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“¿Qué hay en ti, Luna, que mueve mi corazón con tanta fuerza?”1

1 John Keats, Endymion, lll, vv. 143-144.



 A lo largo de esta Memoria quedan registrados los prin-
cipios básicos y fundamentales para la elaboración del proyecto 
“Entre la magia, el tiempo y el espacio. El Calendario Lunar” 
para la asignatura “Trabajo de Fin de Grado” en el Grado en 
Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. 

 Este proyecto está formado por doce ilustraciones digi-
tales en formato vertical que en su conjunto forman las porta-
das de un Calendario Lunar.

 En esta memoria, nos encontraremos con todos los pa-
sos que han sido necesarios para la realización del proyecto, es 
decir, su desarrollo, tanto de forma descriptiva como de forma 
gráfica, además de un largo recorrido por un proceso de inves-
tigación sobre la temática tratada, contando finalmente con una 
galería fotográfica del proyecto bajo el nombre de Anexo.

 Through this essay, the basic and fundamental principles 
for the development of the project “Entre la magia, el tiempo 
y el espacio. El Calendario Lunar” for the subject “Final Degree 
Thesis”, belonging to the Fine Arts Degree of the University of 
La Laguna, are explained.

 This project consists of twelve digital illustrations in a 
vertical format that together form the covers of a Lunar Calen-
dar.

 In this essay, we will find all the steps that have been 
necessary for realization of the project, better said, its develop-
ment, both descriptively and graphically, in addition to a vast 
investigation process about the subject used, finally counting 
with a photography gallery under the name of Annex.
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	 “Para	la	mentalidad	racional,	la	Luna	presenta	una	imagen	visible	del	incesante	flujo	del	tiempo.	En	cambio,	para	la	
mentalidad mítica, la Luna, la medida del tiempo, es también la creadora del tiempo y, por tanto, es el tiempo, además de su 
fuente, es decir, la eternidad”2..

 Hoy en día, los avances científicos y tecnológicos han acabado con las anti-
guas creencias que se tenían sobre la Luna2 y su influencia, aunque según relatos e 
imágenes que se encontraron en todos los puntos del planeta, podemos decir que 
en la mayoría de las culturas antiguas ligaban ciertos aspectos de su realidad con 
ella. La realidad cotidiana, la recogida de las cosechas, la fertilidad, la abundancia 
y prosperidad o la escasez, la salud y la enfermedad, todo giraba en torno a ella y la 
promesa diaria de un día mejor, una labor de creencia hacia lo desconocido como 
escape para regular la vida y como necesidad; por lo que en este sentido Robert 
Massie nos dice, “Es posible, también, que al alzar la mirada hacia la Luna sea uno de 
nuestros primeros instintos, al igual que ponerle nombre, estudiarla y alcanzarla, sea en un 
sentido	físico	y	científico	o	a	nivel	espiritual”4.

 Actualmente, el progreso de nuestra sociedad como colectivo universal, sin-
cronizado científica y tecnológicamente, no solo ha acabado con mitos sino también 
con la poética de aquellas cosas que contemplamos en nuestro día a día y que, a 
pesar de no tener a nuestro alcance, pareciera como si lo estuviese. 

2 Cashford, Jules. La luna: símbolo de transformación, p. 63.
3 Satélite natural de la Tierra, siendo este el único y el quinto más grande del Sistema Solar.
4 Massey, Robert & Loske, Alexandra. Luna: arte, ciencia, cultura, p. 210.



 Muchos son los artistas que han tratado de reflejar la Luna 
desde su punto de vista más estético, siendo los temas más recu-
rrentes el propio satélite y sus fases, el espacio que habita y su 
recorrido en el mismo. Por tanto, con este proyecto pretendo reco-
brar la mirada hacia ese satélite tan cercano cuya atracción hacia 
la tierra convierte su contemplación en una seductora influencia, 
partícipe por otro lado de su oscura presencia. Su oculta cara –in-
concebible sin la noche– mantiene su territorio abierto en donde lo 
onírico y el inconsciente recobran su más pura estancia. Un tiempo 
contado entre diferentes fases –sus ciclos–, tiempo de la vida y de 
la muerte a través de su continuo cambio, de su presencia activa 
ante historias que viajan entre lo sagrado y lo pagano, lo mágico 
y el misterio de lo ausente, tiempos y legados del ser humano ci-
frados al fin y al cabo en un Calendario Lunar5, trascendiendo con 
ello, el espacio y el tiempo de todas las culturas.

 
 En este punto de partida, todo ello invita a pensar en los 
calendarios y en sus numerosas versiones a lo largo de los siglos. 
Actualmente, vivimos bajo la influencia del calendario gregoria-
no6 sin considerar que la Luna también fue un fuerte indicador del 
tiempo, y que, no fue hasta que se descubrió que esta, era el reflejo 
de la luz del Sol que se pasó de un calendario puramente lunar a 
uno lunisolar.

5 Han existido diferentes calendarios a lo largo de la historia, siendo estos: el gregoriano, juliano, romano, maya, azteca, budista, hindú, griego, 
babilónico, egipcio, chino, persa, musulmán, tailandés, inca y tibetano. https://medicoplus.com/ciencia/tipos-calendarios
6 Calendario (actual) que se utiliza en occidente y que busca un equilibrio con el año solar, el cual consta de doce meses, uno de veintiocho días y 
once de ellos de treinta a treinta y un días. El calendario gregoriano data de 1582, implantado por Gregorio XIII fue sustituyendo paulatinamente 
al calendario juliano. Para ampliación del tema véase: https://medicoplus.com/ciencia/tipos-calendarios

 Mi interés por estos motivos empezaba a plantear distintas 
preguntas sobre el tema ¿Por qué no traer de vuelta un Calendario 
Lunar que nos enseñe las diferentes formas que adopta la Luna 
con la única cara que muestra?

 Por lo que, a partir de aquí, trataré de enfocar y plasmar mi 
propia versión de un mundo utópico que siente sus cimientos en 
los efectos de la Luna, tocando como referencia algunas culturas 
mitológicas y su influencia estética.

 Este Calendario Lunar estará formado por doce ilustra-
ciones digitales a color que pertenecen a las portadas de sus res-
pectivos meses del año. El diseño de estas portadas se definirá en 
el apartado del proceso creativo. La decisión de realizar dichas 
ilustraciones de forma digital y no en tradicional, responde a la 
calidad y versatilidad que esta me permite. A pesar de las texturas 
y calidades que me puede aportar una ilustración tradicional, rea-
lizarla de forma digital me permite jugar con diferentes efectos y 
crear un sinfín de posibilidades nuevas en el acabado, además de 
elegir qué tipo de textura puede tener, saturación, etc.

 Por tanto, en esta Memoria se verán recogidos todos los 
pasos necesarios para la correcta realización y desarrollo del pro-
yecto, contando con un Anexo donde se presentará el propio TFG, 
desglosado en imágenes.
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JUSTIFICACIÓN

“«¡Maravillémonos!	¡Regocijémonos!	¡La	Luna	ha	vuelto	a	nosotros!»”7.

 Mediante la asistencia a la asignatura Creación Artística lll, comencé a experimentar con ciertos dibujos que 
implicaban resoluciones por medio de la utilización de planos y su juego en el espacio, sorprendentemente em-
pezaron a generar un hilo conductor que en este momento quisiera volver a retomar y ahondar en su desarrollo, 
implicando con ello ciertas ideas que consecuentemente plantearán ciertos resultados. Es cierto, que no comienzo 
teniendo una idea clara, sin embargo, este proyecto surge con el objetivo de poder crear algo personal que registre 
una forma de visión diferente y que recoja toda la información adquirida durante estos últimos años en esta fase 
de formación de la carrera desde un punto de vista creativo y original. Surge una necesidad imperiosa de sacar 
un proyecto que vea la luz y muestre mi capacidad creativa a partir de la creación de una serie de personajes que, 
acompañados de diversas formas y escenarios, complementen la composición y su ambientación, a la vez que la 
necesidad de retratar mi propia visión de una realidad utópica, donde aquellas personas ajenas al proyecto pue-
dan empatizar con cada elemento y aportar, mediante un recorrido visual, diferentes escenas y sensaciones. 

 Por ello, considero que este proyecto se justifica simple y llanamente por el propio tema escogido, permi-
tiendo la posibilidad de plantear propuestas dentro del campo del dibujo con unas aproximaciones creativas -en 
mayor medida- que aportan un juego interesante, ya que el tema que ha sido escogido puede apreciarse y ver-
sionase desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el mito o leyenda, entendidos ambos desde el prisma de 
“Narración	maravillosa	situada	fuera	del	tiempo	histórico	y	protagonizada	por	personajes	de	carácter	divino	o	heroico”8, y que 
van a aportar un recorrido coherente a este trabajo.

