
Ruta de la Brujería
Zugarramurdi, Navarra

Pócimas, conjuros, aquelarres y 
algo más que brujería

Las montañas y los valles pirenaicos de Nava-
rra albergan bellos y misteriosos parajes, en su 
día de difícil acceso, que junto a las leyendas, 
los mitos y las creencias o el mágico arte de 
usar el poder de la naturaleza para aliviar 
dolencias y hasta curar enfermedades 
propiciaron una verdadera cacería de brujas. La 
Navarra de los siglos XVI y XVII arrastra consigo 
una intrigante historia unida a la brujería, una 
sociedad temerosa que veía volar y reír a las 
brujas en sus aquelarres, conocía de gentes 
perturbadas por sus brebajes, o tenia 
terroríficos encuentros con el mismísimo 
diablo. La ruta de la brujería de Navarra nos 
conduce a través de los diferentes lugares que 
forman parte de la historia mágica y misteriosa 
de esta tierra, imponentes cuevas, inquisidoras 
poblaciones que sirvieron de escenario para la 
persecución y quema de brujas y brujos, 
frondosos bosques en los que los peregrinos 
tenían tenebrosos encuentros con el mal o 
palacios y torreones en los que se apresaban a 
los acusados y se lograban confesiones, son 
una pequeña muestra que se extiende a lo 
largo de pueblos y valles que de uno u otro 
modo forman parte de la historia de la brujería 
en Navarra.

info@senditur.com    

No te pierdas…

La Bajada de la Bruja con la que Vidángoz da 
comienzo a sus fiestas cada año a finales de 
agosto. A media noche y alrededor de una gran 
hoguera, ataviados como los antiguos brujos los 
habitantes de la localidad dan la bienvenida a la 
bruja Maruxa que desciende en su escoba para 
recorrer el pueblo dando por inauguradas las 
fiestas.

©SENDITUR. Todos los derechos reservados  

¿Sabías que…

Cada mes de julio los habitantes de Bargota 
celebran la Semana de la Brujería en la que 
engalanan su localidad como si del siglo XVI se 
tratase además de realizar numerosas activida-
des relacionadas con la magia y la brujería. 
Mercado con puestos de pócimas, actividades 
de brujería infantil, aquelarres o el rincón de la 
inquisición son algunos de los atractivos de esta 
semana dedicada al enigmático mundo de la 
brujería.
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Cueva de Zugarramurdi

No son pocos los pueblos y lugares donde se sucedieron acusaciones de brujería, la localidad de Zugarramurdi fue testigo 
mudo de la mayor caza de brujas acontecida en Navarra, se cuenta que en su cinematográfica cueva se daban cita 
numerosos hechiceros y brujas para celebrar grandiosos aquelarres e invocaciones al diablo. La Cueva de Zugarramurdi o 
Cueva de las Brujas, como se la conoce, nos permite descubrir un magnífico paraje natural formado por la acción erosiva 
del río que corre por ella, un lugar que sin duda impresionaba a las gentes de la zona, como lo hace aun hoy con el 
visitante. Su enorme galería con las altas bocas de entrada, las historias y leyendas vinculadas a ella y sin lugar a dudas 
nuestra propia imaginación, hacen de esta cueva un lugar con un ambiente casi mágico y cargado de misterio. El Museo de 
la Brujería es otra de las paradas obligadas, situado en el mismo Zugarramurdi poco antes de llegar a la cueva, nos 
transportará a otra época en la que nos veremos envueltos por la brujería o perseguidos por la inquisición, permitiéndonos 
conocer con más detalle lo acontecido en relación con la brujería.

Urdax

De regreso al mundo real nos dirigiremos hacia nuestra siguiente parada, la cercana localidad de Urdax, en cuyo 
monasterio se tramaron no pocas denuncias y procesos contra la brujería. Para ello disponemos de dos opciones, la 
primera es aventurarnos a seguir el Sendero de las cuevas, un recorrido que une las cuevas de Urdax, Zugarramurdi y Sara 
en Francia y que nos lleva a recorrer la distancia que nos separa de las cuevas de Urdax. La segunda la realizaremos con 
nuestro vehículo siguiendo la NA-4401 dirección Dantxarinea, para a unos 4 Km de Zugarramurdi tomar la pista de
 cemento que nos evitará dar una vuelta mayor conduciéndonos directamente hasta las Cuevas de Urdax, conocidas 
también como las Cuevas de Ikaburu. Este complejo de cuevas, de las cuales solo una es visitable, tiene su origen hace 
más de 14.000 años y ha sido refugio de contrabandistas y guerrilleros a la par de epicentro de mitos, leyendas y hechizos. 
En verdad son un magnífico patrimonio natural en cuyas entrañas se han hallado vestigios de antiguas civilizaciones que 
hacen de este lugar el yacimiento prehistórico del Paleolítico Superior más importante de Navarra. Siguiendo con nuestro 
camino, rápidamente nos encontraremos en la carretera que nos lleva hasta la cercana Urdax, paso obligado del Camino 
de Santiago. En el Monasterio de San Salvador, del siglo IX, hoy convertido en iglesia, se gestaron los argumentos que 
ocasionaron el Auto de Fe que tuvo lugar en el Logroño de 1.610. Las hidalgas casas blasonadas, los puentes medievales y 
hasta un antiguo molino del siglo XVIII, donde nos mostraran el proceso de la molienda tradicional de trigo y maíz, forman 
parte del rico patrimonio arquitectónico que esta localidad posee.
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4ª
Parada

