
Si un objetivo se impuso 
la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San 
Juan desde sus oríge-
nes, no fue otro que el 
de disponer, en propie-
dad, de una imagen de 
San Juan, nuestro Santo 
Patrón, para poder hon-
rarlo y agradecerle los 
favores recibidos. 

La búsqueda, durante 
estos años, fue incesan-
te al no entender que 
nuestra tradicional ofren-
da a San Juan no se 
verificase delante de su 
representación iconográ-
fica. 

Todavía recordamos, 
pese a los años transcu-
rridos, aquella Ofrenda 
celebrada, la mañana 
del 23 de junio de 1971, 
en la iglesia de San 
Juan de Almeiras, delan-
te de una imagen del 
Santo. Después, durante 
muchos años, la Ofren-
da, que jamás dejó de 
celebrarse, se hizo sin la 

presencia física de la 
imagen del Santo Pre-
cursor. 

Fue, creemos, a partir 
de 1982, tras trasladar la 
Santa Misa Ofrenda a la 
iglesia de los PP. Fran-
ciscanos, cuando esta 
se verificó delante de 
una imagen de San 
Juan niño y, poco des-
pués, el Prior del Con-
vento, el Padre Benito, 
gestionó, a través de las 
Sirvas de María, la ce-
sión de una imagen de 
San Juan que se ha se-
guido usando, en los 
actos del 29 de agosto, 
hasta este mismo año. 

Andando un poco más 
en el tiempo, se realiza-
ron gestiones para lo-
grar la cesión de la ima-
gen del Santo, que se 
encuentra a culto en la 
Parroquia de San Pablo, 
que ha sido la que ha 
presidido la Ofrenda y 
ha salido en procesión 
por las calles de La Co-

ruña durante los últimos 
años. 

Sin embargo, siempre se 
acarició el sueño de po-
der contar con una ima-
gen del que fuera, du-
rante siglos, Patrono de 
La Coruña; anhelo que 
se vio reiteradamente 
coartado por el endémi-
co mal de falta de me-
dios. 

Fue este mismo año, 
cuando la Asociación de 
Meigas entabló contacto 
con una mecenas, cuyo 
nombre ella misma 
desea guardar en el más 
absoluto de los anoni-
matos, quien obsequió a 
la Asociación con la ima-
gen del Santo que, des-
de hoy, presidirá los ac-
tos religiosos de las HO-
GUERAS. 

La imagen se encuentra 
en el Baptisterio de la 
iglesia de San Andrés. 

Vaya, desde aquí, nues-
tro agradecimiento a la 
mecenas anónima. 

Un anhelo cumplido 

Historia de la Comisión Promotora 
El pasado día 26, se 
celebró en la Sala de 
Cultura del Sporting 
Club Casino, la presen-
tación del libro “El sueño 
de nuestra noche de 
San Juan. Historia de la 
Comisión Promotora de 
las Hogueras de San 
Juan de La Coruña”, del 
que es autor J. Eugenio 
Fernández Barallobre. 

En la presentación, que 
se realizó ante numero-
so público, participaron 
la Presidenta de la Aso-
ciación de Meigas, Mª 
Concepción Astray y el 
que fuera Alcalde de La 
Coruña y prologuista del 
libro, Francisco Váz-
quez, quienes glosaron 
el trabajo de la Comisión 
y la personalidad del 

autor, uno de los funda-
dores de la Comisión 
Promotora en 1970. 

La edición está financia-
da, a través de un mece-
nas anónimo, por la 
Asociación de Meigas 
de las Hogueras de San 
Juan. 

El libro puede adquirirse 
en cualquiera de las Li-
brerías Arenas. 
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En la baja Edad Media, ante la 

evolución de ciudades, pueblos y 

villas, con unos reinos hispanos 

batallando por la Reconquista del 

territorio contra los invasores ára-

bes, los reyes de León, Aragón, 

Navarra y Castilla comenzaron a 

conceder Pendones, para el uso 

exclusivo de municipios, que los 

convirtieron en las insignias de sus 

ciudades y villas. Era sin duda una 

distinción muy honrosa, que lleva-

ba aparejada numerosos privile-

gios, entre ellos el de levantar mili-

cias. Eran los llamados Pendones 

Concejiles cuyo color más usual 

era el rojo carmesí. Su concesión 

no se trataba de una merced ho-

norifica, era algo mucho más im-

portante, pues representaba el 

símbolo y el orgullo del lugar, sien-

do exhibido en todos los grandes 

actos y fechas señaladas de la 

ciudad o Villa que lo tuviese.  

El Pendón era portado por el Alfé-

rez Mayor de la ciudad, o por un 

caballero que por sus dotes desta-

case sobre los demás. Con el pa-

so del tiempo pasaría a denomi-

narse Síndico de la ciudad y en 

nuestros días, concejal.  

En lo referente a nuestra ciudad, 

se cree que fue el Rey Juan II de 

Castilla en 1446, al concederle a  

La Coruña el título de ciudad, 

quien le otorgó también el Pendón, 

que hoy se custodia, junto a las 

Banderas de las Alarmas, en el 

Palacio Municipal de María Pita.  

