
LA BRUJERÍA EN MALLORCA

RITUALES



MALLORCA Y LAS 
BRUJAS

• Muy pocos casos de “brujas”.
• La mayoría de procesos del Santo Oficio 

fueron por ‘hechicería’. Algunos de ellos lo 
también lo fueron por “embaucadores”.

• Existía una demanda social muy importante 
para ‘conseguir’ alteraciones, desde curar 
enfermedades a enamorar pasando por los 
envenenamientos. 



• Abundancia de viudas: buscar soluciones 
para la supervivencia.

• Uno de los problemas más graves que podía 
tener una dama en la E. Moderna y Media: 
quedar embarazada del amante



Según Eimeric los videntes y adivinos no serán 
objeto de  investigación. En Mallorca muchos 
casos lo fueron de esta materia

Herejías dos fórmulas: el adivino herético 
utilizando sortilegios heréticos (mezclar 
elementos sagrados con otros profanos). Y 
los sortilegios con pactos con el demonio.

Adivinos, formas: con demonios, sueños, 
nigromancia (conversar con muertos), 
geomancia, hidromancia, aeromancia, 
piromancia, sacrificios con animales…



Curanderos: al filo de la ley. Por ejemplo, 
Antonio Ballejo un aragonés de Alaró
fue condenado por curar con ensalmos 
y ciertas oraciones. Para curar, por 
ejemplo utilizaba la cabeza de un gato 
(recién cortada), con la sangre y con 
algunos órganos hacía un empaste que 
mezcló con clara de huevo y lo aplicó
sobre la herida mientras realizaba 
oraciones.



Algunos casos

• En 1598 la Inquisición de Mallorca procesó
a Miquel Fiol, mercader catalán, por usar 
pócimas de una hechicera, concretamente
un bebedizo de golondrina y murciélago
que había dado a una mujer y así “esta iría
tras el hombre que se lo hubiese dado”.



Mallorca, de 1600 a 1606 algunas causas 
contra gitanas: las hermanas Maldonado 
(Francisca, Catalina) e Isabel Garzón 
acusadas de pacto con el demonio y de 
utilizar oraciones supersticiosas. Más tarde 
Juana Morell, de Palma (oración de Santa 
Elena); Margalida Garrel, de Muro (oración 
de Santa Marta); por artes amatorias: 
Catalina Capó, Juana Abrines, Catalina Vivo, 
Juan Palou, Teresa Cañellas…Juana Cerdà a 
la que se acusó de haber embrujado a una 
mujer que se descubrió por un exorcismo. 
Juana Arbona, residente en Sóller, En 
Menorca, un gran número Mariana Tartay, 
Catalina Gornés, Juana Sintes…En Ibiza, 
Esperanza Dolza…



En 1623 la Inquisición abrió un proceso
contra Maria, esclava de Joan Sinceil, de 
Ibiza y, “...de nación de moros...” pues 
ofrecía sus servicios “...para saber de 
ciertas personas que estavan ausentes de 
dicha isla de Ibiza tomaba una escudilla
y una candela de cera bendita, y 
volviéndose a una imagen de Santa 
Magdalena rezaba ciertas oraciones y 
veía a las personas lejanas..



El caso de Catalina Floreta, uno de los más 
largos y complicados de Mallorca, con doce 
procesados y con cargos graves. Fue una 
mezcla de búsqueda de tesoros, demonios, 
encantamientos, exorcismos, apariciones, 
sortilegios…Catalina Floreta fue condenada a 
salir en burro de la ciudad, su exilio y a 200 
azotes. El sortilegio más común utilizado por 
Floreta:

No és cera això que estic cremant
És el fetge, el cor i la melsa de tal, allò que 

crem



• Cateria Baulona, de 
Alcudia, procesada
porqué ante otras
mujeres afirmó que 
“...cierto hombre la 
quería tanto porqué
le había puesto
hierba valenciana en 
su vestido...”



MENORCA

• Menorca siglo XVII, plagas de langosta, sequia, 
malas cosechas…aparecen numerosas brujas y 
personas hechizadas. Muchas denuncias, Juan 
Vila, por maleficios, prebístero Domingo Pons, 
por afirmar que sabía hechizar, María vila, 
Margarita Barceló, por adivinar, al dr. Miguel 
Carreras por curar con hechizos, Juana y Mariana 
Vila (madre e hijas) por decir la oración de San 
Juan e intentar el casamiento de la hija…. 



ORACIONES MÁGICAS
• La más famosa, la más utilizada fue la de 

Santa Elena
“...este clavo es el que os pido 
que me deis
o me lo presteis
que en el corazón 
de...Fulano...lo claveis
que me quiera y que me estime
y que no me deje por otra...



• Otra versión de la oración de Santa 
Elena:

“Reina de Constaninopla
a Belén fuisteis
Belén hallasteis
los apóstoles convidasteis
mesa pusisteis
mesa quitasteis

la Cruz de Cristo vos hallasteis
el otro vos guardasteis
para la mala hembra que le pidiese
yo soy esa hembra pecadora...”. 



• Margalida Garrella, para enamorar:
Olivero, Olivero
Hijo del gran diablo cavallero
Pan y queso para ti
Y tal hombre para mí.
Joana Palou, 
Coger a un perro, abrirlo por la parte izquierda y 

clavarle agujas mientras se recita: “no et prenc a tu 
sinó a tal.”.



