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Introdución

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas...
Habelas, hainas

Meigas fóra!
María Soliña

...

Expresións de sobra coñecidas, que aínda hoxe insisten na identificación de 
Galicia como unha terra fértil en dar meigas ou bruxas.

Canto hai de realidade neste tópico? Para descubrilo viaxaremos no tempo, tras 
as pegadas dunhas mulleres que foron ás veces transgresoras, ás veces vítimas 
da sociedade da súa época.

O Arquivo do Reino de Galicia conmemora o Día da Muller de 2020 dando a 
coñecer un pequeno conxunto de procesos xudiciais por bruxería perante a Real 
Audiencia de Galicia, datados entre os séculos XVI e XIX.



  

Quen eran as meigas?

Desde tempos ancestrais considerouse que certas persoas tiñan poderes máxicos tanto 
benéficos como maléficos.

A finais da Idade Media, a teoloxía asociou as bruxas co culto ao demo. Eran, pois, unha 
seita herética e foron perseguidas. En troques, na feiticeiría o pacto co demo estaría 
ausente. 

Bruxería e feiticería eran casos de superstición para a 
Inquisición española. De aí o suposto “racionalismo” dos 
inquisidores hispánicos, máis escépticos que os seus 
colegas europeos neste aspecto. 

As meigas eran mulleres que se diferenciaban da súa 
comunidade en calquera senso, ás que  acusaban polo 
temor á destrución da orde social.



  

María Cibreira e outras     Bruxas, meigas, feiticeiras, curandeiras e menciñeiras
San Salvadorde Pazos de Arenteiro, Boborás . 1639   

[ 26 verso]

... confesó más la dicha 
María Zibreira, que el 
oficio de  bruja lo usaba 
matando las criaturas por 
sus ziensos y más partes 
bajas, chupándolas por las 
dichas partes bajas de sus 
cuerpos sacándoles la 
sangre hasta matarlas de 
todo ...

[23 recto] 

...mandó al dicho Pedro 
Núñez, pregonero, desnude 
a la dicha María Zibreira y la 
tienda en el potro y le de y 
ponga ocho garrotes en 
cada pierna, uno en la 
canilla y dos en cada muslo 
de las piernas, y uno en 
cada mussilla de cada 
brazo...

[26 recto]

... que habrá doce años, 
poco más o menos, que 
usaba y ejercía el dicho 
oficio de tal bruxa y echizera 
y se lo abía enseñado 
Guiomar Douteiro, su 
madre, porque quella tenía 
la dicha fama dello y a su 
casa de ella acudían muchas 
personas y ella les hacía 
muchas curas y medezinas y 
ella mesma ansí lo vió 
hacer ... 

Tortura: Confesión de María Cibreira despois de ser  torturada:
[27 recto]

...de noche, llamava por 
los demonios deziendo 
“pitos pitos” y ellos 
benían en figura de unos 
pitos y ella les 
preguntaba ...
 
...luego los diablos le 
dezían les dixese que la tal 
cosa perdida, urtada la 
allarían en tal o tal parte, 
donde la buscasen. Y ansí 
ella se lo dezía por la voca 
del diablo ...



  

[ 29 verso]

Dixo y confesó que por las 
noches de San Juan y noches 
de cada primero día del mes 
de mayo yban las tales 
bruxas, meigas y echizeras a 
las juntas del demonio que 
aze en las arenas de Sevilla, 
en donde se juntavan y que 
el diablo tiene alli con ellas 
trato y pacto y las cabalga y 
mas bezes se ponía en 
bisiones de un cabrón y 
otras bezes en bisiones o 
figura de un toro y otros 
actos y asi que en los actos el 
de montarlas, cabalgaba y 
tenía con ellas acto y cópula 
diabólica...

[27 verso]  

...para azer echiçios en los 
frutos de pan y vino y más 
frutos según los avía echo 
quitándolos a unas 
personas y dándolos a 
otros, tomava una candela 
de zera enzendida y 
deziendo una zirimonia 
con estas palabras: “así 
como esta candela está 
azesa ansí el pan  y bino y 
más frutos de la tal 
persona crezca, medre y 
vaya adelante por la grazia 
de dios y de la birgen 
María”, y tomava un poco 
de ynzienso ...