Burguete

Proseguimos camino hacia nuestra siguiente parada que nos hace salir de Arraioz dirigiéndonos hacia la cercana localidad 
de Irurita, para desde allí seguir la carretera que conduce hacia Eugi. Un bonito recorrido que nos permitirá disfrutar de los 
frondosos bosques que pueblan las montañas de esta parte del Pirineo navarro mientras nos hacemos una idea del 
particular entorno que envolvía a los casos de brujería que estamos conociendo. Eugi, con su Fábrica de municiones, nos 
da un punto de vista diferente de esta tierra cargada de historia, mientras Zubiri nos espera a los pies del alto de Erro, lugar 
de descanso para muchos peregrinos en su primer día de peregrinación. Desde aquí nuestro recorrido sigue de cerca los 
pasos del Camino de Santiago en un recorrido que nos lleva a pasar por Erro, Bizkarreta y Espinal antes de llegar a 
Burguete. Es en esta localidad donde, en su plaza, tuvo lugar la quema de varios hombres acusados de brujería, además el 
Bosque de Sorginaritzaga fue también testigo de quema de brujas debido a los aquelarres que en él se practicaban y que 
han dado en llamarle el Robledal de las Brujas.

5ª
Parada

Roncesvalles

Seguimos el itinerario en sentido contrario al que traen los peregrinos, antaño temerosos testigos de ritos satánicos y 
evocaciones al diablo, para dirigirnos hacia la próxima Roncesvalles donde nos espera otro de los bosques embrujados 
que componen esta ruta, el bosque de Basajaunberro. No son pocos los míticos personajes moradores de los bosques 
navarros, cada uno con sus especiales singularidades y este bosque no podía ser una excepción. Pero más allá de 
leyendas y tradiciones Roncesvalles y Burguete están unidos no solo por el Camino de Santiago sino también por el auxilio 
y defensa que los canónigos de la colegiata hicieron de sus vecinos de Burguete cuando éstos fueron acusados, en su 
totalidad, de practicar la brujería.

3ª
Parada

Palacio de Jauregizarrea

La localidad de Arraioz nos espera con sus torres-palacios medievales, entre los que se encuentran el Palacio de 
Jauregizarrea, lugar en el que las mujeres acusadas de brujería eran encarceladas y sometidas a mil y un tormentos para 
que confesaran sus actos de brujería. Esta localidad cuenta con tres bien conservados palacios, incluido el de 
Jauregizarrea el cual encontraremos a las afueras de Arraioz al otro lado de la nacional por la que llegamos. Como en 
Arraioz, los edictos de la inquisición de Logroño y las propias gentes y clérigos de todos los pueblos de Cinco Villas, Baztan 
y Bertizarana contribuyeron a no pocos procesos contra la brujería que se extendieron por localidades como Bera o 
Santesteban. En su afán por combatir el mal, en aquellos lugares que se sabían malditos se llevaban a cabo rituales 
mágicos, se erigían capillas o cruces, que aún hoy perduran.
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6ª
Parada

Ochagavía

Retomamos de nuevo el itinerario siguiendo el camino que nos trajo hasta aquí, para encontrarnos poco después de salir 
de Burguete con la carretera que nos llevará hasta nuestro próximo objetivo, la localidad de Ochagavía en la Selva de Irati. 
Nos dirigimos recorriendo los mismos límites de la espectacular Selva de Irati hacia los mágicos valles de Salazar y Roncal, 
testigos de numerosos procesos contra la brujería, en muchos de los casos interesados o malintencionados. Ochagavía no 
se escapó de estas acusaciones llegando a verse implicado hasta el mismo alcalde de la localidad acusado de celebrar 
junto a brujas y brujos de otras localidades, nocturnos aquelarres en el paraje de Muskilda, donde hoy se levanta la ermita 
del mismo nombre erigida para contener el mal que en ese lugar existía. Esta es una pequeña muestra de lo acontecido en 
la Navarra de aquella época, brujería, acusaciones y procesos o quemas de brujas que podemos encontrar en muchas 
localidades más, como Burgui o Vidángoz y que no solo se limitaba a la montañosa zona pirenaica sino que también se 
extendía a municipios del sur de Navarra como Bargota cuyo párroco, el brujo Johanes, fue uno de los personajes más 
afamados de la brujería en Navarra, o Viana donde las acusaciones de brujería se relacionaban con los aquelarres que 
debían tener lugar en el paraje natural de la laguna de Las Cañas, en plena frontera con el reino de Castilla. Es en esta 
frontera de reinos donde, en Logroño, se ubicaba la sede del Tribunal de la Santa Inquisición encargado de dirimir la 
mayoría de los casos de brujería que se dieron a lo largo del Pirineo Navarro.

Saca el máximo partido a la ruta

· Divide la ruta por zonas, el valle de Baztán, la zona de Roncesvalles y el valle de Salazar y Roncal, esto te permitirá conocer con 
detenimiento cada lugar, ampliando incluso los lugares a visitar.

· El entorno que rodea a cada punto del itinerario enriquece una ruta de por si interesante, aprovecha para disfrutar de la cultura 
y la naturaleza que cada sitio ofrece.

· La gastronomía es otro de los alicientes de los que se puede disfrutar en esta ruta, quesos, asados y un amplio repertorio de 
los productos de calidad que esta tierra ofrece.

· El Camino de Santiago deja su impronta en gran parte del recorrido a modo de costumbres, tradiciones y ritos como el de la 
característica Misa del Peregrino que tiene lugar en la Colegiata de Roncesvalles todos los días por la tarde.