7 Knappert, Jan. The Aquarian Guide to African Mythology, p. 166.
8 Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es/leyenda?m=form>

3



 Hasta este momento, el Calendario Lunar ha sido enfocado por diferentes artistas en un tratamiento más referencial vincu-
lados a la propia trayectoria de textos escritos o a través de la tradición o la fábula, mitos o leyendas significativos que implican su 
presencia.

 Sin embargo, en mi caso particular, la creación de este Calendario Lunar se aleja de cualquier tipo de representación gené-
rica, pero sí recurre a aspectos que encontramos comúnmente en las leyendas, basándonos principalmente en la figura femenina 
de la bruja como identidad, así como en los diferentes y diversificados conceptos entre ámbitos de creencia y cultura que han 
magnificado su tiempo y, sobre los cuales acabaremos analizando y desglosando a lo largo de este estudio. Por tanto, las portadas 
de este proyecto van a entablar una relación directa con la mitología del momento, pero en una versión distorsionada y original, 
donde los entornos son similares a la realidad, los hechiceros se presentan con apariencia humana y emplean la magia de una forma 
más física, sin realización de círculos mágicos, ni rituales como se creía en la antigüedad. También, en estas portadas, a diferencia 
de las antiguas leyendas, empleo la presencia de personajes masculinos que tienen el mismo cargo que el femenino, en contraste a 
relatos del pasado donde el término de bruja y hechicera se le atribuía exclusivamente a la mujer, por diferentes cuestiones que se 
mencionarán a lo largo de este proyecto.
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OBJETIVOS
3

GENERALES

- Llevar a cabo un proyecto profesional de calidad.
- Conseguir una recopilación física de todos los conocimientos aprendidos.
- Desarrollar un pensamiento autocrítico en el desarrollo del trabajo.
- Realizar un proyecto de larga duración bajo una metodología adecuada.
- Demostrar mi capacidad creativa en el campo del dibujo.
- Presentar un trabajo profesional que pueda continuar como proyecto editorial.

ESPECÍFICOS 

- Aportar un proyecto diferente y novedoso que pueda llegar a comercializar.
- Concienciar al público sobre la importancia que puede tener mi proyecto como calendario lunar.
- Rescatar antiguas creencias eclipsadas por el calendario gregoriano conocido hasta la fecha.
- Adquirir nuevos conocimientos astrológicos y de diferentes culturas y mitologías.
- Efectuar formas dinámicas y compositivas de calidad en el dibujo.
- Plasmar un hilo conductor que refleje una historia entre personajes y escenarios.

 La intención de este proyecto ha sido la de poder demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de estos cuatro 
cursos académicos bajo un contenido de calidad y con un acabado profesional que pueda darme paso al mundo laboral, así 
como adquirir los conocimientos necesarios para su correcta elaboración e interés personal, pudiendo aprender un poco 
más del mundo que nos rodea. Sin embargo, los objetivos ligados a la capacidad creativa del trabajo son los siguientes:
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METODOLOGÍA
4

 Como todo trabajo académico, la Memoria, también se va a formular en partes, por lo que la primera 
de ellas va a definir todos los fundamentos teóricos y campo de imágenes que van a utilizarse en el proyecto; 
es una labor de búsqueda de información previa y esencial para alimentar los fundamentos del trabajo. Esta 
parte va a concretar la fase teórica, mientras que la segunda parte sería la creativa, donde quedará reflejado 
todo el recorrido del proceso de trabajo, los bocetos, las primeras ideas, así como se va configurando y con-
solidando la obra.
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REFERENCIAS CONCEPTUALES Y ARTÍSTICAS
5

 Para este proyecto, se ha llevado a cabo un proceso de investigación que, no solo sentará las bases de la temática 
planteada (la Luna, el Calendario Lunar, mitos, etc.), sino también de los referentes que han hecho posible el acabado 
final del trabajo, ya sea estéticamente hablando, por conocimientos adquiridos o por pura inspiración.

 Realizaremos dos tipos de distinciones en cuanto a referentes, ambas igual de importantes, siendo estos:

  - Referentes artísticos que, como artista, ayudan a inspirar e influir en la obra. Este apartado lo dividire-
mos en otros dos, debido a que la inspiración se encuentra en varios campos del arte, por tanto, no solo vale la expe-
riencia visual sino también la auditiva, por lo que lo dividiremos también en:

   - Referentes artísticos en piezas audiovisuales.
   - Referentes artísticos en el dibujo digital. 

  - Referentes propios, donde se mostrarán aquellas obras que han formado parte del proceso de aprendi-
zaje y que han dado paso al comienzo de este proyecto, donde se reflejan los conocimientos adquiridos y nuevas ideas. 

 Antes de adentrarnos en estos apartados, realizaremos una minuciosa investigación donde fundamentaremos 
los principios básicos del trabajo a través de referencias bibliográficas acompañadas de imágenes y así poder profundi-
zar en una labor de campo adecuada y certera de los conceptos utilizados.
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Desarrollo de conceptos fundamenales utilizados
5.1.

 Cómo ya he indicado anteriormente, en este proyecto van a ser realizadas una serie de portadas pertene-
cientes a un Calendario Lunar, cuyas ilustraciones retratan una realidad utópica bajo la integración de diversos 
personajes que no solo parecen recobrar el vuelo a través de la “mítica  escoba” y manifestar lo que podríamos 
denominar el mundo de la brujería, como ese “Conjunto	de	prácticas	mágicas	o	supersticiosas”9, sino que también 
accederemos a sus atuendos bastante peculiares y que incluso perviven en el imaginario contemporáneo, refe-
rentes desde el acervo popular por tradición y herencia, entre una fusión de culturas, frente al mito, lo oculto, 
lo mágico: las	brujas.	Entonces se nos genera la siguiente pregunta.

¿Qué son las brujas?  ¿Cuál es su origen? ¿Qué relación tienen con la Luna?

 Para contestar a estas preguntas haremos un recorrido por los siguientes apartados donde trataremos 
temas como: el Calendario Lunar, las fases de la Luna como cualidades del tiempo y su simbología, la relación 
de la Luna con la magia, entendida esta como “(…) ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos 
actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales”10 y el origen de 
la hechicería, con la finalidad de comprender este proyecto en su totalidad.

9 Diccionario de la lengua española,	23.ª	ed.,	[versión	23.4	en	línea].	<https://dle.rae.es/brujer%C3%ADa?m=form>
10 Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <https://dle.rae.es/magia?m=form>
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El Calendario Lunar. Orígenes y evolución
5.1.1.

 El hombre escéptico de sí mismo y del materialismo que 
le circunda, siempre ha buscado su medida de la vida en el 
tiempo, un tiempo vivido, presente el de aquí y del ahora que 
se precipita diariamente y que es incapaz de controlar y parar. 
El hombre contemporáneo es el que en mayor medida mantie-
ne esa consciencia de sentido de pérdida, en esta dirección, la 
escritora Jules Cashford plantea que “Para la mente racional, la 
Luna	presenta	una	imagen	visible	del	incesante	flujo	del	tiempo.	En	
cambio, para la mente mítica, la Luna, al medir el tiempo, lo crea, y, 
por lo tanto, en última instancia, es el Tiempo mismo”11.

 Antiguamente, en todas las culturas el tiempo se medía 
por las fases de la Luna (y no los ciclos del Sol como actualmen-
te), cuando estas se volvieron mesurables tras quedar ajustadas 
a un patrón. Las fases de la Luna hacían posible delimitar largos 
periodos de tiempo no solo debido a su regularidad sino tam-
bién por su extensa duración. Un mes era una Luna, algo que 
olvidamos debido a la concepción que tenemos de mes actual-
mente, el cual ya no está determinado por la Luna.

11 Cashford, Jules. La luna: símbolo de transformación, p. 367.
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 Las noches son lo más primordial en el cálculo lunar del 
tiempo, por lo tanto, la duración temporal se calculaba en noches, 
surgiendo de estas los días. Es muy indicativo señalar que el rastro 
que han dejado las sociedades de nuestros ancestros nos ha permi-
tido determinar que los calendarios tenían un propósito sagrado. 
Por lo tanto, los calendarios no se reducían al mero registro de los 
días y las noches, sino que retrataban también la eternidad.

 Siendo formalizada la medición del tiempo en calendarios, 
estos fueron instituidos y organizados por sacerdotes los cuales 
utilizaron para determinar días festivos y la ejecución de ciertas 
actividades.

 La Luna, anteriormente, daba nombre a los meses los cua-
les procedían de sus continuas fases cambiantes, ya que cada mes 
vuelve a su punto de partida, sirviendo también para determinar 
el ciclo de las estaciones. 