Confesión de María Cibreira despois de ser  torturada:

Feira de gando: cabras
Colección de fotografías
Data: ca. 193?
Signatura: 2823

Sevilla: o Guadalquivir. Ao fondo a Torre do Ouro
Colección de fotografías
Data: ca. 1929
Signatura: 4544

María Cibreira e outras     Bruxas, meigas, feiticeiras, curandeiras e menciñeiras
San Salvadorde Pazos de Arenteiro, Boborás . 1639  

Pitas
Colección de fotografías

Data: ca. 192?
Signatura: 3518

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=948286
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=406851
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=389961


  

O universo máxico arredor das meigas

Como se recoñecían as meigas? Por tres atributos principais: teren relación, mesmo 
copularen, co demo; voaren para ir a xuntanzas multitudinarias (aquelarres) mentres 
permanecía durmindo na cama un corpo finxido; e transformarénse en animais como 
gatos, sapos e lobos.

Nas crenzas populares existían varios tipos de bruxas, por exemplo feiticeiras, adiviñas e 
chuchonas, aquelas que chupaban o sangue das criaturas. 

Críase que mediante sortilexios, o uso de obxectos máxicos (terra, pelos, caveiras,...), 
bebedizos e ungüentos causaban danos aos animais (morte de vacas, leite estragado...) e 
ás colleitas. E que podían facer namorar, enfermar ou morrer ás persoas e abortar ou non 
concibir ás mulleres.

Así a todo, na mentalidade popular admitíase que algunhas eran benéficas, capaces de 
protexer e curar.



  

Inés de Maquieira e outras                  meigas e feiticeiras
Santa Mariña das Fragas, Campo Lameiro.  1643

[22 verso] 

...o menos tiempo vio el 
testigo que al dicho Amaro 
Cerviño le murieron dos 
bacas terneras y quatro 
lechones y al dicho Domingos
de Barro otros quatro 
lechones y ellos como los 
mas vecinos del dicho lugar e 
felegresia diçen de publico la 
sobredicha les a echo con 
sus envençiones açellos 
morir por hestaren reñidos...

[22 recto] 

...diçiendole que husaba el 
dicho ofiçio de meiga que 
avian de echarle un galgo que
la alcançase que tenia un 
sapo en su casa presso y 
quando peneiraba la harina 
para coçer le açotaba con 
una barilla a lo qual la dicha 
Ines da Maquieira salio de 
casa y les respondio = el sapo 
que deçiss eu teño na casa 
preso, foravos mellor tenerlo 
en la boca e dentro de pouco 
tenpo “bos aves de ber e 
desear“ y de allí a un mes y 
medio poco mas...

[29 recto]

... e por la sospecha que 
dellas tienen dice el testigo 
que la noche de San Juan de 
junio deste ano próximo 
pasado...

... las avian hido asechar a la 
fuente que se dice da 
Nogueira del lugar de 
Reboredo y allí las abian visto 
y reconosçido y las abían 
escripto en una memoria por 
ser mucho número dellas, ...

[30 recto] 

... ensenaba a la dicha su hixa 
llamada María y que yendo la 
noche de San Joan que lleba 
dicho con la dicha su madre 
para dicha fuente de 
Reboredo, le abían salido al 
camino dos demonios y uno 
abía cabalgado en su madre y 
otro abía querido cabalgar le a 
ella y a lo susodicho abía dado 
boçes y la dicha su madre le 
abía acallentado de todo lo 
qual ay gran nota y 
escándalo...

Testemuño de  Joan do Campo:Testemuño de  Juan Linarinos:



  

Mulleres que alindan o gando
Colección de postais

Data: s.d.
Signatura: 3067

Debuxo dun sapo en De Indiae 
utriusque re naturali et medica
Biblioteca auxiliar
Data: 1658
Signatura: FA 16

Mulleres reunidas nunha fonte
Colección de postais
Data: s.d.
Signatura: 2603

Inés de Maquieira e outras                  meigas e feiticeiras
Santa Mariña das Fragas, Campo Lameiro.  1643

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=752481
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739979
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739975


  

Ana González                          meiga e feiticeira
Xinzo da Limia . 1612 

[11  vuelto] 

... que una noche estando 
despierto  la dicha Maria Feijoa 
aguardando como dicho tiene 
quien le azía mal, avía visto 
como la dicha Ana González en 
figura de gato o otra sabandija 
semejante se llegara a la cama a 
donde estaban acostados ella y 
su marido, y mui sutilmente 
fuera levantando las mantas e 
sábana ...

