
ENCICLOPEDIAENCICLOPEDIA

BrujaS
Y BRUJOSBRUJOS

BERNARD VILLIOT ADILSON FARIAS







A don Thibault de Drillon y señora.
B. V.

A mi madre, Valentina, una bruja muy particular que,  
con sus recetas, sus cuentos y su cariño, sabía cómo hechizarnos.
A. F.
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Estimada princesa:

Tenéis razón: los brujos y las brujas son capaces de lo peor y de lo mejor.  
Puesto que vuestra historia nos ha emocionado, hemos decidido ayudaros.  
No es lo más habitual que una joven alteza caiga rendida a los encantos de un sapo. 

Comprended la reacción de vuestro padre. Es legítimo que no quiera ni oír hablar 

de un compromiso mientras el batracio que os ha robado el corazón no le pida 
vuestra mano. Es una tradición algo anticuada, ciertamente, pero que demuestra  

un profundo respeto por quienes serán sus futuros suegros, aún con más motivo  

al ser rey y reina.

Así pues, os enviamos un catálogo con el que podréis escoger a aquel de nosotros 

que tendrá a la vez el honor y el placer de convertir a vuestro amado sapo  
en príncipe azul.

Nuestros mejores deseos.
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La dimensión de los poderes de este brujo lo 
convierte en el más poderoso de la historia. 
No hay hechizo ni maleficio que tenga nin-
gún secreto para él. Incomparable y envidia-
do, enseña su arte y su malicia a los niños 
que desobedecen a sus padres. Mientras 
dura su aprendizaje, Mortmentor convier-
te a los niños malos en espantosos pillines, 
criaturas de dos palmos de altura que solo se 
pueden mover cogidos de la mano. Cuando llegan los 

exámenes, los aprendices de brujo que sa-
can un «mejor que notable» de nota recu-
peran su forma humana. Los demás están 
condenados a seguir siendo pillines lo que 
les queda de vida.

DATO SACADO  
DE LA MANGA

A día de hoy,  

no hay ningún brujo 

que haya conseguido 

convertir el plomo en oro. 

Para hacerles regalos a  

las princesas, los príncipes 

azules siguen teniendo  

que ir a comprarlos  

a la joyería del barrio.

INFORMACIÓN IMPORTANTEMortmentor obliga  a los pillines a beberse  todas las mañanas un vaso  de veneno en ayunas  para que estén atentos  en clase.

Por San Mortmentor, si quieres ser más fuerte y mejor,  
una raíz de mandrágora habrás de comer sin temor.

MORTMENTOR 
Y LOS 

PILLINES





De joven se burlaban de ella por su joroba, pero en la 
actualidad es una de las brujas más temibles. Siempre 
causa gran revuelo en su entrada triunfal, precedida 
de un trueno y una lluvia de relámpagos. Sobre ella 
siempre revolotean tres cuervos: tres pájaros de mal 

agüero con un plumaje tan negro como su cabelle-
ra. Y a la pregunta de «¿Quién manda aquí?», que 
espeta con una voz atronadora, la asamblea debe 
responder ipso facto, so pena de provocar el más 
devastador de los ataques de furia, «¡Brujoro-
ba!». Esta bruja es tan distinta al resto que no 
lleva varita, sino un bastón mágico coronado 
por un mango de marfil con su efigie.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Brujoroba, famosa por haber 

sumido a una princesa  

en un sueño profundo,  

sufre insomnio.  

No hay solución posible:  

ni los elixires somníferos 

 ni las pociones sedantes.

Por Santa Brujoroba, cambia el palo de la escoba  
por uno nuevo de caoba.

CRÁNEOEs habitual encontrar este objeto decorativo, 
normalmente de humano, en casa de los brujos  

y las brujas. Si se le introduce una vela encendida,  
se consigue un efecto mortal en los invitados.

BRUJOROBA





No te fíes de la ingenuidad de esta bru-
ja tan regordeta: a pesar de su aspecto 
de jovial jardinera, cultiva en su jardín 
curiosas hierbas maléficas, como la or-
tisomnífera, el picapiés, la piesangran-
te, el milgusto y la escarola del diablo, 
entre otras. Les corta los tallos y las 
hojas para desecarlas en bolsitas de 

infusión, mientras 
que las raíces y las flores las destila 
en un alambique fabricado con los 
materiales que encontró entre un 
batiburrillo de cachivaches. Según 
el hechizo sea benevolente o ma-
ligno, con apenas unas gotas bas-
tará para sumir a sus víctimas en 
una euforia sin fin o en una tris-
teza sin parangón.

DATO SACADO  
DE LA MANGA

Para ordenar su cuarto, los hijos de los brujos 
pueden cogerles  

la varita a sus padres.  Ya sé que es injusto, 
pero es lo que hay.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta bruja también es  

la reina de las manzanas… 

envenenadas. Cuanto más 

apetecibles, más venenosas 

son. No te fíes de las 

manzanas caramelizadas: 

pueden jugarte  

una mala pasada.

Por Santa Yuliza, nadie te hechiza;  
no seas asustadiza.

YULIZA 
LA ROLLIZA





METETE EN LA BOCA DEL LOBO

PARA DESCUBRIRLO´

Los brujos y las brujas somos capaces de lo peor,  

pero también de lo mejor. Os enviamos un catálogo 

con el que podréis escoger a aquel de nosotros que os 

convenga más, por ejemplo, a aquel que tenga a la vez  

el honor y el placer de convertir a vuestro amado sapo  

en príncipe azul, si es lo que necesitáis.

Firmado: Anselmo Lechón,

del Sindicato de Archimagia y Brujería

EN LA MISMA COLECCIÓN:

ESTE ASOMBROSO CATÁLOGO PRESENTA A 
VEINTICINCO BRUJAS Y BRUJOS INOLVIDABLES. 

BERTILLA COCINILLA, EL MAESTRO SAGOO, 
LAS HERMANAS PÚSTULAS, FILIBERTO 

EL ESTRAFALARIO, BRUJOROBA... 

¡DEJATE HECHIZAR

Y QUE EMPIECE LA MAGIA!´
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