
Lamentablemente, esta-
mos inmersos en una 
grave corriente de acul-
turización, no hay más 
que escuchar el léxico 
que empleamos de ma-
nera habitual para dar-
nos cuenta que estamos 
siendo sometidos a una 
colonización, lenta e 
interesada, de otras cul-
turas con menor acervo 
y transcendencia univer-
sal que la nuestra. 

Es corriente, sobre todo 
entre la gente joven que 
ignora que, no hace mu-
chos años, el Sahara 
era un provincia de Es-
paña; que no saben lo 
que fue la Gran Armada, 
aquella que Felipe II en-
vió contra Inglaterra en 
1588, y lo de Lepanto, 
“la más alta ocasión que 
vieron los siglos”, les 
suena a chino, que, sin 
embargo, usen con total 
normalidad expresiones 
como “trending topic”, 
“selfie”, “fashion” y otras 
por el estilo, algunas de 

las cuales ignoran el 
significado y tan solo las 
usan porque se las es-
cucharon a tal o cual 
“influencer” -el colmo de 
la estupidez– o porque, 
de forma irresponsable, 
las utilizan de forma ha-
bitual los medios de co-
municación. 

Algo similar, sucede con 
las tradiciones y así, 
mientras que algunas de 
las más inveteradas en 
nuestra cultura van ca-
yendo en el olvido, otras 
traídas de tierras lejanas 
ganan enteros pese a 
que su origen fuese más 
próximo a nosotros de lo 
que muchos creen. 

En este contexto se en-
cuentra la fiesta de 
“halloween”, es decir, la 
fiesta de Todos los San-
tos. Es curioso que son 
pocos los que saben 
que la tradición de agu-
jerear calabazas y po-
nerle ojos y boca, viene 
de antiguo en España y 

en Galicia era una vieja 
costumbre muy arraiga-
da entre los niños que 
acudían con ellas a la 
Misa de Animas; al igual 
que parecen ignorar el 
profundo arraigo que 
tiene el culto a la muerte 
en nuestra cultura. 

Pese a todo, todavía 
quedan lugares en nues-
tra amada España don-
de celebramos nuestras 
tradiciones y no las traí-
das de otras culturas 
con mucho menos peso 
específico que la nues-
tra. 

Soria, por ejemplo, cele-
bra estos días su fiesta 
de Animas y en Alcalá 
de Henares todavía se 
representa el Don Juan 
itinerante, dos muestras 
de la riqueza cultural de 
España que no pode-
mos perder. 

Dejémonos ya de tanto 
barbarismo y respete-
mos nuestra tradición y 
nuestra cultura.     

Respeto a la tradición 

La historia de las HOGUERAS 
En fechas pasadas, la 
Asociación de Meigas 
entregó a Publicaciones 
Arenas el manuscrito de 
“El sueño de nuestra 
noche de San Juan. His-
toria de la Comisión Pro-
motora de las Hogueras 
de San Juan de La Co-
ruña”, de la que es autor 
José Eugenio Fernán-
dez Barallobre, uno de 

los de los fundadores de 
la Comisión Promotora, 
que ha cedido, a la Aso-
ciación de Meigas, la 
totalidad de los dere-
chos de su publicación. 

En el trabajo, que irá 
prologado por el que 
fuera Alcalde de La Co-
ruña, Francisco Váz-
quez, figura un saluda 
del Presidente Núñez 

Feijóo y recoge la evolu-
ción histórica de la Co-
misión Promotora desde 
su fundación en 1970, 
hasta el año 2014. 

La obra, de más de 400 
páginas, será presenta-
da, dentro de los actos 
del programa del 50º 
aniversario de la Meiga 
Mayor, antes de finalizar 
el presente año. 
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Era lunes el día ocho del mes de 

mayo de 1589. La Coruña estaba 

al borde de su extinción a manos 

de las tropas inglesas, que al man-

do de Francis Drake y John Norris, 

habían desembarcado en la playa 

de Oza, el día cuatro del mismo 

mes. Era la consecuencia de falli-

do ataque a las islas británicas 

que había protagonizado la Gran 

Armada, que el serenísimo Rey 

Felipe II, había enviado, un año 

antes, para castigar y derrotar al 

imperio inglés. Es de todo conoci-

do el trágico fin de aquella podero-

sa escuadra naval, que sufrió un 

gran descalabro ante las costas de 

Albión, debido a las inclemencias 

del tiempo y la impericia de su jefe 

el duque de Medina Sidonia.  

Los ingleses prepararon a con-

ciencia su venganza y pusieron 

sus ojos en las costas gallegas y 

en especial en la ciudad de La 

Coruña, por tener un puerto impor-

tante, en que se hallaban ancla-

dos, entre otros buques,  el San 

Juan de Oporto, el navío de mayor 

tonelaje de la Armada española y 

en especial por que representaba 

uno de los puertos -juntamente 

con Lisboa-, desde donde   había 

zarpado la Gran Armada. 

A sangre y a fuego, durante unos 

días, se defendió el barrio de la 

pescadería, que fue arrasado por 

la soldadesca británica. Los coru-

ñeses se retiraron hacia la ciudad 

vieja y allí organizaron una encar-

nizada defensa, ante el ataque de 

un enemigo que contaba con más 

de doce mil efectivos. Estos em-

plazan sus baterías y castigan 

sistemáticamente el recinto fortifi-

cado de la ciudad alta o vieja. Lo-

gran derribar parte de la muralla, 

lanzándose al asalto definitivo. 

