
En estos días, estamos 
viviendo una grave si-
tuación nacional, provo-
cada por la aparición en 
escena del virus COVID 
19, de alto nivel de con-
tagio y mortandad. 

En esta situación de 
alarma, todos debemos 
permanecer en nuestras 
casas, limitando nues-
tros derechos con el fin 
de que este enemigo 
mortal no se continué 
propagando. 

En días pasados, la 
Asociación de Meigas, 
se vio en la necesidad 
de suspender todas las 
actividades previstas 
para los próximos días, 
sin saber, a ciencia cier-
ta, cuando podrá reanu-
darlas. 

De momento, actos tan 
señeros como la Cere-
monia de Proclamación 
e imposición de Bandas 
a las Meigas de las HO-
GUERAS-20, prevista 

para él pasado día 28, 
tuvo que ser cancelada, 
aun cuando ya se traba-
ja en otras posibles op-
ciones cuando la situa-
ción vuelva a la normali-
dad. 

San Juan, a noite da 
queima, todavía está 
muy lejos en el tiempo y 
lo normal es que pueda 
celebrarse, al igual que 
la mayor parte del pro-
grama de las HOGUE-
RAS-20, con total nor-
malidad. Ese es nuestro 
deseo y la petición fer-
vorosa que elevamos a 
nuestro Santo Patrón, 
junto con el encarecido 
ruego de que proteja a 
España y, en especial a 
La Coruña y a los coru-
ñeses. Sabemos que 
atenderá nuestras súpli-
cas. 

Luego, cuando todo esto 
concluya, será el mo-
mento de exigir respon-
sabilidades, caso de que 

existiese alguna falta de 
previsión o cualquier 
negligencia imputable a 
alguien. 

De momento, es nece-
sario seguir a rajatabla 
las instrucciones del Go-
bierno de España y to-
dos aportar nuestro ga-
nito de arena en esta 
crisis que es de todos. 

Tal vez, en estos días, 
aprendamos mejor a 
valorar la libertad en 
toda su dimensión y así 
poder evitar que alguien 
trate de limitárnosla en 
cualquier ámbito de la 
vida. 

Hay que recordar que La 
Coruña ya sufrió, no ha-
ce muchos años –1854-, 
una epidemia de cólera, 
con un alto nivel de mor-
tandad. En aquella fe-
cha, los coruñeses vol-
vieron sus ojos a la Vir-
gen de los Dolores y 
Ella, no nos abandonó. 
Que no se nos olvide. 

Una crisis de todos 

El adiós a Emilio Santos 
El pasado día 25, recibi-
mos la triste noticia del 
fallecimiento de Emilio 
Santos Rodríguez, nues-
tro querido “Alito”. 

Alito, fue Vicepresidente 
II de la Comisión Promo-
tora de las Hogueras de 
San Juan entre finales 
de los 90 y principios del 
2000, encargándose de 
las actividades de carác-

ter cultural, en las que 
realizó una gran labor. 

Amigo querido y entra-
ñable, su paso por la 
Comisión, dejó una pro-
funda huella en todos 
nosotros que lo recorda-
mos con cariño y admi-
ración. 

Lamentablemente, no 
hemos podido despedir-
lo como se merece y 

acompañar a su mujer, 
Fina, en tan difíciles mo-
mentos. 

Desde aquí, elevamos 
una oración a Dios 
nuestro Señor para que, 
por la intercesión del Sr, 
San Juan, nuestro Pa-
trón, le conceda el des-
canso eterno y que para 
él brille una luz eterna. 
Hasta siempre, amigo. 
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El fuego ha sido un elemento im-
prescindible para el ser humano, 
desde que según cuenta la leyen-
da, Prometeo se lo robó a los dio-
ses para entregárselo a los morta-
les. Decía Heráclito de Éfeso que 
el fuego era el “arge” de todas las 
cosas. Es decir el motor del uni-
verso. Y puede que sea verdad, 
aunque el fuego desgraciadamen-
te tiene dos caras muy diferencia-
das. Una es la necesaria para la 
vida y en muchas ocasiones lúdi-
ca. No podemos olvidar que hasta 
la llegada de la luz eléctrica el fue-
go fue el inseparable amigo del 
hombre. De su parte lúdica bien 
conoce La Coruña cuando cada 
anochecer del día 23 de junio las 
playas de Riazor, Orzán, Berbe-
ríana y Matadero, se llenan de 
miles de personas que festejan 
alegres, con hogueras encendi-
das, la llegada del verano. 

Pero no vamos  a hablar de ese 
fuego bueno que prendido por las 
ilusiones de las Meigas de San 
Juan, devora en pocos minutos el 
trabajo y los afanes de todo un 
año y constituye el rito anual de 
culto al fuego en honor a San Juan 
Bautista. 

En esta ocasión nos detendremos 
en la otra cara del fuego, la trági-
ca, la terrorífica, la devastadora. 
Ese fuego malo que desgraciada-
mente está tan presente en nues-
tras vidas pues cada año que pa-
sa, vemos impotentes como ma-
nos anónimas y miserables que-
man de forma alevosa los montes 
de nuestra preciosa y querida tie-
rra española.  

Repasemos de forma somera los 
incendios más graves que tuvo 
que soportar nuestra luminosa 

ciudad de La Coruña en el pasado 
siglo XX. 

