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1 RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Fin de Máster centra su atención en la estética, cuestiones artísticas 

e iconografías de las prácticas umbanda y quimbanda en sus centros de culto, los 

“terreiros”. Para ello se ofrecerá un acercamiento a esta práctica afrobrasileña cuyo 

desarrollo encuentra su punto de partida a comienzos del siglo pasado, expandiéndose 

más allá del continente americano. Se valorará las diferencias entre prácticas de 

naturaleza similar, y se estudiará las experiencias sensoriales que encuentran los adeptos 

al participar de los cultos: sus símbolos, su mitología, sus influencias, así como las 

leyendas de sus orixás. Con ello, tendremos ocasión de comprobar el carácter y relevancia 

social de estas religiones de matriz africana.  

 

Palabras clave:  

 

Orixá, caboclo, preto-velho, terreiro. 

 

ABSTRACT  

 

The following master's thesis is focused on aesthetical features, artistic topics, and 

iconographies of umbada and quimbanda practices in their cult centers, also known as 

"terreiros". For doing that, it will be done an approach to this afro-brazilian practice which 

the development took place at the early beginnings of the twentieth century, expanding 

its influences further from the american continent from then on. It will be rated up the 

differences between akin practices, and studies about the sensory experiences which the 

adepts can feel and live when participating on the cults will be done, wich will implicate 

on topics such as: their symbols, myths, influences, as well as the tales about their Orixás. 

Therefore, it will be possible to attest the nature and social relevance of these african 

matrix religions. 

 

Keywords:  

 

Orixá, caboclo, preto-velho, terreiro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio de la iconografía, la estética 

y cuestiones artísticas que participan en umbanda desde sus comienzos hasta la 

actualidad. Como tendremos ocasión de comprobar, umbanda es una religión que 

encuentra su punto de partida en los primeros años de la pasada centuria y que tiene, entre 

sus múltiples características, la peculiaridad de ser una religión afrobrasileña que abraza 

elementos diversos de prácticas religiosas dispares.  

 

 Queremos comenzar aludiendo a la pertinencia, así como a las motivaciones 

personales que llevaron a la elección del tema. Respecto a lo segundo, el interés viene 

dado por relaciones personales con personas que practican la religión sobre la que vamos 

a teorizar, y cuyas diferencias con nuestra realidad sociocultural hicieron que nos 

centráramos en su estudio y en las cualidades artísticas y estéticas que interfieren en tal 

práctica. A ello, ha de sumarse un interés personal hacia el estudio de cuestiones 

concernientes a minorías en el terreno social en general, y artísticas en particular.  

 

Investigar sobre umbanda hoy, resulta pertinente, al tratarse de una religión que, 

además de resultar una gran desconocida para muchas y muchos fuera del contexto de 

Brasil, ha sido estigmatizada y discriminada como consecuencia de su herencia africana 

e indígena. Dos elementos castigados tradicionalmente por el racismo y la intolerancia 

religiosa que caracterizó tanto a Brasil, país de origen, como al resto de países en los que 

esta práctica religiosa se desarrolla actualmente.  

 

El objetivo principal del trabajo es analizar desde el terreno artístico y estético de 

umbanda, los espacios cultuales de sus terreiros. Para alcanzarlo, tenderemos en cuenta 

los siguientes objetivos secundarios: 

 

¤ Conocer y valorar los rasgos y caracteres sobre los que se sustenta umbanda, 

proporcionando notas históricas y datos que expliquen su naturaleza y relación 

con el entorno en los que pueda verse desarrollado.  

 



 

¤ Analizar la iconografía de los elementos participantes en los aspectos citados 

y comprobar si tales representaciones pueden ser contenedoras de estereotipos 

sociales o género.  

 

¤ Fomentar el estudio y consideración de las religiones afroamericanas en 

general y de umbanda en particular como vía para colaborar en la lucha contra 

la exclusión y discriminación de las minorías religiosas. 

 

Tras lo expuesto, nos es necesario advertir las dificultades previas a la realización 

de nuestro proyecto. En primer lugar, escribir un texto para lectores no brasileños bajo 

una mirada marcada por marcos conceptuales y experiencias ya construidas, y tratando 

de dar una idea fiel y aproximada sobre umbanda no resulta una tarea sencilla. A esta 

primera dificultad, el objeto de estudio se topa con otras tres limitaciones: el primero de 

ellos es la falta de estudios dedicados a cuestiones artísticas o estéticas sobre esta religión, 

el segundo, la ambigüedad y heterogeneidad de la propia práctica umbandista y de las 

fuentes consultadas que además proceden de ámbitos dispares. Por último, la propia 

inexperiencia investigadora del autor.  

  

Para la elaboración de este Trabajo Fin de Máster han sido necesarias las consultas 

de fuentes de diversa naturaleza, como libros, artículos de revista, blogs, perfiles en redes 

sociales, podcast, conversaciones y la visita de algunos lugares que podrían ayudarnos a 

obtener una propuesta enriquecedora de la cuestión a la que nos vamos a dedicar.  

 

Con relación a los objetivos propuestos, el trabajo lo organizaremos en 10 

capítulos que podríamos dividir en tres bloques. En el primero investigaremos los 

elementos vertebradores de la práctica afrobrasileña que nos ocupará durante el texto, 

esto es, sus influencias con otras religiones y culturas, las diferencias que existen con 

otras prácticas de naturaleza similar y su expansión y consideración en otros países. En 

el segundo, estudiaremos las cualidades estéticas de los elementos materiales e 

inmateriales que participan en un terreiro, analizando su funcionamiento y las 

características de sus altares. En el último apartado, veremos los rasgos e iconografía de 

los principales orixás y guías espirituales con sus leyendas y rasgos definitorios.  

 



 

Nos gustaría cerrar esta breve introducción agradeciendo la inestimable 

colaboración de algunas personas que han ayudado a confeccionar y mejorar el trabajo. 

En especial, agradecer a mi tutora, Grecy Pérez Amores por su absoluta disponibilidad, 

su apoyo, explicaciones y correcciones que tanto han fortalecido el trabajo. A las personas 

practicantes que colaboraron con su experiencia y sus conocimientos. También a todos 

esos amigos y familiares por ser oídos y darme aliento, en especial a la artista Alba 

Ramos, que ha realizado e interpretado las imágenes de los orixás y espíritus que 

participan en umbanda.  
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3 ANTECEDENTES AL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Pese a que umbanda experimentó un gran crecimiento desde su pistoletazo de 

salida, floreciendo gran cantidad de publicaciones y otorgándosele mayor visibilidad a 

las prácticas religiosas afrobrasileñas en los medios de comunicación, la realidad es que 

las fuentes bibliográficas al respecto aún continúan siendo escasas, sobre todo en el 

terreno que a nosotros nos ocupa.  

 

Podemos establecer dos partes diferenciadas en la aproximación teórica a los 

estudios sobre umbanda de los que parte este trabajo. El primero de ellos abordaría una 

aproximación conceptual a la práctica umbandista, en el que señalaremos datos sobre su 

nacimiento y su situación actual y analizaremos sus influencias y las diferencias entre 

prácticas de naturaleza similar. De segundo, ahondaremos en cuestiones estéticas e 

iconográficas que tendremos ocasión de relacionar con el primer bloque.  

 

La primera de las aproximaciones al estudio de umbanda la encontramos en la 

obra del obispo católico Dr. Boaventura Kloppenburg, Umbanda no Brasil, orientação 

para os católicos, publicada en 1961. Pese a que esta obra está escrita por y para los 

católicos, no ofreciendo una mirada, si se me permite, más cercana a la objetividad de lo 

que suponen las prácticas afrobrasileñas –  además de estar escrita y publicada en la 

década señalada –  lo cierto es que se nos revela como una fuente fundamental tanto para 

el estudio de los rasgos definitorios de umbanda, que el obispo expone de una manera 

detallada, así como para comprobar cuales son las barreras sociales y teológicas con las 

que se topa una religión como la que nos va a ocupar en las páginas siguientes. De entre 

las cuestiones señaladas destaca el análisis pormenorizado sobre las influencias y 

antecedentes umbandistas tanto por la parte africana como amerindia.  

 

Esta obra nos conduce a otras publicaciones y autores de gran relevancia para el 

estudio de las religiones afrobrasileñas, como son los estudios del sociólogo y 

antropólogo francés Roger Bastide, que de entre sus publicaciones, destacamos y 

consultamos Las Religiones Africanas en Brasil, de 1960.  Este autor se dedicó a lo largo 

de su carrera, a estudiar los diversos problemas de integración social que se daban en el 
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contexto de las poblaciones brasileñas de origen africano, así como en entender las 

relaciones entre ideología-religión. Su obra es una parte esencial de la bibliografía 

utilizada y una fuente de referencia para la mayor parte de las lecturas que continúan. 

Junto a esta, acudir al artículo escrito por el antropólogo brasileño Carlos Rodrigues 

Brandao titulado El rastro de la mirada. Sobre la antropología de las religiones 

populares en Brasil para la revista Antropología: revista de pensamiento antropológico 

y estudios etnográficos, resulta de gran interés para comprender los distintos enfoques y 

acercamientos sobre la investigación religiosa en Brasil, las predisposiciones, 

motivaciones, rechazos y contaminaciones que se establecen entre el investigador y el 

objeto de estudio. Este artículo, fue traducido por una de las autoras cuyo trabajo podemos 

considerar una de las fuentes primarias consultadas y que recuperaremos más adelante, 

Hortensia Caro Sánchez.   

 

En el mismo número de la revista anteriormente citada, publicó Fernando 

Giobellina Brumada, catedrático de Antropología Social en la Universidad de Cádiz, y 

que, junto a Elda Evangelina González, investigadora científica de estudios americanos, 

escribiría el artículo Umbanda. Notas sobre un fenómeno religioso brasileño en la Revista 

Española de Antropología Americana en 1984.  Este artículo, escrito veinte años más 

tarde de la obra del obispo Kloppenburg, ofrece al lector europeo una visión diferente del 

significado y rasgos definitorios de umbanda, sin la mirada eurocéntrica y religiocéntrica 

del texto del obispo. La influencia del título de nuestro primer capítulo es evidente con 

este texto. En la misma línea, se encuentra el artículo de la profesora de la Universidad 

de Brasilia Rita Laura Segato, La religiosidad candomblé en la tradición afro-brasileña, 

de 1993 para la revista mexicana Perfiles latinoamericanos, en el que explora las 

relaciones entre seres humanos y dioses en la tradición religiosa afrobrasileña. Con ambas 

lecturas nos acercamos al sincretismo católico de las prácticas afrobrasileñas, las 

diferentes líneas y falanges, así como sus integrantes, su nacimiento y relaciones con el 

espiritismo de Kardec, o el funcionamiento y características esenciales de los terreiros.  

 

Para complementar este primer bloque se han consultado artículos procedentes de 

ámbitos distintos, como el escrito por el profesor de Filosofía y Éstica en el Instituto 

Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Paraíba, Augusto César Dias de Araujo, 

Identidade e fronteras do espiritismo na obra de Allan Kardec, en 2010, que nos sirve, 

precisamente, para conocer la filosofía del espiritismo del que bebe umbanda. El texto de 
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Elizabeth Nazzari Vernai Indios y africanos en la religiosidad en Brasil, la Umbanda, de 

2015, en el que revela los fundamentos de umbanda mediante un exhaustivo trabajo de 

campo en el que se recuperan cuestiones anteriormente señaladas y que nos permite 

acercarnos a los pontos cantados o rayados, las diferentes líneas de umbanda y los 

aspectos consensuales entre ellas. El artículo del Doctor en Sociología y profesor en la 

Universidad de Santa Catarina, Amurabi Oliveira, É tudo energía” – A nova Era e a 

Umbanda em diálogo del 2016, con su rica definición del significado de New Age en 

correlación a umbanda y que conocemos a través del artículo de Lorena González Godoy 

(2016) 

 

Otras publicaciones han sido de gran importancia dentro de nuestro proceso de 

investigación, como los trabajos de campo de João Flávio Ferreira, profesor de la 

Universidad de Coímbra, o la tesis doctoral de la ya nombrada Hortensia Caro Sánchez. 

El primero, publicaría el artículo Transnacionalización y (re)apropiación en las 

religiones afro-brasileñas: una reconstrucción de la historia de un pai-de-santo en el año 

2011, en el que estudia la transnacionalización de umbanda a través de la trayectoria de 

pai Pedro. Esta lectura quedaría complementada con los artículos de Fernando Klein, 

Quimbanda y Umbanda. Cultos afrobrasileños en el Río de la Plata (2006) y Umbanda 

y sanación: experiencia en Uruguay y en España (2016) Lorena González Godoy, para 

conocer las condiciones y factores que favorecen la expansión de la religión a estudiar. 

Con estos textos, conocemos la consideración de umbanda como una fuente sanadora de 

dolencias que no encuentran respuesta médica, así como el planteamiento sobre si integrar 

o no umbanda dentro de la corriente New Age fuera de las fronteras de Brasil. La segunda, 

la doctora por la Universidad de Cádiz Hortensia Caro Sánchez, publicaría en 2018 y con 

la edición de dicha universidad, su tesis doctoral titulada El subersivo principio femenino: 

Pombagira en los cultos populares brasileño, obra de gran relevancia para el proceso 

investigativo de nuestro proyecto final de máster. En ella, Hortensia estudia la figura de 

una de las entidades más genuinas de nuestro proyecto, Pombagira, a través de la 

comunicación con múltiples pombagiras narrando sus escenarios. Con esta lectura, 

conocemos las relaciones del Brasil colonial con su metrópolis, la movilización de gentes 

por razones diversas y junto a ellas, sus creencias y leyendas. Es obligado a este respecto 

un magistral artículo publicado en la Revista Española de Antropología Americana en 

2001, María Padilla, reina de la magia, por la profesora Monique Augras, en el que 



 14 

explora la reinterpretación de este personaje histórico a manos de la umbanda/quimbanda, 

que llega a Brasil a manos de la población gitana.  

 

Comentar también la consulta a las publicaciones de la Dra. Grecy Pérez Amores 

sobre religiones afroamericanas como Canarias Santera (2015) o Sin Monte sigue 

habiendo Palo. Orishas en Tenerife (2012) donde se profundiza en los contactos 

simbólicos y las relaciones entre la praxis de las religiones afroamericanas y los procesos 

de sincretismo desarrollados en el marco de su desarrollo en América, en los que la 

estética toma gran importancia en sus procesos de adaptación y materialización.  

 

 A razón de cuestiones puramente estéticas, destacamos el artículo de las 

profesoras Syntia Alves y Rocío Pérez, El arte del ritual y la ritualdidad del arte. Estética 

y poder en la religión afrobrasileña del Candomblé, de 2014, para la revista de 

investigación Arte y Sociedad. En este se analiza el poder visual en los cultos de 

candomblé, donde lo visual se convierte en la principal fuerza comunicativa frente a la 

palabra hablada. Pese a que, como se puede comprobar, el artículo centra su mirada en 

los rituales de candomblé, junto con el análisis de las lecturas hasta aquí señaladas, hemos 

podido extraer muchos elementos que poseen en común umbanda/quimbanda y 

candomblé en sus momentos cultuales. Junto a éste, nos resultó de gran interés la revisión 

de la conceptualización peirciana de icono en umbanda por Antonio Roberto Chiachiri, 

Doctor en comunicación y semiótica por la universidad Pontificia de São Pablo y docente 

en la Facultad Cásper Líbero, y Marcelo Santos de Moraes, que obtiene los mismos títulos 

que el anterior, en el artículo Para introducir nuestra propuesta: Peirce, la comprensión 

y la umbanda, publicado en 2016. De mayor peso es la investigación de Ernersta Cerulli, 

publicada en la revista Société suisse des Américanistes titulado Umbanda-Brasil: el altar 

mayor, el altar escondido, el altar eterno. Una iconografía hipersincrética (1996) en el 

que descubrimos la colocación usual de las figuras en un altar, congá o pejí, así como su 

jerarquía o si existen o no deidades que ocupan un lugar diferenciado.  

 

Para finalizar, la gran multitud de referencias iconográficas asociadas a los orixás 

de umbanda nos hizo pensar en la consulta de una de las obras que estudiamos en el 

máster, Tratado de Historia de las Religiones, del polivalente investigador Mircea Elíade, 

publicado en el París de 1964. En él, Elíade estudia el fenómeno religioso a escala 

religiosa, no sólo en su modalidad, sino a través de disciplinas diversas como el arte, la 
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filosofía, la lingüística… Su pretensión es considerar al fenómeno religioso en sí mismo, 

en tanto que original e irreducible, y para ello hay que analizar un espectro múltiple en el 

que entran en juego diferentes lenguas y culturas presentes y pasadas. No se parte de la 

definición del fenómeno religioso, sino de hirofanías, y se desglosan para comprender su 

integración en lo común: la dialéctica de lo sagrado. 

 

Como puede comprobarse, la bibliografía es diversa en múltiples aspectos: 

cronología, ramas de investigación, lectores a quienes va destinados, geografía, etc. y con 

esta diversidad está intrínseca la gran ambigüedad y heterogeneidad en los datos ofrecidos 

respecto a umbanda, sus prácticas, sus cultos e incluso sus manifestaciones plásticas y 

sonoras. Esta variedad nos ha llevado a consultar otras publicaciones que, sin embargo, 

consideramos excesivo señalar en este espacio, puesto que con las ya mencionadas se 

ofrece el grueso del marco teórico con el que hemos desarrollado esta investigación y 

elaborado el texto. No obstante, en el apartado correspondiente a la Bibliografía podrá 

encontrar la lectora o el lector los títulos de estas publicaciones que, aunque no aparezcan 

en este apartado, son de interés y utilidad para profundizar en los estudios realizados sobre 

la religión umbanda.  

 

De obligada mención son también las figuras de Renata y Mauricio Severo, 

colaboradores a los que se realizaron diversas entrevistas conversacionales que 

colaboraron en este trabajo supliendo, no solo las carencias bibliográficas, sino 

resolviendo planteamientos que en bibliografía se mostraron contradictorios, además de 

aportando sus experiencias personales y de primera mano sobre el tema, siendo una fuente 

de información fundamental para esta investigación.  

 

A lo largo de las siguientes páginas señalaremos las aportaciones de estas 

entrevistas cuando sea pertinente y se trate un tema que contrasta con informaciones 

dadas por otras fuentes. No obstante, en todos los capítulos, hay algo de Renata y 

Mauricio.  
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4 METODOLOGÍA 
 

La metodología es una de las fases de mayor importancia en un proceso de 

investigación. Desde esta se produce la selección del conjunto de técnicas más adecuadas 

para conseguir la motivación principal de un proyecto investigativo, en nuestro caso, 

realizar un análisis descriptivo, un acercamiento a la cuestión en torno al estudio 

iconográfico y estético de los elementos materiales e inmateriales que participan en los 

terreiros umbandistas, especialmente, en sus altares.  

 

La metodología que hemos seguido se centra en el trabajo teórico de investigación 

mediante una revisión de fuentes bibliográficas, de carácter documental e iconográfico, 

junto con otras fuentes de carácter audiovisual. Para ello, han sido de vital importancia 

distintas plataformas físicas y visuales, en especial Dialnet y Youtube. También se ha 

trabajado con redes sociales como Facebook o Instagram, así como distintos blogs que 

han ofrecido una visión otra de lo que suponen las practicas umbandistas, diferente a la 

aportada por las fuentes académicas. Estas plataformas nos ayudaron a visualizar 

contenido de difícil acceso, por la dificultad de acceder a un terreiro. También, y dado 

que muchas imágenes que visualizamos por Internet tenían marcas de agua, acudimos a 

una artista para generar una imaginería nueva. Es por ello por lo que contamos con la 

ayuda de Alba, que además de sintetizar la iconografía de los orixás dada la amplia 

variedad que encontrábamos en Internet, nos permitió aportar una mirada artística a 

nuestro proyecto. De igual modo, pretendemos ofrecer el imaginario umbandista desde 

una mirada accesible a ojos occidentales al hilo de otras tentativas como la colección de 

comics sobre los orixás del brasileño Hugo Canuto. Además, las redes sociales fueron la 

vía acceso a todas las personas que han querido aportar su ayuda en la realización de este 

Trabajo Fin de Máster.  

 

La dificultad que manifiesta nuestro objeto de estudio nos hizo pensar que lo 

mejor era señalar cuáles son las experiencias multisensoriales que tienen lugar en los 

terreiros umbandistas de una manera genérica, sin una delimitación geográfica o temporal 

concreta. No obstante, dada la amplitud del panteón umbandista, estimamos oportuno 

estudiar aquellos orixás y elementos materiales considerados de mayor relevancia por la 

literatura sobre el tema. Para conseguir tales objetivos, el texto ofreció un breve recorrido 
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histórico de la religión umbandista que permitiría comprender los aspectos fundamentales 

relacionados con las cuestiones previamente señaladas.  

