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A la sombra de las luces partió de un tema que vuelve a estar muy de moda: las brujas. En este 
proyecto nos vamos a centrar en el caso de las brujas de Salem y el mundo que las rodea. 

Cuando hablamos de las brujas siempre se nos viene a la cabeza una mujer, a veces vieja, huesuda, 
encorvada, fea, con verrugas y la nariz enorme, y otras hermosa y joven; pero que siempre viste 
con ropajes negros, sombreros picudos, realiza hechizos, vuela en escobas y posee espíritus 
familiares, normalmente gatos negros. Rara vez la representación de la bruja sale de estos 
esquemas en nuestros días, siendo habitualmente representada como una villana. La cultura 
popular norteamericana, a traves de sus distintas representaciones en Hollywood, en festividades 
como Halloween y en la literatura fantástica, han instaurado en el imaginario colectivo el personaje 
antes descrito.

Si bien esta figura ha ido reviviendo a lo largo del último siglo, primero con la Segunda Ola del 
Feminismo, cuando el grupo de guerrilleras feministas “WITCH” se apropió de la figura que 
Hollywood había creado, saliendo a la calle con capas negras, sombreros y escobas para reivindicar 
políticas sociales y feministas; o más actualmente de la mano de Silvia Federici o Katherine Howe, 
quienes estudian la figura de estas mujeres desde un punto de vista antropológico para ubicarlas 
en su contexto y darlas el lugar histórico que les corresponde; esto  no ha logrado sacarlas del papel 
que el mass-media ha generalizado, por lo que este personaje no deja de ser esa figura malvada que 
nos atemorizaba de niños.

Después de este breve acercamiento a la figura actual de la bruja me gustaría empezar por él 
principio. Tras elegir el tema sobre el que quería tratar mi colección, el primer acercamiento 
vino con las películas de Suspiria tanto la versión de 1977 de Darío Argento como su adaptación 
contemporánea del 2018 de Luca Guadagnino y la película de 1942 de Clair René Me casé con una 
bruja, pero ninguna de estas tenía aquello que yo estaba buscando. 

Mi gusto por el misterio, el folclore y la naturaleza me han venido dadas desde muy pequeña, puede 
que por haberme criado en un pueblo pequeño de esos en los que nunca pasa nada. Precisamente 
porque nunca pasaba nada, buscaba en la literatura aquello que la realidad no podía darme. Esto 
puede apreciarse en los trabajos que he realizado anteriormente, en los que se hace referencia 
a la literatura gótica/romántica del siglo XIX. En estos trabajos lo artesanal también ha estado 
muy presente, siendo en mi proceso de trabajo una parte del desarrollo muy importante. Una vez 
definidas mis preferencias y gustos, decidí abordar este tema desde un punto de vista distinto, 
empezando por la lectura de la novela Las brujas de Salem de Arthur Miller y películas como La 
Letra Escarlata de Joffé Roland (1995), The witch, dirigida por Robert Eggers (2016), obras que ya 
poseían esa aura de misterio más cercana a mis preferencias. Por otro lado, la colección de otoño/
invierno 2017/2018 de The row y primavera/verano 2019 de A.W.A.K.E. De la influencia de estos 
referentes hablaré más adelante según vayamos entrando en detalle en esta colección.
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“Rocanlesa” Jose Ortiz Echagüe



La rama seria real



11



12

Fragmento del cuaderno de campo, referentes históricos
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Partiendo de las películas antes mencionadas nos encontramos en siglo XVI, periodo en el que 
Europa sufre grandes cambios. En lo espiritual, la aparición del protestantismo causa la ruptura 
del seno de la iglesia católica y, en lo que a la brujería se refiere, esta dejaría de ser un mito para 
convertirse en una “realidad”. La Corona Británica rompería su relación con la Iglesia Católica de 
Roma y acogería el protestantismo formando la Iglesia Anglicana, y, tras la subida de Isabel I al trono, 
se llegará al apogeo del Renacimiento Inglés, desembocando en una gran expansión económica, 
cultural y colonial. Estas colonias se veían como una gran oportunidad de empezar de cero en 
una tierra nueva que ofrecía un gran abanico de posibilidades y libertades, entre ellas la religiosa. 
Los colonos que acogieron el protestantismo y lo exportaron al nuevo mundo pertenecen en su 
mayoría al grupo de los puritanos. Estos llevaron consigo a las colonias aquellos textos sagrados, 
más acordes con las nuevas reformas y creencias protestantes, así como diferentes escritos de 
teólogos que dialogaron sobre la brujería y ayudaron a dotarla de esa forma “real”. Algunos de estos 
son: G. Gifford con Diálogos que versa sobre brujas y brujerías (1593), Jacobo I con su Demonología 
(1597), o Discurso del arte maldito de la brujería (1608), de William Perkins. Estos textos fueron muy 
importantes posteriormente en los juicios de brujería.

Es en estas colonias norte americanas es donde nos encontramos con un pasaje desolador, pues 
la vida allí fue más ardua de lo que se imaginaba. La colonización de una nueva región inhóspita, 
hostil y desconocida, provocó inestabilidad tanto en el marco social como el económico, debido 
principalmente a que las constantes guerras con los nativos creaban un miedo permanente en la 
población y una economía difícil de solventar, dando lugar a comunidades frágiles. 

Nos centraremos en las zonas de Massachusetts y Connecticut, controladas por los puritanos y 
donde ocurrieron la mayoría de los juicios por brujería. Con este panorama antes narrado, no es 
difícil imaginar que se buscara en aquellos que no se integraban en la comunidad una justificación 
a los males físicos, económicos y morales que sufría la población en este nuevo mundo. Es 
importante destacar que el gran poder de la Iglesia Anglicana hizo que aquellos juicios de orden 
moral pudieran ser tratados de forma jurídica pues, sintiéndose elegidos de Dios y dichosos de 
extender y adoctrinar en su rectitud moral, buscaban crear en este nuevo mundo una mayor libertad 
religiosa que les permitiera purificar su recién creada iglesia de todo rastro del catolicismo.