La primera noticia que se tiene de 

él está fechada en el año de 1556, 

cuando en el Libro de acuerdos 

municipales, con motivo de las 

fiestas de proclamación del Rey 

Felipe II, en enero de aquel año, 

se acuerda por los regidores que 

componían el Consistorio realizar 

un pendón en que además de lle-

var las armas reales y del Reino, 

figurasen también las de la Ciu-

dad. De forma textual dice el 

acuerdo: “Acordar que se haga 

un pendón con el escudo de las 

armas del Rey de Castilla, y de 

la otra parte, del Reino de Gali-

cia y de las de la Ciudad, el cual 

pendón será de tafetán colorado 

con sus borlas y cordones”. 

En la actualidad el Pendón de La 

Coruña está confeccionado con 

dos farpas, en rojo damasco, ro-

deadas de un fleco de oro, pen-

diendo de la punta de cada farpa, 

un borlón del mismo metal. En uno 

de sus lados va bordado también 

en oro, entre palma y laurel, el 

escudo de La Coruña y por el otro 

el escudo Nacional, en gran tama-

ño, timbrado con la corona Real. 

Sobre el escudo, pero de forma 

independiente, aparecen las ar-

mas de Galicia. Lleva impreso una 

leyenda “Hoc Misterium fidei 

firmite profitemur” (Firmemente 

creemos en el misterio de la Fe). 

Tiene el asta recubierta en espiral 

con galón de plata sobre terciope-

lo rojo, con una moharra en forma 

de punta de lanza de color dorado, 

Se completa con dos cordones de 

oro terminados, cada uno en un 

borlón, también de oro. 

El Pendón de La Ciudad, llevado 

por el concejal de menor edad de 

los que compongan la Corpora-

ción, sale a la calle, acompañando 

a la Alcalde y corporación, en las 

solemnidades de la Función del 

Voto y festividad de la Patrona de 

la Coruña, la Virgen del Rosario. 

Por una decisión incompresible, 

malvada y sectaria de aquel in-

fausto gobierno municipal de la 

marea, el Pendón de la ciudad 

lleva sin salir a las calles desde 

mayo de 2015. Es de esperar y 

desear, que en la próxima Función 

del Voto, a celebrar en mayo del 

venidero año de 2020, vuelva a 

enseñorearse de las calles coru-

ñesas, acompañado de nuevo por 

las banderas de las Alarmas, Mili-

cias Honrada y Urbana, Maceros, 

Heraldos, Clarineros y Timbaleros, 

junto a la Banda de música Muni-

cipal, una ancestral costumbre que 

llenaba de orgullo a los coruñeses 

y que nunca debió perderse. 

Calin Fernández Barallobre.  
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nar con menos apoyos que otros 

muchos y seguimos en la brecha; 

sufrimos las incomprensiones de 

muchos; incluso, en algún momen-

to, la persecución más despiada-

da, tratando, incomprensiblemen-

te, de borrarnos del mapa por el 

mero hecho de no pensar como 

ellos querían y, pese a todo, cin-

cuenta años después seguimos 

aquí. 

Ha sido mucho lo conseguido a lo 

largo de este medio siglo de exis-

tencia, desde consolidar la fiesta 

de las HOGUERAS que, lamenta-

blemente, en 1970, moría entre la 

desidia de unos y la apatía de los 

más, hasta situarla entre las mejo-

res fiestas de España, hasta el 

punto de merecer el título de Fies-

ta de Interés Turístico Internacio-

nal y todo ello merced al esfuerzo 

denodado y al trabajo de unos 

pocos, capaces de sacrificar mu-

chas cosas para hacer grande 

nuestra fiesta. 

Creemos que el servicio que le 

hemos prestado a La Coruña a lo 

largo de estos cincuenta años de 

trabajo continuado, merece, cuan-

do menos, que se nos respete y 

se nos tenga en consideración ya 

que la deuda que la ciudad tiene 

con nosotros en impagable.    

Meigas Mayores, Meigas Mayores 

Infantiles, Meigas de Honor y Mei-

gas de Honor Infantiles, algunas 

de ellas aparecen en la foto, com-

partieron mesa y mantel para re-

cordar aquella primera edición de 

nuestra querida Noite da Queima. 

Fue un poco como volver atrás en 

el tiempo y retrotraernos a aquella 

noche del 23 de junio de 1970 en 

que, entre nervios e incertidumbre, 

proclamamos a nuestra I Meiga 

Mayor y a sus Meigas de Honor.   

Durante estos cincuenta años, han 

sido muchas las cosas que hemos 

visto desaparecer de nuestra ama-

da ciudad; actos que parecían se-

ñeros y llamados a perpetuarse, al 

contar con todos los beneplácitos 

y apoyos de los gestores de La 

Coruña, que un buen día dejaron 

de celebrarse; iniciativas que co-

menzaron su andadura con una 

fuerza inusitada y que, al cabo de 

un puñado de años, habían caído 

ya en el olvido; proyectos de toda 

índole que un día fueron portada 

de la prensa de la ciudad y hoy ya 

nadie se acuerda de ellos. 

Sin embargo, esto, gracias a Dios 

y al Señor San Juan, no sucedió 

con nuestras Meigas ni con nues-

tro proyecto sanjuanero. Comen-

zamos tímidamente nuestro cami-

La fotografía, extraída de nuestro 

“baúl de recuerdos”, está tomada 

en la noche del pasado día 8 de 

noviembre, en el restaurante Arbo-

re da Veira, en el incomparable 

marco del Monte de San Pedro, 

ese mágico lugar que los coruñe-

ses conocemos cariñosamente 

como “los fuertes”, por hallarse allí 

ubicada la vieja Batería de Costa 

de calibre 38,1, el más grueso de 

los utilizados por la Artillería espa-

ñola a lo largo de su historia. 