 

La presente investigación se desarrolló utilizando el método deductivo, pues de 

un tema central, la religión umbandista, vamos desarrollando y analizando elementos de 

esta hasta llegar a un caso particular: la estética de sus terreiros. Para la realización de 

esta investigación hemos hecho uso de distintos enfoques de disciplinas diversas: Historia 

del Arte, Sociología del Arte o Antropología. Aplicaremos las aproximaciones de la 

Historia del Arte en tanto que nos centramos en categorías legitimadas de dicha disciplina, 

la estética e iconografía, y en tanto que nos remitimos al pasado y presente, a formas y 

expresiones para reforzar nuestras argumentaciones. No obstante, estas argumentaciones 

son fundamentalmente de tipo sociológico, ya que no podemos expresar las condiciones 

en las que se llevan a cabo las manifestaciones estéticas en umbanda sin hablar de la labor 

y los perfiles de quienes la practican. A nivel antropológico, más allá de consultar 

numerosas referencias bibliográficas realizadas a manos de profesionales de esta 

especialidad, hemos querido ofrecer una mirada más participativa mediante entrevistas 

con personas afines, visualización de perfiles en redes sociales destinados a la difusión 

de cultos africanistas o visita a establecimientos dedicados a la venta de objetos y 

productos de santería.  

 

Hasta llegar a la redacción del presente texto, hemos realizado lecturas de fuentes 

de información secundaria y labores de recolección de información primaria que han 

quedado señalados en el apartado “Antecedentes al Estado de la Cuestión”. De manera 

sincrónica, este modo de trabajo básico se subdividía en tareas menores que acaban en 

forma de apuntes para el análisis en el seguimiento de tutorías. Las tareas fundamentales 

han sido las siguientes: lectura de bibliografía seleccionada en correlación a los temas 

relacionados con la estética en umbanda; extracción y recuperación de los datos para su 

posterior análisis y entablación de relaciones. Junto a estas herramientas de carácter 

teórico, hemos puesto en práctica otras de carácter empírico, con la confección y puesta 

en práctica de entrevistas con el propósito de ofrecer una mirada desde adentro. En cuanto 

a la naturaleza de estas, podemos diferencias entre las semiestructuradas, principalmente 

las que hemos realizado a través de redes sociales o WhatsApp, o conversacionales. Sobre 

este aspecto debo señalar la colaboración de dos informantes en especial, Mauricio 

Severo y Renata. 
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Mauricio Severo (@mauricioseverooficial y @candomble_europa, en Instagram) 

empieza su andadura en los cultos africanistas desde su infancia por herencia paterna: su 

bisabuela y abuela, practicaban candomblé y umbanda. De hecho, nos cuenta que su 

abuela fundó uno de los primeros terreiros de su estado. Se inició en candomblé, y 

recuerda que desde pequeño siempre tuvo vocación al sacerdocio, pues mientras otros 

niños jugaban, el aprendía a cantar, bailar y preparar las ceremonias. Hace trece años, un 

antropólogo sevillano contactó con él a través de una red social para conocer más acerca 

de sus prácticas religiosas, mudándose y casándose con él a los meses. Hoy día, comparte 

su religiosidad con una pequeña comunidad en Canarias, donde vive. Mauricio es una 

persona muy polifacética, además de llevar su cuenta personal en la que divulga sus 

canciones, entre ellas, muchos pontos, así como la cuenta dedicada a imágenes ligadas a 

la difusión de candomblé, lleva la revista Prince Magazine (@revistaprince). Con él, 

aprendemos sobre la iconografía y consideración de muchas de las estatuillas que 

aparecen en los altares, las diferencias entre cultos afrobrasileños, contrastamos datos que 

extraemos con la bibliografía señalada, etc.  

 

Renata, por su parte, nos habla de sus orixás, su sincretismo con el santoral 

católico, sus iconografías… Nacida en Brasil, lleva más de veinte años en España, 

concretamente en Sevilla, donde nos abre las puertas de su casa en un caluroso día de 

agosto, y la conversar con ella fue de lo más gratificante. Se inició en candomblé en su 

país de origen y encontró también su hueco en los cultos de umbanda y quimbanda. 

Incorpora, entre otras entidades espirituales, a la más importante de todas las pombagiras, 

María Padilla. No obstante, quisiéramos resaltar la generosidad de nuestra ayudante con 

una confesión, y es que no acostumbra a hablar de su religión a menudo. En Sevilla lleva 

su religiosidad de forma individual y solitaria, aunque nos advierte de la existencia de 

una pequeña tienda de productos de candomblé en el barrio del Cerro del Águila, Santería 

Oxalá, a la que acudimos e hicimos fotografías para nuestro proyecto y donde el 

Babalorixa Antonio de Oxalá nos presta un pequeño libro sobre el culto a los caboclos en 

umbanda que nos fue de gran ayuda, además de hablarnos de Quimbanda y Nación.  

 

Renata nos facilitó y resolvió gran cantidad de aspectos que desconocíamos sobre 

la religión, y pudimos hablar de diversos aspectos que en el siguiente proyecto quedarán 

plasmados. Entre ellos, las diferencias entre umbanda y quimbanda, la diversidad social 

que participa en los cultos, las iconografías, colores, ofrendas y comidas con las que se 
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identifican las diferentes entidades espirituales, etc. Nos presta una colección de libros 

escritos por un tal Oximar de Oxum, dedicado a sus practicantes – sobre los que nos 

advirtió no practicar ninguna de las ofrendas o baños que aparecían detallados en su 

interior – y que nos son de gran ayuda para comprender los rasgos definitorios de los 

orixás y espíritus que participan en la umbanda; sus elementos históricos, leyendas, 

sincretismos, características de sus hijos, hiervas, pontos, baños, ... La colección, de la 

que desconocemos el año de publicación – aunque en la bibliografía, además de citar a 

Roger Bastide, señala publicaciones del propio Oximar que datan del 2002 – está editada 

por Edições y Distribuições LTDA, consta de catorce volúmenes, de los cuales 

accedemos a siete.  

Heterogénea, diversa, ecléctica, social, utilitarista, mística, abierta... Muchos son 

los adjetivos que describen umbanda. Ahora nos toca saber: 
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5 ¿QUÉ ES UMBANDA? NOTAS SOBRE UNA RELIGIÓN 

ECLÉCTICA 
 

Varias han sido las tentativas que se han ofrecido a lo largo de poco más de un 

siglo para definir la umbanda. Para muchos, más allá de afirmar que se trata de una 

religión al considerarse que esta terminología podría llevar a confusión, definen umbanda 

como un fenómeno religioso de matriz africana en el juegan armónicamente el 

componente mágico con el mágico (Giobellina & Evangelina, 1984: 227); otros, se 

plantean su inclusión en la corriente New Age, cuestión sobre la que tendremos ocasión 

de recuperar. Nuestra informante no titubea en su respuesta al afirmar que umbanda se 

trata de una religión – sin recabar en qué se entiende por tal – de carácter ecléctico en el 

que se aúnan elementos diversos de religiones diferentes. Nace en el Brasil de 1908 

durante una sesión de espiritismo en el que Zélio Fernandino de Moraes incorpora al 

Caboclo das Sete Encruzilhadas, espíritu indio del amazonas que le habría ayudado a 

crear la religión y que desde entonces se ha ido expandiendo por diversos países del 

mundo. Para muchos fieles, Zélio representa un puente para institucionalización de las 

prácticas afrobrasileñas, puesto que previamente a la sesión citada hay quien afirma que 

ya existía la práctica umbandista aunque no sería conocida bajo esa denominación hasta 

entonces. Se trata ésta de una religión monoteísta encabezada una deidad principal, 

Olorum (dios, en yoruba) que se identifica con la bóveda celeste:  

 

 “A formidável explosão desse átomo primitivo, desencadeou o aparecimento de 

sucessivas galáxias, verdadeiros impérios estelares, composto de bilhões e bilhões de 

estrellas, planetas, nebulosas e toda a massa interestelas brilhante, que compõe o 

grandioso cosmo, creação do nosso Pai Olorum” (Babalorixá Omulubá, en Oxum: 6) 

 

Sus cualidades se expanden a través de divinidades conocidas como Orixás. Éstos 

últimos, en expansión con la naturaleza, entran en contacto con los Guías Espirituales o 

espíritus, quienes actúan de intermediarios entre las esferas espiritual, orun, y terrenal, 

aiê (González, 2016: p. 46). Dicho de otro modo, estos guías se manifiestan en el plano 

material a través de los cavalos, también llamados materias o aparelhos, y al incorporar, 

revelan nombres concretos (Caro, 2018: 234-235). Es, por tanto, una religión mediúmnica 

y, además, mistérica, ya que necesita de sacerdotes o Pai de Santo si es hombre, o Mãe 

de Santo si es mujer. En umbanda, como en otras corrientes espiritualistas, se considera 
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que todos tenemos, en mayor o menor medida, capacidades mediúmnicas que se expresan 

a través de dones diferentes: la videncia, escritura o psicografía, intuición, incorporación, 

etc.  

 

Si los Orixás se aúnan en Líneas (Anexo I), esto es, agrupación de espíritus con 

características comunes, los Guías Espirituales se organizan en Falanges, caracterizadas 

por unir espíritus con origen étnico similar. Las estructuras son flexibles y dependen de 

la casa de umbanda, así como de su pai o mãe de santo. De entre las Falanges, destacan 

los Pretos Velhos, los negros viejos, sabios africanos que fueron maltratados en Brasil; 

los Caboclos, que alude a los indios autóctonos; las Crianças o Erê, niños y niñas de 

ambas etnias nacidos en la esclavitud; marinheiros, ciganos… (González, 2016, 42). 

Entre las líneas, hay espíritus más atractivos que otros, bien por su inmersión en la 

tradición cultural brasileña, bien por su eficacia sanadora.  

 

Un lugar intermedio es ocupado por un espíritu transgresor, Exu, que, si bien 

mantiene su denominación africana, está totalmente recreado en la perspectiva 

umbandista; figura semejante al demonio católico, con su correspondiente femenino: 

Pombagira. (Giobellina & Evangelina, 1984: 229).  La figura de ambos se sitúa en el 

margen moral; si los primeros fueron delincuentes, ludópatas o médicos que destacaron 

en vida por prácticas ilícitas, las segundas destacaron por sus hechizos y actitudes 

“libertinas” (Caro, 2018: 235). Los templos umbandistas, por su parte, son conocidos 

como terreiros o barracão. Es importante señalar que no existe una institucionalización 

desarrollada; no hay jerarquías, ni autoridad central. Cada terreiro estaría administrado 

por una familia cuyos miembros no tienen por qué ser parientes (Klein, 2006:  6). 

 

Umbanda adopta y adapta multitud de prácticas, imágenes y deidades de otras 

religiones. Tan cierto es este rasgo que, umbanda, en su evolución espiritual, añadió 

Orixás de otros pueblos e historias diferentes para hacerse más ampliamente 

comprensible y accesible, así como asimiló estas deidades con el santoral católico, del 

que también toma oraciones, el uso de imágenes, símbolos y a veces, misterios. Por 

ejemplo, santos como el guerrero San Jorge se liga con Ogum, divinidad bélica; Omolu 

comparte con San Lázaro el dominio de las enfermedades contagiosas; Oxosse, dios de 

la caza, y San Sebastián se fusionan por la mutua remisión a las flechas, aunque de 

maneras distintas, etc. (Giobellina & Evangelina, 1984: 228). Más allá de esta 
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combinación con el catolicismo, umbanda es una combinación sincrética del espiritismo 

europeo de Allan Kardec, del ocultismo de raíces orientales (el estudio, aplicación y 

comprensión de conceptos como prana o chacra), de corrientes africanas, tradiciones 

indígenas americanas y ritos de magia blanca. 

 

De entre estos fenómenos que tendremos ocasión de analizar, ofreceremos unas 

breves notas sobre el espiritismo de Allan Kardec, seudónimo de Hippolyte Denizard 

Leon Rivail, matemático y pedagogo francés quien, a principios del siglo XIX, comienza 

su andadura en el estudio de fenómenos paranormales motivado por sus colegas 

espiritistas. Escéptico en los inicios, un suceso cambió radicalmente su vida: en una 

sesión, una médium le asegura que en una vida anterior fue un druida de época romana. 

Le anuncia, además, que los espíritus le guiarán a una nueva doctrina salvífica (Sánchez, 

1998: 146). En 1857 escribe su obra cumbre: Libro de los Espíritus, en el que se resumen 

sus ideas. Para los espiritistas, existen dos mundos: el espiritual y el material, y entre 

ambos cabe la posibilidad de comunicación llevada a cabo por mediación del 

“periespíritu”. La ley que rige la realidad es “nacer, morir, renacer y progresar 

incesantemente”, fórmula grabada en la austera tumba de Kardec en el cementerio Père 

LaChaise de París, visitada por espiritistas de todo el mundo. Según el IBGE (Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística), el número de adeptos al espiritismo kardesiano, al 

que el IBGE define como religión, rondaba los 2,3 millones en el año 2000, y en la época 

de su publicación ya destacó tanto por el número de adeptos como por representar el 

mayor nivel relativo de escolaridad de adeptos frente a otras religiones analizadas por el 

instituto (Ferreira, 2011: p. 59).    
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6 ELEMENTOS PRINCIPALES DE CONFIGURACIÓN 
 

 El obispo Boaventura Kloppenburg (1961), en su obra Umbanda no Brasil, 

rastrea las influencias primarias de la práctica religiosa umbandista en base a tres 

elementos sobre los que antes se apuntó: los de origen africano, de origen amerindio y las 

supersticiones europeas, entre las que se insertarían algunos elementos del pueblo gitano. 

El primero de los elementos tiene que ver con el tráfico de esclavos en Brasil desde 1530 

y hasta 1890, aunque con el decreto de Rui Barbosa y la destrucción de todos los 

documentos relacionados con la esclavitud, siempre ha existido una gran dificultad en el 

trabajo de los historiadores (Kloppenburg, 1961: 9). Tradicionalmente, los estudios han 

dividido dichos esclavos en dos grupos: sudaneses y bantos o bantúes. Los primeros 

procederían de la región centro/sur del continente africano, predominando los yorubas o 

nagôs y gêges, que acabarían en los mercados de Baía y Sergipe. Los bandos, por su parte, 

provendrían de las regiones del Congo, Angola, Mozambique, y serían llevados a los 

mercados de Río, como Minas Gerais o São Pablo, y San Luis de Maranhao. Estos grupos, 

pronto se relacionarían con los nativos brasileños, relación que lleva a Fray Boaventura, 

junto a otros investigadores, a afirmar que en Brasil nunca hubo culturas africanas en 

estado de pureza (Kloppenburg, 1961: p. 10), una sentencia que más adelante tendremos 

ocasión de recuperar.  

 

Los primeros grupos adoran a una divinidad suprema: Olorun o Olorung, que se 

relaciona con la bóveda celeste y que entra en contacto con los humanos a través de 

divinidades inferiores o secundarias llamadas orixás. No hay imágenes que representen a 

Olorum ni en África ni en Brasil, pese a que “el fetiche”, como lo nombra Boaventura,  

es el elemento principal de culto de estas culturas (Kloppenburg, 1961: 11-12). Herencia 

de los gêge-nagô también es el nombre de los templos, terreiros, en los que se rinde culto, 

con la diferencia de que en el Brasil colonial no se abrirían en espacios públicos debido 

a la represión policial. Éstos terreiros podían ser dirigidos por mujeres a diferencia de los 

de África, que sólo eran encabezados por hombres.  

 

Sobre los esclavos de origen banto, a los que generalmente se les tilda de un 

desarrollo cultural “inferior” y fuertemente influenciados por los anteriores, tenemos 

menos información. Se sabe que adoraban a un dios principal, Nzambi o Zapibi. El gran 

sacerdote sería conocido como Quimbanda (o Kimbanda) o Umbanda y es, al mismo 
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tiempo, médico, adivino y hechicero, presidiendo todos los actos de la vida pública. 

Precisamente, la palabra “Umbanda” proviene de la lengua umbundu, hablada por la tribu 

del mismo nombre dentro del pueblo de los bantos. En cuanto a su significado, si en 

origen parece referirse a un sacerdote o talismán, en Brasil rastrear el origen se vuelve 

una terea difusa (Kloppenburg, 1961: 57). Para Lorenzo Braga, es producto de los siete 

arcángeles por poseer siete letras y el pueblo brasileño estaría en predestinado a 

identificarla (Braga, 1956: 19); para otros, como Alusio Fontenelle, el origen de la palabra 

se encuentra en la misma Biblia, escrita originariamente en lengua “palli” y traducida con 

posterioridad al hebreo, y vendría a significar “luz de Dios” o “Luz divina” (Fontenelle, 

1953: 17).  

 

Sea como fuere, el elemento más reseñable que se distingue entre los dos grupos 

es el culto especial a los antepasados; si los primeros entran en trance para incorporar los 

orixás, los segundos, son tomados por espíritus familiares diferentes a los orixás yorubas, 

conocidos como los “pretos velhos”. Durante las ceremonias, hay grupos de espíritus que 

pertenecen a varias naciones o líneas: Línea de la Costa, Línea de la Mina, de Cabinda, 

del Congo, etc. Según la concepción banto, el ser es sobre todo y esencialmente un 

aspecto dinámico. 

 

Más allá de la evidente mano de obra que proporcionaban los esclavos y que hizo 

que funcionara la economía y todos los sectores del país, la aportación cultural africana 

supuso un impacto tremendo: enriqueció la culinaria, la música, sus instrumentos, el baile, 

el arte dramático y dancístico, etc. El carnaval brasileño, relacionado con el calendario 

católico, no deja de ser una fiesta popular de origen profano, y la capoeira, una técnica 

corporal de ataque y defensa en la que se combinan elementos artísticos y marciales con 

fundamentos tradicionales africanos (Nazzari, 2015: 224). Hoy día, la presencia negra en 

Brasil destaca también en el terreno musical, artístico y en deportes.  

 

Los nativos brasileños admitían, por su parte, a una divinidad superior: Tupan. 

Inferiores a esta, había infinidad de dioses o genios (Rocha Pombo, 1935: 79). También 

conocían a un espíritu inferior similar al demonio cristiano: Jurupari. Dichas deidades se 

ven estrechamente ligadas a los fenómenos naturales, así como las almas de los fallecidos 

que adoptaban formas de animales autóctonos durante la noche. De estos pueblos, 

heredará la umbanda actual el trance provocado por el tabaco, por la danza, por el canto 
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y el ritmo de las maracas, elemento indispensable en los cultos. Con la llegada de los 

europeos primero, y de los esclavos africanos, los amerindios sufrieron la influencia de 

ambos. De ahí resultó la práctica “pajeiança”, principalmente en el Amazonas, Pará, 

Maranhão y Piauí, rituales espiritistas que giran en torno al “pajé”, que promueve y dirige 

las mismas. 

 

Tanto el indígena de Brasil como el esclavo africano sufrió la brutal presión del 

colonizador para que abandonasen sus formas de vida y creencias, imponiéndoseles una 

cultura y tradiciones religiosas a las que tenían que doblegarse. A su vez, eran separados 

de sus familias y reunidos con individuos provenientes de tribus y culturas distintas con 

el fin de imposibilitar la comunicación, aunque también esta circunstancia se tradujo en 

un enriquecimiento cultural en búsqueda de sus raíces. Una de las formas en las que 

encontraron la opción de poder identificarse era por medio de las cofradías, confrarias, o 

hermandades religiosas católicas, a las que podían afiliarse según su condición étnica o 

social. 

 

Con relación a la influencia de la hechicería europea1, Hortensia Caro (2018: p. 

63-72) recupera ciertos datos históricos que son de interés para rastrear algunas de las 

ascendencias previamente señaladas. En concreto, aquellas que se vinculan a las 

influencias del pueblo gitano o judío. Lo expuesto a continuación se materializará cuando 

hablemos de la figura de un espíritu en particular, María Padilla o María Padilha, pero su 

historia la abordaremos en el capítulo correspondiente.  

 

La Inquisición se creó por bula papal en la España de 1478 con la misión de 

combatir prácticas judaizantes, islámicas y todas aquellas sospechosas de apartarse del 

catolicismo, como la de los gitanos, gentes que llegaron a la península a principios del 

siglo XV con como peregrinos cristianos. El que se dijeran cristianos, comenzó a infundir 

sospecha de herejía, y se convirtieron en práctica de acusaciones; de hurto y de hechicería, 

principalmente de magia femenina.  

