
Con la conmemoración 
del martirio de San 
Juan, el próximo día 29, 
se cerrará definitivamen-
te el ejercicio de las 
HOGUERAS-2017, co-
menzado, precisamente, 
el 29 de agosto del 
2016. 

Desde esa fecha, las 
HOGUERAS del presen-
te ejercicio pasarán a 
ser un recuerdo. 

Tras casi cincuenta años 
de arduo trabajo para 
conseguir elevar el San 
Juan coruñés a las más 
altas cotas de las fiestas 
españolas, en los dos 
últimos años hemos vis-
to, con tristeza, como 
una buena parte de 
nuestro trabajo ha sido 
desechado por la falta 
de comprensión de los 
que gobiernan la ciudad. 

Han sido dos años en 
los que hemos visto que 
la popularidad de la fies-
ta de las HOGUERAS, 
lograda con muchos 
años de duro trabajo, ha 
perdido muchos enteros. 

No es verdad que la 
fiesta se haya populari-
zado; se ha convertido 
en mucho más cutre y 
mucho más irrelevante 
merced a la intolerancia 
y la intransigencia del 
gobierno municipal que 
prefiere que la fiesta 
pierda todo su esplendor 
antes de ceder un ápice 
en sus posturas. 

Seguimos sin entender 
esta actitud que tan solo 
sirve para perjudicar a 
toda la ciudad y a su 
fiesta más señera e im-
portante, su gran fiesta 
de San Juan. 

Sabíamos que nuestra 
ciudad iba a quedar muy 
resentida tras cuatro 
años de gobierno de los 
que ocupan el Ayunta-
miento, pese a todo es-
perábamos que la cor-
dura se impusiera y que 
el interés general prima-
se por encima de los 
intereses particulares, 
sin embargo vemos que 
no es así. 

Esperamos y deseamos 
que este mal rumbo, que 
está convirtiendo a la 
ciudad en triste, cutre e 
irrelevante, se enderece 
en el 2019 donde ten-
dremos la oportunidad 
los coruñeses de poner 
a cada uno en su sitio. 

Nosotros, por nuestra 
parte, seguiremos a la 
espera de recuperar lo 
perdido hasta ahora. 

Concluye otro Ejercicio 

Conmemoración del martirio de San Juan 
El próximo día 29 con-
memoraremos, un año 
más, el martirio y muerte 
de San Juan, nuestro 
Santo Patrón. 

Con tal motivo se cele-
brará, a las siete de la 
tarde, en la iglesia de la 
Orden Tercera, un Oficio 
religioso en el que se 

presentará la tradicional 
ofrenda a San Juan que 
este año correrá a cargo 
de la Vicepresidente de 
la Asociación de Meigas, 
Lucía Fonte Pampín. 

Posteriormente, en la 
Sala  multiusos del Mu-
seo Histórico Militar de 
La Coruña, tendrá lugar 

un acto institucional en 
el transcurso del cual se 
impondrán diferentes 
Medallas a Meigas Ma-
yores y de Honor de an-
teriores ediciones. 

Con este acto concluirán 
las HOGUERAS-2017  y 
darán comienzo las 
HOGUERAS-2018. 

C O M I S I O N  P R O M O T O R A  D E  L A S  H O G U E R A S  D E  S A N  J U A N  

Nº 93 

Agosto de 2017 

Concluye otro 
Ejercicio 

1 

1933. El Alcalde 
Iglesias Corral... 

2 

Baúl de recuer-
dos 

3 

Las tardes del 
Leirón 

4 

Paseando Galicia 6 

El fenómeno de 
“Arde Lucus” 

7 

El triste estado de 
la fuente... 

8 

Jura de Bandera 10 

Sumario 

El martirio de San Juan 

La Coruña 

AQUELARRE 



Especialmente polémica resultó la 
Noche de San Juan de 1933, al emitir 
el Ayuntamiento coruñés, el día 23 de 
junio,  a través de la prensa, un bando 
firmado por el  alcalde de la Ciudad, 
Manuel Iglesias Corral, que había ac-
cedido al cargo en julio del año ante-
rior, sustituyendo a Juan González 
Rodríguez, y en donde instaba a los 
miembros de la Guardia Municipal a 
perseguir cualquier tipo de hoguera 
que se instalase en las calles de la 
ciudad, a fin de cumplir con el ances-
tral tradición rito del fuego en honor  a 
San Juan Bautista. 

El bando decía así: “Teniendo en 
cuenta la Alcaldía las molestias que 
se irrogan al vecindario con la tradi-
cional costumbre de las hogueras 
de San Juan, encendidas en la vía 
pública, las cuales ocasionan 
además deterioros en el pavimento 
asfáltico y producen todos los años 
gran número de accidentes, he dis-
puesto que por los agentes de la 
Guardia Municipal se evite termi-
nantemente la aludida práctica tra-
dicional  en las calles del casco de 
la urbe , y en todos aquellos luga-
res en que puedan ocasionar perjui-
cios. La desobediencia a los agen-
tes de la autoridad en este aspecto 
será sancionada con las multas 
correspondientes”  

Ese mismo día La Voz de Galicia  
llamaba a la juventud a la prudencia 
dejando en su páginas el siguiente 
comentario: “Es de suponer que, 
aunque padezca la tradición, no 
haya contraventores, y también que 
la prudencia se imponga entre la 
mocedad de las afueras, para el 
número  de chamuscados, contu-
sos y heridos sea menor que otras 
veces. Hubo año  en que el balance 
de heridos más parecía una batalla 
que una verbena”.  

