
Resulta inconcebible 

como se puede falsear 

la historia y mentir tanto, 

sobre todo cuando se 

hace de forma malinten-

cionada y consciente. 

Si la mentira es mala por 

si misma, todavía es 

peor cuando se utiliza 

como medio para erigir-

se en titular de algo que 

no pertenece a quien se 

vale de ella. 

Hemos leído una publi-

cación del Ayuntamiento 

de la marea en la que 

habla de que el punto 

álgido de la noche de 

San Juan coruñesa es, 

precisamente, la quema 

de la Hoguera alegórica, 

ellos le llaman “falla” con 

un total desconocimiento 

por su parte, a no ser 

que sea el subconscien-

te quien los traiciona ya 

que se ha demostrado y 

es sabido que a estos 

populistas les gustan 

más las Falleras que las 

Meigas. 

Sin embargo, en esto si 

han dicho la verdad, 

efectivamente lo que 

todos esperan es el mo-

mento en que se quema 

la gran Hoguera planta-

da en el arenal de Ria-

zor. 

Pero he aquí que lo que 

callan de forma torticera, 

lo que no dicen, es que 

esa Hoguera, nuestra 

Hoguera, tuvo un princi-

pio y ese se registró en 

los últimos años de la 

década de los 70 cuan-

do comenzamos a que-

marla en la plaza de 

Portugal; la misma que a 

partir de 1992 nos lleva-

mos a la playa cuando 

nadie quemaba ni una 

solo hoguera allí. 

La Hoguera alegórica, 

que no “falla” pues eso 

es valenciano, fue idea 

nuestra. Fue una Junta 

Directiva de la Comisión 

Promotora la que deci-

dió, en su día, sustituir la 

tradicional Hoguera de 

madera amontonada por 

otra alegórica que es, ni 

más ni menos, la que se 

quema en la actualidad. 

Nosotros y nadie más 

que nosotros, que nadie 

lo olvide nunca, fuimos 

los que aportamos tam-

bién ese grano de arena 

a la noche de San Juan 

coruñesa y no estos ad-

venedizos que jamás 

hicieron nada por la fies-

ta de las HOGUERAS, 

ni tan siquiera, como 

están demostrando en 

estos tres años de ne-

grura cavernaria, por La 

Coruña. 

Que nadie lo olvide nunca 

El Homenaje a la Bandera 
El próximo viernes, 29 

de junio, celebraremos 

un nuevo Acto solemne 

de Homenaje a la Ban-

dera que, en esta edi-

ción, cumplirá sus prime-

ros veinticinco años des-

de aquel ya lejano junio 

de 1994 en que celebra-

mos el primer Homena-

je. 

Contando, como siem-

pre, con el inestimable 

apoyo del Cuartel Gene-

ral de la Fuerza Logísti-

ca Operativa y las dife-

rentes Corales partici-

pantes, nos reuniremos 

al pie del mástil de la 

plaza de la Constitución 

para tributar un homena-

je de respeto y cariño a 

la Enseña Nacional, a la 

que nos une a todos los 

españoles y lo hacemos 

en este año que cumple 

su 175º aniversario de 

haber sido declarada 

Bandera Nacional. 

Os esperamos en la pla-

za de la Constitución, el 

29, a las 8 de la tarde. 
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En estos últimos años en que las 
redes sociales han alcanzado un 
inusitado protagonismo, diferentes 
trolls, siempre amparados en el 
anonimato y con especial maldad, 
han propagado que para ser Meiga 
Mayor de las Hogueras de San 
Juan de la Coruña, existía una con-
dición sine qua non para ejercer 
dicho puesto, es decir ser vecina de 
la calle de Fernando Macías.  

Pues bien  dirigido a esos enemi-
gos de la Comisión organizadora de 
las Hogueras de San Juan  que se 
regocijan en la mentira, la única 
Meiga Mayor de las cuarenta y nue-
ve proclamadas que vivía en Fer-
nando Macías fue la Meiga Mayor 
de 1982, Susana Martí, hija del re-
cordado fotógrafo coruñés Alberto 
Martí Villardefrancos.  

Hubo Meigas Mayores de la Aveni-
da de Finisterre, Rey Abdullah, Al-
fredo Vicenti, Comandante Barja,  
Plaza de Orense, Plaza de Vigo, 
Pla y Cancela, Inés de Castro, Ria-
zor, Cuesta de la Palloza, Federico 
Tapia, Paseo de Ronda, Los Ma-
llos, Ciudad Vieja, Orzan, Zapateira, 
Sagrada Familia, Matogrande, Por-
tazgo, Los Castros, Perillo, Ponte 
Da Pedra, Agra del Orzan, Eirís, 
Falperra, entre otros lugares,  finali-
zando con la Meiga Mayor de 2018, 
María García Nieto, vecina del ba-
rrio del Ventorrillo, 

Hasta 1994 la elección de la Meiga 
Mayor la realizaba la directiva de la 
Comisión Promotora de forma di-
recta. Desde 1995 hasta la fecha es 
un jurado compuesto por numero-
sas personalidades de diferentes 
ámbitos de la vida social coruñesa 
quien elige a la Meiga Mayor, sien-
do Enma Rodriguez Veloso, que en 
aquella edición de 1995 representa-
ba a la Reunión Recreativa e Ins-
tructiva de Artesanos, la primera 
que resultó elegida de esa forma. 