 

Estos pueblos, se fueron expulsando con el objetivo de limpieza de sangre: judíos 

en 1942, junto con los musulmanes; moriscos en 1610 y gitanos, en 1499, aunque ninguno 

 
1 Término utilizado por diversos investigadores para referirse a las prácticas mágicas de ciertos sectores de 

la población europea durante los primeros siglos de época colonial, principalmente la de gitanos y judíos.  
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tuvo los efectos deseados. Fue en Sevilla donde se registraron las primeras actuaciones 

contra los judeoconversos y la corona vecina, Portugal, se convirtió en casa de refugio 

para aquellos conversos, donde ni judíos ni musulmanes suponían ser una amenaza. Años 

más tarde, en 1536, en Portugal se aprobó la Inquisición, igualmente por bula papal. Esos 

años de diferencia, marcados por la limpieza de sangre de la corona castellana, fueron 

años de desplazamientos hacia el país vecino.  

 

Brasil, para los navegantes portugueses y al contrario de lo que podría pasar para 

los españoles, no era sinónimo del Edén, sino una tierra empozada de insectos y calor. 

No hubo fascinación y encanto, como en la colonización española (Hortensia Caro, 2018: 

68). Por el contrario que las colonias americanas sometidas al poder centralizador 

español, la sociedad brasileña se organizó de manera imprevista, actitud que definió la 

pauta del portugués colonizador. Las primeras misiones, en Brasil, corrieron a cargo de 

los Jesuitas, única orden a partir de entonces de evangelizar unas tierras en los que había 

que eliminar, según sus normas, los hábitos ofensivos a Dios, como la desnudez o la 

antropofagia.  

 

De igual forma, frente a los tres tribunales inquisitoriales con los que contaba 

España entre el último tercio del siglo XVI y principios del XVII, en Brasil hubo una 

escasa instauración de estos. Las denominadas como prácticas de hechicería entonces, 

quedarían más al margen del control inquisitorial, y los destierros y desplazamientos de 

los afectados y afectadas, continuarían dándose tanto en las colonias africanas de Portugal 

como en Brasil.  

 

Los flujos triangulares entre Brasil, África y Portugal fueron una constante en 

época colonial y podían discurrir de formas muy variopinta. Ejemplo paradigmático es el 

que protagoniza Catarina María (Lahon, 2004, p. 9), natural de Ángola, esclava de un 

hacendado violento que le acusó de convocar al diablo. Fue vendida como esclava al 

menos tres veces a dueños de diferentes puntos geográficos. Primero, en Río de Janeiro, 

cuando llegó de África, después, a una mujer en Lisboa, y por último a Santarém, donde 

fue bautizada y aprendió la doctrina cristiana. Brasil, recibió de Europa a aguerridos, 

conquistadores, generales y soldados, comerciantes, frailes y sacerdotes. Pero también a 

segmentos incómodos: herejes, gandules, gitanos, reos y desterrados y a sus equivalentes 

femeninas. Y con ellos, a Satán mismo. Entre esta gente, había quienes se decían 
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cristianos y quienes lo eran en realidad, así como judíos que llevarían al otro lado del 

Atlántico su doble tradición espiritual: la religión oficial y la herencia mágica de raíces 

seculares. 

 

Al respecto, hay quienes opinan que la cultura popular europea “no mantuvo una 

actitud de rechazo hacia la cultura autóctona de los indios o de la magia de los negros, 

sino que la adoptaron y adaptaron para aumentar el repertorio propio” (Henningsen, 1944: 

p.25), o que la hechicería brasileña, más que encontrar la prueba de persistencia en la 

magia africana, se dio cuenta con que el sustrato común se encontraba en la hechicería de 

Europa (Mello de Souza, 1986: p. 16) 

 

A pesar de que muchos investigadores defienden éstas últimas afirmaciones para 

deslegitimar, como nos ocuparemos en el siguiente capítulo, la herencia africana e 

indígena, el azote de idas y venidas, creencias y culturas, encajaron a la perfección para 

la configuración de esta práctica religiosa. En ocasiones, buscar el origen de muchas 

prácticas, figuras míticas o manifestaciones que participan en la umbanda pueden ser 

identificadas con claridad, no así en otras muchas debido a la represión y falta de fuentes 

bibliográficas concretas con las que nos topamos de época colonial.  
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7 CONSOLIDACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN 
 

Surgida institucionalmente como una rama del espiritismo kardecista en los años 

20 del pasado siglo, a manos de sectores de la clase media blanca, umbanda llega, ya en 

los años 50, a una cierta organización tras superar distintas formas de persecución, 

estigmatización y prohibición estatal y eclesiástica. Se formaron distintas federaciones y 

confederaciones tanto a nivel nacional como local, pero nunca llegó a conformar órganos 

jerárquicos unificados. A estas federaciones se fueron afiliando un enorme número de 

agencias mágico-religiosas con formas de culto similares no como muestra de adhesión 

teológica, sino como mecanismo de obtención de permiso legal.  A ello se suma que, 

entre las federaciones y algunos terreiros de un lado, y determinados líderes políticos por 

otro, se fueron estableciendo favores mutuos en el que umbanda trató de ser convertida 

en una correa de trasmisión electoral, aunque finalmente resultó ser un fracaso. En Río 

de Janeiro, por ejemplo, el presidente de una federación local con más de 6.000 terreiros 

afiliados obtuvo como candidato a diputado 3.000 votos (Giobellina & Evangelina, 1984: 

231).  

 

Umbanda no es un culto que exija fidelidad de sus miembros, aun cuando siempre 

hay un sector entre aquellos que procuran asistencia religiosa. Distintos cálculos hablan 

de una masa de fieles que oscila entre los 10 y 30 millones (sobre una población de 120 

millones) de diversas clases socioeconómicas, origen étnico y variados grados de cultura. 

Es cierto que, por razones históricas o sociopolíticas, muchos de sus practicantes tienen 

poca educación escolar, pero igual de cierto es que cada vez son más los estudios que 

abordan umbanda como instrumento de difusión (Nazzari, E. 2015).  No obstante, y como 

tendremos ocasión de comprobar, en la sociedad brasileña perduran ideas clasistas y 

prejuiciosas y umbanda sigue siendo hoy día objeto de abuso e intolerancia. Al racismo, 

se suma la diferente organización de umbanda con respecto a otras religiones que tienen 

un libro de base y una estructura jerárquica clara, queriendo invalidar una espiritualidad 

espontánea; también se enfrenta umbanda al perjuicio de los no religiosos (Nazzari, E., 

2015).  

 

Ahora bien, umbanda está experimentando un proceso de transnacionalización a 

través de la migración de miles de brasileños afiliados a esta práctica religiosa. No es de 

extrañar, por razones lingüísticas e históricas, que sea Portugal uno de los países 
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receptores, así como aquellos países fronterizos con Brasil, tales como Argentina o 

Uruguay. J. Flávio Ferreira, en su estudio de tal fenómeno, señala que, en Portugal, más 

allá de un consumo de lo “exótico” – que cada vez vemos con más claridad en la moda y 

el consumo de elementos afro – la umbanda parece servir como plataforma de expresión 

de satisfacciones e insatisfacciones locales, revelando tanto una apropiación de las 

“entidades espirituales” de la umbanda brasileña como de un discurso “global” en el 

campo religioso (Ferreira, 2011: 44).  

 

Ante la diversidad entre los fieles, umbanda edifica una zona de empoderamiento 

para minorías que han sido despojadas de servicios y estatutos sociales de relevancia: 

acceso a la salud, educación, igualdad de género, trabajo, poder de compra y consumo, 

soporte jurídico o de la propia presencia del Estado (Ferreira, 2011: 45). La dimensión 

ritual de los cultos representa, de tal forma, un espacio simbólico donde todos encuentran 

su voz, incluso aquellos que están en posiciones subalternas. La estrategia umbandista 

para restablecer la armonía del individuo, señala Flávio, se basa en una nueva propuesta 

en términos epistemológicos: la alianza entre saberes y formas diferentes de entender el 

mundo que rompen con el existencialismo de la biomedicina, perspectiva que tiende a 

separar la vida social e intelectual de la natural e inmaterial (Lock y Nguyen, 2010: 57-

61). Este fenómeno pone en cuestionamiento si el cuerpo biológico es el objeto universal 

comprendido en términos de la investigación científica y, además, reclama otras fronteras 

para el concepto ontológico de la salud y enfermedad. Dicho de otro modo, la umbanda 

desarrollada en Portugal tiende a revalorizar al individuo y sus problemas según una 

visión crítica de las fuerzas políticas y económicas en una escala globa, incorporando 

valores olvidados desde el colonialismo.  

 

Flávio Ferreira nos narra la historia de Pãi Pedro de Ogum, cabeza de un terreiro 

portugués. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad de su madre, a la que los 

médicos no supieron enfrentarse. Un pariente de Brasil, Agustinho, visitó su pueblo hacia 

la década de los 70 con la intención de conocer a su familia, causando la curiosidad de 

los vecinos de su pueblo. Este, les habló de una “religión de Brasil”, umbanda, y guio a 

la madre de Pãi Pedro para que se iniciase en el culto a Iemanjá, iniciando así su mejoría. 

Para el, muchas de las personas que se encontraban enfermas y que no habían logrado 

pronósticos clínicos claros, encontraron sus soluciones en el área de la psicología 
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expresada a través de charlas. Esto es, los consejos espirituales y la parte ritual. (Flávio, 

2011: 55).  

 

Mutatis mutandis, nuestra colaboradora Renata tuvo que pasar una experiencia 

similar a la madre de Pãi Pedro de Ogum en su infancia. Nos cuenta que desde entonces 

fue sensible a lo que muchos espacios, lugares y momentos le trasmitían. Comenzó a 

experimentar capacidades mediúmnicas y que a veces, éstas le llegaban en cualquier 

momento. Ante ellas, su padre, más escéptico que su madre, decidió que su hija asistiera 

a tratamientos psicológicos. La falta de pronósticos – e incluso, de negación por parte de 

los profesionales a que a la pequeña le pasase algo – su madre, de la que obtuvo más 

herencia indígena, la llevó a un centro espiritual donde al fin pudo desenvolverse sin 

problemas, iniciándose en candomblé.  

 

En esta línea, Hortensia Caro (2018: 52) afirma que gran parte de los adeptos a 

religiones mediúmnicas, como umbanda, comienza con una dolencia de causa 

desconocida o mal tratada por la terapia oficial; un espíritu o divinidad puede estar 

manifestándose en forma de sufrimiento para que la persona afectada cumpla algún 

cometido religioso o se inicie en el culto.  

 

Brasil, antigua colonia, proporcionaba a Portugal, ex metrópoli colonial, 

conocimientos que empoderaban y llevaban a una inversión de las condiciones y sistemas 

de creencias sociales. Desde el medio académico, se acepta que las entidades brasileñas 

de las religiones de matriz africana, que representan personajes históricos de época 

colonial del país y que están cargados de significados, ofrecen a los habitantes el acceso 

a verdades o conceptos universales (Ferreira, 2011: 58). Así, los viejos negros, pretos-

velhos, son aquellos esclavos que llegan a una edad avanzada al contrario de lo que podría 

esperarse de un esclavo en el Brasil colonial. Se convierten en entidades de gran 

experiencia, en “patriarcas de raza” y se caracterizan por su simplicidad rústica, tolerancia 

y profundo sentimiento de caridad (Barros, 2010: 21). Los boiaderos, vendrían siendo los 

trabajadores rurales, el sertanejo, término que retrata una identidad conceptual 

relacionada al periodo colonial brasileño, hoy utilizado como sinónimo de campesino, el 

pueblo mestizo de supersticiones, costumbres, creencias y fe (Barros, 2010: 34). Los 

ciganos, gitanos, los pueblos que vagan sin destino; los caboclos, a los indios 
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precolombinos, los mestizos y líderes de aquellas civilizaciones previas a la llegada de 

europeos. 

 

Estas identidades, organizadas en líneas bajo la visión umbandista como tuvimos 

ocasión de señalar, trascienden sus posiciones sociales históricas y encuentran su papel 

de empoderamiento ante la relación de poder metrópolis-colonia. Este nuevo papel se 

dirige a sus aplicaciones rituales actuales frente a problemáticas sociales y políticas que 

tienden a ser globales (Ferreira, 2011: 61): las relaciones sociales ligadas al género y 

poder o el acceso a la salud, entre otras.  

 

Su accesibilidad, capacidad de resolver problemas ligados a la cotidianidad e 

incluso alegría, han hecho que umbanda, así como otras religiones de matriz africanas 

ligadas a ella como el candomblé o quimbanda, se expanda por diferentes países del 

continente americano y europeos, como Portugal2 y España, en cuyo caso ha llegado de 

la mano de practicantes de origen uruguayo y argentino (González, 2016: 42).  

 

La antropóloga Lorena González Godoy (2016) ha podido comprobar ciertas 

diferencias entre las prácticas y consideraciones hacia umbanda que se dan en los 

entornos de Uruguay y España. Para los uruguayos, los Orixás tienen un rango similar a 

los de un dios, mientras que, para los segundos, el trato hacia dichas entidades es más 

cercanos; así, si los uruguayos se dirigirán a sus pai o mãe de usted, en España se denota 

un trato más cordial, amistoso (González, 2016: 43). Los uruguayos aman sus entidades, 

a sus pais y mães, mientras que un español, al ser el trato más reciente – no hace más de 

treinta años y todavía es minoritario – no lo siente así. En España, en palabras de Godoy, 

umbanda está viviendo todavía su prehistoria.  

 

Como hemos tenido ocasión de señalar, la umbanda se ofrece como una vía de 

sanación espiritual tanto corporal como mental a través del conocimiento de diferentes 

fuerzas energéticas presentes en la naturaleza a través de la iniciación mistérica. Esta 

implicación conlleva a la reflexión de si umbanda es o no una religión, con el peso 

doctrinal e histórico que esto puede conllevar, y si por el contrario se encontraría en una 

 
2 Aunque el fenómeno umbanda aún no cuenta con un elevado número de practicantes en el país vecino, el 

número es creciente, y se espera que en los próximos años el escenario general sea más tangible (Ferreira, 

2011: 55)  
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posición más cercana a la corriente New Age dada su flexibilidad práctica, destinada a 

una creencia espiritual individual frente a la colectiva. Con New Age, nos referimos a un 

complejo movimiento social y religioso que encuentra su pistoletazo de salida en la 

década de los setenta del pasado siglo. En realidad, no se trata de algo nuevo, sino de la 

manifestación contemporánea del flujo de culturas alternativas que atraviesan la historia 

de las ideas occidentales (Campos, 2010), una oferta religiosa para una sociedad 

competitiva y consumista que accede a un terreno abonado al que acceder 

voluntariamente según las dificultades que los individuos experimenten (Díaz Brenis, 

2010: 143).  

 

El cambio de idioma ha supuesto variaciones en el culto umbandista; por ejemplo, 

tanto en Uruguay, Argentina, así como en menor medida en España, es reconocido el 

culto a María Maleva, desconocida en Brasil. La explicación a ello es debido a una 

confusión en la traducción, ya que la mayoría de pombagiras responden al nombre de 

María, y en alguna canción del ritual, un ponto cantado, se cantó a alguna María, Maria 

a que mais leva, María la que más lleva. Unido a ello, algunas hiervas o semillas ajenas 

al suelo del gigante sudamericano hace que se sustituyan y adapten por otras, sobre todo 

en el caso de España. Así, en Uruguay la umbanda es considerada como religión mientras 

que en España se la ve como una corriente adscrita a la New Age (González, 2016: 44).  
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8  CANDOMBLÉ, UMBANDA Y QUIMBANDA. 

CONSIDERACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA 

ACTUAL 
 

El sistema de creencias del candomblé tiene la peculiaridad de ser uno de los pocos 

que forma parte de una estructura vertebradora de todas las variantes de culto a los orixás. 

Se convierte así en uno de los núcleos persistentes e identificables de un universo 

religioso complejo y variado. Resulta, por el contra y pese a la cantidad de adeptos e 

investigadores que han dedicado esfuerzos para ello, bastante difícil establecer las 

variaciones de credo y ritual que existen entre las diversas prácticas.  

 

Las vertientes derivadas del candomblé tienen como característica común el 

asimilar entidades espirituales autóctonas al ambiente brasileño y que, cabe señalar, no 

son divinidades, sino espíritus que se manifiestan en posesión (Segato, 1993: 133-135). 

Se trata de seres que una vez vivieron y que engrosaron legiones espirituales diversas al 

morir. Podemos conjeturar que umbanda se trata de uno de estos cultos que proceden del 

candomblé en tanto adoradores de los orixás.  

 

El elemento clave del candomblé es el axé, la fuerza que mantiene la vida, una 

fuerza mística que circula desde la materia inorgánica (como las rocas) a la orgánica 

(como vegetales, animales y seres humanos) para llegar a los orixás y volver con la 

Naturaleza. Para que se mantenga vivo el axé y se renueve de manera constante, la 

iniciación al culto tiene el valor de trasmisión de esa fuerza; los filhos y filhas de santo 

son los vehículos.  Ahora bien, para el candomblé, los orixás son divinidades, no espíritus 

muertos ni seres míticos que evolucionan, como sí ocurre en la umbanda o en el 

espiritismo. En sus mitos, se narran sus cualidades, poderes y dominios expresados a 

través de la danza. Al contrario que la umbanda, los orixás en posesión no se ponen a 

disposición de sus fieles, sino que éstos últimos, se ponen a disposición de los orixás, que 

exhiben en sus ritos su belleza y poder. Umbanda es, por tanto, una religión utilitarista, 

como lo son también sus manifestaciones estéticas, y pragmática: las entidades trabajan 

y los vivos, en respuesta y agradecimiento, rinden ofrendas (Hortensia Caro, 2018: 235-

237). Así mismo, a diferencia de los cultos en umbanda, en el que lo doméstico y lo 

litúrgico pueden yuxtaponerse, en el candomblé la separación entre uno y otro es extrema.  
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Hasta aquí, aunque podríamos continuar con análisis de comparativas y 

diferencias, resulta evidente cuáles son los rasgos que separan la umbanda del candomblé. 

No obstante, existe una afirmación que abunda entre los distintos recursos estudiados y 

sobre la que es conveniente indagar; si es o no quimbanda la parte de umbanda dedicada 

al culto de espíritus de rufianes y prostitutas, exús y pombagiras, considerada a veces 

como una forma de magia negra o macumba, tal y como la define la profesora Rita Laura 

(1993:137); o si, por el contrario, tal diferencia no es tan radical y su distinción viene 

motivada por razones externas:  

 

“Na sua essência íntima, a Quimbanda é em quase tudo idêntica ao que se cultua na 

Umbanda, uma vez que daquela surgiu esta última. Digo que a Umbanda é uma parte da 

Quimbanda, pelo fato de que a sua composição, suas atividades, suas divindades, suas lendas, 

seu ritual (em grande parte), seu protocolo, enfim: as suas crenças estão perfeitamente 

irmanadas dentro do mesmo sentido, divergindo apenas no que diz respeito à indumentária e 

certas práticas na comunhão dos seus trabalhos espirituais. A Quimbanda continua no firme 

propósito de manter as antigas tradições dos seus ascendentes africanos, ao passo que a 

Umbanda procura, pelo contrário, afastar completamente êsse sentido incivilizado das suas 

práticas, devendose à influência do homem branco, cujo grau de instrução, já não as admite”  

(Fontelle, 1953: 81). 

 

Según lo expuesto, umbanda, la magia blanca, se utilizaría para hacer el bien de 

los demás al contrario que la magia negra, utilizada en quimbanda, dedicada a hacer el 

mal ajeno. Para Kloppenburg, que entiende por “magia” el arte de evocar espíritus con el 

fin de colocarlos en disposición o servicio del hombre (Kloppenburg, 1962: 67), poco 

importa qué tipo de magia se utilice:  

 

“Além disso — e gostaríamos de acentuar bem êste ponto, principalmente para 

os católicos ou para os que se dizem “católicos”, como é, infelizmente, o caso da 

maioria dos urnban- distas — convém não esquecer que a magia como tal, branca ou 

negra, pouco importa, para o bem ou para o mal, foi proibida, rigorosamente e 

repetidas vêzes, por. Deus.” 

                                                                                                   (Kloppenburg, 1962 p. 72) 
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Brasil hasta hoy saborea su “mito de las tres razas” («somos un inmenso país-

continente compuesto de blancos, negros e indios»), pero siempre tuvo dificultades 

extremas para digerir su condición social pluriétnica (Rodrigues, 1995: 10), como se 

materializa con las propias palabras del obispo y su ya citada sentencia sobre que no 

existieron nunca culturas africanas en estado de pureza. Aceptamos que la obra del obispo 

está escrita desde la perspectiva católica, y que los tiempos en los que se publicó no son 

los mismos a los que asistimos; sus estudios resultan una fuente primaria para el estudio 

de la práctica umbandista, y hemos podido comprobar cuántas son las similitudes que 

guarda con las prácticas religiosas de aquellos grupos precedentes. Así mismo, existen 

una serie de motivos por los que se explican la conservación de dichas tradiciones en el 

país suramericano (Bastide, R, 1960) tales como la insuficiente catequización o 

“instrucción religiosa” de los esclavos; la creación de cofradías para negros en las propias 

iglesias; la superstición de los blancos, que según este motivo, a falta de médicos y 

medicina científica, acudirían a los hechiceros provocando que se sigan desarrollando 

estas prácticas, aunque resulte contradictorio; o los contactos con África a través del 

comercio de esclavos, entre otras cuestiones. 