Todo parecía perdido. Entonces el 

pueblo coruñés volvió sus ojos 

hacia la Virgen del Rosario. En un 

documento firmado, entre otros, 

por el Chantre de La Coruña, Bal-

tasar Tello de Guzmán; los licen-

ciados Bargas, Fernández y Lay-

ñas; el relator Osuna; el decano 

Fernando Alonso; Bosco Pillado, 

Juan Pereira de Castro, Juan de 

Orgeira, Ares López de Figueroa, 

Bentura Mosquera, Pedro Jaspe, 

Juan de Lorenzo, se decía textual-

mente: “ Decimos los moradores 

y vecinos de esta ciudad, habi-

tantes y residentes en ella  que 

aquí firmamos  por nos y en 

nombre de los demás que en 

ella vivieren y residieren que 

profesamos  e hacemos voto 

solemne  a Dios Nuestro Señor 

que en el día de Nuestra Señora 

de la Visitación que es a dos de 

julio, en cada año librándonos  

Dios del cerco en el que al pre-

sente estamos  por mandato de 

la reina de Inglaterra, en cuyo 

remedio nos esperamos,  se 

dirá en el dicho día  en el mo-

nasterio de Santo Domingo  de 

esta ciudad, la Misa, vísperas y 

sacrificios  que suelen decir los 

cofrades del Rosario, se confe-

sarán y comulgarán  todos los 

que entraren en esta profesión. 

Y más de siendo Nuestro Señor 

servido, de alzar el dicho cerco, 

se hará una procesión general 

de disciplinantes el día que se 

levante el cerco o al siguiente. 

Así nos obligamos con nuestras 

personas y bienes de guardar y 

cumplir esta escritura”.  Este 

documento firmando el ocho de 

mayo de 1589, se dio a conocer 

en 1721, en el transcurso de un 

sermón predicado en La Coruña 

que llevaba el curioso título  de 

declaración Sacra historial gratula-

toria  a la Virgen Santísima del 

Rosario  “por el triunfo  que a 

sus influxos soberanos  logró el 

pueblo hercúleo en el cerco que 

pusieron Norris y Dracq”.  

Se produce entonces la heroica 

gesta de  María Pita, en la que se 

concitaron todas las virtudes que 

adornan a la mujer española, ca-

rácter indómito, genio, amor y pa-

triotismo.  Su participación en la 

defensa de La Coruña, dando 

muerte al alférez inglés, que pre-

tendía tomar el cubo de la muralla 

y clavar su bandera, ha pasado a 

la historia de nuestra Nación y fue 

reconocida y premiada por el Rey 

Felipe II, que la distinguió con el 

grado y sueldo de alférez honora-

rio del ejército español.   

El día 19 de mayo de ese año tan 

complicado para el devenir históri-

co de La Coruña, las autoridades, 

al conocer la hazaña de María Pita 

y que los enemigos deciden levan-

tar el asedio y huir, realizan un 

segundo voto solemne en acción 

de gracias  “por haberla librado  

Dios del asedio y cerco que le 

ha puesto el general de Inglate-

rra, Francisco Drake”, Quedará 

por tanto  institucionalizado el cos-

tear anualmente una Santa Misa 

de acción de gracias, que se cono-

cerá con el sobrenombre de 

“función de Drake” y que en nues-

tros días es la Función de Voto.  

Durante más de cien años se cele-

bró coincidiendo con la fecha del 

19 de mayo. Sin embargo, durante 

el último tramo del siglo dieciocho, 

la función dejó de celebrarse, reto-

mándose de nuevo con motivo de 

la batalla de La Coruña de enero 

de 1809, dentro de la guerra de la 

Independencia española, pero 

trasladándose al día 7 de octubre, 

festividad de la Virgen del Rosario, 

desde la histórica jornada de Le-

panto.  

En el siglo XX, la función del voto 

tuvo otras fechas de celebración, 

entre ellas la del primer domingo 

de agosto, coincidiendo con el 

inicio de las fiestas de verano de 

nuestra ciudad. En los años no-

venta del pasado siglo XX, una 

corporación municipal presidida 

por el alcalde Francisco Vázquez, 

restituyó al mes de mayo, la cele-

bración del voto coruñés a su Vir-

gen protectora.  

 

Calin Fernández Barallobre.  

 

El Voto de la ciudad de La Coruña a la Santísima Virgen del 
Rosario 
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incluso se prohibió que la Comitiva 

de las Meigas transitase por la 

plaza de María Pita, como si aquel 

espacio de todos los coruñeses, 

fuese tan solo el huerto de estos 

malvados populistas que tan solo 

trajeron tiempos oscuros, al más 

rancio estilo bolchevique, a nues-

tra ciudad. 

En la foto, se aprecia, igualmente, 

la reproducción de las Banderas 

del VII Batallón Peninsular que 

peleo en la campaña de Cuba; la 

de los Alarmas y Milicias y el Pen-

dón de la ciudad, Banderas estas 

de un gran significado histórico 

para La Coruña y que, igualmente, 

estos tipos y tipas sectarios oculta-

ron mientras duró su penosa es-

tancia al frente del Ayuntamiento 

coruñés. 

Hoy, afortunadamente, esto es 

pasado, la marea ha bajado y so-

plan otros vientos de bonanza en 

la ciudad, merced a los cuales 

dejará de haber, al menos eso 

esperamos y deseamos, ciudada-

nos de primera y de segunda, algo 

que tomó carta de naturaleza du-

rante los tristes y negros cuatro 

años en que mal gobernaron 

aquellos sectarios anticoruñeses, 

en los que solo gestionaron para 

sus adláteres y amiguetes.  

