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[ ... ]few historical enterprises have been 

as intensively historiographical and refiexive 

in character as the study of witchcraft. 1 

El estudio de fa caza de brujas en Cataluña dibuja un recorrido singular en 
paralelo al que trazan las principales corrientes de investigación europeas. 
Las ediciones de fuentes documentales y las reflexiones historiográficas efec
tuadas durante las últimas décadas por parte de especialistas catalanes Y 
extranjeros nos permiten actualmente plantear una visión de conjunto sobre 
el origen y la articulación de este complejo fenómeno histórico en el Principa
do; un territorio que puede ser ya considerado como uno de los más precoces 
e intensos focos de persecución del sur de Europa durante los siglos XV-XVJI. 

l. BARRY, Jonathan (ed.). Witchcraft in early modern Europe. Cambridge: Cambridge

University Press, 1996, pág. 5. 
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neas. En este sentido, el trabajo etnográfico realizado durante la 
confección de nuestra tesis doctoral nos permitió recoger abun
dante material en la zona del Pallars, en relación con diversas ex
periencias personales sobre supuestos ataques brujescos asociados 
a determinadas mujeres con fama de brujas hasta mediados de la 
década de 1940. Algunas de aquellas mujeres señaladas por sus 
vecinos a principios del siglo xx pertenecían a las mismas casas o 
familias que sus antecesoras condenadas en sus respectivas pobla
ciones durante los siglos xv-xvn, lo que evidencia una transmisión 
del estigma a lo largo de las generaciones. Asimismo, el modelo 
narrativo utilizado por los informantes para describir los supuestos 
ataques brujescos sufridos por ellos mismos o por sus familiares y 
vecinos presentaba sorprendentes similitudes con el contenido de 
las encuestas judiciales, con elementos como el contacto maléfico, la 
fiastoma o maldición, la muerte de niños y ganado o la provocación 
de tormentas de granizo.69

El interés evidente de este tipo de material etnográfico contras
ta con su elevada fragilidad, vinculada inexorablemente a la espe
ranza de vida de unos informantes de edad muy avanzada, hecho 
que plantea la necesidad de su recogida y estudio para contribuir, 
así, a futuras investigaciones de carácter interdisciplinar que sigan 
arrojando luz sobre este plnrisecular fenómeno en tierras catalanas. 

69. Los resultados de dicha investigación, ampliados en el reciente proyecto museográfico
impulsado por la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, pueden consultarse en el 
catálogo de la exposición dedicada a la brujería y sus pervivencias en el Pirineo catalán; vid. 
CASTELL, Pau (dir.). Se'n par/ave i n'hi havie. La bruixeria al Pirineu i les Terres de Ponen!. 
Lérida: Diputación de Lérida, 2018. 
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