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3. RESUMEN DEL PROYECTO
Partiendo del concepto conocido de “caza de brujas” el proyecto parte de la búsqueda de

respuestas a tres preguntas troncales, que sirven para marcar el camino de investigación y

orientar el proyecto. La pregunta“¿Qué fue la caza de brujas?” lleva al estudio de los

procesos, la persecución y el sometimiento que supuso la caza de brujas en el País Vasco

entre los siglos XVI y XVII. La segunda, “¿Por qué las mujeres la sufrieron más?”, es la

base para investigar las causas que relacionan la brujería y la mujer, así como la imagen

condicionada que han sufrido las mujeres. La última, “¿Qué fueron realmente las brujas y

qué son, si son?”, se centra en el concepto de la “bruja” tanto en la mitología como en lo

que hoy en día se entiende como tal, centrándose en el distanciamiento sufrido en la

ciencia.

4. INTRODUCCIÓN
Brujas. Feas, malvadas y odiosas. Así las han dibujado y, por lo tanto, esa es la imagen que

se tiene de ellas. Cuando se piensa en ellas se generan, sin embargo,  muchas dudas.

¿Fueron reales o tan solo son personajes de la mitología? ¿Eran realmente criminales?

¿Qué fue la caza de brujas? ¿Qué supuso? ¿Se merecían el sometimiento y la opresión

que sufrieron?

La caza de brujas fue el intento de sometimiento de las mujeres que se llevó a cabo en todo

el mundo. Esto tuvo un gran impacto e importancia en el País Vasco, aún así, creemos que

este tema sigue sin estar interiorizado en nuestra sociedad. Y sin duda, este

desconocimiento sostiene en gran medida  aún hoy en día parte de la situaciones

discriminatorias que sufren las mujeres.

5. PROPÓSITO DEL TRABAJO
El objetivo principal de la investigación es ver si la caza de brujas ha marcado el desarrollo y

participación en diferentes ámbitos de las mujeres y si es así, cómo y en qué manera la

imagen de la mujer ha estado condicionada en la historia y en ámbitos diferentes, tanto en

la sociedad, en el ámbito familiar, como en la ciencia. El objetivo principal es responder a

tres preguntas iniciales y luego publicar las conclusiones en una web.



6. HIPÓTESIS
Desde el inicio surgen muchas dudas sobre el tema y sobre todo, se desconoce la magnitud

que tendrá la investigación. En lo que respecta a la caza de brujas, son conocidos los

procesos de Lapurdi y Zugarramurdi. En todos ellos, la mujer fue la principal víctima y

acusaban a todos los que creyesen en otra religión que no fuese el catolicismo.

Para seguir, la mujer estaba bajo el sometimiento del patriarcado y la caza de brujas fue una

de las muchas consecuencias que tuvo. Por culpa del patriarcado, la mujer estuvo apartada

de la ciencia y la sociedad, hoy en día por ejemplo, el “techo de cristal” hace que esa

exclusión perdure.

7. MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS.
Gracias al libro “Brujería en el País Vasco” escrito por José Dueso, se ha concluido que la

caza de brujas, a pesar de ser una persecución que se dio en todo el País Vasco durante

los siglos XVI y XVII, tuvo sus principales focos y procesos en Navarra, como uno de los

resultados de la conquista.

En la segunda pregunta, la caza de brujas fue un fenómeno que se desarrolló en una

sociedad patriarcal y en la guía utilizada por los dirigentes de la caza, es decir, el libro

“Malleus Maleficarum”, se han encontrado referencias de la discriminación que había hacia

las mujeres y de cómo esto estuvo relacionado con la brujería.

A partir del estudio “Mujeres sometidas, mujeres descarriadas” de Amaia Nausia, se han

identificado las consecuencias que generó la conquista de Navarra, haciendo que la imagen

de la mujer fuese contaminada. En esto también tuvo influencia el capitalismo, como dice

Oiane Valero en su libro “Euskal Langile Andreak”.

Para terminar, en el tercer y último apartado se han encontrado las diferentes connotaciones

de la etimología de la palabra “bruja”, por una parte, en euskera y, por otra, en la mitología.

En esa época la exclusión que sufrieron las curanderas, a pesar de haber sido investigado

un estudio centrado en Inglaterra y escrito por Barbara Ehrenreich y Deirdre English, se

relaciona con la caza de brujas en el País Vasco, ya que muchas víctimas fueron mujeres

curanderas a las que acusaban por su importante contribución sanitaria y su condición de

mujer en una sociedad que no permitía salirse de lo tradicional. Por último, el rechazo

sufrido en la ciencia y en todos los aspectos de la vida ha sido relacionado con la situación

actual.



8. CONCLUSIONES.

La caza de brujas fue una persecución que sucedió principalmente en los siglos XVI y XVII

en toda Europa. En el caso del País Vasco, apareció después de la conquista de Navarra en

forma de represión y fue dirigida por la Inquisición y los juzgados civiles. Pero, ¿por qué?

Porque para dominar a un pueblo la disciplina es una herramienta necesaria. Además, las

acusaciones de brujería son perfectas para controlar mediante el miedo y la violencia. Como

la investigación se ha situado en el País Vasco, se han tomado como referencia los

procesos y focos que hubieron en este territorio y se ha concluido que la imagen de la mujer

ha sido condicionada por este proceso. La imagen de la mujer construida con el afán de

mantenerlas bajo control fue la excusa perfecta para convertirlas en las principales

acusadas de brujería. Junto con esto, la exclusión que sufrieron en la ciencia y la medicina

hizo que esa imagen se manchase aún más y las consecuencias de esto perduran en el

tiempo.
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