Tranvías, las Meigas se dirigían al 

monumento al Rey Alfonso IX, el 

que concediera a La Coruña su 

Carta Puebla, para rendirle un 

sencillo homenaje de recuerdo. De 

ahí a los Cantones para iniciar la 

vistosa Comitiva de las Meigas en 

la que, acompañadas de la Dama 

de San Juan, la Guardia de Honor, 

Corchetes, Heraldos y Heraldillos, 

así como una Banda de Música, 

se trasladarían a los Jardines de la 

Real Maestranza para recordar al 

legendario héroe coruñés, el Bri-

gadier Diego del Barco. 

Concluido este homenaje. A las 

doce en punto, en la iglesia de la 

Orden Tercera se procedía al en-

cendido del Fuego de San Juan y, 

desde allí, al Convento de Santo 

Domingo para rezar una Salve a 

los pies de la Patrona de la ciu-

dad, la Virgen del Rosario. 

La mañana concluía, como se ha 

señalado, con la recepción ofreci-

da por el Alcalde de La Coruña en 

el Salón de Sesiones del Palacio 

Municipal. 

Con la desgraciada y lamentable 

llegada al consistorio de los que la 

mal gobernaron hasta mayo pasa-

do, movidos por sus despiadado 

sectarismo y su palmaria mediocri-

dad, esta recepción fue cancelada, 

La fotografía, extraída de nuestro 

“baúl de recuerdos”, está tomada 

una mañana de 23 de junio, aun 

cuando, lamentablemente, no po-

demos precisar fecha concreta. 

La instantánea está tomada poco 

antes de la una de la tarde de ese 

día, cuando las Meigas, mayores e 

infantiles, acuden a la tradicional 

recepción ofrecida por la ciudad 

en el Palacio Municipal. 

La toma, corresponde a la escale-

ra de honor del Palacio y por ella 

se dirigen las Meigas al Salón de 

Pleno, donde momentos después 

van a ser recibidas por el Alcalde 

de La Coruña. 

Este acto, durante muchos años, 

concretamente desde 1971 hasta 

2015, era el que ponía fin a los de 

la mañana de la Víspera de San 

Juan. 

La jornada del 23 de junio, una de 

las centrales del programa de HO-

GUERAS, siempre fue densa en 

actividades. La mañana comenza-

ba muy temprano con la visita de 

la Meiga Mayor y de la Meiga Ma-

yor Infantil a los despachos de las 

primeras Autoridades para hacer-

les entrega del simbólico “ramo de 

San Juan”; después, sin solución 

de continuidad, en un autobús de 

nuestra querida Compañía de 

Baúl de recuerdos 
3 



Corría el año de gracia de 1968, 

concretamente la mañana del 5 de 

octubre, cuando se obtiene la ins-

tantánea que ilustra estos comen-

tarios. 

Aquella mañana, desde la batería 

baja del Castillo de San Antón, 

fueron disparadas las salvas de 

ordenanza de la Real Artillería, 

mientras en el mástil de la vieja 

fortaleza se izaba la Bandera Na-

cional. 

Estos fueron algunos de los prole-

gómenos del emotivo acto de 

inauguración del Museo Histórico-

Arqueológico de la ciudad, que 

abrió sus puertas, en aquella me-

morable fecha, en el centenario 

castillo que vela la entrada a la 

bahía coruñesa. 

Los actos habían comenzado mu-

cho antes, cuando desde el Pala-

cio Municipal partió la comitiva 

cívica que acompañaba a las his-

tóricas Banderas de los Alarmas y 

las Milicias que, desde aquella 

fecha, serían custodiadas en el 

nuevo Museo. 

La Corporación Municipal, escolta-

da por la Guardia Municipal de 

gala y de gran gala, los Maceros, 

Timbaleros, Clarineros y Heraldos 

de la ciudad, acompañando al Pen-

dón de La Coruña, se dirigió, por 

las avenidas de la Dársena y el Pa-

rrote, hasta las puertas del Castillo 

de San Antón, donde, con toda so-

lemnidad se procedió a la bendición 

e inauguración oficial del Museo, 

cuyo director era el inolvidable gran 

maestro, D. José Mª Luengo y Mar-

tínez de Salazar. 

Sin embargo, poco antes de llegar 

la comitiva al Castillo, hubo una 

anécdota de la que, en buena medi-

da, fui protagonista y que no me 

resisto a relatar. 

Con el fin de ultimar detalles, el Di-

rector, pidió que se llevase la Ban-

dera Nacional al pie del mástil,  con 

el fin de tenerla preparada para 

izarla en el instante en que se ha-

bía determinado. He aquí que, tras 

buscar por todas partes, la Bandera 

no aparecía. Se buscó, se rebuscó, 

todo si éxito y comenzó a cundir el 

nerviosismo. 

En ese instante, uno de los emplea-

dos del Museo recordó que se ha-

bía llevado la Bandera a casa para 

lavarla y plancharla y que, por un 

error involuntario, allí se la había 

olvidado. Ni que decir tiene que 

José Mª Luengo montó en cólera. 

Faltaba ya muy poco tiempo para 

comenzar el acto y D. José Mª 

Luego se dirigió a mi, preguntán-

dome si yo sería capaz de llegar al 

casa del empleado, en la zona de 

Labañou, y traer en tiempo la Ban-

dera para ser izada. 