 

Pese al rechazo de umbanda por parte de un amplio sector del catolicismo, que 

sigue siendo una constante en nuestros días y que queda contrastado con nuestra 

colaboradora3, es necesario señalar que la realidad es bien distinta. Muchos de los adeptos 

a religiones mediúmnicas, que representan, por cierto, un enorme sector en el campo 

religioso popular, profesan el catolicismo sin ser practicantes activos; son partícipes de 

una herencia cultural, más que por una profesión de fe. La práctica católica brasileña 

conserva dos elementos característicos: los sacramentos y la devoción a los santos, pues 

a través de ellos se creía que los pedidos llegarían más deprisa a Dios. Pero estos santos 

no alcanzan para todos los pedidos, ni son los únicos a quienes acudir. La necesidad 

espiritual se equilibra y complementa con la oferta de cultos populares como umbanda y 

quimbanda. Entendemos que la religión debe estar al servicio de las necesidades de las 

personas, no a la inversa, como ocurre en países de una tradición dominante y única 

(Hortensia, 2018: 49-50). Cada culto, entonces, ofrece una interpretación espiritual 

diferente, acorde con las vivencias cotidianas.  

 

 
3 En nuestro encuentro, Renata nos hace partícipe de los pensamientos externos por parte de círculos 

católicos hacia las prácticas afrobrasileñas, a las se acusa de “satanismo”. 
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A los rechazos por razón de etnia se suman los rechazos por cuestiones de género 

u orientación sexoafectiva. Puesto que, pese a la distinción umbanda y quimbanda, 

existen terreitos de umbanda que no admiten personas que tengan a un exú o pombagira 

como entidad espiritual o guía, ya que éstos exhiben, en posesión, comportamientos 

considerados inmorales, además de ser considerados espíritus bajos. Poco ayudan, al 

respecto, muchas de las informaciones que sobre estas entidades se ofrecen al respecto y 

que podemos encontrar fácilmente a golpe de clic4.  

 

Y si los aspectos hasta ahora expuestos referidos a razones éticas o étnicas no son 

suficientes para catalogar o excluir una práctica de otra; otro de los elementos utilizados 

para tal iniciativa es aquel que se relaciona a los ritos sacrificiales. Es común que en 

ocasiones se asevere que sólo en quimbanda se realizan sacrificios de sangre y, de hecho, 

el mismo Caboclo das Sete Encruzihladas dictaminó que en umbanda no realizan cultos 

de sangre. Al igual que con las anteriores distinciones, esta afirmación está llena de 

contradicciones y tendremos ocasión de señalar que en algunas facciones de umbanda el 

sacrificio animal está permitido.  

 

Aunque el tema de los ritos sacrificiales debería abordarse de la siguiente manera: 

prácticamente todas las religiones practican sacrificio de sangre y ofrecimiento de 

comida, de manera explícita o simbólica, lo cierto es que en Brasil el tema ha dado pie a 

un extenso debate político. La Constitución, obliga a las autoridades a "proteger la fauna 

y la flora, prohibiéndose, en forma de ley, las prácticas que pongan en riesgo su fusión 

ecológica y provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a la crueldad." 

(art. 225, § 1o, VII). Sin embargo, los animales sacrificados por religiones de origen 

africano están lejos de encuadrarse en la categoría de especies en peligro de extinción, y, 

además, se utilizan para el consumo. Este es un hecho relevante legalmente, ya que se 

establece una ética comunitaria para los animales en cuestión y se evita el trato 

discriminatorio contra grupos religiosos minoritarios que utilizan estos mismos animales 

en sus rituales de sacrificio. Sin embargo, esta cuestión no se ha mantenido paralizada 

con lo citado constitucionalmente; véanse las polémicas originadas a raíz de la redacción 

 
4 Sirva de ejemplo el artículo publicado en el El País en octubre de 2020 a manos de Mabel Lozano. En él 

se narra la utilización de estos espíritus y demás deidades de religiones afrobrasileñas, por parte de los 

proxenetas, para coaccionar prostitutas. Si bien no negamos la fidelidad de la noticia, consideramos que es 

igualmente conveniente señalar que los cultos a los mismos quedan lejos, en su mayoría, de esta utilidad. 

Disponible en: https://elpais.com/elpais/2020/10/17/mujeres/1602935863_568029.html  

https://elpais.com/elpais/2020/10/17/mujeres/1602935863_568029.html
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del Código Estatal de la Protección de Animales en el Estado de Rio Grande do Sul, en 

2003, por el diputado evangélico Manuel María dos Santos y corregido por el diputado 

Edson Portillo, ya que las comunidades religiosas afrobrasileñas se afirmaron que estaban 

siendo discriminadas5.  

 

Las polémicas en torno a la religión siguen estando a la orden del día en distintos 

niveles de la vida social brasileña, pues basta ojear algunas de las noticias que marcan la 

actualidad para encontrarnos titulares que van desde los escándalos suscitados por cortos 

de tinte humorístico que muestran a un “Jesucristo homosexual”, por Porta dos Fundos, 

y que derivó a un caso judicial y a otro policial; a problemas sociales y políticos derivados 

de la cercanía del actual presidente Jair Bolsonaro, con el Evangelismo, cuya rama 

extremista llevó al ataque de espacios terreiros en 2019.  

 

Nuestro colaborador, Mauricio, nos ofrece una visión diferente a las señaladas. 

Nos advierte del enriquecimiento de umbanda con el culto a los orixás dado el trasvase 

de fieles entre candomblé y umbanda, ya que, en ésta última, originariamente sólo se 

rendían cultos a caboclos, pretos-velhos y crianças. Del mismo modo, muchos de los 

fieles que primeramente practicaban umbanda, al mudarse al candomblé, continúan 

adorando a sus caboclos, rindiéndoles sacrificios.  Advierte de la naturaleza positiva del 

sacrificio dentro de los cultos del candomblé y de otras religiones: el sacrificio significa 

vida, no existe nacimiento sin muerte. Ahora bien, en cuanto a quimbanda, se refiere a 

ella como la práctica umbandista fuera de Brasil, en países como Uruguay y Paraguay, en 

la que se practican sacrificios y rituales que no son aceptados, en esencia, en umbanda.  

 

Dados los argumentos expuestos que esclarecen el rechazo al que se ven sujetas 

las prácticas religiosas de corte africano en general, y las afrobrasileñas en particular, 

concluimos que la principal diferencia entre las prácticas umbanda y quimbanda, además 

de las expuestas, es la continuación del estigma hacia los elementos afro desde la visión 

católica, ética y moral tradicionales, unida a la falta de consenso para delimitar las 

fronteras entre ambas prácticas. Quimbanda es, entonces, una fuerza paralela a la 

umbanda y que la mantiene en equilibrio; no están en desacuerdo, ni tiene que estar 

asociada al mal.  

 
5 Este tema, queda abordado de manera extensa en el artículo de Fabio Carvalho La libertad religiosa y 

acomodación razonable en Brasil, Revista latinoamericana de derecho y religión, vol. 3, nº1 
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Por otro lado, y tal y como señalan Chiachiri & Santos de Moraes (2016: 44, 45) 

umbanda supone un dispositivo religioso que combina las principales matrices culturales 

y religiosas de Brasil. En umbanda, los espíritus dotados de conocimiento mágico de los 

caboclos, los Oixás de matriz africana, santos católicos y prácticas kardecianas conviven 

pacíficamente, hibridándose en algo nuevo y único, así como heterogéneo. Lo correcto, 

más bien de hablar de umbanda, es hablar de “umbandas”, pues hay quienes ponen el 

acento en la tradición africana, otras más “blancas”, más parecidas a las casas espiritistas, 

e incluso con religiones basadas en el consumo de ayahuasca. Así se conocen, entre otras 

la Umbanda tradicional, Umbanda Popular, Almas de Angola, Umbanda blanca o de 

mesa, Umbandomblé, Umbanda Trazada, Esotérica, de Caboclos, Iniciática, etc.  
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9 ESTÉTICA Y PODER EN LOS RITUALES 

UMBANDISTAS 
 

En los rituales umbanda, no hay poder si no hay belleza. En ellos, el mito y la 

estética se unen en un mismo espacio: los terreiros, y se erigen como los pilares 

comunicativos entre los participantes. Aunque en los rituales de umbanda/quimbanda si 

se da un uso de la lengua hablada, en el candomblé, la comunicación se realiza mediante 

elementos visuales y sonoros. No obstante, podemos afirmar que, en ambos, la imagen es 

una expresión velada de la palabra. 

 

Las fiestas son el lugar de encuentro entre la estética de la imagen y la esfera 

pública de los ritos, donde se consolidad la importancia de la belleza y se refleja la 

relación entre lo bello y su significado. La mitología, nos narra que hubo un momento en 

el que no hubo fronteras entre el mundo de los humanos y de los dioses, pero después de 

ser cerrada, se reabre sólo por cortos periodos de tiempo. Dioses y humanos se unen en 

la celebración, mediante una puesta en escena completa. El trance de los iniciados, 

reproducen las ropas y elementos característicos de los orixás, y a través de la danza 

narran sus leyendas. Ropas y elementos cargados de colores y adornos, y donde incluso 

la ausencia o presencia de cabello hablan de la deidad y la posición jerárquica del adepto. 

Todo, en umbanda, tiene un porqué, y todo porqué ha de ser estético.  

  

La motivación estética de estos rituales radica en la necesidad de complacer a los 

orixás y así obtener de ellos sus favores. Esta idea, propia de los rituales africanos, llegó 

a Brasil hasta época barroca bajo una mirada dirigida hacia Europa. De esta interacción, 

floreció una estética en la que priman lo excesivo y la ostentación de la riqueza:  

 

“Identifico a existência de uma estética barroca no interior dos terreiros, uma ideia de 

belo que revela o gosto pelo aparato, pelo luxo, pelo ornamento, pelo brilho, pelo 

fausto. A elaboração estética de muitas festas de candomblé, tal como na arte barroca, 

visa igualmente maravilhar, surpreender. A adoção desse estilo barroco faz com que o 

belo muitas vezes seja identificado com o extravagante” (Santos, 2005: p. 76)  

 

Agradar a los orixás es un deber religioso, y a los orixás, les agrada lo hermoso. 

Los dioses se sienten satisfechos mediante una estética ritual específica, ya que estos, 
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cuando salen del Orum, es para bailar, comer, beber y escuchar música con sus “hijos” 

humanos, disfrutando de los placeres del Aiê. Cabe señalar que el lenguaje estético que 

participa de los cultos afrobrasileños es muy difícil de definir, aunque podemos afirmar 

que nada es por casualidad o mera voluntad humana; incluso lo que parece 

exclusivamente atrezzo cumple una función.  

  

Uno de los elementos clave es el sentimiento de felicidad por ser admirado, la 

consideración externa, parte del estilo de vida de muchos paes y mães de santo, un aspecto 

legítimo sobre la que no existe restricción alguna. Eufrazia Santos (2005) afirma que el 

lujo u opulencia está relacionada con la realeza, ya que muchos de estos orixás eran reyes 

o reinas míticas. También esta relación con la realeza se refuerza con la relación social 

de los esclavos negros de Brasil en época colonial, que buscaron la imagen de la riqueza, 

realeza y opulencia que se les había negado en la expresión de sus raíces culturales. 

Además del ornato y los vestidos, otro de los recursos utilizados para ser incorporados 

por sus hijos es el perfume.  

  

La belleza es un valor relativo y lo que se considera bello en religiones 

afrobrasileñas es fruto de una concepción muy personal, que sufre diversas influencias 

pero que permanece fiel a su imaginario afro, de colores planos, vibrantes y patrones 

variados. Si se ha señalado el barroquismo como un rasgo definitorio de los rituales 

umbanda, nos gustaría apuntar que, en vistas a algunos ejemplos de altares de umbanda 

contemplados, sus figuras nos traen a la memoria la estética kitsch. No queremos resultar 

ofensivos emitiendo un juicio estético bajo una mirada y definiciones occidentales, ni 

tampoco evocar las connotaciones negativas que muchos autores han relacionado con esta 

estética, sino hacer hincapié en que la presencia de estas imágenes son evocadoras e 

ilustrativas para los adeptos y pueden ser adquiridas en cualquier tipo de establecimiento, 

teniendo como características comunes ser producidas mecánicamente, de hechura 

sencilla, no refinadas en el sentido estéticas, tal vez por falta de recursos, tal vez porque 

lo que se busca con ellas son evocaciones. Con sus colores vibrantes configuran imágenes 

aprehensibles universalmente que tratan de trasmitir sentimientos de amor, feminidad o 

valentía, entre otros.  
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Imagen.  1. Fotografía propia, 

tomada en Santería Oxalá, 

Cerro del Águila, Sevilla. 

 

 

Imagen.  2. Fotografía propia, tomada 

en Santería Oxalá, Cerro del Águila, 

Sevilla. 

 

 

Imagen.  3. Fotografía propia, 

tomada en Santería Oxalá, Cerro del 

Águila, Sevilla. 

 

Además de estas experiencias estéticas, las deidades necesitan ser alimentadas, y 

durante los rituales se les ofrece comida en abundancia. Cada orixá tiene sus alimentos 

específicos y preferencias, y cocinar para ellos es una tarea compleja. Así mismo, la 

estética que ofrece los alimentos es crucial, disponiendo los alimentos de una manera 

armoniosa. Son una verdadera colección de colores dispuestos en plato elegantemente 

decorados. En muchos terreiros, se guardan colecciones variadas de recipientes de 

cerámica y loza, algunos al estilo del Brasil colonial.  

  

La opulencia practicada en los terreiros logra llamar la atención de adeptos y 

curiosos, dando la impresión de que los cultos afrobrasileños son religiones ricas. No 

obstante, hablamos de una religión de dioses ricos y adeptos pobres, en la que vale la 

pena todo sacrificio para congraciar al dios, expresando lo contrario de la dura vida del 

adepto. En contra al cristianismo, no existe condena al lujo, porque es en él donde los 

Orixás se afirman.  

 

En Brasil, los cultos afrobrasileños han alcanzado un alto nivel de visibilidad entre 

la cultura brasileña, y ello se debe a la cuantiosa producción cultural que ha bebido de sus 

fuentes, que van desde la literatura a las artes visuales, a través del cine, la televisión, la 

música y el propio carnaval, inspirado notablemente en este culto. Por marcar ejemplos 

concretos, señalamos los números grafitis que engalanan las calles de Belo Horizonte, 
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capital de Minas Gerais6; las canciones de Clara Nunes, como la ya mítica “Iansã cadê 

Ogum”; o los instrumentos utilizados tanto en carnaval como en los terreiros: los 

atabaques. 

 

9.1 Organización y funcionamiento de un terreiro 

 
Captar los fenómenos que se producen en un terreiro son en vano si no se asiste a 

ellos. A través de las diferentes lecturas y recopilación de las experiencias de varios 

antropólogos, hemos podido extraer algunos elementos que ayudarán al lector a 

comprender tanto los elementos materiales como inmateriales que participan en estos 

lugares de culto. A ello hemos de sumar la distancia temporal entre cada lectura y las 

diferentes vivencias que se expresan en cada una de ellas, de las que hemos podido extraer 

cuestiones comunes. 

  

Cada terreiro, al igual que cualquier templo que se precie para cualquier otra 

práctica religiosa, tendrá un tamaño determinado en función de la riqueza de sus 

organizadores. Aunque no exista una norma clara con respecto a la distinción de espacios, 

ya que estos variarán en función de las posibilidades de cada terreiro. Kloppenburg (1933: 

93), en una visita a un terreiro en el Estado de Río, distinguió tres espacios diferenciados; 

la casa del orixá, un espacio mayor y más importante que vendría a simbolizar para el 

obispo un “plano celestial”; la casa de las almas, generalmente en la parte trasera y de un 

tamaño menor, y que vendría a simbolizar una especie de purgatorio y, en última 

instancia, la casa del Exu, en la entrada, algo más grande que la anterior, el infierno. En 

las casas de los orixás, engalanadas sus paredes con multitud de adornos en los que 

destacan banderolas de varios colores, se distingue un espacio reservado para los 

tocadores de atabaque, un espacio central para la libre actuación de los filhos y filhas, a 

veces, un sitio reservado para los fieles y, por último, un lugar dedicado para el altar, pejí 

o congá.  

 

Los atabaques o tambores son de gran importancia para los ritos umbandistas: “sin 

atabaques, la fiesta pierde un 90% de su valor, pues ese instrumento es considerado el 

mejor del que se sirven los humanos para sus comunicaciones e invocaciones con los 

orixás” (Carneiro, 1959: 106). Los hay de diversos tamaños: grandes, llamados “run”, 

 
6 Véase la cuenta oficial de Instagram @cura.art  
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medianos o “rumpi” e pequeños “lé”. Para percutir los de mayor tamaño es necesario que 

el atabaqueiro esté sentado. Cada orixá tiene un toque característico del atabaque. Así, 

Xangô quiere batidas rápidas, Omulu los prefiere en cadena y Iansá prefiere toques lentos. 

Existe un toque especial, el “adurrum” que consiste en batidas muy aceleradas. Además 

de los atabaques, en algunos terreiros también se oyen “agogôs”, instrumentos pequeños 

de percusión de forma acampanada; panderetas o berimbaus.  

 

Dentro, también encontramos gran cantidad de amuletos, como “cambiás”, 

enterrados en el suelo para proteger contra los enemigos, los “patuás”, oraciones escritas 

en un papel y guardadas en pequeños sacos cosidos que los fieles se guardan bajo la 

camisa… Una de las formas utilizadas para proyectar la magia en el mundo físico es a 

través de signos gráficos que se denominan “puntos trazados”. Estos, marcan 

semióticamente el espacio sagrado y designa los sitios específicos para la manifestación 

de cada espíritu. Así, se evita que las entidades malintencionadas se presenten, además 

de que asegura que las evocadas se manifiesten (Chiachiri & Santos de Moraes, 2016: 47-

48). Estos puntos se graban o trazan con una pemba, una pieza caliza parecida a una tiza, 

a veces de colores, con las que se configuran formas como pentagramas, estrellas de 

David, lanzas, fechas, rayos, hojas, triángulos, cruces y otros muchos signos provenientes 

de varias tradiciones. Además de delimitar los espacios sagrados, los puntos también 

pueden ser toques de atabaques o cánticos de alabanza y saludo. Varían según la entidad 

que se quiere invocar u homenajear. Se cantan, a diferencia de otros cultos de matriz 

africana, en portugués. Basta con echar una ojeada en redes sociales o plataformas 

musicales para apreciar la gran cantidad de grupos y artistas que difunden sus cánticos.  

 

 

Imagen.  4. Pembas. Extraída de Templo Africanista 

Reino Do Osun Ossanla. Disponible en https://templo-

afroumbanda-oxum-oxala.es.tl/La-Pemba.htm 

 

Imagen.  5. Pontos de caboclos. Imagen propia extraída 

de texto prestado por Babalorixa Antonio de Oxalá. 

Dueño de Santería Oxalá. 

 



 44 

 

Imagen.  6. Extraída de Chiachiri & Santos de Moraes, 2016. 

 

Por medio de los sentidos, los adeptos experimentan de la espiritualidad; los 

espíritus se tocan, se ven, oyen, huelen, mastican sus comidas y hiervas. Una experiencia 

multisensorial del que participan gentes que representan una gran diversidad: hombres y 

mujeres, blancos y negros (Giobellina, pp. 232,233). Entre ellos, se revela una jerarquía 

sagrada:  

 Atabaqueiros: encargados de hacer sonar los atabaques, iniciando y cerrando los 

cultos, o lo que es lo mismo, la llegada y partida de los espíritus. Cualquier 

persona puede hacerlo recibiendo la autoridad del pai o mãe de santo. A los 

sonidos producidos por los atabaqueiros le acompañan cánticos, también llamados 

“pontos”, y rezos católicos, como el “Ave María”. 

 Cambono: destinadas a prestar asistencia a los médiums, incorporados o no. Les 

sujetan mientras sufren crisis mediúmnicas, encienden sus cigarros, perfuman… 

 Médiums sin feitura de santo: entre los que se diferencian los que no han recibido 

espíritus aún, los que los reciben habitualmente y los que, sin haber hecho su 

feitura de santo, cumplen una obligación anual alimentaria con su orixá (“bori”).  

