en algún jardín por sus hermosas flores 
azuladas o violáceas. Aunque se usa como antineurálgico 
y contra la tos, es muy tóxico, en especial su raíz. 

12 Amy M. Arnett, en Clinical Toxicology Review. (Dec. 1995) describe sus efectos 
en esta curiosa regla mnemotécnica: “ciego como un murciélago (visión borrosa), 
loco como un sombrerero (de un cuento de Lewis Carroll), caliente como una liebre 
(fiebre), seco como un hueso (en boca y ojos) y el corazón corre solo (taquicardia)”.
13 Según el filósofo y botánico griego Teofrasto (372-288 a.C.) Aconitum procede 
de Aconas, ciudad de Bitinia (norte de Turquía). Otros dan etimologías variadas. 
Puede venir del verbo griego akonáō “excitar”, que concuerda con sus efectos de 
excitación inicial y posterior parálisis, como la cicuta. Napellus es más fácil: “nabi-
llo”, de napus más el diminutivo -ellus; de ahí el ast. nabiellu.

Figura 8. Cicuta (Conium maculatum L). (Fotogra-
fía del autor)

Figuras 9 y 10. La yerba mora (Solanum nigrum L). (Fotografías del autor)

Adormidera

La adormidera (Papaver somniferum L.; papaver “amapo-
la” en latín, posiblemente relacionada con papa, “papilla”, 
modo de pedir los niños comida; en referencia a su jugo 
o látex), que podemos tener en nuestras huertas por su 
apostura, es fuente del opio, resina extraída del látex de 
su fruto; este contiene sustancias usadas en medicina 
como la morfina (potente narcótico y analgésico, de la 
que se obtiene la heroína) y la codeína, usada en jarabes 
contra la tos. 

Cicuta

Pero de estas plantas narcóticas, la que más nos interesa 
es la cicuta (Conium maculatum L., ast. mexacán), por ser 
frecuente en nuestros caminos.  Los efectos de la planta 
son primero estimulantes, con convulsiones, pero tam-
bién alucinaciones, causa de su empleo en nuestro un-
güento mágico. Luego se producen efectos anestésicos, 
con una paralización progresiva de los órganos vitales, 
que llevan a una muerte dulce y serena, como bien descri-
bió Platón al referirse a la muerte de Sócrates (399 a.C.) 
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Hierba mora
Hierba mora, tomatillos del diablo, Solanum nigrum L, 
ast. yerbamora. Solanum viene del latín solor “calmar”, 
o de sol. Entre tantos usos tradicionales destacamos el 
de sedante y narcótica. Su toxicidad raramente es letal 
en ingestas pequeñas, y reside en los frutos no maduros, 
anulada si son cocidos; de ahí su empleo en mermeladas 
y ensaladas. 

Lirio amarillo
Iris pseudacorus L., ast. espadana. Iris, hija de dioses ma-
rinos, es mensajera de los dioses, en especial de Hera (cf. 
arcoíris). El apellido de pseudoacorus –falso ‘acorus’- nos 
aclara su relación con el cálamo acuático (Acorus calamus 
L.), pues ambos tienen hojas en forma de espadas y gus-
tan de charcas u orilla de riachuelos. Una guía actual de 
la flora francesa144lo señala como ligeramente excitante. 
Hoy día apenas se usa, pero en siglos anteriores, funcionó 
hasta como un sucedáneo más aromático del café. Es pre-
cisamente su flor la que forma parte del escudo de armas 
de los reyes de Francia. 

Yerba cabrera
Finalmente nos referiremos brevemente a la yerba cabre-
ra o del picu, planta mágica que, a pesar de sus muchas 
virtudes (cura ronquera y heridas, da gran fuerza), nadie 
sabe cómo esaunque se la asocia con algún tipo de hel-
echo.155Se llama “del pitu” porque la leyenda dice que la 
utiliza el pájaro carpintero para romper el hierro o pie-
dras que taponaran su nido en los troncos de árbol.  Se 
encuentran menciones en la antigua Grecia, en Roma y 
en el folklore europeo, también en muchos clásicos es-
pañoles. En Asturias la menciona Antón de Marirreguera 
14  J.C. Rameau et al., Flore forestière française. (Ministerio Francés de Agricultura, 
3 t., 1989-2008).
15 Seguimos a J. Suárez López, «La “yerba cabrera” en Asturias». Revista de Filo-
loxía Asturiana, nº. 3-4.

