LA Q
QUEIMADA. CONJURO
Uno dee los más difu
undidos ritualees del aguardieente es la queiimada. Hay paaganía y misteerio en
esta ooperación en laa que la bebid
da se hace ardeer con ciertas fórmulas y añ
ñadiendo azúca
car, cáscaras de
naranjja y limón, caafé o vino tinto
o al gusto del quemador.
Con buuen pulso se lee prende fuegoo, y mientras la queimada se
s remueve coon un cucharón
n, se
recita algún esconjuuro a la vez que
q se levantann las llamas y se sigue oficiiando. Las llam
maradas se lev
vantan
azuless, amarillas, blancas,
b
verdosas, violáceaas. Los rostross están bañado
os de orgía hassta la aparició
ón de
las llaamas lívidas que
q ponen una apariencia dee espectros en las caras.
Se repaarte en tacitas de barro, sileenciosamente todos
t
apuran su queimada. Alonso del Real
R
mada, y encuenntra en ellos elementos
e
céltticos, romániccos, germánico
os y
habla de los orígenes de la queim
árabess. Elementos introducidos
i
por
p los árabes serían el aguaardiente y el azúcar
a
; germáánicos el placeer por
la ebrriedad colectivva y el gusto por
p las bebidass encendidas ; y célticos loss elementos pooéticos de los
"esconnxuros".
Estableece los orígen
nes de la "queiimada" en los siglos XI o XII,
X en coinciddencia con la
constrrucción de la Catedral
C
de Saantiago.
En toddo caso, lo imp
portante es enttender que sin
n el componen
nte mágico-relligioso, heredaado de
civilizzaciones antigguas y transmiitido a través dde los distinto
os pueblos colo
onizadores, nii el aguardientte
podríaa ser "el espíriitu del vino", ni la queimadda otra cosa que la simple combustión
c
dee una sustancia
orgánnica, el alcoholl etílico, comp
puesto muy coomún en la naaturaleza.
El oficciante de una queimada
q
deb e entender qu
ue su confecció
ón va más alláá del simple hecho
de queemar alcohol ; en las bellass llamas se prooyecta la expresión de la cu
ultura de un puueblo milenariio que
ha sabbido integrar en
e su seno con
nceptos y actittudes que prov
vienen de los albores de la ccivilización
humanna.

CONXURO"
"
Mouchos, coruxas, sapo
os e bruxas.
Demos,, trasgos e diaaños, espritos das nevoadass veigas.
Corvo
os, pintigas e meigas, feitizo
os das manciñ
ñeiras.
Podress cañotas furaadas, fogar do
os vermes e aliimañas.
Lume das Santas Compañaas, mal de ollo, negros meig
gallos, cheiroo
de moortos, tronos e raios.
Oubeo do ca
an, pregón daa morte ; fuciñ
ño do sátiro e pé
p de coello.
Pecadorra língua de m
mala muller ca
asada cun hom
me vello.
Averno de Satán
S
e Belcebbú, lume dos cadavres
c
ardeentes, corpos
mutila
ados dos indeecentes, peidoss dos infernalees cús,
muxido da mar embra
avescida.
Barriga in
nútil da mullerr solteira, fala
ar dos gatos que andan a
xa
aneira, guedell
lla porca de ca
abra mal parida.
Con este foll levantarei ass chamas deste lume que asemella as do
Infferno, e fuxiráán as bruxas a cabalo das súas
esco
obas, índose baañar na praia
a das areas go
ordas.
¡Oíde, oíd
de ! os ruxidoss que dan as que
q non poden
n deixar de
quem
marse na aguarrdente quedan
ndo así purificcadas.
E cando este brevaxe baixxe polas nosass gorxas, qued
daremos libress
dos males
m
da nosaa ialma e de to
odo embruxam
mento.
Forzas do ar,
a terra, marr e lume, a voss fago esta cha
amada : si é
verdad
de que tendes m
mais poder ca
a humana xentte, eiquí
agora, faced
de cos espritoos dos amigos que están fora
a, participen
con nnós desta Queiimada.

TRADUCCIÓN
Búhos, lechuzas, sapos y brujas
Demonios, duendes y diablos, espíritus de las nevadas tierras
Cuervos, salamandras y brujas, hechizos de las curanderas
Podridos troncos huecos, hogar de gusanos y alimañas
Fuego de las Santas Compañas, mal de ojo, negros embrujos, olor
de muertos, truenos y rayos.
Aullido de perro, pregón de la muerte; nariz del sátiro y pata
de conejo.
Pecadora lengua de mala mujer casada con un hombre anciano.
Averno de Satán y Belcebú, fuego de los cadáveres ardientes,
cuerpos mutilados de los indecentes, pedos de infernales culos,
rugido de la mar embravecida.
Barriga inútil de la mujer soltera, habla de los gatos que están
en celo, puercas greñas de cabra mal parida.
Con este fuelle levantaré las llamas de este fuego, que se
parecen a las del infierno, y huirán las brujas a caballo de sus
escobas, y se irán a bañar a la playa de las arenas gordas.
¡Escuchad¡ ¡Escuchad¡ los rugidos que dan las que no pueden
dejar de quemarse en el aguardiente quedando así purificadas.
Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos
libres de los males de nuestra alma y de todo embrujamiento.
Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta
llamada : si es verdad que tenéis más poder que la gente humana,
aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que están
fuera, participen con nosotros de esta Queimada.
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