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EN LA PREHISTORIA: LAS MUJERES SANADORAS,
PARTERAS Y GUÍAS ESPIRITUALES

La que sabe es mi mamá, tiene el poder curativo en la voz cuando reza y dice te vas a curar, mostrando
en sus manos unas cuantas hierbas. No es una cosa sentimental, aunque parece que sí, pero cuando la cosa

se pone fea no hay nada mejor que la combinación de
los mejunjes y las letanías de mi madre para recobrar
mi equilibrio precario. Con ella aprendí el gusto por

las flores, las plantas que se comen, las que se
beben… que si el orégano para cuando se te hincha la

panza, que si la sangre de drago para cualquier
infección, que si el romero para la garganta, que si
el árnica para cuando te pegas o te duele el cuerpo

por hinchazón —que no es lo mismo que el orégano—, que
el vinagre para desinfectar y los tíbicos para que tu

flora intestinal marche bien…

Mayra Citlalli Rojo Gómez (M.C.R.G.)

Las primeras mujeres
“mágicas” de la historia no
eran llamadas brujas, eran
sanadoras, parteras o
comadronas, mujeres que
conocían los poderes de las
plantas y estaban conectadas
con la naturaleza y el
cosmos. Hacían rituales para
atraer lluvias y buenas
cosechas, ceremonias de
agradecimiento a la Tierra y
al cosmos, conocían cómo
funcionaba el cuerpo femenino, siendo capaces de planificar los
embarazos, abortos y partos, y conservando esta sabiduría de lo femenino
en círculos de mujeres. Eran mujeres muy valoradas, de gran importancia
para la supervivencia de los pueblos.

Algunas, como aún ocurre en las tribus
y pueblos que aún conservan su cultura
ancestral, como chamanas, curanderas y
gurús de África, América y Asia,
utilizaban sustancias con propiedades
alucinógenas y psicotrópicas para
guiar a las personas en su camino por
esta vida. Estas plantas, hongos o
animales producían trance,
alucinaciones y vivencias
extrasensoriales que eran catalogadas
como mágicas.



LAS PARTERAS ANTIGUAS DE

EGIPTO Y BABILONIA

Como en otras culturas de la época la medicina es mágico religiosa. El
médico es una especie de sacerdote y los dioses causantes de las
enfermedades. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma y en la
resurrección del cuerpo por lo que realizaban las momificaciones, que
requerían conocimientos de anatomía y cirugía importantes.

Desde muy antiguo las diversas culturas establecieron castigos para las
personas a las que se atribuía causar daños mediante la invocación de
fuerzas y seres sobrenaturales, como sucedía con la llamada magia negra.
Tanto en el Código de Hammurabi de Babilonia, como en el Antiguo Egipto
se castigaba a los magos malignos. Sin
embargo, nunca se llegó a una persecución
masiva de presuntas brujas.

También hay evidencias de mujeres que se
dedican al oficio de partera en los
papiros de Ebers, (1900 y 1550 a.c) de la

cultura egipcia.En el
templo de Kom Ombo se
puede observar incluso
cómo utilizaban sillas de
parto. Sugieren que era
una profesión valorada y
femenina.



LA MAGIA Y LAS BRUJAS EN

LA CULTURA GRIEGA
La magia era algo común en la sociedad griega antigua y por ello «la
magia benéfica no sólo era lícita, sino hasta imprescindible, pues había
profesionales que se dedicaban a ella, como sacerdotes y médicos». No
obstante, es casi obligatorio explicar la asociación de la magia negra a
las brujas y, por consiguiente, el término «bruja» a la mujer. Se tiende
a asociar la magia blanca con el día, lo bueno; y la magia negra con la
noche. De este último, es fácil su relación con la luna y, por lo tanto,
con el ciclo menstrual, lo que lo vincula con la mujer.

Hécate y Medea son dos de las más importantes brujas que aparecen de
manera reiterada en los escritos antiguos, así como en obras de grandes
poetas y la recopilación de papiros griegos mágicos.

Hécate. Esta diosa, hija de Perses y Selene, «diosa
inventora de la magia y protectora de los hechiceros».
También se la conocía como la diosa de las plantas
venenosas, ya que éstas podían ser utilizadas para
sanar y dar muerte.

Medea.Hija del rey Eetes, según informa Eurípides, y
sobrina de Circe fue mayormente conocida por su rol de
personaje cooperativo en la Argonáutica, donde ayudó
con su magia al héroe Jasón en busca del vellocino de
oro.