Al día siguiente La Voz de Galicia da-
ba cuenta desde sus páginas que el 
bando del alcalde no se había cumpli-
do de ningún modo, al no haber guar-
dia municipal nocturna y que una gran 
cantidad de gente, desacatando el 
bando, tranquilamente, seguras de 
que nadie habría de atajarles, gozó 
con las hogueras que ardieron por 
toda la ciudad. Eso sí de nuevo la lista 
de heridos, quemados y contusos fue 

muy elevada, la mayoría de carácter 
leve, salvo un caso que tuvo que ser 
atendido de quemaduras en brazos, 
piernas y vientre.  

En esa víspera de San Juan  el Ate-
neo popular de Santa Lucia celebró en 
el parque de la Fábrica de Cervezas 
Estrella de Galicia, una verbena ame-
nizada por la orquestina Barral. El 
parque lució una esplendida ilumina-
ción y estuvo lujosamente decorado.  

En el centro cultural de San Roque de 
Afuera tuvo lugar una animada verbe-
na amenizada por una rondalla. Tam-
bién en los salones del Liceo de Mo-
nelos y del Centro Cultural Herculino, 
se dieron cita numerosas personas 
que bailaron hasta bien entrada la 
madrugada.  

El señor Teijido, organizador de la 
fiestas de San Juan en Palavea avisa-
ba a través de la prensa que él no 
tenía nada que ver con la organización 
de los festejos de ese año ni por su-
puesto participarían en ellos las seño-
ritas Dorita Zapata y María Teijido, 
que se supone eran las guapas del 
barrio (nota del autor).  

La compañía de teatro Martín Pierre, 
con la notable artista Amparo Martí 
como primera figura, triunfaba en el 
Teatro Rosalía con la obra “Hay que 
vivir” que le permitió un magnifico luci-
miento escénico, cosechando grandes 
aplausos de los espectadores que 
llenaron el teatro. 

En el día de San Juan tuvo lugar en la 
Capilla de San Roque la tradicional 
Misa y Ofrenda al Santo Precursor  
con una comunión general celebrada 
a las ocho de la mañana y solemne 
Misa cantada a  las once, a la que 
acudió una gran cantidad de fieles.  Al 
final del Sacramento quedó expuesto 
el Santísimo para su adoración hasta 
las siete de la tarde en que finalizaría 
la Novena. 

Tanto La Voz de Galicia como el Ideal 
Gallego llevaban a sus portadas la 
incertidumbre y pesar que sentía la 
sociedad española tras la desapari-
ción en Méjico del Avión “Cuatro Vien-
tos” a cuyos mandos iban los pilotos 
Capitán de Ingenieros  Mariano Bar-
berán y Tros de Ilarduya  y el Teniente 
de Caballería Joaquín Collar Serra, 
que escribieron, por aquellas fechas, 

una nueva página histórica de las alas 
españolas,  cruzando por primera vez, 
a bordo de un  Breguet XIX 
GR, el océano Atlántico por su parte 
central, en la ruta que había marcado  
Cristóbal Colón en 1492, guiándose 
no solo por brújula sino por un com-
plejo plan de orientación por las estre-
llas, organizando el vuelo en dos eta-
pas: una desde Sevilla a La Habana, 
vía Isla de Madeira y San Juan de 
Puerto Rico; y otra de La Habana a 
México D.F, saliendo en la madrugada 
del día 10 de junio desde el aeródro-
mo sevillano de Tablada  llegando, sin 
paradas intermedias,  a  Camagüey, al 
estar en malas condiciones climatoló-
gicas el aeropuerto de La Habana, el 
día 11 de junio a las 20:45 hora local 
después de 39 horas y 55 minutos de 
vuelo y 7.895 km recorridos, siendo 
agasajados Barberán y Collar con 
grandes muestras de cariño  bullicio y 
admiración.  

Al día siguiente el Cuatro Vientos 
tomó tierra en el aeropuerto de La 
Habana, donde los aviadores fueron 
recibidos como héroes por miles de 
personas y por las autoridades cuba-
nas que les tributaron un homenaje sin 
igual, siendo agasajados durante días 
en ambientes sociales, políticos, cultu-
rales y mercantiles, no faltado el 
homenaje de las distintas colectivida-
des españolas.  

El 20 de junio el avión elevó el vuelo 
desde La Habana en dirección a Ciu-
dad de México, donde lo esperaba 
una multitud de unas 60.000 personas 
para darles  la bienvenida y reconocer 
su gran hazaña. La traves-
ía comprendía un vuelo de 1.920 km 
que estaba previsto se realizase en 
unas 12 horas. Ese día fueron vistos 
en diferentes lugares hasta Ciudad del 
Carmen, donde a partir de esa posi-
ción desaparecieron. De Barberán y 
Collar nunca más se supo. 

 

           Calin Fernández Barallobre.  

1933. El Alcalde Iglesias Corral dicta un bando prohibiendo las 
Hogueras de San Juan en La Coruña  
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En la pasada edición de las 
HOGUERAS-2017, se contó con 
el concurso de la Banda de Músi-
ca del Conservatorio Superior que 
ofreció su concierto en la plaza del 
citado Conservatorio, y las de 
Santa Cruz de Rivadulla, Unidad 
de Música del Cuartel General de 
la Fuerza Logística Operativa; 
Música del Tercio del Norte de 
Infantería de Marina y Banda de 
Padrón, que ofrecieron los suyos 
en la Dársena del Parrote que se 
estrenó como escenario para es-
tos conciertos. 

El Ciclo “Música en la Calle” cons-
tituye una de las preocupaciones 
de la dirección del programa de 
HOGUERAS que cada año trata 
de mejorarlo e incrementarlo, si 
cabe. 

Cara a próximas ediciones, cuan-
do baje la marea y las aguas vuel-
van a su cauce, se está estudian-
do la posibilidad de llevar las acti-
vidades de este Ciclo a otros en-
claves de la ciudad con la finalidad 
de hacerlos más asequibles a todo 
el público coruñés. 