En la pequeña localidad de Salem, a lo largo del año 1692, alrededor de 150 personas fueron 
acusadas de mantener relaciones con el demonio, de las cuales diecinueve fueron ahorcadas por 
brujería. Tres niñas, seguidas después por algunas adolescentes más, fueron el comienzo de una 
ola de histeria y pánico que inundó las calles de Salem durante aquellos años y, aunque esta no fue 
la única de la región, si es la más estudiada por su magnitud y por contar con el respaldo total del 
gobierno. Como apunta Katherine Howe en “El libro de las brujas”, estos acontecimientos se vieron 
determinados por distintos factores, como la rivalidad territorial entre los Porter y los Putman, quien 
siendo uno de los hombres más poderosos del pueblo, se puso de parte del párroco Parris, quien 
fuera padre y tío de las niñas que desencadenaron los acontecimientos. Ademas era el “dueño” 
de la esclava Tituba, quien fue la primera bruja confesa. Las complicaciones de la vida rural y las 
guerras con los nativos, así como las cuestiones de género son parte del desencadenante de una 
inestabilidad social, política y psicológica. Sin embargo, lo que de verdad hace de Salem un caso 
único, como apuntan autores como Arthur Miller o la propia Howe basándose en los escritos de 
la época, es que dentro de la propia comunidad había una comunicación directa con el diablo, 
arraigada en la creencia popular de la magia, siendo los juicios la expresión última del temor y la 
actitud ante la brujería, que se fue formando desde un lejano pasado.

Tras el descontento y las duras críticas a estos juicios, por parte de figuras importantes, el tribunal 
fue disuelto y los casos de brujería de Salem cerrados, apartando los temas relacionados con brujas 
del panorama jurídico. Sin embargo, esto no hizo que las creencias en brujas desaparecieran si no 
que pasaran a formar parte del folclore.
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Este contexto tan característico se refleja en mi colección a través de la vestimenta y la paleta de 
color, temas de los que hablaremos más adelante.

Como se nos explica en Boucher (2009), la influencia del vestido a la española es muy fuerte en la 
vestimenta holandesa, la cual posteriormente influyó en la inglesa y fue trasladada a la sociedad 
puritana. Esto podemos verlo en los corpiños en punta y en los sombreros altos de fieltro. Pero lo 
que más influyó en Inglaterra fueron lo encajes holandeses, en los cuellos y los puños, que permitían 
incorporar ornamentación a la austeridad de los blancos puros. En lo que a la indumentaria se 
refiere, esta fue muy influenciada por la moda isabelina y por la moda del continente, con jubones 
ajustados y calzas largas para los hombres, mientras que las mujeres usaban vestidos de mangas 
más cortas que dejaban sobresalir otra manga interior más ornamentada. Tanto el volumen de la 
silueta, la ornamentación y los vistosos tejidos, caros y rígidos, hacen muy sobrecargada la moda 
de la época. 

Con el tiempo, las creencias puritanas, ya muy instauradas en la clase media, se manifiestan con el 
traje, el cual vuelve la moda de Inglaterra mucho más sobria, de líneas sencillas, colores oscuros, 
telas humildes y toquillas sobre los hombros. El sombrero, de influencia española y llevado encima 
de la cofia, será un elemento distintivo de estas primeras colonias. Este acabaría siendo una 
alusión directa al conocido sombrero de bruja, que actualmente asociamos a esa figura. El encaje 
no desaparece, Alisón Lurie (1994) nos habla de que estos encajes blancos que se dejaban ver 
debajo de las prendas oscuras podrían servir para mostrar que, a pesar de esos tonos más sobrios 
y sombríos, eran nobles y puros. También se usaban como signo de estatus económico, pues el 
blanco siempre ha sido un color caro de mantener por la necesidad de lavarlo más a menudo. En mi 
colección no he querido dejar esta parte a un lado, debido a toda la metáfora y simbología presentes 
en ella, por lo que he creado unas piezas basadas en estos encajes, aunque sin una voluntad de 
reproducción. Estas son cuellos y puños que se desbordan hacia la cabeza realizados en papel de 
lija, que tiene un aspecto bastante duro y tieso. Con ellos he querido hacer una referencia a esta 
moral tan rígida y a su vez una metáfora a través de la textura y la materia prima que están realizados. 
En lo que al color se refiere, no he querido usar el blanco en estas piezas en referencia a ese declive 
moral. 

El diseño ha sido realizado con herramientas digitales, tomando como referencias encajes y 
cuadros de la época, así como las colecciones de Sea crucero 2020, Loewe primavera/verano 19 y 
otoño/invierno 20 en las cuales nos encontramos con estos cuellos de encaje, propios de la época 
que aquí estamos tratando. Lo primero que realicé fueron pruebas para ver como reaccionaba el 
papel con el corte laser y como de finos podían ser los trazos. Una vez comprobados todos los 
parámetros de velocidad, potencia y precisión en el borde con los que había que ajustar la cortadora 
láser para que el papel se cortara sin quemarse, hice pruebas con pequeñas formas para estudiar 
los resultados. Finalmente, estos parámetros fueron 60/45/40 para la parte de encaje de los cuellos 
y 50/50/45 para lo que es la línea exterior que recorta la figura y el tiempo aproximado de corte son 
dos horas por cada pliego.

Una vez decidido el diseño del encaje y el patrón, estos se han cortado en el papel, después se han 
pegado en parejas para ocultar la parte trasera de color blanco y se ha puesto entre ellos una cinta 
de algodón beige en espiga de cinco centímetros de ancho, rellenando los agujeros con cola para 
crear esa sensación translucida. 
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Fragmento del cuaderno de campo, pruebas de encajes
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Volviendo a la indumentaria histórica y como estas han influido en la colección, quiero destacar 
la volumetría sencilla, las líneas limpias y austeras. En lo que a los vestidos se refiere, estos son 
más cercanos al camisón que se extendió en la sociedad puritana para dormir, referencia a la 
que me he querido acercar debido a que algunas de las telas usadas proceden del propio ajuar 
familiar, queriendo hacer referencia a ese carácter intimista que ya tienen de por sí. Con el resto 
de las prendas he jugado con la figura masculina, haciendo de su vestimenta un pantalón entero 
o un mono más ancho en las caderas y más ajustado y arrugado en los tobillos. Los bajos de los 
pantalones y los vestidos, los remates de las mangas son realizados a mano, o bien limpios con 
costura invisible en aquellas prendas más intimistas, o bien con el talle vivo en aquellas prendas 
más exteriores. Algunas de las prendas dejan deliberadamente inutilizadas las manos, ya sea con 
mangas demasiado largas o atrapando el cuerpo en ellas. 

