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Saluda del alcalde

U
n año más, A Coruña se prepara para celebrar la no-
che más mágica del año, la noche de San Juan, una 
fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que, 

sin duda, nos convierte en protagonistas lúdicos del noroeste 
peninsular. En esta ocasión, desde el Ayuntamiento hemos 
querido implicarnos más en la celebración, por este motivo 
hemos diseñado un amplio programa de actividades: quere-
mos que  “A noite meiga”  tenga el preámbulo que se merece. 

Nuestro objetivo a la hora de diseñar esta agenda festiva ha sido el de  hacer 
partícipe a todos los coruñeses de esa atmósfera de fiesta e ilusión que, durante 
cuatro días, se vivirá en nuestra ciudad.   

Quiero mostrar mi más profundo agradecimiento a la Comisión Promotora de 
las Hogueras de San Juan que, desde hace más de cuarenta años, ha dedicado 
su tiempo y su trabajo a consolidar esta noche mágica hasta conseguir que haya 
sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. No puedo olvidarme de las 
Meigas, otras de las indiscutibles protagonistas de  San Juan. Ellas, tanto la Meiga 
Mayor, la Meiga Infantil como el resto de sus compañeras, representan la imagen, 
el rostro amable y joven de esta fiesta. También a ellas quiero agradecerles que, 
a lo largo de todo el año, se vuelquen en los numerosos actos que organiza la 
Comisión Promotora. 

Desde aquí quiero animar a todos los coruñeses a disfrutar de manera plena y 
responsable de esta nueva celebración del San Juan, que acudan a todas las acti-
vidades que tanto la Comisión Promotora como el Ayuntamiento han organizado 
con el único fin de haceros partícipes de esta alegría colectiva.  Demostremos una 
vez más que en A Coruña sabemos vivir la fiesta.

¡Feliz San Juan!

Carlos Negreira Souto
Alcalde de A Coruña
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Pórtico
Mayo ha comenzado el largo discurrir de sus días camino de un junio que se pro-

mete pletórico y que está casi a la vuelta de esquina y con él, de nuevo, llegarán las 
HOGUERAS. El mes de San Juan, el final de la estación de amor en la noche de los 
grandes aconteceres, la más mágica e inigualable de cuantas noches jalonan el año.

Llega junio, el ambiente comienza a empaparse con ese inconfundible olor a 
leña quemada y a sardina asada que se enseñorea de todas las esquinas de la ciu-
dad cada vez que alcanzamos la gran noche de la víspera de San Juan. Llega junio y 
con él, la Comisión Promotora, se apresta a ofrecer a La Coruña un amplio progra-
ma de actos culturales, sociales, deportivos y populares que arrancan ya en estos 
días del mes de mayo.

Durante los últimos meses se ha trabajado con ahínco para ofertar a la ciudad 
un conglomerado de casi cien actos que van desde coloristas comitivas callejeras 
hasta conciertos, pasando por recitales, noches de danza, conferencias, represen-
taciones teatrales, etc. 

Actos tan señeros como la Fiesta del Aquelarre Poético o la del Solsticio, actos 
de exaltación de las Meigas mayores e infantiles; la jornada de homenaje a la Mujer 
coruñesa; los actos de la Víspera de San Juan o el día del Santo y el Homenaje a la 
Bandera, van allanando el camino para llegar a esa mágica Noite da Queima en que 
la ciudad entera entona su gran sinfonía en fuego mayor.

La Comisión Promotora desea invitar a todos a vivir con intensidad estas citas 
festivas que se avecinan preparándose para la gran noche del año, la gran noche 
coruñesa.

Deseamos agradecer a Instituciones, Entidades y particulares, su valiosa colabo-
ración para hacer posible la celebración de estas HOGUERAS-2012 que levantan ya 
su imaginario telón. A todos muchas gracias.

¡Feliz San Juan 2012!

      José Eugenio Fernández Barallobre
      Presidente de la Comisión Promotora.



www.dicoruna.es

A Coruña 
unha provincia
mil destinos
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Homenaje a María Pita. 

Día 22 de junio
20,00 h. Plaza de María Pita. 

Entidades Colaboradoras
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ProGrama HoGueraS 2012

CiCLo “PaGinaS CoruÑeSaS”

Día 15 de mayo.
20,30 h. Sporting Club Casino de La Coruña. “Crímenes Exquisitos. Una novela ne-

gra ambientada en La Coruña”, conferencia de Dñª. Nieves Abarca Corral.

Día 18 de mayo.
20,30 h. Sporting club Casino de La Coruña. “Un coruñés presidente del Congreso 

de Diputados”, conferencia de D. Juan de Dios Ruano Gómez. Diputado 
Nacional por La Coruña.

Día 21 de mayo.
20,30 h. “Personajes populares, estrambóticos y pintorescos de La Coruña”, con-

ferencia de D. Carlos Fernández Barallobre, Director del programa HO-
GUERAS-2012.

Día 22 de mayo.
20,30 h. Sporting Club Casino de La Coruña. “La arquitectura modernista Coruñe-

sa”, conferencia de Dña. Valle García González. Arquitecto.

Día 23 de mayo.
20,30 h. Sporting Club Casino de La Coruña. “La Coruña: en el corazón de la me-

moria, en la memoria del corazón”, conferencia de D. Francisco López 
Barrios. Periodista y escritor.

Día 24 de mayo.
20,30 h. Sporting Club Casino de La Coruña. “Como escuchar Música Clásica”, 

conferencia de D. Enrique Melio Rey. Profesor de Música y Compositor.

Día 28 de mayo.
20,30 h. Sporting Club Casino de La Coruña. “Años 70: La Coruña de mi servicio 

militar”, conferencia de D. Miguel Cancio Álvarez, profesor de Sociología 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Santiago de Compostela.
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JornadaS de teatro,

muSiCa Y danZa
Día 15 de mayo.

20,30 h. Forum Metropolitano. Ciclo de Teatro. “El Perro del Hortelano”. Teatro 
clásico. Grupo de Teatro Noite Bohemia.

Día 16 de mayo.
20,30. Forum Metropolitano. Ciclo de Teatro. “Mucho ruido y pocas Nueces”. Tea-

tro costumbrista. Grupo de Teatro El Ruiseñor.

Día 17 de mayo.
19,00 h. Forum Metropolitano. Ciclo de Teatro. “La Ciudad no es para mí”. Come-

dia. Grupo de Teatro Tanxedoira.

Día 18 de mayo.
20,30 h. Forum Metropolitano. Ciclo de Teatro. “Pasapadentro”. Comedia. Grupo 

de Teatro Melandrainas.

Día 25 de mayo.
20, 30 h. Centro Social Sagrada Familia. Ciclo Voces Meigas. Coral de la Casa del 

Mar y Coral Mayores de Culleredo.

Día 28 de mayo.
20.30. Iglesia de San Pablo. Ciclo Voces Meigas. Coral Alcoa-Inespal.

Día 29 de mayo.
20,30 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Ciclo Voces Meigas. Coral del 

Club del Mar de San Amaro.

Día 30 de mayo.
20,00 h. Colegiata de Santa María del Campo. Ciclo Luminarias del Clasicismo. 

Rondalla Ategal.

Día 31 de mayo.
20,30 h. Paraninfo del Instituto Eusebio Da Guarda. Ciclo Voces Meigas. Agrupa-

ción de Tunos Veteranos de La Coruña.

Día 1 de junio.
20,30 h. Iglesia de San Andrés. Ciclo Voces Meigas. Coral Fonte do Souto de Culleredo.

Día 2 de junio.
20,30 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino. Ciclo Luminarias del Clasicis-

mo. Agrupación Albéniz.

Día 4 de junio.
20,45 h. Convento de Santo Domingo. Ciclo Voces Meigas. Coral Lembranzas de Sada.
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Día 5 de junio.
20,30.h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Ciclo Luminarias del Clasicis-

mo. Grupo de Acordeones o Trío de Cuerda del Conservatorio Superior 
de Música de La Coruña.

Día 6 de junio.
20,30 h. Iglesia de Santa Lucía. Ciclo Voces Meigas. Coral de la Sagrada Familia.

Día 7 de junio.
20,45 h. Convento de Santo Domingo. Ciclo Luminarias del Clasicismo. Orfeón 

Herculino.

Día 8 de junio.
20,15 h. Colegiata de Santa María del Campo. Ciclo Luminarias del Clasicismo. 

Semente Nova y Camerata Piu Bella.

Día 9 de junio.
20,30 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Ciclo Luminarias 

del Clasicismo. Homenaje a la Zarzuela. Recital de la Soprano Marta Ca-
sas, del tenor Guillermo Reimunde y Coral Lembranzas de Santa Cruz.

Día 11 de junio.
20,15 h. Iglesia de San Jorge. Ciclo Voces Meigas. Coral Canticorum.

Día 12 de junio.
20, 30 h. Iglesia de San Andrés. Ciclo Voces Meigas. Vocalise.

Día 13 de junio.
20,30 h. Iglesia de San Nicolás. Ciclo Voces Meigas. Coro de Oleiros.

Día 14 de junio.
19,30 h. Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos. Ciclo Música en la Calle. 

Concierto de la Banda de Música de la Reunión Recreativa e Instructiva 
de Artesanos.

Día 15 de junio.
21,15 h. Convento de Santo Domingo. Ciclo Luminarias del Clasicismo. Concierto 

de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de La Coruña.

Día 25 de junio.
23,00 h. Jardines de Méndez Núñez. Ciclo Noches de Danza. Espectáculo presen-

tado por el Ballet “Trintaetres”.

Día 26 de junio.
20,30 h. Sala de Cultura del Sporting club Casino de La Coruña. Ciclo Luminarias 

del Clasicismo. Encantados.



Taller de Fundición y Modelos

Reposteros - Guiones - Banderas - Capuchones
Jerseys - Sudaderas - Polos - Cazadoras - Gorras

Taller de Bordados y Picajes

Fundimos en bronce, latón, plata y oro

Metopas - Placas - Medallas - Fachadas
Espadas - Figuras 3D - Decoración

Especialistas en  Merchandising  y Protocolo
Boligrafos - Encendedores - Llaveros - Relojes
Textil - Lanyards - Ideas Personalizadas

Pasadores de corbata - Alfileres de mujer
Pin´s - Gemelos - Trofeos - Imperdibles

Tef: 981 320 167
Fax: 981 320 346
info@navyfer.com

Ctra. Castilla 357 bajo
15404  Ferrol

www.navyfer.com
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Día 26 de junio.
23,00 h. Jardines de Méndez Núñez. Ciclo Noches de Danza. Espectáculo presen-

tado por el Ballet “Bainga”.

Día 27 de junio.
23,00 h. Jardines de Méndez Núñez. Ciclo Noches de danza. Espectáculo presen-

tado por el Ballet “Danzade” y “S.C. Sada”.

Día 28 de junio.
19,00 h. Cantones Village. Ciclo Voces Meigas. Tuna Universitaria de La Coruña.

Día 28 de junio.
23,00 h. Jardines de Méndez Núñez. Ciclo Noches de Danza. Espectáculo presen-

tado por Grupo “Soniquete”.

Día 29 de junio.
23,00 h. Jardines de Méndez Núñez. Ciclo Noches de Danza. Espectáculo presen-

tado por el Ballet “Allegro”.

Día 30 de junio.
19,00 h. Paraninfo del Instituto Eusebio da Guarda. Ciclo Voces Meigas. Tuna de 

Veteranos.

Día 30 de junio.
23,00 h. Jardines de Méndez Núñez. Ciclo Noches de Danza. Espectáculo presen-

tado por el Ballet Attitude de Madrid.



18



19

aCtoS SoCiaLeS
Día 7 de mayo.

Reunión del Jurado de los Premios Poéticos San Juan 2012.

Día 8 de mayo
Reunión del Jurado de los Premios San Juan 2012.

Día 11 de mayo.
20,30 h. Sporting Club Casino de La Coruña. Presentación de los Trajes Oficiales de 

Gala de la Meiga Mayor y las Meigas de Honor para las HOGUERAS-2012. 
Actuación de la Rondalla Vila Das Pontes y de Camerata Piu Bella.