Aquella noche, en tan singular 

marco, con La Coruña extendida a 

nuestros pies y teniendo como 

testigo de excepción al milenario 

Faro de Hércules, celebramos la 

cena del 50º aniversario de la Mei-

ga Mayor. Todo un hito en nuestra 

particular historia. 

Aunque no es habitual traer a esta 

sección de nuestro Boletín una 

imagen reciente, creemos que, en 

este caso, vale la pena por cuanto 

tiene de simbólico y evocador de 

aquel lejano junio de 1970 en que 

proclamamos a nuestra I Meiga 

Mayor. 

Aquella noche, en este marco 

inigualable, se dieron cita, junto a 

Autoridades y amigos, muchas de 

las que, en su día, fueron nombra-

das Meigas de San Juan. 

Baúl de recuerdos 
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Desgraciadamente, el paso de los 

años se va llevando consigo mu-

chas costumbres que formaban 

parte, hasta hace pocos años, de 

nuestras tradiciones más invetera-

das, dejándolas, tan solo, en una 

especie de recuerdos en sepia de 

un tiempo que ya no es. 

La irrupción de los modernos me-

dios de comunicación –correo 

electrónico, wasap, etc.– se ha 

llevado por delante las tradiciona-

les felicitaciones navideñas que 

servían, llegado este mes, para 

transmitir nuestros mejores de-

seos de paz y felicidad, a un fami-

liar residente en otra ciudad, a un 

amigo de siempre o a un amor de 

verano alejado de nosotros por 

mor de la distancia. 

Hoy, todo aquello, aquellas tardes 

sentados delante de la mesa para 

con la mejor caligrafía posible feli-

citar a quienes no vivían cerca de 

nosotros, se ha visto sustituido por 

un frío mensaje de texto o, a lo 

sumo, por una felicitación virtual 

que, pese a todo, no posee la ma-

gia que poseían aquellas felicita-

ciones que comprábamos en la 

papelería de la calle o en cualquier 

otro establecimiento de la ciudad. 

Sin embargo, si aquello nos parece 

ya parte de la prehistoria, todavía 

quedan mucho más lejos en tiem-

po, incluso en espacio, aquellas 

singulares felicitaciones que, llega-

da la mitad de este entrañable mes 

de diciembre, recibíamos, en nues-

tras casas, de la mano de una serie 

de personajes que, sin formar parte 

de nuestras familias, ni siquiera de 

nuestro círculo de amistades, si 

mantenían una estrecha vinculación 

con nosotros. 

Y así, a partir del final de la primera 

decena del mes, a casa llegaban 

las felicitaciones de personajes tan 

singulares como el Sereno, el Car-

tero, el encargado de la recogida de 

basuras, el electricista de la zona o 

el niño de recados del ultramarinos 

de la esquina. 

Unos y otros, llamaban a nuestras 

puertas, llegadas estas fechas, pa-

ra desearnos unas muy felices Na-

vidades y un próspero año nuevo, a 

la vez que aprovechaban para soli-

citar el no menos tradicional agui-

naldo que, de alguna manera, cons-

tituía nuestro reconocimiento a su 

trabajo bien hecho y con dedicación 

a lo largo del año que se encontra-

ba a punto de concluir. 

Aquella visita que realizaba cual-

quiera de estos personajes a 

nuestras casas, solía venir acom-

pañada de una singular tarjeta de 

felicitación en la que aparecía la 

imagen de un sereno, un cartero o 

un recadero, acompañado de mul-

titud de motivos navideños y, por 

supuesto, con los mejores deseo-

sa de felicidad para todos noso-

tros. 

Todavía recordamos algunas de 

aquellas tarjetas y es muy posible 

que incluso alguna de ellas la ten-

gamos guardada en cualquier caja 

o carpeta perdida que, por cierto, 

nos gustaría recuperar. 

Se trataba de tarjetas llenas de 

colorido y muchas de ellas con 

una notable carga artística, no 

exentas de un componente de 

ternura que se advertía con solo 

contemplarlas. 

Hoy, todo aquello, es tan solo una 

evocación nostálgica de un tiempo 

que, cada vez, va quedando más 

atrás. El recuerdo de unos años 

en que llamábamos al sereno con 

las palmas o aguardábamos impa-

cientes la carta de un lejano amor. 

Eugenio Fernández Barallobre. 

Viejas costumbres navideñas 
4 

Antiguas felicitaciones de Navidad 



la plaza de Grassmarket bajo el 

jolgorio y aplausos de la gente que 

acudió al evento.  Fue trasladada 

en un ataúd al cementerio mien-

tras todo el mundo le seguía lleno 

de júbilo y alegría brindando por lo 

bien que lo habían hecho. De re-

pente y para sorpresa del público 

comenzaron a oír gritos y golpes 

dentro del ataúd. ¡¡Horrror!!  

Era imposible, eso no podía ser… 

¿qué había ocurrido? No había 

muerto, con lo cual todavía fue de 

mayor gozo y felicidad para la po-

blación poder repetir el evento. 

Pues bien, allí se alzó un abogado 

quien explicó a la población que 

no podía ser juzgada dos veces 

por el mismo delito y como la con-

dena había sido la horca y no la 

muerte, no podía volver a repetirse 

la acción. 