 Mediums con feitura de santo: personas iniciadas que sirven de instrumento de 

los orixás.  Visten de blanco y van descalzos. A través de los rituales de iniciación, 

se confirma que es hija o hijo de tal o cual entidad, y a partir de entonces cumplirá 

unas obligaciones de por vida. Nuestra colaboradora, en su iniciación al 

candomblé, nos narra que le afeitaron la cabeza – no practicado en umbanda –, le 

realizaron unas marcas por los brazos y otras partes del cuerpo y le aislaron para 

evitar compartir espacio con personas del sexo puesto, exceptuando su pai de 

santo, de quien señaló era homosexual. 
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 Los Ogães: de ellos destacan tres tipos: los de sala, encargados de mantener en 

orden en ellas; de los atabaques, iniciando sus cánticos y cuidando el 

funcionamiento de la música; el destinado al patronazgo del terreiro, el más 

importante. Si se tratase de un terreiro a Oxum, éste velará por ella y por el pai de 

santo.  

 Mãe o pai pequeno:  cuidar de los filhos y filhas de santo, los preceptos de culto, 

el aspecto externo. Es la segunda autoridad después del pai o mãe, su heredero y 

asistente directa.  

 Pai o mãe de Santo: sumo sacerdote o sacerdotisa, poseyendo el control sobre 

todos los anteriores.  

 

En umbanda, la curación tiene un papel fundamental y es, mayoritariamente, 

protagonista en los terreiros (González, 2016: 44). Las entidades ejercen de sanadoras, 

aunque sólo sea con su presencia en el terreiro, descargándolo y limpiándolo, así como a 

todo aquél que esté en él. En ocasiones, la entidad llega y no habla, sólo pide tabaco y 

vino, cumpliendo su función al descargar su médium.  

 

No existe un código general que indiqué qué técnicas utilizar para las diferentes 

dolencias. La técnica más utilizada, por el contrario, consiste en pasar la mano por el aura 

del individuo, por su cuerpo, para limpiar su carga negativa. Esta técnica es conocida 

como “Pase de Descarga”. Con la Defumación o Fumaça se queman hiervas secas 

previamente ritualizadas; los Baños de Descarga, son infusiones que con hiervas que se 

desprenden por el cuerpo tras la ducha. Sobre estos, hay quienes creen que la infusión 

debe verterse desde la cabeza y otros, que se empiece desde el final del cuello. El Amassi, 

es la infusión utilizada sobre la cabeza del iniciado cuando se bautiza o se asienta el Orixá 

en su cuerpo.  

 

Las ofrendas son obsequios ofrecidos a las entidades con la finalidad de pedir o 

agradecer por algo. Generalmente estas ofrendas son alimenticias y cada Orixá y Falange 

tiene sus propios alimentos, bebidas y flores propias. El ebó es un sacrificio animal, 

aunque las prácticas sacrificiales no suelen vincularse a umbanda, sino más bien a una 

corriente conocida como Cruzada (González, 2016: 44). Los animales ofrecidos se 

clasifican en dos pies (aves) y en cuatro pies (mamíferos). La división sexual en 

candomblé concede a los varones la labor del sacrificio (Hortensia, 2018: 31-34). Una 
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mujer no puede sacrificar animales, salvo para Nanã terrible orixá femenino de cuyo culto 

los hombres no pueden participar; los cuchillos en este caso son de madera. 

 

 

Imagen.  7. Ofrenda a Oxalá. Extraída de 

https://www.youtube.com/watch?v=q4FHkKvwIwQ&ab_channel=IyaZulemadeOx%C3%BAm 

 

Para umbanda, la enfermedad es entendida como un desequilibro kármico o 

energético que se materializa en males físicos, emocionales o mentales. Los Orixás, 

emanan una energía vital llamada axé que será recibida y repartida por todo el cuerpo. El 

axé, como el tao, es una energía que fluye y hace que todos los elementos entren en 

armonía (González, 2016: 45).  

 

Nuestra colaboradora, en su viaje a la India, recordaba cuanto le recordaba las 

figuras que allí veía con las que ella había visto y adorado en terreiros, así como también 

apuntó su semejanza con el hinduismo. Precisamente, en una de las corrientes más 

esotéricas de la umbanda, se relaciona el equilibro energético del cuerpo con la corriente 

de alineación de los chakras, e incluso asocian entidades con éstos. La cabeza, el chakra 

coronario, estaría identificado con Oxalá, y es ahí, como ya señalamos, donde se vierten 

los baños. El desequilibrio en los cuerpos se puede producir por diferentes motivos, como 

por una cuestión kármica. Es conveniente destacar, al hilo de lo señalado, que es una 

afirmación casi consensual el afirmar que umbanda no se lucra con sus trabajos, salvo 

que se trate de hacer el mal a alguien ya que él médium, palabras de Renata, “puede sufrir 

por la falta de amor propio del que realiza la petición”.  
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Imagen.  8. Funcionamiento de un terreiro. Extraída de Superinteressante 269 Setembro de 2009 Infográfico: Emiliano Urbim, Gabriel 

Gianordoli, Luciano Veronezi e Giselle Hirata. Disponible en https://www.flickr.com/photos/revistasuper/4797014775/ 
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9.2 Los altares o congá 
 

Mención especial merecen este tipo de manifestaciones que también podemos 

encontrarlos bajo la denominación de congá o pejí. Mauricio nos cuenta que al principio 

de la umbanda no existían estos altares. Las diferentes identidades, cabocolos, pretos 

velhos y crianças se definieron cuando entraban en trance; los pretos velhos, por ejemplo, 

advertían que fumaban y vestían de blanco, y pidieron hacerse así las primeras estatuillas. 

Para la consagración de estos altares, en ocasiones, se colocan santas católicas, como 

Nuestra Señora de la Piedad, a la que se considera una de las fundadoras de umbanda. 

Las entidades también pueden consagrar las figuras que se les dedican, bien con el humo 

del cachimbo, del tabaco, o mediante la fumaça. En el caso de las figuras católicas, un 

padre de la iglesia bendice las imágenes para que adquieran más fuerza espiritual.  

 

Los tamaños, altura y decoración de los altares variarán conforme al orixá o 

entidad espiritual al que esté dedicado, así como el ornato, que dependerán del cuadro 

espiritual pai o mãe de santo y las posibilidades económicas del terreiro. Generalmente, 

destacan por su recargamiento; flores, “rendas” o encajes blancos, candelabros, velas, 

sedas, banderas, retratos, oraciones impresas, copas de vidrio y, sobre todo, pequeñas 

figuras de los orixás, bien en su sincretismo católico o en su iconografía africana, así 

como pretos velhos, exús o caboclos. Generalmente presentan una disposición escalonada 

de recuerdo católico, ocupando un lugar preponderante bien la figura de Oxalá, en su 

sincretismo católico como Jesús de Nazaret (nunca crucificado), o Iemanjá, sincretizada 

con María. En cada escalinata o grada pueden aparecer una o varias estatuillas. La primera 

impresión al observarlos puede llevarnos a error, pues la diversidad extrema y cantidad 

de figuras nos conduce a pensar en una posible arbitrariedad, pero no es así, sino que 

existe un orden, un simbolismo y un significado. En algunos terreiros se prefiere, en vez 

de esta disposición escalonada, dividir las paredes con tablas a modo de estanterías y 

colocar las imágenes en su jerarquía correspondiente. No obstante, ambas disposiciones 

no son incompatibles y pueden yuxtaponerse.  

 

No podemos hablar de una noción general de altar, no hay reglas. Son expresiones 

que se utilizan para comunicarse con espíritus y orixás. En el caso de umbanda no solo 

reflejan sus raíces espiritistas y católicas, sino también la jerarquía espiritual y social del 
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país que la vio nacer, ya que los santos católicos blancos suelen ocupar niveles superiores 

a los caboclos, pretos velhos o exús, que se colocan en la parte baja, la terrenal.  

 

Ernesta Cerulli (1995) en su estudio del sincretismo católico en los cultos de 

umbanda a través de las imágenes, visita terreiros de umbanda en los estados de Espíritu 

Santo, Río de janeiro, Mina Gerais, San Salvador-Bahía y São Pablo, cada uno de ellos 

frecuentados por fieles pertenecientes a distintos estratos sociales. En cada uno advierte 

diferencias de rituales, símbolos y colores, aunque en todas ellas, las numerosas imágenes 

que se disponían en los altares y en las paredes de las salas contaban con pocas variantes. 

Predominan las figuras de Cristo, María, así como de numerosos santos, de los cuales los 

más frecuentes son: San Antonio de Padua, San Jorge, San Sebastián, San Cosme y 

Damián, médicos y gemelos, Santa Bárbara, San Jerónimo, etc. Muchos de estos santos 

ya no reciben culto en Europa, evidenciando la antigüedad de los sincretismos en tierras 

misioneras. 

 

 

 

Imagen.  9. Sincretismo. Extraída de James Jackson.blog. Disponible en https://jamesjackson.blog/2022/08/02/day-

196-the-strategy-of-syncretism-2-chronicles-28-2-kings-16-17/ 

 

Sin embargo, dos figuras no han sido integradas en la cobertura católica: exús y 

pombagiras, orixás mensajeros y en cuyo nombre se abren y cierran sesiones. No 

obstante, pese a su importancia en los cultos, los altares de estas dos figuras se disponen 
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en el exterior del edificio o en un local aparte, al ingreso del aula templar o tras ésta 

(Cerulli, 1996: 76). Mauricio Severo nos confirma esta distinción, aunque advierte que 

es una práctica más común en umbanda, que asocia a exús y pombagiras por 

considerárseles entidades vengativas que no encontrarían su hueco en la pureza del 

terreiro. Como ellos, Omulú, puede presentar una disposición y representación diferente. 

En ocasiones, no encuentra su representación en el altar mayor en su sincretismo con San 

Lázaro, sino sobre una pilastra aislada, aludiendo simbólicamente las enfermedades 

contagiosas a las que representa.  

 

 

Imagen.  10. Altar a Pombagira. Portada podscats de Cae Lopes. Disponible en 

https://open.spotify.com/artist/0AhEI4hi4VxW6ufgq21hLW?si=TzXz5tZcRoClXq0ZQxAsW 

 

 

Imagen.  11.. Cuarto de Exú, Babá Claudio de Oxalá, Buenos Aires. Extraído de Frigeiro, A., 2021. El poder de los 

altares vivos de las religiones afro. Disponible en https://www.diversidadreligiosa.com.ar/blog/el-poder-de-los-

altares-vivos-de-las-religiones-afro 
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Si el santoral católico u orixás representan un primer grupo de figuras, el segundo 

grupo estaría integrado por los espíritus, que representan los tres mayores componentes 

raciales de Brasil: pretos-velhos y caboclos. Aunque en el contexto del ritual ambos 

grupos aparecen de forma más concreta e individualizada, las imágenes para el altar son 

universalmente comprensibles; para los caboclos, basta con un penacho de plumas. El 

término caboclo, en su origen, indicaba a la prole mestiza india-blanca y tenía un carácter 

despreciativo. En el folklore brasileño, el estereotipo de caboclo señala al ingenuo, al 

eterno perdedor. En umbanda, religión que representa la justa realidad brasileña, recupera 

al perdedor y lo sitúa como guerreros de los orixás, en fila (falanges).  La versión más 

alegre está representada por las crianças.  

 

 

Imagen.  12. Altar del Templo de Umbanda 

Maria Conga, Iemanjá e Cabocla Jurema, 

en São Paulo, Brasil. Extraída de su perfil 

de Facebook. 

 

Imagen.  13. Altar de Tenda de Umbanda Pai Oxalá e Mãe Maria 

Conga, São Paulo, Brasil. Extraída de Foursquare.com 

 

 

El primer grupo de figuras representa divinidades de doble identidad y el segundo, 

las tres razas de la realidad brasileña y las tres edades del hombre. Con ellos, existe un 

tercer grupo que también pueden ser colocadas en el sagrario dedicado a Exú, además de 

en el altar mayor, y que comprende a marineros, gitanos, bahianos, etc., figuras populares 

con algunas connotaciones negativas. Los gitanos, son colocados generalmente más 

cercanos a Exú, aunque en general pertenecen a la falange de los caboclos.  
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En resumen, existe una disposición generalmente aceptada de las figuras que 

aparecen en los altares: los integrantes de las Líneas sobre las Falanges distinguiéndose 

el plano terrenal del celestial. Figuras, por cierto, de hechura sencilla, producidas en serie 

en madera o yeso y de vivos colores, que se acompañan de otros elementos materiales o 

vegetales. También podemos apreciar, en las imágenes expuestas, la tendencia a utilizar 

tonalidades claras, en linea con los celestial,  en los altares dedicados a los orixás, así 

como oscuras y rojizas para los cuartos o altares de exús y pombagiras. Ahora bien, al no 

existir reglas que dictaminen cómo debe ser estas manifestaciones visuales, sino que 

dependen de cada terreiro y de las entidades que acompañan al pai o mãe de santo que lo 

organiza, podemos afirmar que no existen diferencias entre los altares de umbanda que 

puedan darse en los países en los que se practica.  
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10 PRINCIPALES ENTIDADES ESPIRITUALES 
 

A pesar de las numerosas deidades adoradas en África, a Brasil tan solo llegaron 

alrededor de unas veintidós divinidades de las que dieciséis tienen un culto extendido y 

continuado, mientras que las restantes son reverenciadas tan solo en ocasiones 

específicas, o simplemente permanecen en la memoria de los más antiguos (Alves & 

Pérez, 2014: p.1). Los Orixás (Anexos II y III) son deidades vanidosas, antepasados 

heroicos cuyas leyendas han marcado la memoria de los pueblos africanos. Se les 

representa con rasgos humanos y se les dota de grandilocuencia, elegancia y belleza. 

  

Además de estas deidades, en umbanda son adoradas otras entidades, muchas de 

ellas personajes legendarios, algunos presentes en todos los espacios y actividades7. El 

universo imaginario de Brasil ha sido y sigue siendo unitario y trasversal; en él están 

inmersos productores y reproductores, tanto esclavos como señores, blancos o mestizos, 

moradores de suburbios o de lujosas villas, letrados o analfabetos (Hortensia, 2018: 47-

48). Algunas figuras del espacio mítico no han sido absorbidas por ningún sistema 

religioso; otras han quedado como figuras del folclore. 

  

El panteón umbandista no tiene una dinámica y composición fijas aceptadas por 

todos sus fieles. No obstante, como vemos, podemos advertir una estructura común, y es 

que hay dos tipos de espíritus, los tomados del panteón de africano y afrobrasileño, y las 

específicamente pertenecientes a umbanda. Los primeros tienen una doble adscripción, 

con el santoral católico. Las otras identidades, son, por su parte, estereotipos culturales 

de Brasil, personajes representativos de ciertas actividades o condiciones sociales 

(re)construidos por la imaginación popular. Estas entidades, como caboclos o ciganos, se 

subordinan a los primeros, aunque esta jerarquía actúa como principio local, no total.  

Los espíritus tienen dominios adscritos tanto en el mundo natural como social, en colores, 

comidas, planetas, etc. En el siguiente apartado analizaremos los rasgos definitorios de 

los orixás y espíritus más representativos: 

 

 

 
7 A esta cuestión, traemos a colación la serie producida por Netflix “Ciudad Invisible”, dirigida por Júlia 

Pacheco Jordão y protagonizada por Carlos Saldanha, en la se muestran criaturas míticas del folclore 

brasileño.  
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10.1 Orixás 
 

Procedemos a analizar los orixás más mencionados en las fuentes consultadas, 

aunque esto no quiera decir que las deidades que dejamos fuera de su análisis carezcan 

de relevancia en los cultos. Los orixás, que actúan como ministros en la tierra, se vinculan 

a puntos específicos de la naturaleza, los puntos de fuerza, a través de los cuales pueden 

actuar en el mundo terrenal. Se sirve de los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire y, 

como los humanos, sus cuerpos se relacionan con el ambiente. Son figuras antropomorfas, 

a las que se les asocia virtudes, chacras, partes del cuerpo humano, bebidas, colores y 

comidas, así como plantas, metales, elementos, símbolos, animales, o formas especiales 

de saludar. Sus leyendas aluden a valores como la fraternidad, la protección, la justicia, 

así como a funciones naturales como a la sensualidad, la feminidad, la pasión o fertilidad.  

 

Como ya se apuntó en nuestro capítulo introductorio, los orixás se agrupan en 

líneas. Cada pai o mae de santo, así como los filhos, afirma que pertenece a una línea 

determinada: “yo soy de la línea de Nanã”. Su pertenencia o filiación, determinará 

también sus características personales. Las siete líneas de umbanda, con sus virtudes 

características son: La línea de la Fé (Oxalá y Obá), la Línea del Amor (Oxum y 

Oxumaré), la Línea de la Razón (Xangô y Iansã), la del Conocimiento (Oxossi y Obá), 

del Orden (Ogum y Egunitá), de la Evolución (Obaluaê y Nanã) y de la Generación 

(Omulu y Iemanjá)  

 

 

10.1.1 Xangô: Kaô Cebecilê!8: 

  

Orixá masculino hijo de Oranhiã y Iemanjá. Se le atribuye el control del orden, de 

los rayos y truenos, de las cargas eléctricas. Se le conoce como el “Rey de los astros” y 

por su inmensa sabiduría, equidad, equilibrio y, principalmente, justicia. Fue tercer rey 

de la ciudad de Oyó, aunque históricamente se instaló en la ciudad de Kossô, donde se 

impuso por la fuerza a pesar de sus habitantes. Junto con éstos, se dirigió a Oyó, donde 

fundó un pueblo que bautizó con el mismo nombre de su ciudad, Kossô. Oró era por 

entonces gobernada por su hermanastro suyo Dadá-Ajaká, hijo de también Oranhiã, de 

menor edad que Xangô. Además de la diferencia en belleza y edad, Dadá-Ajaká era de 

un carácter calmado y pacífico, lo que condujo a Xangô a arrebatarle el trono durante 

 
8 Saludo a Xangô que significa “¡Viva el Rey!”. 
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siete años, cuando se mostró como un guerrero valiente y pudo retomar su mandato. En 

En Oyó, Xangô era asesorado por doce ministros escogidos entre príncipes y grandes 

jefes de tribus, dentro de una jerarquía establecida por el propio rey.  

  

En el panteón afrobrasileño, se le atribuye una cierta superioridad respecto a los 

demás, a veces, considerada injusta, por su carácter de mandatario africano; en el nordeste 

y norte de Brasil, su nombre sirve para designar algunos cultos. (de Oxum: 8): En algunas 

religiones de Brasil, se dice que existen doce Xangôs, como Xangô-Ogodô, Xangô-

Jakutá, Xangô- Obabulé…, además de otros tipos. Dentro de su sincretismo religioso, 

adopta varias formas, destacando su correspondencia con San Jerónimo y San Pedro, 

dependiendo del tipo de Xangô que se trate. Su sincretismo con San Jerónimo se debe a 

la esmerada cultura del santo católico, ya que Xangô es el portador de la justicia y valores 

africanos.  

 

Su rasgo fundamental es la neutralidad; sabe gobernar sobre el bien y el mal con 

sus decisiones sabias y medidas. Tomó como esposa a Iansã, Oxum y Obá, así como a 

otras deidades para su servicio, como a Oxumarê, Biri o Afefé. A pesar del carácter 

descrito, Xangô sufre verdadero pavor hacia el dolor y la muerte. Tiene aversión a 

espíritus desencarnados, a verdaderos marginales del bajo astral, como eguns o quiumbas; 

se dice que acostumbra a entregar la cabeza de sus hijos a Omulu siete meses antes de la 

muerte de estos.  

  

Nuestro orixá, suele llevar consigo el libro sagrado de las escrituras, las siete 

llaves de la sabiduría y siempre le acompaña un enorme y feroz león dorado.  En los pejis 

– esto es, lugar sagrado o altar – es representado por el fuego de su piedra (Otá), por su 

hacha de dos asas (Oxé). Éste último elemento, el hacha, se convierte en su atributo 

porque en una de sus leyendas, Xangô es un ave que habite los astros, conocido como 

Kheviosô (“ave que protege el fuego). El porqué de sus dos asas significa que el poder 

del orixá corta en las dos direcciones opuestas, como agente de justicia; no puede mirar 

a una sola dirección. Cuando baila, blande el hacha orgullosamente, y conforme el ritmo 

acelera simula cortar sacos de piedra, a modo de rayos.  