El Pabellón Lino, un hermoso tea-
tro de corte modernista inaugura-
do en 1906 y donde se escenifica-
ron las grandes zarzuelas, obras 
del género chico, opereta y cuplé. 
Por él pasaron ilusionistas, trans-
formistas, cómicos, vedettes. Toda 
una serie de excelentes actuacio-
nes combinadas con otras de me-
nor fuste, que hicieron las delicias 
de coruñeses y forasteros.  

A las diez de la noche del lunes 
tres de noviembre de 1919 cuando 
se declaró un voraz incendio, la 
sala estaba llena a rebosar pues 
esa noche se despedía del público 
coruñés, el ventrílocuo Balder y 
sus muñecos. Antes de la actua-
ción de Balder se estaba proyec-
tando el capítulo séptimo de la 
película “Mefisto”, cuando apare-
ció una pequeña llamarada en la 
cabina del operador lugar donde 
se inició el fuego. Se dio la voz de 
alarma y el gentío abandonó con 
serenidad la sala.  

Las llamas se extendieron con 
rapidez y en unos minutos devora-
ron el Pabellón Lino que estaba 
construido con materiales alta-
mente inflamables. Afortunada-
mente Balder pudo salvar de la 
quema a sus muñecos y su equi-
paje. También se rescataron algu-
nos muebles que, pese a todo, al 
quedar tan cerca de las llamas no 
tardaron en ser pasto de ellas. 
Lino Pérez no pudo ver el incendio 
de su querido pabellón, pues ha-
bía fallecido un año antes concre-
tamente el día 10 de diciembre de 
1918. 

El incendio espectacular, iluminó 
toda la bahía. Se acercaron cien-

tos de  curiosos desde todos los 
lugares de la ciudad. El Goberna-
dor Civil Sr. Garrido y el Juez de 
Instrucción, señor Cepeda, acudie-
ron a presenciar las labores de 
extinción. Mientras actuaban los 
bomberos, muy mal dotados de 
medios, fuerzas de seguridad al 
mando del teniente Caldeiro y de 
la guardia Civil al mando del te-
niente Cruz, tuvieron que emplear-
se a fondo para alejar del enorme 
incendio a numerosos vecinos, 
que poniendo en peligro su integri-
dad física, hacían caso omiso de 
las recomendaciones de las fuer-
zas del orden. 

A las doce de la noche no queda-
ba del pabellón Lino más que un 
crepitar de vigas consumidas por 
el fuego que se vinieron abajo con 
especial y sonoro estruendo. 

El pabellón Lino desaparecía para 
siempre. Ya no podrían actuar en 
él, el duetto “Los Osorio” que te-
nían que debutar al día siguiente. 
No volverían a darse ningún tipo 
de espectáculos. Moría algo con-
sustancial para La Coruña, una 
modesta sala de variedades que 
había hecho las delicias de nues-
tros conciudadanos por espacio de 
trece años. Quien se preciase de 
coruñés en aquellas calendas, 
alguna vez, indefectiblemente, 
pasó por el Pabellón Lino.  

Aquella triste noche fría de no-
viembre, bajo un cielo limpio y ta-
chonado de estrellas, muchos co-
ruñeses abandonaron el lugar del 
siniestro con lágrimas en los ojos, 
sabiendo a ciencia cierta que el 
Pabellón ya tan solo era un re-
cuerdo. Y así sería ya que nunca 
más volvió a abrir sus puertas.  

Carlos Fernández Barallobre. 

Historias Coruñesas.  Los incendios más graves en La Coruña. 
El Pabellón Lino.  
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Los actos de aquella edición de 
las HOGUERAS-2000, en las que 
fue nombrada XXXI Meiga Mayor, 
la bella Lorena Fernández Már-
quez, se prolongaron hasta el 30 
de junio, desarrollándose activida-
des de carácter social, popular, 
deportivo y cultural. 

Encuentros deportivos, conferen-
cias, conciertos, veladas de ballet 
y danza, visitas a Autoridades y a 
centros benéficos, el Homenaje a 
la Bandera, la Ofrenda a San 
Juan, junto con la tradicional Noite 
da Queima formaron un abigarra-
do programa de actos que estuvie-
ron presididos por las dos Meigas 
Mayores, Lorena y Patricia, dos 
Meigas de las que guardamos un 
maravilloso recuerdo. 

Sin embargo, llegado a este punto, 
creemos que es de justicia recor-
dar, aunque sea brevemente, a 
una mujer que por aquellas fechas 
ocupaba el puesto de Secretario 
General de la Comisión Promoto-
ra, la inolvidable Begoña Power, 
madre de la Meiga Mayor Infantil 
de aquel año, que desgraciada-
mente no está ya entre nosotros. 

Siempre la recordaremos con su 
innata simpatía, con la sonrisa 
iluminando su rostro durante aque-
llas largas veladas en las que, 
unos pocos, preparamos el pro-
grama de las HOGUERAS-2000 
del que disfrutaron, como siempre, 
miles de coruñeses aunque ahora 
algunos quieran olvidarlo. 

A ambos lados, aparecen los He-
raldillos azules, dos figuras inte-
grantes de la Guardia de Honor de 
las Meigas, que participan en ac-
tos solemnes y comitivas, que pre-
cisamente se estrenaron este año. 

También, delante, en primer plano, 
aparece la Dama de San Juan, 
otro personaje integrante de las 
comitivas que se creó aquel año 
2000. 