En ese momento el público pre-

sente quedó defraudado y Maggie 

se hizo famosa, lo curioso es que 

terminó viviendo en la plaza 

Grassmarket y desde su ventana 

veía las ejecuciones medio escon-

dida escuchando como los conde-

nados clamaban por ella y le soli-

citaban ayuda. 

Y ahora nos preguntaremos, ¿qué 

fue lo que pasó para que saliera 

viva de aquella situación? 

¿Sencilla la respuesta o no? Pues 

bien, lo curioso fue que la horca 

estaba preparada para hombres y 

como ella era una mujer, el peso 

era distinto y por eso la horca falló. 

Es una explicación razonable, o 

tendremos que preguntarnos si 

¿hay fuerzas más allá de lo racio-

nal que intervinieron en la situa-

ción? 

El caso es realmente interesante. 

En cualquier caso, os animo a que 

si pasáis algún día por Edimburgo 

os acerquéis al Pub Maggie Dick-

son a tomar una cerveza o un 

whisky, ¿por qué no? 

María Isabel Blasco Robert.  

día exultante la población a ser 

partícipe y testigo de las mismas. 

Lo más sorprendente es que mu-

chos de los pubs existentes en la 

ciudad están dedicados a perso-

nas que tuvieron relevancia públi-

ca en la sociedad bien por unas 

circunstancias positivas o negati-

vas, y así llegamos al caso que os 

quiero contar relativo a Maggie 

Dickson, la cual tiene dedicado un 

pub en la propia plaza Grassmar-

ket,  justo  en  el  local  inferior  a  

la  vivienda  en  la  que  residió  en  

sus últimos años de vida y a  la 

que los condenados a la horca le 

pedían que se asomase e hiciese 

un hechizo para salvarles, como 

sucedió con ella misma. 

La verdad que puedes acceder al 

pub y ver enmarcada una vieja 

soga, que nos recuerda su casi 

trágico final que no llegó a serlo, y 

por eso se ganó el mote de “Half 

Hangit”, la medio ahorcada que es 

como más fue conocida posterior-

mente. 

La historia se remonta al Siglo 

XVIII en la que Maggie se casó 

con un hombre que supuestamen-

te le prometió una vida cómoda y 

agradable, pero lo cierto es que no 

la amaba y le engañó en varias 

ocasiones para posteriormente 

abandonarla. Claro, en aquella 

época que hiciese el marido seme-

jante aberración supuso para ella 

una gran vergüenza teniendo que 

huir para buscar un trabajo y vivir 

de la mejor forma que podía.   

Y lo encontró empezando a traba-

jar a cambio de comida y alimen-

tos en una posada. Tuvo la mala 

suerte de ser seducida por el hijo 

del posadero y tras un romance 

con él, quedó embarazada. Ocultó 

su embarazo y se deshizo del ni-

ño, la pillaron y al estar este delito 

penado con la horca, fue condena-

da. 

Tras pedir su última voluntad, un 

vaso de whisky, fue ahorcada en 

Pasear por las calles de Edimbur-

go y pasear por las calles de La 

Coruña se asemeja a la hora de 

ver lo sombrías y lluviosas que 

ambas resultan en invierno. Al fin 

y al cabo, el frío, la lluvia y la hu-

medad se respiran en ambas ciu-

dades, con la diferencia que La 

Coruña se encuentra más al sur y 

el frío no es tan acuciante. 

Pasear por las calles de ambas 

ciudades con paraguas en mano 

en horas nocturnas, en concreto 

en La Coruña, viendo como la luz 

se refleja en su suelo brillante co-

mo el de la Calle Real te hace dis-

frutar y pensar en la preciosa ciu-

dad que se abre en sí misma, 

siendo una ciudad bella, llena de 

historia y tradición de la que los 

coruñeses deben mostrar su orgu-

llo más alto. 

Aunque La Coruña es una ciudad 

preciosa, sin embargo, hoy os 

quiero hablar de un caso real su-

cedido en la ciudad de Edimburgo 

que os llamará la atención, al fin y 

al cabo, aquellos fans de “Harry 

Potter” saben perfectamente que 

la autora del libro estuvo residien-

do  varios años en Edimburgo, 

ciudad en la  se dedicó a estudiar 

sus historias y ello le inspiró para 

posteriormente escribir sus libros 

que tan famosos se  hicieron y que 

narran historias que fueron lleva-

das a la pantalla teniendo un éxito 

arrollador. 

La historia que os quiero contar es 

cuando menos llamativa y curiosa 

por la entidad de los hechos en los 

que finalmente intervino un aboga-

do. Lo cierto es que en Edimburgo 

nos encontramos la plaza de 

Grassmarket. Realmente una pla-

za importante puesto que en este 

lugar se produjeron eventos de 

vital importancia para la ciudad, 

entre otras utilidades tenía la de 

ser el lugar de ejecución de multi-

tud de personas que eran ahorca-

das por sus crímenes donde acu-
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El Círculo rindió grandes homena-
jes a Curros Enriquez, a Chané, a 
la gran Rosalía de Castro y a la 
eximia Emilia Pardo Bazán, que 
fue recibida de forma entusiastica 
entre vivas y flores cuando visitó la 
Reunión recreativa en 1887.  