 

Su día sagrado es el miércoles, dedicándosele todo el mes de junio. Su planeta es 

júpiter y sus elementos el fuego y la tierra, y su metal el estaño. Las bebidas que se le 
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ofrecen son el sumo de sus hiervas, cerveza roja y aluá, una bebida compuesta de agua, 

azúcar moreno y gengibre o maíz. Los sacrificios a él destinados son gallos (marrones, a 

ser posible) y carneros, y sus comidas rituales son el caruru de quiabos (conocido también 

como omalá o amalá), carajés y frijoles negros acompañados de farofa y arroz.  Las 

ofrendas dependerán del Xangó al que se dedique. No obstante, por señalar un ejemplo, 

para realizar una ofrenda se servirá una garrafa de cerveza roja, sin hielo, un puro de 

buena calidad, una caja de cerillas, una vela marrón, un plato de bajilla blanco sin usar, 

siete palmas de San José, una cola de toro, 250 gramos de okra y dos velas blancas.  

 

Previo a todo, se encenderán las dos velas blancas. Se debe colocar sobre una 

piedra, no en s base, previo permiso del orixá al que afecte el emplazamiento en el que se 

va a realizar la ofrenda (por ejemplo, cerca del mar, habrá que pedir permiso a Iemanjá). 

Se debe preparar con antelación tanto la cola de buey (cortada) como los okras (enteros) 

y se deben distribuir sobre la vajilla blanca. La cerveza se derrama sobre la piedra, en 

cruz, dejándola después a un lado. Tras esto, se encenderá un cigarro o puro, dándoseles 

tres caladas en alto, y dejándolo luego a un lado, junto a las cerillas. Encendiéndose la 

vela marrón, se da paso a la ofrenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Xangó. Imagen propia. Elaborada por Alba Ramos. 
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10.1.2 La matriarca, Nanã 

 

“A orixá tem sua origen em tempos primordiais, onde as civilizações eran geridas 

por mulheres e terminou por perder este poder, numa mundança que acabou dando 

origen ao patriarcado” (Ocimar de Oxum: 10) 

 

Los orixás africanos representan las relaciones del ser humano con lo cotidiano; 

poseen o representan valores morales e incluso inmorales, coherentes con los de los seres 

humanos. Así, en Oxalá, tenemos al orixá de la fecundación y de la muerte del ser 

humano; en Ogum al guerrero, agricultor o creador de maquinaria y herramientas, el 

cazador, el responsable del desenvolvimiento tecnológico de la humanidad. Para Iansâ se 

reserva el poder de los estudios, invenciones, investigaciones científicas, de las artes. En 

Xangô, la justicia, la sabiduría (de Oxum: 7-16). A Oxum, la protección de la 

fecundación, a Iemanjá, la educación, vida en familia, así como el dominio de los mares 

y océanos. A Oxóssi le corresponde la abundancia en la mesa, de la caza, la agricultura, 

y también de la libertad de expresión, las artes y cosas bellas. Para Omulú la sanación y 

el control del organismo. En Ossãe, el control de hojas y hiervas, tanto para el culto como 

para beneficio de los humanos.  

 

En Nanã parece fusionarse la función de muchas divinidades antiguas del panteón 

africano, tanto de la cultura yoruba como de la jeje. Su origen es difícil de rastrear, pero 

según varios autores, se crio junto al planeta Tierra cuando Oduduá separó el agua parada 

que ya existía y liberó del “saco de la creación” la tierra, formándose el lodo. De la unión 

de ambos elementos, nació Nanã, la unión de la tierra y el agua. Ambos elementos, 

unidos, fueron el germen de la creación, y es por ello por lo que se vincula a la fecundidad, 

maternidad y al nacimiento. Por otro lado, Nanã es también la muerte, aquella que recibe 

a los muertos y los prepara para renacer. En sus cánticos se puede advertir el temor 

humano por su poder: Nanã es la más bella, poderosa y austera de las orixás. Su propio 

nombre se utiliza para designar a una abuela, una criatura respetable y matriarcal.  

 

Es tenida como hija directa de Olorum, el dios supremo africano, así como de 

Oxalá, que de cierta forma sería su hermano y que acabó convirtiéndose en su marido y 

padre. Aunque no exista conceso, para muchos es madre de Omulu, Oxumarê, Iroko y 

Ewá. Es tenida como la reina de las lluvias, de la llovizna, de la tempestad que hace al 
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grano germinar de la tierra estéril. También es la dueña de los misterios, de las aguas 

profundas de mares y océanos y paradas de los pantanos.  

 

Según alguna leyenda, ejercía poder sobre una comunidad, distribuyendo castigos 

y penas, generalmente sobre los maridos. Estos, ante acusaciones, eran amarrados a un 

tronco de un árbol para ser asustados por eguns que Nanã conseguía comandar. Con el 

patriarcado, Nanã pasaría a la sumisión de su marido; Oxulufã, forma bella de Oxalá, 

llegó hasta ella como un caminante sin ser identificado, haciéndola beber de un vino de 

palma que le haría enamorarse apasionadamente de él, que aprovechó para hacerse con 

sus poderes sobre los eguns. Nanã, molesta, clamó: “Vestiste-te de mulher para desvendar 

este meu segredo tão importante, ja que isto fizeste, vou compartilhá-lo contigo. Terás 

porém a incumbência de ser o principio do fim, aquele que tocará o cajado três veces ao 

solo, para determinar o fim de um ser. Porém, jamais conseguirás desfazer-te de tuas 

vestes femeninas e daque para frente, terás todas as ofrendas fêmeas!” (de Oxum: 11). 

Es, por ello, que Oxalá pasó a comer cabras y gallinas, como los orixás femeninos y se 

viste con ropajes femeninos. Finalmente, Nanã terminó por aceptar el nuevo orden social, 

aceptando al hombre como un ser superior. 

En otra leyenda, se narra como Iemanjá, 

enamorada de Oxalá, hizo a Nanã retirarse a 

una laguna durante siete días y que, según 

esta, tenía poderes mágicos que Nanã 

requería para agradar a su marido, como el 

rejuvenecimiento o la atracción sexual. 

Cuando Oxalá fue a su búsqueda, advertido 

por una enjoyada y permfumada Iemanjá de 

que su esposa había enloquecido, se encontró 

a una anciana rodeada de criaturas inmundas. 

Oxalá, tomó entonces por esposa a Iemanjá, 

y Nanã se empezó a asemejar por una abuela, 

una vieja despojada de la atención familiar. 

Por esta condición, Nanã es vista tanto como 

una señora bondadosa, como por un terrible 

orixá vengativo y peligroso.  

 
Ilustración 2. Nana. Imagen propia, elaborada por Alba Ramos. 
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Omulu, hijo de Oxalá y Nanã, nació leproso y fue inmediatamente repudiado por 

su madre, que lo lanzó a un lago. Allí, fue atacado por un cangrejo que le fue comiendo 

la piel. Iemanjá, al ver que era incapaz de salvarse, le ayudó y crio. Contradictoriamente, 

Omulu siempre quiso la compañía de su madre biológica y repudiaba a su adoptiva, 

quizás por el cúmulo de personalidades que se identifican con Nanã.  

 

El agua es el elemento que inicia sus ritos, derramada sobre la tierra para apaciguar 

a la dueña de los muertos y los granos. Su altar se acompaña de sus hijos, Omulu y 

Oxumarê y en los templos debe haber un asiento sagrado, salpicado de rojo, reservado 

para ella. Según algunos autores, no se manifiesta ante seres del sexo masculino, 

portadores del esperma, líquido y símbolo de Oxalá, que cae sobre la tierra para generar 

vida, allí donde también está intrínseca la muerte. Sus atributos iconográficos son los 

bradjás e ibiri. Éste último instrumento, nació con la propia Orixá. En el catolicismo se 

identifica con Santa Ana, madre de la virgen.  

 

10.1.3 Ossãe, el “señor de las hiervas” 

 

También conocido como Ossanha, Ossanhe, 

Ossâim, Ossonhe y Ossãnim, es hijo de Oxalá y Iemanjá, 

aunque para muchos, es hijo de Nanã. Como Oxóssi, vive 

en los bosques, en solitario y en armonía con la fauna y 

flora del entorno, de preferencia localizaciones en los que 

los humanos nunca habitan. Es conocido por su poder 

sanador con el uso de las plantas, de gran importancia para 

la medicina africana, y a cada planta se le dota de una 

determinada virtud (de Oxum: 5-16). A diferencia de 

Oxossi, centrado en el desarrollo agrícola, es ante todo un 

recolector. En ocasiones, su figura se confunde con la de 

Omulu, ya que también tiene el don de causar dolencias y 

promover la cura y ambos mantienen un aura de misterio. 

 

Como podemos apreciar, a cada orixá se le reserva 

un área específica, aunque algunos casos resultan 

sobreponerse y contradecirse; esto lo podemos apreciar en 
Ilustración 3. Ossae. Imagen propia, elaborada por 

Alba Ramos 
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Ogum y Oxossí, ambos ligados al avance agrario; en Xangô y Nanã, ya que son tomados 

como orixás de justicia; en Oxum y Obá, ambas diosas del amor. En Brasil, se separó la 

dolencia para Omulu y a Ossãe, la cura, facilitando el entendimiento entre ambos. Su 

unión y diferencias con Oxossí, además de por lo citado, viene también determinada por 

su unión con los cazadores presentes en los bosques.  

  

Su presencia está intrínseca en todos los ritos, en cuanto dueño de las plantas. Su 

culto es muy estricto, y existen determinadas normas sobre como coger las plantas o los 

ingredientes para los baños. Es representado como un hechicero, ataviado con la misma 

vegetación que representa. En sus ofrendas, imperan los mismos colores con los que se 

identifica; los verdes vibrantes de los aguacates, las anaranjadas batatas, el amarillo de la 

miel, el blanco de la cachaza… 

 

10.1.4 Oxalá: el orixá del blanco 

 

Fue el primer orixá creado por Olorum, y es el encargado de la creación y 

fecundación de la vida. Según la leyenda, en el momento de atravesar la puerta de entre 

los dos mundos, Exú le pidió rendirle sacrificios como era costumbre. Ante la negativa 

del primero, se vengó Exú haciéndole pasar una tremenda sed. Para saciarla, atravesó con 

su apaxorô el tronco de una palma, brotando de ahí el vino de palma. Oduduá, orixá 

criado por Olorum, al verlo ebrio, aprovechó para robarle el “saco de criação” del que lo 

dotó Olorum, por lo que ordenó que fuese Oduduá quien se encargase de la creación ante 

el estado de Oxalá. Volvó sobre la tierra el saco, del que se desprendió una sustancia 

marrón, la tierra, y sobre la que dispuso una gallina con cinco garras, que, al rascar la 

tierra, formó los continentes (de Oxum: 9-11). Al despertar, enfurecido, se presentó a 

Ologum, quien como castigo prohibió a Oxalá, así como a su familia, de beber vino de 

palma o usar su aceite. Entretanto, le permitió moldear con barro las figuras de los seres 

humanos y dotarlas de vida. Cuando Oxalá desobedecía las ordenes de Ologum, las gentes 

salían albinas, y son consagrados a él.  

 

También a él se le atribuye la separación entre las dos regiones del universo: el 

Ayé y el Orum, región de los espíritus, debido a un acto de rebeldía humana: Oxalá 

concedió a un hombre la posibilidad de tener un hijo bajo la condición de que éste no 

cruzara el ayé, y su desobediencia conllevó a la separación de los mundos.  Así como 
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como ocurrió con el vino de palma, este acto fue gracias a su principal atributo, el 

apaxorô, concebido por el mismo Olorum. 

 

Oxalá es el orixá de la paz, del equilibrio y la fraternidad. El señor de blanco y 

pureza, el equilibrio positivo del universo, de ahí que, entre sus ofrendas, se destaquen 

las velas blancas y rosas rojas o blancas, sin espinas.  Los animales sacrificados, sea un 

gallo o una cabra, será de color blanco. Se sincretiza con Jesucristo, asociación que se 

debe a los misioneros jesuitas y de ahí que en aparezca tan comúnmente su figura en los 

altares umbandista, aunque esta asociación ha conllevado a considerarlo como superior 

al resto de orixás. Sus cánticos son sueves y angelicales, casi sin acompañamiento 

musical, para pedir paz, amor y piedad.  Se le atribuye la condición de hermafrodita, que 

no la de mujer, cuando se presenta ante los humanos. Esta condición, es derivada a su 

leyenda con Nanã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Oxalá. Imagen propia, elaborada por Alba Ramos. 
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10.1.5 Omulú, el más teatral de los orixás 

 

   En su danza se advierte su sufrimiento; temblores 

terribles, convulsiones y símbolos de dolencias y debilidades. 

La interpretación de su danza no es sólo la exhibición de su 

sufrimiento, sino también el de toda la humanidad. En 

ocasiones, con su cetro, xaxará, hace gestos de barrer el 

mundo. Este cetro, similar al de su madre Nanã, confirma su 

linaje. El xaxará se fabrica con cauries, o monetaria monetas, y 

rodajas de laquidibá. Con él, también se sirve del iribí, 

confeccionado por un haz de nervaduras de hojas de palma, 

hojas que, como comprobamos, tienen gran importancia en la 

liturgia. Las nervaduras, para muchos, representan sus hijos. 

Usa además collares de cuencas diferentes a las demás 

deidades, y muestran su proximidad a Obaluaé y Nanã en tanto 

que rigen el destino y muerte de los seres humanos.  

 

 

 

10.1.6  Iemnajá, la “afrodita brasileira” 

 

Se le conoce popularmente como “diosa” o “virgen del 

mar”, y pese a que las versiones mitológicas sobre ella 

varíen de un autor a otro, se le considera madre de orixás. 

Aunque en la doctrina oficial se le niegue esta condición 

de diosa, sus cultos actúan como tal. Una de las versiones 

sobre su nacimiento sostiene que Orixalá se unió con 

Odudua, el firmamento y el mundo, y de su unión nacieron 

Aganju, la tierra firme, y Iemanjá, el agua de los mares. De 

la unión de ambos surgió el aire, Orungan. Según el mito, 

Orungan tuvo un amor incesto con su madre, quien, al huir 

atemorizada, cayó al suelo y de su vientre salieron los 

demás Orixás. 

 

Ilustración 5. Omulú. Imagen propia, elaborada por 

Alba Ramos. 

Ilustración 6. Iemanjá. Imagen propia, elaborada por 

Alba Ramos. 
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Sus representaciones son muy diversas, pero en todos los casos aparece ataviada 

con vestido azul o blanco y con brazos abiertos, bien sea por su condición de domadora 

de las aguas, bien para bendecir a sus fieles. En ocasiones, se le representa con el ababé, 

espejo con el que también se representa a su hija Iansã. Menos común, aunque también 

aceptada, es su representación como una sirena.  

 

Los días dos de febrero se celebra su día. En Salvador, capital del Estado de Bahia, 

miles de personas vestidas de blanco procesionan hasta su templo, localizado en la playa 

del Río Vermelho, en el que depositan sus ofrendas en barcas que las llevarán al mar. 

Entre ellas, se encuentran flores, joyas de bisutrería, perfumes, espejos y comida.  

 

 

10.1.7 Iansã, reina de los vientos 

 

 

De entre las orixás femeninas, representa la 

valentía y el temperamento fuerte. Domina los 

vientos y junto con Abaluaiê encamina a los muertos 

al mundo espiritual, el Orum. Se casó con Ogum 

después de acordar con él que no revelaría su lado 

animal, pues Iansã usaba una piel de búfalo con la que 

no podían reconocerle. Sin embargo, Xangô acabó 

con el matrimonio, y junto a Iansã dominó las 

tempestades y vientos. Sus símbolos son la espada, el 

cuerno de buey y el Eruexim, la cola de caballo con 

la que controla y ahuyenta los espíritus malignos.  

 

 

10.1.8 Ogum, el guerreiro 

 

Es considerado patrón de los ejércitos y de la victoria, como también de los 

guerreros y soldados. De ahí, que se sincretice con San Jorge. Su gran amor es Iansã, 

diosa guerrera de personalidad valiente y fuerte temperamento que se sincretiza con Santa 

Barbara, aunque su amor lo perdió en una lucha contra Xangó. También se relaciona con 

Oxum, la diosa de aguas dulces hija de Imanjá.  A Ogum se le identifica como el creador 

Ilustración 7. Iansa. Imagen propia, elaborada por Alba Ramos. 
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de las armas e instrumentos agrícolas, ya que domina y conoce el secreto del hierro. Su 

atributo iconográfico más destacado es la espada. Sus colores, en umbanda, son el rojo y 

blanco, mientras que en candomblé es el azul oscuro.  

 

10.1.9 Oxum de las aguas dulces 

 

Comparte muchas de las cualidades de su madre, Iemanjá, como el amor y la 

fertilidad, aunque adolece de la austeridad de su madre y su hermana Iansã, y representa 

una mayor sensibilidad. Sus dominios son las cascadas de los ríos, y es representada con 

gran belleza y juventud. Junto con Iansã y Obá, es una de las esposas de Xangô, a quien 

se dice que entregó todo para obtener su amor. Su afán de aprender, le llevó a querer 

seducir a Exu, con quien aprendió los misterios de Ifá. Su mayor símbolo es el abebé, un 

precioso espejo de oro que sirve para poder ver la belleza del mundo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Ogum. Imagen Propia. Elabrada por 

Alba Ramos. 

 

Ilustración 9. Oxum. Imagen propia, elaborada por 

Alba Ramos. 
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10.1.10  Oxosse, orixá de los bosques  

 

Guardián de los misterios de los bosques y orixá de los cazadores, así como 

conocedor de los secretos de las hiervas y del poder de la cura. Aprendió a cazar con su 

hermano mayor, Ogum y tuvo un desafortunado matrimonio con Oxum, que lo abandonó 

por desobedecer la ley de no cazar en un día determinado. Se temperamento jovial y 

puramente altruista, y su sincretismo católico se encuentra en San Sebastián. Su color es 

el verde, en semejanza a su dominio de los bosques. Es el patrón de las líneas de caboclos, 

por lo que las ofrendas para éstos serán entregados próximos a su figura. Entre sus 

elementos iconográficos destacan las flechas de hierro, las hiervas de los bosques o el 

arco.  

 

10.1.11  Oxumaré, la cobra arco-iris 

 

Representa la gran cobra arco-iris que se muerde la cola, la continuidad del 

movimiento y el ciclo vital. Su esencia, por tanto, es el movimiento que rige la 

continuidad de la vida, la comunicación del cielo con la tierra. Es hijo de Nanã y a pesar 

de tratarse generalmente como un orixá masculino también representa la feminidad. 

Podemos considerarlo un dios ambiguo en el que se aúnan los opuestos, la 

transformación; Oxumaré es agua y tierra, hombre y mujer, muerte y resurrección. 

Oxumaré es el responsable del movimiento terrestre y sin él el mundo terminaría.  

 

Según su historia, Oxumaré no dejaba que nadie se le acercase, y acostumbraba a 

vestir con colores diversos y brillantes oros. Xangô, preparó una trampa para capturarlo 

invitándolo a su salón de trono, ordenando a sus soldados a cerrar ventanas y puertas para 

no permitir que se escapase. Desesperado, Oxumaré suplicó a Olorum, que lo convirtió 

en serpiente para conseguir que se escapase.  



 66 

 

Ilustración 10. Oxosse. Imagen propia, elaborada por 

Alba Ramos. 

 

Ilustración 11. Oxumaré. Imagen propia, elaborada 

por Alba Ramos. 

 

 

10.2 Guias espirituais 
 

Petros velhos, caboclos y crianças encuentran en umbanda un campo de actuación 

que hasta entonces no habían encontrado en otros cultos africanistas. Trabajaran por los 

cavalos sin hacer distinciones de color, condición social, sexo-afectiva o credo motivados 

por la caridad. Se agrupan en falanges, aunque también puede denominarse líneas 

 

10.2.1 Pretos velhos: Babaê! 

 

Estas entidades, frente a los orixás, que imponen un miedo o respeto excesivo, 

inspiran amabilidad y un toque mágico de intimidad. Además, sus rituales son más 

sencillos que los que se practican para los orixás. Son bondadosas y humildes entidades 

dados a las quejas y sermones. Son espíritus de viejos esclavos, dotados de mucha luz, 

fuerza y poder mágico. Son entidades desencarnadas del mundo material debido al 

sufrimiento al que fueron sometidos en el mundo material, consiguiendo una gran 

sensibilidad espiritual. Sus sesiones están marcadas por el silencio, la concentración y 

tranquilidad, a diferencia de las crianças (eres).  
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Con sus lenguajes simples y directos, actúan de auténticos padres, psicólogos o 

hermanos, además de ser atribuidos a ellos el poder de curanderos y conocedores de los 

secretos de las hiervas.  