Por supuesto, le dije que si, caso 

de disponer de un medio rápido de 

transporte. Al Director no se le 

ocurrió mejor idea que recurrir a la 

Guardia Municipal para que, uno 

de sus motoristas, me trasladase a 

casa del empleado para recoger la 

Enseña. 

Así fue, apeándome la americana 

del traje, me senté detrás del mo-

torista y raudos y veloces cruza-

mos La Coruña de punta a cabo; 

recogí la Bandera y regresamos al 

Castillo poco antes de que llegase 

la comitiva de la Corporación Mu-

nicipal. 

Lo demás vino rodado. Se dispa-

raron las salvas de ordenanzas 

con Soldados vestidos con unifor-

me de época, al estilo de la Real 

Artillería de principios del siglo 

XIX; la Banda Municipal interpretó 

el Himno Nacional y la Bandera 

fue izada con toda solemnidad. 

 Eugenio Fernández Barallobre. 

La Coruña de ayer 
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ido al médico y no encuentra expli-

cación? ¿Tenéis falta de descanso 

y no dormís sin que tengáis preo-

cupaciones, os sentís mal y no 

tenéis explicación? Si pensabas 

que estabas estresado, resulta 

que no es así, son síntomas que 

sin explicación médica pueden 

determinar que estamos bajo la 

influencia de un mal de ojo. 

Así que antes de que esto ocurra, 

debemos pensar cómo proteger-

nos, ¿cómo lo hacemos? Depen-

diendo de los países y culturas 

podemos protegernos del mal de 

ojo de muy distintas maneras, pe-

ro para no extenderme en exceso 

os diré que en algunos sitios reco-

miendan llevar un lazo rojo o viole-

ta para desviar la mirada del que 

nos quiere echar el mal de ojo. En 

otros sitios, recomiendan llevar 

diversos amuletos tales como la 

cruz de Caravaca o un imperdible 

de plata con un ojo azul. 

En fin, lo mejor es intentar tener 

fuerza mental suficiente para evi-

tar que aquellos que nos tienen 

envidia y por ese motivo nos han 

echado un mal de ojo deseándo-

nos el mal en nuestras vidas no se 

salgan con la suya, puesto que al 

fin y al cabo no deja de influir 

nuestra actitud intentando ser lo 

más positivo posible y sobre todo 

no olvidar que el mal de ojo no 

deja de ser una superstición. 

María Isabel Blasco Robert,  

Abogada. Despacho Maiblar Abo-

gados (La Coruña). 

 

el amor y un sinfín de cosas más. 

La envidia parte de la compara-

ción con esa persona, puesto que, 

si la eclipsa, no lo puede soportar 

y lo que quiere es que desaparez-

ca y no tenga oportunidades. No 

olvidemos que las comparaciones 

“son odiosas”. Si se comparan no 

lo pueden soportar y lo que tratan 

es de eclipsar a esa persona, ha-

ciéndole daño. ¿Cómo? Pueden 

hacer muchas cosas, entre ellas, 

haciéndole mala campaña propor-

cionando una imagen falsa para 

apartarla de los demás y actuar 

con la envidiada de forma hostil. 

Pues bien, existen otros métodos, 

como el mal de ojo, pero 

¿sabemos realmente lo que es, 

los síntomas que se tienen y cómo 

protegernos? Pues os lo explico. 

El mal de ojo, como su propio 

nombre indica es cuando alguien 

nos mira mal tan solo con la inten-

ción de hacernos daño y que 

nuestra vida en todos los aspectos 

tenga un resultado nefasto. Es 

evidente que no todas las miradas 

valen, puesto que quien tiene que 

mirarnos debe ser una persona 

que tenga una fuerza mental im-

portante y su mirada consiga 

desatar un maleficio o maldición 

sobre el pobre desgraciado que 

recibe la mirada.  

En cuanto a los síntomas, os pre-

guntaré lo siguiente: ¿Os sentís 

nerviosos sin motivo aparente, 

sentís miedo sin necesidad? 

¿Tenéis problemas digestivos, 

mareos, alergias en la piel, conti-

nuos cambios de humor? ¿Habéis 

Parece increíble, pero ¿cuántas 

veces hemos escuchado esta fra-

se? “Creo que me han echado un 

mal de ojo”. 

Aunque nos llame la atención, os 

debo decir que es una superstición 

muy extendida entre la población 

pensar que una persona tiene el 

poder de llegar a producir daño a 

otra provocándole desgracias, en-

fermedades o incluso, porque no 

decirlo, la muerte. 

Antiguamente se pensaba que 

eran las brujas las que usaban el 

mal de ojo para hacer caer enfer-

mas a sus víctimas y que perdie-

ran el amor, fueran unas desgra-

ciadas o las dejaran en la más 

absoluta ruina. 

Actualmente, y aunque os sor-

prenda, en pleno siglo XXI, toda-

vía hay personas que creen en 

este tipo de supersticiones y exis-

ten personas que se ponen en el 

papel de brujas que utilizan el mal 

de ojo buscando hacer daño a la 

persona a la que envidian. Sí, no 

os sorprendáis, el mal de ojo está 

muy relacionado con la envidia. 

Ese sentimiento que tienen algu-

nas personas hacia otras que no 

pueden soportar y que les llevan 

los demonios cada vez que la ven. 

Cuando se produce ese sentimien-

to lo que quieren y desean es ha-

cer el mayor daño posible a esa 

persona y buscan la mejor forma 

de hacerlo. 