Se da la circunstancia que, Patri-
cia Gibert Power, con anterioridad 
a ser designada como Meiga Ma-
yor Infantil, había ocupado el 
puesto de “pajecillo”, un personaje 
creado para ella, que, vestida de 
paje tradicional, abría las comiti-
vas de las Meigas y que se puede 
considerar el antecedente de la 
Dama de San Juan. 

La Banda acreditativa de Meiga 
Mayor, se la impuso el entonces 
Presidente de la Comisión Promo-
tora, José Eugenio Fernández Ba-
rallobre, acompañado de la Meiga 
Mayor Infantil saliente, Ana Fuen-
tes González. 

El acto, lucido y entrañable, como 
todas las Fiestas del Solsticio Poé-
tico, estuvo revestido de la máxi-
ma solemnidad, encargándose la 
Guardia de Honor de las Meigas, 
integrada por personal vestido a la 
usanza del Ejército español del 
siglo XVII, de cubrir la majestuosa 
escalinata que da acceso al Para-
ninfo, así como el vestíbulo de 
entrada al Instituto. 

En esta ocasión, extraemos de 
nuestro “baúl de recuerdos”, esta 
fotografía tomada en el transcurso 
de la celebración de la Fiesta del 
Solsticio Poético de las HOGUE-
RAS-2000, en la que fue procla-
mada, la niña Patricia Gibert Po-
wer, como XVII Meiga Mayor In-
fantil. 

Fue la tarde del 26 de mayo, cuan-
do Patricia Gibert, acompañada de 
sus Meigas de Honor Infantiles, 
las niñas Esther Cobas Pena, Lo-
reto Yáñez González-Dopeso, Dia-
na Rodríguez Fontenla, Begoña 
Otero Suárez, Sara Lema Bouza, 
Lucía Mosquera Seoane, Beatriz 
Varela Lema, María Cousillas Suá-
rez, Aldana Campos Penoucos y 
Carolina Martínez Couto, fueron 
solemnemente proclamadas como 
las reinas infantiles del San Juan 
coruñés de aquel año. 

El acto, se celebró en el Paraninfo 
del Instituto Eusebio da Guarda, 
engalanado para la ocasión y aba-
rrotado de público, contando con 
el concurso del inolvidable Nonito 
Pereira Revuelta, como pregonero 
de aquella edición del Solsticio 
Poético. 

En la fotografía, aparece Patricia 
Power, acompañada de sus Mei-
gas de Honor Infantiles, y tras 
ellas, los niños con los que previa-
mente habían entrado del brazo, 
en el transcurso del desfile de ho-
nor de entrada y con los que sal-
drían a su conclusión. 

Baúl de recuerdos 
3 



Traemos a este sección, esta vieja 
fotografía, tomada la noche de un 
Jueves Santo de finales de los 
años 50. 

La instantánea, está tomada frente 
al edificio de la vieja Aduana, en 
aquel momento sede del Gobierno 
Civil de la provincia y hoy de la 
Subdelegación del Gobierno, en la 
avenida de la Marina coruñesa. 

En la foto, se observa el paso pro-
cesional de “El Prendimiento”, co-
nocido en nuestra ciudad como “El 
beso de Judas”, obra el composte-
lano Rivas y que era propiedad de 
la Cofradía de San Juan Evange-
lista. 

Esta procesión, saliendo de la 
Real e Insigne Colegiata de Santa 
María del Campo, la noche de 
Jueves Santo, discurría por un 
largo itinerario que la llevaba por 
un buena parte de las calles del 
centro coruñés. 

En este desfile procesional, partici-
paban, además de la imagen del 
Cristo Crucificado de la Colegiata, 
los pasos de “La Oración en el 
Huerto”, también obra de Rivas, y 
el antedicho de “El beso de Ju-
das”. 

Era una procesión típicamente 
penitencial en la que no figuraban 
Bandas de Cornetas y Tambores, 
ni Bandas de Música y en ella, 

tenía participación muy activa la 
Delegación del Frente de Juventu-
des y, en general, la juventud de 
nuestra ciudad. 

En este caso, la imagen iba custo-
diada por jóvenes de las Falanges 
Juveniles de Franco y era seguida, 
de forma multitudinaria, por los co-
ruñeses que se volcaban en las 
calles para ver su paso. 

En alguna ocasión, pese a nuestra 
corta edad, tuvimos oportunidad de 
ver este desfile procesional de la 
mano de nuestros padres y de él 
guardamos, todavía, algunos re-
cuerdos. 

Uno de los hechos que más nos 
impactaba era observar como, al 
paso de la procesión, se apagaba 
el alumbrado público e incluso el de 
los escaparates de los comercios, 
con el fin de dar mayor dramatismo 
al momento. Desconocemos si esto 
era una práctica habitual o tan solo 
en las dos ocasiones que tuvimos 
oportunidad de presenciarlo. 

La ausencia de lentos redobles de 
tambor o vagos lamentos de corne-
tas, se suplía con la entonación del 
“perdona a Tu pueblo, Señor” y las 
oraciones coreadas por todos los 
asistentes. 

Según nos han comentado, los pa-
sos de “La Oración en el Huerto” y 
“El Prendimiento”, debido a su peso 

y volumen, no salían ni se retira-
ban de la Colegiata de Santa Ma-
ría del Campo, incorporándose al 
desfile procesional en la calle del 
General Alexón. 