...  andava saltando de una parte 
a otra en figura de gato y no la 
pudieran asir y se escapuliera 
por un agujero de la puerta...

 [10 vuelto]

... corregidor e justicia hordinaria 
en la villa de Ginzo y su 
jurisdicción por don Manuel de 
Zuñiga y Fonseca, conde 
Monterrei y conde de Fuentes, 
dixo que agora nuevamente era 
venido a su noticia como en esta 
villa y su jurisdiçión avía mujeres 
de malvivir, bruxas, meigas, 
echizeras, y que de muchos días 
a esta parte tenían fama dello 
entre las quales era una Ana 
Gonzalez ...

[12 vuelto] 

... estando un día la testigo a su 
puerta debanando llegó la dicha 
Ana González y dixo a la testigo 
que su marido Rodrigo 
Colmenero la andava llamando 
meiga y que azía mal, e la testigo 
le dixo que se fuese con dios que 
allá se aviniese con el, y al tiempo 
que ella se salía por las puertas 
del corral volvió a mirar para la 
testigo y ansí como la volvió a 
mirar le quebrantó el sarçillo en 
tres pedaços y la testigo tiene por 
cosa mui çierta que de su mal 
mirar le quebrantó el dicho 
sarçillo...

Auto de oficio:

Discurso sobre as 
transformacións e migracións 
máxicas  no Teatro crítico 
universal de Benito Feijoo
Biblioteca auxiliar
Data: 1759
Signatura: FA 153/4

Testemuño de Ana de Robles:Testemuño de Rodrigo Colmenero:

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=898391&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20teatro%20critico


  

Mapa do val da Limia realizado por Pedro González de Ulloa
Fondo persoal de José Cornide Saavedra
Data: 1765
Signatura: F10

Xinzo da Limia: Praza do bispo Idácio 
Colección de fotografías
Data: ca. 1955-1965
Signatura: 6137

Muller botándolles de comer ás pitas, diante un gato branco
Colección de fotografías

Data: ca. 192?
Signatura: 2787

Ana González                          meiga e feiticeira
Xinzo da Limia . 1612 

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1740375
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739892
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=167980


  

Galicia: A Inquisición e a Real Audiencia de Galicia

O Tribunal da Inquisición de Santiago 
de Compostela procesou por bruxería a 
92 mulleres e 48 homes entre 1574 e 
1700 e queimou a unha muller en 1627. 
Números terribles, pero aínda así moi 
baixos comparados con outros 
tribunais inquisitoriais nacionais e 
europeos. 

Porén, a bruxería era materia de foro mixto: pertencía tanto á xurisdición civil como 
eclesiástica e inquisitorial. Así, o Arquivo do Reino de Galicia conserva uns 30 procesos 
xudiciais contra mulleres levados a cabo pola xustiza real, aínda sen estudar.  

No século XVII houbo unha caza de bruxas en Europa e na área vasco-navarra, pero 
Galicia permaneceu á marxe.



  

Marta de Quián              Meiga feiticeira
Santa Baia de Palio, Lalín .  1611  

[9 verso] 

... entre nosotros ay Marta 
de Quián que una gran 
meiga feiticeira y el testigo 
le preguntó como lo savía y 
el le dixo que ella tenía una 
caveza de un muerto en la 
cavezera de su cama della y 
que la tenía dependorada 
por una baraza y que daría 
testimo dello y el testigo 
dixo que la quería luego 
denunciar al santo oficio... 

[10 recto] 

... la testigo se hestubo 
quejando deziendo que la 
leche de sus bacas se le dera-
mava y ella dixo a la testigo 
que aría una medezina para 
que las meigas no se lo 
derramasen ni llevasen... 