Día 14 de mayo.
20,00 h. Teatro Rosalía Castro. Actos de Proclamación. XLII Fiesta del Aquelarre 

Poético. Acto de Exaltación de la XLIII Meiga Mayor. Actuación de la Ban-
da de Gaitas Agarimo de Catabois; Ballet Bainga y Coro de Oleiros.

Día 19 de mayo.
20,00 h. Paraninfo del Instituto Eusebio Da Guarda. Actos de Proclamación. XXV 

Fiesta del Solsticio Poético. Acto de Exaltación de la XXIX Meiga Mayor 
Infantil. Actuación de la Tuna de Veteranos de La Coruña.

Día 1 de junio.
18,00 h. Martillo de El Parrote. Acto en Recuerdo.
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Día 1 de junio.
19,00 h. V.O.T de San Francisco. Misa Conmemorativa.

Día 25 de junio.
17,00 h. Visitas sociales de las Meigas 2012.

Día 26 de junio.
14,30. Cocina Económica. Comida Benéfica.

Días 26, 27 y 28 de junio.
17,00 h. Visitas sociales de las Meigas 2012.

Día 29 de junio.
19,30 h. Cantón Grande. Salida Comitiva de las Meigas 2012.

Día 29 de junio.
20,00 h. Plaza de la Constitución. Solemne Acto de Homenaje a la Bandera.

Día 29 de agosto. Conmemoración del Martirio de San Juan.
19,00 h. Sala Multiusos del Museo Militar. Acto de imposición de Medallas a Mei-

gas Mayores y de Honor y a nuevos miembros de la Junta Directiva de la 
Comisión Promotora.

Día 29 de agosto. Conmemoración del Martirio de San Juan.
20,00 h. V.O.T. de San Francisco. Santa Misa Ofrenda Conmemorativa del Martirio 

de San Juan.
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Semana deportiva

Día 26 de mayo.
11,00 h. Polideportiva San Francisco Javier. Semana Deportiva. Trofeo de Balon-

mano.

Día 26 de mayo.
18,00 h. Semana Deportiva. Trofeo de Voleibol.

Día 27 de mayo.
11,00 h. Polideportiva San Francisco Javier. Semana Deportiva. Trofeo de Balon-

mano.



Muguet
Tina Navío, pionera en jardinería 
e interiorismo, inició su carrera 
profesional hace 38 años en La 
Coruña. En su dilatada trayectoria 
como florista ha participado y co-
laborado en exposiciones, congre-
sos, televisión y radio. También 
ha estado presente como ponente 
en numerosas conferencias rela-
cionadas con su profesión, dada 
su preparación con los mejores 
profesores nacionales e interna-
cionales de arte floral. Por todo 
ello ha sido galardonada con cua-
tro masters de popularidad, fruto 
de un gran esfuerzo e inquietud 
por mejorar lo inmejorable y de 
la gran valoración de sus clientes, 
que han sabido apreciar su dedi-
cación. A todos ellos les agrade-
cemos que hayan depositado su 
confianza en Muguet.

Floristería
i n t e r i o r i s m o

servicio a Domicilio

MAGIA Y GLAMOUR
En la Floristería Muguet decoramos con flores la 
belleza del amor. Tina Navío y su equipo invitan 
a soñar a los novios, creando magia y glamour 
en este día tan especial.

PROFESIONALES
Somos especialistas en ramos de novia y arre-
glos florales nupciales para la decoración de los 
coches, iglesias y restaurantes.

C/ NICARAGUA, 6 - TELF.: 27 14 54 - FAX: 27 62 22. LA CORUÑA
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Semana de San Juan
Día 16 de junio.

22.00 h. Festa da Danza das Meigas. cena de gala en honor a las Meigas 2012.

Día 17 de junio.
12,30 h. V.O.T. de San Francisco. Santa Misa Ofrenda a Nuestra Señora de la Sole-

dad.

Día 17 de junio.
12,30 h. Plaza de la Fuente de San Andrés. Jornadas de Teatro, Música y Danza. 

Ciclo Música en la Calle. Concierto de la Banda de Música Municipal de 
Abegondo.

Día 17 de junio.
18, 00 h. Jardines de Méndez Núñez. Fiesta Infantil con chocolatada popular.

Día 17 de junio.
19,00 h. Plaza de la Fuente de San Andrés. Jornadas de Teatro, Música y Danza. 

Ciclo Música en la Calle. Concierto de la Banda de Música de Oleiros.

Día 17 de junio.
20,30 h. Sala de Cultura del Sporting Club Casino de La Coruña. Jornadas de Tea-

tro, Música y Danza. Ciclo Voces Meigas. Coral del Sporting Club Casino.

Día 18 de junio.
19,00 h. Plaza de la Fuente de San Andrés. Jornadas de Teatro, Música y Danza. 

Ciclo Música en la Calle. Concierto de la Jazz Band de la Escuela Munici-
pal de Música de La Coruña.

Día 19 de junio.
20,00 h. Plaza de la Fuente de San Andrés. Jornadas de Teatro, Música y Danza. 

Ciclo Música en la Calle. Concierto de la Banda Municipal de Música de 
La Coruña.

Día 20 de junio.
20,00 h. Plaza de Fuente de San Andrés. Jornadas de Teatro, Música y Danza. 

Ciclo Música en la Calle. Concierto de la Banda de Música del Conserva-
torio Superior de Música de La Coruña.

Día 21 de junio.
20,00 h. Plaza de la Fuente de San Andrés. Jornadas de Teatro, Música y Danza. 

Ciclo Música en la Calle. Concierto de la Unidad de Música del Cuartel 
General de la Fuerza Logística Operativa.

Día 22 de junio. Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa.
09,30 h. Entrega del Ramo de San Juan y de flores a Autoridades y mujeres coru-

ñesas.
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Día 22 de junio. Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa.
18.45 h. Jardines de Méndez Núñez. Homenaje a Dñª. Emilia Pardo Bazán.

Día 22 de junio. Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa.
19,30 h. Cantón Grande. Salida de la Comitiva Meigas 2012.

Día 22 de junio. Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa.
20,00 h. Plaza de María Pita. Homenaje a María Pita. Banda de Música de Arteixo, 

Corales Sagrada Familia, Casa del Mar y Culleredo.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
10,15 h. Paseo Marítimo (Zona Torre de Hércules). Homenaje al Rey Alfonso IX.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
11,00 h. Paseo Marítimo (Zona Avda. de Buenos Aires). II Certamen de Dibujo y 

Pintura “la Hoguera de San Juan vista por los niños”.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
11,30 h. Cantón Grande. Salida Comitiva Meigas 2012.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
12,00 h. V. O. T de San Francisco. Encendido del Fuego de San Juan y bendición 

de los maderos del San Juan Universal 2012.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
12,30 h. Convento de Santo Domingo. Salve a Nuestra Señora del Rosario, Patro-

na de la Ciudad.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
13,00 h. Momento Musical. Banda de Música de Negreira.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
17,00 h. Visita de la Meiga Mayor y de la Meiga Mayor Infantil a la Residencia Caser.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
18,00 h. Pasacalles.

Día 23 de junio. Actos de la Víspera de San Juan.
19,00 h. Paseo Marítimo. Festival Musical.

Día 23 de junio. Noite da Queima.
23,00 h. Paseo Marítimo. Verbena Popular.

Día 23 de junio. Noite da Queima.
23,00 h. V.O.T. de San Francisco. Salida de la Comitiva del Fuego de San Juan.

Día 23 de junio. Noite da Queima.
23,00 h. Calle del Sol. Salida de la Cabalgata San Juan 2012.
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Día 24 de junio. Noite da Queima.
00,00 h. Rotonda de Riazor. Espectáculo de luz y color. Sesión de Fuegos de Artificio.

Día 24 de junio. Noite da Queima.
00,15 h. Playa de Riazor. Espectáculo de Fuego Mágico. Quema de la Hoguera San 

Juan Universal 2012.

Día 24 de junio. Día de San Juan.
18,00 h. Cantón Grande. Salida Comitiva de las Meigas 2012.

Día 24 de junio. Día de San Juan.
18,45 h. Venerable Orden Tercera de San Francisco. Santa Misa Ofrenda a San 

Juan. Coral del Sporting Club Casino.

Día 24 de junio. Día de San Juan.
19,30 h. Salida de la Procesión de San Juan.

Día 24 de junio. Día de San Juan.
23.00 h. Jardines de Méndez Núñez. Jornadas de Teatro, Música y Danza. Aquela-

rre Rock.
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En el verano de 1967, de la mano del 
inolvidable Luis Iglesias de Souza, Comi-
sario del Festival Internacional de La Co-
ruña, se celebró la primera edición de la 
“Festa da Cantiga”; aquellos Juegos Flo-
rales sirvieron como marco, durante los 

años en que se organizaron, para la so-
lemne proclamación de la Reina de las 
Fiestas de María Pita, en un acto sobrio y 
elegante con el que se levantaba el imagi-
nario telón del siempre populoso agosto 
coruñés.

“de La FeSta da CantiGa a La FieSta 

deL aQueLarre PoetiCo”

En aquella primigenia edición, coin-
cidente con el IX Festival de La Coruña, 
dentro de los triste e inexplicablemente 
desaparecidos “Festivales de España” - 
supongo que su desaparición obedeció a 
una decisión política por el simple hecho 
de que el Organismo de Festivales de Es-
paña, y sus magníficas actividades como 
propagador de la cultura popular, nació 
durante el Gobierno del General Franco, 

motivo, para algunos, más que suficiente 
para liquidarlo aunque, desgraciadamen-
te, no fuese reemplazado por nada -, el 
ganador fue el poeta ferrolano José Mª Pé-
rez Paralle quien dio lectura a su trabajo 
en el transcurso de la fiesta que se cele-
bró en aquel antiestético auditorio portá-
til, formado por dos semiesferas instalado 
en la explanada del Estadio Municipal de 
Riazor y en el que se proclamó a la coru-

III Fiesta del Aquelarre Poético (1973)



ñesa María Mariñas Lage como Reina de 
las Fiestas, actuando de mantenedor el 
Presidente de la Real Academia, Sebastián 
Martínez Risco.   

Tras aquella primera edición, la “Festa 
da Cantiga”, continuó su andadura, cele-
brándose en marcos tan poéticos y señe-
ros como el Jardín de San Carlos, el patio 
de armas del Castillo de San Antón o el 
regio Salón de Sesiones del Palacio Mu-
nicipal coruñés, vestidos con las mejores 
galas para cita tan espe-
cial.

Personalmente, tuve 
la oportunidad de asis-
tir a dos de estas fiestas; 
una, la celebrada en el 
Castillo de San Antón, 
en el verano de 1969, y 
otra, en el Salón de Se-
siones del Palacio Muni-
cipal, en 1974. Dos mar-
cos singulares para un acto en el que se 
cuidaban las formas estéticas de su puesta 
en escena, contando con el siempre visto-
so concurso de Maceros, Heraldos y Guar-
dia Municipal con uniforme de gran gala 
lo que le confería una especial solemni-
dad a la que también contribuía el hecho 
de la obligatoria asistencia de etiqueta de 
todos los invitados.

En estas dos ocasiones, imagino que 
en las restantes sería similar, los recintos 
elegidos para su celebración fueron sun-
tuosamente engalanados con banderas, 
reposteros y adornos florales, contando 
con el apoyo y el magnífico hacer del Ser-
vicio de Actos Públicos del Ministerio de 
Información y Turismo que, merced a la 
inminente llegada a la ciudad del Jefe del 

Estado, sentaba sus reales en La Coruña. 

El esquema de la “Festa”, por lo que 
puedo recordar, constituía una constan-
te en todas las ediciones. Tras el solemne 
desfile de honor de la Reina y sus Damas 
de Honor, vestidas con impolutos trajes 
de noche blancos y acompañadas por el 
mantenedor, los poetas ganadores y los 
miembros del Jurado, el Alcalde, procedía 
a proclamarlas como reinas de las coru-
ñesas fiestas de María Pita que iniciaban 

su andadura agosteña. 
Después, tras leer el acta 
del Jurado otorgando 
los premios poéticos en 
castellano y gallego, los 
poetas ganadores daban 
lectura a los trabajos 
premiados, recibiendo, 
de manos de la Reina de 
las Fiestas, la “Flor na-
tural” y las 20.000 pts., 
con que estaban dota-

dos, al menos en su edición de 1974. El 
broche de oro lo ponía el mantenedor con 
el pregón de las Fiestas y un “Vino Espa-
ñol” - en 1974 se sirvió una cena - con que 
se agasajaba a los invitados.