Figura 11. Lirio amarillo (Iris pseudacorus L). (CC)

en su entremés El ensalmador (curandero que sana reci-
tando una especie de salmos), como remedio para la “cer-
viguera”, tortícolis. Y su tradición aún está viva en nues-
tra tierra, pues en 1998, según Álvarez Peña,166un vecino 
de Cangas de Narcea, de 80 años, contaba que su abuelo 
había conocido a un paisano con una fuerza descomunal 
gracias a esa hierba que poseía. 

16 Alberto Álvarez Peña. La brujería en Asturies. (Xixón: Picu Urriellu, 2007).

4. EL UNGÜENTO VOLADOR

Regresando a nuestro ungüento, parece que su existen-
cia es más bien fruto de la imaginación de las gentes o 
del inquisidor, o también de la vieja tradición folklórica 
de los vuelos de dioses, magos o hechiceros. Pese a ello, 
nuestro aceite mágico aparece con frecuencia en los do-
cumentos de los tribunales de la Inquisición de la época 
definido como “agua verdinegra y muy hedionda” o, de-
tallando algo más, como “ungüento verde [...], compuesto 
de hierbas como cicuta, belladona, beleño y 1mandrágora.17 

Y precisamente, debido al poder de estas plantas para al-
terar la mente surge ya en la misma época moderna la 
“teoría alucinatoria” para explicar los vuelos de las brujas 
hacia los sabbats, siendo de los primeros en formularla 

17 Auto de fe del caso de las Brujas de Zugarramurdi (1610), llevado por el tribunal 
inquisitorial de Logroño.

Andrés Laguna.182Es decir, estos eruditos ya apostaban 
por un “viaje”, pero no por los aires sino con la imagina-
ción. En el siglo pasado, algunos investigadores probaron 
los efectos de esas plantas alucinógenas de nuestro un-
güento mágico, confirmando algunos la experiencia sen-
sorial que experimentarían las brujas medievales.193 

Estos ungüentos cumplían varios objetivos: alteraban la 
mente para ver “más allá”; ayudaban a soportar desnudos 

18 Judío converso (1499-1560), médico de Carlos I y Felipe II, y hasta del papa Julio 
III. Gracias a su interés, Felipe II fundó el Jardín botánico de Aranjuez. Tradujo y 
comentó el De materia medica de Dioscórides.
19 Rescataremos aquí únicamente la experiencia descrita por Will Erich Peuckert 
(1895-1969), folklorista alemán especializado en el uso de las plantas en la magia 
antigua. Tras untarse frente y axilas con un ungüento de beleño, estramonio, acó-
nito, belladona, amapola, apio silvestre y perejil con una base de cerdo experimen-
tó lo siguiente: “Ante mis ojos danzaban primero caras terriblemente deformadas 
de seres humanos. Después tuve de pronto la sensación de volar millas y millas por 
el aire. El vuelo se vio interrumpido repetidas veces por profundas caídas. Al final 
vi la imagen de una orgía con grotescos disparates sensoriales”. 
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el frío de las noches de aquelarres, dando por cierto que 
esas reuniones existieron como reuniones derivadas de 
antiguos ritos paganos; y eran sustancias que ayudaban a 
obtener entretenimiento o placer.

Ahora bien, pasando al terreno de la leyenda, ese ungüen-
to, además de los efectos anteriores y de ayudar a volar, 
produce otro efecto: las brujas sienten que les crecen pe-
los o plumas, viéndose transformadas en un animal como 
cabra, gato negro, búho, ganso y, particularmente en lobo, 
fantasía ésta de la licantropía frecuente en Europa entera.

El vuelo hacia sus sabbats o aquelarres se hacía sin sopor-
te alguno o sobre una escoba o animal (normalmente el 
cabrón, y en las culturas celtas un ganso20),4e incluso a lo-
mos del propio diablo. La mayoría de los autores explican 
que la bruja untaban su cuerpo con el ungüento mágico 
aplicándolo especialmente en las partes que lo absorbían 
más rápidamente, como axilas, muñecas, ombligo e in-
cluso la vagina, ayudándose de una tela o de un palo o 
mango untados, como el de un rastrillo, horca o escoba.

