
 

 

①Junio de 2011 

En 1610, el tribunal eclesiástico de la Inquisición procesó a 53 

vecinos y vecinas del pequeño pueblo de Zugarramurdi. Se les 

acusaba de brujería en las cuevas de la zona. Tras días de torturas, 

once de ellas fueron sentenciadas a morir en la hoguera. 

Zugarramurdi ha quedado marcado por este hecho (…) Si vais, no 

podéis dejar de visitar el Museo de las Brujas, en donde se recopila 

información sobre la masacre inquisidora que tuvo lugar en este 

pueblo con marcada tradición por la brujería. La entrada al museo 

cuesta 4,5€ mientras que ingresar a la cueva tiene un coste de 3,5€ 

https://www.liligo.es/magazine-viajes/el-dia-de-las-brujas-de-

zagarramurdi-pais-vasco-21726.html 

 

 

 

 

② 13 de julio 2018 

El último sábado de agosto, Cervera celebra una de las fiestas más originales 

y con mayor adeptos de Cataluña, el Aquelarre. Dicho término proviene de 

la lengua euskera (aker significa "macho cabrío" y larre, "campo") y hace 

referencia a una reunión nocturna de brujos y brujas con la supuesta 

intervención del demonio ordinariamente en figura de macho cabrío  (…) 

Esta fiesta nació en 1978. Desde entonces ha crecido exponencialmente, 

ocupando las calles y plazas del centro histórico de la capital de la Segarra, 

implicando a numerosas entidades culturales y al propio Ayuntamiento de 

Cervera, que organiza la fiesta. 

En la actualidad, el Aquelarre de Cervera es un evento cultural único que 

reúne cada año alrededor de 30.000 espectadores 

 

https://www.cruillabarcelona.com/es/artists/aquelarre-de-cervera/ 

 

 

 

 

③Agosto de 2017 

En julio, la localidad navarra de Bargota, en España, celebra una 

Semana de la Brujería. Además del mercado en el que se pueden 

comprar productos artesanales, se incluye la celebración de un 

“Akelarre” con cientos de asistentes (…) 

El llamado “pueblo de los hechizos y las pócimas” adquiere por 

unos días una estética medieval que suma también la exposición 

de instrumentos de tortura medievales. En el programa de actos 

puede verse la presencia de “echadoras de cartas” y, además, la 

realización de “brujería infantil”. 

Yendo al sur de España, en este mes de agosto se celebra en 

Soportújar (Granada) la Feria del Embrujo, una convocatoria 

pensada especialmente, según se informa, “para los amantes de los enigmas y el esoterismo”.  

De esta manera, tal como señalaba la responsable de Cultura de la Diputación provincial de Granada, “el 

tema de la brujería es motor y catalizador de todos los eventos que se desarrollan”. En la misma línea trabaja 

el Ayuntamiento de la localidad, buscando la generación de un “turismo centrado en el tema de la magia y 

la brujería”. 

 

https://es.aleteia.org/2017/08/23/las-fiestas-de-la-brujeria-folklore-o-algo-mas/ 
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