La “Festa da Cantiga” alcanzó su déci-
ma edición que cumplió en 1976, desapa-
reciendo como también lo hizo la figura 
de la Reina de las Fiestas coruñesas que ya 
jamás volvería a ser proclamada.  

Inspirados en aquellas ediciones de la 
“Festa da Cantiga” que tuvimos ocasión 
de presenciar, en 1971, nuestra Fiesta del 
Aquelarre Poético inició su andadura con 
el fin de proclamar, con la mayor solemni-
dad posible, a la Meiga Mayor y a las Mei-
gas de Honor de las HOGUERAS.

Personalmente, tuve la 
oportunidad de asistir a 
dos de estas fiestas; una, 
la celebrada en el Castillo 
de San Antón, en el vera-
no de 1969, y otra, en el 
Salón de Sesiones del Pa-
lacio Municipal, en 1974.
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Fue la tarde del 23 de junio de 1971 
cuando el magnífico Paraninfo del Institu-
to Eusebio da Guarda fue testigo de ex-
cepción de la proclamación de la II Mei-
ga Mayor, Ana de Aspe de la Iglesia, en 
el transcurso de la I Fiesta del Aquelarre 
Poético. Con ello se iniciaba un largo ca-
mino hasta llegar a su cuadragésima se-
gunda edición que celebraremos este año.

En aquella ocasión, dos poetas locales, 
José Luis Modroño y Alfonso Gallego - este 
ganaría la edición de la “Festa da Cantiga” 
de 1969 -, serían los que escribirían sus 
nombres con letras de molde, inauguran-
do una larga lista de poetas ganadores, 
venidos de toda España e incluso de fuera 
de ella, premiados en las diferentes edi-
ciones de la Fiesta del Aquelarre.

IV Fiesta del Aquelarre Poético (1974)

Dentro de nuestras limitaciones y 
nuestra pertinaz austeridad por falta de 
medios, aquella I Fiesta del Aquelarre col-
mó las expectativas en ella depositadas. 
El marco elegido, inigualable, se vistió de 
gala e incluso su escalera monumental se 
jalonó con soldados vestidos a la usanza 

del siglo XVI español, confiriéndole un as-
pecto solemne y elegante.

Con el paso de los años, además del de-
cimonónico Paraninfo del viejo Instituto 
Femenino, el Salón de actos del Colegio 
de la Compañía de María, el Restaurante 
“Os Arcados”, el Teatro Colón, la Sala de 
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Cámara del Palacio de la Opera y el Tea-
tro Rosalía Castro, alojaron las sucesivas 
ediciones de la Fiesta del Aquelarre en las 
que fueron proclamadas todas las Meigas 
mayores de las HOGUERAS coruñesas.

Muchas cosas han desparecido en nues-
tra ciudad desde el ya lejano 1971. Edifi-
cios señeros, actos de gran relieve o sim-
plemente inolvidables rincones, se han ido 
quedando en el camino con el paso de los 
años. Dentro de esta 
panoplia de recuerdos 
perdidos destaca, como 
no, la “Festa da Canti-
ga” que un día decidió 
bajar para siempre su 
mágico telón de glamo-
rosa elegancia, convir-
tiéndose en una som-
bra del pasado de muy 
difícil recuperación.

¿Quién nos iba a de-
cir que nuestra Fiesta 
del Aquelarre, mucho menos pretenciosa, 
iba a sobrevivir el paso de los años, man-
teniéndose viva y pujante cuarenta y dos 
años después?; ¿Quién nos iba a decir que 
aquella elegante “Festa da Cantiga”, de 
iniciativa municipal, no rebasaría los diez 
años de vida?

Atrás se ha quedado el Festival Inter-
nacional de La Coruña y con él aquellas 
inolvidables noches de Zarzuela, Teatro, 
Música y Ballet en el viejo coso taurino 
de la calle de Médico Rodríguez, en el an-
tiestético auditorio de Festivales o en el 
Teatro Colón. Atrás se han quedado tam-
bién las románticas “Noches de la Ciudad 
Vieja” en sus marcos del Jardín de San 
Carlos, Castillo de San Antón o en las ro-

mánicas y barrocas iglesias de la Ciudad 
Vieja y la Pescadería. Atrás se ha quedado 
la “Festa da Cantiga” con sus inolvidables 
proclamaciones de la Reina de las Fiestas 
de María Pita y con todo ello, también se 
ha perdido un poco del alma de la ciudad.

Algunos dicen que todo aquello está 
ya superado, pasado de moda; incluso lo 
tildan, con cierto tufillo despectivo, de 
decimonónico y todo ello ha justificado 

su desaparición. Sin 
embargo, ¿por qué 
lo hemos sustituido? 
L amentab lemente 
por nada. Se ha que-
dado el vacío sin que 
nada ni nadie se haya 
preocupado de llenar-
lo con algo que pueda 
estar más acorde con 
los tiempos. Una lásti-
ma que más que nadie 
lamentarán las gene-

raciones venideras a las que se les privará 
de mágicas noches de poesía bajo la luna 
veraniega de España, soñando con her-
mosas damas de largos cabellos azabache 
o con apuestos caballeros de mirada pro-
funda y serena.

Muchas cosas se han perdido con el 
paso de los años en nuestra querida Mari-
neda; sin embargo, un año más, la mágica 
fiesta de las HOGUERAS levantará su telón 
con otra inolvidable Fiesta del Aquelarre 
Poético en la que exaltaremos la belleza y 
la donosura de nuestra Meiga Mayor y sus 
Meigas de Honor.

José Eugenio Fernández Barallobre

35

Fue la tarde del 23 de 
junio de 1971 cuando 
el magnífico Paraninfo 
del Instituto Eusebio 
da Guarda fue testi-
go de excepción de la 
proclamación de la II 
Meiga Mayor
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Solemne Acto de
Homenaje a la Bandera.

Día 29 de junio
20,00h. Plaza de la Constitución
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Programa de actos organizados por la 

asociación de meigas de las

Hogueras de San Juan

Octubre - Diciembre: Campaña de Selección de
la Meiga Mayor de las Hogueras 2012.

Marzo: Jornadas Informativas para las Meigas 2012

Abril: Participación en la Semana Santa Coruñesa.

26 de Abril. 20:30 horas. Teatro Municipal Rosalía de 
Castro. IX Certamen de Danza de A Noite 
da Queima.

Junio: Ciclo Noches de Danza de las J.T.M. y D. de las
Hogueras 2012.

Noches de Danza
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Srta. Elena Ordoñez 
Umbría

Srta. Inés Pampín 
Rodriguez

Srta. Marián Pereira 
Raposo

Srta. Ana Souto 
Paez

Srta. Teresa Lariño del 
Hoyo

Srta. Sofía Losada 
Lopez

Srta. Alejandra Mosquera 
Perez

Srta. Carmen Novo 
Castiñeiras

Srta. Bárbara Álvarez 
Lopez

Srta. Valle Blanco 
García

Srta. Carmen Fernandez 
Álvarez

Srta. Alejandra Gomez 
Barreiro

meigas infantiles ‘12

Srta. Rocío Piris de la Peña 
XXIX MeIga Mayor InfantIl
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meigas mayores ‘12

Srta. Estefanía García 
Cebeira

Srta. Itzíar Ferreira 
Cores 

Srta. Ursula Rega 
Trigo

Srta. Cristina de Santiago 
Perez

Srta. Laura Veira 
Álvarez

Srta. Laura Lopez 
Perez

Srta. Beatriz Varela Trigo 
XlIII MeIga Mayor
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Pregón de la XXiV Fiesta del

Solsticio Poético
Buenas noches

Autoridades presentes, miembros de la 
Comisión Promotora de las Hogueras de San 
Juan, querida Pilar, Meiga Mayor Infantil; 
Asunción, Meiga Mayor,  Meigas de Honor, 
Señoras y Señores.

Doy las gracias a la Comisión Promotora 
de las Hogueras de San Juan por contar con-
migo para actuar como pregonera de la Fies-
ta de este Solsticio Poético. 

Reconozco que es un honor para mí sobre 
todo, en esta fecha tan especial, cuando se 
conmemora el 50 aniversario de “A noite da 
Queima”

Cuando pensé qué decir ante vosotros, mi 
gran preocupación era conseguir que mis pa-
labras fueran capaces de haceros llegar todo 
el cariño y la admiración que siento por vues-
tra gente, vuestra ciudad y vuestra fiesta. Y 
después de muchos intentos delante del pa-
pel y del ordenador, decidí que únicamente 
si esas palabras salían del corazón se podrían 
entender.

Tal vez alguien pueda preguntarse qué 
hace una valenciana en La Coruña dando el 
pregón de la Fiesta del Solsticio Poético y 
qué relación tiene el periódico que dirijo con 
vuestra fiesta. 

El Buscapiés es un periódico para niños 
y jóvenes que se creó fundamentalmente 
para educar en valores y mantener vivas las 
tradiciones, la cultura, el conocimiento y el 
respeto por las personas y las cosas. Nuestra 
idea es que a través de la lectura la familia 
se mantenga unida, y perseguimos una meta, 
que niños y adultos se involucren para lograr 

este fin. La Comisión Promotora de las Ho-
gueras de San Juan desde sus inicios ha per-
seguido objetivos que siguen la misma línea.

Por eso, tenemos tanto en común y me 
siento tan identificada con vuestro proyecto, 
vuestro quehacer diario y la labor de vuestro 
equipo humano, que superan nuestro pro-
yecto con creces.

La Comisión Promotora de Las Hogueras 
de San Juan ha conseguido durante 50 años 
que esta fiesta esté presente en la sociedad 
gallega y en muchos lugares de la geografía 
española y, cómo no, que a través de nuestro 
periódico llegue a la Comunidad Valenciana  
gracias al contacto, relación y entusiasmo 
que desde siempre hemos mantenido con 
vuestra vicepresidenta, Concepción Astray.

La Fiesta que se celebra durante la Noche 
de San Juan es una celebración que se centra 
en el fuego, ese elemento que todo lo pu-
rifica y donde quemamos lo malo dejando 
paso a lo bueno, a lo limpio y lo nuevo. Es un 
acto ceremonial que se celebra el 23 de ju-
nio y  del que vosotras, meigas, formáis parte 
como magia que lo envuelve.

La Comisión Promotora ha conseguido 
que alrededor de la Hoguera se una tradi-
ción, cultura, esfuerzo y el trabajo en común 
de muchas personas. Todo ello de manera 
desinteresada para mantener viva la leyenda 
de las meigas que tan arraiga está en la cul-
tura de La Coruña y de Galicia.

Para hablar de Galicia no puedo sino ha-
cerme eco de las “Palabras para Galicia” que 
escribió Ernesto Sábato, escritor argentino 
enamorado de esta tierra y que comparto to-
talmente. Sábato escribió:
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“El pueblo gallego posee una de las per-
sonalidades más fuertes y emblemáticas de 
la península Ibérica. La herencia misteriosa 
del paisaje, la gravedad de su belleza, pare-
ce provenir de otro mundo, quizá, irradiada 
de los vestigios de su pasado ancestral, con-
servado con una fidelidad tal que se impone 
como un enigma, pero del cual irradia una 
verdad que nos deslumbra. Poseídos por el 
enigma de esa terra meiga, encantada, se 

dice que la hondura que le es propia provie-
ne de ese duende con que los andaluces se 
liberan al cantar de todo sentimiento”.

“Aún hoy, cada vez que me encuentro con 
viejos gallegos, en su amor a la tierra, en su 
religiosidad, en su abnegación, me asombra 
su capacidad para sostener la alegría, aún en 
el sufrimiento. Como si en sus gestos se re-
velasen vestigios de un mandato inmemorial 
que dice: ‘Aquello que somos, basta para lle-
nar nuestras vidas”. 