Más escenarios y más Bandas 
que sin duda aportarán mayor po-
pularidad a las HOGUERAS.  

Música del Tercio del Norte de 
Infantería de Marina de Ferrol; la 
Banda de Música del Conservato-
rio Superior de Música; la Big 
Band de este mismo Centro do-
cente; la Banda de Padrón; la de 
Abegondo, la de Sada, la de Santa 
Cruz de Rivadulla; la Banda del 
Colegio Liceo la Paz o la Big Band 
de la Escuela Municipal de Músi-
ca, fueron algunas de las forma-
ciones que han pasado, a lo largo 
de los últimos años, por este Ciclo 
que despierta el interés de mu-
chos coruñeses que acuden cada 
tarde a estas citas con la siempre 
sonora música de Banda. 

En cuanto a los espacios elegidos 
para celebrar los conciertos, han 
sido variados. Desde la zona de la 
Rotonda de Riazor o los andenes 
de la playa; pasando por las pla-
zas del Maestro Mateo y Recife; 
hasta las del Cine Coruña y la 
Fuente de San Andrés e incluso 
los salones del Sporting Club Ca-
sino y del Círculo de Artesanos, 
cuando las condiciones meteoroló-
gicas adversas así lo exigieron, 
han sido los marcos donde cada 
año se han venido celebrando es-
tos conciertos que tanta animación 
provocan en las calles. 

Buscando en nuestro “baúl de recuer-
dos” hemos encontrado esta fotograf-
ía, tomada en la plaza de la Fuente 
de San Andrés durante la celebra-
ción de uno de los conciertos del 
Ciclo “Música en la Calle” de las 
Jornadas de Teatro, Música y 
Danza. 

El Ciclo “Música en la Calle” es 
uno de los que se enmarcan de-
ntro del programa de actos cultu-
rales de las HOGUERAS y suele 
desarrollarse en las fechas com-
prendidas dentro de la “Semana 
de San Juan”. 

Este Ciclo tuvo su origen en 1971 
con un concierto ofrecido por la 
Banda Municipal, asidua partici-
pante en estos conciertos hasta 
2015, fecha en la que el gobierno 
municipal no permitió su actua-
ción. 

Sin embargo, tuvieron que pasar 
varios años hasta que el Ciclo 
adoptase el formato actual contan-
do con el concurso de cinco o seis 
formaciones bandísticas que ame-
nizan las tardes vísperas de San 
Juan. 

Formaciones como la Unidad de 
Música del Cuartel General de la 
Fuerza Logística Operativa; la 

Baúl de recuerdos 3 



Ya ha pasado mucho tiempo, sin em-
bargo todavía conservo fresco en mi 
memoria el recuerdo de aquellas tar-
des de asalto juvenil en la pista del 
viejo “Leirón” que el Sporting Club 
Casino poseía en la calle de Juan 
Flórez, conocida popularmente en 
nuestra ciudad por el sobrenombre del 
Camino Nuevo. 

El “Leirón”, el querido parque del Casi-
no, era, sin duda alguna, en la década 
de los 60 - su cierre definitivo se pro-
dujo en 1968 -, el lugar con más gla-
mur de toda Marineda.  

Cada vez que llegaba el verano, sus 
verbenas nocturnas, con las mejores 
atracciones musicales del momento, 
se convertían en punto de encuentro y 
cita de la mejor sociedad coruñesa y 
de muchos forasteros que disfrutaban 
de las jornadas estivales en nuestra 
ciudad. 

Aquellas verbenas, conocidas a lo 
largo y ancho de España y muy espe-
cialmente en Madrid, concitaban la 
presencia de hermosas mujeres, ele-
gantemente vestidas, que concurrían 
al viejo parque para vivir inolvidables 
noches de verano en un ambiente 
teñido con las multicolores luces de 
luminosos arcos y con los tenues re-
flejos de una hermosa luna coruñesa 
que salía a pasear las calles de Mari-
neda. 

Para los que por aquellos años no 
habíamos cumplido los dieciocho años 
aquellas verbenas se nos antojaban 
como algo lejano e inasequible ya que 
se nos tenía vedado el acceso; sin 
embargo sí podíamos concurrir a los 
“asaltos” que se celebraban en las 
tardes de los miércoles de agosto y 
donde nos encontrábamos los unos 
con las otras jugando a emular a 
aquellos que, desprovistos ya de ropa-
jes juveniles, se adentraban en la ma-
durez. 

Aquellos asaltos veraniegos poseían 
una especie de liturgia propia. En pri-
mer lugar había que mirar al cielo 
aguardando que un montón de in-
cómodas e inesperadas nubes no 
diesen al traste con nuestras expecta-
tivas; de ahí a la pizarra que se colo-
caba cada miércoles en el exterior de 
las viejas casas del Casino de la calle 
Real donde se anunciaba el asalto 
vespertino. 

Una vez en casa, concluida la comida, 
comenzaban las llamadas telefónicas 
a los amigos más íntimos para saber 
quiénes acudirían aquella tarde al 
“Leirón”. Concertada la cita, apro-
vechábamos para tratar de saber la 

identidad de las chiquillas que asistirían 
por la tarde al asalto. El tiempo parecía 
no querer deslizarse y la espera se 
tornaba interminable. 

Una ducha con agua tibia, para sacar-
nos la salitre con la que el baño matinal 
había empapado nuestros poros, daba 
paso al acicalamiento personal consis-
tente en un nuevo baño, esta vez con la 
colonia paterna, que dejaba temblando 
el frasco de olorosa esencia, ante la 
consabida y posterior indignación de 
nuestro progenitor. 