En estos cuarenta y nueve años de 
la Historia de las Hogueras de La 

Coruña ha habido veintisiete Mei-
gas Mayores con una corte com-
puesta por ocho Meigas de Honor; 
siete Meigas Mayores con doce 
Meigas de Honor; ocho Meigas Ma-
yores acompañadas por diez Mei-
gas de Honor; una Meiga Mayor, 
Mabel Rodiño que reinó en 1984 
sobre dieciséis Meigas de Honor; 
otras dos, las de 1979 Begoña Ló-
pez y 1985 Conchita Astray con 
catorce Meigas de Honor; dos Mei-
gas Mayores, las de 1996 Amaya 
Pombo y 2012 Beatriz Varela con 
seis Meigas y la primera, Estrella 
Pardo  en 1970, junto a cuatro Mei-
gas de Honor. Curiosamente la 
Meiga Mayor de 1974, Lourdes He-
rrero, se vio acompañada por siete 
Meigas de Honor, siendo la única 
hasta la fecha con un número impar 
de Meigas de Honor.   

Las proclamaciones e imposición 
de la banda  acreditativa de las Mei-
gas Mayores tuvieron a lo largo de 
esta dilatada historia que ya se 
acerca al medio siglo de vida,  dife-
rentes y variados marcos. Desde la 
primera proclamación de la I Meiga 
Mayor Estrella Pardo y sus cuatro 
Meigas de Honor Lourdes Castiñei-
ras, Maca González, Ángeles As-
tray y Puri Arias, realizada entre la 
Parrilla del Hotel Embajador el día 
22 de junio donde fueron presenta-
das en el trascurso de acto con  
desfile de modelos incluido y la ca-
lle de Calvo Sotelo, donde recibie-
ron sus bandas, en aquella inolvida-
ble noche de 23 de junio de 1970 
donde se inició toda esta historia, 
hasta la proclamación de la Meiga 
Mayor 2018 que tuvo como marco 
el espectacular Paraninfo del Insti-
tuto Eusebio da Guarda, lugar por 
cierto donde fueron proclamadas 
las Meigas Mayores de 1971, 72, 
73, 74, 75, 77 y 1994; hubo otras 
marcos como el  salón de actos del 
Colegio de la Compañía de María 
en 1976.  

En el querido y muy emblemático 
Restaurante Playa Club, todo un 

referente en la historia de las Ho-
gueras, fueron proclamadas las 
Meigas Mayores de 1978 a 1993; 
Teatro Rosalía de Castro 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 
2008 y 2009; Teatro Colón 2000, 
2001 y 2002 y en la Sala de Cáma-
ra del Palacio de la Opera 2003, 
2004, 2005 y 2006.  

A partir del año 2010 y por decisión 
del alcalde de La Coruña en esos 
instantes, Javier Losada de Azpia-
zu, el Salón Real del Palacio Muni-
cipal acogió las imposiciones de 
bandas de las Meigas Mayores de 
2010, Nadia Quintela y 2011 Asun-
ción González. Con la llegada de 
Carlos Negreira Souto al despacho 
principal del María Pita, la procla-
mación e implosión de bandas de la 
Meigas pasó a realizarse en el sa-
lón de sesiones de Ayuntamiento 
de la Coruña, siendo proclamadas 
las Meigas Mayores de 2012 Bea-
triz Varela; 2013 Lara Edreira; 2014 
Lucía Fonte y 2015 Tania Pintor. 

Con la llegada del sectario gobierno 
de la Marea que realiza en el salón 
de sesiones del palacio municipal 
otra serie de actos de menor impor-
tancia y relieve, las Meigas fueron, 
desde aquel infausto día de junio 
de 2015, completamente ignoradas 
y despreciadas, negándose el alcal-
de a proclamar en el salón de se-
siones a las Meigas Mayores de 
2016, Belén Ferreiro; 2017 Ana 
Souto y 2018 María García.  

Belén Ferreiro, Meiga Mayor de 
2016, sería proclamada en los salo-
nes del Sporting club Casino de la 
Coruña mientras que Ana Souto y 
María García, regresarían al queri-
do Paraninfo del Instituto Eusebio 
Da Guarda, donde recibieron sus 
bandas acreditativas de Meiga Ma-
yor con los colores de la Bandera 
Nacional.     