 Es importante indicar que el Calendario Lunar está muy li-
gado a la religión, ejemplo de ello es la sociedad musulmana, ya 

que su calendario islámico es, en efecto, un Calendario Lunar, al 
igual que Tailandia de religión budista, Camboya, Sri- Lanka y 
otros muchos países utilizan este tipo de calendario. Los Calen-
darios Lunares se siguen utilizando hoy en día en diversas partes 
del mundo. Curiosamente, existe un Calendario Lunar que está 
adaptado a un marco solar, el cual comienza con la Luna nueva 
y en donde un año contiene de doce a trece meses lunares. Este 
calendario del que hablamos es el hebreo, el cual procede del babi-
lonio. 

 Debido a las cosechas y a la agricultura el Calendario Lunar 
dejó de ser tan preciso, por lo que se optó por el cambio al calen-
dario lunisolar12 para poder contemplar mejor las estaciones, que 
formaban grupos de periodos climáticos junto a lo meses lunares 
correspondientes.

 La importancia de los Calendarios Lunares también viene 
dada por el vínculo que comparte la Luna con la vida, la fertilidad, 
las estaciones y las mareas, física o metafóricamente. Sin embargo, 
se nos presenta la siguiente pregunta. ¿Cuál es su origen?

12  Surge al tener en consideración las fases del sol junto a las fases de la luna por igual. 
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 Como bien mencionamos anteriormente, los calendarios más 
primitivos surgieron en base a las estaciones, religiones, etc., ya que 
cada civilización adaptaba el calendario a su cultura, con sus festivi-
dades, su religión... Sin embargo, estos no eran del todo exactos de-
bido a los escasos conocimientos que se tenían sobre astrología. Aun 
así, tenemos clara una cosa, y es que los primeros calendarios fueron 
los lunares.

 Los Calendarios Lunares se utilizaban originalmente por las 
civilizaciones más antiguas para medir el paso del tiempo, como es 
evidente. Sin embargo, esta medición se hacía en función de la obser-
vación del cielo y las estrellas, por lo que se tomó como referencia la 
órbita de la Luna, de manera que, cuando esta volvía a su posición 
inicial se había completado un mes, y pasados doce meses se comple-

taba el año lunar. Sin embargo, debido a las cosechas y la agricultura 
se vio inevitable la necesidad de contemplar también el ciclo de las 
estaciones, por lo que del Calendario Lunar se pasó al calendario lu-
nisolar. 
 
 Este nuevo tipo de calendario fue empleado por los babilo-
nios y sumerios en Mesopotamia hace 5000 años, siendo estos los 
primeros en dividir el día en partes (los días tenían doce horas y cada 
hora treinta partes) coronándose como los pioneros. Pero, no fue has-
ta la llegada de los babilonios que decidieron dividir el día en veinti-
cuatro horas y sesenta minutos, aunque no tenían en cuenta la noche, 
por lo que, entre el segundo y el primer milenio, se le añadió un mes 
más.

11
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 Tras este, llegó el calendario egipcio, el cual se diferenciaba de los anterio-
res por ser el primer calendario solar, que dividía el año en trescientos sesenta y 
cinco días y el mes en treinta ya que se medía por el movimiento del Sol. Después 
de este calendario, nos encontramos con el griego, ya que también utilizaban el 
calendario solar heredado por los egeos, sus ancestros de la Edad del Bronce, el 
cual no medía el tiempo en años, lo cual se formalizó a partir de 747 a.C. A medi-
da que pasa el tiempo nos encontramos con la figura del exdictador romano Julio 
César, decidiendo implantar un nuevo tipo de calendario en su honor, el calenda-
rio juliano, de trescientos sesenta y cinco días anuales y seis horas. Finalmente, 
llegamos al calendario actual, el gregoriano, el cual surge debido al desfase que 
tenía el calendario juliano en el ciclo solar. Este calendario fue nombrado así por 
el papa Gregorio Xlll el cual ordenó su profunda revisión. En el momento en el 
que se pasó del 4 al 15 de octubre de forma inmediata, supuso el fin del calendario 
juliano.

Fig. 3. Calendario Egipcio.
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Las fases de la Luna y su simbología en el tiempo
5.1.2.

 Las fases de la Luna surgen tras la interacción entre los movimientos del Sol, la Luna y la Tierra. 

 Se dice, que cuando sobre la vida humana se proyectan las tres fases visibles de la Luna (crecimiento, plenitud 
y mengua), crean el transcurso de la vida humana en tres etapas que son: nacer, crecer y morir.

 Cabe mencionar que estas tres fases fueron personificadas por tres diosas en Grecia:

- Luna Creciente: La diosa virgen Artemis y Perséfone.
- Luna Llena: Deméter, Hera, Atenea, Afrodita y Febe.
- Luna Menguante: Hécate.

 Esa visión antropológica y experiencia de vida que acompaña al ser humano desde los principios de su huella 
en la Tierra, se pueden considerar como flujos diarios, no aislados, donde el individuo marca sus límites con un códi-
go de prácticas ancestrales de creencia, atribuyendo poderes sobrenaturales a ese universo que le rodea; la soledad, 
el miedo y la tristeza, una soledad abismal rodeada por un cosmos indescifrable. “La	fascinación	que	despierta	la	figura	
de	la	Luna	en	la	mente	de	los	humanos	no	es	nueva,	nos	ha	acompañado	desde	antes	de	que	las	civilizaciones	florecieran	en	todo	
el planeta, e incluso antes de que le diéramos connotaciones religiosas o la llamáramos Luna. Existen muchos registros de tribus 
en el Amazonas, Polinesia y Melanesia que veían a la Luna como un ser vivo con el cual compartían sus penas y sus alegrías”13.

13 OLIVARES, Edgar. (19 de Julio de 2019) La	Luna:	Dedidad	de	la	sabiduría,	la	reproducción	y	las	brujas. Recuperado de: https://
codigoespagueti.com/noticias/cultura/luna-mitos-leyendas/
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LUNA NUEVA

 Este suceso ocurre cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, provocando 
que ésta no se pueda apreciar desde la Tierra. Su nombre puede indicar tanto el final del 
ciclo lunar y por tanto también del mes, como a la primera Luna Creciente que se consigue 
atisbar y, por tanto, el comienzo del ciclo, lo cual, astronómicamente hablando, significa 
Oscuridad. Sin embargo, si lo llevamos al contexto humano esto determina Luz, ya que 
se trata de la primera luz creciente que se puede atisbar en el horizonte occidental entre 
la puesta de Sol y la puesta de la Luna. En muchas partes del mundo, se entendía que la 
Luna moría cuando menguaba y desaparecía, por lo que la gente bailaba para devolverle 
la vida, así que, cuando surgía el arco de plata de la Luna Nueva Creciente, se celebraba 
como si fuera un renacimiento que, de forma milagrosa, prometía a los seres humanos el 
mismo destino.

 También se consideraba un acontecimiento temible debido a que se trataba de un 
fenómeno que podía traer consigo cualquiera de las suertes, por lo que en diferentes cultu-
ras se realizaban rituales  para inclinar la balanza a su favor. Esto demuestra el terror que 
instigaba este acontecimiento de luna nueva entre los primitivos.

 La Luna Nueva (y Llena) significaba tiempo de bodas, sueños de amantes, partos, 
adivinación del futuro…

LUNA LLENA

 Astronómicamente hablando, ocu-
rre cuando la Tierra está situada entre el 
Sol y la Luna. En esta fase de la Luna, la 
noche y el día se convertían en festivos, 
donde se celebraban bodas entre dioses, 
coronaciones de reyes, y el momento idó-
neo para dar a luz; cuando estaba en su 
mayor apogeo, era la sanadora de los do-
lores, la musa de los poetas y soñadores… 
pero también suponía la mayor de las lo-
curas y ceguera.

LUNA MENGUANTE

 Esta fase estaba relacionada con la 
oscuridad, la muerte y desechar lo inde-
seable, donde se realizaban duelos con la 
luna menguante y bodas en la Luna Lle-
na. Cuando la Luna todavía quedaba invi-
sible, denominada luna negra, nada podía 
prosperar en la Tierra. 

Fig. 4. Las fases de la Luna.
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La Luna y la magia
5.1.3.

 “A comienzos del siglo XX muchas de las investigaciones que se realizaron sobre la magia en 
la	antigüedad	se	hallaban	influidas	por	una	especial	concepción	que	se	tenía	de	la	magia	misma	como	
hecho general y perfectamente aislable”14. A pesar de esto, el pensamiento esencial descrito por 
grandes escritores y antropólogos se centraba en considerar que el pensamiento mágico es más 
primitivo que el pensamiento religioso, donde los procedimientos comunes que se emplean 
en la magia para obtener resultados -ya sean beneficiosos o maléficos- fueron anteriores, más 
ancestrales que los procedimientos propios de una sociedad con una religión que también con-
sistiera en ritos a favor de divinidades.