Luego, durante un buen rato, rompía-
mos la cabeza de nuestra madre inten-
tando que nos asesorase sobre cual 
camisa y cual corbata combinaba mejor 
con nuestro pantalón y americana de 
salir. Una vez decidido este extremo y 
con los zapatos relucientes nos vestía-
mos ante el espejo convencidos de que 
habíamos sufrido una mutación en 
nuestra propia esencia al comprobar, 
con satisfacción, el resultado final. 

Sobre la cama o tirado en el suelo que-
daba el pantalón y la camisa de nues-
tros juegos callejeros y en un rincón, los 
zapatos, tan baqueteados de darle una 
y mil patadas a cualquier balón en los 
interminables partidos de fútbol que 
jugábamos en el campo de los Puentes 
o en la calle ancha de Paseo de Ronda. 

Sin embargo aquella no era tarde de 
partidos, ni de otros juegos que parec-
ían querer atarnos a épocas ya pasa-
das de nuestra primera juventud. Nues-
tro atuendo festivo, nuestros zapatos 
relucientes y nuestro olor a colonia pa-
terna se nos antojaban como el mejor 
rito de paso para dejar de ser niños y 
comenzar a ser hombres aunque en 
realidad no lo fuésemos. 

Pese a todo, convencidos de ello y tras 
darle el último “sablazo” a nuestra ma-
dre – anteriormente ya habíamos hecho 
lo propio con nuestro padre – salíamos 
a la calle convencidos que el mundo 
era nuestro y que la chiquilla de nues-
tros sueños y desvelos caería rendida 
ante nuestros encantos, ¡qué equivoca-
dos estábamos! 

En la calle nos uníamos a los dos o tres 
amigos con los que concurriríamos al 
asalto y juntos, como si de caballeros 
de refulgente armadura se tratase, ca-
minábamos resueltos Fernando Macías 
abajo, camino de Juan Flórez, mientras 
el viejo reloj del Instituto Femenino des-
granaba siete campanadas. 

Una vez en el “Leirón”, entre saludos a 
unos y a otras, nos afanábamos en 
tratar de escrutar cada rincón en busca 
de la chiquilla amada de la que tenía-

mos constancia y certeza de su asis-
tencia. Tras buscarla, finalmente la 
descubríamos, rodeada de amigas, 
más elocuente y dicharachera que 
nunca, hermosa y radiante con un 
bonito vestido de verano jugando a ser 
mujer sin tampoco serlo. 

Nos mirábamos casi de reojo, como 
con vergüenza. Las amigas, percata-
das de nuestra presencia, cuchichea-
ban entre malévolas risitas. Al final, el 
valor que nos proporcionaba el escu-
char los compases de una canción 
lenta, nos daba alas y corríamos a 
pedirle que bailase antes de que lo 
hiciese cualquier otro desaprensivo 
que en forma de “buitre depredador” 
aguardaba  nuestra flaqueza de ánimo 
para acorralar a la chiquilla de nues-
tros sueños. 

Manos sobre su cintura y las de ella 
en nuestros hombros, comenzábamos 
a danzar en un ir y venir de maravillo-
sos compases que nos devolvían a 
estadios en los que, por obra y gracia 
de nuestra imaginación, tan sólo tenía-
mos cabida los dos. 

Al final, con el suave atardecer colán-
dose entre arbustos y palmeras, 
buscábamos un banco alejado de mi-
radas inquisidoras donde hablarle en 
baja voz de la vida, de nuestra vida, 
de nuestros deseos. Ella, ruborizada, 
escuchaba con atención nuestras pa-
labras y su silencio elocuente y su 
mirada, mucho más elocuente todavía, 
ponía broche de oro a una maravillosa 
tarde de verano en aquel “Leirón” de 
tan gratos e inolvidables recuerdos. 

Hoy ya no existe el “Leirón”, incluso 
aquella chiquilla de nuestros sueños 
hace años que se fue para siempre de 
Marineda, sin embargo, todavía cada 
vez que paso por el Camino Nuevo, 
por el lugar que ocupaba el parque, 
siento como si el viejo fantasma del 
“Leirón” me acompañase y sonriese 
complacido de mis vivencias de anta-
ño. 
 
      Eugenio Fernández Barallobre. 
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El Globo de Betanzos (tomada de internet)  

Durante los días que dura el pro-
grama festivo se suceden la salida 
de los Gigantes y Cabezudos; las 
procesiones cívicas como la de la 
Función del Voto en la que la Cor-
poración Municipal acude a la igle-
sia de Santo Domingo a renovar la 
promesa hecha en su día a San 
Roque; las Verbenas populares en 
su elegante plaza de los Herma-
nos García Naveira y un largo 
etcétera de actividades deportivas, 
culturales y populares que tienen 
su punto álgido la noche del 16 
cuando, desde la precitada plaza, 
se eleva a los cielos su espectacu-
lar aerostato de papel construido, 
desde el sigo XIX, por la familia 
Pita, auténtica salvaguarda de 
esta tradición. 

Por supuesto no termina ahí este 
octavo mes del año en lo que a 
fiestas se refiere y así, localidades 
como Herbón, con su exaltación 
del pimiento; Buño, con su mues-
tra de alfarería tradicional; Chanta-
da, con su folión de carros; Burela, 
con su fiesta del Bonito; La Cañi-
za, con su fiesta del Jamón; Hio-
Cangas, con sus danzas ancestra-
les de San Roque o las fiestas 
patronales de Oleiros y Laracha, 
son unos buenos ejemplos de que 
Galicia se convierte en una romer-
ía interminable a lo largo de este 
mes de agosto.     