Testemuño de Juan Ferreiro: Testemuño de María de Bale:
[12 recto] 

... la dicha Marta de Quián le 
dijera que si le dava quatro o 
cinco reales aría que ella no 
mirase para el dicho Amaro 
Capateiro ni catase para él 
de ojos y que para lo azerle 
avía de dar tierra o un 
torronçillo que quedase 
pisado debajo donde el 
ponía el pie y pelos de los 
cavellos de la moza de los 
que quedavan en el peine 
quando se peinava...

Testemuño de Amado da Lagoa:
[13 recto]

... le dixo que hera una 
meiga feiticeira y que le 
dijera que, si le dava tres o 
quatro reales, le aría que 
aunque tuviese parte con 
los ombres no emprenase y 
después aca dize el testigo 
que la dicha Catalina no a 
parido aunquel testigo dize 
que oye dezir ella tiene 
exçeso carnal con hombres 
... 

Testemuño de Tomé Castro:



  

[17 recto] 

... que le fuese a buscar quatro cuerbos 
que estavan en el nido en una nugeira y 
se los fue a buscar y preguntándole 
para que los quería, que no se comían, 
ella respondió que los quería para 
çierta cosa y azer con ellos una 
medezina...

... su hermano se echava carnalmente 
con la dicha Marta de Quián y  por no 
querer casar con ella, que ella le hiciera 
echiço y lo matara, y dize el testigo lo 
tiene para consigo por cosa cierta, 
porque en no queriendo casar con ella 
el testigo le vio enfermar y se bino 
secando del todo y no duró más de un 
ano y murió sin se poder entender de 
que enfermedad...

Testemuño de Juan Galego:

Parella na leira 
Colección de postais
Data: s.d.
Signatura: 1006

Leiteira
Colección de postais
Data: s.d.
Signatura: 2609

Santiago de Compostela: Hotel Compostela, onde estaba 
situado o Tribunal da Inquisición de Galicia
Colección de fotografías
Data: ca. 1935
Signatura: 5101

Marta de Quián              Meiga feiticeira
Santa Baia de Palio, Lalín .  1611  

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1740341
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739971
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=988258


  

Os procesos xudiciais por bruxería da Real Audiencia de Galicia

A maioría dátase no século XVII e non hai ningún do XVIII. 

Os procesos non distinguen entre bruxería e feiticeiría: “que era bruja hechicera 
y que adivinaba...”, “meiga feiticeira...”. Todas as reas son mulleres.

Adoitábase acusar a mulleres que exercían de parteiras e menciñeiras e tiñan 
aprendido o oficio doutras mulleres, a miúdo as súas nais. Tamén a alcaiotas, 
prostitutas e vagabundas. Moitas das denuncias debíanse a xenreiras e conflitos 
veciñais. 

Algúns conteñen sentenzas condenatorias: emplumamento e exhibición pública, 
pena de tormento, desterro, azoutes, ... Cómpre investigar estes procesos para 
verificar o mencionado “racionalismo” dos xuíces hispánicos. 



  

Dorotea do Barro e a súa filla, María do Barro            bruxas, parteira e alcaiota 
San Xiao de Mourence, Vilalba .  1617

[ 3 verso]

...oyó dizir y mormurar entre 
algunas personas vecinas ...

...que la dicha María do Barro, 
acusada, hera meyga y que 
no hera buena cristiana y 
como tal quando hesthaba su 
ganado al monte deçía 
algunas palabras callando y 
otras que se oyan algunas 
bezes entre las quales deçía 
que su ganado bebiese agua 
de siete fuentes y que 
traxese agua, digo, leche de 
siete cortes y de siete 
montes...

[5 recto]

 ...la dicha Doratea madre de 
la dicha acusada ablando con 
ella en razón del ofiçio de 
partera que la susodicha 
tenía y aún al presente 
exerze, la susodicha dixo que 
si quería, hestando una 
muger en dolores de parto 
quitaría los dichas dolores 
que ella tubiesse y las 
hecharía a un hombre que 
hestuviesse junto a ella, 
qualquiera que fuese, y esto 
quitando los çapatos que la 
mesma que tuviese para parir 
tuviese calzos y haçiéndo-

[5 verso] 

-los calzar al dicho hombre con 
algunas palabras que savía y 
que aría saltar al dicho hombre 
a quien las hechase como a un 
potro bravo... 