Y para hablar de La Coruña, bastaría re-
cordar que en agosto de 1563 Felipe II le 
concede a esta ciudad el título de Fuerza y 
Guarda del Reino de Galicia.

Pero hablar de La Coruña es hablar de his-
toria, de batallas, de leyendas; es hablar de 
héroes y heroínas, de torre milenaria, de es-
critoras ilustres, de arte, de música, de mira-
dores, puertos y bahías de bosques y  playas, 
de misterio y magia, de Meigas y Hogueras.

El Buscapiés desde sus comienzos, ha se-
guido con interés y entusiasmo la fiesta de 
Las Hogueras de La Coruña. Supongo que el 
hecho de ser de Valencia hace que sea inevi-
table que el fuego, como denominador co-
mún, nos una a vosotros. Ese fuego que une, 
purifica y hace vivir momentos mágicos y en-
trañables. 

Pero además, El Buscapiés se sintió atraí-
do por una fiesta especial en la que las  niñas 
ocupan un papel protagonista, donde tradi-
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ción y costumbre se mantienen y transfor-
man  para convivir con avance y modernidad 
y en la que acogéis a personas de otros lu-
gares y las hacéis protagonistas hasta lograr 
que se sientan como en casa. 

Es historia que al puerto de La Coruña lle-
garon celtas, fenicios y romanos, que es una 
ciudad cosmopolita y abierta al mar. Por ellos 
así es su gente, abierta, acogedora y amable. 
Y así es, también, su fiesta.

Y esta noche y en este marco envidiable 
que es el Paraninfo del Instituto “Eusebio 
da Guarda”, edificio de finales del siglo XIX, 
tengo el tremendo honor de poner el broche 
final a la Fiesta del Solsticio Poético en la que 
se proclama a 
la Meiga Mayor 
Infantil, a ti, Pi-
lar, y a las Mei-
gas de Honor, a 
todas vosotras. 
Un acto que 
supone el pun-
to de partida 
a unos días de 
actividad frené-
tica donde las 
calles de La Co-
ruña se llena-
rán de música, 
danza, exposiciones, actividades deportivas, 
conciertos, flores, cabalgatas…, donde no 
faltarán ofrendas a la patrona de la ciudad, 
la Virgen del Rosario, homenajes a persona-
jes e instituciones ilustres, y por supuesto la 
visita a aquellos que más lo necesitan. Y de 
todo esto, vosotras, Meigas Infantiles, sois 
protagonistas indiscutibles, vosotras repre-
sentáis la belleza de las niñas de La Coruña, 
la importancia de la mujer gallega que tanto 
ha significado en la historia de España y de la 
Humanidad. Así lo demuestran figuras tan re-
levantes como María Pita, Rosalía de Castro 
y Emilia Pardón Bazán entre otras muchas, 

sin olvidar a aquellas mujeres que luchan a 
orillas del mar y aquellas que esperan a que 
el mar devuelva a sus maridos sanos y salvos. 
Hasta la Coruña tiene nombre de mujer.

A vosotras, meigas infantiles, os pido que 
cerréis los ojos y os imaginéis un mundo má-
gico, donde todo es posible, donde se alcan-
zan todos los sueños, donde no tiene lugar 
el desánimo ni los malos momentos y donde 
todo es ilusión.

Porque eso es exactamente lo que vais a 
vivir. Uno de los sueños más maravillosos de 
vuestra vida se hará realidad estos días.

Vais a vivir un sueño, vuestro sueño. Un 
sueño que compartiréis con todos nosotros. 

Un sueño que 
culminará el 23 
de junio, duran-
te la noche más 
corta del año, 
en el solsticio 
de verano.

 Y tenéis la 
inmensa suerte 
de ser Meigas  
de las Hogueras 
de La Coruña 
en un año tre-
mendamente 

especial, cuando se cumple medio siglo del 
nacimiento de “A Noite da Queima”, la cele-
bración central de esa noche mágica y miste-
riosa que es la Noche de San Juan”.

La iniciativa de un grupo de jóvenes co-
ruñeses que en 1962 unieron esfuerzos y 
pusieron todo su empeño y su dinero, ese 
que habían conseguido por sacar buenas no-
tas ¿verdad, Eugenio? para lograr una meta: 
celebrar la primera Noite da Queima.  Esos 
jóvenes hoy son adultos y desde entonces 
han seguido trabajando de manera incansa-
ble, no exenta de dificultades y con innume-
rables obstáculos que han sabido superar, 
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para hacer de esta fiesta lo que es hoy. Solo 
ellos saben lo que un polo en verano puede 
dar de sí cuando se da para apoyar una idea 
que mira si era buena que se consolidó hasta 
llegar a convertirse en lo que es hoy la Comi-
sión Promotora de las Hogueras de San Juan, 
de una fiesta declarada de Interés Turístico 
Nacional. 

¿Os imagináis viviendo ese sueño?

Y os pediré algo más: procurad grabar 
en vuestra retina lo que ocurrirá esa noche, 
porque no hay espectáculo más hermoso ni 
imagen más impresionante que tener a la To-
rre de Hércules como testigo de los miles de 
coruñeses y personas llegadas de otros luga-
res alrededor de cientos de hogueras en las 
playas de Riazor y el Orzan.  

A vosotras, Meigas Infantiles, a ti, Pilar, 
Meiga Mayor Infantil os quiero dar también 
las gracias. Gracias porque en vosotras he 
descubierto el verdadero significado de lo 
que es una meiga. Y en ti, Pilar veo a todas 
las meigas de las que tanto se ha escrito, la 
Moura, la Aureana y la Sabia, todas ellas es-
tán en ti.

Porque son las meigas como tú las que po-
seen bondad, belleza y sabiduría las que son 
guapas por dentro y por fuera, las que traen 
suerte y felicidad a aquellos que se cruzan en 
su camino. Y como todas las brujas buenas 
conseguirás todo, todo lo que te propongas.

Desde ahora, cuando piense en una mei-
ga, pensaré en ti y eso me traerá suerte.

Y utilizad el poder de las meigas y reali-
zad un conjuro que os haga ser lo que que-
ráis ser, llegar tan alto como queráis llegar, 
con esfuerzo, con sacrificio y con referentes 
como los hombres y mujeres que tenéis en la 
historia y a vuestro alrededor.

Como ejemplo os diré que Emilia Pardo 
Bazán, que a la temprana edad de 9 años ya 
mostró su interés por la literatura, además 

de escribir innumerables libros y destacar 
en distintos géneros, fue la primera mujer 
en presidir la Sección Literaria en el Ateneo 
de Madrid y la primera en ocupar una cáte-
dra de Literatura neolatina en la Universidad 
Central de Madrid.

 De los gallegos se dice que son entusias-
tas, y Plinio, escritor romano, dijo de ellos 
que fueron numerosos pobladores, valero-
sos, inteligentes y aptos para el progreso, 
cultivando sus conocimientos de los grandes 
pueblos.

Durante estos días he podido descubrir 
junto a vosotros la magia y el encanto de 
vuestra ciudad y vuestra gente, he podido 
intuir esos senderos del bosque de la fraga 
gallega de los que habla el periodista y escri-
tor Wenceslao Fernández Flórez en su libro 
El Bosque animado. En él nos cuenta entre 
otras muchas cosas la humilde existencia de 
una aspirante a meiga y una meiga en ejerci-
cio. Como él comparto el intenso sentimien-
to de este paisaje y esta tierra. 

Desde hoy me siento gallega, pero sobre 
todo, coruñesa. Y como dice la canción: “Qué 
más se puede pedir que vivir en La Coruña”.

Gracias por dejarme, por dejarnos, for-
mar parte de vuestra historia, por escribir, 
una vez más, líneas en nuestras páginas y en 
nuestro corazón.

Y desde el mío quiero dedicar el final de 
mis palabras, a vosotras, meigas, a ti, Valle, 
a ti, Mitzi, a ti, Teresa, a ti, Lucía, a ti, Ro-
cío, a ti, Sofía, a ti, Almudena, a ti, Marta, y a 
ti, Meiga Mayor Infantil, Pilar,  por ser niñas 
porque sois lo mejor de la fiesta, porque sois 
el futuro, nuestra mejor apuesta.

¡Feliz Noite da Queima, Feliz San Juan a 
todos!

   Esther Miguel Soriano
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Corría el año de gracia de 1977 cuan-
do, contagiados por una corriente que 
estaba haciendo furor en toda España, se 
nos ocurrió la idea de tratar de progra-
mar, dentro de un ciclo que denominamos 
“Jornadas de estudios 77”, una especie de 
simposio de brujería y estudios de las cos-
tumbres por creer que este mundo de lo 
oculto está íntimamente ligado a la trama 
sanjuanera.

La idea, que resultó muy interesante 
desde el principio, fue aprobada por la 
Junta Directiva tras lo cual nos pusimos 
de inmediato a mover nuestros contactos 
para tratar de darle forma al proyecto.

En esencia el proyecto no dejaba de ser 
un ciclo de conferencias sobre temas bru-
jeriles para el que queríamos contar con 
las primeras figuras de la especialidad ha-
bidas en España.

Por aquellos años, la Comisión, estaba 
muy vinculada al inolvidable Carlos Alon-
so del Real, eminentísimo historiador y 
Catedrático de prehistoria en la Univer-
sidad compostelana, quien ya había con-
currido a La Coruña a ofrecer sus doctas 
conferencias dentro de las Semanas Cul-
turales de nuestro programa; por todo 
ello y conocedores de que Alonso de Real 
era una eminencia también en el tema 
brujeril contactamos con él para conocer 
su opinión sobre las personalidades que 
deberíamos invitar a nuestro ciclo.

Carlos Alonso del Real, de verbo fácil 

y ocurrente con el que pasamos inolvida-
bles veladas cenando en el desparecido 
Manhatan de Rubine, nos apuntó como 
posibles conferenciantes a Carmelo Lisón 
Tolosana, eminente antropólogo; Floren-
cio Idoate, archivero del Reino de Nava-
rra; Julio Cara Baroja, tal vez la figura más 
versada en estos temas, y, por supuesto, 
él mismo aceptó nuestra invitación para 
constituirse en el cuarto de los ponentes.

Como es fácil imaginar estamos ha-
blando de primeras figuras no solo a ni-
vel nacional, sino también internacional 
las propuestas por Alonso del Real para 
darse cita en la Coruña, lo que supondría 
un éxito sin precedentes para nuestra Co-
misión, acostumbrada de todas formas a 
contar con primeras figuras en aquellos 
años iniciales.

Otro de los pasos que dimos antes 
de seguir adelante fue el de bautizar de-
bidamente el ciclo con el fin de que su 
nombre resultase por si mismo suficien-
temente atractivo, finalmente quedamos 
de acuerdo en que su denominación se-
ría “Jornadas de Estudios-77: brujología y 
costumbres”. En cuanto a sus fechas de 
celebración las fijamos los días 24, 25, 26 
y 27 de junio, en horario de ocho de la 
tarde.

También comenzamos a darle vueltas 
sobre el marco más idóneo para celebrar 
las sesiones. Guardábamos un grato re-
cuerdo del magnífico salón de actos que 

un Simposio de
Brujería Fallido

Historias de la Comisión
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poseía la Casa de la Cultura, sita en el Jar-
dín de San Carlos, de la que era director 
nuestro buen amigo Gil Merino y que ya 
nos había cedido para las conferencias or-
ganizadas en las primeras Semanas Cultu-
rales.

Por supuesto que accedió a nuestra so-
licitud y nos animó a continuar en la línea 
de trabajo que nos habíamos marcado 
desde los inicios de nuestra andadura y 
de la que él era testigo de excepción.

Inmediatamente con todo cerrado cur-
samos las invitaciones a los conferencian-
tes. Al tener ya confirmada la presencia de 
Carlos Alonso del Real, tan solo restaba 
confirmar la de los otros tres y caso de fa-
llar alguno de ellos buscarle rápidamente 
sustituto. A vuelta de correo, Julio Caro 
Baroja, se disculpó alegando que en esas 
mismas fechas se encontraría fuera de Es-
paña, en tanto que los otros dos acepta-
ron gustosos la invitación.