Calin Fernández Barallobre      

Hacia la Cincuenta Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan. 
Algunas curiosidades (1ª parte) 
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Quizás uno de los misterios más 
impenetrables de los muchos que 
se ocultan tras la noche de San 
Juan sea la masiva concentración 
de seres mágicos y fantásticos 
que, en esta noche o en las prime-
ras horas de su madrugada, se 
dejan ver o sentir en nuestros bos-
ques, en nuestros ríos, en nues-
tras encrucijadas de caminos o 
entre las ruinas de un viejo y 
abandonado castro. 

Hadas, Mouras, Xanas, Madamas, 
Xancias, Lavandeiras, Anjanas, 
Sirenas, Encantadas... son un me-
ro resumen, sucinto, de algunos 
de los innumerables seres fantásti-
cos que pueden sorprendernos, 
saliéndonos al paso de cualquier 
fuente o de cualquier gruta olvida-
da, como si de una sombra fugitiva 
se tratase, en esta noche cargada 
de magia y de misterio. 

Si nos paramos a repasar las le-
yendas de tradición oral que toda-
vía están en boca del saber popu-
lar o simplemente echamos un 
vistazo a nuestro folclore, nos en-
contraremos con mil y una referen-
cias a apariciones, encantamien-
tos y sortilegios que tienen lugar la 
noche de San Juan o en las prime-
ras horas de la madrugada de este 
día, convirtiéndose todo ello en 
una de las claves mágicas que 
nos van a permitir conocer y ahon-
dar en la trama de esta singular 
fecha. 

De Galicia a Baleares; de Vascon-
gadas a Extremadura; de Andalu-
cía a Asturias pasando por Casti-
lla; de Navarra a Murcia pasando 
por Cataluña y Aragón, cualquier 
rincón de España puede ser el 
marco idóneo para darnos de nari-
ces, a las doce en punto de la no-
che de San Juan, con una hermo-
sísima dama que, en silencio, pei-
na sus cabellos con un peine de 
oro mientras la luna veraniega se 
refleja, tímida, en el agua cristalina 
de la fuente casi perdida. 

Son muchas las Damas misterio-
sas que, en esta noche cargada 
de magia, salen de sus antros en-
tre las sombras del nocturno; unas 
para hacer el bien, otras para 
sembrar todo el mal que les sea 
posible y otras para tratar de libe-
rarse de un viejo encantamiento 
que las tiene sumidas en un mun-
do de pena y tristeza eterna. En 

todos los casos el hombre es el 
objetivo primordial y en la mayoría 
el agua el marco territorial de este 
encuentro. 

Tal vez el hecho de que la noche 
de San Juan sea uno de los expo-
nentes más fieles de la inversión de 
la realidad, esté directamente rela-
cionado con esta aparición masiva 
de entidades fantásticas que habi-
tualmente viven en otro plano de 
existencia totalmente ajeno al hu-
mano y del que este no puede parti-
cipar. Pensemos que todas estas 
maravillas, visibles solo en esta 
fecha, son negadas al ojo del hom-
bre el resto del año, permaneciendo 
ocultas en lugares extraños, profun-
dos, secretos. Cualquier fuente, río, 
encrucijada o vieja ruina no es testi-
go, salvo en la noche de San Juan, 
de la manifiesta presencia de estos 
seres rodeados de misterio. 

En esta noche tan distinta a las de-
más, el aire adquiere un poder es-
pecial, lo mismo que el agua, la 
tierra o el fuego. El rocío de San 
Juan es capaz de curar enfermeda-
des; el fuego de San Juan ahuyenta 
los malos espíritus; el agua de San 
Juan tiene poderes beneficiosos; el 
aire de la noche de San Juan pro-
paga todas las bonanzas de esta 
fecha. El verano estalla con fuerza 
y todos los elementos adquieren 
unos poderes no parangonables 
con ningún otro momento del ciclo 
anual. 

La noche de los grandes acontece-
res. En cualquier fuente recóndita 
puede hallarse el mayor de todos 
los tesoros: la flor del agua, sabia-
mente guardada por una legión de 
ninfas y damas misteriosas; en una 
fraga apartada podemos contem-
plar la danza de las hadas; en la 
lejanía de una playa solitaria se 
puede ser testigo accidental de uno 
de los principales aquelarres bruje-
riles; de una gruta suspendida en 
un roquedal pueden surgir, amena-
zantes, las fauces de un monstruo 
vigoroso celador de un ignoto teso-
ro; entre los árboles de un bosque 
frondoso se puede observar la ca-
balgada de las dianas; en cualquier 
recodo de un río plateado es posi-
ble descubrir, desafortunadamente, 
a una Lavandeira haciendo su cola-
da, lo que nos llevará a una muerte 
segura.  