Sus socios y directivos lucharon 
de forma determinante en los su-
cesos de la pérdida de la Capita-
nía General y como no, en la lle-
gada del ferrocarril. Tomaron parte 
también, en las comisiones ciuda-
danas para la realización del obe-
lisco en honor de Linares Rivas, 
las estatuas de Daniel Carballo y 
Emilia Pardo Bazán y el monu-
mento dedicado a Concepción 
Arenal. 

Hasta cincuenta y nueve hombres 
y una mujer han presidido tan añe-
ja sociedad a través de su dilatada 
historia. Entre otros, José Carreras 
Presas, Maximiliano Linares Ri-
vas; los posteriores alcaldes coru-
ñeses, Canuto Berea, Ernesto 
Freyre de Andrade y José Soto 
González quien tuvo el honor de 
encabezar el movimiento de rebe-
lión ciudadana a favor del mante-
nimiento de la capitanía general 
de Galicia en La Coruña. Otros 
dos presidentes que llegarían a 
ostentar el bastón de mando de la 
ciudad fueron Luis Argudín Bolivar 
y Manuel Casás. Los relevantes 
doctores Rodríguez y Hervada; 
García Sampedro; Antonio Carba-
llo; Vila Fano, muy recordado so-
bre todo por el personal de la so-
ciedad; Marcial Souza, hasta lle-
gar a los últimos mandatarios en el 

tiempo, Jacinto Torres, Miguel Mén-
dez, Aurea Rey, Luis Fermín Rodrí-
guez, Modesto Sabucedo, Alfredo 
Rodríguez, y Cándido Iglesias. 

El Círculo tuvo en sus primeros 
tiempos una relevante sección de 
música, donde sobresalió una gran 
orquesta, dirigida por Canuto Be-
rea. Hace unos años, la estela mu-
sical dejada por Canuto Berea fue 
recogida por una banda de música 
con jóvenes valores, creada por 
Luis Fermín Rodríguez y dirigida, 
entre otros, por los directores Juan 
Pérez Berná y Salvador Gascón 
Serra y que debido a los problemas 
económicos que afectaron a la so-
ciedad, lamentablemente desapare-
ció.  

El Circo, que tiene hoy diversas 
actividades encaminadas al disfrute 
lúdico de sus socios y está en po-
sesión de una soberbia biblioteca, 
fue durante finales del siglo XIX y 
buena parte del XX, el organizador 
y dinamizador de tradicionales fies-
tas, merendiñas, paseos, jiras, y 
bailes como aquellos de la Cande-
laria y de carnaval que fueron muy 
populares, con grandes premios a 
las más simpáticas comparsas y a 
los disfraces más originales.  

El historiador Félix Estrada Catoira, 
que fue presidente de la Reunión, 
dejó escrito: “que las fiestas orga-
nizadas por el Circo no podían 
ser más delicadas y finas, pare-
ciendo más bien festejos reales 
que un solaz carnavalesco”.  

También en el Círculo de Artesanos 

se oyó por vez primera en La Co-
ruña hablar en esperanto, aquel 
lenguaje ideado por el médico ru-
so Zamenhof en un intento de lo-
grar una lengua universal. Igual-
mente, un niño prodigio llamado 
Pablito Sarasate deleitó a los aso-
ciados con un magnífico concierto. 

La implicación y apoyo desmedido 
del Círculo, contribuyó de forma 
decisiva a la creación de la coral 
El Eco y de la Cocina Económica.  

En el año 1975 un acuerdo de jun-
ta directiva hizo posible el derribo 
de la casa de Vilela que la socie-
dad había adquirido en propiedad 
en 1957, para construir un nuevo 
edificio. El señalado y elegante 
inmueble de preciosa portada y 
hechura, construido en 1871 por el 
arquitecto Faustino Domínguez, 
sería víctima de la piqueta más 
inmisericorde ante la pasividad de 
las autoridades municipales, que 
consintieron una acción tan injusti-
ficada. Fue sustituido por un edifi-
cio cuyo denominador común es la 
fealdad.  

Hoy el Círculo de Artesanos, inten-
ta salir, a fuerza de tesón y deno-
dado trabajo altruista, de una pro-
funda y gravísima crisis institucio-
nal, en la que ha peligrado incluso 
su propia existencia. Ojalá la se-
ñera sociedad vuelva algún día a 
convertirse en un referente en la 
vida social y cultural de nuestra 
ciudad.  

Alvaro Montero.  

Historias coruñesas: el Círculo de Artesanos (II) 
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adoptaron este símbolo para ex-

presar y vivir su fe en torno a la 

llegada del Mesías. Posteriormen-

te se fue extendiendo por la cris-

tiandad. 

Para nosotros, las cuatro velas 

que se colocan sobre el aro verde 

significan la luz que disipan las 

tinieblas del pecado. Son tres de 

color morado, que hablan del de-

seo de conversión y una rosa 

(tercer domingo de Adviento) que 

recuerda la alegría vivida por Ma-

ría por la inminente llegada de 

Jesús. Precisamente el tercer do-

mingo de Adviento se llama 

“Gaudete”, la palabra latina que 

significa “gozo” y, si el sacerdote 

tiene esa casulla, ese día también 

se viste de rosa. Otras coronas 

tienen las cuatro velas de distintos 

colores: verde, rojo, rosa y mora-

do. Incluso algunas tienen una 

quinta vela blanca que se encien-

de el día de Navidad. 

Este año comienza el domingo 1 
de diciembre y termina la víspera 
del 24. 