Habíamos logrado concertar una bue-
na terna, el cuarto de los conferenciantes 
podría tratar de encontrarse en nuestra 
ciudad o por medio de Carlos Alonso del 
Real, por tanto aquel apartado dejó de 
preocuparnos.

Como quiera que se hacía necesario 
buscar un hotel de alojamiento para tan 
ilustres visitantes, nos pusimos en contac-
to con el Hotel Riazor donde hicimos las 
pertinentes reservas para los invitados a 
las Jornadas.

Los días fueron pasando. En nuestra 
flamante primera revista-programa, den-
tro del apartado de “Actos culturales” hi-
cimos constar el programa de las Jornadas 
si bien, a falta del cuarto ponente, omi-
timos, en principio, los nombres de los 
conferenciantes, así como el título de las 

conferencias a impartir por cada uno de 
ellos.

Ya con el programa en la calle y a fal-
ta de unos días para iniciar el ambicioso 
programa de las HOGUERAS-77 se presen-
taron una serie de problemas económicos 
– no podían ser de otro tipo – que aconse-
jaron un drástico recorte en todo lo pro-
yectado. Consecuente con este recorte se 
decidió suspender el nombramiento de la 
V Meiga Mayor Infantil y, como no, anular 
las “Jornadas de Estudios-77”, con ello se 
iba al traste nuestro simposio de brujería.

Por vía postal se comunicó, de inme-
diato a los ponentes, que muy a nuestro 
pesar y por razones de índole diverso nos 
habíamos visto obligados a suspender la 
actividad aun a sabiendas de la conside-
rable merma de credibilidad que tal deci-
sión suponía.

Hecho esto, los preparativos de las HO-
GUERAS prosiguieron su marcha cara al 
mes de junio que estaba ya a la vuelta de 
la esquina y con él el inicio de actividades.

Llegado el momento, como se pudo, 
sacamos adelante el programa de la VI Se-
mana Deportiva en la que se disputaron 
un total de treinta y ocho encuentros en 
diferentes modalidades; igualmente co-
menzaron a proyectarse las películas de la 
que sería la última Semana de Cine, mien-
tras que el resto del programa fue puesto 
en cuarentena.

Hay que tener en cuenta que aquel 
ambicioso programa de 1977 incluía una 
batalla de flores; la denominada fiesta de 
llegada del verano con la elección de la 
Sirena-77 y nada más y nada menos que 
cuatro verbenas populares a celebrar en 
el recinto ferial donde se instalaban, cada 
año, toda suerte de carruseles, atraccio-
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nes, ruedas de caballitos, coches de cho-
que, etc. y, por supuesto, un denso pro-
grama de actividades culturales y sociales. 

En los últimos días, los previos al 23 
de junio, los problemas económicos al-
canzaron niveles auténticamente dramá-
ticos; los responsables de finanzas de la 
Comisión se lo hicieron ver así al pleno 
de la Directiva ya que no había disponibi-
lidades para hacer frente a los cuantiosos 
gastos que generaba la jornada del 23 de 
junio.

Estos problemas se habían originado 
el año anterior cuando el entonces Con-
cejal Gila Ferreiro se negó en redondo a 
permitirnos instalar, como venia siendo 
tradicional, las atracciones de feria en la 
explanada anterior al Palacio de los De-
portes lo que constituía nuestra principal 
fuente de financiación. 

En aquella ocasión este Concejal argu-
mentó que como consecuencia de la in-
mediata presencia en nuestra ciudad del 
espectáculo internacional “Holiday on 
Ice”, que abriría sus puertas en el Palacio 
Municipal de Deportes, en dicha explana-
da se iba a instalar toda la infraestructura 
de este espectáculo que necesitaba gran 
cantidad de espacio por lo complejo de la 
maquinaria que se utilizaba para el mon-
taje. Finalmente, tan solo se instaló un 
remolque para fabricar hielo quedando la 
inmensa mayoría de la explanada libre de 
cualquier ocupación por lo que dedujimos 
que aquello no dejaba de ser un capricho 
de este Concejal.

Todo ello nos obligó, pese a las ges-
tiones y ruegos que hicimos, a cancelar 
nuestros compromisos con los feriantes 
quienes, casi a fondo perdido, nos aporta-
ron cierta cantidad de dinero - con la que 

sacamos adelante las HOGUERAS-76 - a 
cuenta de una posible instalación de sus 
atracciones precisamente en este años de 
1977 que nos ocupa y que finalmente si 
pudieron ser instaladas en una zona de la 
plaza de Portugal que durante los años si-
guientes se convirtió en el lugar de ubica-
ción de estas atracciones. 

Para más abundamiento en la proble-
mática económica, aquel año, el Ayunta-
miento nos aportó una cantidad sensible-
mente anterior ya que las disponibilidades 
para el capítulo de fiestas eran menores 
por problemas internos dentro de la Cor-
poración de los que no me corresponde a 
mi hablar.

Con tan poco halagüeña perspectiva 
nos vimos en la penosa obligación de so-
licitar a los padres de las Meigas un dona-
tivo que todos ellos entregaron en sobre 
cerrado, sin remite, con lo que paliamos 
un poco nuestra difícil situación.

Así nos presentamos aquellas vísperas 
del 23 de junio, día grande, como siempre 
de las HOGUERAS.

No hay que olvidar que esta jornada, 
la central de todo el programa, incluía 
la Santa Misa Ofrenda a San Juan que se 
oficiaba al mediodía del citado 23; por 
la tarde se celebraba, en el Paraninfo del 
Instituto Eusebio da Guarda, la Fiesta del 
Aquelarre Poético, acto de proclamación 
de la Meiga Mayor y sus Meigas de Honor; 
alrededor de las once de la noche partía 
de la Plaza de Pontevedra la Cabalgata de 
San Juan que trasladaba a las Meigas a la 
Avda. de Calvo Sotelo, frente al Colegio de 
la Compañía de María, donde se hallaba 
dispuesta la gran Hoguera para ser que-
mada; previamente se disparaba, desde 
la propia avenida, una importante sesión 
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de fuegos artificiales, tras lo cual la Meiga 
Mayor – aquel año había sido nombrada 
Isabel Ruso de Lago – prendía la mecha 
de la traca que encendía la Hoguera. Una 
vez la Hoguera hubiese perdido intensi-
dad proseguía, en la Plaza de Portugal, la 
Verbena de San Juan iniciada a las once de 
la noche. En resumen, una jornada muy 
apretada en lo que a programa se refiere 
y muy costosa en lo económico ya que se 
llevaba la mayor parte del presupuesto de 
cada ejercicio.

Fue en la mañana del 22 cuando la si-
tuación económica alcanzó su mayor ni-
vel de crisis. Prácticamente nos habíamos 
quedado sin recursos para hacer frente a 
lo que se avecinaba la noche siguiente: se-
sión de fuegos, verbena, banda de música 
o gaitas para acompañar a la Cabalgata, 
alquiler de los carros del país para trasla-
dar a las Meigas, etc.; pagos la mayoría de 
ellos que teníamos que afrontar aquella 
misma noche. 

Así las cosas, a primera hora de la ma-
ñana, convocamos una reunión urgente 
de la Junta Directiva que, a falta de otro 
local, la celebramos en el salón de casa de 
mis padres. Allí estábamos devanándonos 
los sesos para tratar de sacar adelante lo 
que se pudiese de aquella noche de San 
Juan 77, aunque la mayor parte de los pre-
sentes abogaban por la drástica solución 
de suspender todos los actos y no cele-
brar la Noite da Queima salvo, claro está, 
la tradicional quema de la Hoguera.

Recuerdo perfectamente la situación. 
Sentados en los sofás del salón, con nues-
tros rostros abatidos y con la moral por 
los suelos, íbamos a empezar la votación 
final para dilucidar si finalmente llevaría-
mos adelante lo que restaba del progra-

ma. En aquella tesitura sonó el timbre de 
la puerta de casa de mis padres y, para no 
sustraerme del debate en el que estába-
mos introducidos, pedí a José Mª Romero, 
un compañero de la Junta Directiva, que 
abriese la puerta. 

Así lo hizo. A los pocos segundos regre-
só indicándome que se trataba de alguien 
que, al parecer, venía a dar una conferen-
cia en nuestro fallido simposio de bruje-
ría. Quedamos atónitos, nos miramos sin 
saber que decirnos. Corrí a la puerta y allí 
estaba Florencio Idoate, el archivero del 
Reino de Navarra, que no había recibido la 
comunicación de la supresión de nuestra 
Jornadas motivo por el cual había arriba-
do a la ciudad con el fin de pronunciar su 
conferencia prevista para el día 24.

Como pudimos reaccionamos y tras 
darle todas las explicaciones posibles, 
lo acompañamos al hotel Riazor donde 
quedó alojado a la vez que, al menos en 
su honor, tomamos la decisión de seguir 
adelante con la noche de San Juan 77 y 
que fuese lo que Dios quisiese.

Aquella jornada y la siguiente fue nues-
tro invitado. Imagino que su buena edu-
cación nos evitó tener que aguantar el 
chaparrón al que nos habíamos hecho 
acreedores por nuestra falta de diligen-
cia ya que nunca quedó claro si realmente 
la comunicación de la cancelación de su 
conferencia salió, en tiempo y forma, para 
Pamplona.

Sea como fuere, lo cierto es que gra-
cias a la presencia providencial de aquel 
magnífico erudito se salvó, in extremis, la 
noche de San Juan de las HOGUERAS-77, 
aunque, eso si, el simposio de brujería re-
sultó fallido. 

 E.
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El paso de los años nos va dejando re-
cuerdos, huellas de nuestro discurrir por 
la vida, pequeños retazos de insignifican-
tes detalles que nos hacen evocar la ma-
gia de los instantes vividos.

Lugares, nombres, incluso olores que 
nos devuelven a situaciones que se han 
ido quedando atrás con el rítmico paso 
del tiempo inexorable y así la música, una 
melodía o una canción, es capaz, por si 
misma, de transportarnos a otros momen-
tos que constituyeron espacios vividos 
con plena intensidad.

Se trata de melodías o canciones que, 
con solo escucharlas, reivindican aquellas 
vivencias y nos devuelven rostros, nom-
bres, situaciones, instantes vividos que lle-
gan todavía con plena vigencia a nosotros.

Las HOGUERAS, la mágica fiesta de San 
Juan, con sus peculiaridades, con su en-
tramado, poseen, a la hora de recuperar 
en la memoria sus actos más tradiciona-
les, esa música propia que, a todos los 
que conocemos los entresijos de la fies-
ta y los sentimos como algo nuestro, nos 
retrotrae, cada vez que la escuchamos, a 
sus inicios o simplemente a cada uno de 
los episodios que se fueron desgranando 
y haciendo historia particular de todo lo 
que entraña la noche de las Hogueras y el 
mundo que la rodea.

La música es un poco como los nom-
bres de aquellos legendarios locales que 
sirvieron para tejer, entre sus paredes, mi-
les de sueños de ilusión, cientos de pro-
yectos, a veces inalcanzables, que convir-
tieron a las HOGUERAS en la realidad que 
son hoy en día. La música es como un ser 
vivo capaz de hacernos recordar los más 
destacados hitos que, en última instan-
cia, fueron los responsables de que unos 
cuantos soñásemos con la llegada de la 
mítica fecha del 23 de junio y así cada vez 
que escuchamos una de aquellas páginas 
musicales, de repente, vuelven frescos a la 

música Para las Hogueras
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memoria los imborrables recuerdos de un 
sinfín de actos que tuvieron, en esas mú-
sicas, el necesario acompañamiento para 
hacerlas más solemnes o simplemente 
más populares. Un torbellino de nombres 
y rostros se recuperan con solo escuchar 
aquellas melodías. 

Por ello, la música asociada, de una u 
otra forma, con la fiesta forma parte de 
ese patrimonio lúdico inserto en las pági-
nas de la historia sanjuanera escrita con 
la letra nacida del esfuerzo de los que sa-
camos adelante la idea de rescatar para 
la ciudad la esencia y las tradiciones de la 
fiesta de San Juan. 