Lamias; Moricas; Encantadas de 

San Juan; Damas blancas; Ondi-
nas; Xacias; Janas; Ayalgas; Da-
mas de agua; Atalayas; Ninfas; 
Náyades; Ouvas, son algunas de 
las misteriosas damas que acuden 
puntuales a su cita con el mundo 
exterior cada noche del alto junio, 
dando la pauta para que, aquel 
afortunado humano que sea capaz 
de desencantarlas, mediante la 
práctica correcta del correspon-
diente sortilegio, pueda penetrar al 
interior del maravilloso palacio 
subterráneo donde se oculta un 
fabuloso tesoro del que podrá ser 
dueño y señor. 

En general, la tradición popular 
nos habla de damas que han sido 
objeto de diferentes encantamien-
tos y que, tan solo en esta noche 
mágica, pueden verse libres de 
ellos. Para conseguirlo se hace 
preciso recurrir a una serie de 
practicas que realizadas de forma 
correcta alcanzan el objetivo pro-
puesto, mientras que cualquier 
equivocación puede provocar un 
desenlace fatal ya que no solo no 
se logra desencantar a la dama, 
sino que en muchos casos el infor-
tunado humano que lo intenta pier-
de su vida.  

De esta suerte, para conseguir 
desbaratar el encantamiento pue-
de ser preciso besar un número 
impar de veces las fauces de una 
serpiente o de un enorme dragón; 
tocar a la dama con una rama de 
sauce verde; cobrar un hilo de oro 
que surge de una fuente hasta 
hallar el ovillo o simplemente tirar 
del áureo hilo que está tejiendo la 
dama sin volver la vista atrás; en-
contrar una joya que se oculta en 
el nido de un ave de rapiña o 
arrancar uno de los velos con que 
cubren sus cuerpos estas fantásti-
cas damas. En todos estos casos 
además de obtener como premio 
el maravilloso tesoro que se guar-
da en el antro que vela la dama, 
se alcanza su amor eterno y el 
acceso a todos los secretos que 
tan solo ellas conocen: la felicidad, 
la sabiduría, el conocimiento de 
otros planos de existencia o la 
eterna juventud. 

Se trata de un rito iniciático que 
nos permite alcanzar la entrada a 
un mundo paralelo que, por un lado 
nos franquea una hermosa mujer 
en actitud seductora -peinando su 
cabello o deslizándose desnuda por 

Las Damas de la Noche de San Juan 
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la playa del Orzán se haya quedado 

varada tras una orgiástica noche de 

San Juan. 

Y ojo también los que se hagan a la 

mar en esta noche de encantos y 

sortilegios no sea que, al igual que 

le sucedió a aquel viejo marinero 

que se cayó a las aguas del océano 

en noche tan señalada, les aparez-

ca el mismísimo Demonio con figu-

ra de una hermosa dama para de-

mandarles su alma a cambio de su 

rescate.  

En fin, esperemos que llegue un 

año más esta mágica noche para 

que salgamos a los bosques, a las 

fragas, a las veredas de los ríos, a 

las fuentes - muchas de ellas bajo 

la advocación del Santo -, a los vie-

jos castros. Caminemos en silencio. 

Prestemos toda nuestra atención y 

tal vez podamos ser testigos de la 

insólita presencia de cualquiera de 

estas misteriosas damas que viven 

tan solo en esta noche.  

¡Ah!, y cuidado con enamorarse de 

ellas. 

    Eugenio Fernández Barallobre. 

las fuentes para descubrir sus se-

cretos y servirse de ellos para sus 

malignos encantamientos, al igual 

que las Lamias que se bañan des-

nudas y cuya contemplación puede 

ser trágica para el hombre.  

También es preciso tener precau-

ción, al pasar por delante de una 

fuente, en esta noche, ya que pode-

mos vernos sorprendidos por un 

atractivo cántico capaz de arrastrar-

nos al fondo de las aguas, sin posi-

bilidad de retorno. Por si esto fuera 

poco podemos encontrarnos con 

una hermosa dama que, portando 

un libro y una vela, maldice las co-

sechas a su paso o con otra que, 

cabalgando sobre un grifo, busca 

en las cumbres los nidos de las 

águilas.  

Tampoco es difícil, si estamos un 

poco atentos, observar en el fondo 

de los lagos las antiguas ciudades 

sumergidas por el llanto de las Nin-

fas. También en esta noche sin 

igual, la tradición dice que las Sire-

nas pierden su cola escamosa, con-

virtiéndose en bellísimas mujeres. 

Tal vez la que actualmente preside 

el bosque - invitándonos a entrar y 

que por otro nos cierra un ser ma-

ligno y diabólico - dragón, serpiente 

o monstruo - que nos lo impide y 

que, en cualquier caso, precisa de 

una práctica concreta y correcta 

para abrirnos sus puertas de par en 

par, accediendo de la mano de la 

hermosa dama y destruyendo al ser 

indeseable que vela su entrada. 