Un poco más cerca de nosotros, 
tan solo a unos pocos kilómetros 
de La Coruña, tenemos dos citas 
importantes. De una parte la her-
mosa localidad marinera de Sada 
celebra sus Fiestas mayores en 
honor a la Virgen, en las que des-
taca su tradicional sardiñada que, 
junto al globo que se elevaba años 
atrás, constituían los números 
fuertes de sus fiestas. Hoy queda 
la sardiñada que concita a miles 
de personas que se acercan a la 
Villa a degustar el rico producto 
del mar. 

Un poco más lejos, se encuentra 
la histórica ciudad de Betanzos de 
los Caballeros, ciudad de las del 
Rey, que celebra sus fiestas gran-
des en honor a San Roque, pere-
grino francés que, en la Edad Me-
dia, libero a la urbe de una epide-
mia de peste. 

Esta hermosa y monumental ciu-
dad conserva un conjunto de cele-
braciones que, pese al acoso por 
la intransigencia al que a buen 
seguro se ha visto sometida en los 
últimos años, mantiene vivas las 
esencias de las mejores tradicio-
nes festivas. 

Desde la solemne proclamación 
de sus Reinas de las Fiestas hasta 
la tradicional jira a los poéticos 
Caneiros, todo sigue vivo. 

Este mes de agosto, mes veranie-
go por excelencia, son muchas las 
citas festivas que podemos encon-
trar a lo largo y ancho de España; 
bien se puede asegurar que es 
difícil encontrar una ciudad o pue-
blo en nuestra geografía donde no 
se celebre alguna fiesta a lo largo 
de este mes. 

En la mayor parte de los casos, la 
celebración gira en torno al día 15, 
festividad de la Ascensión de la 
Virgen y, en menor medida, alre-
dedor del 16 en que se celebra la 
fiesta de San Roque. 

Citas como la romería Vikinga de 
Catoira; el Misterio de Elche; la 
Tomatina de Buñol; el descenso 
del Sella; el festival internacional 
del Cante de las Minas de La 
Unión o las carreras de Caballos 
de San Lucar de Barrameda, son 
las fiestas que están distinguidas 
con el marchamo de interés turísti-
co internacional. 

Por su parte, la Fiesta del Albariño 
en Cambados; la fiesta del Pulpo 
en Carballino; la del Agua en Villa-
garcía de Arosa; los Moros y Cris-
tianos de Onteniente; la Batalla de 
Flores de Laredo; la Fiesta de la 
Historia en Ribadavia; el Día de 
Traje Ansotano en Ansó; el Cipo-
tegato en Tarazona; son algunas 
de interés nacional. 

5 Agosto festivo 



El pasado mes realizamos un viaje 
al Ayuntamiento de Sobrado de 
los Monjes con la finalidad de visi-
tar los restos arqueológicos del 
Campamento Militar de Ciadella, 
localizado en el término municipal 
citado. 

Se trata de un recinto utilizado por 
el Ejército romano que data del 
siglo II y en el que estuvo acuarte-
lada una Unidad integrada por 500 
militares pertenecientes a la Co-
horte I Celtibérica, encargada de 
la protección de la Vía Lucus Au-
gusti y de Brigantia. 

De acuerdo con la explicación que 
encontramos en los paneles infor-
mativos el origen de esta ubica-
ción se debe a razones de carác-
ter estratégico ya que controlaba 
el paso de la zona costera de La 
Coruña hacía Lucus Augusti 
(Lugo). 

El campamento, de uso hasta el 
siglo IV, está situado a una altitud 
de 480 m., tiene una longitud de 
172 m por 140 m. de ancho, lo que 
supone una extensión de 2,5 Ha. 

El recinto contaba con una defen-
sa perimetral amurallada, con re-
fuerzos en los vértices y foso que 
corría en paralelo con la muralla. 

De acuerdo con lo que figura en los 
paneles, tras los trabajos de exca-
vación realizados, se sabe que dis-
ponía de cuatro puertas de acceso 
y contaba con dos puestos avanza-
dos de vigilancia, ambos en la Sie-
rra da Corga, uno al norte y otro al 
sureste del campamento. 

En el interior se localiza un edificio 
principal de planta rectangular, de 
29,50 m. de largo por 29,60 m. de 
ancho y el Praetorio con una planta 
de 38 m. de largo por 29,60 de an-
cho, situado a la derecha del princi-
pal y separado de este por un am-
plio pasillo. 

El campamento fue abandonado en 
el siglo IV cuando la Unidad que lo 
guarnecía paso destinada a guar-
necer la localidad de Reinosa 
(Santander). 

Por su estado, se advierte que re-
cientemente se han realizado algu-
nas campañas para su recupera-
ción y musealización, si bien queda 
todavía mucho por hacer. 

La señalización para llegar a este 
enclave es buena y la información 
que puede leerse en los paneles 
bastante completa lo que permite 
comprender todos los extremos de 
esta instalación militar. 

Tras la visita a Ciadella, nos tras-
ladamos al monumental Monaste-
rio de Sobrado de los Monjes, un 
cenobio cisterciense que data del 
1142 cuya fundación fue confirma-
da en 1147 por el Papa Eugenio 
III. 

Una Real Orden de 1834 suprime 
este cenobio quedando el monas-
terio abandonado hasta que en 
1954 comienza su reconstrucción, 
siendo ocupado nuevamente por 
una comunidad cisterciense en 
1966. 

Lo primero que llama la atención 
al visitante es su monumental fa-
chada que data de 1676, barroco 
pleno. En el interior del recinto se 
conservan dos claustros, el de 
Peregrinos (1625-1635) y el de los 
Medallones (1741-1744). 

Además la visita turística permite 
acceder a la iglesia (1681); la Sala 
Capitular restaurada de acuerdo 
con su estado del siglo XII; la Sa-
cristía y la Cocina. 

