
Junio, el mes de San 
Juan, acaba de levantar 
su telón para conducir-
nos, en su parte alta, a 
la celebración de la no-
che de los grandes 
aconteceres. Sin embar-
go, un año más, volvere-
mos a vivir un junio anó-
malo, diferente a los que 
estábamos acostumbra-
dos a vivir. 

Dos años sin que poda-
mos celebrar la noche 
de San Juan, es mucho 
tiempo si nos paramos a 
pensarlo. 

El año pasado, cuando 
comenzó esta maldita 
pesadilla, provocada por 
el chinovirus, podíamos 
incluso entenderlo. Sin 
embargo, ahora ya no y 
mucho menos descu-
briendo lo que, cada día, 
vamos sabiendo sobre 
esta “plandemia” que se 
está llevando por delan-
te amén de muchas vi-
das, la economía  nacio-

nal  y muchas de nues-
tras inveteradas tradicio-
nes. 

Todo se asemeja a un 
oscuro plan globalista 
que pretende eliminar 
nuestra identidad nacio-
nal, nuestras señas 
identitarias de pueblo, 
para convertirnos en una 
masa informe, aterrori-
zada, oculta tras sinies-
tras mascarillas, que 
deambula, camino de 
ninguna parte, por los 
senderos de la vida. 

Este terror irracional que 
nos han inoculado de 
forma deliberada y cons-
ciente, nos está convir-
tiendo en una sociedad 
triste, poco comunicati-
va, más individualista y, 
en consecuencia, fácil-
mente manejable. 

Nuestro futuro se teje en 
oscuros foros, planteán-
donos quiméricas agen-
das merced a las cuales, 
según nos reiteran, has-

ta la saciedad, vamos a 
ser mucho más felices, 
eso si, sin que tengamos 
nada. 

Lo realmente grave es 
que, esta siniestra ope-
ración, cuenta con la 
aquiescencia de muchos 
de nuestros políticos, de 
la mayoría de los medios  
informativos afines al 
poder y, por supuesto, 
de esas malvadas y alie-
nantes redes sociales, 
manejadas por oscuros 
hilos, convertidas en el 
mejor medio para ali-
mentar la conciencia de 
los tontos. 

Ha pasado un año y, sin 
embargo, todo sigue 
igual que el junio pasado 
y, de nuevo, no tendre-
mos San Juan, al menos 
como nosotros lo cono-
cíamos.  

La pregunta es ¿hasta 
cuando?, y, sobre todo, 
¿volveremos a celebrar 
el San Juan? 

Otro junio anómalo 

La Misa Conmemorativa 
El próximo miércoles, 
día 2 de junio, a las 
20,00 horas, se celebra-
rá, en la iglesia castren-
se de San Andrés, la 
tradicional Santa Misa 
Conmemorativa de inicio 
del mes de San Juan, 
organizada por la Aso-
ciación de Meigas, den-
tro del programa de las 
HOGUERAS-21. 

Previamente a esta cele-
bración, las Meigas-21 
realizarán, como es ha-
bitual, la tradicional 
ofrenda en recuerdo de 
los coruñeses fallecidos. 
Este acto, se celebrará 
en la Coraza del Orzán, 
ante el monumento que 
perpetúa el recuerdo de 
los Policías Nacionales 
muertos en 2012. 
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Un espectacular incendio des-
truía parte de la instalaciones 
del popular complejo de restau-
ración y ocio “Playa club” en la 
tarde del día uno de julio de 
1992. 

El incendio se inició en una 
freidora industrial. Uno de los 
camareros intentó con un extin-
tor por tres veces sofocar el 
fuego, sin conseguirlo. Incluso 
en el cuarto intento, una gran 
lengua de  fuego que a punto 
estuvo de quemar al trabaja-
dor, alcanzó el techo y comen-
zó a propagarse de inmediato, 
destruyendo por completo la 
cocina y los lugares cercanos. 