 El historiador y antropólogo Caro Baroja nos comenta desde su libro Las	brujas	y	su	mun-
do, que ya resultaba difícil separar lo que era estrictamente mágico de lo que era religioso, en 
aquellos sistemas como la religión de los egipcios o pueblos más antiguos y, de lo poco que se 
podía deducir, no solo los ritos religiosos estaban relacionados con actos mágicos sino también 
cada grupo de creencias contaba con su propia magia particular.

 También expone que la línea entre la realidad física y el mundo imaginario no siempre 
ha estado bien delimitada y clara, ya que la hechicería presenta la problemática de su contenido 
mítico, su escasez en la lógica en los actos que quedan comprendidos dentro de ella y lo “no 
menos equívoco de su intención desde el punto de vista moral, resultó casi ininteligible para muchos de 
los que en distintas épocas se han ocupado de los caracteres del conocimiento humano y ha dado, así, pie 
a	cantidad	de	conjeturas,	polémicas	y	discusiones”15. 

14 Caro Baroja, Julio. Las	brujas	y	su	mundo, p. 20.
15 Ibid., p. 22.
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 Según Cashford, la magia proviene de la naturaleza, siendo ésta la fuente primige-
nia, y, junto a la luz de la Luna, van de la mano. En muchas culturas, las mujeres son las 
representantes de la Luna en la Tierra, a las que a menudo se les asignaban todo tipo de 
poderes mágicos, pudiendo convertirse en brujas si las cosas se torcían.
  
 Sin embargo, Matilde Battistini hace una ligera discrepancia en su libro Astrología, 
magia y alquimia, en el que comenta que el arte de la magia tuvo su origen en el Antiguo 
Egipto, concretamente en los sacerdotes egipcios, que alcanzaron el contacto con la divi-
nidad mediante una sabiduría superior. Battistini continúa diciendo que, curiosamente, 
hubo un fallo de interpretación debido a la mala datación de textos de origen mágico en 
la Antigüedad, donde se le atribuyó por los renacentistas a la figura de Hermes un cargo 
bastante importante, siendo este el de la difusión de ciencias esotéricas y la justificación 
teológica por el cristianismo de la magia. Cabe mencionar que la figura de la esfinge era 
considerada también como retenedora de la sabiduría oculta, papel otorgado en el Mun-
do Griego por la figura de Orfeo16.

 También nos encontramos con otro tipo de opiniones como por ejemplo la del 
antropólogo Bronislaw Malinowski, que en su libro Magia, ciencia, religión, expone que 
la magia no fue inventada ni se originó como tal. A pesar de poder encontrarnos con 
narraciones que expliquen cómo pasó a formar parte de un colectivo, familia o clan, la 
magia siempre estuvo y siempre fue. Por lo tanto, “la creencia en la naturaleza primigenia de 
la magia es universal”17.

16 Dios de la música e hijo de Eatro y Calíope, fue considerado también como detentor en la Antigüedad de la sabiduría oculta.
17 Malinowski Bronislaw, Magia, ciencia, religión, p. 27.

Fig. 5. John William Waterhouse, El círculo má-
gico, 1886.
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 Mientras que otros puedan defender que la magia proviene de la naturaleza, Malinowski defiende que ésta proviene ex-
clusivamente del hombre, por lo tanto, no se encuentra en todas partes, sino que se encuentra en el hombre, el cual libera -esta 
magia- por arte mágico y mediante la ejecución del rito.

 Un revisionismo fragmentado a través de la historia nos hace pensar que cualquier cosa, animal o ser humano que estuvie-
ra en contacto con el mundo material –como ser vivo-, podía ser centro de atención y, ser cercado, dentro de algún propósito banal 
fuera religioso o mágico.  Esa gran frontera que existe entre el pensamiento racional y el poder de las creencias; el no saber dar 
respuestas a preguntas esenciales del hombre, de lo desconocido, o incluso existenciales, han dejado que el propio miedo ganara 
su propias batallas, rebasando y encumbrado a las sociedades en buscar sus reacciones –bastante ajustadas por otro lado- en la 
invención y fabricación de sus propios dioses como respuesta a la propia convivencia terrenal llena de sobresaltos, o al castigo y 
perdón que la religión ha hecho también suya, y donde el fanatismo ha sido bastante consecuente y peligroso. 

 No nos sorprendamos de que, en el pasado de nuestros ancestros, se solía atribuir una potencia mágica a las cosas que 
tuvieran forma de luna creciente, siendo difícil de establecer una diferenciación entre magia y profecía, aunque ambas prácticas 
fueran atribuidas a la Luna.

 Sin embargo, sea cual sea la palabra, todos los conceptos tienen algo en común: las leyes de la naturaleza quedan anuladas. 

 Para el historiador Arturo Castiglioni, “la magia es esencialmente analógica e imitativa”, que se basa en el principio de que co-
sas similares producirán mismos efectos.

 Cabe destacar que, según Caro Baroja, se defiende en algunos libros sobre magia, que la Brujería europea sienta sus bases 
en ciertos orígenes históricos, concretamente en el culto a Diana18, algo también mencionado por Cashford. En otros, tal y como 
dice Caro Baroja, “se estudia en relación con los orígenes de la idea del diablo cristiano”, a su vez, también hay otros que defienden que 
esto surge debido a ciertos movimientos sociales acontecidos en la Edad Media. Pero ¿cuáles son estos movimientos? En el si-
guiente apartado, trataremos cómo surge el concepto de bruja junto a los movimientos sociales que le acompañan.
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El origen de las brujas. El Cristianismo contra la Magia Antigua
5.1.4.

  Cuando hablamos del mundo de la brujería y en concreto de	las	brujas, es bastante 
común pensar en mujeres malvadas o corrompidas de aspecto trepidante que vuelan en 
escoba19, realizan pociones y brebajes en un enorme caldero y llevan consigo un vínculo 
con algún ser oscuro o demoniaco, pero ¿fue esto siempre así?

 Para mayor sorpresa, las brujas originalmente fueron concebidas como personas 
sabias que mantenían un profundo conocimiento con la naturaleza, ya que la palabra bru-
ja, en inglés “witch” se trata de una palabra que surge de la conjunción entre las palabras 
“wise” y “woman”, lo cual quiere decir: “mujer	sabia”. Sin embargo, estas mujeres comen-
zaron a ser relacionadas con ámbitos satánicos con la aparición de la Biblia. 

 En Europa y América, entre los siglos XV y XVlll, muchas mujeres fueron ejecu-
tadas por la iglesia, calcinadas o en la horca, acusadas por brujería en la conocida “Caza 
de	Brujas”20, donde según G. R. Quaife, el acto de la brujería era una forma de misoginia 
occidental ante la creencia de la mujer como ser inferior, el temor que se tenía hacia ellas 
y un sinfín de excusas misóginas que expone este autor en su libro Magia	y	maleficio.	Las	
brujas	y	el	fanatismo	religioso.

 Estas acusaciones vinieron dadas cuando una mujer mostraba ciertas conductas 
que no encajaban con el prototipo de mujer de la época, cuando mostraban ser inteligen-
tes en cualquier materia o utilizaran sus virtudes, pues en aquella época, las mujeres 

19 “Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo.”  Diccionario de la lengua es-
pañola,	23.ª	ed.,	[versión	23.4	en	línea].	<https://dle.rae.es/brujo>
20Persecuciones organizadas por la iglesia hacia personas acusadas por connivencia con el diablo 
debido a la radicalidad de la época. Para ampliación del tema véase: NATIONAL GEOGRAPHIC, 
(10 de noviembre de 2016) La	caza	de	brujas	en	Europa.	Recuperado de: https://historia.nationalgeogra-
phic.com.es/a/caza-brujas-europa_7761

Fig. 6. Francisco de Goya, El Aquelarre, 1798.
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tenían como mero y único fin concebir hijos. Cualquier movimiento que hicieran era la 
excusa perfecta para juzgarlas como conspiración con el diablo. Se juzgaba de brujería a 
las mujeres que no iban mucho a la iglesia, pero también las que iban demasiado. 