El lugar legendario de esos sabbats eran los arenales de 
Sevilla, cerca de la Torre del oro, como lo refleja una de las  
frecuentes fórmulas mágicas recitadas para la ocasión: 
“Por encima de peñas, por encima de matos, a Sevilla con 
todos los diablos”. En cuanto a Asturias,215las brujas del 
oriente se reunían en Peñamellera, en la cueva del Buxu 
(Cangues d’Onís) y en el monte de Cubera, detrás de Vi-
llaviciosa; y las de occidente, en la Veiga del Palo, en tie-
rras leonesas de Laciana, lindando con Monasteriu d’Her-
mu (Cangas del Narcea) y en los L.lagos de Somiedu.

Estas leyendas de hierbas o ungüentos voladores no son 
cosa de la edad de la caza de brujas, pues ya aparecen en 
la Antigüedad (en la Iliada Hera vuela al Olimpo por la 
ambrosía, y en el Asno de oro de Apuleyo, s. II, una bruja, 
Pánfila, se convierte en búho para volar hacia su amante). 
Y la tradición continúa hoy en día en leyendas y cuentos 
por toda Europa. 

El otro cuento repite esencialmente el esquema de la bru-
ja Pánfila del Asno de oro de Apuleyo, y el de Lucio o el 
asno, atribuida a Luciano de Samosata, ambas obras del 
s.II. En ellas el protagonista, interesado en la brujería, lle-
ga a contemplar cómo la mujer de su anfitrión, bruja, se 
trasforma en pájaro (búho o cuervo). Intenta repetir el 
encantamiento, pero se unta con el ungüento equivocado 
volviéndose asno. 

20 Epona, diosa galocelta de la naturaleza y la fertilidad (especie de Cibeles), pro-
tectora de los caballos, aparece en algunas representaciones volando sobre un gan-
so. La grasa de este animal también servía como base para el ungüento volador. 
Paul Devereux, op. cit.
21 Elviro Martínez, Brujería asturiana. (León: Everest, 1998).

Figura 12. La fiesta de 
las brujas, de Luis R. 
Falero, 1880.

5. BRUJERÍA Y UNGÜENTOS 
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La tradición oral y las publicaciones que se refieren a este 
tema en Lena son escasas. Su posición estratégica como 
lugar de tránsito hacia la meseta seguramente favoreció un 
proceso de aculturación con la correlativa pérdida u olvido 
de ritos y costumbres próximas al mundo mágico.  No obs-
tante, se tiene constancia de algunos casos. Las brujas que 
la tradición oral del concejo recuerda están más vinculadas 
a la mitología popular que a los aquelarres. Eso explica que 
en general se represente a las brujas como viejas flacas de 
aspecto repulsivo, de nariz aguileña –como de búho o de 
lechuza-, vestidas con negros ropajes que viajan por los 

aires cabalgando en una escoba después de haberse emba-
durnado con ungüentos mágicos y de pronunciar conjuros 
extraños. Estas brujas robaban niños y les hacían enfla-
quecer solamente con ‘agüeyarlos’ o mirarlos mal, aunque 
también las brujas podían ‘enfotarse’ con el ganado. 

La tradición sobre los aquelarres en Sevilla está muy exten-
dida, como ya se comentó. Pero las brujas del norte volarían 
para celebrar sus aquelarres en el Cuera (Llanes) o Rentería. 
Hay quien dice que algunos sábados las brujas se reunían 
en Peña Ubiña. El  día de la semana no esta elegido al azar: 
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Figura 13. Bruja cociendo pócimas, de David Teniers II, 1635 
(Colección particular, Bruselas).  

embadurnar su cuerpo; después cada una coge su escoba 
de piorno y sale volando por la chimenea. El arriero imita 
la operación de las brujas y vuela también hacia el lugar 
de reunión de brujos, los arenales de Sevilla. Allí se en-
cuentra con sus anfitrionas, que se congratulan de que él 
pertenezca a la cofradía. En un momento determinado un 
diablo anuncia: “va a comenzar el besamanos”. Y los pre-
sentes, en fila, pasan a dar un ósculo al diablo mayor en 
las posaderas. Al arriero no le convencía el osculum nefan-
dum y, cuando llegó su turno, sacó una lezna de un bolso 
de la chaqueta y se la hincó con toda su fuerza en las nal-
gas del demonio. Al sentir el pinchazo, el diablo se vuelve 
y suelta: “Chacho, pa otru sábadu vienes bien afeitáu”.