Aquellas colecciones que han tenido una influencia más directa sobre esta colección han sido: 
Beautiful People primavera/verano 19 y Joshep primavera/verano 17, donde me interesó el corte 
sencillo y las telas finas y de algodón; Giada y A.W.A.K.E otoño/invierno 19 con el patrón sencillo, 
la superposición y la austeridad; y Lemaires primavera/verano 19 y la colección de fin de estudios 
de Natalia Ziph, que influyen con un toque más desenfadado. También cabe destacar entre los 
referentes el trabajo de José Ortiz Echagüe y la pintura de Ignacio Zuloaga, los cuales en sus obras 
hacen una reflexión sobre el. traje español. En este trabajo tomamos su mirada más rural, la cual 
traslado a la colección de forma directa en una de las prendas haciendo referencia a las mujeres 
que se cubrían con su propia falda para protegerse del clima.

No se puede negar que la figura de la bruja ha fascinado a los diseñadores desde hace muchos 
años y estos han recurrido a su misticismo y simbología para representarlas. Estas vuelven a estar 
de moda, generando un gran interés por esa delgada línea que las sitúa entre la ficción y la realidad. 
Desde Dior a Gareth Pugh, la forma de representarlas ha sido muy variada. Dior, creyente en sus 
poderes esotéricos no aplicaba sus creencias a sus diseños, pero sus sucesores quisieron hacer 
un giño a esta faceta del diseñador incluyendo símbolos de la wicca en sus colecciones, como en 
la colección de primavera 2017 a manos de Maria Grazia Chiuri. Alexander McQueen tiene una 
colección, otoño/invierno 2007, inspirada en las brujas de Salem, al descubrir que una antepasada 
suya había sido una de las víctimas de esta masacre, creo unos diseños y una puesta en escena 
que reflejaría la brujería y su lado más oscuro. Gareth Pugh usó también simbología ocultista en su 
colección primavera/verano 2015, llenándola de símbolos paganos, como pentagramas y calaveras. 
Ryan Lo, en primavera/verano 2019 utilizó a la bruja de cuentos empolvada en rosa, mientras que 
Teresa Helbig en primavera/verano 2018 han llevado a la bruja a la pasarela de una forma menos 
literal. Estos son solo algunos ejemplos de todas las veces que se ha referenciado este personaje 
en la moda.
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Fragmento del cuaderno de campo, referentes de silueta.

Las referencias van 
escritas a mano
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Fragmento del cuaderno de campo, ilustración de prenda.





Sería en real
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“Todo pueblo primitivo tiene el mismo comienzo: lo vemos por los viajes. El hombre caza y combate. 
La mujer se ingenia, imagina: engendra sueños y dioses. Cierto día es vidente: tiene las alas infinitas 
del deseo y del ensueño. Para contar mejor el tiempo, observa el cielo. Pero la tierra también está 
en su corazón. Con los ojos bajos sobre las flores enamoradas, ella misma joven y flor, la mujer traba 
con las flores un conocimiento personal. Es mujer y les pide que curen a los que ella ama.” 

(J. Michelet, 2004 pág. 5)

Volviendo a un punto anterior, más místico, he querido hacer referencia a este texto de Michelet, 
con el cual nos acerca a cómo podría haber sido el comienzo de la brujería en los anales de la 
historia. Esa mujer de las cuevas, dedicada a la recolección y a la observación, ha adquirido un 
vínculo con la naturaleza y la luna que vemos reflejado en los distintos mitos, como el de Diana o 
Hécate. Esta analogía de la evolución del mito a lo largo de la historia la expone muy bien Pío Baroja 
en su libro Las brujas y su mundo en el que en su inicio nos presenta la misma mujer para el que 
la naturaleza forma parte de su vida de una forma directa llegando a venerarla y temerla a partes 
iguales. Esto crea poco a poco la analogía de día/cielo/vida/Padre creador y noche/tierra/muerte/
Feminidad, en la cual, está muy asentado todo lo relacionado con la brujería. Una figura que nace 
de aquí es la herbolaría, la cual, es muy importante en muchas culturas y zonas rurales, donde esta 
mujer hace de “médico” debido a su alto conocimiento de las plantas que la rodean, conocimiento 
pasado de maestra a aprendiza durante siglos. Con la llegada del cristianismo, este mundo antiguo 
y mágico fue condenado al paganismo y perseguido por la Iglesia, quien, incapaz de negar la magia 
por su aparición en los textos bíblicos, la achacó al demonio y catalogó su uso como un ataque a 
Dios. Por lo tanto, nos encontramos aquellos cristianos que cultivan el bien y las virtudes adorando 
un único dios verdadero y, por otro lado, la formada por aquellos que cultivan el mal y los vicios, y 
las creencias paganas.
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Autoretrato Rosa  Cavarrubias
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Coccion de la tela en el tinte.
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Michelet (2014) nos relata uno de los papeles que juegan estas mujeres en la Edad Media. Nos 
encontramos ante una población condenada a la miseria, al hambre y a las enfermedades, donde 
la “medicina” se practicaba en las iglesias por medio de la palabra de Dios, que se creía capaz de 
sanar el cuerpo y el espíritu, siendo las enfermedades un castigo divino contra las que nada se 
podía hacer, solo rezar. 