Con la I Fiesta del Aquelarre Poéti-
co, allá por 1971, surgió la necesidad de 
aproximar la música a nuestras HOGUE-
RAS. Era necesario buscar una página 
musical que sirviese de solemne acompa-
ñamiento a la majestuosa entrada de las 
Meigas en su acto de proclamación. Tras 
darle muchas vueltas se tomó la decisión 
de adoptar, como música de entrada, la 
Marcha Triunfal de la ópera “Aida” del ita-
liano Verdi. Todavía está vivo en la memo-
ria el recuerdo del monumental retraso 
de aquella primera Fiesta del Aquelarre 
esperando simplemente por la llegada 
del esperado disco de vinilo, prestado al 
efecto por la entonces existente Radio Ju-
ventud, que contenía la Marcha elegida. 
Finalmente, entre los aplausos de los asis-
tentes y la emoción difícilmente conteni-
da de las Meigas, sonó la marcha en todo 

su esplendor y el Paraninfo del Instituto 
“Eusebio da Guarda” sirvió como marco 
donde escribimos una de las más hermo-
sas páginas de la historia de nuestra fiesta 
todo ello teniendo como fondo musical la 
vieja Marcha Triunfal.

Sin embargo la Marcha Triunfal sirvió 
tan solo en esa primera edición como so-
porte musical del desfile de entrada de la 
Fiesta del Aquelarre Poético ya que al año 
siguiente se utilizó la no menos famosa 
Marcha Militar nº 1  de Shubert y poco 
después, otra marcha clásica, la de la Co-
ronación de la ópera “El Profeta” de Me-
yerbeer, se convirtió en todo un clásico 
de la fiesta de proclamación de las Meigas 
mayores. Una página musical que estuvo 
presente al menos hasta el año 1994 iden-
tificándose con esta fiesta que cada año 
sirve de inicio al llamado tiempo de HO-
GUERAS. 

Fueron muchas las jóvenes coruñesas 
que desfilaron, emocionadas, a los com-
pases de esta Marcha de la Coronación 
poco antes de ser proclamadas Reina y 
Damas de Honor del entramado festivo 
sanjuanero. Noches de prosa y poesía que 
tuvieron como preludio musical esta pági-
na no demasiado conocida pero especial-
mente solemne.

Luego, desde 1995, cuando la Fies-
ta del Aquelarre se trasladó a uno de los 
Teatros de la ciudad, y casi hasta nuestros 
días otra marcha, la española de EL Abani-
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co, del maestro Javaloyes, primero inter-
pretada en directo por la entonces Unidad 
de Música del Batallón del Cuartel General 
de la Región Militar y después “enlatada”, 
fue la obra elegida para acompañar ese 
mágico desfile en que las Meigas mayores 
e infantiles se dirigen a ser solemnemente 
proclamadas como los personajes centra-
les femeninos de la fiesta de San Juan.

Hasta el año 2007, tan solo en dos oca-
siones, esta marcha dejó de sonar. Fueron 
los años 2001 y 2002 en que la Fiesta se 
celebró en el Teatro Colón; después, a par-
tir del 2007, y teniendo como escenario 
el Teatro Rosalía, se interpretó como obra 
de entrada, como se hace actualmente, la 
Antigua Marcha del Reino de Galicia, in-
terpretada magistralmente por la Banda 
de Gaitas Agarimo que hace una entrada 
auténticamente triunfal en los abarrota-
dos Teatros preludiando el desfile de ho-
nor de las Meigas.

Estas mismas composiciones musicales 
sirvieron también, y de hecho sirven en 
la actualidad, para ambientar el desfile de 
entrada de la Fiesta del Solsticio Poético 
en el que son proclamadas, cada año, la 
Meiga Mayor Infantil y sus Meigas de Ho-
nor Infantiles.

Uno de los actos de nuevo cuño, incor-
porado en 1995, a la Fiesta del Aquelarre 
Poético, es el llamado Homenaje a La Co-
ruña que pone broche de oro a la Fiesta. 
Un acto en el que Meigas mayores e in-

fantiles rinden pleitesía a la Ciudad depo-
sitando flores al pie de un escudo con las 
Armas de La Coruña. Su desfile, lento y 
cadencioso, ha sido acompañado musical-
mente, en sus principios, por la marcha 
Certamen Musical del militar coruñés Ri-
cardo Dorado. Sus compases lentos, so-
lemnes y armoniosos sirvieron para que, 
durante varios años, las Meigas desfilasen 
ante el escudo de la ciudad antes de con-
cluir la Fiesta del Aquelarre. En la actua-
lidad un pasodoble, Gloria al Pueblo de 
Artola, sirve, con sus airosos compases, 
como contrapunto musical a este entra-
ñable momento en que las Meigas rinden 
culto a la ciudad que las vio nacer.

También, durante estos años, las comi-
tivas sanjuaneras han tenido sus constan-
tes musicales. Bandas de Música y Ban-
das de Gaitas han acompañado, de forma 
tradicional, el discurrir de las Meigas los 
días 22, 23 y 24 de junio, así como en la 
tarde en que se celebra el Homenaje a la 
Bandera, colofón del programa de actos, 
por las calles coruñesas. Vistosas y colo-
ristas comitivas que confieren a la ciudad 
un aire festivo cada vez que las Meigas, 
acompañadas de la Dama de San Juan, de 
la Guardia de Honor, Corchetes, Heraldos 
y Heraldillos, se dirigen a presidir cual-
quiera de los actos centrales del progra-
ma de HOGUERAS.

Bandas de Música y de Gaitas, venidas 
de muchas partes de Galicia, han sabido 
poner fondo musical a estos desfiles y por 
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tanto a la fiesta en sí misma cada vez que 
se proyecta en las calles. Marchas como 
Santiago de Cancio o pasodobles como 
Rolandito de J. Oro; O Choupo de Igle-
sias; Banda Galega; Chantada de Iglesias; 
Os tres galeguiños de R. Groba o sentidas 
marchas procesionales como Solo una 
madre, también de J. Oro, tan interpreta-
da en la procesión de San Juan, etc., por 
no citar otras muchos, han inundado con 
sus alegres y elegantes notas las calles de 
La Coruña cada vez que la fiesta de San 
Juan y sus Hogueras se hacen patentes en 
el cotidiano vivir de la ciudad. 

Otro entrañable acto que posee su mú-
sica propia es el Homenaje a la Bandera, 
incorporado al programa en 1994. Este 
acto serio y solemne que pone broche de 
oro, cada año, a la programación de HO-
GUERAS sirve para que Meigas mayores e 
infantiles rindan tributo de cariño y admi-
ración a la Bandera nacional, la Bandera 
común de todos los españoles. A lo lar-
go del desarrollo secuencial de este acto 
se interpretan, entonándolas todas las 
corales participantes acompañadas por 
la Unidad de Música de la 4ª SUIGE, hoy 
del Cuartel General de la Fuerza Logísti-
ca Operativa, obras tan populares como el 
pasodoble Banderita de la zarzuela “Las 
Corsarias” de Alonso; Soldadito Español 
de la “Orgía Dorada” de Guerrero y, cómo 
no, la marcha gallega Santiago de Cancio. 
Marchas y pasodobles que hacen vibrar a 
cuantos nos reunimos bajo el mástil de la 

plaza de la Constitución al pie del neoclá-
sico edificio de la Capitanía General.

Para el recuerdo quedan aquellos Fes-
tivales de la Canción de San Juan de los 
primeros años de las HOGUERAS, con 
canciones compuestas al efecto y cuyas 
letras, todas ellas inspiradas en la magia 
y los mitos de la noche de las lumeradas, 
perdidas desgraciadamente para el pre-
sente, sirvieron para hacer soñar a todas 
aquellas chiquillas coruñesas que, a lo lar-
go de aquellos años innovadores e inolvi-
dables, fueron proclamadas Meigas de las 
Hogueras de San Juan.

He querido dejar para el final las tres 
únicas composiciones propias de las HO-
GUERAS, me refiero, como no, al pasodo-
ble Meiga Mayor compuesto en su letra y 
en su música por Pirulo Iglesias, a Noite 
do San Xoan de Antonio y Germán Gundín 
y a Vals para una Meiga también de An-
tonio Gundín, todas estas composiciones, 
estrenadas en fechas recientes, constitu-
yen el acervo musical de la Comisión Pro-
motora, convirtiéndose en clásicos que se 
interpretan cada año en el transcurso de 
los más destacados actos del programa 
de las HOGUERAS. En este sentido no se 
debe pasar por alto la reciente decisión 
de la Comisión Promotora de adoptar 
como himno oficial la composición Meiga 
Mayor que se interpreta en los actos más 
solemnes del programa.

En los últimos años, nuestro buen ami-
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go Pirulo Iglesias comenzó a trabajar so-
bre el proyecto de una habanera titulada 
“Meiga Mayor Infantil” cuya letra ya está 
ya rematada y que, pese a desearlo, no 
pudimos estrenar con motivo de nues-
tras bodas de oro. También otros dos co-
laboradores de la Comisión, el prolífico 
Antonio Gundín y el compositor y músi-
co Enrique Melio, acaban de dar remate 
al pasodoble “Meigas y Hogueras” que 
esperamos se estrene con motivo de las 
HOGUERAS-2012.

Quizás un día no muy lejano seamos ca-
paces de editar un compilatorio de todas 
estas composiciones musicales y de otras 
nuevas obras que identifiquen la Fiesta, 
a la que le proporcionan nuevas señas de 
identidad y el rítmico y melodioso acom-
pañamiento que precisa para hacerse sen-
tir.

Hispánico.





momentoS
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ARTAI - Correduría de Seguros S.A.
C/ Juan Florez Nº 42-1º, 15004 La Coruña

Telf. 981 233 625 - www.artai.com coruna@artai.com
Oficinas: Madrid, Vigo, Lugo, León, Oviedo. Cádiz. Valencia y Buenos Aires (Argentina)

El Cantoncillo

Amplia terraza peatonal situada en pleno centro de la 
plaza de Azcárraga, ciudad vieja.
especialidades: Pescados y mariscos de la ría, caza 
en temporada, pizzas en horno de piedra y pastas.
platos recomendados: El mejor rabo de España y 
arroz con lubrigante.
Bodega: Amplia bodega (nacional), ribeiros, albariños, 
godellos (país)
N 43º 22’ 11.21’’, W 8º 23’ 36.24’’

precio medio: 20’00€ ● Menú del día: 14’5€ 
Verano abierto todos los días, invierno cerrado 
lunes y martes.

Plaza de Azcárraga S/N  Tlf: 981 22 81 96/650 062 376



noite da Queima
23 de Junio
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Coruña

hotel & bar & fast food

C/Ramón y Cajal, 47

15006, A Coruña, Esp.

Tel +34 981919100  

Fax +34 981919120

www.mooncoruna.com
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En nuestro Finisterre, hemos escrito 
una vez, como en Gales, en Irlanda o en la 
América, la sombra de la muerte se siente, 
extendida como un pálpito, casi como un 
«pneuma», sobre el campo, sobre el mar y 
sobre las almas. Son ante todo los pueblos 
de raíz celta, los países de la muerte. Los di-
funtos perviven —valga la paradoja— como 
entremezclados a los vivos. Las ánimas, que 
tantas preocupaciones traen a éstos, here-
dan bienes... Las almas andan, en el sentido 
popular, errantes durante la noche por los 
senderos aldeanos y por los grandes cami-
nos. «Unidas como los tallos de los prados 

o la arena de las playas», escribe el bretón 
Anatole Le Braz.

Conservan una atracción invencible hacia 
las casas que albergaron en vida sus cuer-
pos. Se acercan hacia la cocina silenciosa, 
junto a las brasas que aún restan del hogar, 
con los pobres cuerpos ateridos, frente a 
los tizones que se extinguen.

La noche les pertenece, ¡desgraciado de 
aquél que las perturbe en sus idas y veni-
das!, pues saben infringir a los indiscretos 
lecciones a menudo crueles.

agonía y esperanza
Poesía del alma Celta
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Y no son solamente las almas en pena, 
como veremos, —las «Anaon» bretonas o la 
Santa Compaña gallega- las que en la imagi-
nación céltica, bordean con las sombras de 
la tierra; es también la muerte misma, cuya 
proximidad oyen con frecuencia santiguándo-
se con pavor, en el silencio de los campos, o 
entre el rumor alterno de las playas, nuestros 
campesinos y marineros. Si esto es así, ¿cómo 
desdeñar todo el 
hormiguero de som-
bras, con las que la 
céltica ha poblado la 
noche y la vida... ?