Una práctica que en cierto modo 

está relacionada con el rito del salto 

del fuego, tan unido a la noche de 

San Juan, y cuya correcta ejecu-

ción no solo nos purifica y salva 

simbólicamente de los males que 

nos acechan, sino también da acce-

so a ese mundo paralelo lleno de 

secretos y misterios. De esta suer-

te, el fuego nos permite destruir, de 

forma simbólica, al ser que nos im-

pide el paso a este nuevo plano de 

existencia espiritual. 

Sin embargo hay que tener cuida-

do, mucho cuidado pues no todas 

las damas misteriosas que acuden 

a su cita con el plano de existencia 

humana, son beneficiosas para el 

hombre. Así, las brujas acuden a 

Danza alrededor del fuego de San Juan 

El baño de las nueve olas 



Tal vez una de las imágenes más 

extrañas y sobrecogedoras que 

salen en procesión por las calles 

de España, es la llamada “La Ca-

nina” que lo hace, cada Semana 

Santa, en Sevilla. 

Este paso procesional, que desfila 

cada Sábado Santo por las calles 

de la capital andaluza, data de 

1691 y es obra del escultor Anto-

nio Cardoso de Quirós. 

El conjunto escultórico está com-

puesto por una Cruz desnuda de 

la que cuelga el sudario y ante 

ella, un esqueleto, abatido, medi-

tabundo, representando a la muer-

te, sentado sobre la bola del mun-

do y a sus pies la guadaña, tan 

asociada tradicionalmente a “la 

parca” . 

Simbólicamente representa el 

triunfo de la resurrección, de la 

vida eterna, sobre la muerte. El 

triunfo definitivo de la Santa Cruz. 

Este extraño paso, que salió a la 

calle, por primera vez, en la Sema-

na Santa de 1693, es propiedad 

de la Hermandad del Santo Entie-

rro. 

Es una imagen que transmite in-

quietud a quien presencia su paso, 

hasta el punto que no se vuelve 

ante nadie, considerando los más 

supersticiosos que es un mal presa-

gio que el paso se detenga ante 

ellos, motivo por el cual, unos en 

serio y otros en broma, cruzan los 

dedos a su paso. 

Cuentan las crónicas, que la prime-

ra vez que este paso salió a la calle 

causó auténtico pavor entre los se-

villanos, hasta el punto de que, pa-

sados los años, todavía muchos 

padres tapan los ojos de sus hijos 

menores para que no visionen esta 

patética imagen de la muerte. 

El paso va cargado por veinticuatro 

costaleros y, como curiosidad, decir 

que no posee el característico lla-

mador propio de los tronos de la 

Semana Santa sevillana; muchos 

achacan este hecho al deseo de no 

querer “llamar a la muerte”. 

El nombre de “La Canina” es la for-

ma popular con la que las gentes 

de Sevilla bautizaron este paso que 

realmente se denomina el “Triunfo 

de la Santa Cruz”.  

Otro elemento simbólico que apa-

rece en este conjunto es la imagen 

de una serpiente con una manza-

na en la boca, representando ale-

góricamente el pecado original. 

En la Cruz desnuda que preside el 

paso, se apoyan las dos escaleras 

que sirvieron para descolgar el 

cuerpo de Cristo y de las que cuel-

gan sendos sudarios en uno de los 

cuales se puede leer la expresión 

latina “Mors Mortem Superavit”, 

que traducida significa “la muerte 

venció a la propia muerte”.   

Es, después del Gran Poder y de 

la Macarena, la imagen de la Se-

mana Santa hispalense más co-

piada y así existen reproducciones 

exactas en localidades como Alca-

lá de Guadaira o Alcalá del Río, lo 

que demuestra la singularidad de 

este conjunto procesional. 

Digamos, finalmente, que el apela-

tivo popular de “La Canina” con el 

que se la conoce, puede estar re-

lacionado con la conocida expre-

sión “un hambre canina”, en alu-

sión a la que pasa la Muerte tras 

el Triunfo de la Santa Cruz. 

Fiestas singulares de España 
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seres malignos que pululan en la 

noche del 23 al 24 de junio. 

Se trata de proteger cualquier res-

quicio por donde puedan colarse, 

de forma subrepticia, meigas ma-

las y otras entidades negativas 

que según la tradición popular 

atraviesan la puerta que une los 

dos mundos y se presentan ante 

nosotros. 

Una vieja costumbre esta, de ori-

gen incierto, relacionada con el 

poder que poseen determinadas 

especies vegetales llegada la fies-

ta de San Juan y que se pone to-

davía más de manifiesto en otra 

costumbre, mucho más extendida, 

cual es la del “ramo de San Juan”, 

conjunto de plantas y flores silves-

tres que, puestas en agua y deja-

das al rocío de la noche, sirven 

para lavarnos él día del Santo. 