Se halla ubicado a 43º02¨31´´N y 
08º01´39´´O y se sitúa a una dis-
tancia de La Coruña por carretera 
de 62 km.  

Vale la pena visitar esta zona por 
su valor monumental. 
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de San Juan y los pasacalles, que 
eran seguidos con atención por 
miles de personas, especialmente 
aquellas que no deseaban sumar-
se a la celebración playera pero 
que también tienen derecho a vivir 
la fiesta. 

Por supuesto, no se ha vuelto a 
celebrar un espectáculo de nivel ni 
en los días previos ni siquiera en 
la noche de San Juan en la que 
incluso la sesión de fuegos, algo 
que siempre nos preocupó de ma-
nera especial, es cada vez más 
cutre para que no se estresen los 
pajaritos que viven en el monte de 
San Pedro, el colmo de la estupi-
dez.  

Tampoco la gerencia de Turismo, 
que ni está ni se le espera, ha ini-
ciado campaña alguna capaz de 
atraer visitantes; es más, determi-
nadas Compañías Aéreas que 
reciben subvenciones del Ayunta-
miento por promocionar la ciudad, 
patrocinan otras noches de San 
Juan españolas. 

Nuestra noche de San Juan pasa 
sin pena ni gloria. Lo que en otros 
tiempos servía para abrir teledi-
arios o llenar páginas de periódi-
cos españoles y extranjeros hoy 
se ha convertido en una imagen 
en sepia de un tiempo mejor. Pero 
bueno, eso es lo que han querido. 

Lo triste es que si esta situación 
se prolonga en el tiempo – espere-
mos que si Dios y los coruñeses 
quieren remediarlo termine en el 
19 -, de nuestro San Juan quedará 
tan solo el recuerdo de lo que fue 
y de lo que hubiera podido llegar a 
ser de haber primado el amor por 
la ciudad.   

Mientras tanto seguiremos miran-
do con sana envidia a nuestro ve-
cino “Arde Lucus” al que desea-
mos toda clase de éxitos en edi-
ciones venideras. 

la afluencia de forasteros, incre-
mentándose los niveles de ocupa-
ción hotelera y las ofertas para 
acercarse a La Coruña desde 
cualquier parte de España, como 
en la masiva participación de los 
coruñeses en los diferentes actos 
del programa. 

Realmente se trataba de algo rela-
tivamente sencillo y que se resum-
ía, de una parte, en atraer la aten-
ción en el trinomio 21-22-23 junio 
con espectáculos de primera fila, 
con mucho tirón, junto con otros 
de marcado matiz popular en los 
que nuestra Comisión tendría un 
destacado papel; y, de otra, en 
una correcta ambientación de la 
ciudad capaz de provocar que la 
sensación de fiesta total se adue-
ñase, durante unos días, de todos 
los barrios coruñeses. 

Un conjunto de acciones de toda 
índole que tuviesen como única 
finalidad convertir a La Coruña en 
una de las capitales del San Juan 
español. Hay que decir que en 
aquellos años se dieron unos pa-
sos muy importantes en este senti-
do aun cuando restaba mucho por 
hacer. 

Hoy, esas expectativas han que-
dado muy lejos. La fiesta de las 
Hogueras, lejos de convertirse en 
una fiesta total, se ha convertido 
en una celebración que tiene co-
mo único objeto mantener la que-
ma de las hogueras en las playas 
de la que quedan excluidos todos 
aquellos que no deseen bajar a los 
arenales la noche de San Juan; 
eso y unas cutres fiestas infantiles 
en los barrios que llaman escasa-
mente la atención de alguien. 

Nos han vendido que ahora el San 
Juan es más popular que nunca, 
por haber eliminado la presencia 
de las Meigas y junto a ellas la 
Cabalgata, la Comitiva del Fuego 

Con sana envidia leía el otro día 
en un importante diario de tirada 
nacional la grata noticia que la 
celebración de “Arde Lucus” había 
allegado a la ciudad amurallada a 
cerca de 600.000 personas, todo 
un éxito para una fiesta con todav-
ía pocos años de vida. 

Esta noticia me hizo recordar 
aquel año en que esta fiesta había 
coincidido con las fechas centrales 
de nuestras HOGUERAS lo que 
motivó una importante merma de 
asistentes a la capital lucense pro-
vocando, en los años siguientes, 
que no volviesen a coincidir am-
bas celebraciones. Eran otros 
tiempos. 

“Arde Lucus” es, ante todo, una 
fiesta total, una fiesta de iniciativa 
privada, apoyada por las Institucio-
nes y por muchas Entidades y fir-
mas comerciales, en la que partici-
pa toda la ciudad; una fiesta que 
ha enganchando a unos y a otros 
en torno a la conmemoración de 
unos hechos con cierta base histó-
rica. 

Una fiesta en la que pueden parti-
cipar todos, sin diferencia de edad, 
ni de condición, algo que la hace 
por encima de todo popular. 

Todo ello me hace recordar igual-
mente aquella reunión mantenida 
en su día con el Alcalde Carlos 
Negreira donde, con claridad meri-
diana, le expusimos todo aquello 
que nosotros considerábamos im-
prescindible para conseguir que 
nuestras HOGUERAS, las de La 
Coruña, se convirtiesen en todo un 
referente a nivel internacional que 
provocase la llegada a la ciudad 
de miles de personas atraídas por 
un programa festivo atractivo y 
variado donde todos tuviesen cabi-
da. 

Aquel proyecto comenzó a funcio-
nar y el impacto se notó tanto en 

El fenómeno de “Arde Lucus”  Hispánico 
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La fuente llamada de “la Fama” o 
del “Angel” se encuentra ubicada 
en la plaza de la Fuente de San 
Andrés, entre las calles General 
Mola y Arco, en pleno barrio de La 
Pescadería de nuestra ciudad. 