Parece ser que, si bien la cabeza 
de la procesión observaba escru-
pulosamente el silencio y el respe-
to que exige este tipo de actos, no 
sucedía lo mismo con la cola de la 
comitiva, donde esa sensación de 
dolorosa penitencia, que debía 
transmitir el cortejo, brillaba por su 
ausencia, motivo por el cual, a 
decir de algunos, la procesión dejó 
de salir a las calles. 

Para otros, sin embargo, el defi-
ciente estado de conservación de 
las carrozas, con sus chirriante 
ruedas, había convertido aquel 
desfile piadoso en una caricatura 
de lo que tendría que haber sido, 
lo que motivó su supresión. 

Sea por uno u otro motivo, muy a 
principios de los 60, la procesión 
dejó de acudir a su cita con el Jue-
ves Santo coruñés, perdiéndose 
para siempre, al igual que los dos 
pasos del santiagués Rivas que, 
un día desaparecieron, casi por 
arte de “birli-birloque”, para jamás 
conocer su paradero, ni tampoco 
el final de sus días. Un misterio 
pendiente de resolver y con pocos 
visos de lograrlo. 

Eugenio Fernández Barallobre.  

La Coruña de ayer   
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De regreso a España, la Real Ex-
pedición, hace escala en la isla 
británica de Santa Elena, donde 
también procede a vacunar a su 
población. 

Balmis atracó en el puerto de Lis-
boa el 14 de agosto de 1806 y el 7 
de septiembre, dio cuenta al Rey, 
en el palacio de la Granja, del re-
sultado de la expedición. 

Fueron miles las vicisitudes sufri-
das por Balmis y los integrantes 
de la expedición a lo largo de los 
casi tres años de duración. 

Los niños salidos de La Coruña, 
que fueron desembarcados en 
Méjico, no regresaron a España. 

Por lo que se sabe, la expedición 
vacunó directamente a más de 
medio millón de personas, aunque 
tal vez lo más importante fuese la 
creación de las Juntas de Vacuna-
ción, en los diferentes territorios, 
encargadas de la propagación de 
la vacuna. 

Francisco Xavier Balmis, falleció 
en Madrid el 12 de febrero de 
1819. Su iniciativa y, por consi-
guiente la de España, salvó la vida 
de millones de seres humanos. 

Llama la atención, sin embargo, el 
poco relieve que se le ha dado en 
La Coruña a este histórico hecho, 
donde Balmis ni tan siquiera da 
nombre a una de sus calles y para 
muchos es un desconocido.     

ra, formando una especie de cade-
na humana, transportarla hasta La 
Coruña y aquí transmitírsela a los 
que viajaron en la Real Expedi-
ción. 

En su largo viaje, Balmis con la 
vacuna, visitó Canarias, donde fue 
inoculada a miles de personas. 
Seguidamente, zarpó rumbo a 
Puerto Rico y, más tarde, a la Ca-
pitanía General de Venezuela des-
de donde, por tierra, se llevó la 
vacuna por el todo el territorio de 
Hispanoamérica. 

Desde Venezuela, parte con direc-
ción a Cuba donde la vacuna ya 
se estaba utilizando, por lo que se 
dirige a Nueva España y desde allí 
se transporta a la Capitanía Gene-
ral de Guatemala y a todo el terri-
torio de la Centroamérica españo-
la. 

Desde Méjico, en un viaje en pési-
mas condiciones de navegación, 
la expedición, a bordo del 
“Magallanes”, pone rumbo a Filipi-
nas, recorriendo una buena parte 
de su territorio y logrando la pro-
pagación de la vacuna en aquel 
archipiélago español. 

De regreso a España, pese a que 
Balmis se encontraba enfermo, se 
detiene en la posesión portuguesa 
de Macao y, desde allí se proyecta 
al interior de China, vacunando a 
miles de personas, hasta llegar a 
la provincia de Cantón. 

En estos tiempos de grave crisis 
sanitaria, tal vez convenga recor-
dar el motivo por el que nuestras 
Fuerzas Armadas, con mucho 
acierto, bautizaron al operativo de 
despliegue que están realizando, 
por todo el territorio nacional, con 
el nombre de “Operación Balmis”. 

El médico de la Real Armada, 
Francisco Xavier Balmis y Beren-
guer, zarpó del puerto de La Coru-
ña, el 30 de noviembre de 1803, a 
bordo de la corbeta mercante 
“María Pita”, iniciando la denomi-
nada “Real expedición filantrópica 
contra la viruela”, auspiciada por el 
Rey Carlos IV, que recorrió las 
posesiones españolas en América 
y Asia hasta 1806. 

La corbeta iba al mando del Te-
niente de Fragata de la Real Ar-
mada, Pedro del Barco, padre del 
Brigadier de Artillería Diego del 
Barco y de la Zendeja, muerto glo-
riosamente en las postrimerías de 
la guerra de la Independencia. 

A bordo del buque, además de su 
dotación y del equipo médico se-
leccionado por el propio Balmis, 
embarcaron una veintena de ni-
ños, de entre 3 y 9 años, de la 
Casa de Expósitos coruñesa, 
acompañados de su rectora Isabel 
Zendal Gómez. 

Previamente, en Madrid, Balmis 
seleccionó a cinco niños que fue-
ron inoculados con su vacuna pa-
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Francisco Xavier Balmis y la Corbeta “María Pita” (grabados) 



De la totalidad de los actos previstos para el pasado 
mes de marzo, tan solo pudimos celebrar los que a 
continuación referimos, por motivo de las normas dic-
tadas por el Gobierno de España, con el finde evitar la 
expansión de la epidemia de COVID-19. 