En unos minutos llegaron a las 
inmediaciones del Playa club  
varias dotaciones de la Policía 
Nacional y Municipal. Sin em-
bargo los bomberos tardaron 
más de veinte minutos en lle-
gar. 

Los bomberos  tardaron algo 
más de media hora en extinguir 
el fuego. Las llamas afectaron 
también a tres máquinas, una 
de fotografías, otra de bebidas 

y la última de tarjetas, situadas 
en el exterior del local, que 
quedaron completamente des-
truidas. El agua utilizada por 
los bomberos afectó a la mo-
queta de la cafetería  y se filtró 
en la discoteca de la parte baja 
del local, que afortunadamente 
mantuvo  su actividad el día 
siguiente.    

El conocido complejo Playa 
club, que había abierto sus 
puertas en los años cincuenta, 
estaba dirigido por la familia 
Pereira. Curiosamente el Playa 
club estaba siendo objeto de 
una gran remodelación para 
adaptarlo al nuevo paseo marí-
timo y sus obras habían sido 
declaradas de interés municipal 
y público.  

Uno de los miembros de la fa-
milia, Nonito Pereira, que mos-
tró su preocupación por que el 
incendio coincidía con el inicio 
de la campaña de verano, de-
claró  a los medios informati-
vos,  con buen humor “que el 
incendio se debía a que las 
hogueras de San Juan se ha-

bían retrasado unos días”  

Sin embargo, llamativo sería 
que la noche del 23 de junio la 
Comisión Promotora de las Ho-
gueras de San Juan, que por 
imperativo legal, había  tenido 
que trasladar el emplazamiento 
de su hoguera, que venía plan-
tado desde 1971, en la cercana 
plaza de Calvo Sotelo, al are-
nal de Riazor, situándola aquel 
año enfrente del Playa club. La 
Meiga Mayor utilizó un peque-
ño balcón que tenía la cafete-
ría, para prender la mecha de 
la  traca que encendió la ho-
guera, obra de José Pardiñas, 
que tenía como tema principal 
los acontecimientos más llama-
tivos de ese año 92. En el ins-
tante de prender fuego la Ho-
guera, uno de las carcasas ilu-
minantes,  situadas alrededor 
de la propia hoguera, salió dis-
parada e impactó en el techo 
del Playa club provocando un 
pequeño incendio, que fue rápi-
damente sofocado. ¿Sería una 
premonición? Nunca se sabrá. 

Carlos Fernández Barallobre.     

Historias Coruñesas.  Los incendios más graves en La Coruña. 1992. El 
incendio del Playa Club  

2 

El Playa Club ardiendo 



esta edición no se repitió la quema 
de la Hoguera infantil, una costum-
bre que quiso instaurase y que, sin 
embargo, no se pudo mantener 
más allá del año 1972 en que se 
quemó la primera y única. 

Sin embargo, si la Hoguera infantil 
desapareció aquel año por la inca-
pacidad de atender tantos frentes a 
la vez, se dio vida a una institución 
que ha pervivido con el paso de los 
años, llegando hasta nuestros días, 
y que constituye el embrión del sis-
tema premial de la Comisión: el 
“Cardo de Plata”.  

Aquel año, tras trabajar unos me-
ses en el proyecto, creamos nues-
tro primer galardón que, en el mes 
de junio, entregamos oficialmente 
al Capitán General de la entonces 
VIII Región Militar, Teniente Gene-
ral Carlos Fernández Vallespín, y al 
Gobernador Civil de la provincia, 
Miguel Baquer Salort, y en el mes 
de julio al Alcalde José Pérez-Ardá.  

También, consecuencia de la crea-
ción del Cardo, nombramos al pri-
mer Presidente de Honor de la Co-
misión Promotora, el Teniente Ge-
neral Fernández Vallespín lo que 
marcó un antes y un después en la 
historia de las HOGUERAS, abrién-
donos, de par en par, muchas puer-
tas hasta entonces cerradas. 

Bien se puede asegurar que aquel 
año de las HOGUERAS-73, en el 
que fue elegida Victoria Martinez 
como IV Meiga Mayor, fue todo un 
hito en nuestra historia.    