Temerosos de la muerte, los fieles se agarraron a lo último que les quedaba: las brujas; y buscaron 
en sus conocimientos consuelo a sus males. En esta medicina popular encontramos el uso, ya sea 
para calmar o estimular, de diversas plantas, sobre todo de la familia de las solaceas cuyos usos y 
especies son muy diversos y se necesitaba un gran conocimiento para controlar las proporciones y 
dosis de los ungüentos. Muchas de las plantas que usaban eran venenosas (como el beleño negro 
o la belladona), pero aplicadas cutáneamente y en pequeñas dosis servían como remedio, pero 
cualquiera que hubiera visto esto desde el exterior pensaría que no tramaban nada bueno. Estos 
conocimientos hicieron que, sobre todo las mujeres, acudieran a estas curanderas o/y comadronas 
durante siglos, pues eran las únicas que conocían sus dolores y miedos y podían calmarlos.

Esto en parte ocurre debido al papel secundario que se le da a la mujer en la sociedad, siendo 
calificada de impura y por tanto todo lo relacionado con ella síntoma de corrupción. Así esta, 
avergonzada, busca en las sombras su consuelo. Volviendo a este conocimiento, no todo lo que se 
la pedían eran curas, usando estas mujeres venenos, realizando abortos, rituales de fertilidad, filtros 
de amor o filtros digestivos; problemas y remedios que durante siglos y de forma empírica estas 
mujeres habían tratado, convirtiéndolo en un saber que tiempo después sería tachado de falacia y 
perseguido.

Una vez introducida la herbolaría y su conocimiento de la naturaleza, me gustaría empezar a hablar 
de como he usado esta figura en mi propio trabajo e investigación. Una parte muy importante ha 
sido toda la experimentación textil, como si de magia o recetas se tratara, en busca del color, los 
detalles, y el “estampado”. Aunque pueda tratarse a simple vista de lo mismo: la coloración de 
la tela, los procedimientos usados y la finalidad de estos han sido muy distintas, por lo cual nos 
encontramos con dos grupos: los cianotipos y el tinte directo sobre la tela.  

Antes de pasar a esto, debemos hablar primero sobre las telas usadas, pues la composición de 
estas y como se comportan es muy importante para el siguiente apartado.

Algunas de las telas usadas, como ya hemos descrito antes, son sábanas bordadas de algodón 
procedentes del propio ajuar familiar. El resto, también de algodón, son: vaquero, el cual, a pesar 
de que su descubrimiento y uso en prendas de moda vino tiempo después, en sus inicios estaba 
fundamentalmente ligado al trabajo del campo y las zonas rurales; y lonetas, usadas por su carácter 
sencillo y tieso. Estas dos telas me permitieron hacer que parte de la colección tuviera un aspecto 
mucho más rígido haciendo de contraste con aquellas telas más finas e intimistas como el voile o 
popelín. 
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El uso de estas telas naturales me ha permitido teñirlas manualmente y poder elegir el color; siendo 
la experimentación propia con el textil, no solo en lo que al tinte se refiere, un proceso integro de la 
colección que he podido disfrutar.

Como acabamos de apuntar, las telas usadas en este trabajo son de algodón; lo que me permitía 
escoger el color y envejecerlo al gusto. Joaquín Gacén Guillén en sus libros Fibras Textiles y Algodón 
y Celulosa: estructura y propiedades, nos habla de aquellos aspectos más técnicos de este textil. 
El algodón es una fibra natural que permite la utilización de colorantes directos. Estos son aquellos 
que permiten teñir la materia textil sin el auxilio de ninguna otra materia que sirva de mordiente, 
pero son poco solidos tanto a la luz como a los lavados. La solidez de los tintes naturales, aunque 
tengan otras materias auxiliares, son muy difíciles de determinar debido a los distintos factores que 
los altera: los lavados, la luz, el más importante a la hora de destruir los tintes, la humedad del aire, la 
temperatura, el aire del mar…todos estos factores afectan de forma directa a la resistencia del tinte, 
siendo un color claro menos solido que uno oscuro, debido a que el claro aguantaría menos tiempo 
estas incidencias.

Para el procedimiento de tintado, se han usado baños de tintes directos, es decir, el agua con el tinte 
se calienta a unos cien grados centígrados y se le añade cloruro sódico para que acelere el tintado y 
en nuestro caso, al tratarse de algodón, nos sirva de mordiente y la tintada sea más sólida.

Granate: debido a que quería un granate muy poco saturado pero muy vivo en matiz decidí usar 
tintes artificiales para este color ya que esto me permitía controlarlo mejor. Para conseguirlo use 
una mezcla de color granate 45%, chocolate 45% y negro 10%. Tanto el granate como el negro 
tienen una base azulada en su composición y por ello el tono obtenido tira bastante a morado. En lo 
que al lenguaje del color se refiere el rojo es el color de la sangre, pero al tender hacia el morado o 
el negro estos adquieren una dimensión más sexual. Por ello he escogido este color para algunas 
de las piezas de la colección haciendo referencia a la libertad sexual de algunas de las mujeres 
acusadas de brujería. En el color rojo la sociedad puritana ve también el color del Papa, la cabeza 
de la iglesia cristiana de la cual se querían alejar y veían en ella al mal, por lo tanto, este color era 
también sinónimo de mal.

Gris: Para la obtención de este color exacto fue para el que más pruebas realicé pues no sabía muy 
bien que tono prefería. Usé tintes artificiales de negro, gris y azul marino, debido a que las sábanas 
tenían una pequeña proporción de poliéster y con estos tintes es más fácil que el tintado asiente 
bien. 

Finalmente decidí la prueba de negro número tres pues me gustaba la base azulada que tenía y lo 
oscura que quedaba. El gris como nos dice Lurie (1994), al ser una mezcla de negro y blanco lo hace 
indefinido, nos recuerda a la niebla, al misterio, a los fantasmas. Cuando este se acerca al negro 
se hace más vivo y dominante, mientras que si se acerca al blando se vuelve más inocente y triste. 