Carlos López Jadraque. 

centran mucho en los profetas que 

anunciaron la llegada del Mesías 

de Israel. De una forma especial 

los domingos el protagonismo es 

del profeta Isaías, el que más in-

sistió en la figura del Dios-con-

nosotros. Por otro lado, hay dos 

grandes figuras del adviento: San 

Juan Bautista, el precursor del 

Enviado, el que tiene que anunciar 

la llegada de Jesús y señalarlo 

posteriormente entre los hombres. 

Y, por supuesto, la figura de Ma-

ría, la Virgen. Nadie como una 

madre encinta para entender la 

tensión de la espera, regada siem-

pre de una alegría incontenible. 

De estas actitudes proféticas y de 

la Virgen, nacen las nuestras. El 

adviento es un tiempo de prepara-

ción, de tensión, de conversión 

alegre para prepararnos ante se-

mejante visita. Dios se hace hom-

bre para salvarnos, para darnos la 

paz, y nosotros debemos corres-

ponder recibiéndolo como se de-

be, preparándonos no sólo exter-

namente (calendarios de adviento, 

coronas, belenes…), sino también 

en nuestro interior, nuestro cora-

zón. 

Para señalar externamente lo pe-

culiar de ese tiempo se cambian 

varias cosas en la Liturgia de la 

Misa: el sacerdote se viste de mo-

rado, desaparece el himno del 

Gloria los domingos, se reduce el 

adorno de flores de las iglesias y 

los cánticos hablan de espera, 

preparación y alegría. 

Entre los símbolos externos utiliza-

dos, últimamente ha cobrado es-

pecial relevancia la Corona del 

Adviento.  

Parece ser que el origen de este 

círculo de hojas verdes con velas 

es la mitología germana. Repre-

sentaba el ruego para que el dios-

sol regresara con su luz y calor 

tras el invierno. Los cristianos lute-

ranos, al ver en Jesucristo el ori-

gen de la vida y luz espiritual, 

La Iglesia Católica celebra dos 

Pascuas, la Pascua de Navidad y 

la Pascua Florida. El término 

“pascua” significa “paso”. De esta 

manera, las dos Pascuas son los 

dos pasos que Dios ha querido dar 

para acercarse a los hombres. Por 

un lado el paso de encarnarse, 

hacerse uno de nosotros, que lo 

celebramos en Navidad y, por otro 

lado, el paso de la muerte a la Vi-

da, que lo celebramos el Domingo 

de Resurrección, en la Semana 

Santa.  

Ambas celebraciones son tan im-

portantes para el cristianismo que 

requieren un tiempo de prepara-

ción. Así la Navidad se prepara 

durante cuatro semanas, el tiempo 

litúrgico del Adviento, y la Pascua 

de Resurrección durante cuarenta 

días, la Cuaresma. El color púrpu-

ra que usan los sacerdotes en las 

misas de esos días, es un color 

que nos recuerda precisamente 

eso: la tensión y la preparación 

ante algo grande. Sin embargo, 

así como la Cuaresma es un tiem-

po más de penitencia y conver-

sión, el Adviento es más de espe-

ranza y gozo. 

 “Adviento” significa “ante la veni-

da”. Ante la venida de Cristo he-

cho hombre hay que prepararse 

especialmente. Empezó a cele-

brarse en España y Francia y, a 

partir del siglo VII, se instauró en 

Roma. 

Da comienzo con las vísperas del 

domingo más cercano al 30 de 

Noviembre y termina antes de las 

vísperas de la Navidad (tarde del 

24 de diciembre). Los domingos 

de este tiempo se llaman 1°, 2°, 3° 

y 4° de Adviento. Este tiempo está 

partido en dos: los días normales 

de adviento, por un lado y la última 

semana (del 17 al 24 de diciem-

bre), que tiene un contenido espe-

cial. 

La Liturgia de la Palabra, las lectu-

ras de cada día de adviento, se 

Tiempo de Adviento 
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El dios egipcio Ra tiene múltiples 

representaciones. Una de ellas es 

el escarabajo pelotero que, cada 

mañana, con la salida del sol, sale 

de entre las arenas del desierto, y 

con sus patas traseras empuja 

una bola hecha de sus propias 

heces, o un huevo. Por ello simbo-

liza el sol naciente. Otro símbolo 

de Ra es el disco solar, de un rojo 

intenso, que me acompañó duran-

te todo el viaje. Grabado en las 

paredes, sobre la cabeza de hal-

cón. Un rojo fuerte, marcado y un 

poco exagerado desde mi punto 

de vista. Pero fue cuando, sobre la 

cubierta del barco, empezó a caer 

el sol sobre las palmeras, que en-

tendí que ese color no era casual. 

Tiñendo el cielo de tonos naranja, 

dibujando las siluetas de los árbo-

les a negro carbón, me pareció el 

atardecer más bonito que había 

visto. 

A la mañana siguiente, visitamos 

el templo de Edfú. Perfectamente 

simétrico se erije este templo que, 

aunque construido en la época 

grecorromana, mantiene el carac-

terístico estilo egipcio. Inaugurado 

por Cleopatra VII, dio cobijo a cris-

tianos que huían de la represión 

del Imperio Romano, y fueron ellos 

los que picaron las figuras de fa-

raones y dioses en señal de ren-

cor contra el paganismo de la anti-

gua civilización. 