  

Algunos autores los clasifican en tres categorías: curandeiros, mandingueiros y 

quimbandeiros. Los primeros se vuelvan a las dolencias físicas, espirituales y materiales 

de los seres humanos; los segundos deshacen maldiciones, y los últimos, también 

llamados macumbeiros, son aquellos que se dedican a lo contrario. Trabajan en la línea 

denominada “Linha de Iorimá”, “Linha das Almas” o “Linha de São Cipriano”, a la que 

son atribuídos siete jefes para las siete legiones de pretos velhios: Pai Tomé, Pai Guimé, 

Pai Arruda, Pai Congo de Aruanda, Vovó Maria Conga, Pai Benito y Pai Joaquim. Estas 

siete entidades son intermediarias para otras líneas, como la Linea de Oxalá, de Iemanjá 

o Xangô (de Oxum: 12-16). De entre sus atributos iconográficos más destacados, 

sobresale la pipa, el cachimbo o el puro; aspirar el tabaco, por muchos considerada una 

planta sagrada, permite expirar lo que hay de mal en el cuerpo.  

 

10.2.2 Caboclos 

 

Hablar de Caboclos es hablar de umbanda. Fue, precisamente, el espíritu del 

Caboclo das Sete Encruzilhadas la que se incorporó en Zelio. Su nombre, forma parte de 

la idiosincrasia de umbanda ya que para este espíritu ya no habría caminos cerrados. Por 

aquel entonces, hacia principios del XX9, abundaban en Brasil los trabajos del llamado 

“bajo espiritismo”, además de existir un general rechazo hacia entidades consideradas 

atrasadas, por su color o clase social: los negros y los indios. Algunas de las normas de 

culto que estableció fueron, entre otras, la fijación de un horario nocturno para las 

sesiones, de entre las ocho y las diez. Los médiums, debían vestir de blanco y con tejidos 

simples, y no se permitirían la retribución financiera. A estos, Ocimar de Oxum señala 

que prohibió el acompañamiento de atabaques o palmas a los cánticos (de Oxum: 12). De 

ser esta información fiel a los preceptos del caboclo se nos abren tres interrogantes: si 

esta realidad se mantuvo durante un tiempo hasta la actualidad, en la que abundan la 

 
9 El sociólogo francés Roger Bastide (1971) identificó esta época como la transición de la llamada 

“macumba” hacia una práctica religiosa del ciudadano libre integrante en la naciente sociedad de clases 

brasileñas. Recordemos que la República brasileña fue proclamada el 15 de noviembre de 1889.  
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recopilación de experiencias en terreiros umbanda donde los atabaques juegan un papel 

protagonista; si esta normativa tuvo una fecha de caducidad concreta; o si estuvo 

motivada por un primer distanciamiento con los rituales de macumba.   

 

 

Ilustración 12. Preto Velho. Imagen propia, elaborada 

por Alba Ramos. 

 

 

Ilustración 13. Caboclo. Imagen propia elaborada por 

Alba Ramos, 

 

 

10.2.3 Exús y Pombagiras 

 

Todo mundo tem o próprio Exu e o próprio Olorum em seu corpo, ou todo ser 

humano possui seu Exu individual, casa cidade, cada casa (linhagem), cada entidade, 

porque todas as coisas e todos os seres têm o próprio Exu10. 

 

La existencia misma en los cultos afrobrasileños de estas figuras representa la más 

perfecta traducción entre lo sagrado y lo profano. Por esta condición, quizás, sea de las 

entidades sobre las que más se ha escrito y publicado.  Muchos los identifican con el 

 
10 Fragmento de texto de Ifá, deus do destino, informado a Juana Elbein dos Santos, pelo babalaô, 

sacerdote de Ifá, Ifatoogun, de Olobu, na Nigéria. SANTOS, Juana. Elbein. Exu. Salvador: Corrupio, 

2014: 26. 
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diablo al identificarse como una figura disidente de la moral católica, pero ni es el mal, 

ni es el bien. Exú, es representado en ocasiones con el falo erecto, con el tridente y sus 

colores son el rojo y el negro. Como el resto de las deidades, está cargada de rasgos 

humanos con los que se les identifica, y en tal caso, es el padre de la fertilidad, la 

embriaguez y seducción (Roque, 2017: 40). Exu, restringe los discursos que buscan 

contener el deseo humano, su pasión, aunque este impulso llevado al extremo conduce 

también a la muerte. El orô es el dar de comer a Pombagira y Exu, una ofrenda que se 

realiza en un ritual privado, sin asistencia pública; el padé, es una ofrenda de harina de 

mandioca y aceite de palma obligatoria antes de toda ceremonia destinada a Exu.  

 

En Brasil, existen tantos exús como divinidades y mitos en este territorio, muchos 

de ellos fueron en otra vida delincuentes, jugadores o médicos dedicados a prácticas 

ilícitas. Zé Pelintra, sin duda uno de los exús más importantes de Brasil, es un bohemio 

carioca, un Exu urbano que frecuenta los puertos y prostíbulos. Está dentro de la línea de 

los Malandros, y viste abrigo paletó, sombrero y zapatos blancos, corbata y bufandas 

rojas. Zé Pelintra conduce a engaño sobre su condición social marginal, pues se presenta 

como un sujeto sin rumbo y lugar en la estructura social excluyente de la sociedad 

brasileña (De Oliveira, 2017: 60). 

 

En cuanto a ellas, el correlato femenino de los Exu, las pombagiras, encarnan el 

arquetipo de mujeres libertinas y sexualidad exacerbada, renunciando la maternidad como 

forma de rechazo a todo sometimiento a los hombres (Hortensia, 2008: 21-23). La 

iconografía las presenta con indumentaria colonial; faldones largos, blusas ceñidas o 

corpiños, pañuelos y turbantes. Otras veces aparece agitanada, y en aisladas ocasiones, 

en falda corta y ceñida.  

 

Hortensia Caro (2018: 43) describe su asistencia a la corporación de Tata 

Mulambo. Al entrar, ésta pedía cigarrillos, vermú y la ayuda de alguna mujer para que le 

pintase los labios. Los hombres heterosexuales retrocedían por temor a que la entidad 

hablase en público de sus intimidades sexuales o sus posibles escarceos de infidelidad. 

Por el contrario, homosexuales y mujeres la rodeaban como una reunión de comadres 

donde el tema central eran los hombres. Si las mujeres reían con cierto pudor, algunos de 

los hombres homosexuales, los adés, exhibían en sus ropas un cierto travestismo y reían 
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ruidosamente. Al irse, pombagira no solo dejó con ganas de fiesta a los asistentes, sino 

también su perfume.  

 

Como los exús, beben y fuman continuamente durante la sesión, y al hilo de la 

anterior vivencia, huelga señalar que toda persona, independientemente de su género, 

puede incorporar una Pombagira. Renata, que incorpora a la principal y más temida 

Pombagira, nos cuenta que ésta francesa sólo bebe vino o champagne, nada de bebidas 

de color oscuro. Nos dice de ella que es una mujer sin pelos en la lengua, a la que le gusta 

gustar y enseñar sus piernas, pero nunca excediendo el límite de la exhibición11. 

  

La historia de María Padilha materializa la diversidad de umbanda. Fue amante y 

esposa del rey Pedro I de Castilla, hijo de María de Portugal y Alfonso XI. De su padre 

obtuvo dos hermanastros, Fabrique y Enrique, hijos de la amante de Alfonso XI, Leonor 

de Guzmán (Hortensia, 2018: 55). Al primero lo mató por traición y del segundo recibió 

la muerte. Por las muertes que ordenó, Pedro se ganó el apodo de “el cruel”, pues además 

de a su hermanastro, mató a los reyes moros de Granada, antes aliados y luego traidores, 

y a su joven reina Blanca, influenciado por su amante:  

 

Una cinta mucho rica / De oro muy bien labrado / Con perlas, piedras preciosas / De 

valor muy estimado: / Ceñíala el rey Don Pedro / Con placer, de muy buen grado, / 

porque se la dio la Reina, / que dél era muy amado. /Doña María de Padilla / La cinta 

hobiera en su mano.  /Dióla en poder de un judío / que era mágico y sabio; / puso en 

ella tales cosas / Que el Reu mucho han espantado / Que en ciñéndola en su cuerpo / 

Culebra le ha semejado. / Cobró de ella gran pavor; / Qu’era aquello ha preguntado.  / 

Los parientes de su amiga / Al Rey habían engañado: / Dijéronle que la Reina / Con 

ella quería matarlo; / Mucho la desama el Rey,  / Luego d’ella se ha apartado. / Contra 

ella hizo proceso; / A sus grandes ha pesado. / […] 

Y allá en Medina Sidonia, / A su mujer ha matado, /Esa Reina Doña Blanca, / Sin 

haber en nada errado. / (Durán 1945 [1877], de Caro, 2018: 44) 

 

 
11 Al hilo de lo que se comentará a continuación y con relación a las palabras de nuestra colaboradora, 

recomendamos al lector el artículo de la profesora titular de la PUC, Monique Augras: María Padilla, 

reina de la magia, publicado en la Revista Española de Antropología Americana en 2001.  
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El romance, narra cómo María Padilla consiguió urdir la manera de alejar a Blanca 

de su amante, manipulando un regalo que entregaría a su rey, acción por la que ganó fama 

de hechicera. Un elemento que refuerza esta condición es el elemento judío, grupo social 

que más acusaciones por herejía recibía en el siglo XV. Además, en este relato quedan 

dislocadas dos cualidades (Hortensia, 2018: 56): el poder y conspiración en el reinado de 

Pedro – binomio masculino y relato histórico documentado – y hechicería y santidad, 

modelos para educar a las mujeres – la infernal feminidad de María Padilla contrapuesta 

a la angelical y Mártir Blanca de Borbón.  

 

 

Ilustración 14. Exu. Imagen propia, elaborada por 

Alba Ramos. 

 

Ilustración 15. Pombagira. Imagen propia, elaborada por 

Alba Ramos. 

 

 

10.3 Conclusiones iconográficas, hierofanías y sociedad 
 

Las entidades descritas anteriormente dejan entrever asociaciones tanto alusivas 

hierofanías estudiadas por Mircea Elíade, como a cuestiones de género sobre las que nos 

gustaría ofrecer algunas notas. La posesión es el eje central de la práctica umbandista y 

las y los adeptos incorporan tipos sociales y étnicos elaborados por diversas narrativas. 

Los espíritus o entidades, en determinadas ocasiones, incluyen estereotipos marginales 
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que se nos presentan reveladores; santos y espíritus que fuman y beben, bailan y hablan 

de sexualidad, amor, deseo y fortuna.  

  

Umbanda se manifiesta como una religión abierta socialmente en cuanto a 

cuestiones de género u orientación sexoafectiva, si bien es cierto que como ya 

apuntábamos, no todas las facciones de umbanda funcionan por igual. Aunque es cierto 

que todas las identidades femeninas representan un ideal femenino, sea de delicada 

belleza o de femme fatal, de dependencia respecto a la influencia masculina o 

independientes de ésta; y así como los masculinos nunca dejan de ser masculinos, gran 

parte de la diversidad existente en la sociedad encuentra un sitio en umbanda. Los 

médiums se visten y asumen los comportamientos de estas deidades, con independencia 

de su personalidad. Cualquier persona encuentra un lugar donde expresarse y hallar 

consuelo espiritual, alejados de los cánones moralmente aceptados. Así mismo, como 

tuvimos ocasión de comprobar, igual de aceptable es que un hombre, con independencia 

de su orientación, sea capaz de incorporar una Pombagira, que cualquier mujer a 

incorporar a Xangô. Todo el mundo es válido.  

 

 No obstante, quisiéramos anotar brevemente algunos caracteres estudiados por 

Mircea Elíade en su Tratado de Historia de las religiones (1946) y que consideramos de 

interés para el estudio del fenómeno que nos ha ocupado durante estas páginas. Por un 

lado, retomamos la figura de Olorum, un dios supremo que supondría más que una 

hierofanía, sino una “forma” que presupone un ser exclusivo y propio irreducible a la 

experiencia humanan. Se trata de un ser creador, bueno y eterno, pero su figura, como 

ocurre en numerosas religiones, desaparece del culto y no desempeña un papel 

preponderante, sino que por el contrario es reemplazada por otros espíritus o dioses de la 

naturaleza, orixás, en nuestro caso, en favor de una forma más concreta. Por norma, este 

papel queda relegado al dios masculino de la tormenta y de la fertilidad, que en nuestro 

caso es representado por Oxalá, cuyo temor a la muerte se reduce al temor de que la vida 

sea amenazada; así como a una gran diosa y esposa, Nanã. 

  

Si Olorum supone la bóveda celeste, otras muchas de las divinidades aquí 

presentadas se vinculan con la vegetación, como Ossãe u Omulú, una fórmula que es la 

manifestación misma de la realidad viviente, de la vida que se regenera periódicamente. 

En la medida en que el hombre se maneja en la naturaleza y cree utilizar sus medios, 
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maneja los “signos” vegetales o los venera. No obstante, no podemos afirmar que existan 

“dioses de la vegetación” ya que esta denominación se presta a equívocos. Si es cierto 

que hay epifanías vegetales de ciertas divinidades, difícilmente podrían reducirse a mera 

hierofanía vegetal.  

 

El agua que representan deidades como Iemanjã o Iansã, y que incluso se utiliza 

como ofrenda en umbanda, es un símbolo cosmogónico, receptáculo de todos los 

gérmenes que se convierte en sustancia mágica y medicinal por excelencia: cura, 

rejuvenece y da la vida eterna. Recordemos a este respecto la leyenda sobre la traición de 

Iemanjã a Nanã. El agua es un elemento vivo, relacionado con las regiones celestes, y 

sobre la que siempre se ha pensado que ha nacido el género humano. Cualquiera que sea 

la religión que tratemos, este elemento desintegra y abola las formas, purifica los pecados 

y regenera al mismo tiempo.  

 

En cuanto al fenómeno de la androginia, presente en Oxumaré, es un fenómeno 

extremadamente frecuente en las religiones. De la misma manera que en un texto sagrado 

“la mujer” nunca es “la mujer” sino que remite al principio cósmico incorporado ella, con 

este recurso se expresa la coexistencia de los principios cosmológicos contrarios. De 

hecho, en nuestro caso, hasta las divinidades masculinas o femeninas son andróginas, 

véase a Oxalá. Bajo cualquier forma, la divinidad representa siempre la realidad última, 

que no se limita bajo cualidades ni atributos concretos.  

 

Otra de las hierofanías a las que hemos podido aludir en nuestro estudio es el 

relacionado con la serpiente, que se conecta por otra serie de relaciones con la mística 

lunar. Este animal, por su forma, pues puede conformarse en una espiral, uno de los 

símbolos lunares, así como por su propia naturaleza, por aparecer y desaparecer, evoca el 

destino de la luna, que aparece y desaparece. Además de esta condición cambiante a la 

serpiente se le relaciona en numerosas culturas y religiones con el fin de la inmortalidad 

del ser humano, así como con la fertilidad femenina y el conocimiento de todos los 

secretos del universo y fuente de sabiduría. En nuestros ejemplos, Pombagira es 

representada en innumerables ocasiones acompañada de una serpiente, además de 

Oxumaré.  
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11 CONCLUSIONES 
 

La umbanda es una religión afrobrasileña que nace a principios del siglo pasado, 

y su evolución, desde entonces, sigue presente hasta nuestros días. Esto hace que el acceso 

a muchas de sus premisas se convierta en una tarea compleja dada la gran diversidad de 

interpretaciones, variantes y lecturas que se hacen sobre la misma, sobre sus rituales y su 

naturaleza. En suma, tratar una religión poco conocida, que además practica una minoría 

nos hace encontrarnos con muchos sesgos religiocéntricos sobre los que hay que 

reflexionar y profundizar para no ofrecer una imagen desdibujada de lo que supone la 

práctica religiosa sobre la que hemos investigado.  

 

Recuperando los objetivos propuestos al inicio de esta investigación para 

comprobar si se han alcanzado a lo largo del desarrollo de los contenidos, señalamos que 

el principal de ellos, analizar el terreno artístico y estético de umbanda en sus terreiros, 

queda expuesto a partir del capítulo noveno. Junto con lo ofrecido en los capítulos 

anteriores, que inciden en la diversidad y heterogeneidad de umbanda en relación con sus 

ritos, consideraciones externas e internas, influencias y practicantes, podemos advertir la 

variedad de interpretaciones que desprenden sus altares, ya que estos serán planteados 

por quienes gestionan los terreiros, y no pudiéndose advertir diferencias relevantes entre 

los pejí o congá ideados en los terreiros de los diferentes países en los que se practica la 

umbanda más allá de las fronteras brasileñas. Dentro de los terreiros, se denota una viveza 

de la que se hace eco la estética que representa umbanda en particular, y los cultos 

afrobrasileños en general, materializada en colores planos, llamativos y estridentes que 

se dejan acompañar por un variado elenco de elementos, materiales o no, que conforman 

una experiencia ritual en la que participan todos los sentidos.  

 

Al hilo de cuestiones concernientes al terreno estético-plástico, con el estudio de 

las diferentes identidades espirituales y orixás a los que se les rinde culto en umbanda, 

con sus componentes iconográficos, advertimos la gran complejidad simbólica que 

adquieren todos y cada uno de ellos. Muchos de estos símbolos – y esto se hace más 

comprensible con la iconografía de las entidades que conforman las Falanges – proceden 

de su peculiaridad ética y su vertiente popular. La sociedad de Brasil revela su 

multiculturalidad y diversidad social a través de la umbanda y sus entidades, que hacen 

dotar a ésta religión un carácter aperturista para todo aquel que quiera participar en sus 
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sesiones, tratamientos espirituales o celebraciones, sin imposición de compromisos 

económicos. El pueblo africano de Brasil conserva parte de su patrimonio cultural, 

aunque esto refuerce la discriminación de ciertos grupos sociales o grupos religiosos que 

dedican esfuerzos en deslegitimar los elementos afro en la cultura brasileña. Umbanda, 

se distingue por ofrecer caridad, sea fraternal, maternal o espiritual, así como tratamientos 

holísticos gratuitos para cuerpo y espíritu. 

 

Todo lo anterior no podría haber sido posible sin conocer su historia, su 

naturaleza, su procedencia. A raíz de esta recuperación propuesta entre nuestros objetivos 

específicos, podemos afirmar que umbanda no es una religión homogénea ni sencilla, 

pues existe un gran abanico de posibilidades ritualistas que conservan la denominación 

“Umbanda”. Es por ello por lo que muchas de las diferencias entre quimbanda y umbanda 

quedan desdibujadas, aunque se advierta que una de las principales diferencias radica en 

el sacrificio de sangre, acto que se enfrenta igualmente a la discriminación de religiosos 

y no religiosos, lo mismo que los arquetipos libertinos de exús y pombagiras. Lo cierto 

es, por consiguiente, o por contra, que entre sus practicantes destaca la variedad en grados 

de cultura, origen étnico, condición sexoafectiva y prácticas religiosas previas o mediante 

la afiliación de umbanda, enriqueciendo sus experiencias desde su nacimiento hasta 

nuestros días. Podemos señalar, pese a la heterogeneidad, elementos en común aceptados 

en todos los terreiros umbandistas: el monoteísmo a Olorum, la creencia a los orixás, el 

sincretismo católico y, en especial, la creencia en la actuación de los espíritus y guías 

espirituales en el plano terrenal a través de los médiums o cavalos.  

 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, umbanda se presta como una religión 

que ofrece un terreno fértil sobre la que reflexionar, un camino que acaba de abrirse. 

Consideramos que ha quedado reflejado la inclusión que supone umbanda en cuestiones 

de género, condición sexoafectiva, construcción e identidad personal, memorias 

culturales e históricas o racismo, aunque quedan pendientes análisis pormenorizados al 

hilo de las cuestiones señaladas.  
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• Aflalo, F. (1996). Candomblé: uma visão do mundo. Mandarim, São Paulo, 

Brasil.  

• Alves, S. & Pérez, R. (2014). El arte del ritual y la ritualidad del arte. Estética y 

poder en la religión afrobrasileña del Candomblé. ASRI, 7. 

• Barros, S. C. (2010). Sociabilidades Míticas na Umbanda: identidade étnica e 

consciência subalterna. Universidad de Brasília. Brasilia, Brasil. 

• Bastide, R. (1959) Sociología do folclore brasileiro. Universidade de São Pablo, 

São Pablo, Brasil.  

• Bastide, R. (1960) Les Religions Africaines au Brésil. Universitaries de France. 

Paris, Francia.  

• Braga, L. (1956). Umbanda e Quimbanda. Edições Spiker. Río de Janeiro, Brasil. 

• Campos Pérez, R. (2010). La New Age. Esoterismo, ocultismo y pensamiento 

alternativo. [Tesis doctoral]. La Laguna. 

