
Yewa 

Su marca es el 9, su día el viernes, come chiva, palomas y guineas doncellas, y 1 pareja de 

patas señoritas, se viste de rosado y lleva 1 corona adornada en caracoles.  

 

Yewa vuela en la lechuza esta es su mensajera, ella vive dentro de las tumbas del cementerio, 

se dice que ella es quien se come los cadáveres. Su collar de cuentas rosadas.  

 

Orisha de las aguas, diosa del río Yewá. Santa guerrera, valiente. Ropas rojas, usa espada y 

collar cruzado en el pecho, de caracoles de mar trenzados con paja. Es una de las orixás más 

bellas. Ella gusta de comer pato y también paloma.  

 

Yewá es la divinidad del Río Yewá. En Bahía es venerada solamente en tres casas antiguas, 

debido a la complejidad de su ritual. Las generaciones mas nuevas no captaron conocimientos 

necesarios para la realización de su ritual, por eso se ve constantemente, decir a alguien que 

hizo una obligación para Yewá, cuando en realidad lo que hizo es lo que se hace normalmente 

para Oxúmu Oyá.  

 

El desconocimiento comienza con las cosas más simples, como la ropa que viste, las armas e 

insignias que tiene en la mano y los cánticos y danzas, eso cuando no se dice que Yewá es lo 

mismo que Oxúm, Oyá y Yemaya.  

 

Yewá usa ofá, que utiliza en la guerra y en la caza. En su ritual es imprescindible, entre otras 

cosas, el iko (de paja), hasta existe una leyenda que habla de Yewá saliendo de la selva de Iko.  

 

Su gran ewo (prohibición) es la gallina. Corre la leyenda entre las casas antiguas de Bahía que 

veneran a Yewá, que cierta vez cuando fue al río a lavar ropa, cuando terminó extendió la ropa 

para que se seque. Vino la gallina y escarbó, con las patas, toda la suciedad que encontraba en 

el lugar y la tiraba en la ropa lavada. Yewá tuvo que lavar todo de nuevo. Con mucha rabia 

maldeció a la gallina, diciendo que desde ese día en adelante iba a quedar con las patas abiertas 

y que ni ella, ni sus hijos la comerían nunca más.  

 

Por eso durante los rituales de Yewá, una gallina no puede pasar ni por la puerta. Verger 

encontró ese ewó en África y una leyenda idéntica.  

 



En Nigeria, Abimbola publicó un itán Ifá (historia de Ifá), contando que estando Yewá a la orilla 

del río, con un igbá (vasija) lleno de ropa para lavar, avistó de lejos un hombre que venia 

corriendo en su dirección. Era Ifá que venía despavorido, huyendo de iku (la muerte). Pidiendo 

su auxilio, Yewá desparramó toda la ropa en el suelo, puso el igbá arriba de Ifá, boca para abajo 

y se sentó arriba. Llegó la muerte preguntando si no había visto pasar un hombre y le dio la 

descripción. Yewá respondió que lo vió, pero que ese hombre se había ido río abajo, entonces la 

muerte siguió su rastro. Cuando desapareció, Ifá salió de debajo del igbá y Yewá lo llevó a su 

casa y se convirtió en su esposa.  

 

Historia de Yewa  

Es hija de Oddua. Yewá era una mujer muy bella la cual gusto a Chango que trato de seducirla 

para ganar una apuesta.  

 

Para lograr esto Chango se introdujo en el castillo en que Yewá vivía con su padre haciéndose 

pasar por jardinero. Cuando Yewá lo vio se enamoró y se entrego a él. Al saber Yewá que 

Chango no la amaba le pidió a su padre que la enviara donde ningún hombre la viera y Oddua 

(representación superior de los Eggun) la hizo Reina de los Muertos.  

 

Este orisha muertero es quien entrega a Oya los muertos que Babalu Aye le trae a Orishaoko en 

el carro fúnebre.  

 