 La práctica de la magia fue cuestionada tras su prohibición en la Biblia por las reli-
giones modernas. Esto se puede ver con la frase “no realizaréis adivinación ni magia”, la cual 
se encuentra en el antiguo testamento, en el Levítico 19:26; y también, con la frase “Los 
magos	no	los	dejarás	vivir” en el Éxodo 22:17, dejando clara con esta frase la pena de muerte 
para quien sí lo haga, acto realizado en la Caza de Brujas de forma literal, donde estas 
fueron quemadas y ahorcadas. Sin embargo, todas las culturas humanas han tenido desde 
sus inicios un fuerte vínculo con la magia, incluso desde tiempo atrás de ser mencionada 
en la Biblia, y, en realidad, se percibía esta magia como algo positivo, siendo las mujeres 
que la practicaban consideradas como sabias y muy respetadas.

 Por lo tanto, como se menciona anteriormente, el origen de las brujas viene dado 
por la aparición de la Biblia, del Cristianismo como creencia religiosa y por la Iglesia 
apostólica. Con el Cristianismo como máxima experiencia de credibilidad ante un Dios 
Supremo, el resto de las creencias existentes desde la antigüedad en Europa sufrieron una 
reinterpretación, al verse condenada toda creencia pagana. Esta nueva religión sentó unas 
bases similares al paganismo y las alteró de modo que estas creencias paganas se convir-
tieron en una representación del mal. Los creyentes de esta nueva religión acusaron a los 
paganos por la insensatez de sus mitos.  Por lo tanto, aquellos antiguos dioses retratados 
desde la antigüedad se vieron reducidos a demonios o incluso al Diablo. 

 Debido al surgimiento de la Iglesia apostólica, la mujer, la cual se veía anterior-
mente respaldada por la iglesia, acabó bajo la influencia de ideas misóginas, siendo per-
cibida como una tentación en un contexto sexual, influenciada por el mal y por el Diablo; 

Fig. 7. Durero, Las	cuatro	brujas,	1497.
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pensamientos fomentados por figuras importantes como Santo Tomás de Aquino, el cual defendía la inferioridad de las mujeres con 
respecto a los hombres. 

 No solo se temía a las mujeres por su poder de concebir hijos y lo inexplicable para entonces de la menstruación, sino que, 
tras la peste Negra, numerosos varones cayeron, dejando consigo un alto porcentaje de mujeres solteras con respecto a los hombres. 
Este alto porcentaje de mujeres infundó el miedo entre la población, por lo que estos comenzaron a pensar que el diablo protegía a 
los suyos. Estas excusas o argumentos no solo se vieron respaldados por el número desproporcionado de mujeres supervivientes 
con respecto a los hombres, sino también por la dificultad económica que se presentaba, en la que, según la sociedad del momento, 
las mujeres suponían una carga.

 Estas mujeres solteras se vieron en la necesidad de buscar la dependencia económica en las personas más cercanas a sus resi-
dencias, una sociedad cercada a la propia vecindad, por lo que muchas mujeres se vieron recurriendo a la hechicería como método 
de supervivencia. Teniendo en cuenta la ya dura concepción que se tenía sobre las mujeres y la creencia de que estas, aplicando la 
brujería, podían provocar enfermedades; la aparición de la sífilis en el siglo XV; enfermedad que se transmitía mediante el acto se-
xual, provocó una vez más el miedo de los hombres hacia las mujeres. Esta enfermedad no solo ocasionaba alucinaciones, sino que 
también generaba abortos y malformaciones, así como la muerte de los neonatos.

 Esta enfermedad también afectaba a la apariencia de quién la tuviera, considerando así la “fealdad” y apariencia “amorfa” de 
las mujeres que eran acusadas de brujas. Debido a esto, junto al pensamiento misógino elitista, no es de extrañar que tantas mujeres 
fueran tachadas de brujería debido a la carga económica que suponían y a los sucesos, desgracias y desastres que conllevaba todo 
ello. La anciana ahora dependiente pasó a ser una bruja diabólica.
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 Debemos entender que, con el paso del tiempo y el paso de la cultura, experimentamos una evolución donde los conceptos 
cambian, por lo que, tal y como defiende Julio Caro Baroja en su libro Las	brujas	y	su	mundo, “hay que considerar al pasado de un modo 
más concreto y creo también que por muy dados que seamos a buscar los elementos permanentes, los deseos e intereses constantes en el devenir 
de	las	generaciones	de	hombres	y	mujeres	que	van	naciendo	y	muriendo,	sujetos	a	ciertas	creencias,	hay	que	tener	muy	en	cuenta	las	variaciones	
de la Cultura para no caer en groseros errores de interpretación”21.

 La relación entre hechiceras, reuniones y varios conceptos más, parece estar vinculada con concepciones paganas a pesar de 
que autoridades eclesiásticas hicieran que se consideraran producidas por intervención del diablo en las mentes débiles de hombres 
y mujeres. Sin embargo, resultan ideas y concepciones distintas sobre la magia y hechicería durante la segunda parte de la Edad 
Media, que como según Caro Baroja cuenta,	“obedecen	a	un	sistema	amplísimo	de	modificaciones	que	tiene	su	expresión	última	y	más	armo-
niosa en la Filosofía de Santo Tomás de Aquino22 y de otros grandes maestros de los siglos XIII y XIV”23.

 Es por esto por lo que, el antropólogo, en vez de realizar una investigación que ponga un origen común a los hechos que 
englobamos bajo el nombre de brujería, decide realizar una investigación sobre los antecedentes históricos en el culto a ciertas 
divinidades femeninas del Paganismo europeo y sobre la Demonolatría de origen medieval, por lo que como resultado de esto se 
plantea el siguiente esquema sobre la Brujería:

- Creencia activa. Esta sería aquella en la que creen los propios brujos, es decir, realización de hechícenles y/o actos mágicos 
siendo respaldados y protegidos por las diosas Diana, Hécate, etc.
- Creencia pasiva. Esta está dirigida a lo que se cree de las brujas, donde estas pueden ejecutar actos maléficos bajo el culto al 
diablo, también denominado “Demonolatría”. 

 La demonología, según Bruno Giordano en su libro Mundo, magia, memoria, aparece como una provocación al mundo. Tam-
bién, Giordano comenta que la imagen de demonio niega la concepción analógica del mundo.

 A pesar de esto, conviene también pararnos a entender un poquito mejor cuáles son las diferencias que se encuentran entra 
la religión y la magia. Esto lo podemos ver a continuación, donde en su libro Magia, ciencia, religión, Malinowski expone que la ma-

21 Caro Baroja, Julio. Las	brujas	y	su	mundo, p. 67.
22 Tomás de Aquino (1225 – 1274), filósofo, teólogo, fraile, máximo representante de la enseñanza escolástica y de la teología sistemática. https://
es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
23 Caro Baroja, Julio. Las	brujas	y	su	mundo, p. 68.
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gia y la religión aparecen debido a vivencias y/o circunstancias emotivas, ya sean fracasos en el trabajo/mundo empresarial, crisis 
vividas, muertes, amor u odio. Por tanto, estas dos cuestiones surgen como solución a estas situaciones mencionadas, donde la fe es 
la cualidad dominante de lo sobrenatural. 

 El antropólogo reflexiona sobre esto, exponiendo que, en la religión, esta sobrenaturalidad se comprende en fantasmas, los 
espíritus, la magia, su fuerza y poder. 

 Bronislaw también destaca desde su punto de vista, una diferenciación entre estas dos cuestiones, donde según él, la magia es 
un arte que mediante la práctica emplea ciertos actos como medios para alcanzar un fin. Es circunscrita y limitada, basada en ritos, 
hechizos y determinada por el estado del que la emplea. Su creencia mágica viene dada por el poder del hombre para ejecutarla en 
función de ritos y actos ya definidos. Sin embargo, la religión trata de actos que ya son, en sí mismos, el cumplimiento de su finali-
dad. Siendo esta no tan simple como la magia, cuyo valor se mide no por la forma de sus actos sino por su función y el valor de su 
credo. Se rige por la fe, contando con la creencia de espíritus guardianes, la figura del Padre Todopoderoso, visiones de una vida 
más allá del presente, creando así una segunda realidad.

 Cabe destacar la mención del antropólogo en cuanto a la mitología se refiere, puesto que define a la mitología religiosa como 
creativa, la cual se centra en narraciones de los hechos de los dioses, los diferentes dogmas de su credo desarrollado en cosmogo-
nías, etc., mientras que define a la mitología de la magia como una vanagloria que relata los primeros éxitos del hombre. Legada de 
generación en generación. Sin embargo, la religión forma parte activa de cada uno, es, por excelencia, un “asunto de todos”.