Hemos localizado, de acuerdo con 

informes directos de protagonis-

tas, diferentes zonas donde toda-

vía está en práctica esta costum-

bre. Una de ellas es por tierras de 

Cerceda donde, aun a día de hoy, 

se enraman puertas y ventanas 

con el fin profiláctico descrito. 

Se trata de uno de los ritos profi-

lácticos para preservarse de los 

males asociados a la mágica no-

che de las hogueras del alto junio. 

De todos es sabido que en la no-

che de San Juan se abre una de 

esas puertas que conectan nues-

tra realidad con otra paralela en la 

que habitan seres fantásticos, in-

cluso diabólicos, por la que, si no 

lo prevenimos, se cuelan a nuestro 

plano de existencia humana. 

Por ello, todavía en varias comar-

cas gallegas, es costumbre, en la 

mañana del 23 de junio, internarse 

en bosques y fragas en busca de 

una serie de especies vegetales 

capaces de prevenirnos y prote-

gernos del mal que puede ace-

charnos llegadas las doce de la 

noche, cuando se abre de par en 

para esa mágica puerta.  

Especies como el fiuncho, la espa-

daña, la digital o estraloque, entre 

otras plantas silvestres, son reco-

gidas para con ellas, llegado el 

anochecer, enramar las puertas y 

ventanas de las casas con la finali-

dad de formar con ellas una espe-

cie de escudo protector contra los 

Una de las muchas tradiciones 

que giran en torno a la noche de 

San Juan es la de adornar, puer-

tas y ventanas, de la casa de la 

moza amada con un conjunto de 

flores y plantas silvestres, como 

señal inequívoca que hay mozo 

que la pretende. 

De esta forma, durante toda la 

noche de San Juan, en total sigilo, 

el mozo ronda la casa de la chiqui-

lla amada y adorna sus balcones 

con esta suerte de elementos ve-

getales que, al amanecer del día 

del Santo, la chiquilla descubre 

alborozada. 

Otra costumbre asociada a esta 

práctica, destinada a las más co-

quetas y presumidas, era la de 

colgar malas hierbas y otros obje-

tos con el fin de burlarse de su 

coquetería. 

Pero si esta práctica, de la que 

hablan diferentes antropólogos en 

tratados que abordan las practicas 

relacionadas con la noche de San 

Juan, es posible que haya caído 

en desuso, hay otra que todavía 

sigue vigente, incluso en algunas 

comarcas de Galicia. 

Las enramadas de San Juan 
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 Plantas  

para 

enramar 



Escribo estas líneas a petición de mis 

buenos amigos de las Hogueras de San 

Juan, para reflejar lo que supusieron y 

suponen para mí estas fiestas, encami-

nadas de manera extraordinaria por 

todos ellos a lo largo de casi cin-

cuenta años.    

Volviendo la vista atrás me acuer-

do de aquellas primeras hogueras, 

en que nuestra querida calle de 

Fernando Macías, llegado el mes 

de junio, se convertía en el centro 

neurálgico de la fiesta sanjuanera, 

aglutinando a tantos coruñeses 

que deseosos de vivir la fiesta, se 

aprestaban a unificar el pistoletazo 

de entrada a otro verano, con la 

presencia del fuego purificador 

nocturno guiado por nuestras que-

ridísimas y entrañables Meigas, 

para después llegar a casa y re-

mojar aquellos ramos con la esen-

cia del aroma que un día mi queri-

da madre me descubrió, y que 

suponen todavía hoy una tradi-

ción, que como todas las que pro-

feso me esfuerzo en conservar. 

Estas sensaciones individuales 

podrían considerarse algo particu-

lar, pero cuando el colectivo las 

mantiene a lo largo de los años, 

sintiéndolas como un episodio im-

prescindible en sus costumbres, 

estamos ante algo grande, que 

merece el reconocimiento más 

serio y firme que se les pueda otor-

gar a los que consiguieron hacer 

brotar en nosotros tan bellos re-

cuerdos, a base de ingenio, trabajo 

y por supuesto constancia, liderar 

un proyecto en sus inicios por parte 

de gente tan joven, que consiguió 

enganchar a tantos colaboradores y 

relevantes personas de la época a 

esta fiesta, puede considerarse no 

solo un don de gentes, sino que es 

la manera más clara de apostar por 

algo, cueste lo que cueste. Tam-

bién pienso que la nobleza y bon-

dad de aquellos primeros benefac-

tores jugó un papel fundamental en 

el apoyo y en el entendimiento de lo 

que se les estaba ofreciendo, ya 

que era obligado valorarlo pues a 

todos beneficiaba y la ciudad recu-

peraba una fiesta llamada a desa-

parecer.  