Rosa dorado: Este color fue el más difícil de obtener, pues trabaje con tintes naturales, con los 
cuales no había experimentado antes. Primero extraje los tintes hirviendo diferentes ingredientes: 
ocho huesos de aguacate, que dan un tono rosado intenso; doce flores de hibisco naranjas, de las 
que se obtiene un tono dorado verdoso; y cuatro cucharaditas de té negro, del que obtenemos un 
marrón rojizo en cinco litros de agua. Estos, los aparté en distintos recipientes para poder mezclarlos 
posteriormente. El mordiente que usé para estas telas, al ser de origen natural, también fue sal.

Siendo esta última mezcla la usada finalmente. El rosa a medida que se le va añadiendo blanco 
pierde todas sus connotaciones sexuales y afectivas y adquiere las de pureza e inocencia. Este color 
ha sido usado tanto en las serigrafías como en dos de los estilismos.

La tintura de la tela final, en este caso se realizó de dos maneras: a mano, aquellas piezas ya cortadas 
para evitar que se deshilacharan, esta forma de teñir es más fácil que nos quede menos homogéneo 
el tintado y más clara que con la lavadora, pues el agua va perdiendo temperatura y la sal que se 
necesita es menor; mientras que aquellas piezas de tela enteras o ya confeccionadas fueron teñidas 
en la lavadora, la cual permite un acabado mas homogéneo y saturado. Hay que tener cuidado al 
preparar tanto el baño de tinte como la lavadora pues el pigmento es muy volátil y donde este cae 
se impregna. Por lo tanto, se recomienda: en el caso del baño, preparar el agua antes y mezclarla 
bien e introducir la prenda ya mojada dentro, cuanto más holgada este la tela en el agua más fácil 
será conseguir un tintado homogéneo mientras que en la lavadora el preparado se debe poner en 
un recipiente de plástico pequeño y no sobre la tela directamente, pues esto podría dejar manchas.
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Paleta de color y tejidos.

Sería en real

Hablando tanto del color no podemos olvidar que este siempre ha tenido su propio lenguaje, el 
cual sigue, de una forma un poco más inconsciente, presente hoy día. Claramente en el caso de la 
sociedad puritana no iba a ser menos, pero para hablar del color de la vestimenta de esta sociedad 
nos tenemos que remontar a la corte de Felipe II en España, donde un negro intenso, conocido 
como ala de cuervo, toma mucha importancia en la moda del momento. Este era el más costoso y 
por lo tanto el más lujoso de los tintes, viéndose exportado a Holanda, Italia e Inglaterra influyendo 
en sus vestimentas, pero como dice Alison Lurie (1994), cuando todo el mundo lleva una moda 
enseguida deja de ser única y apasionante para convertirse primero en una moda convencional, 
luego pasar a ser simplemente respetable y finalmente monótona. Por lo que este color junto con 
otros apagados, como los marrones pardos y grisáceos, pasaron a formar parte de las vestimentas 
puritanas, mucho más afines a su moralidad, pues, como también nos apunta Lurie, consideraban 
a los colores vivos causa de orgullo y lujuria, ambos pecaminoso en sí mismos y extensores del 
pecado a otras personas. También hay que añadir que los tejidos teñidos de colores claros y 
brillantes eran un símbolo de poder y riqueza debido a que la obtención de estos tintes era muy cara 
y se usaban hasta que perdían completamente sus propiedades. De esta manera, de los primeros 
baños de tinte se obtenían colores vivos y brillantes, lo que los hacia caros y reservados a las clases 
pudientes, mientras que el tinte se iba agotando mas claro y gris se tornaba, por lo que la tela 
resultante, más barata y humilde, era destinada a las clases medias y bajas. Por lo que la sociedad 
puritana adopto estos colores también por este sentido, al despreciar los lujos y querer entregarse 
a Dios humildemente. En la película The witch podemos ver, no solo por el tratamiento de la imagen 
que adopta también estos colores más apagados y grisáceos, a una la familia humilde que opta por 
estos colores más pardos y apagados, menos la protagonista que aparece vestida de un color rosa 
claro, el cual hace referencia a esa inocencia que aún tiene, pero que va perdiendo a lo largo del film 
y esto lo vemos reflejado también en sus ropas. En la película las vestimentas interiores y la ropa de 
noche adquiere también un tono blanco haciendo referencia a lo comentado antes con los puños 
de encaje. Esto se ha visto reflejado en mi colección, pues la paletada color es bastante grisácea y 
apagada, haciendo referencia a estas preferencias



Todas las pruebas se ealizaron con 20 gramos de sal y 
dos litros de agua, y en telas naturales de un tamaño de 
quince por veinte centímetros. 

1 tinte gris: ½ sobre y cuarenta minutos de reposo
2 tinte gris: ¼ de sobre y 20 minutos de reposo
3 tinte gris: ¼ de sobre y 50 minutos de reposo

1 tinte azul marino ½ de sobre y 40 minutos de reposo
2 tinte azul marino ¼ de sobre y 15 minutos de reposo

1 tinte negro 1/8 de sobre y 60 minutos de reposo
2 tinte negro 1/8 de sobre y 15 minutos de reposo
3 tinte negro ½ de sobre y 40 minutos de reposo
4 tinte negro ¼ de sobre y 30 minutos de reposo



Las pruebas realizadas fueron en tiras de treinta por 
quince centímetros, con un tiempo de cocción de 
10 minutos por prueba y con 5 gramos de sal en la 
disolución.

1 50ml de tinte de hibisco y 100ml de aguacate.
2 100ml de tinte de aguacate 
3 50ml aguacate y 1cucharada de té negro
4 75ml de aguacate, 75ml de hibisco y 200ml de agua
5 75ml de hibisco, 50ml de aguacate y 500ml de agua
6 20ml de hibisco, 50ml de aguacate, 1/3 de una 
cuchara sopera de té negro y 50ml de agua 
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Detalle del cuaderno de campo
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Llegados a este punto no podemos dejar de hablar del que para mi es el color mas especial de la 
colección, yo no solo por lo profundo y brillante del color, si no por la forma de obtenerlo. El azul.

