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Los tres formatos (A5, A6 y A7) de esta edición están hechos con un ordenador 
MacBook retina 12” de 1500 euros y una impresora Brother DCP-J315W de 90 
euros. El programa Textedit de código abierto, y Vista Previa de Mac.
Se han empleado las tipografias Trebuchet, Savoye LET, Helvética, Gill Sans y 
Times, todas ellas de libre uso.

Fomentamos la cultura del bit, y la 

volcamos a papel (átomos) siempre que el 
objeto merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean 
(atomoak) jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi 

duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel 
(átomos) sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper 
(àtoms) sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons 
sur papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite 
l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.
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Conxuro 
da Queimada

Mouchos, curuxas, sapos e bruxas, 
Mochuelos, corujas, sapos y brujas,

demos, trasgos e diaños, 
demonios, trasgos y diablos,

espritos das nevoadas veigas. 
espíritus de las vegas nevadas.



Corvos, píntigas e meigas, 
cuervos, salamandras y brujas,

feitizos das menciñeiras,
hechizos de curanderas,

podres cañotas furadas, 
podridos troncos agujereados,

fogar dos vermes e alimañas. 
hogar de gusanos y alimañas.

Lume da Santa Compaña, 
Lumbre de la Santa Compaña,

mal de ollo, negros meigallos, 
mal de ojo, negros hechizos,

cheiro dos mortos, tronos e raios.
hedor de los muertos, tronos y rayos.

Ouveo do can, pregón da morte, 
Aullido del perro, pregón de la muerte,

fuciño do sátiro e pé de coello, 
hocico del sátiro y pie de conejo,

pecadora língua da mala muller, 
pecadora lengua de mala mujer,

casada cun home vello. 
casada con un hombre viejo.



Averno de Satán e Belcebú, 
Infierno de Satán y Belcebú,

lume dos cadavres ardentes, 
lumbre de los cadáveres ardientes,

corpos mutilados dos indecentes,
cuerpos mutilados de los indecentes,

peidos dos infernáis cús, 
pedos de los culos infernales,

muxido da mar embravescida.
mujido de la mar embravecida.

Barriga inútil da muller solteira, 
Barriga inútil de la mujer soltera,

falar dos gatos que andan na xaneira*,
maullido de los gatos que andan en celo,

guedella porca da cabra mal parida. 
mechón sucio de cabra mal parida.



Con este fol, levantaréi 
Con este fuelle levantaré 

as chamas de este lume 
las llamas de esta lumbre

que asemella ao do inferno.
que se parece a la del infierno.

E fuxirán as bruxas 
Y huirán las brujas 

a cabalo das suas escobas, 
a caballo de sus escobas,

índose a bailar a praia 
yéndose a bailar a la playa 

das areas gordas.
de las arenas gordas.

Oíde, oíde os ruxidos 
Oíd, oíd los rugidos 

que dan as que non poden 
que dan las que no pueden 

deixar de queimarse no lume 
dejar de quemarse en la lumbre

ficando así purificadas.
acabando así purificadas.



E cando este brebaxe 
Y cuando este brebaje 

baixe polas nosas gorxas 
baje por nuestras gargantas

ficaremos ceibes dos males 
terminaremos libres de los males 

da nosa alma e de todo encantamento.
de nuestra alma y de todo encantamiento.

Forzas do ar, terra, mar e lume, 
Fuerzas del aire, tierra, mar y lumbre,

a vos fago esta chamada: 
a vosotras hago esta llamada:

si e verdade que tendes máis poder 
si es verdad que tenéis más poder 

que a humana xente, 
que la gente humana,



eu vos conxuro, aquí e agora, 
yo os conjuro, aquí y ahora,

a que fagades cos espritos 
a que hagáis que los espíritus 

dos nosos amigos que están fora, 
de nuestros amigos que están fuera,

participen con nos de esta queimada.
participen con nosotros de esta queimada.

*A Xaneira é a lua de xaneiro e unhas cantigas populares que se cantan na véspera 

do Aninovo, para desexar un Bo Ano. A expresión “andar de xaneira” significa 

“andar de boca en boca, en boca de todo o mundo”.

A Xaneira es la luna de enero y unas cantigas populares que se cantan en la víspera 

de Año Nuevo para desear buen año. La expresión “andar de xaneira” significa 

“andar de boca en boca, en boca de todo el mundo”. 



Mouchos, curuxas, sapos e bruxas, 
demos, trasgos e diaños, 
espritos das nevoadas veigas. 

Corvos, píntigas e meigas, 
feitizos das menciñeiras,
podres cañotas furadas, 
fogar dos vermes e alimañas. 

Lume da Santa Compaña, 
mal de ollo, negros meigallos, 
cheiro dos mortos, tronos e raios.

Ouveo do can, pregón da morte, 
fuciño do sátiro e pé de coello, 
pecadora língua da mala muller, 
casada cun home vello. 

Averno de Satán e Belcebú, 
lume dos cadavres ardentes, 
corpos mutilados dos indecentes,
peidos dos infernáis cús, 
muxido da mar embravescida.

Barriga inútil da muller solteira, 
falar dos gatos que andan na xaneira*,
guedella porca da cabra mal parida. 



Con este fol, levantaréi 
as chamas de este lume 
que asemella ao do inferno.

E fuxirán as bruxas 
a cabalo das suas escobas, 
índose a bailar a praia 
das areas gordas.

Oíde, oíde os ruxidos 
que dan as que non poden 
deixar de queimarse no lume 
ficando así purificadas.

E cando este brebaxe 
baixe polas nosas gorxas 
ficaremos ceibes dos males 
da nosa alma e de todo encantamento.

Forzas do ar, terra, mar e lume, 
a vos fago esta chamada: 
si e verdade que tendes máis poder 
que a humana xente, 
eu vos conxuro, aquí e agora, 
a que fagades cos espritos 
dos nosos amigos que están fora, 
participen con nos de esta queimada.
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