• Carneiro, E. (1978) Candomblés da Bahia. Civilizaçao brasileira. Rio de Janeiro, 

Brasil.  

• Caro, H. (2018). El subversivo prinipio femenino. Pombagira en los cultos 

populares brasileños. UCA. Cádiz, España.  

• Cerulli, E. (1996). Umbanda-Brasil: el altar mayor, el altar escondido, el altar 

externo. Una iconografía hipersincrética. Societé suisse des Américanistes, 59-60, 

75-79. 

• Chiachiri, A. R. & Santos de Moraes, M. (2016). Para introducir nuestra 

propuesta: Peirce, la comprensión y la umbanda. Folios, 35 y 36, 39-50. 

• De Oliveira, A. (2017). Exu: sagrado e profano. Revista Odeere, 3, 54- 76.  

• De Oxum, O. Caboclos, Edições e distribuções LTDA. Rio de Janeiro, Brasil. 

• De Oxum, O. Nanã & Ibejes, Edições e distribuções LTDA. Rio de Janeiro, 

Brasil.  

• De Oxum, O. Ossãe, Edições e distribuções LTDA. Rio de Janeiro, Brasil.  

• De Oxum, O. Oxalá. Orixá da serenidade, da paz e da vida, Edições e 

distribuções LTDA. Rio de Janeiro, Brasil. 

• De Oxum, O. Pretos Velhos, Edições e distribuções LTDA. Rio de Janeiro, Brasil. 



 77 

• De Oxum, O. Xangô, Edições e distribuções LTDA. Rio de Janeiro, Brasil. 

• Diáz Brenis, E. (2019). La new age: un sistema religioso contemporáneo, Revista 

Religiones Latinoamericanas Nueva Era, n. 4, pp. 143-160.  

• Ferreira, J. F. (2011). Transnacionalización y (re)apropiación en las religiones 

afro-brasileñas: una reconstrucción de la historia de vida de un pai-de-santo. 

Maguaré, 25, 41-63. 

• Fontanelle, A. (1953). O Espiritismo no Conceito das Religiões e a Lei de 

Umbanda. Editôra Espiritualísta. Río de Janeiro, Brasil.  

• Giobellina, F. & Evangelina, E. (1984). Umbanda. Notas sobre un fenómeno 

religioso brasileño. Revista Española de Antropología Americana, XIV, 227-242. 

• González, L. (2016). Umbanda y sanación: experiencia en Uruguay y en España. 

Revista San Gregorio, 13, 40-49. 

• Henningsen, G. (1983) El abogado de las brujas. Alianza editorial. Madrid, 

España. 

• Klein, F. (2006). Quimbanda y umbanda. Cultos afrobrasileños en el Río de la 

Plata. Gazeta de Antropología, 22, Articulo 29. 

• Kloppenburg, B. (1961). A Umbanda no Brasil. Orientação para os católicos. 

Editôra Vozes Limitada. Río de Janeiro, Brasil. 

• Lahon, D. (2004). Inquisiçao pacto com o demônio e “magia” africana em Lisbora 

no século XVIII, Topoi, Vol. 5, n. 13, 9-70. 

• Lock, M. y Nguyen, V. (2010). Anthropology of Biomedicine. Wiley-Blackwell. 

Oxford. UK.  

• Mabel, L. (2020, 18 octubre). La diosa de los prostíbulos: magia como coacción 

para la explotación sexual. Elpais.com. Recuperado 22 de mayo de 13d. C., de 

https://elpais.com/elpais/2020/10/17/mujeres/1602935863_568029.html  

• Mello de Souza, L. (1986) O diablo e a terra de Santa Cruz. Companhia das 

Letras. São Pablo, Brasil 

• Nazzari, E. (2015). Indios y africanos en la religiosidad en brasil. La Umbanda. 

Revista de Filosofía y Letras, 68, 221-251. 

• Pérez Amores, G. (2012). Sin Monte sigue habiendo palo. Orishas en Tenerife. 

Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea. 

• Pérez Amores, G. (2015). Canarias Santera. La Laguna, IECan. 

https://elpais.com/elpais/2020/10/17/mujeres/1602935863_568029.html


 78 

• Pi Hugarte, R. (1993). Los cultos sobre religión en Uruguay, CEAL. Buenos 

Aires, Argentina. 

• Pi Hugarte, R. (1998). Cultos de posesión en Uruguay: Antropología e Historia. 

Banda Oriental. Buenos Aires, Argentina.  

• Rocha Pombo, J. F. (1935) História do Brasil, vol. I, W. M. Jackson Inc editors. 

Río de Janeiro, Brasil.  

• Rodrigues Brandao, C. (1995) El rastro de la mirada. Sobre la antropología de 

las religiones populares en Brasil, Antropología, n. 10, pp. 7-37.  

• Rodrigues, C. (1995) El rastro de la mirada. Sobre la antropología de las religiones 

populares en Brasil. Antropología: revista de pensamiento antropológico y 

estudios etnográficos,10, 7-40.  

• Roque, S. (2017). Sexualidade, sensualidade e cultura ancestral. Revista Odeere, 

3, 35-52. 

• Sánchez, J. L. (1998). La «revelación» de los espíritus: Historia. Proyección, 45, 

130-152. 

• Santos, E. C.  (2005).  Religião e espetáculo (análise da dimensão espetacular 

das festas públicas do candomblé [Tesis doctoral] São Pablo.  

• Segato, R. L. (1913). La religiosidad candomblé en la tradición afro-brasileña, 

Perfiles Latinoamericanos, vol. 2, n. 2, pp. 133-164.  

 

- ENLACES DE INTERÉS:  

 

• “El extremismo evangélico, convertido en racismo religioso en el Brasil de 

Bolsonaro”: https://www.eldiario.es/internacional/extremismo-evangelico-

convertido-religioso-brasil_1_1052070.html   

• “Brasil agitado por Porta dos Fundos”: https://ipsnoticias.net/2020/01/cristo-

homosexual-agita-poder-religioso-gobierna-brasil/ Brasil agitado por PORTA DOS 

FUNDOS  

• “Pandillas evangélicas de Brasil en guerra contra religiones afrobrasileñas”: 

 https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/pandillas-evangelicas-de-brasil-en-

guerra-contra-religiones-afrobrasilenas/  

https://www.eldiario.es/internacional/extremismo-evangelico-convertido-religioso-brasil_1_1052070.html
https://www.eldiario.es/internacional/extremismo-evangelico-convertido-religioso-brasil_1_1052070.html
https://ipsnoticias.net/2020/01/cristo-homosexual-agita-poder-religioso-gobierna-brasil/
https://ipsnoticias.net/2020/01/cristo-homosexual-agita-poder-religioso-gobierna-brasil/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/pandillas-evangelicas-de-brasil-en-guerra-contra-religiones-afrobrasilenas/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/pandillas-evangelicas-de-brasil-en-guerra-contra-religiones-afrobrasilenas/


 79 

• Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil [Const]. Fevereiro 24 de 

1891 (Brasil). Disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm   

• Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil [Const]. Julho 16 de 1934 

(Brasil). Disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm   

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 [Const]. Disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm   

• Constituição Politica do Imperio do Brazil [Const]. Março 25 de 1824. (Brasil). 

Disponible en: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm


 80 

ANEXOS 
Anexo I 

 

Línea de Oxalá 

El Caboclo Urubatao da Guía se conecta 

con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Caboclo Guaracy 

Caboclo Guaraní 

Caboclo Tupi 

Caboclo Ubirajara 

Caboclo Ubiratan 

Caboclo Aimará 

 

Línea de Ogúm 

Línea de Oxossi 

Línea de Pretos Velhos 

Línea de Iemanjá 

Línea Ibeji 

Línea de Xangó 

 

Línea Ogúm 

Osm de Ley se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Ogúm Matinata 

Ogúm Rompe Mato 

Ogúm Malé 

Ogúm Yara 

Ogúm Mege 

Ogúm Bera Mar 

 

Linea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Línea de Pretos Velhos 

Línea de Iemanjá 

Línea de Ibeji 

Línea de Xangó 

 

Línea Oxossi 

Caboclo Arranca Toco se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Caboclo Arariboia 

Caboclo Arruda 

Caboclo Tupinamba 

Caboclo Pena Branca 

Caboclo Jurema 

Caboclo Cobracoral 

 

Línea de Ogúm 

Linea de Oxalá 

Línea de Pretos Velhos 

Linea Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Línea de Xango 

 

Línea de Xango 

Xango Kao se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Caboclo Pedra Branca 

Xango Agodo 

Caboclo Pedra Preta 

Xango 7 pedreiras 

Xango 1 Cachoeiras 

Xangó 7 Montanhas 

 

Línea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Linea de Pretos Velhos 

Línea de Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Linea de Ogúm 

 

Línea Pretos Vellos 

Pai Guiné se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Pai Tomé 

Pai Joaquin 

Vovó Maria Conga 

Pai Arruda 

Pai Congo d'Aruanda 

Pai Benedito 

Linea de Oxalá 

Linea de Oxossi 

Línea de Xango 

Línea de Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Linea de Ogúm 

 



 81 

Linea de Ibeji 

Tupanzinho se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Orí 

Demiao 

Doum 

Yairi 

Cosme 

Yari 

 

Linea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Linea de Xango 

Línea de Iemanjá 

Línea de Pretos Velhos 

Linea de Ogúm 

 

Linea Iemanjá 

Caboca Yara se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Cabocla Estrela do Mar 

Cabocla Indayá 

Cabocla Inhassá 

Cabocla Oxum 

Cabocla Nana Burucum 

Cabocla do Mar 

 

Linea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Línea de Xangó 

Línea de Ibeji 

Linea de Pretos Velhos 

Linea de Ogúm 

 

Línea de Oxalá 

El Caboclo Urubatao da Guía se conecta 

con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Caboclo Guaracy 

Caboclo Guaraní 

Caboclo Tupi 

Caboclo Ubirajara 

Caboclo Ubiratan 

Caboclo Aimará 

 

Línea de Ogúm 

Línea de Oxossi 

Línea de Pretos Velhos 

Línea de Iemanjá 

Línea Ibeji 

Línea de Xangó 

 

Línea Ogúm 

Osm de Ley se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Ogúm Matinata 

Ogúm Rompe Mato 

Ogúm Malé 

Ogúm Yara 

Ogúm Mege 

Ogúm Bera Mar 

 

Linea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Línea de Pretos Velhos 

Línea de Iemanjá 

Línea de Ibeji 

Línea de Xangó 

 

Línea Oxossi 

Caboclo Arranca Toco se conecta con: 

 

Tienen afinidad vibracional 

Caboclo Arariboia 

Caboclo Arruda 

Caboclo Tupinamba 

Caboclo Pena Branca 

Caboclo Jurema 

Caboclo Cobracoral 

Línea de Ogúm 

Linea de Oxalá 

Línea de Pretos Velhos 

Linea Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Línea de Xango 

 

 

 

 

Línea de Xango  
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Xango Kao se conecta con: Tienen afinidad vibracional 

Caboclo Pedra Branca 

Xango Agodo 

Caboclo Pedra Preta 

Xango 7 pedreiras 

Xango 1 Cachoeiras 

Xangó 7 Montanhas 

 

Línea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Linea de Pretos Velhos 

Línea de Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Linea de Ogúm 

 

 

Línea de Oxalá 

El Caboclo 

Urubatao da Guía 

se conecta con: 

Tienen afinidad 

vibracional 

 

Línea Pretos Vellos 

Pai Guiné se 

conecta con: 

 

Tienen afinidad 

vibracional 

 

Caboclo Guaracy 

Caboclo Guaraní 

Caboclo Tupi 

Caboclo Ubirajara 

Caboclo Ubiratan 

Caboclo Aimará 

Línea de Ogúm 

Línea de Oxossi 

Línea de Pretos 

Velhos 

Línea de Iemanjá 

Línea Ibeji 

Línea de Xangó 

 

Pai Tomé 

Pai Joaquin 

Vovó Maria Conga 

Pai Arruda 

Pai Congo 

d'Aruanda 

Pai Benedito 

 

Linea de Oxalá 

Linea de Oxossi 

Línea de Xango 

Línea de Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Linea de Ogúm 

 

Línea Ogúm 

Osm de Ley se 

conecta con: 

 

Tienen afinidad 

vibracional 

 

Linea de Ibeji 

Tupanzinho se 

conecta con: 

 

Tienen afinidad 

vibracional 

 

Ogúm Matinata 

Ogúm Rompe 

Mato 

Ogúm Malé 

Ogúm Yara 

Ogúm Mege 

Ogúm Bera Mar 

 

Linea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Línea de Pretos 

Velhos 

Línea de Iemanjá 

Línea de Ibeji 

Línea de Xangó 

 

Orí 

Demiao 

Doum 

Yairi 

Cosme 

Yari 

 

Linea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Linea de Xango 

Línea de Iemanjá 

Línea de Pretos 

Velhos 

Linea de Ogúm 

 

Línea Oxossi 

Caboclo Arranca 

Toco se conecta 

con: 

 

Tienen afinidad 

vibracional 

 

Linea Iemanjá 

Caboca Yara se 

conecta con: 

 

Tienen afinidad 

vibracional 

 

Caboclo Arariboia 

Caboclo Arruda 

Caboclo 

Tupinamba 

Caboclo Pena 

Branca 

Caboclo Jurema 

Caboclo 

Cobracoral 

 

Línea de Ogúm 

Linea de Oxalá 

Línea de Pretos 

Velhos 

Linea Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Línea de Xango 

 

Cabocla Estrela do 

Mar 

Cabocla Indayá 

Cabocla Inhassá 

Cabocla Oxum 

Cabocla Nana 

Burucum 

Cabocla do Mar 

 

Linea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Línea de Xangó 

Línea de Ibeji 

Linea de Pretos 

Velhos 

Linea de Ogúm 

 

Línea de Xango Tienen afinidad 

vibracional 
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Xango Kao se 

conecta con: 

 

 

Caboclo Pedra 

Branca 

Xango Agodo 

Caboclo Pedra 

Preta 

Xango 7 pedreiras 

Xango 1 

Cachoeiras 

Xangó 7 

Montanhas 

 

Línea de Oxalá 

Línea de Oxossi 

Linea de Pretos 

Velhos 

Línea de Iemanjá 

Linea de Ibeji 

Linea de Ogúm 

 

  

Tabla Líneas Orixás, Elaboración propia. 
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Nome Filiação Elemento Domínios Saludo Comida y 

bebida 

Símbolos Cores Dia, mes Sincretismo 

Xangô Oranhiã 

y 

Iemanjá 

Fuego Piedras, 

truenos, 

rayos; 

estaño, 

bronce 

Kaô 

Cabecilê! 

Frijoles 

negros con 

arroz y 

farofa 

Hacha Rojo y 

blanco en 

Candomblé, 

marrón en 

Umbanda 

Miércoles, 

Junio. 

S.Jerónimo, 

S. Pedro, 

Nanã Hija de 

Olorum, 

esposa 

de 

Oxalá, 

madre de 

Omulu y 

Oxumarê 

Agua y 

tierra 

Lluvias, 

vida y 

muerte; 

estaño o 

latón 

Salúba! 

Ou 

salúba 

Nanã! 

Anderê, 

acaçá, 

palomitas, 

axorô 

Bradjás e 

ibiri 

Rojo en 

Umbanda, 

blanco y 

azul oscuro 

en 

Candomblé. 

Lunes o 

sábado. 

26 de 

julio. 

Santa Ana 

Ossãe Oxalá y 

Iemanjá 

(o Nanã) 

Tierra Vegetales y 

cura; 

metales 

como el 

bronce, 

latón o 

estaño. 

Eu Eô! 

Euê ó! 

Frijoles, 

aguacate, 

batata, 

miel, 

cachaza 

Elementos 

vegetales 

Verde y 

blanco o 

amarillo 

Lunes, 

jueves o 

sábado, 

depende 

del culto. 

Octubre. 

S. Benito 

Oxalá Olorum Aire Infinito, el 

cielo, 

plata 

Epa 

Babá! 

Maíz 

blanco, 

arroz con 

miel, 

caracoles, 

… 

Apaxorô, 

vestimentas 

blancas 

Blanco Viernes y 

domingo. 

Agosto. 

Jesucristo 

Omulu Nanã y 

Oxalá 

Tierra Enfermedad, 

muerte, 

peste 

Atotô 

Obaluaiê! 

 

Maíz 

tostado, 

agua de 

coco, vino 

seco 

Traje de 

paja, 

xaxará 

Albero, 

Tierra 

16 de 

agosto. 

S. Lázaro / 

S. Roque 

Iemanjá Madre 

de 

Inhaça, 

hija de 

Olorum 

Agua Fertilidad, 

abundancia 

Odoyá Rosas 

blancas o 

azules, 

perfume de 

lavanda, 

champagne 

blanco. 

Elementos 

marinos 

Azul 2 de 

febrero, 

sábado 

Virgen 

María 

Oxum Hija de 

Iemanjã, 

hermana 

de Iansã 

Agua Juventud, 

fertilidad, 

amor, oro 

Aiê leu Frutas, 

como el 

melocotón, 

melón 

amarillo o 

bananas. 

Abebé Azul y 

amarillo 

Sábado, 8 

de 

diciembre 

Nuestra 

Señora de la 

Concepción 

Oxossi Hermano 

de Ogum 

Tierra Caza, 

hierro 

Oké Arô Frutas, 

maíz 

cocido, 

cerveza y 

plantas 

verdes 

Arco, 

flechas, 

elementos 

de caza 

Verde 20 de 

enero 

San 

Sebastián 

Ogum Hijo del 

rey de 

Ifé 

Odudua. 

Fuego Guerra, 

hierro 

Ogunhê, 

meu Pai 

Batata, 

frijoles 

negros, 

Feijoada 

de Ogum 

Espada Rojo y 

blanco 

23 de 

abril, 

martes. 

San Jorge 



 85 

Tabla Orixás. Elaboración propia.  

 

Falanges y ejemplos de espíritus: Caboclos (Boiadeiro, Jurema), Pretos Velhos (Pai 

João), Exus (Zé Pelintra, Tranca ruas, Tiriri,), Pombagiras (María Padilha, Tata 

Mulambo), Erê (Zezinho), marinheiros, orientáis, ciganos (Ramur), ….  

 

 

Anexo II  

Iansã Hija de 

Iemanjã 

Aire, 

fuego 

Vientos y 

tempestades 

Epahey 

Oyá! 

Acarajé, 

vino 

rosado, 

velas y 

flores 

amarillas 

Espada, 

Eruexim, 

cuerno de 

buey 

Amarillo u 

oro, colores 

del rayo 

4 de 

diciembre, 

miércoles 

Santa 

Bárbara 

Oxumaré Hijo de 

Nanã 

Agua y 

tierra 

Fertilidad, 

movimiento, 

oro y plata 

Arrobobô Agua 

mineral, 

flores 

amarillas 

Cobra, 

Arco-iris 

Arco-iris 24 de 

agosto, 

martes 

San 

Bartolomé 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

 

 

 

 


	1 RESUMEN
	2 INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
	3 ANTECEDENTES AL ESTADO DE LA CUESTIÓN
	4 METODOLOGÍA
	5 ¿QUÉ ES UMBANDA? NOTAS SOBRE UNA RELIGIÓN ECLÉCTICA
	6 ELEMENTOS PRINCIPALES DE CONFIGURACIÓN
	7 CONSOLIDACIÓN Y TRANSNACIONALIZACIÓN
	8  CANDOMBLÉ, UMBANDA Y QUIMBANDA. CONSIDERACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA ACTUAL
	9 ESTÉTICA Y PODER EN LOS RITUALES UMBANDISTAS
	9.1 Organización y funcionamiento de un terreiro
	9.2 Los altares o congá

	10 PRINCIPALES ENTIDADES ESPIRITUALES
	10.1 Orixás
	10.1.1 Xangô: Kaô Cebecilê! :
	10.1.2 La matriarca, Nanã
	10.1.3 Ossãe, el “señor de las hiervas”
	10.1.4 Oxalá: el orixá del blanco
	10.1.5 Omulú, el más teatral de los orixás
	10.1.6  Iemnajá, la “afrodita brasileira”
	10.1.7 Iansã, reina de los vientos
	10.1.8 Ogum, el guerreiro
	10.1.9 Oxum de las aguas dulces
	10.1.10   Oxosse, orixá de los bosques
	10.1.11   Oxumaré, la cobra arco-iris

	10.2 Guias espirituais
	10.2.1 Pretos velhos: Babaê!
	10.2.2 Caboclos
	10.2.3 Exús y Pombagiras

	10.3 Conclusiones iconográficas, hierofanías y sociedad

	11 CONCLUSIONES
	12 BIBLIOGRAFÍA:
	ANEXOS
	Anexo I
	Anexo II
	Anexo III