Como bien apunta Yasuo Kobayash (2007), la mística de este color reside en que, a pesar de estar 
tan presente en nuestras vidas, el cielo y el mar son azules, se hace prácticamente inalcanzable 
debido a las pocas cosas materiales que se encuentran en la naturaleza de este color. Por ello es un 
color que nos atrae y nos arrastra hacia él. Históricamente este color se ha obtenido del glasto o del 
lapislázuli, lo que lo hacía muy caro y reservado para representar cosas entonces tan importantes 
como el manto de la Virgen María. Más tarde el índigo hizo algo más fácil la obtención de este color. 
Debido a esto el azul obtuvo unas connotaciones de fe, humildad y devoción. En mi caso este color 
viene dado por una técnica “fotográfica”: los cianotipos.

En 1842 Anna Atkins puso en práctica un nuevo procedimiento, en el que usó la naturaleza como 
marco de estudio y experimentación. Las imágenes resultantes de esta técnica fueron publicadas 
en diversos libros de botánica. Los cianotipos son un tipo de “impresión” que se lleva a cabo 
mediante la luz solar. Esta técnica se empezó a aplicar sobre en papel, el cual mediante una mezcla 
de diferentes productos químicos (ferrocianuro de potasio y citrato de hierro) se vuelve fotosensible. 
Al poner objetos, radiografías o negativos encima de este papel, estos objetos arrojan diferentes 
sombras que evitan que esa parte del papel reaccione a la luz, obteniendo así negativos de lo 
proyectado, siluetas y claroscuros. 

Para realizar esta técnica necesitamos: Por un lado, doscientos mililitros de agua destilada y 
veinticuatro gramos de ferrocianuro de potasio; y por otro, otros doscientos mililitros de agua 
destilada y cincuenta gramos de citrato de hierro. Estas dos mezclas se juntan posteriormente a 
partes iguales y se aplican sobre la superficie la cual tras secarse, se vuelve fotosensible.

Este procedimiento lo conocí en la carrera de Bellas Artes donde trabajé con él sobre papel, pero 
fue en la feria Contextil en Guimarães donde la vi por primera vez en tela, de la mano de Laura 
Tabakman. Esto me hizo pensar que podría usar esta técnica que ya conocía en un nuevo soporte 
para experimentar creando una poética visual entorno a los elementos que se asocian con estas 
mujeres haciendo también referencia a ese azul que atrapa.

Primero trabajé sobre papel para refrescar la experiencia previa que tenía sobre esta técnica y 
posteriormente empecé con la experimentación en tela. Pese a que las primeras pruebas en papel 
quedaron bastante bien, no me sirvieron pues mediante la experimentación descubrí que este 
procedimiento al realizarse sobre tela tiene un comportamiento muy distinto, siendo un completo 
fracaso las primeras pruebas realizadas. Estas se llevaron a cabo en fragmentos de quince por 
diez centímetros de distintas telas, sobre todo en lo que a composición se refiere, siguiendo el 
procedimiento anteriormente explicado.

Una vez aplicada la emulsión, la tela nos permite usar el secador a baja potencia para acelerar el 
proceso. El papel, sin embargo, se debe dejar secar al aire. Una vez seco, colocamos encima del 
soporte aquellos elementos que queramos estampar y lo dejamos en un lugar que incida la luz 
directa del sol durante unos quince minutos. Por propia experiencia, la emulsión sale más nítida y 
con más saturación si colocamos la tela/papel y los elementos entre una tabla y un cristal, dejando 
este hacia el sol. Una vez el pasado este tiempo, el papel/tela se lava con agua corriente hasta 
que los restos de la emulsión desaparezcan por completo. Sabremos que esto es así porque no 
quedaran partes amarillas, solo azules. Como a mí me enseñaron en la carrera, para conseguir 
un contraste mayor y un color más intenso el ultimo lavado se hace con una disolución de agua 
destilada y agua oxigenada al veinte por ciento.
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Con este procedimiento adquirimos unas imágenes de un característico azul Prusia, pero también 
es posible virarlo a distintos marrones y negros mediante té, café, acido tánico o carbonato de 
sodio, mezclándolos con agua y dejando el papel sumergido hasta obtener el color deseado. 
Personalmente probé con té y café y, mientras que en el papel adquiere un tono marrón, en la tela 
no se perciben cambios más allá del color del soporte, lo que puede servir para variar el grado de 
contraste, pero no para cambia el matiz de la emulsión.
Las conclusiones extraídas fueron:

Sobre tela sintética: la emulsión es completamente repelida por la tela y, tras aclarar la emulsión, 
esta no deja rastros de estampados.
Sobre tela 60% algodón: Esta escupe ligeramente la emulsión dejando un efecto velado. La imagen 
no se revela en su forma final hasta que no se lave y seque por completo, siendo antes imposible 
saber si se ha estampado correctamente. Al echar la disolución fotosensible el aspecto que 
adquiere es acartonado y con manchas, aunque esto no afecta al resultado final.

Sobre algodones y linos: la emulsión se adhiere a la tela totalmente, obteniendo un color brillante y 
un contraste fuerte. El tiempo de exposición influye directamente en el color que la tela adquiere, 
obteniendo un matiz más azul y brillante con exposiciones más largas. 

En general: la tela debe de ser de un color claro para que el contraste sea suficiente y se vea el 
elemento que queremos estampar. El secado puede realizarse con secador.  El agua oxigenada le 
da más viveza al color.

Los objetos usados para estampar han sido: plantas, haciendo referencia a esa unión con la 
naturaleza antes mencionada. Estas plantas, que han sido en su mayoría secas, para poder usarlas 
en futuras exposiciones al sol, fueron recogidas en paseos que yo misma realizaba por el campo 
y han sido seleccionadas según su forma total, pues al final la estampación que obtenemos es la 
sombra que arroja el objeto y quería que este fuera reconocible.