Como todo templo, sus paredes 

cuentan una historia. En algunas 

construcciones, se hace una cam-

paña publicitaria del faraón de 

turno, en otras se cuentan mitos 

sobre los dioses. En el templo de 

Edfú podemos ver la historia de 

Osiris y su hermano Seth. 

Seth, dios de la fuerza, siempre 

estuvo celoso de su hermano Osi-

ris, que ostentaba el poder. Un 

día, guiado por su ambición, Seth 

construyó un baúl a medida para 

su hermano y se lo regaló. Le dijo 

que se metiese dentro y cuando 

Osiris lo hizo, cerró la tapa. Este 

luchó por abrirla, pero Seth tenía 

una gran fuerza y fue incapaz. La 

posición con la que se quedó tras el 

forcejeo, con los brazos cruzados 

sobre el pecho, es la forma que se 

adoptó en la momificación.  

Seth lanzó este sarcófago al mar 

Mediterráneo, y estuvo vagando a 

la deriva hasta que llegó a la costa 

de Libia, donde un árbol lo abrazó y 

se fusionaron. 

Mientras tanto, Isis, esposa de Osi-

ris, fue de pueblo en pueblo bus-

cando a su marido. Preguntaba por 

las plazas si alguien le había visto, 

pero siempre recibbía negativas. 

Desesperada, decidió comenzar a 

preguntar si alguien había presen-

ciado un milagro, y fue así como 

consiguió dar con el baúl y volver 

juntos a Egipto. 

Su regreso provocó que se desata-

se la ira de Seth, que secuestró a 

Osiris y lo descuartizó en 42 trozos. 

Depositó uno en cada provincia, a 

excepción del pene, que lo tiró al 

Nilo. Isis consiguió recuperar 41 de 

esos trozos, los unió y le devolvió a 

la vida gracias a la ayuda de la dio-

sa maga, Neftis. Isis y Osiris pasa-

ron juntos la noche en el templo de 

Ábidos, él con forma humana y ella 

con forma de halcón, y de esa 

unión nació Horus. Osiris, después 

de todo lo que tuvo que pasar por 

culpa de la envidia de su hermano 

Seth, decidió reinar en el Más Allá, 

un lugar carente de dolor y maldad. 

Horus nació y creció en el delta del 

Nilo, a salvo de las garras de su tío. 

Su madre le contaba todos los días 

la historia entre Seth y Osiris, se-

dienta de venganza.  

Una vez Horus se convirtió en adul-

to, libró múltiples batallas contra 

Seth. La última y más decisiva se 

libró en el actual emplazamiento del 

temple de Edfú. Fue en esta en la 

que Horus perdíó su famoso ojo, 

pero Seth fue finalmente vencido. 

Es por esto que el templo está dedi-

cado a Horus, pero también a la 

diosa Hathor, su esposa.  

El templo está formado por un pi-

lono o fachada principal, seguida de 

un patio con columnas a ambos 

lados que lleva hasta la sala Hi-

póstila. Es en este patio donde se 

encuentra la estatua de Horus me-

jor conservada, situada al lado 

izquierdo de la puerta, de 3,2 me-

tros de altura, y que solo carece 

de la pintura original.  

La sala Hipóstila está llena de co-

lumnas, y al fondo se encuentra el 

sanctasanctorum en el que se 

guardaba la estatua divina a la 

que veneraban, en este caso, Ho-

rus. Las grandes columnas termi-

naban en formas que evocaban la 

naturaleza, como el loto, y forma-

ban filas y filas que sostenían so-

bre nuestras cabezas el enorme 

techo de piedra grabada. 

Sin embargo, la verdadera magia 
de este templo (en mi opinión) no 
estaba dentro, sino alrededor de la 
sala Hipóstila. Entre la muralla y 
las paredes de la sala había un 
pasillo completamente grabado 
con imágenes de gran tamaño de 

infinidad de dioses, sobre las que 
el sol creaba pequeñas sombras. 
Sombras sobre Isis, Horus y Seth, 
sobre los jeroglíficos grabados 
hace tantísimo tiempo, cuando 
eran otros quienes habitaban el 
mundo, cuando el mundo era otro 
pero, a la vez, el mismo en el que 
hoy en día estamos. 

 María García Nieto, 
 Meiga Mayor 2018. 

Egipto vol. III 
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esta relación entre humanos y se-

res del mundo feérico. 

En la mayor parte de los casos, y 

así lo dice la tradición oral, estos 

seres solo son visibles la noche de 

San Juan, momento en el que sa-

len de las profundidades de las 

aguas donde habitan para mostrar 

los tesoros que guardan e, incluso, 

acompañadas de gallinas y pollos 

de oro. 

Pese a asociárseles tradicional-

mente con hadas buenas, hay le-

yendas que hablan de que la no-

che de San Juan, cuando se ha-

cen visibles al ojo humano, se 

muestran portando una madeja de 

hilo de oro, invitando al que se 

aproxima a ellas, incitado por su 

belleza, a deshilar la madeja sin 

romper el hilo. Caso de lograrlo, el 

humano no solo se desposará con 

la Xana, sino que también será 

partícipe de sus tesoros, pero 

¡ojo!, ya que aquel al que se le 

rompa el hilo será arrastrado por 

la bella Xana a las profundidades 

acuáticas, desapareciendo para 

siempre del mundo de los vivos. 

Por lo tanto, hay que tener cuida-

do si salimos a perdernos en los 

bosques la noche de San Juan, 

pues, como todo, estos seres tam-

bién tienen su cara y su cruz. 