Testemuño de Andrés da Pena:
[6 recto]

... que la dicha María do Barro 
hera alcagueta y que como 
tal recoxía en su casa a 
hombres casados y mugeres 
solteras y solteras personas 
de mal bibir y que en la dicha 
su casa se conocían 
carnalmente y se trataban en 
mala parte y que hella 
mesma los atraya a ello, los 
encubría y resçeptava de que 
ubo y ay gran rumor y 
mormuraçión...



  

[52 recto]

... en razón de ser alcahueta la dicha María do Varro y la 
dicha Doratea según se dize bruxa por tanto y por tal 
público descomulgado dedenatema os mandamos le 
ayais y tengáis y con el no ableis tratéis ni comuniquéis 
ni le deis pan carne sal agua ni lumbre ni otros frutos ni 
suavidades más de aquello que el derecho permite 
antes quando con ellos toparedes aced la señal de la 
cruz + diciendo que dios los convierta como público 
descomulgado miembro apartado de la unión de los 
fieles cristianos y que sea maldito de dios nuestro señor 
padre todo poderoso y de nuestro señor su ixo y de 
nuestra señora su bendita madre amen... 

Excomunión do vicario xeral do bispado de Mondoñedo:

Vilalba: xente á beira do río Madanela
Colección de fotografías
Data: ca. 1925-1935
Signatura: 592

Mapa do bispado de Mondoñedo
Colección cartográfica Martínez Barbeito
Data: 1764
Signatura: MB164

Dorotea do Barro e a súa filla, María do Barro            bruxas, parteira e alcaiota 
San Xiao de Mourence, Vilalba .  1617

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=772455&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20mondo%C3%B1edo
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=795144


  

Benita Montero                        adiviña
 Santiago de Compostela . 1826  

[ 102 recto]

- Quince papelitos Zerrados con su oblea con un dibujo echo al parecer de 
azafrán y tinta con un letrero que dice “Para este indibiduo y toda su casa”...
...
- Una Baraja Vieja compuesta de treinta y nueve cartas, diez del palo de Oros, 
diez del de Bastos, diez del de Copas y nueve del de Espadas
- Un Escapulario Chico de la Virgen del Carmen con cinta de seda verde y unido 
a ella una figa de Acebache
- Un rosario de Siete Dieces engarzado en cordón de seda con su 
correspondiente borla y una cruz de madera...
- Un pedacito de Bula vieja enbuelto y dentro deel un poco de pelo de hombre 
o muger de dos o tres calidaddes según parece.
...
- Otro papel y dentro deel un poco saraza fondo encarnado con flores pagizas, 
un poco de Ylo negro y algunos pelos y cerdas por entre dicho hilo...

[8 recto]

... sobre el nefando crimen 
de juegos, sortilegios, 
adivinanza y otros delitos, 
por el cual se condena a la 
misma Benita a que salga 
de la cárcel en que se halla, 
emplumada y montada en 
Bestia de Albarda, en un 
día de Mercado, por las 
calles públicas y 
acostumbradas de esta 
ciudad, llevando colgado al 
cuello la baraja, el papel de 
receta, los pelos, cerdas, 
algodón y lana que se halló 
en su casa, con voz de 
pregonero que publique su 
delito...

Comunicación da sentenza:

Relación dos efectos achados na casa de Benita Montero:

Muller disfrazada de cíngara 
Familia Casares Quiroga

Data: 1919
Signatura: 44903/1

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739956


  

Inés de Maqueira e outras         
Real Audiencia de Galicia
Data: 1643 
Signatura: 9481/2

Dorotea do Barro e a súa filla, 
María do Barro 
Real Audiencia de Galicia
Data: 1617        
Signatura: 19602/96

Ana González
Real Audiencia de Galicia
Data: 1612 
Signatura: 23057/76

Marta de Quián
Real Audiencia de Galicia
Data: 1611
Signatura: 3621/94

María Cibreira e outras
Real Audiencia de Galicia
Data: 1639
Signatura: 24667/29

Benita Montero
Real Audiencia de Galicia
Data: 1826
Signatura: 49054/5

Ligazóns ás descricións arquivísticas     

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739900
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=901885
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739713
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739778
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739736
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1739931
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