Con relación al nombramiento de 
Victoria Martínez, debemos recor-
dar que surgió cierta polémica 
dentro de la Junta Directiva de la 
Comisión Promotora. 

Propuesto su nombre a la Comi-
sión, a principios de enero, surgió 
la polémica por el hecho de que 
Victoria, aunque coruñesa de resi-
dencia, hubiese nacido fuera de 
La Coruña, circunstancia esta que, 
a tenor del acuerdo adoptado en 
1971, la excluía de tal posibilidad. 

Tras un largo debate, se llegó a la 
conclusión de que lo realmente 
importante era el hecho de su resi-
dencia y no la del lugar de naci-
miento que, realmente, era del 
todo irrelevante. 

Por tanto, se tomó el acuerdo de 
ofrecerle el cargo que aceptó, en-
comendándole el nombramiento 
de sus Meigas de Honor. 

Como dato curioso, señalar que 
con Victoria Martínez terminó la 
costumbre, vigente hasta ese mo-
mento, de que el nombramiento de 
la Meiga Mayor recayese en una 
joven estudiante del Colegio de la 
Compañía de María, siendo Victo-
ria, precisamente, la última en 
cumplir este requisito.    

El ejercicio de 1973 fue muy espe-
cial para las HOGUERAS. Igual 
que había sucedido el año ante-
rior, se nombró a la II Meiga Mayor 
Infantil, la niña coruñesa Susana 
Blanco Cortés, sin embargo, en 

La fotografía que ilustra estos co-
mentarios, está tomada la tarde del 
23 de junio de 1973, en el transcur-
so de la celebración de la III Fiesta 
del Aquelarre Poético, en el que 
fue proclamada Victoria Martínez 
Martínez como IV Meiga Mayor de 
las Hogueras de San Juan. 

El acto se celebró en el incompara-
ble marco del Paraninfo del Institu-
to “Eusebio da Guarda”. 

La foto, recoge el instante en que 
el entonces Concejal de Fiestas del 
Ayuntamiento coruñés, Juan José 
Laredo Verdejo, acompañado de la 
III Meiga Mayor, Rocío Prada Lens, 
impone a Victoria Martínez la Ban-
da acreditativa de su condición de 
Meiga Mayor. 

Victoria, estaba acompañada de 
sus Meigas de Honor, María García
-Armero Pita, Beatriz López Rey, 
María Isabel Bermúdez Costoya, 
María José Bermúdez Hermida, 
María del Carmen Caruncho, María 
de los Ángeles Pérez Barros, Be-
goña Otero del Rey y María de los 
Ángeles Rodríguez Picallo, que 
también fueron proclamadas en la 
citada Fiesta del Aquelarre. 

En aquella ocasión, actuó como 
pregonero el inolvidable poeta co-
ruñés Alfonso Gallego Vila, un poli-
facético personaje del mundo de la 
cultura de la ciudad por aquellas 
fechas, ganador de la Fiesta de la 
Aquelarre Poético y de la Festa da 
Cantiga por sus brillantes composi-
ciones poéticas.     

Baúl de recuerdos 
3 



Es difícil escribir sobre un hombre sobre el 
que se han vertido ríos de tinta, principal-
mente en los primeros años del siglo XX, 
en el que la prensa lo dibujaba como un 
siniestro y cruel personaje, capaz de come-
ter cualquier atrocidad, por sacrílega que 
fuese. Sus andanzas serían descritas por 
el mismísimo Ramón María del Valle Inclán 
en diversos artículos periodísticos de la 
época. 