No sin razón un 
gran celta, Renán, 
ha hecho de esta 
constante preocu-
pación hacia el más 
allá, la raíz de toda 
una raza.

Ernesto Renán, 
que era en el fondo un cura fracasado, ya 
que él mismo decía sentirse incómodo en 
sus hábitos civiles, y cuyo mayor deseo 
seria «el poder hacer todos los años el pa-
negírico de los Santos Reyes Magos» en el 
presbiterio de una humilde iglesia de Breta-
ña, escribió, desde la angustia de su escep-
ticismo, estas profundas palabras: «Je vou-
drais etre surqu’il y a un enfer, car je préfere 
l’hypothese de l’enfer á cenlle du néant». 
Palabras que resumen a su vez, también la 
crisis y la angustia del alma celta:

Teño medo dunha cousa 
que eisiste e que non se vé... 

Porque para el gallego, lo mismo que 
para el irlandés o el americano, el mundo de 
la muerte penetra por todas partes la vida 

real. De aquí el sentido profundo y sobrena-
tural otorgado a los hechos, al parecer más 
insignificantes. Ruidos, luces, el sonido de 
una voz rara, el roce durante la noche del 
ala de un pájaro contra una ventana, adquie-
ren ante sus ojos proporciones extrañas, 
acentos solemnes, signos premonitorios o 
de advertencia. Nadie muere sin haber sido 
prevenido, dice Le Braz: Todo consiste en 

haber sabido inter-
pretar el aviso.

Hay indicaciones 
para la muerte, ra-
dicando, por tanto, 
el quid, en saberlos 
interpretar. El pen-
samiento de la raza 
está orientado hacia 
ahí y la tan traída y 
llevada «saudade», 
es posiblemente 
una de sus deriva-

ciones más claras: forma poética del instin-
to de la muerte o, en precisas palabras del 
siempre recordado Profesor Roberto Nóvoa 
Santos: «el deseo de transfundizarse en la 
tierra, de morir con la luz, de anularse en el 
seno de la muerte. Por no hablar de la «Mo-
rriña», que es un sucedáneo de la muerte. 
Como un morir todos los días, expresado 
en el temor a la soledad, engendrándose y 
consumiéndose en nosotros mismos.

Ya es sintomático que Tito Livio nos descri-
be el Rlo Limia, que nace en la orensana laguna 
de Antela, identificándose como el río del Ol-
vido o Letheo, terror del romano, que perdía 
al cruzarlo el recuerdo de Roma, y de sus dio-
ses lares. Ante él, se desbandaron indisciplina-
das las legiones: «Er cum fluvium obdivionem 
transire nollent milites» rezan los anales.

La noche del glorioso San 
Juan también nos lo demues-
tra. El sacro día del solsti-
cio estival, antiguo como el 
mundo, se halla hoy cristia-
nizado bajo la advocación 
del Bautista, en comunión 
Intima con el fuego y el agua
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Las mismas legiones que en el 138 -136 
a.d.C.- al llegar al Finisterre galaico y ver 
hundirse en el limite del Océano al rojo sol, 
como una gran ascua chisporroteante, se 
«sintieron poseídas de religioso terror» por 
creerse ante el tártaro, ante la antesala de la 
muerte, como nos relata Valerio Patérculo. 
Su conductor Décimo Junio Bruto, procón-
sul de la España ulterior, a quien las Tablas 
Capitalinas conceden el Título de «Galai-
cus», tuvo que emplear a fondo su férrea 
mano de soldado, para contener la nueva 
y más aterrorizada desbandada ante el mar.

Un mar, éste, altivo mayor, sin mala lite-
ratura en torno, en el que las olas mugen 
como las vacas al restallar frenéticas contra 
los «coes» inmisericordes, y en cuyas aguas 
parece resonar estremecida la gran voz de 
Ossian. En mar que sigue por la costa fran-
cesa rumbo a la, amplia extensión que los 
oceanógrafos —desde los tiempos del ir-
landés Holt— denominaron Mar Céltico, ya 
que las riberas que los rodean están habita-
das por gentes de lengua celta, «galeses, ir-
landeses, cornuailleses, armoricanos». Y en 
el que la formación geológica de sus costas 
—creta blanca y rocas glaucónicas— es se-
mejante a la de nuestro Finisterre gallego.

El mar, en fin, de las lejanas míticas y aun 
tiempo reales Kassitérides, ricas en plomo y 
estaño, tan buscadas por tartesios, gadita-
nos y griegos, los «Wolframitas» de enton-
ces; aunque sin «haigas» televisión ni avio-
nes, como los de nuestros días.

Hacia el país de los oestrimnios, «en lu-
gar donde raramente se ve el sol», según 
el massaliota Pytheas, iban los anhelantes 
perseguidores del estaño; el wolframio de 
entonces.

Rufo Fasto Aviene, en su célebre «Ora ma-
rítima», delinea el paisaje: «En él se levantan 
las islas Oestrymnides en amplia extensión, 
rica en los metales de estaño y plomo; sus 
habitantes son vigorosos, altaneros, acti-
vos, tenaces en sus actividades comerciales. 
Cruzan con sus lanchas de cañas el mar te-
nebroso y temible»...

Pero nuestra materna Galicia —y los que 
luchan tenazmente por una vida, que aquí no 
les alcanza, en todos los mares y continen-
tes, así nos lo demuestran todos los días— es 
también una alegre batalla contra la muerte.

La noche del glorioso San Juan también 
nos lo demuestra. El sacro día del solsticio 
estival, antiguo como el mundo, se halla 
hoy cristianizado bajo la advocación del 
Bautista, en comunión Intima con el fuego 
y el agua: El fuego de Prometeo y Empédo-
cles, el agua discursiva de Heracles.

Es el gran momento del curso solar, 
cuando la enorme luz parece detenerse en 
el aparente caminar del sol, para retroceder 
luego, lentamente, por el ancho camino del 
cielo. Este decaimiento, ligado a los cam-
bios cíclicos de la naturaleza, impresionó —
como nos impresiona— al hombre primige-
nio, uniéndole en el culto de las hogueras, 
las antorchas, la rueda, el mar y las fuentes, 
el mito creador y fecundo de la vida, en con-
traste con la muerte, girando —como el año 
solar— sobre los cuatro grandes goznes de 
los dos equinoccios y los dos solsticios. Por 
más de un motivo habrá que volver sobre 
esto...  

José María Castroviejo

1972
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Ciclo Música en la Calle
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Xa viña o vran, outra vez... cavilaba a 
nena de volta á casa. Era noite, e os traba-
llos que pasara no día pesábanlle no cor-
po. Sentía os membros febles. Pero a dor 
da carne non se podía comparar co frío 
que sentía por dentro... porque era noite 
sí, noite de San Xoán como outros anos, 
pero tan diferente...

Moitos veciños botáronlle a culpa á en-
vexa, a un mal de ollo, a pecados enterra-
dos no silencio ou quén sabe qué. Ó fin é 
ó cabo, todo non era sino murmuraciós da 
xente, faladurías. O caso é que en poucos 
anos a vida da nosa nena tiña cambiado 
moito. Nun principio, seus pais alimenta-
ron ós fillos coma sempre se fixera. Os fo-
ros pagábanse ben, e os animais ían para 
adiante e... mesmo a guerra esa na que 
se metían os cregos non lles afectara. As 
filias maiores casaron fóra e levaron parte 
da terra, e outro irmán marchou en bus-
ca de fortuna. Quedaron eles tres, mozo, 
nena e neniño. O pequeno habería de mi-
rar polos pais e quedar na casa. O maior 
e a nena xa logo iban na hora de casar. 
O seu irmán visitaba á moza, moceaba na 
cama, e a nena somente soñaba qué rapaz 
a había de namorar...

Non fora meiga ningunha... fora o frío 
que levara ó pai. Disque unha pulmonía. 
Meses mais tarde, o irmán maior come-
zou a cuspirlle ó Padre e berrar sin xei-
to polos camiños. Disque tiña o demo. 
Cousas dunha moza afrentada, disque. O 
único seguro é que a nai era maior xa, e 

traballaba o pouco que podía. O pequeno 
era neno e... do irmán que marchara nada 
se sabía. Chorando ó carón dun lume po-
bre, resolveron que a nena fora para unha 
fábrica. Lonxe era, e descoñecido... pero 
non era pior que afame.

Consolábase a nena pensando que ha-
bía outras moitas coma ela. Unhas traba-
llaban no tabaco, nas indianas... ela tivera 
a sorte de atopar traballo na conserveira 
(se é sorte tal, traballar mentres hai lus 
é mesmo á noite, ata que a dor chega ós 
ósos, por un fraco pago que apenas lle 
da para enviar á nai). Outras servían nas 
casas, eran panadeiras, outras andaban 
na vida... Alá na súa terra falábase mui-
to... “¿E logo que andará facendo a filia 
de Luciano, que en paz descanse, alá na 
cidade?”... “Disque hai moitas que andan 
con casados ou vellos, todo polo carto”... 
“A min xa me parecía que tanta desgracia 
non vén por nada...”

A nena traballaba, traballaba de sol a 
sol e pensaba na familia e na vida que le-
vara antes. Recordaba cando ía levar ás 
vacas ó monte, cando se xuntaba cos pais 
a recoller as patacas e un pouco máis tar-
de a recoller o millo, a esfollalo e metelo 
no cabás. Tamén na noite se San Xoán se 
xuntaban todos os veciños e prendían un 
lume no medio das casas, e podías pasar 
alí toda a noite contando contos. Coas 
compañeiras facía cábalas a ver con quén 
habían de casar, se con aquel veciño que 
moito lles falaba, ou co outro co que topa-

Conto de San Xoán
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Polígono de Pocomaco Parcela.B-1/B
15190 LA CORUÑA

TLF 981 135923/ 981 135926
express@chocolateexpress.net

Empresa Fundada en 1930
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ran un día de festa... Botaban todo tipo de 
herbas, que co arrecendo espantaban ás 
meigas e conxuraban todo mal, toda en-
fermidade. Bendecían así casas, persoas e 
animais. Evitaban naquela noite todo ca-
miño escuro pois era sabido que ánimas, 
que seres doutro mundo se achegaban ós 
vivos. Oíra contar muitos destes encon-
tros ó carón do lume.

Pero San Xoán na cidade... eso era ou-
tra cousa. Ela apenas vivía senón para a 
fábrica e a casa, que compartía con otras 
mulleres de sorte parecida á súa. Pero os 
poucos momentos en que levantaba os 
ollos topábase cunha vida moi diferente, 
tan allea á súa que case lle parecía cou-
sa do demo. Outros homes e mulleres, 
outras roupas e diversións, formaban a 
grande vida da cidade. O teatro, os bai-
les... Ela nunca poñería alí o pé. As festas 
do campo, mesmo falar como facían no 
campo, disque na cidade era algo do que 
había que ter vergoña. E a nena pensaba:” 
¿Cómo vou ter eu vergoña do que son? 
Da vos, das mans de miña nai, do calor de 
meu pai... digan o que queiran, pero tal 
vergoña debería ser pecado. E esas mo-
zas da cidade... van moi esperexiladas si, 
e casarán con marido rico, e seguramente 
eu non ei de casar nunca... Tanto me ten... 
Serán cousas da aldea, pero tanto me ten. 
Por aquí medran tamén fiúncho e estra-
lote. Mañá antes de ir traballar lavareime 
con esta agua, que nunca mal me fixo.”

Así foi. Aquela noite, sobre as súas pes-
tanas o sono levou da man todas as ben-
dicións do ceo. O pai morto achegouse ó 
seu humilde leito, bicou a súa fronte para 

alonxa-la filliña de todo mal do mundo, de 
toda vanidade. A nai e o irmán pequeno 
participaron do lume de San Xoán, consa-
grando un lugar especial nos seus ruegos 
para a filia, a nena que tanto querían. E así 
foi, chegando o día, e cando o primeiro 
fío de sol quentou a terra a nena saiu e 
lavou a cara na agua santa que deixara ó 
orballo.