“- ¿Qué otra criatura has visto? [..]-Un pájaro amarillo” (K.Howe, 2016 pag.232)

Esta frase pertenece a una transcripción de los juicios de Salem y tanto en estos juicos como en 
otros anteriores, era muy habitual relacionar a los pájaros con los mensajeros del diablo. Por esto, 
he querido trasladar su figura al proyecto por medio de los cianotipos. Con el fin de alejarme de la 
imagen fotográfica o el dibujo, opté por la utilización de plumas, alas y radiografías de diferentes 
aves, siendo estas últimas manipuladas previamente con Photoshop para enfatizar algunas zonas, 
cambiarles de postura, mezclarlos con otras radiografías, ponerlos encima de manos…

Otros artistas que han trabajado esta técnica y que también me han servido de referentes, 
aparte de los citados anteriormente son: Tasha Lewis, la cual hace animales con tela y, mediante 
cianotipos, estampa la imagen de estos dando como resultado réplicas en tela y azul con las que 
posteriormente realiza inmensas instalaciones; Hannah Lamb, la cual usa fotos de sus manos y sus 
pies con elementos orgánicos y después borda encima creando imágenes muy íntimas; Thomas 
Hager, que juega con la técnica simulando doble exposición.
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Objetos usados para la realizacion de los cianotipos.
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Encima: Primera prueba en tela. Derecha: Resultado
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Pantalla de serigrafía utilizada para el mono.
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Como nos cuenta Luire(1994) a lo largo de los siglos el ser humano ha querido mostrar su estatus 
a través de sus vestimentas. Algunas de estas formas no son solo dadas por colores chillones o 
telas caras, si no con la ornamentación de estas. Cuanto más elaborada estuviera, más estatus 
demostraba. 

Los bordados, fueron una de las primeras decoraciones textiles. Estos consisten en hacer dibujos, 
más o menos geométricos u orgánicos, con hebras textiles de diferentes colores a las cuales se 
pueden añadir perlas o abalorios. Este mundo es muy largo y extenso, pues cada cultura y región 
tiene sus propios bordados tradicionales. Los bordados han estado muy presentes en mis trabajos 
anteriores, primero con lana sobre paño para buscar volumen y después con el bordado al aire 
tradicional gallego. Por ello en esta colección no podían faltar. 

Nos encontramos con dos tipos de bordados: los procedentes de las propias telas de ajuar, algunos 
bordados por mi propia abuela; y otros realizados por mí, tomando como referencia elementos 
de la naturaleza y artistas como: Sarah Buckley o Jennifer Lamontagne. Estos bordados han sido 
realizados sin dibujo, abocetando para fijar la composición y distribución de espacio; usando hebras 
de unos tonos más oscuros que la tela base para que destaquen y en zonas visibles como el pecho 
y los cuellos de algunas prendas. Algunas de las puntadas usadas han sido la cadeneta, puntada 
simple, puntada hacia atrás, el punto francés, la margarita. Los dibujos usados son más cercanos a 
lo orgánico como si de bocetos a rotulador se tratasen, pero incluyendo dibujos más cercanos a la 
temática tratada, como horcas, tumbas, o pájaros.

La estampación de palabras sobre las telas es una tendencia actualmente, las prendas se inundan 
de frases reivindicativas o graciosas, logos de marcas, nombres de grupos… un sinfín de textos que 
sirven, en cuanto a la ropa de lujo nos referimos, para mostrar ese estatus que antes se conseguía 
con la ornamentación, los encajes y los colores. En un siglo donde los tintes son sintéticos, y la 
ornamentación y los encajes son producidos por maquinas, esta ostentación viene dada por el 
reconocimiento y lo cara que sea la marca que uses. 

Cabe destacar que siempre se utilizaron formas de introducir mensajes de texto en las vestimentas, 
haciendo referencia a la A de la letra escarlata en la película se usaba la A como castigo/marca 
siendo una forma de dar a entender que la protagonista ha cometido adulterio, de aquí que la 
letra fuera roja, como hemos visto antes el color del deseo sexual y del diablo. De la misma forma 
Laver (2017) nos cuenta como en la antigua Grecia y en el Bajo Egipto las cortesanas usaban unas 
sandalias que por medio de unos clavos dejaban la tierra marcada con la palabra “sígueme”.  En mi 
proyecto he querido hacer un acercamiento a esta imagen más moderna de la ornamentación y a la 
forma simbólica de marcar a alguien antes tratada, pero usando textos relacionados con la temática 
tratada.

Entre estos textos podemos encontrar: el poema de “La carroña” de Charles Baudelaire, el cual hace 
referencia a esa sexualidad libre atribuida a las brujas; frases dirigidas contra ellas en los juicios, 
textos bíblicos que exponen el odio hacia estas mujeres y dichos del propio folklore popular que han 
llegado hasta nuestros días. Todos ellos han sido estampados mediante serigrafía manual; método 
que, por medio de una pantalla previamente tratada, te permite estampar todo tipo de elementos 
sobre tela o papel. Deteniéndonos más en esta técnica, tenemos un marco con una malla que 
hace de “pantalla” a la cual se le echa un producto fotosensible que, por medio de una insoladora, 
transfiere a esta pantalla el diseño previamente impreso en papel vegetal. Una vez preparada la 
pantalla por el dibujo puede pasar la tinta y ser impresa en la tela.

Como vemos de nuevo, he elegido técnicas que requieran de un hacer manual, ya que los procesos 
artesanales son de gran importancia en esta colección. En cuanto al diseño utilizado en los distintos 
textos, estos han sido previamente envejecidos sobre una tipografía de palo seco. Esta fue elegida 
por dar un aire menos literario a los textos y el color, más vivo que el resto de la colección, le da una 
mayor fuerza a las piezas que tienen estos elementos. 
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Detalle de bordado de una de las prendas.
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El objetivo de esta investigación ha sido el estudio de la figura de la bruja y su papel en la 
sociedad, que mediante la propia experimentación de diferentes técnicas artesanales y diferentes 
paralelismos, se ha trasladado a una colección de moda.