La aparición de las mujeres brujas en la historia, en
la religión, en la literatura y en la mitología deja paso a un gran

campo en la investigación, en la que
se encuentran entremezclados los
conceptos de religión, magia,
medicina e, incluso, política.

Así desde la medicina, un amplio
número de mujeres eran consideradas
médicas femeninas, como Agnodice,
médica, partera, considerada la
primera mujer ginecóloga conocida.
Ocupaban un estatus valorado por la
sociedad, eran profesionales
respetadas que podían vivir de forma

independiente y disfrutaban de estatus y remuneración comparable a la de
los doctores masculinos. Otro ejemplo de matrona citada por médicos
masculinos es Salpe de Lemnos, quien escribía sobre las enfermedades de
la mujer y es mencionada en varias ocasiones en los trabajos de Plinio.



LA BRUJERÍA Y LA SUPERSTICIÓN

EN TIEMPOS ROMANOS
Los magos, nigromantes y brujos habían
existido en toda Europa, Asia y África sin ser
perseguidos. Su magia era considerada magia
blanca y no una herejía. El Código Teodosiano
promulgó, por primera vez, una ley en contra
del ejercicio de la magia, en 429. En 534, el
segundo Código de Justiniano prohíbe consultar
a los astrólogos y adivinos por ser una
«profesión depravada». El Concilio de Ancira o
Concilio de Elvira, en 306, declara que matar
a través de un conjuro es un pecado y la obra

del demonio. El Concilio de Laodicea solicita, en 360, la excomunión de
todo aquel que practique la brujería o la magia.

La Iglesia primitiva en general no participa en estas persecuciones,
aunque ya la Iglesia primitiva rechazaba las prácticas y el pensamiento
de la brujería al verlos como una superstición (Canon episcopi).

Los germanos, antes de su conversión al cristianismo, conocían la quema
de los magos que realizaban encantamientos perjudiciales. Tras su
conversión, el Concilio de Paderborn del año 785 castigaba tanto la
creencia en brujas como su persecución:

Quien, cegado por el Demonio, cree como los paganos que alguien es
una bruja y come a personas, y la queme por ello o deja comer su
carne por otros, será castigado a pena de muerte.

En Hungría se refieren a las brujas en latín como strigis, y a
principios de la Baja Edad Media, el rey Colomán de Hungría (1095-1116)
sancionó en una de sus recopilaciones de leyes un artículo que rezaba:
"De strigis vero, quae non sunt, nulla quaestio fiat" "Sobre las brujas,
ya que éstas no existen, no se harán pesquisas indagando por ellas".

Encontramos referencias también
a muchas mujeres sanadoras, ya
consideradas médicas romanas en
las obras de Sorano,
especialmente de Metrodora que
escribió un tratado titulado
“Sobre las enfermedades y los
cuidados de las mujeres”. Fue la
que introdujo el uso del
espéculo para exploraciones a
través de la vagina.



LAS MUJERES CELTAS;

DE LAS DRUIDESAS A LAS MEIGAS
A diferencia de las mujeres Griegas – consideradas un bien heredable – o
las Romanas – controladas absolutamente por su padre o tutor, su esposo
o su hijo, aunque con mayor libertad de movimiento que las mujeres
Griegas -, la mujer Celta podía llegar a tener la máxima autoridad
(p.ej. Boudicca, reina de los Icenos, líder guerrera de las tribus del
sur de Britania, y druida).

Los Griegos y Romanos no entendían la
libertad y derechos de las mujeres
celtas, y sus actitudes más abiertas a
las relaciones sexuales. Así cuando la
cultura romana se impone a la celta,
aunque en principio les otorga una
posición de igualdad y esas mujeres
podían celebrar igual que los sacerdotes
masculinos, parece ser que la Iglesia de
Roma exigió que las mujeres no
celebraran, pues lo consideraban “una
herejía abominable”.

A partir del siglo VI aparecen interesantes conflictos misóginos con las
mujeres celtas, que eran evitadas y
temidas. El papel de las mujeres en la
sociedad celta fue drásticamente
alterado en el siglo X d.c.

A partir de que el cristianismo se
impone en todo el territorio de
influencia celta, la mujer pierde el
estatus del que disfrutaba, pasando a
ser (según la nueva mentalidad
cristiana) “un diablo tentador, cuyo
único fin es arrastrar al hombre a las
llamas del infierno”, y equiparando a
las druidesas con las brujas.