Igualmente, algunas leyendas tra-

dicionales señalan que son cuida-

doras de grandes rebaños de ga-

nado que sacan a pastar la noche 

de San Juan y que desaparecen 

tras ellas, al rayar el día, por el ojo 

de una fuente. 

Algunos etnógrafos y folcloristas 

las asocian con la diosa Diana 

(Artemisa), de las que dicen eran 

las ninfas que la acompañaban en 

su recorridos por los bosques, 

describiéndolas, según la tradición 

oral, como mujeres de una belleza 

sin paragón, que se encuentran en 

las proximidades de las fuentes o 

de los ríos peinado sus largos ca-

bello de color del oro con un peine 

de oro o plata, según los casos. 

Una de las costumbres que se les 

atribuye es la de cambiar, aprove-

chando el sigilo de la noche, a sus 

recién nacidos por otros de ma-

dres humanas, con el fin de que 

reciban el Bautismo y aprendan el 

lenguaje de los hombres. 

Igualmente, existe la creencia de 

que han formado linajes humanos, 

fruto de sus amores carnales con 

hombres del mundo real. De he-

cho, algunos apellidos muestran, 

en la heráldica de sus escudos de 

armas, alguno de estos seres mi-

tológicos lo que trata de demostrar 

Otro de los misteriosos personajes 

femeninos, relacionados, por el 

decir popular, con la noche de San 

Juan, son las Xanas. 

Tradicionalmente asociadas a la 

mitología asturiana y leonesa, las 

Xanas podrían tener cierta corres-

pondencia con nuestras “Mouras”, 

de las que ya hemos hablado, en 

cuanto a su aspecto externo y a su 

manifestación en la noche de los 

grandes aconteceres, fecha en la 

que se hacen visibles a los ojos de 

los humanos. 

Se trata, en este caso, de perso-

najes asociados a las aguas y, por 

tanto, se pueden visualizar cerca 

de ríos de agua cristalina, arroyos 

y fuentes. 

Dicen, igual que en el caso de las 

“Mouras”, que son guardadoras de 

magníficos tesoros que velan celo-

samente para entregárselos como 

premio al afortunado que logre 

desencantarlas. 

También, las leyendas mencionan 

su capacidad para convertirse en 

serpiente, cuyos labios hay que 

besar, constituyendo una especie 

de prueba suprema que tiene que 

superar aquel que pretenda hacer 

que desaparezca su encantamien-

to y, con ello, lograr sus riquezas. 

Damas de la noche de San Juan: las Xanas 
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Visite nuestro blog: 

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

En el transcurso de la Misa cele-

brada en honor a San Juan, canta-

da por la Coral del C.S. Sagrada 

Familia, la Presidenta de la Aso-

ciación de Meigas, Mª Concepción 

Astray Gómez, leyó una ofrenda a 

los pies de la imagen, tras lo cual 

se realizó una ofrenda de flores. 

Con anterioridad, la Presidenta de 

la Asociación y el Párroco de San 

Andrés, firmaron el acta de cesión 

de la imagen que quedará deposi-

tada para culto en el Baptisterio de 

la iglesia castrense de San An-

drés. 

Esta imagen será, en lo sucesivo, 

la que presida los actos religiosos 

organizados por la Asociación de 

Meigas, así como la procesión que 

anualmente recorre La Coruña en 

la tarde del 24 de junio. 

El pasado día 27, celebramos en 

la iglesia castrense de San An-

drés, el acto de entronización y 

bendición de la imagen de San 

Juan, nuestro Santo Patrón, que 

en fechas pasadas fue obsequia-

da a la Asociación de Meigas de 

las Hogueras de San Juan. 

La función religiosa estuvo presidi-

da por Carlos López Jadraque, 

Capellán castrense del Cuartel 

General de la Fuerza Logística 

Operativa y Párroco de la iglesia 

de San Andrés, quien bendijo la 

nueva imagen. 

Al acto asistió el pleno de la Junta 

Directiva de la Asociación de Mei-

gas de las Hogueras de San Juan, 

así como directivos de la Comisión 

Promotora y algunos de sus fun-

dadores. 

La imagen de San Juan en San Andrés 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 
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Momento de la bendición y entronización de la nueva 

imagen de San Juan, en la iglesia castrense de San 

Andrés, celebrada el pasado día 27 (Foto: B. Freijido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de “El sueño de nuestra noche de 

San Juan”, el pasado 26 en el Casino (Foto: Mimi 

Santos). 

La Presidenta de la Asociación de Meigas, Con-

cepción Astray, recibirá el título de Socia de Ho-

nor de la Asociación de Cultura Militar Noroeste, 

el próximo día 14, a las 21,30 horas, en el trans-

curso de una cena a celebrar en la R.S.D. Hípica. 

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 DICIEMBRE 

Día 02. 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 12. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Ca-

sino (C/ Real, 83). Ciclo “Páginas Coruñesas”. Confe-

rencia de D. Francisco Vázquez Vázquez, Presidente 

de Honor de la Comisión Promotora de las Hogueras 

de San Juan, como clausura del 50º aniversario de la 

Meiga Mayor. 

Día 18. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Ca-

sino (C/ Real, 83). Concierto de Villancicos ofrecido 

por la Unidad de Música del Cuartel General de la 

Fuerza Logística Operativa. 

ACCESO LIBRE 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 