Si bien no constan casos de brujería en Lena entre los ex-
pedientes del Tribunal de la Inquisición, llama la atención 
un proceso inquisitorial a un vecino de Muñón Cimero en 
el año 1765.276El documento está catalogado como “propo-
siciones”, dentro de los delitos contra la fe, pero es un su-
puesto más bien de sadomasoquismo. El protagonista es 
“Fco. Xavier Bernardo de Miranda , vecino de la parroquia de 
muñón Zimero, estudiante de 41 años”, alque nueve testigos 
(labradores, menos un maestro de primeras letras) le acu-
san, primero ante el obispo de Oviedo, de que el reo “tiene 
la perversa costumbre de coger a los hombres y muchachos, 
si los alla descuidados, y los persuade y mueve a que se degen 
azotar, lo que ha logrado muchas veces ia en el campo, ia 
llevándolos a acostar consigo en su propia cama, diciéndoles 
que ganan mucho por este egercicio, y que sirve de penitencia 
satisfactoria, y que se ganan muchas indulgencias, en espe-
cial dejándose azotar en semana santa”. Y otro llega a decla-
rar que “siete o nueve veces que durmió con él por ganar las 
indulgencias consintió en dejarse azotar, lo que practicaba el 
reo suavemente, palpando y manoseando la parte posterior, y 
teniendo enlazadas sus piernas con las del declarante”. Claro 
que en una ocasión un testigo atinadamente le respondió 
al azotador que “le dejasse estar con sus penitencias, que bas-
tante penitencia era su trabajo”.  

27 Elviro Martínez. Brujería en Asturias. (León: Everest, 1998)

el sábado es la fiesta de los judíos, por contraposición al 
domingo de la tradición cristiana.221 

Se tienen noticias orales de andanzas de brujas en la cue-
va del Sabornín, en Vil.lar de  Payares, en la carretera que 
baja a Samiguel del Río. El historiador y folklorista José 
Mª Fernández Pajares232recoge varias leyendas en torno a 
esta cueva (tesoros escondidos en una piel de toro, “mu-
jeres encantadas de cabellos de oro”, o “hermosas puertas 
de hierro”). La interpretación etimológica del topónimo 
podría apoyar la leyenda: sabornín vendría de Saturno, 
quizás en alusión a las “fiestas saturnales”, importantes 
festividades romanas de ambiente carnavalesco, en las 
que dominaba la más absoluta permisividad y libertinaje. 
Aunque la relación con la brujería es incierta, tal vez sub-
yazca un sustrato de rituales paganos en el lugar, asocia-
dos con las brujas por la tradición oral.243 

En lo tocante a los ungüentos, cabe reseñar el cuento, 
recogido también por Fernández Pajares.  Se refiere el 
cumplimiento que una bruja local dio al antojo peculiar 
de una embarazada: se untaron con un “ungüento espe-
cial” y volaron hasta un palacio lleno de miel. Allí, la mu-
jer, harta del dulce alimento, soltó un “¡Jesús! ¡Gracias a 
Dios!”, que arruinó el viaje: la bruja se esfumó, los dueños 
del palacio aparecieron, y la embarazada hubo de pedir 
embarazosas disculpas. 25 4 

Por su relación con los ungüentos y la brujería, cabe 
aludir a los grimorios, libros de magia negra, auténticos 
compendios de conjuros, hechizos y pócimas. Tal como 
recuerda Alberto Álvarez Peña en su obra “Lliendes de 
L.lena” 26,5el libro más afamado de esta serie es el de San 
Ciprián, llamado a veces Biblia Inversa. 

Una de sus recetas fue puesta en práctica en La Romía. 
Así, para volverse invisibles, los hombres debían colocarse 
en un cruce de caminos y allí cocer vivo un gato negro que 
no tuviera ni un pelo blanco. Cuatro hombres blancos se 
apostarían en los extremos del cruce puesto que si alguien 
los descubría deberían matarlo. Cuando la carne se des-
prendiera del hueso deberían chuparlo y en un momento 
dado se convertirían en invisibles, pudiendo trasladarse a 
cualquier parte. Los protagonistas de esta historia querían 
ir a Buenos Aires; cuando estaban ya con los huesos se 
levantó un vendaval y ante el temor de que detrás de la 
ventolera estuviera el diablo huyeron despavoridos dejan-
do abandonados los utensilios de la ceremonia. Al poco 
pasó por allí un ganadero de Piñera, que ya no les encon-
tró en pleno ritual porque en ese caso acabarían con su 
vida. Después de la guerra, la guardia civil requisó el libro. 