La Meiga en Galicia y Asturias, es una
persona que posee poderes
extraordinarios o mágicos. La referencia
más antigua es a finales del siglo XIII.
Las meigas eran respetadas por ser
curanderas y tener poderes de videncia, y se acerca bastante a la figura
de la curandera de los druidas.

https://dunailline.files.wordpress.com/2014/09/1419443-bigthumbnail.jpg


LAS MUJERES SANADORAS EN LA ÉPOCA
MEDIEVAL: LA INQUISICIÓN Y LA

CAZA DE BRUJAS
El proceso de caza de brujas como
persecución masiva de mujeres por
la Iglesia y sobre todo por la
justicia civil, se basaba en la idea
de una conspiración del demonio para
acabar con la Cristiandad:la
brujería, que se diferencia de la
hechicería tradicional por la
intervención del diablo.

El comienzo de la caza de brujas hay
que relacionarlo con:

★La crisis económica, social y cultural provocada por la Peste Negra.
La peste eliminó a cerca de 25 millones de personas (aproximadamente
un tercio de la población)por lo que la recuperación de esta crisis
exigía el aumento de la natalidad. Las parteras fueron acusadas como
brujas, porque tenían el conocimiento del embarazo, del parto pero
también del aborto, por lo que querían evitar el control que de la
natalidad pudieran hacer, después de la gran pérdida de la peste. El
85% de todos los condenados a muerte eran mujeres: viejas, jóvenes,
y niñas. Las cazas fueron campañas organizadas, iniciadas,
financiadas y ejecutadas por la Iglesia y el Estado. Un dicho
medieval popular era: Cuanto mejor es la bruja, mejor es la matrona.

★La crisis religiosa que trajo consigo el Cisma de Occidente. Ante el
miedo a la pérdida de poder religioso, las brujas son un peligro
para la cristiandad, y la Iglesia alienta a que delaten a personas
responsables de supuestos daños, que son entregadas al Tribunal de
la Inquisición, interrogadas bajo tortura para que confiesen su
crimen y delaten a sus cómplices. Las personas condenadas son
quemadas en la hoguera, porque así el castigo no es solo físico,
sino también espiritual, ya que el condenado privado de sepultura no
podrá participar en el juicio final.

Según las investigaciones más recientes, en las regiones más afectadas
por la caza de brujas en aquella época entre el 40% y el 70% de las
personas procesadas fueron condenadas a muerte.



LA CAZA DE BRUJAS
AUMENTA EN EL RENACIMIENTO

La llamada caza de brujas por excelencia se llevó a cabo a comienzos de
la Edad Moderna sobre todo en la Europa Central, con un máximo entre
1550 y 1650. No era solo una acción eclesiástica contra la herejía,
principalmente se trataba de un fenómeno de histeria colectiva.

El célebre manual de inquisidores
conocido como el Malleus Malleficarum o
Martillo de Brujas, es una guía teórica
y práctica para el descubrimiento,
examen, tortura, juicio y ejecución de
brujas, publicado en pleno
Renacimiento, en 1487 en Alemania, en
el que los inquisidores dominicos
afirman que: "nada hace más daño a la
Iglesia Católica que las comadronas".

Investigaciones recientes muestran que las sospechas de brujería recaían
en mujeres viejas y personas socialmente más débiles. A menudo bastaban
rumores o denuncias para poner en marcha la maquinaria judicial, que
llevaba a conseguir confesiones falsas a través de la tortura.

Silvia Federici defiende la teoría según la cual "La caza de brujas está
relacionada con el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo
que confinó a las mujeres al trabajo reproductivo"

Al comienzo la caza de brujas fue dirigida por los tribunales
eclesiásticos, es decir, los jueces inquisidores, pero en el siglo XVI

estos son reemplazados por los tribunales
laicos, o sea, los jueces civiles que ejecutan
a la mayoría de las víctimas.

No fue sino hasta 1657, después de la muerte de
miles de personas, que la Iglesia condenó las
persecuciones, en la Bula Proformandis.

La caza de brujas en la Europa moderna tuvo
alrededor de 100.000 víctimas, en su mayoría
mujeres, de las que cerca de 60.000 fueron
ejecutadas, generalmente en la hoguera.

“Vuelo de Brujas” Goya en esta obra utiliza el asno
como símbolo de la ignorancia.