Difícil establecer un paralelismo con 

la situación actual, referido de ma-

nera especial a los que más debe-

rían de apoyarla, la nobleza se ha 

convertido en cinismo, la valoración 

y el reconocimiento son ahora mali-

cia, que no ignorancia, y la preocu-

pación por la ciudad y sus fiestas 

se ciñe a mantener  actos con poca 

demanda, ni tradición, pero con 

gancho para los que interpretan la

(s) cultura(s) siempre a su gusto, 

actividades minoritarias pero con un 

coste general alto, con poco eco a 

nivel local, y ya no pensemos en 

extrapolarlo a nivel internacional, 

como está considerada nuestra 

querida fiesta, ninguneada una 

vez más en la publicidad institucio-

nal, que recurre entre sus logoti-

pos al de ´´Coruña Aberta´´, iro-

nías del destino ante una forma de 

planificar tan sectaria, inexplicable, 

como todo lo que brota de la mala 

fe, y lo que es peor perjudicando a 

sabiendas a la ciudad que gobier-

nan, pero a la que no aman. 

Por eso manifiesto mi más profun-

do reconocimiento a todos los que 

han hecho que las Hogueras de 

San Juan se hayan consolidado 

tan brillantemente. Independiente-

mente del futuro que nos aguarde, 

siempre contarán con mi humilde 

colaboración, y en cualquier caso 

estaremos ante personas inolvida-

bles en el discurrir festivo de nues-

tra querida Marineda, personas 

que antes o después se harán 

merecedoras de un reconocimien-

to explícito que ahora se les niega, 

una gratitud que como siempre 

ocurre, la historia de la ciudad se-

rá la encargada de darles. 

 

          Benito Freijido Villanueva. 

 

Mis noches de HOGUERAS 
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Algunos de los actos del programa de HOGUERAS 
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17 al 30 de junio 

Día 17. Semana de San Juan  

11,00 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Santa Misa en honor a la Virgen de la Soledad. 

18,30 h. Iglesia de San Francisco (Padres Franciscanos). Ciclo Luminarias del Clasicismo. Vocalisse. 

Día 18. Semana de San Juan.  

20,30 h. Palacio de Capitanía. Ciclo Luminarias del Clasicismo. Camerata Piu Bella. 

Día 19. Semana de San Juan.  

19,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo de Música en la Calle. Concierto de la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infante-
ría de Marina. 

Día 20. Semana de San Juan.  

18,45 h. Paseo del Parrote. Ciclo de Música en la Calle. Concierto Banda de Música.  

Día 21. Semana de San Juan.  

17,00 h. Residencia Sanitas. Proclamación de la II Meiga Mayor Veterana. 

20,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo de Música en la Calle. Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General de la F.L.O. 

Día 22. Semana de San Juan.  Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa.  

10,00 h. Reparto de flores a las mujeres coruñesas. 

18,30 h. Jardines de Méndez Núñez. Homenaje a las mujeres coruñesas.  

18,50 h. Cantón Grande. Salida de la Comitiva de las Meigas 2018 (suspendido por prohibición de la marea). 

19,00 h. Plaza de María Pita. Homenaje a María Pita (suspendido por prohibición del Ayuntamiento de la marea). 

20,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Música en la Calle. Concierto de la Banda de Música de Padrón..  

Día 23. Semana de San Juan.  Víspera de San Juan. 

09,00 h. Entrega a las Autoridades del Ramo de San Juan. 

10,15 h. Paseo Marítimo (Zona Torre de Hércules). Homenaje al Rey Alfonso IX.  

11,20 h. Cantón Grande. Salida Comitiva Meigas 2018.  

11,45 h. Jardines de la Maestranza. Homenaje al Brigadier Diego del Barco. 

12,00 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Encendido del Fuego de San Juan. 

12,30 h. Convento de Santo Domingo. Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Ciudad.  

Día 23. Semana de San Juan. Noite da Queima (suspendido por prohibición del Ayuntamiento de la marea). 

23,00 h. Iglesia de la Orden Tercera. Salida de la Comitiva del Fuego de San Juan. 

23,30 h. Calle del Sol. Salida de la Cabalgata de San Juan-2018. 

00,00 h. Playa de Riazor. Quema de la Hoguera-2018. 

Día 24. Semana de San Juan. Día de San Juan. 

18,15 h. Cantón Grande. Salida de la Comitiva de las Meigas 2018. 

18,45 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Santa Misa Ofrenda a San Juan.  

20,00 h. Procesión de San Juan (pendiente de aprobar por el Ayuntamiento de la marea).  

Día 25. 

17,00 h. Visita Social de las Meigas. 

23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Noches de Danza.  

Día 26.  

20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo Voces Meigas. Coral del Centro Social de la Sagrada Familia. 

23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Noches de Danza.   