¿Qué les empuja a sentir envidia? 

Porque es más guapa, más inteli-

gente, más elegante, tiene más 

éxito, más dinero, más suerte en 
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Fundada el 3 de marzo de 1847, la 
Reunión Recreativa e Instructiva 
de Artesanos, tiene un lugar de 
preeminencia en el corazón de 
todos los coruñeses  por ser la 
más antigua de las  de su género 
de España. 

Ochenta y cinco socios eligieron al 
primer presidente, Jorge Yáñez, 
como máximo regidor de una so-
ciedad que perseguía como finali-
dad la formación y diversión, ade-
más de socorros mutuos a los ar-
tesanos y de la que quedaban ex-
cluidos militares, clérigos y patro-
nos. La sociedad nacía en una 
ciudad llena de grandes fábricas 
de conocido renombre en toda 
España. Por ello  se quiso soste-
ner en los estatutos iniciales el 
matiz de que tan sólo los artesa-
nos pudiesen darse de alta como 
asociados. Luego esa cláusula se 

liberalizó y la admisión se fue en-
sanchando para llegar a patronos, 
militares, clérigos y otras profesio-
nes. 

En su acta fundacional figuran 
entre otros los nombres de Ciriaco 
Alcalde, Félix Suevos, Ventura 

Barreiro, Pedro Cobas, Antonio 
Lambin, Carlos Pombo.  

A las doce del mediodía del 19 de 
marzo de 1847, la Reunión Re-
creativa abrió de forma oficial las 
puertas de su local situado en el 
número 21 de la calle de San An-

drés, con la asistencia del alcalde 
Juan Florez y otras autoridades 
civiles y militares. 

En 1851 el Círculo se mudó de lo-
cal, pasando a ocupar el número 9 
de la calle Real. Allí asentó sus 
reales por espacio de veintinueve 
años. En 1880 se trasladó a la calle 
de Juana de Vega para volver en 
1888 al  número 83  de la calle Real 
donde estaba situado el café Mén-
dez Núñez, pasando ese mismo 
año al número 73 de la misma calle 
donde se ubicaba el café del Cen-
tro, abonando mensualmente por 
dicho local, la nada despreciable 
cantidad de siete mil pesetas.  

En 1890 la sociedad instaló el 
alumbrado eléctrico en su sede de 
la calle Real con motivo de unos 
carnavales muy comentados por 
cierto debido  a la elevada multa de 
500 pesetas que le impuso el go-
bernador civil  Sarthou por celebrar 
sin su autorización un baile en miér-
coles de ceniza.  

El presidente Maximiliano Linares 
Rivas y su junta directiva presenta-
ron recurso a la sanción gubernati-
va y la justicia les dio la razón que-
dando la multa, ante la alegría de 
los socios, en una mera anécdota.  
En ese año de 1890 el Círculo reali-

zó en honor de Isaac Peral, inven-
tor del submarino, una gran fiesta  a 
pesar de no contar con la presencia 
en sus salones del ilustre científico 
y marino. 

En 1895 el Círculo, se trasladó de 
nuevo a la calle de San Andrés, a la 

casa marcada con los números 52-
54 (hoy 36) y que había estado 

ocupada por la tertulia La Confian-
za.  

Además del regalo de la bandera 
al séptimo Batallón Peninsular con 
motivo de su marcha al frente de 
combate en la Isla de Cuba, el 
Círculo donó también un artístico 
espadín a los Cazadores de Reus 
por ser la última unidad en regre-
sar a la patria una vez finalizada la 
contienda bélica que enfrentó a 
cubanos, norteamericanos  y es-
pañoles. 

Por la tribuna de Artesanos han 
pasado los más importantes y des-
tacados intelectuales, artistas es-
pañoles y personalidades de relie-
ve como Miguel de Unamuno, Jo-
sé Ortega y Gasset, Emilia Pardo 
Bazán, Emilio Castelar, Curros 
Enríquez, Manuel Murguía, Juana 
de Vega, Roberto Novoa Santos, 
Alejandro Pérez Lugín, Ramón 
Cabanillas, Eugenio Carre, Otero 
Pedrayo, José Millán Astray, Ga-
briela Mistral, José Calvo Sotelo, 
Alejandro Barreiro, Wenceslao 
Fernández Florez, Daniel Caste-
lao, Ramón Menéndez Pidal, Joa-
quín Calvo Sotelo, Camilo José 

Cela, Gerardo Diego y un sin fin 
de conocidos y distinguidos coru-
ñeses. La ciudadanía llegó a decir 
que para ser alcalde de La Coruña 
había que pasar antes por la presi-
dencia del Circo. 

Alvaro Montero.  
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A la conclusión de la lectura de la 
leyenda de “el monte de las áni-
mas”, se ofrece un concierto de 
música medieval y renacentista, 
mientras la hoguera va perdiendo 
intensidad convirtiéndose en bra-
sas que, finalmente, como colofón 
a esta noche de terror, es cruzada 
por los “pasadores”, al estilo de la 
también soriana noche de San 
Juan de la localidad de San Pedro 
Manrique. 

En el presente año, esta celebra-
ción alcanzó su trigésimo tercera 
edición, lo que supone que la fies-
ta esté perfectamente arraigada y 
consolidada, algo que es de resal-
tar por el valor simbólico y las pe-
culiaridades tan singulares que 
posee en sí misma, que la hacen 
inigualable. 