Mamed Casanova nació el 15 de febrero 
de 1882 en la pequeña aldea de Grañas do 
Sor, en el municipio coruñés de Mañón, 
muy cerca de la ría de O Barqueiro y Esta-
ca de Bares. Se sabe que fue hijo natural 
de María Casanova, madre soltera. Su 
paternidad se le atribuye a un miembro de 
la familia de los Balseiros, con antepasa-
dos muy turbulentos, conocidos con el 
sobrenombre de “Los Cazurros”, uno de los 
cuales moriría ahorcado en Ferrol. En su 
infancia se crío con su madre y una herma-
na, empezando a trabajar muy pronto en la 
forja del maestro herrero Julio Rey, quien lo 
despediría cuando se percató del futuro 
que este albergaba.  

La carrera delictiva de Mamed Casanova 
se inició muy pronto, cuando apenas conta-
ba quince años de edad. Además de robar 
en la forja en la que trabajaba, en diciem-
bre de 1897 entraría en la vivienda desha-
bitada de un vecino suyo para apoderarse 
de 13 botellas de aguardiente. Además de 
ser ya un consumado ratero y experto en 
todas las artes del robo, Mamed Casanova 
destacará por su especial fuerza física, 
dice de él el sacerdote e historiador gallego 
Enrique Chao Espina(1908-1989) que po-
seía una fuerza casi hercúlea, logrando 
romper en alguna ocasión las esposas y 
grilletes con los que se sujetaban sus ma-
nos. A todo eso se añadía su agilidad, más 
propia de un deportista que de un vulgar 
ratero, a lo que habría que sumar su gallar-
día y valentía, muchas veces rayana con la 
más absoluta de las temeridades. 

Uno de los hechos más funestos en la 
biografía de este singular personaje fue sin 
lugar a dudas el asalto en el que participó a 
la casa rectoral de su parroquia natal, Gra-
ñas do Sor. En aquel entonces uno de los 
principales objetivos de las bandas de 
ladrones y rateros solían ser las viviendas 
destinadas a los sacerdotes, quienes te-
nían fama de poseer grandes patrimonios, 
así como importantes cantidades de dinero 
en efectivo. Hacia su casa se dirige la ban-
da que lidera el ínclito Mamed el 24 de 
noviembre del año 1900 que la integran 
cinco hombres. 

En su asalto obtendrán nada más y nada 
menos que 2.000 pesetas, toda una fortuna 
para aquel tiempo. Sin embargo, sus malos 
cálculos les obligaron a dejar una víctima 
mortal en el camino, Manuela Domínguez, 
la criada que trabajaba en la casa del sa-
cerdote, quien moriría a consecuencia de 
un disparo de escopeta. Mientras, el religio-
so consigue escapar. Detrás de unas ta-
blas se había escondido el hijo de la criada, 
un niño de apenas nueve o diez años de 
edad, quien iba a ser la persona clave para 
resolver este crimen y acusar posterior-
mente a Mamed Casanova más conocido 
por Toribio de ser el responsable directo de 
la muerte de Manuela. 

De inmediato comienza la búsqueda de los 
autores del brutal crimen que conmociona 

a toda la comarca. En un primer momento 
se detiene a Lorenzo Balseiro y a José 
Secundino Pedre, mientras que Mamed 
Casanova resistirá en diversas ocasiones 
las embestidas de la guardia civil, con la 
que mantendrá distintos tiroteos, en uno de 
los cuales hiere de cierta gravedad a un 
agente. Es ahí donde se inicia su mítica 
leyenda, que no duda en calificarle de ser 
un magnífico tirador, además de lograr 
escabullirse de cuantas batidas se hacen 
contra él. Sin embargo, algunos meses 
más tarde, un miembro de la benemérita 
logra herirle de un certero disparo que le 
impide proseguir su marcha, siendo deteni-
do y encarcelado en Ortiguera. En la cárcel 
demostrará de nuevo sus habilidades escu-
rridizas, logrando huir de la misma el 30 de 
agosto de 1902. Sobrevivirá durante algún 
tiempo, ocultándose en los montes y mon-
tañas gallegas. 