LA ELECCION DE LA MEIGA MAYOR 20 

El pasado día 7, se celebró en la Sala de Cultura del 
Sporting Club Casino, el acto de elección y presenta-
ción de la Meiga Mayor de las HOGUERAS-20. 

El Jurado estuvo presidido por la Directora Xeral de 
Patrimonio Natural, Belén Mª Do Campo Piñeiro e 
integrado por treinta mujeres, entre las que se encon-
traban Meigas Mayores, Meigas Mayores Honoríficas 
y Meigas de Honor de otras ediciones. 

Tras entrevistar a cada una de las candaditas, el Jura-
do eligió, a la joven coruñesa, de 21 años, Candela 
Mosquera Pérez, como LI Meiga Mayor para las HO-
GUERAS-20. 

Poco después de concluida la reunión del Jurado, se 
inició el acto de presentación de la nueva Meiga Ma-
yor y de sus Meigas de Honor, así como de la Meiga 
Mayor-20, Inés Taranilla Vázquez y de sus Meigas de 
Honor Infantiles. 

El acto, que estuvo muy concurrido, contó con la pre-
sencia de Belén Mª Do Campo Piñeiro, Directora Xe-
ral de Patrimonio Natural, en representación del Presi-
dente de la Xunta de Galicia; el General Alfredo Pérez 
de Aguado, Jefe interino de la FLO; el General Carlos 
Pérez-Urruti, Comandante de la Fuerza de Protección 
de la Armada; el Delegado de Defensa en Galicia, 
Coronel Antonio Bernal; el Comandante Naval de La 
Coruña, Capitán de Navío Ramón Fernández Borra; el 
Jefe del Aeródromo de Santiago, Coronel Manuel Mu-
ñoz; el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, 
Coronel Javier Jambrina; el Concejal Popular, Antonio 
Deus; la Concejala de Ciudadanos, Mónica Martínez, 
así como diferentes representaciones. 

Tras la presentación de la Meiga Mayor Infantil de las 
HOGUERAS-20, Inés Taranilla, fueron presentadas 
sus Meigas de Honor Infantiles, recibiendo todas ellas 
un recuerdo de este acto de presentación. 

Seguidamente, fueron presentadas las Meigas de Ho-
nor, candidatas a Meiga Mayor-20, Alba Rodríguez 
Santos, Bárbara Alvarez López, Itziar Naveira Rodrí-
guez, Sara Rodríguez Morales, Sara Reboredo Fonte, 
Antía Luaces Cotelo, Laila González Calvo, Esther 
González González y Nahir López Rodríguez. 

Inmediatamente, la Secretario del Jurado, Laura Rey 
González, Meiga Mayor 2005, dio lectura al acta final 
del Jurado, nombrando LI Meiga Mayor a la coruñesa 
Candela Mosquera Pérez. 

En el turno de intervenciones, hizo uso de la palabra la 
nueva Meiga Mayor, para agradecer, en nombre propio 
y en el de las Meigas de Honor, sus nombramientos; 
seguidamente intervino la Presidente de la Asociación 
de Meigas, Mª Concepción Astray, quien presentó un 
avance de las HOGUERAS-20, cerrando el turno Be-
lén Mª Do Campo quien manifestó el apoyo de la Xun-
ta para las actividades del presente ejercicio.  

El acto concluyó con un brindis por el San Juan de 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS Y HOGUERAS 

El día 10, se celebró, en la Sala de Cultura del Spor-
ting Club Casino, el concierto mensual del Ciclo “Notas 
y Hogueras”, en el que intervinieron el trío “Aurea” y el 
cuarteto “Euterpe” del Conservatorio Superior de Músi-
ca, que interpretaron obras de Bruch y Canales. 

Magnifico concierto ofrecido por estas dos jóvenes for-
maciones, que pusieron de manifiesto, una vez más, 
alto nivel del que gozan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS 

Consecuencia de la grave crisis sanitaria que estamos 
sufriendo y siguiendo las normas del Gobierno, fueron 
suspendidas, conferencia que, dentro del Ciclo 
“Páginas Coruñesas”, iba a pronuncia el Coronel Anto-
nio Bernal, Delegado de Defensa en Galicia, prevista 
para el día 24, y la Ceremonia de Proclamación e im-
posición de Bandas a las Meigas de las HOGUERAS-
20, a celebrar el día 28.  

Actividades de marzo 
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La Meiga Mayor y las Meigas 

Notas y Hogueras 



idea central del paso de la oscuri-
dad a la luz, de la muerte a la vida. 

El último domingo es el conocido 
como “Domingo de Ramos” o “En 
la Pasión del Señor”. Ya en el si-
glo IV una peregrina muy especial, 
la gallega Egeria, caminó hasta 
Jerusalén y descubrió que se cele-
braba una procesión con ramos de 
olivo y palmera el domingo ante-
rior a la Pascua. De ahí pasó a 
celebrarse en Hispania y la Galia 
en el VII y a Roma en el XI. La 
entrada triunfal de Jesús, como si 
de un rey se tratara, sigue siendo 
recordada con nuestras procesio-
nes de ramos. Pero, sobre todo, 
recordamos que su triunfo fue de 
otro tipo: entregando su vida ven-
ció la muerte. 