A la vista está que no hay que re-
currir a barbarismos importados de 
culturas ajenas a la nuestra, llega 
tan solo con volver la vista a nues-
tra historia, a nuestra literatura 
para encontrar fuentes de inspira-
ción para celebrar fiestas como 
esta. 

En unos lugares como Alcalá de 
Henares es su “Don Juan itineran-
te”, recordando la obra del inmor-
tal Zorrilla, y en Soria, se vuelve la 
vista a Gustavo Adolfo Bequer 
para recordar una de sus leyendas 
más famosas.     

Un amplio y variado programa de 
actividades se desarrolla a lo largo 
de esta semana final de octubre. 
Desde concursos de relatos de 
terror, pasando por la escenifica-
ción de obras teatrales con esta 
misma temática, hasta la celebra-
ción de una carrera popular noc-
turna y todo teniendo como núme-
ro central una gran cabalgata que 
cierra esta extraña y sorprendente 
fiesta. 

La cabalgata nocturna está inte-
grada por un variopinto conjunto 
de personajes y figuras entre los 
que destacan esqueletos gigantes, 
ánimas, monjes, caballeros tem-
plarios, desfilando todos ellos 
alumbrados por antorchas y candi-
les, al ritmo de la percusión y de 
los efectos pirotécnicos. 

Todo ello contribuye a crear un 
ambiente tétrico y misterioso que 
envuelve las calles de la capital 
soriana, ante el regocijo de los 
asistentes, tanto propios como 
venidos de otras partes de Espa-
ña, atraídos por esta extraña y 
creemos que única celebración de 
estas características. 

A la llegada de la cabalgata a las 
orillas del río Duero, se inicia la 
quema de una gran hoguera y se 
da lectura a la mítica leyenda be-
queriana, a la que cada año pone 
voz un destacado actor. 

La ciudad de Soria, en plena este-
pa castellana, se transforma cada 
vez que llegan los últimos días del 
mes de octubre y primeros de no-
viembre, para celebrar su particu-
lar “noche de ánimas”. 

Se trata de una celebración artísti-
ca y literaria en la que se homena-
jea al inmortal Gustavo Adolfo 
Bécquer y a su conocida leyenda 
“el monte de las ánimas”, conside-
rada por muchos como uno de los 
mejores relatos de terror de la lite-
ratura universal. 

Esta fiesta, ya que ese carácter 
tienen las actividades que vive 
Soria desde una semana antes a 
la festividad de Todos los Santos, 
está declarada de interés turístico 
nacional y se inicia alrededor del 
23 de octubre con la lectura de 
relatos cortos de terror en las rui-
nas de San Nicolás, suponemos 
que un lugar sobrecogedor muy 
apropiado para realizar este tipo 
de lecturas y narraciones, y con-
cluye con la gran cabalgata noc-
turna que llega hasta las orillas del 
Duero. 

A lo largo de estos días, Soria vi-
ve, festejando la muerte tal vez 
como el mayor signo de vida ya 
que, de alguna forma, se mofa de 
ella, presentándola como un he-
cho que, aunque irremediable, es 
consustancial a la vida. 

Fiestas extrañas: la noche de ánimas 
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Este viaje, como le prometí en algún 

momento al editor de esta revista, va a 

durar unas cuantas ediciones. Conti-

nuamos la visita con un templo que 

desde pequeña siempre quise ver, 

porque admiraba mucho a aquella a 

quien se lo dedicaron: Hatshetsup. 

Esta mujer era hija de Tutmosis I, her-

mana y esposa de Tutmosis II. Ascen-

dió al trono de las Dos Tierras a la 

muerte de este, muy a pesar de su 

hijastro, que más tarde se convertiría 

en Tutmosis III. Tarek nos habló de su 

valentía y de sus argucias para esta-

blecerse en el trono de la manera más 

estable posible. Por supuesto, sobre 

esta mujer existen múltiples opiniones 

entre estudiosos y demás personas 

interesadas en su figura. 

En un bus, llegamos a mediodía a Deir 

el-Bahari, cerca del Valle de los Re-

yes. En la entrada al recinto que guar-

daba el templo, había dos pequeños 

huecos en el suelo con unas piedras 

que los rodeaban a modo de jardinera, 

y había una raíz medio muerta en el 

centro de cada una. Queda un poco 

cutre, sobre todo porque estaban en-

cerradas en una especie de jaulas, 

pero todo cobra sentido cuando lees el 

cartel que hay. En él pone que estos 

árboles fueron traídos de una expedi-

ción a Punt que se llevó a cabo duran-

te el reinado de la reina Hatshetsup, 

narrada en las paredes de este tem-

plo. 

Justo cuando el sol estaba perfecta-

mente vertical sobre el suelo, comen-

zamos a subir las escaleras que unen 

los tres pisos del templo a Hatshetsup. 

No entramos en el interior, nos recrea-

mos un poco en el segundo y tercer 

piso, entre las columnas, ya que es 

donde todavía se conservan grabados 

con color.  