Para capturar a Mamed hubo que recurrir a 
algún ardid con cierta picaresca. Mamed 
Casanova solía mantener buenas relacio-
nes con los curas rurales gallegos de la 
época. Uno de estos sacerdotes con los 
que gozaba de una excelente amistad era 
el párroco de O Freixo, parroquia pertene-
ciente al municipio coruñés de As Pontes, 
muy próximo al área de actuación del céle-
bre forajido. El religioso Antonio Prieto 
Poupariña, que había nacido en la locali-
dad lucense de Vilalba, le invitó a comer a 
su casa el 14 de enero de 1903 con la 
condición de que ambos estuviesen desar-
mados. Así fue. Con lo que no contaba 
Mamed es que esa invitación estaba enve-
nenada, pues una sobrina del párroco avi-
só a los agentes de la guardia civil de la 
presencia de Mamed en la rectoral. Uno se 
acercó por sorpresa con una escopeta en 

la mano y disparó a quemarropa sobre el 
célebre delincuente gallego, ocasionándole 
una herida de gravedad, que a punto está 
de costarle la vida. Al recuperarse es en-
viado de nuevo a prisión.  

Mamed Casanova se enfrenta a muchos 
cargos, pero el más importante de todos es 
el de asesinato, ya que se le acusa de ser 
el autor material del asesinato Manuela 
Domínguez. La Audiencia Provincial de La 
Coruña lo sentenciará a pena de muerte el 
22 de diciembre de 1903, que será ratifica-
da posteriormente por el Tribunal Supremo. 
Cuando todo parecía que el famoso foraji-
do gallego iba a terminar con sus huesos 
en el garrote vil, su madre conseguiría lo 
que parecía inevitable. Durante una visita 
del rey Alfonso XIII a La Coruña, se postra-
ría de rodillas ante el monarca suplicando 
clemencia para su hijo. Ante esta conmove-
dora escena, el entonces Jefe del Estado 
se apiadó de su progenitora y accedió al 
indulto, siendo sustituida la pena capital por 
la de treinta años de reclusión. 

Como no podía ser de otra manera, en la 
cárcel Mamed Casanova se convertirá en 
un importante activista que reclama mejo-
res condiciones para los presos, siendo 
protagonista de diversos incidentes y moti-
nes. En su estancia en prisión será diag-
nosticado de una curiosa patología quero-
manía, que es una dolencia caracterizada, 
al parecer, por poseer una excesiva ale-
gría. Además, en ella, a diferencia de lo 
que se ha sostenido muchas veces de 
forma errónea, dará talla de una importante 
capacidad intelectual, al demostrar grandes 
conocimientos sobre geografía, historia y 
matemáticas. En 1911 solicitará a través de 
una carta una entrevista con el capitán 
general de la zona Marítima del Cantábrico, 
con base en Ferrol, en la que quería darle 
cuenta de su proyecto para hacer mejores 
cañones para la Armada. Como es obvio, 
nadie le hizo caso, pues se suponía que 
Mamed tenía ya sus facultades mentales 
demasiado alteradas. En aquel entonces 
se encontraba cumpliendo su pena en el 
castillo de San Antón, en la ciudad herculi-
na. 

No hay un acuerdo unánime relativo a su 
abandono definitivo de la cárcel. Algunos 
autores, entre ellos el periodista coruñés 
Juan Naya, quien señala que Mamed Ca-
sanova abandonaría definitivamente la 
prisión en el año 1926, en tanto que otros 
lo sitúan en 1931, coincidiendo con la pro-
clamación de la IIª República española.  

Poco o muy poco se sabe de los últimos 
años de su vida. Se sabe que regresó a su 
aldea natal, Grañas do Sor, pero ya jamás 
volvería a retomar sus antiguos pasos. 
También se sabe que era frecuente verlo 
por La Coruña mendigando, con un aspec-
to complemente desaliñado y con un cami-
nar torpe y renqueante, dando la sensación 
de ser un personaje huraño y huidizo. Tam-
poco se conoce con total certeza la fecha 
de su fallecimiento, algunos indican que su 
deceso se produjo en 1942, en tanto que 
otros lo sitúan en 1946, en una época en la 
que se había convertido en un costroso y 
demacrado anciano a quien ya nadie reco-
nocía ni recordaba aquellas lejanas andan-
zas que habían puesto en jaque a las auto-
ridades del amanecido siglo XX. 