• Catalina Floreta, para enamorar:
Tomar un corazón de cordero y atravesarlo 

con un clavo mientras se recita: “y no 
compro clavo sino el corazón y la voluntad 
de tal”.

Para atraer personas:
“Satanás, Barrabás, así herváis aquí dentro 

como hierve greixonera hasta que hagáis 
venir aquí a las personas tal y tal”.



Las oraciones de Margarita Perera

“Con dos te miro 
con diez te ato
la sangre de tus venas te 

arrebato”



Señora Santa Marta
Digna sois y santa
De nuestro señor Jesucristo querida y amada
De nuestra señora la Virgen huéspeda y convidada
Con la brava serpiente encontrasteis
Con el hisopo de agua bendita lo rociasteis
......aquí os traigo la brava serpiente
que comía en día y mataba hijos
liga, lerda y aligada
así como esto es verdad
me traigáis aquí lo que os pido



Oración de Santa Marta (la mala)
Marta, Marta
A la mal digo, que no a la santa,
A la que por los aires anda,
A la que se encadenó
Y por ella nuestro padre Adán pecó
Y todos pecamos.
Del demonio del pozo al del reposo
Al del repeso y al que suelta al preso
Y al que acompaña al ahorcado
...
que todos juntos os juntéis
y en el corazón de fulano entréis
guerra a sangre y fuego le deis
que no pueda parar hasta que me venga a buscar



Marta, Marta, no la digna ni la santa,
La que descasa casadas
La que junta las amancebadas
La que anda de noche por las encutrilladas
...
que me traigáis a fulano
o que me des hombre que hable o perro que ladre



Conjúrote Marta
No la divina ni la santa
Sino la que a los hombres espanta
Para que bajes a los infiernos y hables con 

Barrabás
Para que viniese fulano a verse con fulana



Nada podía compararse a los fluidos 
procedentes del cuerpo humano en cuanto a 
la capacidad para inducir el deseo sexual. 
La mayoría son “sortilegios de las torcidas”.



Conjúrote vida de la vida
De la carne y de la sangre de fulano
Que me ames, que me estimes, que me regales
Que me des cuanto tuvieres
Y me digas lo que supieres
Que te conjuro fulano
Con Barrabas, con Satanás y Caifás,
Con el chico y con el grande
Con el mayor y el menor
.....
y donde esté fulano irás
y  en el corazón entraréis



El “Ánima Sola”, para atraer a un pariente que esta 
lejos:

Ánima sola, ánima sola, ánima sola
La más sola, la más sola, la más sola
Y la más triste, la más triste, la más triste
Yo te conjuro con la sangre de Lucano
Yo te conjuro con el corazón del hombre muerto a 

hierro frío
Yo te conjuro con las doce tribus de Israel
...
Que todos os juntéis y no le dejéis a fulano parar ni 

reposar
Hasta que me venga a buscar



Conjuro de la Estrella: se mira a la estrella menos o 
más brillante para realizarse

Estrella que andas de polo a polo
Yo te conjuro con el ángel lobo
Que vayas a fulano y me lo guíes, y ligues y trigas
Dándome lo que tuviere
Llevándome en su alma por donde quiera que fuere
Yo te conjuro estrella
Que me lo traigas malo, malote, pero no de muerte
Solucionar problemas con la ayuda del demonio
En el monte del demonio entraréis
Los tres yerros de Satanás cogeréis
Y en los dientes de Barrabás amolaréis
Y en el corazón de fulano los hincaréis



• El muñeco de cera: muy común debía llevar 
algo de la víctima o peticionario



Para hacer venir personas ausentes
Como te conjuro con uno, te conjuro con dos
Como te conjuro con dos, te conjuro con tres
.......
Conjúrote con el Diablo Cojuelo
Con el alano de la pescadería
Con el alano de la trapería
Con el alano de la pastilleria
Con Verraco, Con Vayuén
Y con Arambel y con Barrabás
Y con Lucifer, diablo mayor del infierno



A mi cama me voy a acostar
A dormir y descansar
Que el sueño de tus ojo se me venga a los 

míos
Para que puedas estar conmigo
La cama en que duermas que sea de ortigas
Y que te piquen dos mil sabandijas
Unas preñada y otras por parir
El sueño de tus ojos se me venga a mi
Que no te dejen parar ni sosegar
Hasta que conmigo vengas a estar y hablar.



Contra la violencia doméstica
Con dos te miro y con tres te ato
La sangre te bebo y el corazón te parto
Tan humilde vengas a mi
Como fue nuestro Señor Jesucristo a morir 

por mi y por ti



Cómo curar:

con medicina pero también con 
hechicería. El médico lo detectaba tras 
el vómito de elementos extraños (debía 
cerciorarse de que antes no se 
tragaban, tales como palos…etc). Si se 
consideraba que no era natural luego 
se combinaban los elementos (medicina 
y convencer a la bruja para que quitase 
el hechizo).



EL ‘TIPO’ DE BRUJA Y 
HECHICERA

Tenían todos los atributos para ser 
“sospechosas”: gran capacidad de trabajo, 
económicamente autosuficientes, 
sexualmente activas, gran demanda social 
de  sus servicios por todos los estamentos
del reino... 
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