BRUJAS EN LA ACTUALIDAD
Si revisamos las acusaciones que sufrieron las supuestas brujas
en la antigüedad, se pueden resumir en:

1. Crímenes sexuales concebibles en contra de los hombres. Lisa
y llanamente, sobre ellas pesaba la acusación de poseer una
sexualidad femenina.

2. Se las acusaba de estar organizadas.

3. Tenían poderes mágicos sobre la salud, que podían provocar el
mal, pero también que tenían la capacidad de curar. A menudo se
las acusaba específicamente de poseer conocimientos médicos y
ginecológicos. Y específicamente de tomar decisiones sobre sus
procesos reproductivos tanto en el embarazo, aborto o parto.

En efecto, desde entonces un aspecto del ser mujer ha sido
siempre asociado a la brujería. Pueden llamarte BRUJA si:

1. Eres sexualmente activa, decides con quién quieres

mantener relaciones, cuándo, dónde y cómo. ¡¡BRUJA!!
2. Te declaras feminista, no prescindes de tus amigas y os

apoyáis mutuamente. ¡¡BRUJA!!
3. Eres dueña de tu cuerpo y quieres que tú y/o las demás
mujeres podáis decidir cuándo embarazaros (usando métodos
anticonceptivos), si llevar un embarazo a término o abortar,

y decidir cómo quieres parir. ¡¡BRUJA!!



El drama de las 91 'brujas' de Vardø:
quemadas por provocar la tormenta que
dejó sin hombres su isla
La Nochebuena nunca ha sido tan triste en Vardø como en 1617. La isla, en el norte de
Noruega, casi en el círculo ártico, vio morir a más de 40 hombres que se hundieron en
10 barcos que habían salido a pescar. ¿La razón de esa masacre? Una tormenta. ¿Las
culpables? Las mujeres que se quedaron viudas, huérfanas y solas.

En una isla sin hombres, la mayoría de las féminas tuvo
que tomar las redes, el arado y empezar a hacer
'trabajos de hombres'. Supervivencia lo llamaban ellas.
Brujería para el resto. El poder que empezaban a ejercer
las mujeres asustó a algunos lensmann de la zona que no
querían que se vieran como ejemplo de lo que una mujer
podía conseguir. Eso y la recién aprobada Ley de
Hechicería y Brujería para la unión Dinamarca-Noruega que
se estaba gestando acabó con la confesión bajo tortura
de algunas de ellas, y 91 vecinas de Vardø quemadas en
la hoguera, acusadas de brujas y de haber provocado la
tormenta que mató a casi todos sus hombres.

Aproximadamente 150 personas fueron ejecutadas por
hechicería en el norte de Noruega entre 1621 y 1663, la
mayoría mujeres de la zona. Portada de la novela 'Vardo. La isla de las mujeres'



El caso de las brujas de
Zugarramurdi.
En noviembre de 1610, se celebró en
Logroño el juicio de la Inquisición
contra las brujas de Zugarramurdi,
donde más de cincuenta personas
fueron procesadas y once
sentenciadas a arder en la hoguera.

La historia comienza en 1608,
cuando una empleada doméstica
comenzó a contar historias sobre
los aquelarres diabólicos
efectuados por una vecina llamada
María de Jureteguía. Ésta,
torturada confesó haber sido
iniciada por una familiar. Conforme
continuaron sus declaraciones, salieron revelados más y más nombres de
habitantes de la localidad; entre ellos siete mujeres y tres hombres

afirmaron ser practicantes de
brujería.Destacan María Ximildegui,
María de Arburu, María Baztán, María
de Echachute o Graciana Xarra.

Sin embargo, aunque en un primer
momento fueron perdonados tras
disculparse públicamente con la
iglesia, la Inquisición con sede en
Navarra, entró en acción y ordenó la
detención de
cuatro de las

siete mujeres que habían confesado ser brujas. Éstas
fueron encerradas en la prisión y tras tortura y
sesiones de interrogación, que duraron 5 meses,
delataron a más brujos, incluyendo niños y niñas que
participaban en los aquelarres,así hasta que la lista
creció a más de trescientas personas. Fueron
declaradas culpables veintinueve personas. Cuatro
mujeres y dos hombres fueron entregados para ser
quemados en la hoguera, ya que se negaron a admitir
que eran brujos. Asistieron treinta mil personas.
Contemplar la hoguera otorgaba 40 días de indulgencia
por los pecados cometidos. Película de Álex de la Iglesia



Ana Bolena
 Segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Se le demandó por bruja esgrimiendo las
siguientes razones:

● Dio a luz un feto deforme. Se tenía la creencia de que los hijos deformes eran el resultado de un
grave pecado cometido por los padres.