Mª Jesús Herrero García. 
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Hamburgo, Burdeos, Brujas, Lon-
dres, …) 

La calle de Viena está entre las ca-
lles de Ginebra y de Burdeos y la 
calle de Roma empieza en la aveni-
da de Nueva York y termina en la 
calle de Viena. Las calles de Móna-
co (que parece hacer referencia a la 
capital del país del mismo nombre y 
no al país en sí) y de Salzburgo son 
calles sin salida a las que se accede 
desde la calle de Roma. Tampoco 
tienen salida las calles de Florencia, 
que empieza en la calle de Hambur-
go, de Helsinki, que empieza en la 
calle de Viena, las de Marsella y 
Venecia, que nacen en la calle de 
Burdeos, y la de Atenas, que empie-
za en la calle de París. La calle de 
París entre las calles de Ginebra y 
de Burdeos. La calle de Burdeos 
entre la avenida de Nueva York y la 
calle de Hamburgo. La calle de 
Hamburgo entre las calles de Gine-
bra y de Burdeos. La calle de Bolo-
nia entre las calles de Burdeos y 
Marsella. La calle de Amsterdam 
entre las calles de París y de Ham-
burgo y la calle de Dublín entre las 
calles de Ginebra y de París. 

La segunda zona, tras superar la 
AC-14, comprende vías de nueva 
creación en urbanizaciones de cha-
lets, también en torno a la avenida 
de Nueva York. Las calles de Varso-
via y Oporto empiezan en la avenida 
de Nueva York y no tienen salida. 
La calle de Sofía empieza y termina 
en la calle de Oporto. La calle de 
Luxemburgo (otro caso en que coin-
ciden el nombre del país y el de su 
capital) entre la avenida de Nueva 
York y la calle de Varsovia. La calle 
de Praga entre las calles de Varso-
via y de Luxemburgo. La calle de 
Nápoles entre la avenida de Nueva 
York y la calle de Budapest. La calle 
de Budapest entre la avenida de 
Nueva York y la calle de Milán. Las 
calles de Génova, Rotterdam, Esto-
colmo, Moscú y Estrasburgo, para-
lelas entre sí, entre las calles de 
Nápoles y de Milán. La calle de Mu-
nich entre la calle de Estrasburgo y 
un camino sin nombre. La calle de 
Oslo empieza en la calle de Milán y 
no tiene salida. De esta calle arran-
can las calles de Maastrich y de 
Brujas, que tampoco tienen salida. 
Y finalmente la calle de La Haya, 
entre la avenida de Nueva York y la 
calle de Oslo. 

J.V.E. 

En la primera zona, que va desde 
la avenida del Alcalde Alfonso Mo-
lina hasta la tercera ronda AC-14 
están las siguientes vías que eran, 
y muchas siguen siéndolo, anti-
guos caminos rurales. La calle de 
Ginebra entre las avenidas del 
Alcalde Alfonso Molina y de Nueva 
York, la calle de Londres entre la 
avenida de Nueva York y la calle 
de Ginebra, y la calle de Bruselas 
entre las calles de Londres y de 
Ginebra. Empiezan y terminan en 
la avenida de Nueva York, la calle 
de Lisboa, que es el acceso a las 
facultades de la Universidad de La 
Coruña en el campus de la Za-
pateira, y la calle de Belgrado, por 
la que se accede al Colegio del 
Sagrado Corazón. La calle de 
Frankfurt entre las calles de Bel-
grado y de María Ana Mogas 
Fontcuberta. La calle de Berlín 
empieza en la avenida de Nueva 
York y termina en la calle de Lon-
dres. Las calles de Bonn y de Co-
penhague, paralelas, empiezan en 
la avenida de Nueva York y no 
tienen salida. Empiezan en la mis-
ma avenida y tampoco tienen sali-
da las calles de Zurich y de Torino 
(me extraña que hayan puesto a 
esta calle el nombre original en 
italiano cuando debería denomi-
narse calle de Turín, pues en las 
demás calles con nombres de ciu-
dades se usan los nombres en 
español: Nueva York, Ginebra, 