 Tras haber expuesto entonces, no solo cómo surgen las brujas y lo que supuso la imposición del Cristianismo en la Antigua 
Edad Media, sino también las diferencias encontradas entre la magia y la religión, finalizamos este apartado con las palabras del ya 
mencionado antropólogo e historiador Julio Caro Baroja, que en su investigación del mundo de la hechicería implanta un hilo de 
esperanza en cuanto a la existencia real o no de estas, que dice así: “…aun hoy todo lo que tiene nombre (y aun todo lo que se expresa con 
palabras)	existe	con	una	realidad	física,	no	como	simple	concepto.	Así,	si	existe	el	nombre	de	“brujas”	es	porque	las	hay,	si	se	habla	de	sus	vuelos	
es porque éstos tienen lugar en el aire que respiramos y si se cuentan sus transformaciones en animales es porque se las ha visto (y aun herido) 
bajo	la	forma	de	ellos”24.

24 Ibid., p. 59.
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Qué bruja según qué magia; sus diferentes tipos
5.1.5.

 Con la Luna Negra se practicaba la brujería, mientras que en el eclipse de Luna 
se reservaba la magia más mortífera, por ello, en los siguientes apartados hablaremos 
sobre las diferentes concepciones de las hechiceras y los diferentes tipos de magia.

  Nos encontramos con distintos tipos de hechiceras que atienden a dife-
rentes tipos de magia, fruto de diferentes creencias a lo largo del tiempo, ya que, en la 
antigüedad, resultaban distintas percepciones de esta persona considerada “hechicera”. 
Existe la creencia de que la Hechicería se diferencia ligeramente de otras posturas mági-
co-religiosas por su carácter negativo y contrario a lo intereses comunes de la sociedad, 
desde un punto de vista ético. Se dice que estas hechiceras perdían el control cuando se 
trataba de amor, Por tanto, es indicado que la primera magia de la que hablemos sea:

- La magia amatoria, donde prima el deseo y las pasiones se abren paso de for-
ma violenta, en un mundo donde las personalidades son de una fuerza superior. Esta 
magia, con ayuda de los poetas, crea un mundo donde a la hechicera se le asigna una 
personalidad atrofiada, de mal carácter; una hechicera que mutila cadáveres para rea-
lizar hechizos, que realiza pactos secretos y se entrega a la divinidad. Por lo tanto, cabe 
destacar que los poetas de esta época explotaban la magia erótica como tema recurrente 
cuando se referían a las brujas.

Fig. 8. Francisco de Goya, El	conjuro	de	 las	
brujas,	1798.
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 Pero el tipo de hechicera que emplea la magia amatoria no es la única que existe, teniendo también aquellas que emplean:

- La magia venal, donde personas que aman o desean a otra persona, recurren a un tercero para que opere con su magia. Aquí, 
se refleja a la hechicera como mediadora que, por así decirlo, vive de su oficio de forma profesional. Estos hechiceros defienden que 
la magia, aun siendo bajo procedimientos comunes y corrientes, debe usarse para conseguir fines deseados, aunque sin menospreciar 
los medios más vulgares como aquellas cuya técnica se basa en la observación de las pasiones o deseos.

 También cabe mencionar un tipo de hechicera que, en relatos menos coherentes -si los comparamos con los relatos menciona-
dos con anterioridad-, se les retrata como individuo que se transforma en animal y que tiene la capacidad de transformar en animal 
a otras personas mediante hechizos, encantos o incluso venganza.25 Este hecho llamado Metamorfosis, da origen a dos estereotipos 
diferentes en la literatura y relatos, la “Striga”26 y a “Lucio”27.

 La apariencia de hechicera se ha reflejado, sorprendentemente, como todo lo contario, es decir, una hechicera donde en su 
apariencia prima la burla y la risa, hecho surgido por ingenios que en la antigüedad se reían de este mundo movido por deseos ele-
mentales. 

 Aun así, no es sorpresa que “El apetito erótico, la mala voluntad, el miedo, todas las pasiones y los vicios se someten, así, al pensamiento 
mágico,	bajo	el	patrocinio	siempre	de	una	divinidad,	no	siempre	terrorífica	o	maléfica”28.

25 Véase esta relación con la antigua diosa griega Circe, que convertía a personas en animales en su común relato La Odisea de Homero, diosa de la 
cual hablaremos más adelante.
26 Bruja vampira que absorbe la energía vital de los niños cuando duermen por la noche, criatura creada por el folclore de Albania. Suele represen-
tarse como insecto volador. https://es.wikipedia.org/wiki/Shtriga
27 También conocido como hombre asno, protagonista de la obra El Asno de Oro del autor Apuleyo. https://es.wikipedia.org/wiki/Apuleyo
28 Caro Baroja, Julio. Las	brujas	y	su	mundo, p. 43.
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 Por lo tanto, podemos decir que existe la creencia durante la antigüedad clásica, de 
que ciertas mujeres podían sufrir una metamorfosis a voluntad, transformar a los animales, 
volar en la noche, fabricar hechizos, provocar tempestades y enfermedades, asustar y gastar 
bromas a sus enemigos. A estas mujeres se les consideraban expertas en la elaboración de ve-
nenos y sustancias para cambiar de aspecto -normalmente embellecer o rejuvenecer-, y eran 
utilizadas como mediadoras en asuntos eróticos.

 Se creía en tiempos antiguos que lo incomprensible emana del mal, por lo tanto, no es 
sorprendente encontrarnos con que la concepción de bruja que se tenía era la de aquella que 
recurría a ritos diabólicos, y para los cristianos, todo dios que no fuera el suyo, era el enemigo. 
Por tanto, las brujas eran calificadas como adoradoras del “Enemigo de la salvación”, según 
expone Margaret Murray en su libro El	culto	de	la	brujería	en	Europa	Occidental.

 La antropóloga divide la brujería en dos tipos: la brujería operativa: en esta categoría 
irían los conjuros, encantamientos utilizados para bien o para mal ya sea por brujos como 
por cristianos profesos, y la brujería ritual o como prefiere llamarlo Murray, “culto diánico”, 
donde se encuentran las creencias religiosas y rituales realizados por lo que se conoce como 
brujo, aunque lo que diferenciaba a la magia positiva de la negativa, no es ni más ni menos, 
que el propósito con el que se empleaba y no por sus concepciones básicas como se piensa.

 Battistini defiende que las hechiceras y los brujos practicaban la magia para obtener 
ventajas personales, alejándose así de vínculos armónicos. La autora también nos comenta 
que no solo las brujas empleaban la magia del mal, sino que en la Edad Media y el Renaci-
miento abundaban los charlatanes y adivinos que se enriquecían con la superstición y preo-
cupaciones de príncipes y gobernantes. 

 Curiosamente, Malinowski nos pone encima de la mesa un concepto nuevo no antes 
mencionado: el brujo como anti-brujo. Para el antropólogo, la magia se compone de condi-
ciones inmutables, las cuales son, por ejemplo, una pulcra realización del rito, una buena 
narración del hechizo, siendo importante recordarlo al pie de la letra, etc., provocando el in-

Fig. 9. Francisco de Goya, Linda Maestra, 
1799.
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cumplimiento de alguna de estas el fracaso. También expone que la magia viene dada además de la fortuna, por lo que 
por mucho que se lleve a raja tabla tales condiciones, su correcto cumplimiento no garantiza el éxito del hechizo. Por 
tanto, nos encontramos con el hombre que se mueve por la venganza, la rivalidad y el deseo, en un afán por conseguir 
esa suerte y ambición. Es entonces cuando Malinowski hace una diferenciación entre magia blanca y magia negra, en 
función de esa frustración con la que el ser humano ejecuta su poder.

 Por lo que, en resumen, tenemos a:

- La bruja como Celestina.
- La bruja como ser extraño y alocado, de poca cordura.
- La bruja que emplea la metamorfosis.
- La bruja como ente rural, que se presenta mayormente de aspecto viejo y se aísla de la sociedad -normalmente 
rodeada de flora-, despreciada, al que se le otorga conocimientos de curandera y adivina.
-  El brujo como anti-brujo.

 Curiosamente, se puede creer que, dejando atrás los mitos que reflejan a la bruja como creadora de ungüentos 
hechos por sapos, polvos maléficos, pócimas, etc., se ha podido recurrir a estupefacientes para alcanzar ciertas formas 
de percibir su persona, ya que, al parecer, la somnolencia se alcanzaba por medio de plantas, cociendo hojas y hacien-
do bebidas, pócimas o pomadas como base de los ungüentos de los que tanto se habla en las leyendas. Este estado de 
somnolencia traía consigo diferentes visiones que provocaban una distorsión de la realidad, siendo estas visiones con 
frecuencia sombrías que podían alterar la imagen de la persona.

 Los autores antiguos nos han traído consigo una imagen de bruja que casi siempre muestra una hipertrofia parti-
cular en su personalidad. Esto se presenta normalmente después de los primeros fracasos en la vida de estas mujeres, ya 
sea por desamor, complejo de inferioridad, impotencia, etc., por lo que se revela y recurre a poderes ilegítimos.
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Hécate, Medea y Circe: las brujas en la Mitología Griega
5.1.6.