Non importaba nada. As horas de tra-
ballo escravo, a vergoña, a cidade, a xente 
que falaba... ela había de facer coma seus 
país lle ensinaran, como se fixo sempre. 
Quedar solteira ou non... non é tan impor-
tante mentres se conserve a honra, e esa 
levábaa gardada no máis fondo do peito, 
e nestes pensamentos atopaba unha forza 
limpísima que lle devolvía a antiga vida e 
o sorriso.

Alí moi preto, pasaba un mozo cabal 
camiño do mercado. Sen querelo mirou a 
un lado, e topouse coa nena máis bonita 
que nunca vira. Non era a súa cariña, nin 
a gracia coa que se movía. Foi a bondade 
da nena polo que no corazón do mozo co-
mezou a nacer o amor, igual que nacen as 
frores despois do inverno.

Beatriz Varela Trigo
Meiga Mayor 2012

Tomaron parte deste conto...
Rosalía de Castro, con Las literatas, Costumbres 

gallegas, El Domingo de Ramos e Canto Gallego. 
O profesor Carmelo Lisón Tolosana, con Perfiles 
simbólico-morales de la cultura gallega. X.M Gon-
zález Reboredo, con A festa de San Xoán e Patrick 
O’Flanagan, con Xeografia Histórica de Galicia.
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San Juan Bautista

Patrono Del Canto
San Juan Bautista es ve-

nerado desde la antigüe-
dad cristiana de modo muy 
especial. Se le reconoció 
perteneciente a la intima-
dad familiar con Jesús de 
Nazaret; el nacimiento de 
ambos fue anunciado y co-
rrieron los dos paralelos 
con diferencia de pocos 
meses en el nacimiento y 
en la muerte. La intimidad 
familiar fue muy sentida 
pese a la distancia, en que 
vivían sus respectivas fa-
milias. El gesto nos parece 
sobrehumano, por superar 
la distancia por la madre 
de Jesús, María; indica la 

profundidad de los senti-
mientos, emprendiendo 
un viaje tan largo y sola, 
quizás únicamente con co-
nocidos o vecinos en una 
caravana. Se acostumbraba 
a viajar en compañía; Ma-
ría emprendió el viaje sin 
su esposo, acompañándo-
la él con sus sentimientos 
de soledad y angustia por 
los temores a lo que le po-
día acontecer; ella llevaba 
siempre presente en la ima-
ginación a sus primos Zaca-
rías e Isabel; sentía ella los 
sentimientos de su esposo, 
solo; ella sin sus caricias y 
saludos al despertarse, al 

llegar a casa. “No importa 
lo que piense de mí. Sola-
mente quiero ser buena 
como prometí” se decía a 
sí misma. “He de compro-
meterme en lo que se me 
ha dicho” recordaba.

Los sentimientos huma-
nos son entendidos en su 
trascendencia por los mis-
terios cristianos. La Virgen 
María en la Anunciación 
es la patrona de la peque-
ña parroquia de Ferreira 
en Bergantiños. El pregón 
sonó espiritualmente so-
bre su Petoutiño.

 “Virxen garrida que tendes
vosa capilla ben feita,

onde fan o niño as aigas
sobre o alto de Ferreira,
e gozas da vosa altura
e vedes a longa terra

de Bergantiños tendida
no chan dos antigos celtas:

ó fin, despois de ben tempo,
volvo a ver na cume recia,

cal branca pomba pousada,
a vosa casiña leda.

Fun rapaza, agora veño,
non moza, anque non son vella,

e dende aquí contemplo
os campos que a lus me deran.

Aquela é a Ponte Dona,
Zreo, Xaviña e Valencia,
Corcoesto e Santa Baia,
todas, todas, boa terra:
a carballeira de Verdes,

ben preto do río é aquela;
aquéla é a torre de Traba,
que desde lonxe braquea;
os verdes de Coristanco

e os altos pinos de Bértoa;
e ti, castro antigo de Oca, 

ben te conozo, antre a brétema.
Ben te vexo, Bergantiños,
desde o alto de Ferreira,

cos teus trigos e os teus pinos”1.

1: Eduardo Pondal Abente Queisumes dos pinos (Vigo, Galaxia3, 1994) 20-1.
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La tristeza de la despe-
dida para iniciar el viaje fue 
decisión de emprender en 
la soledad personal el cum-
plimiento del cometido de 
ambos en el matrimonio. 

Esta máxima libertad sola-
mente se puede alcanzar 
con el conocimiento prác-
tico del destino aceptado; 
tiene el influjo de la parti-
cipación al menos en una 

parte del misterio, en que 
se sentían envueltos. Es 
éste la parte primera del 
misterio de la Visitación.

“Virxen santa das soedades
vos, que a vosa igleia tendes

sobre o alto de Ferreira,
da Agualada nas pendentes,

miras da vosa altura
extendidos longamente
da terra de Bergantiños

os doces campos alegres;
terra donde me eu criei

para vos celebrar sempre:
ca vosa gracia axúdame,

miña Virxen, e facede
que a verdade dos meus labios

salla pura e claramente,
como o torrente de Couso

da súa pendente verde;
a verdade dos maiores
todo galego recibe”2.

En la devoción cristia-
na San Juan Bautista es el 
único venerado y celebra-
do por su nacimiento el 24 
de junio y su víspera como 
la noche de sus hogueras; 
a los santos se les dedica 
el día de su muerte. A San 
Juan Bautista también se le 
recuerda en este día, el día 
de la Degollación martirial 
el día 29 de agosto. Tam-
bién en un tiempo se vene-
ró su Concepción el 23 y 24 
de septiembre.

La noche y el día de San 
Juan enmarcan el cambio 
del itinerario elíptico de 
la tierra alrededor del sol, 
aunque en la antigüedad se 
afirmara lo mismo al sol y 
no a la tierra, que es la que 

2: Ibídem, 186.



Fiesta Infantil ofrecida por 
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Jardines de Mendez Nuñez
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Zona de la Torre de Hércules
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corre a una velocidad muy 
alta. La noche y el día de San 
Juan otorgan en la creencia 
una mirada hacia el futuro, 
de que los sueños de la no-
che de San Juan se cumpli-
rán, si se salta con acierto 
su hoguera. Diversas comi-
das y bebidas tienen para 
las personas y animales 
favorables virtualidades; 
diversas verduras, como el 
oloroso anís, o fiuncho, las 

frescas espadanas con sus 
hermosas flores y brotes, 
en este día son medicinales 
y maravillosas; penden de 
las ventanas, de los huecos 
de las tejas de las techum-
bres, alfombran las puertas 
de las casas y adornan los 
establos; protegen de la 
enfermedad, del rayo y del 
fuego desvastador.

San Juan Bautista fue 
patrono de los monjes. Ins-

piraba el canto llano y la 
incipiente polifonía. Era el 
patrono de la música sacra3.

La notación musical de 
los sonidos ha tomado los 
nombres, para las notas, 
de las primeras sílabas del 
himno de las primeras vís-
peras, la oración litúrgica 
de la tarde, preparatoria de 
las hogueras en la noche. 
Este himno lo había com-
puesto Juan el Diácono.

“Ut queant laxis
resonare fibris
mira gestorum
famuli tuorum,
solve reatum

sancte Ioannes”.

Para que puedan
resonar con tuétanos cansados

las maravillas de tus gestas
los siervos,

desata la culpa
del labio manchado.

Ut luego se cambió en do.
Los baptisterios en ge-

neral de las iglesias están 
dedicados a San Juan Bau-
tista. En ellosse suele te-
ner una pintura expuesta, 
representando al bautista 
en medio de un vado del 
Jordán vertiendo agua con 

una concha sobre la cabeza 
de Jesús4. El primer sacra-
mento, por el que se ac-
cede a ser miembro de la 
Iglesia, se celebraba en un 
rincón cercano a la puerta 
del templo cristiano.

El Liber Sancti Iacobi, 
conocido mundialmente 

como Códice Calixtino, re-
coge la tradición de recu-
perar en Occidente la reli-
quia de la Cabeza de San 
Juan Bautista, que venera-
ban en el camino por Fran-
cia los peregrinos a Santia-
go de Compostela, libro IV, 
capítulo VIII.

“De corporibus sanctorum, quae in 
itinere Sancti Iacobi requiescunt, quae 
peregrinis eius visitanda”.

“Item visitandum est beati Iohannis 
Babtistae venerandum caput, quod per 
manus quorumdam religiosorum virorum 
a Ierosolimitanis oris usque ad locum qui 
nuncupatur Anglicus in terra scitur Pita-
vorum defertur, ubi ingens basilica sub 
eius veneratione miro opere componitur; 

“De los cuerpos de los santos, que 
descansan en el camino de Santiago, han 
de ser visitados por los peregrinos”.

“Además de visitar la venerable cabeza 
de San Juan Bautista, que manos de cier-
tos religiosos varones desde las costas je-
rosolimitanas hasta un lugar que se llama 
Angly en tierras de los de Poitou se sabe 
que fue trasladada, en donde se constru-
ye una gran basílica de admirable fábrica 

3: Jesús Alturo i Perucho, Un hymnus sanctae Ceciliae virginis et martyris composte l’ any 1880 i el seu autor: Faventia 31/1-2, 
2009 (Barcelona, Universitat Autónoma) 294.

4: Klaus Beitl, Johannes der Täufer: Lexikon für Theologie und Kirche (Freiburg im Brisgau, Herder2, 1969) V, 1086-9.
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in qua idem caput sanctissimum a cente-
no monacorum choro die noctuque vene-
ratur innumerisque miraculis clarificatur. 
Quod etiem caput dum deportaretur in 
mari et in terra dedit signa innumera. In 
mari enim marina periculafugavit; et in 
terra, ut eius translationis codex refert, 
quosdam mortuos ad vitam reduxit. Qua-
propter creditur veraciter illud est capud 
precursoris venerandi. Cuius inventio 
sexto kalendas marcii agitur, tempore 
Marciani principis quando idem precur-
sor duobus monachis locum, quo eius 
caput celatum iacere primum revelavit”.

por su veneración, en la cual se honra día 
y noche la misma cabeza santísima por 
un coro de más de cien monjes y es ad-
mirada por innumerables milagros. Tam-
bién esta cabeza cuando fue trasladada, 
por mar y por tierra dio signos innumera-
bles. En el mar, pues, evitó muchos pe-
ligros marinos; y en tierra, como refiere 
el documento de su traslación, a ciertos 
muertos devolvió a la vida. Por lo cual 
se cree verdaderamente que ésta es la 
cabeza del venerando precursor. Su des-
cubrimiento fue el 24 de febrero en tiem-
po del emperador Marciano, cuando el 
mismo precursor dio a conocer el lugar, 
donde estuvo primeramente su cabeza 
escondida”.

•	 San	Juan	Bautista	se	había	identificado	por	sí	mismo	como	“la	voz	que	(de)
clama en el desierto”5. San Juan Bautista, la voz, fue el patrono de los cantores des-
de la antigüdad cristiana hasta el primer siglo inclusive de la edad moderna, como 
también fue patrono general de la ciudad de La Coruña. Pero, por este tiempo ha 
iniciado el desarrollo sorprendente de la música instrumental. Además se produjo 
una lectura no correcta de una antífona del oficio de lectura, de maitines, de Santa 
Cecilia aludiendo a su matrimonio6 en la frase “candentibus organis” por “cantanti-
bus organis” y se ha relacionado a la santa con la música. En 1594 el papa Gregorio 
XIII la declaró patrona de la música7.

Ismael Velo Pensado
Archivero y Bibliotecario

Colegiata Santa María del Campo

5: Evangelio de San Juan, 1, 23.
6: Berhard Kötting, Caecilia: Lexikon für Theologie und Kirche (Friburg, Herder2, 1958) II, 867.
7: Jesús Alturo i Perucho, Un hymnus in honorem sanctae Caeciliae virginis et martyris compost l’ any 1880 i el seu autor: Faven-
tia 31/ 1-2 (2009) 244.
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