En el segundo piso, a la derecha, se 

encuentra una pequeña capilla con el 

techo pintado de azul con estrellas 

amarillas, como el cielo. En el tercero 

había altas esculturas y columnas a 

medio caer, algún escombro por el 

suelo… Pero hasta me da cierto repa-

ro llamar así a unas piedras con tanta 

historia. Fue el arquitecto personal de 

Hatshetsup, Senemut, el que constru-

yó el templo. De él se sospechaba 

(incluso mi guía lo daba por un hecho 

histórico verdadero) que era el amante 

de la reina, y padre biológico de su 

hija Neferura. Si miras el templo de 

frente, abrigado por las piedras a su 

alrededor, puedes ver a la derecha, en 

lo alto de la montaña, un hueco en for-

ma de puerta, humilde y disimulado, 

que encontró un pastor que fue detrás 

de su cabra. Esa tumba se la hizo cons-

truir Senemut para estar más cerca de 

su reina, a la vez que se hacía construir 

otra en el Valle de los Nobles. 

Tanto Hatshetsup como Senemut su-

frieron la venganza de Tutmosis III, que 

les quiso condenar a la muerte eterna 

borrando toda huella del paso de am-

bos por el mundo. Sin embargo, en 

Karnak le salió el tiro por la culata. Allí 

Hatshetsup también quiso poner su 

granito de arena en honor a Amun, y 

construyó un obelisco. Tutmosis III 

mandó construir un altísimo muro que 

lo rodease para taparlo y que nadie se 

acordase de su madrastra nunca más. 

No obstante, lo único que consiguió fue 

conservarlo como oro en paño, llegan-

do sin un solo rasguño hasta nuestra 

era. 

El mismo día también visitamos el Valle 

de los Reyes, pero fue una visita exprés 

en la que carecimos del tiempo que el 

lugar se merece. Visitamos tres tumbas 

en las que pudimos contemplar los lar-

gos túneles grabados y pintados con 

columnas y columnas de jeroglíficos, el 

azul y el rojo que hace siglos pintaron 

los dedos expertos de jóvenes artesa-

nos, que buscaban perdurar el alma del 

amado faraón. Los egipcios creían que 

el ser humano estaba dividido en 5 par-

tes: cuerpo, alma, doble, sombra y 

nombre. Si perdía estas cinco, estaría 

condenado a la muerte eterna. Es por 

eso que se esforzaban tanto en conser-

varlas lo mejor posible. 

La primera de ellas es el cuerpo físico. 

Cuando la persona fallecía, la momifi-

caban con el fin de que esta quinta par-

te de su ser no se perdiese. Tardaron 

unos 2000 años en perfeccionar la téc-

nica de la momificación. 

La segunda es el alma. Sale del cuerpo 

físico cuando se muere y tiene forma de 

pájaro. La forma de la pirámide, desde 

la escalonada de Zoser hasta las per-

fectas pirámides de Guiza, tienen la 

finalidad de ayudar al alma a llegar a 

Ra, al dios Sol. 

La tercera parte es doble, que es la 

representación en forma de escultura. 

Mientras que griegos y romanos hacían 

estatuas esbeltas y en diversas posicio-

nes, todas con finalidad estética, los 

egipcios las construían con la única 

finalidad de perdurar la existencia de 

la persona representada. Tenían cue-

llos anchos a menudo reforzados con 

trenzas o con la parte trasera de la 

corona real, los brazos siempre pega-

dos al tronco y las piernas no tenían 

un hueco en medio. 

La cuarta es sombra, las imágenes 

grabadas en las paredes de los tem-

plos. Es muy característica la extraña 

postura que tienen las personas, con 

las dos piernas como si estuviese ca-

minando, los brazos separados, el 

torso de frente cara nosotros, pero la 

cara girada. Esto se debe a que si el 

alma, en busca de alguna de sus par-

tes, regresaba a la tierra y tenía que 

recurrir a esta imagen, no le podía 

faltar ninguna extremidad, porque sino 

carecería de esa parte durante la vida 

eterna. Sin embargo, la cara de perfil 

se debe, simplemente, a que no fue-

ron capaces de hacerla de frente, así 

que se tuvieron que conformar. 

La quinta y última es el nombre, el 
famoso óvalo vertical lleno de jeroglífi-

cos que los franceses bautizaron co-
mo cartucho por su similitud con este 
elemento de artillería. Siempre apare-

ce junto a las estatuas y los grabados 
para identificar con claridad a la perso-
na. 

María García Nieto, 
Meiga Mayor 2018. 
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el valor simbólico que poseen. De 

igual modo, se encuentran en 

atrios de iglesias o en caminos de 

tránsito para que la idea de la ne-

cesidad de pedir por las ánimas 

esté siempre presente en el sus-

trato ideológico popular. 

Esta muestra de devoción del pue-

blo gallego, está fuertemente arrai-

gada en el sentir de la población, 

especialmente la rural, llegándose 

a contabilizar gran número de es-

tos pequeños monumentos a lo 

largo y ancho de la geografía ga-

llega. 

Sería tarea prolija referenciar si-

quiera una parte de los muchos 

que podemos encontrar en toda 

Galicia; sin embargo, no se trata 

de una representación exclusiva-

mente gallega, tierras como Astu-

rias o Cantabria también cuentan 

con una muestra de estas repre-

sentaciones cargadas de simbolis-

mo. 

Estamos en noviembre, el mes 

dedicado al culto a los muertos, a 

recordar a los que nos precedieron 

camino del otro mundo; tal vez, 

por ello, sea un buen momento 

para dedicar una oración por su 

alma o una limosna, si en nuestro 

camino nos encontramos con uno 

de estos petos de ánimas. 

con la finalidad de frenar la co-

rriente protestante que niega la 

existencia del purgatorio como un 

estadio intermedio previo a la sal-

vación definitiva. 