● Planeó matar al rey.
● Sedujo al rey por medio de sortilegios, al igual que a los cinco hombres que fueron

acusados de adulterio con ella.
● En el juicio se mencionó que la reina habló acerca de la impotencia del rey. Se pensaba que

las brujas podían provocar impotencia en los hombres. Existe el caso de Enrique IV de Castilla, que
alegó no poder consumar su matrimonio debido a influencias malignas.

● Una carta de Bridget Wingfield que supuestamente incriminaba a la reina.
● Un sexto dedo en su mano, lunares y un tercer pecho. Las deformidades eran vistas como

marcas del diablo.

Fue decapitada en 1536 acusada de incesto, adulterio y traición.



Elisabeth Sawyer
 Conocida como “La Bruja de Edmonton”, fue
acusada de embrujar a niños y ganado de los
vecinos al negarse estos a comprarle escobas.
Confesó ser bruja y haber visto y acariciado al
diablo, quien, según ella, se le acercaba en forma
de perro. Fue ejecutada en 1621.

Joan Wytte
 Conocida como “El hada luchadora de Bodmin”. Se decía que era
clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su
futuro y sanarse de múltiples dolencias. Luego de una discusión
con sus vecinos fue encarcelada y murió de pulmonía en la cárcel.

Juana de Navarra
 Esposa española del rey Enrique IV que fue acusada por su
hijastro, Enrique V, de brujería. En su juicio, el propio
rey y un fraile testificaron en su contra. Sus bienes fueron
confiscados y ella fue encerrada en el castillo de Leeds. Más
tarde fue perdonada.



Las Brujas de Salem
 En siete meses fueron ejecutadas veinte
personas, se arrestó a 200 personas y se acusó
a 200 más. Cuatro años después de los
juicios de Salem, los jurados firmaron
una confesión de error y suplicaron
clemencia. Este hecho marcó un hito de
intolerancia en la historia mundial. Lo que
sucedió con muchas de las acusadas de
brujería fue que consumían pan con centeno lo
que les provocaba epilepsias y expulsar
burbujas por la boca

Alice Kyteler
Es la bruja más antigua de la que se tiene
conocimiento en Irlanda y en el mundo; murió en
1324. Fue una mujer bonita y sofisticada, que
arrastró siempre fama de manipular a los
hombres para que satisficiera todos sus
antojos. Era, además, una mujer muy poderosa
e independiente, cosa extraña para la época.
Antes de cumplir su sentencia de muerte escapó a
Inglaterra y no se volvió a saber de ella.

https://www.20minutos.es/#


Margaret Jones
Fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de
Massachussets en 1648.

Fue médica y, luego de la muerte de varios de sus pacientes, se le
empezó a considerar una bruja.

Se dice que, en realidad, las medicinas que usaba eran muy
adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlas.

Dominica la Coja
Esta mujer conocía los secretos de muchos remedios para aliviar dolencias: reumas, lombrices,
asma, sarna, cuartanas, corrimientos de vientre... Recogía, de caminos y montes plantas y
flores para preparar a quien se lo solicitara.

Fue acusada de bruja y de ser causante
de todas las desgracias del pueblo, de
hacer brebajes y cocimientos de veneno
de sapos, culebras, lagartos, caracoles...
de volar en faxuelos de sarmientos..., de
pactar con el diablo, llevar a otras
brujas a las Eras de Tolosa después de
untarse las axilas… Se le hizo un juicio

civil y, tras torturarla y confesar numerosos delitos, el proceso
pasó a manos de la Inquisición, a la Aljafería de Zaragoza. Por el
juicio, una procesión de testigos, la acusaron bajo juramento de
los más siniestros cargos, como la de matar a niños o a las
caballerías; y también de los más pintorescos, como agriar el vino de las bodegas o tomar al diablo como
señor y tener en su cuerpo sus huellas. Tras un doloroso proceso, vieja y casi moribunda, fue ajusticiada en
la horca por bruxa en el año 1.535.



Anne de Chantraine
Fue una de las brujas famosas de Francia, hija
de un vendedor ambulante, fue criada en un
orfanato. A la edad de doce años, la pusieron al
servicio de un saqueador en la casa de una
viuda del pueblo, y más tarde se convirtió en
vaquera.