El último día de la Cuaresma es el 
Jueves Santo por la mañana. Se 
celebra la Misa Crismal. En ella 
todos los sacerdotes, junto con su 
obispo, renuevan las promesas 
sacerdotales. Además se bendi-
cen los óleos que usaremos para 
los bautismos y unciones de ese 
año, y se consagra el Crisma que 
se usa en el Bautismo, la Confir-
mación y la Ordenación Sacerdo-
tal. 

A partir del Jueves Santo por la 
tarde, aunque oficialmente la Cua-
resma termina el Sábado por la 
noche, comienza un nuevo bloque 
que se denomina el “Triduo Pas-
cual”. Pero de esto hablaremos en 
otra ocasión. 

 Carlos López Jadraque. 

guardamos lo que hemos ahorra-
do ayunando, no engrosaremos 
las filas de los virtuosos, sino de 
los tacaños. Es decir, el ayuno se 
puede hacer por exigencias del 
deporte o por salud, pero lo propio 
del cristiano es hacerlo por amor, 
compartiendo eso que no he gas-
tado con los que menos tienen.  

Sobre la limosna, decía San Agus-
tín: dan limosna tanto el orgullo 
como la caridad. Puedo dar limos-
na para tranquilizar mi conciencia 
o quitarme de en medio a esa per-
sona, pero lo cristiano es tratar de 
ayudar al que necesita mi palabra, 
mi apoyo o mi dinero porque es mi 
hermano. 

La oración puede convertirse en 
un monólogo o un chantaje en el 
que le exijo a Dios que me dé lo 
que yo quiero cuando yo quiero, 
pero Cristo habla de un diálogo 
fructífero en el que le presento mis 
necesidades a Dios, asumiendo la 
respuesta que Él me quiera dar. 
Como decía el mismo santo: El 
que te hizo te conoce bien. Y mu-
cho te  quiere cuando no te conce-
de lo que no te conviene. 

Junto a esas prácticas, durante la 
Cuaresma, escuchamos la Pala-
bra de Dios. Así, todos los años el 
primer domingo de Cuaresma se 
proclama el evangelio de las Ten-
taciones de Cristo en el desierto y, 
en el segundo domingo la Transfi-
guración del Señor en el monte 
Tabor. De tal forma que, si el pri-
mero nos presenta la lucha de la 
vida cristiana, inmediatamente 
después se nos muestra el pre-
mio. Los siguientes domingos va-
rían cada año, pero siempre con la 

El mes pasado nos centrábamos 
en la historia de la Cuaresma, su 
duración, la clave principal de la 
conversión, los cambios en la Li-
turgia y el gesto de la Ceniza. En 
este artículo nos vamos a centrar 
en otros aspectos importantes de 
este Tiempo Litúrgico. 

El Miércoles de Ceniza es el pórti-
co de la Cuaresma. Todos los 
años se repiten las mismas lectu-
ras en la Misa en las que se nos 
presentan las herramientas que 
nos pueden ayudar a la conver-
sión: limosna, oración y ayuno. 
Jesús nos invita a que, acostum-
brándonos a estas prácticas cua-
resmales, vayamos adquiriendo un 
corazón como el suyo, que esa es 
la meta de la conversión. Pero Él 
añade un componente: la autenti-
cidad, es decir, esas prácticas, 
igual que la de echarse ceniza por 
la cabeza o en la comida mostran-
do arrepentimiento, eran habitua-
les en sus tiempos, sin embargo, 
él nos recuerda que de nada sir-
ven si no se hacen desde el amor. 
Las vemos por separado: 

El ayuno como tal se refiere a que 
las personas entre 14 y 59 años, 
tanto el Miércoles de Ceniza como 
el Viernes Santo, no debemos co-
mer entre horas y hacer sólo una 
comida fuerte (ayuno) con la prohi-
bición de comer carne 
(abstinencia). Además, todos los 
viernes de cuaresma observamos 
la abstinencia, aunque la reco-
mendación es que se haga todos 
los viernes del año, por respeto a 
lo que ocurrió el Viernes Santo. 
Pero lo más importante del ayuno 
es, como dice Carvajal, que si nos 

La Cuaresma (II) 
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El viaje continúa contra viento y 
marea, y la siguiente parada, des-
pués de un merecido descanso, 
fue el último gran templo en el as-
censo por el Nilo: el templo de 
Philae. Uno de los templos más 
bellos de Egipto, se encuentra en 
una pequeña isla a la que solo se 
puede acceder en barco. Está de-
dicado a la diosa Isis, esposa de 
Osiris. Se dice que ella se refugió 
en esta isla cuando recogió todos 
los trozos de su marido, descuarti-
zado por Seth. 

Recuerdo que llegamos al puerto 
en autobús. Según frenó, unos 
cuantos chicos rodearon la puerta 
antes de que se abriese. Al salir, 
la sensación de calor apelmazan-
te, que te pega el pelo a la nuca y 
te hace poner los ojos en blanco al 
dejar atrás el aire acondicionado.  

El guía nos reparte las entradas y 
pasamos por el control. Había un 
chico joven cogiéndolas con cal-
ma, pero ante el aluvión de gente, 
el pobre no daba abasto y el mili-
tar que custodiaba el paso decidió 
echarle una mano. Metió la metra-
lleta bajo el brazo y fue rompiendo 
la esquina de los papeles como si 
tal cosa.  