En otro cuento de Payares el protagonista es un arriero 
al que dos viejas dan posada por una noche. A este no le 
entra el sueño y espía a las viejas en su habitación, ob-
servando cómo se desnudan y prenden fuego para calen-
tar una caldera grande, de la que extraen un líquido para 

22 Daniel G. Nuevo Zarracina. “La bruja y el Nuberu”, Lena; revista informativa 
bimestral, Sep.-Oct. 1967, N. 61.
23 José Mª Fernández Pajares, Del folklore de Pajares (Oviedo: IDEA,  1984). El 
autor recogió numerosos cuentos de tradición oral durante su labor de maestro en 
el pueblo homónimo, del que tomó apellido.
24 Xulio Concepción Suárez, Diccionario etimológico de toponimia asturiana (Ovie-
do: KRK, 2007), voz Sanzabornín. 
25 José Mª Fernández Pajares, Op. Cit. (1984).
26 Alberto Álvarez Peña, Lliendes de L.lena, (Oviedo: AYDA, 1997).
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Sorprende que mentes tan brillantes de otra época fueran 
capaces de creer en tamaños delirios. Aunque, en realidad, 
este tipo de creencias irracionales han continuado hasta 
hoy en día. Por ejemplo, los carismáticos y esperpénticos 
jerarcas de “El Palmar de Troya”, en Utrera (Sevilla). Cabe 
aludir también al popular Padre Fortea, especializado en 
problemas de tipo demoníaco. Emula al padre Gabriele 
Amorth, que afirmaba llevar 80.000 exorcismos a sus espal-
das,  quejándose públicamente de que muchos prelados no 
creen en el demonio ni en el infierno. 

Por otra parte, desde siempre, especialmente en las zonas 
rurales, se tiene noticia de curanderas, comadronas, adivi-
nas o hechiceras, a las que recurrían las gentes, nobles y 
plebeyos, para curar sus enfermedades, conseguir buenas 
cosechas, consultar el futuro o asegurarse el amor; y ese 
tipo de de bruja diabólica que aparece en las fuentes escri-
tas disponibles (tribunales y libros), de la Edad Moderna 
en Europa occidental (s. XV-XVIII) solo existió en la mente 
infectada de prejuicios de fanáticos religiosos, en las gen-
tes crédulas y atemorizadas, y en las propias fantasías o 
alucinaciones de las supuestas brujas, que, bien por tortura 
ante los inquisidores o por el uso de plantas alucinógenas, 
confesaban o creían en prodigios tales como volar a aquela-
rres, provocar tormentas o agüeyar a personas y animales.

Al detenerse en estas increíbles historias, cabe pensar que 
el ser humano es una máquina creada para creer y, si llega 
el caso, para matar por su fe. Desde siempre, el hombre ha 
creído en espíritus, dioses demonios o brujas. Y hoy, des-
pojados de ciertos credos, nos vestimos con otros nuevos: 

ovnis, consumo, dinero, arribismo, o con fútbol, profesa-
mos multitud de nuevas creencias religiosas: mormones, 
testigos de Jehová, Hare Krishna, la Iglesia de la Ciencio-
logía, o incluso la religión neopagana de la nuevas brujas, 
llamada Wica. Pero las personas también creen en que las 
plantas, dadas gratis por Natura y casi único remedio acce-
sible para muchos, nos pueden sanar y propiciar el trance 
o viaje al más allá, para contemplar el futuro y el secreto 
de la vida, o para disfrutar de ensoñaciones placenteras no 
reprimidas de orgías a la luz de la luna. También que pue-
den renovar nuestras fuerzas para atender viejos o nuevos 
amores, procurarnos hijos queridos o desembarazarnos de 
uno no deseado.

Pues todo el mundo cree en algo; respetemos la fe del vecino, 
sin pretender imponer la nuestra por muy superior que la 
tengamos, aunque sí luchemos por desenmascarar las creen-
cias asaces irracionales y explotadoras de la credulidad.  
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Figura 14. El Conjuro o Las Brujas, de Francisco de Goya, 1797-98. 
(Museo Lázaro Galdiano, Madrid)