Anne de Chantraine ha pasado como una
de las brujas de la historia más hermosas,
y lucía un cabello rojo que la gente
lamentablemente asociaba con las llamas
del infierno. Acusada de ser una presunta
bruja, murió en Waret en 1622 a la edad de 17
años quemada viva, tras haber sido torturada.

Vivió en un momento muy difícil, donde las malas cosechas y epidemias eran una amenaza constante. Un
día, una vecina la vio recogiendo extrañas flores, y la acusó ante la Inquisición, que a la postre
la convirtió en una de las brujas más famosas de todos los tiempos.

Agnes Sampson
Agnes era conocida por sus presuntos poderes mágicos, y se
ganaba la vida como partera y curandera en aldeas cercanas.

Fue acusada de brujería por Gillis Duncan, una sirvienta, y fue llevada
ante el rey y varios nobles, que la torturaron cruelmente con un
instrumento de hierro con cuatro dientes afilados colocados en su
boca, dos de los cuales se presionaron contra las mejillas y dos contra
la lengua, impidiendo cualquier movimiento de la boca y cualquier
discurso, antes de que muriese el 28 de de enero de 1591 en

Edimburgo. De esa manera fue obligada a confesar 53 cargos, fue ahorcada y más tarde quemada. Su caso
está englobado en los juicios de North Berwick.



Juana de Arco
Aunque la Iglesia la hizo santa en 1920, no
podemos olvidar que la francesa Juana de Arco
murió en la hoguera acusada de ser una bruja el
30 de mayo de 1431. Apodada como La Doncella,
se escapó de casa y fue jefe de la guerra con
el ejército francés. Herida en batalla tras
haber ganado muchas victorias contra los
ingleses en plena Guerra de los Cien Años,
es capturada y entregada al enemigo.

Juana actuaba movida por la fe, y
aseguraba oír a los trece años a San Miguel
decirle que debía luchar para proteger
Francia. Para los jueces, las voces que escuchaba no eran las de Dios sino las del diablo. El
Cardenal de Winchester quemó su cuerpo dos
veces y luego dispersó sus cenizas para que
ningún culto pueda ser consagrado a ella.

En su juicio fue declarada bruja o líder de
conjuros, adivina, falsa profetisa, invocadora y
conjuradora de espíritus malignos,
supersticiosa, idólatra, apóstata a la fe, entre
otros términos. También fue acusada de vestir
con ropa masculina y utilizar armas que no
estaban destinadas a personas de su sexo.



Anna Göldin
Las brujas de la historia señalan a Anna como la última sentenciada en
Europa. Murió decapitada el 13 de junio de 1782 en Glarus (Suiza), dentro
de una caza de brujas.

Trabajaba como empleada de hogar en casa de un reputado magistrado
que iniciaba su carrera política, un hombre casado y padre de una niña. El
hombre la acusa de poner agujas en el tazón de leche y el pan de su hija.
La presunta bruja famosa huye, pero es apresada por las autoridades y sometida a torturas.

En su confesión admite haber visto al demonio en la forma de un perro negro, y
presuntamente el señor del mal le ordenó maltratar a la cría. En el juicio se retracta y admite
haber confesado bajo terribles torturas. La vuelven a encarcelar y de nuevo torturar hasta que
declara ser una bruja. En 2007, el parlamento suizo la declaró inocente y la verdad se desvela: Johann
Jakob Tschudi, con el que trabajaba, era su amante, y ella amenazó con sacar a la luz la
historia, lo que hubiera acabado con su carrera política. Él la acusó de brujería para hacerla
callar.

Fotograma de la película Anna Göldin



Christine Teipel: una 'bruja' de nueve años
Christine había comenzado a decirle a la gente que era una bruja y había participado en un
aquelarre, un baile nocturno con el diablo, junto con otras 15 personas: ocho hombres, seis
mujeres y otra niña, Grete Halman. Hay especulaciones sobre por qué Christine comenzó a contar esa
historia, y muchos historiadores sugieren que hay un vínculo con el abuso infantil u otro tipo de trauma.

Las autoridades la arrestaron y torturaron a ella y a las 15 personas que nombró. Luego nombraron a otras
personas. Hubo siete juicios durante un período de tres meses. Al final, 58 personas fueron quemadas en la
hoguera, incluidas Christine, su madrastra, Grete y sus padres.

El pueblo de Oberkirchen también es famoso por sus juicios de brujas, incluido el de Christine Teipel, de 9
años.


