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GALICIA, “TERRA DE MEIGAS” 

 

GALICIA, “TERRA MEIGE” 

 
 
DECS: Terapia Ocupacional. 

Mesh: Occupational Therapy. 
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“Habelas hailas” 

 

Todos los años la noche del 23 al 24 de junio se celebra en diversas partes del 

mundo la noche de San Juan. Esta noche festeja el cambio de la primavera al 

verano. Es la noche en la que se comunican el mundo del más allá con el del 

más acá. Es el momento de espantar a los malos espíritus. Es la noche de las 

“meigas”. 

 

Galicia,  “terra de meigas” como se la conoce a nivel nacional, ha estado 

siempre vinculada a la cultura del más allá, debido en parte a su localización 

geográfica al noroeste, donde los romanos marcaron el fin de la tierra 

(Fisterra). Otros lugares con situación similar comparten leyendas e historias 

como es el caso de La Bretaña Francesa o Irlanda. Todos estos lugares 

destacan por chocar sus grandes acantilados con el mar: la división entre el 

mundo de los vivos y los muertos. Los ruidos provocados por el romper de las 
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olas y los fenómenos naturales asociados al mar fomentaron la creación de 

historias relacionadas con el más allá. Las supersticiones populares han sido 

transmitidas a lo largo de los años de boca en boca generándose una cultura 

gallega propia de personajes mágicos y almas del más allá, como es el caso de 

la “Santa Compaña”. Todos ellos se escondían en los bosques frondosos o 

venían desde el mar. 

 

Entre todos los personajes tradicionales gallegos destaca la figura de la meiga,  

conocida a nivel nacional, afirmando la gente que “as meigas, habelas hailas”. 

Se denomina así a las brujas gallegas, pero realmente existen diferencias entre 

éstas y las meigas. 

 

En primer lugar, la palabra “bruja” significa “sabia”, mientras que “meiga” viene 

de “maga”. Por lo tanto, las brujas son más sapienciales en sus actuaciones a la 

hora de provocar el mal. Las meigas, sin embargo, son aquellas mujeres 

anónimas o reconocidas, que siembran la discordia entre sus vecinos, 

transmitiendo energía “gafe” o “mal de ollo” (“mal de ojo”) a la persona. 

También pueden tener la habilidad de curar, que son las llamadas 

“manciñeiras”, por lo que no todas sus acciones estaban ligadas a aspectos 

negativos. [1] 

 

¿Cómo empieza la quema de brujas en Galicia? 

A lo largo de los años se ha castigado con la hoguera a aquéllas personas 

acusadas de brujería o de llevar a cabo pactos con el diablo. En Galicia esta 

práctica se hace más habitual cuando se implanta en Santiago de Compostela la 

Santa Inquisición en 1574 (en España ya existía desde 1478). Los campesinos 

fueron los más afectados, habiendo un gran número de acusados por brujería y 

por temas relacionados con la superstición. Las zonas más famosas son puntos 

de las “Rías Baixas”, donde se encuentra la localidad de una de las meigas 

gallegas que más trascendió conocida como María Soliña (siglo XVII), natural 

de Cangas de Morrazo e inmotalizada por Celso Emilio Ferreiro en sus versos. 

[1] 
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Todas estas historias reales se recuerdan hoy en día como leyendas, creando 

en torno a ellas una esencia mágica. De toda esta tradición surgen rituales 

como es el caso de “A Queimada”.  La queimada es una bebida típica gallega 

en la que se quema el aguardiente mientras se pronuncia un conjuro (O 

Conxuro). Dicen que protege contra los maleficios si durante la realización se 

pronuncia correctamente las palabras del “Conxuro”. Las llamas de colores 

creadas durante el rito hacen de esta práctica algo espectacular. En las llamas 

se queman las meigas y los seres diabólicos protegiendo a aquéllos que la 

llevan a cabo. 

 

Durante la Noche de San Juan es tradicional realizar una Queimada, dado que 

es la noche de las meigas, y se construyen hogueras de gran magnitud para 

que el fuego no permita presencias de seres malignos: “En San Xoán meigas e 

bruxas fuxirán” (“en San Juan meigas y brujas huirán”) La tradición exige saltar 

la hoguera un número de veces determinado, dependiendo del lugar. 

 

 

 

Queimada 
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Conjuro de la Queimada 

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas. Barriga inútil da Muller solteira,         
Demos, trasnos e dianhos, falar dos gatos que andan a xaneira,                        
Espritos das nevoadas Veigas. guedella porra da cabra mal parida.        
Corvos pintitas e meigas, Con este fol levantarei as chamas                         
Feitizos das mencinheiras. Deste lume que asemella ao do inferno,     
Pobres canhotas furadas, e fuxirán as bruxas acabalo das súas escobas,     
Fogar dos vermes e alimañas. Indose bañar na praia das areas gordas.               
Lumes das Santas Compañas, ¡Oíde, oíde!         
mal de ollo, negros meigallos, Os ruxidos que dan as que non poden                      
cheiro dos mortos, tronos e raios. deixar de queimarse no agoardente,         
Oubeo do can, pregón da morte, quedando así purificadas.    
fouciño do sátiro e pé do Coello. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas,   
Pecadora lingua da mala Muller casada Quedaremos libres dos males da nosa ialma     
cun home vello. e de todo embruxamento.  
Averno de Satán e Belcebú, Forzas do ar, terra, mar e lume,   
lume dos cadavres ardentes, a vós fago esta chamada;   
Corpos mutilados dos indecentes, si é verdade que tendes máis poder que a humana xente, 

peidos dos infernales cús, eiquí e agora, 
muxido da mar embravescida. facede cos espritos dos amigos que están fóra, 
Barriga inútil da Muller solteira, participen con nós desta queirmada. [2] 
    

 

Este rito, como otros tantos, forma parte de la cultura popular gallega. En una 

tierra donde los artículos vendidos como recuerdos turísticos llevan una meiga o 

la receta do Conxuro es importante conocer el por qué, porque lo único que nos 

queda claro en el mundo de las leyendas y personajes gallegos es que “as 

meigas habelas, hailas”. 
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