
¡Una de las profesoras ha 

desaparecido! Hay que seguir

las huellas y resolver los 

rompecabezas y enigmas para 

salvarla de un destino

horrible...

Estáis haciendo un viaje

virtual al pueblo histórico

de Zugarramurdi. Pero al 

final del video, habéis

descubierto que alguien

falta. 





I. ¿Pues qué sabéis de Zugarramurdi?

Zugarramurdi es un pequeño pueblo histórico en la zona vasca, cerca a la frontera

con Francia. Aunque cuenta con menos de 300 habitantes, es un sitio de 

importancia tremenda debido a los eventos del siglo 17. En esos días los 

habitantes de la región eran en la mayoría pastores o granjeros pobres y 

analfabetos. Como no tenían acceso ni a la educación formal, ni a los médicos y 

hospitales, las mujeres vascas usaban lo que podían de la naturaleza para tratar los 

problemas de salud crónicos, las enfermedades, y las heridas. Esta sabiduría en

combinación con su ropa vasca tradicional y su uso de una lengua anciana y 

desconocida por la mayoría del país contribuía a la reputación mala que tenían

entre los españoles más urbanos, especialmente con los sacerdotes de la 

Inquisición.



Dicen que me 

van a quemar mañana.



II. ¿Quemarla?! 

Pero...hace siglos que no han quemado a la gente. ¿Quién quiere

quemarla? Dónde? O quizás sea mejor preguntar cuándo...o por qué...

A finales del siglo 16 la inquisición comenzó a poner mucha énfasis en

eliminar a las bruJas. En la region de ZugarramUrdi, la persecución

llegó A su máximo eN noViembre de 1610, cuAndo la inquisición

decidió matar a todo un grupo de “brujas.” Los acusadores decían que 

Las brujas eran capaces de voLar, de cambiar su forma, y dE usar

hechicería contrA sus vecinos y famiLiares. El proceso se llamaba un 

auto de fe. Fueron tan obVias Las acusAciones falsas que aún dos de 

los inquisidoRes protestAron, pero un inquisidor queDó convencido de 

su culpa. AlgunOs víctimas confesaron para salvarse la vida, algunos

murieron bajo tortura, y otros fueron quemados en la hoguera.



JUAN VALLE ALVARADO



III. Juan Valle Alvarado fue el inquisidor

más agresivo. Fue tan malo que los otros

sacerdotes escribieron cartas a Roma 

pidiendo ayuda para prevenir que siguiera

matando a los habitantes de la región. 
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____________________________________

¿Qué significa esta palabra vasca en

español?

____________________________________



SORGINEN

¿Qué significa esta palabra vasca 

en español?

Brujas



IV. Las brujas

La Inquisición aprendió que en las afueraas del pueblo existían unas cuevas con la fama de ser un lugar 
sobrenatural. Los inqquisidores creían quue las “brujas” vascas solían usar las cuevas para sus 
ceeremonias secretas, y comenzaron a “interrogar” a llos habitantes por medio de torturaa. Casi dos mil 
perrsonas, en la mayoría mujerres y niños, confesaron bajo la tortura, aunque eran confeesiones falsas. 

¿Por qué fueron acusados? Los historiadores dicen que ser pobres y hablar euskera, en muchos casos, 
ofrecían razones suficientes. La iglesia y el gobierno querían que la población vasca abandonara su 
lengua nativa a favor del español, y cualquier resistencia pudiera ser una excusa para comenzar la 
persecución. Y ¿por qué cayeron tantas mujeres bajo las tiernas investigaciones de la Inquisición? Pues 
ellas mantenían todo el conocimiento histórico de su pueblo en cuanto al uso medicinal de las plantas.

_________________________________________

¿Qué significa la palabra arriba?

________________________________________________________________________



AQUELARRE

¿Qué es un aquelarre?

La ceremonia religiosa de un 

grupo de brujas vascas



V. El pánico

Después del auto de fe surgió un pánico por toda la región vasca. La Inquisición mandó

sacerdotes para investigar en todas las aldeas, y al final hubo miles de confesiones y 

denuncias. El problema fue que aún los inquisidores no las creían. De hecho, más de 1000 de 

las confesiones fueron de niños. El gran inquisidor de la región explicó a Roma que no valía la 

pena seguir investigando en la región porque las confesiones eran el resultado del pánico y la 

confusión en una población analfabeta y aislada. Pidió que la Iglesia perdonara a casi todos los 

acusados, y así terminó un episodio trágico en la historia de España. Sin embargo, el pueblo 

de Zugarramurdi se asocia inevitablemente con la brujería, y hoy en día los turistas ven para 

conocer las cuevas, el museo, y toda la historia. Aún tienen aquelarres públicos ahora; 

irónicamente, parece que en Zugarramurdi hay más brujería hoy que en el pasado. El gran 

inquisidor usaba dos edictos particulares para perdonar a los confesados y acusados...

Si 4 + 24 + 23 + 18 = auto Y 7 + 8 = de Y 9 + 8 = fe

Entonces... 10 + 21 + 4 + 6 + 12 + 4 = _________________________________

Y 22 + 12 + 15 + 8 + 17 + 6 + 12 + 18 = ________________________________



Los edictos de 

GRACIA y de SILENCIO



VI. Váis a usar todas las respuestas para resolver el último rompecabazas y salvar a la 

profesora...

En una linea, la segunda y la penúltima

En otra, sólo la última

En esta línea, el consonante se repite en dos palabras diferentes

En otra, la palabra no es en español, pero las últimas dos letras forman un sílabo en la palabra 

que buscáis.

Las úlltimas dos letras no aparecen entre las respuestas, sino que son las dos letras de un 

pronombre reflexivo de segunda persona singular.

____________________________



Inocente