 Nos encontramos con la representación por excelencia de las brujas, procedente de la mitología de la Antigua 
Grecia, donde nos muestra tres presencias femeninas fuertes e independientes, algo que se sale del estereotipo de mujer 
en aquella época.

 - Hécate. Se trata de una de las diosas más antiguas de la magia y hechicería que forma una triada má-
gica con Artemisa (la Luna), y Perséfone (mujer del dios del inframundo Hades). Es considerada como la diosa de la 
hechicería, reina de la brujería e inframundo que representa la vida salvaje, relacionada con los misterios, conocedora 
de hierbas y plantas venenosas. En la mitología, todos los grandes magos y hechiceros descendían de ella, o al menos 
era lo que se consideraba, siendo sus hijos los hermanos Circe y Eetes, y siendo ella, por tanto, abuela de Medea. En 
su iconografía, la muestran como una mujer de tres cabezas, aunque normalmente su figura es representada también 
portando una antorcha en la mano que ilumina la oscuridad, al igual que la Luna con la noche, es por esto qué, se le 
puede considerar también una diosa lunar que hace su aparición bajo la oscuridad de la luna. También se le asigna 
distintos animales y acompañada de perros. Hécate era una figura que presidía las ciencias ocultas, guardiana de las 
encrucijadas. Era, según Battistini, una transfiguración de Isis29. Circe, Medea y las brujas en la antigüedad ofrecían a 
Hécate sus poderes como atributo.

- Medea. Su representación es lo que más comúnmente conocemos como bruja, debido a su manipulación de hier-
bas y brebajes. Era sacerdotisa de Hécate, aprendiendo de ella la hechicería junto a su tía Circe.

- Circe. Maestra de Medea, a la que le enseñó el uso de las opciones y su sabiduría con la magia y fiel cierva de 
Hécate. Era una diosa conocida por transformar en animales a sus enemigos, como en la Odisea de Homero, cuando 
convierte en cerdo a sus compañeros, aunque los más famosos son los leones. 

29 Nombre griego de la diosa Ast del Antiguo Egipto, considerada como diosa de todos los dioses, gran maga, diosa de las estrellas 
y reina del más allá y madre divina.
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Fig. 10. William Blake, La triple Hécate, 1795.

Fig. 11. John William Waterhouse, Jasón 
y Medea, 1907.

Fig. 12. John William Waterhouse, 
Circe ofrece la copa a Ulises, 1891.

28



REFERENTES ARTÍSTICOS
5.2.
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5.2.1. Referentes artísticos en piezas audiovisuales

 Tal y como mencioné anteriormente, los referentes son esenciales para definir y concretar las ideas que quería lle-
var a término en este proceso de trabajo, por lo que encontré uno de los primeros referentes en:

M83 - My Tears Are Becoming A See
 

 Grupo de rock alternativo y música electrónica que se 
fundó en 2001 cuyo nombre hace referencia a la galaxia espiral 
Messier 83. Esta banda genera con sus canciones una melodía 
que te hace sumergirte en el espacio tiempo, siendo esta una me-
lodía casi se podría decir que existencialista, encontrando ciertas 
similitudes en la banda sonora de la famosísima película Inters-
tellar, de la cual también hablaremos a continuación.

Fig. 13. Carátula del álbum Hurry Up, We’re 
Dreaming del grupo M83.
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 Se trata de una pieza audiovisual de ciencia ficción que dura aproxima-
damente 2 horas y 49 minutos. Esta obra relata la historia de Cooper, un padre 
astronauta que, en un futuro bastante utópico donde el planeta Tierra está de-
jando de ser apto para la especie humana, se ve obligado a dejar a sus hijos para 
embarcarse en un trepidante y peligroso viaje por el espacio, junto a un grupo de 
astronautas, para encontrar planetas aptos para habitar. Se trata de una aventura 
contra reloj, donde vemos aplicada la dura relatividad del tiempo y sus conse-
cuencias. El tiempo es relativo, y qué bien consigue demostrarlo Christopher No-
lan.

 Esta película se ha convertido en uno de mis máximos referentes, no solo 
por esa aventura en el espacio desconocido, sino por la increíble banda sonora 
que el artista Hans Zimmer30 logra integrar en la obra, donde emplea diversos 
sonidos que, como en la canción mencionada anteriormente, te teletransportan 
al espacio, al mundo no conocido, a lo que queda por descubrir. Con su empleo 
del órgano y la negación por el vacío auditivo en todas y cada una de sus piezas, 
Zimmer consigue implantar esa semilla que te invita a conocer y descubrir el 
mundo en el que vives. El músico Jaime Altozano31 analiza y descompone cada 
una de estas piezas de forma detallada, dejándote, si es que se puede indicar en 
un trabajo académico con la boca abierta.

30Hans Zimmer (1957 – actualidad), compositor alemán que se especializa en música 
cinematográfica y de videojuegos. Destaca por la integración de música electrónica y 
arreglos sinfónico-orquestales. https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Zimmer
31ALTOZANO, Jaime. (22 de Febrero de 2018) La Música de Interstellar: un Mito de Ruido y 
Silencio.	https://www.youtube.com/watch?v=2LyEpA4B9_o

Fig. 14. Carátula de la película Interstellar.



Mientras que, dentro del mundo de la ilustración, nombro a:

Fig. 15. Fernanda Días, Brasil, 2 de enero del 2021.

Fig. 16. Captura de la animación realizada para la canción Save 
Me (Bruno Martini, Avian Grays, TRIXL ft. Mayra).

Fernanda Dias, Brasil. - ig: @fernandadiasartwork

 Ilustradora y animadora de Brasil que realiza animaciones 
sorprendentes de su personaje original “Witch Bunny” y más. Des-
taca por sus colores vivos y su fluidez en el movimiento, haciendo 
de ella una artista experimentada. La estética mágica y vivaz de sus 
escenas y personajes son lo que ha hecho de esta artista un buen 
referente por lo que centro mi interés en ella.
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5.2.2. El dibujo digital como medio y referencia

Laia López, 1994, Barcelona. - ig: @itslopez 

 Ilustradora española graduada en Bellas Artes por la Universidad de Bar-
celona, se trata de una artista con una gran presencia en redes sociales que ha al-
canzado ya el millón de seguidores en Instagram. Su estilo está bastante influen-
ciado por Disney y las series de animación japonesa, aunque defiende que es un 
estilo fruto de ser autodidacta. Laia es conocida por su aportación artística en 
libros ilustrados juveniles como Mysticland y sus dos novelas gráficas originales 
Strawberry Moon y Blue Moon. Sus obras, mayormente de carácter digital, hacen 
referencia al estilo fantasioso, donde retrata a seres mitológicos como sirenas, 
hadas y brujas. Su reciente novela gráfica, Royalty Witches, es el principal foco de 
influencia para la elaboración de este proyecto, ya que como el propio nombre 
indica, cuenta la historia de unas brujas que, para ganar la corona de sus respec-
tivos reinos, tendrán que someterse a La Liga de la Corona. Laia no solo destaca 
por su estilo particular sino también por el juego compositivo de las formas que 
emplea como ilustraciones en sus novelas y, sobre todo, su paleta cromática.

Fig. 17. Laia López, Barcelona, 12 de noviembre de 
2019, Strawberry Moon, Editorial Destino.
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Ross Tran, 1992, Los Ángeles. - ig: @rossdraws

 Ross Tran, mayormente conocido como RossDraws, es un ilustrador y concept artist que 
reside en Los Ángeles, Estados Unidos. Con influencias de la animación japonesa y sus perso-
najes favoritos, sus ilustraciones digitales se caracterizan por la presencia de colores llamativos 
y formas dinámicas que parecen estar en continuo movimiento. Actualmente es conocido por 
sus vídeos en la plataforma Youtube, donde no solo muestra sus ilustraciones, sino que tam-
bién se adentra en el mundo del aprendizaje, permitiendo compartir sus conocimientos con 
todo el mundo. Estudió en la universidad privada Art Center College of Design en California, 
consiguiendo su primer trabajo como concept artist con tan solo 17 años.

Loish van Baarle, Países Bajos - ig: @loisvb

 Loish, también conocida como Loishb es una artista con más de dos millo-
nes de seguidores en la plataforma de Instagram que trabaja como freelance en 
ilustración tanto tradicional como digital, diseño de personajes y animación en 
los Países Bajos. Empezó en este mundo realizando encargos para clientes para 
luego trabajar en Guerrilla Games, LEGO, etc. Su estilo es muy característico de-
bido a la enorme presencia del boceto en sus ilustraciones, permitiendo así no 
perder el dinamismo junto a una explosión de colores casi mágica.