Es una de las fuentes ornamenta-
les para servicio público ordena-
das construir por el Corregidor D. 
Rodrigo Caballero, en el siglo 
XVIII. 

La fuente de la “Fama” o del 
“Angel”, es de hechura similar y 
coetánea a su hermana la de 
“Neptuno” que se alza en la plaza 
de Santa Catalina. 

Se compone de un cuerpo central, 
asentado sobre un pilón en el que 
vierten las aguas los cuatro caños, 
de los que dispone, con salientes 
de mascarones. La obra se remata 
con la figura de un Angel alado 
trompetero que porta un escudo 
con una representación solar.  

En sus orígenes esta fuente estu-
vo situada en la calle de Riego de 
Agua de ahí que una buena parte 
del callejero de la zona aluda di-
rectamente a este singular monu-
mento. 

Las calles de la Fama, Trompeta y 
Angel, todas inmediatas a la de 
Riego de Agua, guardan una dire-
cta relación con la primitiva ubica-
ción de la fuente antes de su tras-
lado al actual emplazamiento. 

Se trata, pues, de un monumento 
singular de la ciudad construido en 
el reinado de los primeros Borbo-
nes, con la doble intención de ornar 
la ciudad, por una parte, y por otra 
dar servicio a los vecinos de la Pes-
cadería. 

Como se ha señalado es coetánea 
de la fuente de Neptuno, situada en 
la plaza de Santa Catalina, también 
en el barrio de la Pescaría y que 
constituye otro monumento singular 
de nuestra ciudad. 

Con relación al Corregidor D. Rodri-
go Caballero, señalar que también 
fue iniciativa suya construir el acue-
ducto, conocido con el sobrenom-
bres de “los Puentes”, que discurría 
entre San Pedro de Visma y Santa 
Margarita y del que todavía se con-
serva una parte de su trazado. 

Volviendo a las fuentes, estas se 
construyeron siguiendo los cánones 
estéticos de la época, siendo am-
bas de graciosa y esbelta fábrica, 
conservando a día de hoy una bue-
na parte de sus encantos, 

No hace muchos años, siendo Al-
calde Francisco Vázquez, las dos 
fuentes se limpiaron realizándose 
un recorrido completo de las mis-
mas que sirvió para realzarlas; in-
cluso en la de Neptuno se dispuso 
de un sistema de iluminación que 
hacía resaltar mucho más sus ele-
gantes líneas. 

No sucedió lo mismo, lamentable-
mente, con la de la Fama que 
jamás fue iluminada pese a proce-
derse igualmente a su limpieza 
total. 

Desde aquella fecha hasta hoy no 
se ha vuelto a realizar obra alguna 
de conservación sobre ninguno de 
los dos monumentos. 

El vandalismo, entendido a veces 
como una gracia inocente de fin se 
semana, que lamentablemente de 
gracia no tiene nada, que ha inva-
dido en los últimos años algunas 
de nuestra ciudades se cebó en 
más de una ocasión en estos cen-
tenarios monumentos. Primero fue 
Neptuno quien, en una noche de 
botellón, se vio privado de su coro-
na que más tarde fue debidamente 
repuesta. 

Algo similar sucedió con la trom-
peta que porta en sus manos el 
Angel de la Fama que también un 
mal día despareció para no regre-
sar jamás a su lugar de origen, 
quedando el Angel en una postura 
ridícula y absurda que pone una 
vez más de manifiesto el escaso 
interés de los que gobiernan la 
ciudad por nuestra historia. 

De nuevo nos encontramos con 
otro claro ejemplo de la desidia y 
dejadez que se ha apoderado La 
Coruña, algo a lo que parece nos 
quieren acostumbrar .    

El triste estado de la Fuente de la Fama 8 
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taxis, señalando que desde la Es-
tación al centro la carrera era de 
16 pts.; la carrera en la ciudad 8 
pts.; al extrarradio 12 pts., y a la 
plaza de toros en día de corrida 16 
pts. De igual modo hacía referen-
cia a las lanchas a Sta. Cristina y 
Sta. Cruz. 

En cuanto al programa de fiestas, 
comenzaba el 31 de julio con la 
quema de la Falla; seguía la Se-
mana Grande con la Función del 
Voto, Corridas de Toros, Gigantes 
y Cabezudos, Tragachicos, ilumi-
naciones extraordinarias, grandes 
conciertos, verbenas populares, 
fiestas infantiles, conciertos de 
gala, atletismo internacional, fue-
gos artificiales, fuegos acuáticos, 
gran semana marítima y funciones 
de variedades. Le seguía la Sema-
na de Música con actuaciones de 
corales y conciertos y finalmente 
indicaba los actos a celebrar du-
rante la tercera y cuarta semanas 
de agosto con fiestas en barrios, 
competiciones deportivas, verbe-
nas populares y la romería de 
Santa Margarita. 

En resumen, un mes lleno de acti-
vidades en una Coruña amable, 
abierta y divertida.  

Más adelante hablaba de los 
números más destacados del pro-
grama de festejos entre los que 
incluía la quema de la “figura 
alegórica”, en referencia a la tradi-
cional falla con la que comenza-
ban las fiestas aquellos años; la 
Función del Voto; la magníficas 
corridas de Toros; los conciertos; 
las regatas de traineras; las verbe-
nas populares; etc. 

También hacía referencia a la pre-
sentación en sociedad de la Ban-
da-Orquesta Municipal, bajo la 
dirección del maestro Rodrigo A. 
de Santiago, cuyo concierto inau-
gural se esperaba con mucha ex-
pectación. 