En el capÍtulo dos, tras la introducción, hemos abordado desde un punto más histórico la sociedad 
puritana y al papel que la bruja desempeño en ella, centrándonos posteriormente en la vestimenta 
y como el corte austero de esta ha influido en mi propia colección, llevándola a un punto sobrio, 
con colores cenizos, y encajes que se desbordan de los cuellos. Estos encajes han sido una de las 
piezas claves pues me han permitido hacer un paralelismo con la propia sociedad puritana. Esta 
sociedad, de pensamientos, creencias y costumbres rígidas y temerosa de Dios, creó con un miedo 
visceral a la figura de la bruja, dando lugar, desde la “bondad”, a algo realmente escabroso. Por 
ello, estos encajes, en principio son delicados y agradables a la vista pero que se tornan rígidos y 
dañinos al tacto debido al material con el que están realizados.

En el capÍtulo tres hemos indagado más sobre el papel que jugo la bruja como conocedora de la 
naturaleza y por tanto de los remedios que esta posee. Su papel como comadrona y curandera fue 
muy importante durante siglos, pues era la única medicina a la que el pueblo tenía acceso, debido a 
que para la iglesia la oración a Dios curaba tanto el alma como el cuerpo, las demás practicas eran 
pecaminosas. Sus recetas y conjuros fueron obra de una investigación del poder de las plantas 
que fue pasando durante años de unas generaciones a otras. En este apartado hablo de mi propia 
investigación material y el uso de las plantas en esta. Por un lado, tenemos la tintura de las telas 
de algodón que, mediante distintos tintes, algunos de ellos realizados con plantas, se ha tintado 
las diferentes telas del proyecto. Dando lugar a un recetario propio de colores, los cuales han sido 
seleccionados acorde a la psicología del color y como se relaciona esta con la figura de la bruja, 
obteniendo así colores que trasmiten desde maldad o lujuria, a tonos de inocencia; queriendo 
mostrar así la dualidad de este personaje. Por otro lado, como si de una magia que nos revela la 
verdadera forma de los objetos, tenemos los cianotipos. Estos surgen de un procedimiento por el 
cual, al insolar, en nuestro caso, una tela previamente tratada las sombras arrojadas dejan una huella 
en esta, dando lugar a una composición, también en nuestro caso, de plantas, encajes, plumas… 
diferentes elementos que eran relacionados con estas curanderas.

En el punto cuatro he querido llevar un poco más allá esta ornamentación y sobre todo esta idea 
de dejar una marca, pero de una forma simbólica sobre alguien.  Al igual que el sol puede dejar una 
marca en una tela, durante siglos los prejuicios morales dejaron una marca en aquellas mujeres 
acusadas de brujería. Esto lo he querido mostrar en la colección mediante ciertos textos aplicados 
en las prendas, dando lugar a mensajes usados contra ellas.

Podemos extraer de todo esto que el personaje de la bruja fue bastante real, aunque sus poderes 
mágicos y esotéricos no puedan ser tratados más allá del propio folclore, es imposible negar su 
sabiduría y conocimiento de la naturaleza, así como su propia creencia en la comunicación con el 
Diablo. La ayuda que proporcionaba, sobre todo en zonas rurales y a mujeres, fue muy importante 
para la época, y a pesar de todo esto fue perseguida y enjuiciada por un estado eclesiástico que veía 
en ella un ser pecaminoso. Esto sin llegar a exponerlo de forma literal, si no mediante la creación de 
una poética visual es lo que he querido trasladar a mi colección.

Respecto al proyecto hubo algunos cambios de rumbo. Uno de ellos tuvo que ver con la silueta, pues 
esta fue simplificándose en lo que a volumen se refiere debido al aire histórico que estos otorgaban 
a las prendas. Otro cambio fue en el color, en un principio iba a ser mucho más oscuro y centrado 
en los colores usados por los puritanos, pero preferí escoger aquellos colores que tuvieran armonía 
y significado propio dentro del proyecto. Por último, los tocados usados en un principio iban a ser 
la gorra de Montehermoso, haciendo referencia a ese folclore antes mencionado, pero al crear los 
cuellos de encaje estos acabaron invadiéndolo todo y la primera opción fue descartada.  

La parte con la que más he disfrutado ha sido la intervención textil, la cual me ha mostrado un 
mundo de posibilidades en el que me gustaría seguir trabajando en un futuro.
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Pantalón corte de montar slouchy de loneta de algodón gris 
azulado.

Vestido de capa con cuello alto y  pecho con lorzas de voile de 
algodón rosa, teñido a mano y con intervención textil artesanal.
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Loneta de algodón y forro vaquero. Serigrafía manual en la parte 
delantera y parche de cianotipo en la espalda.

Camisa de asimetrica de retor gris.

Camisa larga de algodón beige con intervenciones artesanales.
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Vestido recto con corte en la cintura de algodón gris. Bordados en 
las mangas, bajo y cuello.

Vestido ancho de tejido combinado, voile y retor. Bordados a 
mano en el pecho.
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Pantalón recto de algodón rosa. Teñidos a mano y con 
intervención artesanal.

Camisa de cuello alto, media manga, falda y tiras anudadas a la 
espalda. De voile de algodón rosa, teñido a mano e intervención 

artesanal. 
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Pantalón vaquero con corte de montar slouchy.

Vestido de algodón gris de media manga y corte de bajo pecho. 
Bajo de encaje y con intervencion artesanal.

Chaqueta corta de loneta beige, mangas por debajo de la mano y 
abertura en la espalda. Parche de cianotipo y serigrafía manual.
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Pantalón corte de montar slouchy de loneta de algodón roja 
desteñida.

Camisa de asimetrica de retor rojo con serigrafía manual.

Vestido  con abertura delantera, mangas largas y capucha, de 
loneta roja y forro vaquero.
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Pantalón vaquero corte de montar slouchy.

Vestido de algodón rojo con talle a la cintura y pecho lorceado y 
bordado a mano.
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Mono asimétrico y overside de retor de algodón azul grisaceo. 
Botones en la parte delantera.

Mandil largo con capucha, con la parte delantera lorceada y 
bordada a mano. Hecho de algodón gris.
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Puño con tramado de encaje de papel de lija, cinta de algodón.
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Cuello con tramado de encaje de papel de lija, cinta de algodón.
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Puño con tramado de encaje de papel de lija, cinta de algodón.
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Botas  tradicionales de cuero, con polainas de lino y crin de caballo.
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