Fig. 18. Ross Draws, Los Ángeles, 6 de Di-
ciembre del 2019.

Fig. 19. Loish van Baarle, Meduzosoa, 2017.
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5.3. REFERENTES PROPIOS

 Este proyecto se desarrolló gracias a la asignatura Creación Artística lll, cuando empecé a experimentar con 
nuevos tipos de estructuras compositivas, así como el propio juego entre la   composición y la forma, accediendo de 
esta manera a otros conceptos de consideración espacial, dejando de lado el dibujo cerrado, y comenzando a experi-
mentar con los espacios llenos y vacíos y, los recuadros, como elementos de consideración compositiva. Esto surge en 
una necesidad imperiosa de romper con la línea cotidiana del dibujo, donde caemos en contar demasiado sin expre-
sar demasiado. Me doy cuenta de lo interesante de las formas y el diálogo, dando paso a una historia y un recorrido 
visual diferente para cada uno, donde la persona ajena pueda entender e interpretar la obra. El diálogo se encuentra 
en las formas, los colores y el trayecto en su lectura, en la forma de ver e interpretar.



PROCESO CREATIVO
6
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6.1. Primeras ideas alrededor del proyecto

 En este apartado, recogeremos el procedimiento que ha sido necesario para la elaboración de estas doce piezas, 
partiendo desde las primeras ideas alrededor del proyecto, su organización junto a los bocetos y el desarrollo, hasta la 
obra final.

 Para la realización de este proyecto, como se ha podido percibir en el texto que antecede a estas líneas, se ha recurrido a un proceso de 
investigación donde se ha analizado qué es un calendario lunar y sus antecedentes, así como su importancia para nosotros en la actualidad y el 
acontecer de sus mitos en la antigüedad.

 El proyecto consta de doce ilustraciones tamaño A4 (21 x 29,7 cm), realizadas por medio digital32, mediante el programa de dibujo Procrea-
te.
 
 El proceso seguido, sería primeramente comenzar creando un lienzo con las dimensiones mencionadas anteriormente. Una vez hecho esto, 
proceso a esbozar la ilustración que quiero con ayuda del pincel “lápiz”, ya que se asemeja bastante a la herramienta tradicional que conocemos y 
me permite esbozar de una forma más fluida debido a su precisión del trazo. Seguidamente, después de tener la ilustración esbozada, procedo a 
bajarle la opacidad para poder realizar, en una capa nueva, la línea a limpio de la misma ilustración, pero esta vez con un acabado impecable.

 Para este proyecto, quería realizar una serie de ilustraciones que reflejaran una historia original sobre brujos, pero dentro de una nueva 
interpretación que recoge diferentes conceptos adquiridos desde la antigüedad. Se me viene a la cabeza una academia de brujos, donde tras una 
serie de sucesos, se ven obligados a realizar misiones en busca de un objeto robado. Tras la realización de una serie de ilustraciones en la asignatura 
Creación Artística lll, me da la idea de jugar con la composición y crear algo más estético y quizás poético, donde predominen los elementos y los 
colores.

32Mediante iPad, con la herramienta Apple Pencil.



6.2. Entre dibujos y bocetos. Proceso de trabajo

 Tras una investigación sobre una cultura antigua basada en la segunda parte 
de la Edad Media en Europa y América donde se originan los brujos y se relacionan 
con la luna, decido incorporar una serie de elementos que consigan una unión con 
esta temática planteada. 

 La luna tiene una gran influencia en las aguas, por lo que decido otorgar 
este manifiesto de poder en una serie de personajes. A su vez, intento integrar ele-
mentos como la luna en sus diferentes fases como representación del calendario 
lunar, noches estrelladas, días nevados de invierno, etc. En cuanto a la temática de 
hechicería, decido integrar conceptos rescatados de antiguas creencias como brujas 
conocedoras de la naturaleza y las plantas -estudiando sobre ellas-, viajes en “esco-
ba” y magia, mucha magia. 

 Por lo tanto, estas son algunas de las capturas de las obras como ayuda vi-
sual para poder apreciar los elementos empleados por sus connotaciones culturales 
sobre antiguos mitos.

6.2.1. Primera fase
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 Con respecto a la organización espacial, decidí realizar una composición que se adaptara al formato vertical, por lo tanto, se ha recurrido al em-
pleo de recuadros en formato cuadrado que mantengan líneas temporales en sus lecturas y que confluyan todas ellas en un diálogo visual común. Cada 
uno de los dibujos dentro de un recuadro, está compuesto de manera diferente, ubicado cada uno de ellos en un lugar específico del espacio, donde cum-
ple su función con el resto de los elementos encuadrados, interrelacionándose, manteniendo una línea espacio-temporal que involucra todo lo que sucede 
en la obra, asemejándose en cierta manera a las páginas y viñetas de un cómic. Estas obras se diferencian del cómic en que el dibujo cuenta más que un 
simple diálogo, implicando una lectura de espacio-tiempo dentro de cada recuadro, evidenciado por su disposición interna y su propia autonomía para 
con el resto, pero sin olvidar su interrelación visual para con los demás. 

 A continuación, son mostrados los bocetos de las piezas presentados con cierta calidad, gracias a que dichas piezas fueron realizadas en digital. 
Las ideas estaban claras, por lo que los bocetos fueron realizados directamente como bocetos finales, sin la existencia de ninguno que haya sido descar-
tado.

6.3. Organización compositiva. Primeros bocetos
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 Para la gama cromática se me presentan varios problemas.  Al principio trato de conseguir una unidad que no resulte 
monótona, aunque el color predominante sea el azul. Este color refleja lo místico, el universo simbólicamente planteado. Intento 
otorgar a las ilustraciones la suficiente luminosidad y nitidez para poder sacar a relucir ese aspecto mágico y utópico, jugando entre 
verdes, azules y violetas, con ligeros toques de amarillo.

 Para estos recuadros, me di cuenta de que, otorgándoles el color blanco, estos se salían de escena y conseguían resaltar más, 
evitando que se mezclasen con el fondo.

6.4. Las pruebas de color. El color y su simbolismo
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 Seguidamente, los bocetos sufrieron pequeños cambios no solo en la anatomía sino también en el estilo de dibujo emplea-
do, por lo que aquí veremos cómo se va construyendo la ilustración, desde su boceto hasta su línea ya elaborada, limpia y definitiva. 
Primero, los colores base y luego, la parte del renderizado, donde añadimos sombras y luego luces para poder completar la ilustra-
ción, de forma que con diversos efectos poder crear un trabajo donde se vea reflejada la temática principal.

6.5. Desarrollo. Entre cambios y decisiones



42



43



44



45



46



47



48

6.6. La concreción de la idea en los dibujos finales



TEMPORALIZACIÓN
8
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CONCLUSIONES
9

 La elaboración de este proyecto ha sido larga y tediosa, pero cuanto más satisfactoria. El recorrido emprendi-
do por sus diferentes fases me ha aportado unos conocimientos enriquecedores en el campo no solo del dibujo, sino 
también de la astronomía y mitología, ayudándome a entender actualmente de lo que hay detrás del tema propuesto 
y, encontrar, ciertas respuestas al porqué de las percepciones que se tienen y se han tenido desde la actualidad sobre 
diferentes mitos. Este proyecto me ha hecho volver la vista al pasado, donde diferentes culturas entendían la vida de 
otra manera a como se entiende hoy desde un ángulo más contemporáneo, un ejercicio bastante lucrativo y beneficioso 
que nos ayuda a abrir la mente y navegar por conocimientos no solo ancestrales y mitológicos, sino también por los 
aconteceres antropológicos que han dado lugar a nuestra forma de vida cultural tal como la conocemos en la actualidad. 

 Con esta experiencia, he aprendido a elaborar un proyecto de calidad y larga duración, donde la organización y estructura, 
forma parte importante de la misma, así como el cumplimiento de los plazos de entrega y su correcta metodología de trabajo. He 
llevado a término los objetivos propuestos al inicio del proyecto, centrando todos ellos desde un pensamiento autocrítico, y abordar 
desde otro punto de vista la interpretación de un Calendario Lunar.

 Finalmente, considero que este proyecto me ha supuesto un viaje para prosperar en el ámbito del dibujo e ilustración y, como 
artista, con un campo de visión más amplio, un sentido de la estética y composición más desarrollado y unas trepidantes ganas de 
seguir aprendiendo un día más, poniendo en práctica lo aprendido.
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TFG. Entre la magia, el tiempo y el espacio. 
El Calendario Lunar.
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El Calendario Lunar.