De frente había un largo embarca-
dero lleno de vendedores a ambos 
lados. Con sábanas en el suelo, 
vendían un poco de todo. Al final 
del paseo estaba el barco con el 
que iríamos hasta Philae.  

Cruzando las aguas, nos contaba 
Tarek que, al construir la presa de 
Asuán, ascendió el nivel del río y 
el templo se hundía, por lo que el 
templo fue trasladado y la isla en 
la que actualmente se encuentra 
no es la original. Sin embargo, 
está muy cerca de esta, por lo que 

la ubicación tampoco ha cambiado 
tanto. 

De frente vemos aparecer, como si 
de un espejismo se tratara, las co-
lumnas y las altas paredes de pie-
dra por entre la poca maleza que 
rodea el templo. Al llegar, otro largo 
embarcadero convertido en merca-
do para visitantes, unas escaleras 
de madera chirriante, y la entrada. 
Es un largo patio con columnas a 
ambos lados, coronadas por nenú-
fares, que llega hasta la primera 
fachada. Hay una altísima puerta 
cuyo umbral está grabado con es-
trellas.  

Al cruzarlo, encontramos otro patio 
más pequeño, que también tiene 
columnas a ambos lados. Llaman la 
atención las de la izquierda, ya que 
conforman la pared de una habita-
ción. Nos cuenta Tarek que este 
templo es de construcción irregular, 
ya que tuvieron que adaptarse a las 
condiciones del terreno. También 
nos hace fijarnos en esas colum-
nas. Hay 7, y en su parte superior 
está la cabeza de Hathor, diosa de 
la fertilidad. La sala en realidad se 
llama Mamissi o Casa de nacimien-
to, y fue construida para rememorar 
el nacimiento del hijo-faraón, ensal-
zando la divinidad que siempre se 
le atribuye al dirigente. El número 
de columnas tiene una razón, y es 
que, en el Antiguo Egipto, cuando 
un bebé nacía, se esperaban 7 días 
a que la madre estuviese completa-
mente recuperada para celebrarlo, 
así podía tomar parte en la fiesta. 

Si continúas andando, hay una pe-
queña sala que esconde señales 
del paso de los cristianos prófugos 
que hace siglos se refugiaron entre 
estos muros, como las imágenes 
picadas allá donde llegaban, y has-

ta un pequeño altar de piedra. 
También destacaba que, en una 
columna, había un cartucho de 
Cleopatra.  

Lo más bonito, en mi opinión, se 
escondía al salir por la puerta tra-
sera. Unas vistas panorámicas del 
Nilo, azul, liso y enmarcado por 
palmeras y juncos, largo como un 
día sin pan. A la derecha se en-
cuentra el Quiosco de Trajano. 
Está conformado por unas pare-
des enteras de unos dos metros y 
medio o tres metros que se conti-
núan en forma de columnas. Lo 
comenzaron a construir cuando 
Trajano decidió que quería cono-
cer este templo, pero falleció antes 
de poder llevarlo a cabo, por lo 
que dejaron de trabajar en él, que-
dando las paredes desnudas. En 
ellas podemos ver cómo las perso-
nas han ido “registrando” su visita, 
habiendo nombres y fechas desde 
mediados del siglo XIX. Nos co-
mentó el guía que era una costum-
bre muy egipcia lo de dejar las 
cosas a medias si el que las man-
dó construir se moría. 

Delante de la puerta del Quiosco 
hay otra pequeña construcción, 
que a primera vista parece menos 
relevante, pero ni mucho menos. 

Es un bloque alto en el medio de 
lo que algún día hace tiempo fue-
ron paredes. En la parte superior 
hay un bloque de piedra en el que 
la embarazada se ponía en cucli-
llas y al bloque le faltaba un trozo 
para dar margen a que el bebé 
saliese de su madre y lo cogiese 
quien asistiese el parto. 

 María García Nieto, 
 Meiga Mayor 2018 
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Este documento histórico, se es-
cenificará, como sucediera en 
1975, en la iglesia de los Padres 
Franciscanos, próxima al Paseo 
de los Puentes, único vestigio que 
queda en pie del antiguo convento 
de San Francisco que fue escena-
rio de las reuniones de aquellas 
Cortes generales. 

La fecha, el 20 de junio, a las 
21,30 horas, siendo libre el acce-
so. 

Esta puesta en escena, constituye 
la iniciativa central del conjunto de 
actuaciones previstas para conme-
morar esta importante efemérides 
de la historia de nuestra ciudad. 

Junto a ella, el próximo día 11 de 
mayo, a las 20,00 horas, en la Sa-
la de Cultura del Sporting Club 
Casino, la historiadora Isabel Ruso 
de Lago, Directora del Instituto 
Eusebio da Guarda y Meiga Mayor 
de las HOGUERAS-77, ofrecerá, 
dentro del ciclo “Páginas Coruñe-
sas”, un conferencia que aborde 
este memorable hecho. 

De igual modo, la Asociación de 
Meigas ha tomado el acuerdo de 
subtitular todas las publicaciones y 
documentos de las HOGUERAS-
20, con la leyenda “La Coruña 
1520-2020”, leyenda que figura en 
las Bandas acreditativas de las 
Meigas mayores e infantiles de 
este año, como homenaje de re-
cuerdo a uno de los hechos más 
relevantes de la historia de nues-
tra ciudad. 

acaecido hace exactamente 500 
años y transportarnos a los proble-
mas políticos y sociales de una 
España recientemente unificada y 
de los serios acontecimientos que 
se sucedieron a raíz de estas po-
lémicas “CORTES GENERALES”. 