Finalmente glosaba los encantos 
naturales de La Coruña de los que 
decía eran suficientes para atraer 
a muchos forasteros a nuestra 
ciudad. 

El programa también ofrecía infor-
mación útil de carácter general 
para los turistas. Así señalaba que 
para acercarse a la playa de Ria-
zor había que tomar el tranvía 
número 3 y para ir a Santa Cristina 
los números 2, 6 y 7. Igualmente 
informaba de las tarifas de los 

La fotografía muestra la portada 
del programa de Fiestas de la Co-
ruña del año 1948, suponemos 
que el cartel, caso de haberse edi-
tado, tendría el mismo motivo cen-
tral, ese simpático globo aerostáti-
co antropomorfo ascendiendo a 
los cielos veraniegos coruñeses. 

En aquel año era Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, el inolvidable Alfonso Moli-
na Brandao, todo un referente de 
coruñesismo y profundo amor a la 
ciudad. 

En su texto de salutación daba la 
bienvenida a los forasteros que 
visitaban La Coruña, poniendo de 
especial relieve los valores tradi-
cionales del pueblo coruñés, hos-
pitalidad, sana alegría, sencillez y 
grandeza, aprovechando para glo-
sar la belleza y donosura de la 
mujer coruñesa. 

Por su parte, el Presidente de la 
Comisión Municipal de Fiestas, 
Francisco Jiménez de Llano, alud-
ía en su presentación, al 
“concurso de ideas” convocado 
entre la ciudadanía para mejorar 
las fiestas de verano y que no 
había tenido el eco esperado. 
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Visite nuestro blog: 
http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

información en el correo jurade-
banderacoruña2017@mde.es 

La Asociación de Meigas se su-
mará a esta Jura en la que varias 
Meigas Mayores y de Honor, que 
reúnan los requisitos exigidos por 
la Ley, prestarán el juramento o 
promesa a la Bandera de España. 

De nuevo, desde aquí, animamos 
a todos los coruñeses a que se 
sumen a este solemne acto, unos 
para jurar por vez primera y otros 
para renovar su juramento a la 
Bandera Nacional. 

El plazo para solicitar participar 
como jurando concluye el próximo 
viernes, día 1º de septiembre en 
que deberán estar tramitadas, por 
conducto oficial, todas las solicitu-
des. 

El próximo día 9 de septiembre, el 
Cuartel General de la Fuerza 
Logística Operativa, con sede en 
el Palacio de Capitanía de nuestra 
ciudad, organizará, en la plaza de 
María Pita, una Jura de la Bande-
ra Nacional para el personal civil 
que desee jurar o prometer la en-
seña de España. 

La última vez que tuvo lugar en La 
Coruña un acto de estas carac-
terísticas fue en el año 2005, con 
ocasión de celebrarse en nuestra 
ciudad el Día de las Fuerzas Ar-
madas, resultando un éxito tanto 
de participación como de organi-
zación, volcándose el pueblo de 
La Coruña. 

Ahora hay una nueva oportunidad. 
Los interesados obtendrán más 

Jura de Bandera 

Nuestra página web: 
www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

El próximo día 29, fecha en la que la iglesia con-
memora el martirio y muerte de San Juan, ser-
virá como punto de inflexión que dará por con-
cluidas las HOGUERAS-2017, comenzando el 
ejercicio 2018. En el transcurso del acto institu-
cional que se celebrará a las ocho de la tarde en 
el Museo Histórico Militar, la Comisión Promoto-
ra de las Hogueras de San Juan, por medio de la 
Asociación de Meigas, hará entrega de las Meda-
llas distintivas de Meigas, tradición recuperada 
tras dos años de dejar de entregarse. En esta 
edición recibirán la Medalla de Meiga Mayor, 
Lucía Fonte Pampín, Meiga Mayor 2014; la Meda-
lla de Meiga Mayor Infantil, Alejandra Mosquera 
Pérez, Meiga Mayor Infantil 2013, y las de Meigas 
de Honor honoríficas Loreto Losada Vales, Mei-
ga de Honor 1985; Candela Mosquera Pérez, Mei-
ga de Honor 2014 y Vanessa Grobas Mantiñán, 
Meiga de Honor 2015. A todas nuestra más cor-
dial enhorabuena. 

Igualmente, la Asociación de Meigas, nos ha co-
municado que en esta edición la Ofrenda a San 
Juan que se presentará el próximo 29, a las siete 
de la tarde en la iglesia de la Orden Tercera, será 
leída por Lucía Fonte Pampín, Vicepresidente de 
la Asociación, quien lo hará en nombre de la En-
tidad. Con este acto dará comienzo el ejercicio 
de las HOGUERAS-2018.  

Edita: 
Sección de Publicaciones y Difusión de la 
Comisión Promotora de las Hogueras de 
San Juan de La Coruña 

LA AS. DE MEIGAS “FURRIEL DE HONOR 2017” 

Según nos informa la Asociación de Meigas de las 
Hogueras de San Juan, han recibido la comunicación 
oficial, remitida por el General Francisco Javier 
Sánchez Fernández, General Jefe de la Fuerza Logís-
tica Operativa, en la que se le traslada el nombra-
miento de la Asociación como “Furriel de Honor 
2017”, máxima distinción que otorga el Cuartel Gene-
ral de la Fuerza Logística Operativa. 
La entrega del galardón tendrá lugar el próximo día 
15 de diciembre, en el transcurso de una parada mili-
tar que se celebrará en el Acuartelamiento de Atocha 
de nuestra ciudad. 
Felicitamos efusivamente a toda la Asociación de 
Meigas y de manera especial a su Presidente, Mª Con-
cepción Astray. ¡Enhorabuena! 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