Día 27.  

17,00 h. Visita Social de las Meigas. 

20,30 h. V.O.T.  Ciclo Luminarias del Clasicismo. Cuarteto de Saxofones de la Unidad de Música del C.G. de la F.L.O.  

23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Noches de Danza. 

Día 28.  

20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo Voces Meigas. Tuna de Veteranos de La Coruña. 

23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Noches de Danza. 

Día 29.  

19,30 h. Cantón Grande. Salida Comitiva de las Meigas 2018.  

20,00 h. Plaza de la Constitución. Solemne Acto de Homenaje a la Bandera (Veinticinco Aniversario).  

23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Noches de Danza. 

Día 30.  

20,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Música en la Calle. Big Band de Aranjuez.  

23,00 h. Paseo del Parrote. Ciclo Noches de Danza. 



Visite nuestro blog: 

http://meigascoruna.blogspot.com.es/ 

aquella plaza coruñesa, en los 

años 70. 

También a una iniciativa nuestra 

se debe que San Juan fuese de-

clarado festivo en nuestra ciudad, 

así como el hecho de bajar a las 

playas a partir de 1992. 

En el año 2000 conseguimos que 

la fiesta fuese declarada de inte-

rés turístico de Galicia y tan solo 

tres años más tarde, logramos que 

se declarase Fiesta de Interés Tu-

rístico Nacional.  

En 2015 fuimos nosotros los que 

confeccionamos el informe para 

lograr la declaración de interés 

internacional, gracias a poseer 

desde 2003 el galardón de nacio-

nal. 

Esto es lo que hemos logrado. 

Han sido muchos los logros alcan-

zados durante estos cuarenta y 

nueve años que sirvieron para 

relanzar la noche de San Juan 

coruñesa; logros que han servido, 

sin duda alguna, les guste o no a 

estos desmemoriados de la ma-

rea, para colocar a nuestra fiesta 

de las HOGUERAS en el privile-

giado lugar que le corresponde. 

Pasando por alto el hecho, otras 

veces comentado, que de no ser 

por la figura de las Meigas y por 

aquellas primeras Hogueras de la 

plaza de Portugal, hoy el San 

Juan coruñés pasaría totalmente 

desapercibido; hay que recordar 

otros aspectos de importancia. 

Fuimos nosotros los primeros en 

quemar una Hoguera alegórica— 

la que estos mal llaman falla— en 

Lo que logramos 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 

NOTICIARIO HOGUERAS 

Durante el pasado mes de mayo la Comisión de 

las 50 Meigas, encargada de organizar los actos 

que se celebrarán el próximo 2019, reanudó su 

trabajo con el fin de ir confeccionando el progra-

ma especial de actividades que celebraremos 

(D.m.), a lo largo del próximo ejercicio. En este 

sentido cabe resaltar, que ya se han iniciado las 

primeras gestiones y el proyecto se encuentra 

bastante avanzado. El trabajo de la comisión se 

reanudará el próximo mes de septiembre. 

 

A fecha de cierre del presente número del 

“Aquelarre”, todavía no se ha recibido autoriza-

ción municipal para la celebración de algunos de 

los actos finales del programa de la presente 

edición. Tan solo han comunicado la denegación 

del permiso, como era previsible merced al perti-

naz sectarismo de los de la marea, para la cele-

bración de la Cabalgata y la quema de la Hogue-

ra de San Juan, al coincidir, según, han manifes-

tado en el escrito con otros actos de su progra-

ma. Está pendiente saber si autorizan la celebra-

ción, en la plaza de María Pita, el próximo día 22, 

del acto central de la jornada de Homenaje a la 

Mujer coruñesa y el desfile de la procesión de 

San Juan por algunas de las calles del centro el 

día 24. Se trata, como hemos dicho en otras oca-

siones, de una actitud miserable, cargada de un 

sectarismo al más rancio estilo bolchevique y 

eso que estos eran los que hablaban de libertad. 

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

TRATADAS COMO APESTADAS 

Como si se tratase de unas vulgares apestadas en 

plena Edad Media, a las Meigas no les permitirá, el 

alcalde de la marea y sus secuaces, transitar, en la 

mañana del 23 de junio, por la plaza de María Pita ya 

que al parecer su gobierno municipal tiene programa-

dos actos para ese día aun cuando en su cutre pro-

grama nada de eso figura. 

Estamos seguros que si fuesen las Falleras otro gallo 

cantaría y el Alcalde estaría encantado de posar con 

ellas, pero no es el caso; tan solo se trata de las hijas 

de coruñeses que pagan religiosamente sus impues-

tos para que estos de la marea vivan de lujo, se per-

mitan viajes y otras veleidades; incluso alguna puede 

ser hija de uno esos que los votaron, aquellos que 

engañados creyeron que eran otra cosa. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