Se trata, pues, de revivir, en la 
noche de la historia, a los viejos 
caballeros que, saliendo de sus 
piedras y sus mármoles, volverán 
a las calles coruñesas y volvere-
mos a ver y escuchar a persona-
jes, cuya sola evocación hacía 
temblar en aquel entonces, como 
Xebres, Consejero Real, Gattina-
ra, Gran Chanciller, el Conde de 
Monterrey, el Conde de Andrade, 
el Arzobispo Fonseca… 

Será, por tanto, un retorno a la 
historia y al acontecimiento que 
propició el nombramiento de Car-
los I, Rey de los Reynos de Espa-
ña”, como “Carlos V Emperador 
del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico”, acto que tanta transcen-
dencia tendría para el posterior 
devenir histórico de España del 
que todavía hoy somos deudos. 

Varios Grupos de Teatro de la ciu-
dad, serán los encargados, bajo la 
dirección de Jesús Ricardo Martín 
Fernández, de dar vida a los dis-
tintos personajes que se dieron 
cita en La Coruña en aquella leja-
na primavera en la que, en nuestra 
ciudad, se trazaron las líneas 
maestras que  marcaron el destino 
de España y de Europa. 

Como ya se hiciera en junio de 
1975, el programa de las HOGUE-
RAS-20, incluirá una recreación 
de las Cortes Generales, convoca-
das por el Rey Carlos I en La Co-
ruña en la primavera de 1520, de 
las que, en este año, se cumple el 
quinto centenario. 

A lo largo de la historia, son pocos 
los hitos coruñeses de resonancia 
nacional, incluso internacional; lo 
suficientemente trascendentales 
como para poner a nuestra ciudad 
en un lugar preferente. Recorde-
mos, entre otros, la concesión de 
la “carta puebla” del Rey Alfonso 
IX; la defensa de la ciudad que 
hizo María Pita el 3 de mayo de 
1589, la expedición de “los niños 
de la viruela”, dirigida por el Dr. 
Balmis en 1803, la “Batalla de Elvi-
ña”, en 1809… 

Pero, sin duda, uno de los aconte-
cimientos más importantes, de 
mayor resonancia y transcenden-
cia nacional e internacional, fueron 
las CORTES GENERALES, que el 
Rey Carlos I, futuro Emperador 
Carlos V, celebró en La Coruña en 
la primavera de 1520. En ellas, los 
procuradores representantes de 
“los Reynos de España” dieron su 
aprobación para provisionar “el 
servicio”, es decir, aportar el dine-
ro que Carlos I necesitaba en su 
viaje a Aquisgrán para coronarse 
Emperador. 

Con esta “recreación histórica” se 
pretende revivir hoy un hecho 

Regresa Carlos I a la ciudad 
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Visite nuestro blog: 

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

  El pasado día 7, fue elegida LI 

Meiga Mayor para las HOGUE-

RAS-20, la joven coruñesa Can-

dela Mosquera Pérez. 

Candela Mosquera, fue Meiga de 

Honor de las HOGUERAS-2014, 

recibiendo en el año 2017 el título 

de Meiga de Honor Honorífica. 

Estudiante de Derecho en la Uni-

versidad de Santiago de Compos-

tela, está concluyendo sus estu-

dios en el Conservatorio Profesio-

nal de Música de La Coruña y 

practica diferentes deportes. 

De actitud positiva y comprometi-

da, debido a sus experiencia como 

Meiga de Honor, es conocedora 

de todos los entresijos del cargo lo 

que la convierten en una magnifi-

ca Meiga Mayor para quien desea-

mos un feliz San Juan-20. 

Candela Mosquera Pérez, Meiga Mayor 20 

Nuestra página web: 

www.hoguerassanjuan.com 

Edita: 

Sección de Publicaciones y Difusión de la 

Comisión Promotora de las Hogueras de 

San Juan de La Coruña 

PROGRAMA DE ACTOS DE ABRIL 

Día 17. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino (C/ 
Real, 83). Ciclo “Páginas Coruñesas”. Conferencia de Juan 
Ortí Pérez. General de Brigada (R) de Infantería de Marina.  

Día 24. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino (C/ 
Real, 83). Ciclo “Páginas Coruñesas”. “Los retos de la Ar-
mada del siglo XXI". Conferencia del Capitán de Navío D. 
Ramón Pablo Fernández Borra, Comandante Naval de La 
Coruña y Jefe de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol. 

Día 28. 20,00 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino (C/ 
Real, 83). Ciclo “Notas y Hogueras”. Concierto ofrecido por 
Alumnos del Conservatorio Superior de Música de La Coru-
ña. 

Día 30 de abril. 20,30 h. Teatro Rosalía de Castro. XVII Cer-

tamen de Danza de A Noite da Queima. 

La celebración de estos actos está sujeta a las disposiciones que 

dicte el Gobierno de España, relativas a la epidemia de COVID-19, 

que esperamos y deseamos, y así se lo pedimos al Señor San 

Juan, pronto nos veamos liberados de ella. Rogamos, disculpen 

las molestias. Muchas gracias. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 

Candela Mosquera Pérez 

Sr. San Juan, ruega por nosotros 