Las ofrendas a estas almas son 

variadas. Las más habituales, co-

mo hemos señalado, además de 

las Misas por los difuntos, la entre-

ga de una limosna con el fin de 

sufragar estas misas, así como la 

colocación de flores; sin embargo, 

tampoco era infrecuente la ofrenda 

de otros productos tales como 

maíz, patatas, cera, pan, etc.), 

cuya venta iba destinada, precisa-

mente, a la celebración de funcio-

nes religiosas en recuerdo de es-

tas almas que aguardan la salva-

ción eterna. 

Generalmente, los petos de áni-

mas están construidos en piedra, 

Colocadas bajo el amparo de una 

Cruz, muestran una representa-

ción simbólica de las ánimas sobre 

las llamas del purgatorio, bajo la 

protección de la figura de un Santo 

o de un Obispo y un peto debida-

mente protegido por un cierre me-

tálico, provisto de una ranura, para 

introducir la limosna. 

En ocasiones, están asociados a 

cruceiros y es habitual que se si-

túen en los cruces de caminos por 

Los llamados “petos de ánimas”, 

forman parte del paisaje más tradi-

cional de Galicia. Se trata de pe-

queños monumentos funerarios, 

asociados con el ancestral culto a 

la muerte, que, como temática 

principal, suelen representar esce-

nas relacionadas con la idea del 

purgatorio. 

La mayoría de estos pequeños 

monumentos en recuerdo de 

nuestros deudos, tienen una clara 

vinculación religiosa y es frecuente 

que muchos de ellos reciban algún 

tipo de culto, bien con la coloca-

ción de flores, bien con la dona-

ción de un óvolo que se introduce 

en la hucha de la que dispone ca-

da uno de estos petos. 

Se considera que los más anti-

guos que se conservan datan del 

siglo XVII, si bien es en el siglo 

XVIII cuando alcanzan mayor pro-

liferación, construyéndose en dife-

rentes lugares de la geografía ga-

llega. 

El culto a las ánimas, tiene su au-

ge con la Contrarreforma, momen-

to en el que comienza a propagar-

se por el orbe católico la necesi-

dad de que las almas sean recor-

dadas en las oraciones, de ahí 

que comience a hacerse ostensi-

ble su representación simbólica, 

Los petos de ánimas 
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Visite nuestro blog: 

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

del 29 de agosto, festividad del 

Martirio del Santo. 

La Asociación de Meigas está lle-

vando a cabo gestiones cerca de 

la Iglesia Castrense de San An-

drés para que sea en este templo 

donde se ponga a culto, concreta-

mente en su baptisterio, y así, el 

que fuera Patrón de La Coruña 

durante siglos pueda ser venerado 

por los coruñeses. 

La imagen adquirida, muestra una 

de las tradicionales representacio-

nes iconográficas del Santo Pre-

cursor, si bien no es la misma que 

ninguna de las usadas hasta aho-

ra y que se veneran en la iglesia 

de San Pablo y en la Capilla de 

las Siervas de María que, durante 

tantos años, cedieron sus imáge-

nes para nuestras celebraciones. 

En unos días llegará a La Coruña 

la imagen de San Juan, reciente-

mente adquirida por la Asociación 

de Meigas. Un viejo sueño que, 

por fin, se va a hacer realidad muy 

probablemente a finales del pre-

sente mes de noviembre. 

Desde hace muchos años, tanto la 

Comisión Promotora, como la 

Asociación de Meigas trataron de 

adquirir una imagen del Santo 

Precursor, Patrono de nuestras 

Entidades; sin embargo, nunca fue 

posible hasta hoy que, gracias al 

mecenazgo de un amigo de las 

HOGUERAS se va hacer realidad. 

La nueva imagen será quien presi-

da todos los actos religiosos del 

programa, la Santa Misa Conme-

morativa; la Ofrenda a San Juan, 

la Procesión del Santo y los actos 

La imagen de San Juan 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 
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Imagen de San Juan, Patrón de la Comisión Promoto-

ra y de la Asociación de Meigas, recientemente adqui-

rido por la Asociación, que se recibirá, presumible-

mente, a finales del presente mes de noviembre y que 

será puesta a culto en el baptisterio de la iglesia de 

San Andrés. Con esta adquisición se dará cumpli-

miento a un viejo anhelo que ha tardado muchos años 

en poder hacerse realidad. 

 

Cena del 50º aniversario de la Meiga Mayor. El próxi-

mo viernes, día 8, a las 21,30 horas, celebraremos en 

el restaurante Arbore da Veira (Monte de San Pedro), 

la cena de gala del 50º aniversario de la Meiga Mayor. 

Os esperamos. Para información y reserva de cubier-

tos, llamar al teléfono 881.990.321.   

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

PROGRAMA DE ACTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 

Día 8. 21,30 h. Restaurante Arbore da Veira. Monte de 

San Pedro. Cena de Gala del 50º aniversario de la Mei-

ga Mayor. 

Día 12. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Ca-

sino (C/ Real, 83). Ciclo “Notas y Hogueras”. Concier-

to de alumnos del Conservatorio Superior de Música. 

Día 27. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Ca-

sino (C/ Real, 83). Ciclo “Páginas Coruñesas. Hablan 

nuestras Meigas”. Conferencia de Dña. Nadia Quinte-

la Rodríguez, Meiga Mayor de las HOGUERAS-2010. 

Fecha y lugar por determinar. Presentación del libro 

“El sueño de nuestra noche de San Juan. Historia de 

la Comisión Promotora de las Hogueras de San 

Juan”. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