Tras ver los países representados 
en el callejero coruñés, me ocuparé 
ahora de ciudades extranjeras. Áfri-
ca está únicamente representada 
por la calle del Aaiún, capital del 
Sahara Occidental, aunque el nom-
bre fue puesto cuando era la capital 
de la entonces provincia española 
del Sahara. De Asia tenemos, en la 
zona de la Sagrada Familia, las 
calles de Nazaret, entre las calles 
de Puentedeume y San Jaime, y de 
Belén, entre las calles de Nazaret y 
del Acanto. 

Del sur del continente americano, 
en la zona de Riazor, están la ave-
nida de Buenos Aires, entre la calle 
de Rubine y la plaza de Portugal, y 
la avenida de la Habana, entre la 
plaza de Portugal y la confluencia 
de la avenida de Peruleiro, el paseo 
de Ronda y la calle de Gregorio 
Hernández. La plaza de Recife, que 
honra a una ciudad hermanada con 
la nuestra, se halla entre las calles 
del Magistrado Manuel Artime, de 
los Donantes de Sangre y de la Or-
questa Sinfónica de Galicia, junto a 
la iglesia parroquial de San Pablo. 
Y acabando con Hispanoamérica 
está la calle de Montevideo, entre la 
calle de Caballeros y la avenida del 
Alcalde Pérez Ardá. 

En cuanto al norte del continente 
americano están, en Monte Alto, la 
calle de Washington, entre la aveni-
da de Hércules y la calle de Ángel 
Rebollo, (aunque realmente no sé si 
el nombre se debe al del primer 
presidente norteamericano o al de 
la ciudad capital de ese país, deno-
minada así en su honor) y la aveni-
da de Nueva York, que es la carre-
tera provincial DP3006, construida 
para dar acceso al monte de la Za-
pateira, y que comienza en la aveni-
da del Alcalde Alfonso Molina y ter-
mina en el límite del término munici-
pal. Aunque existe en la Pescadería 
la calle de la Florida, con comienzo 
en la plaza de María Pita y fin en la 
calle del Ángel, no sé si tiene algo 
que ver su nombre con el de la anti-
gua posesión española y hoy en día 
estado de los EEUU de América. 

Europa está representada, en el 
Birloque, por la avenida de Glas-
gow, entre las avenidas de San 
Cristóbal y de la Universidad, y por 
numerosas calles en la zona de la 
Zapateira, articuladas en torno a la 
avenida de Nueva York. 

De las calles coruñesas (IX) 
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El Real Consulado de tierra y mar, 
se establece en La Coruña por 
una Real Orden, fechada en San 
Lorenzo de El Escorial el 29 de 
noviembre de 1785, siendo Rey de 
España Carlos III. 

De esta forma, acogiéndose a la 
Ley de libre comercio de 1778, 
dimanante de la cual nace, en 
1785, el Tribunal de Comercio, se 
permite a La Coruña comerciar 
con los territorios de América y de 
las islas Filipinas. 

Aquella Real Orden establecía lo 
siguiente: “al mismo tiempo que 
concedí a mis amados vasallos, la 
libertad de comerciar en todas mis 
Indias Occidentales e Islas Filipi-
nas, dispuse también en el Artícu-
lo 53, del Reglamento expedido a 
este fin el 12 de Octubre de 1778, 
que en los Puertos habilitados de 
España y sus Islas de Mallorca y 
Canarias donde no hubiera consu-
lados de Comercio, se rigiesen 
con arreglo a las Leyes de Castilla 
e Indias, para que protegidos efi-
cazmente de mi Real Autoridad y 
auxiliados de las Sociedades eco-
nómicas y demás cuerpos de las 
respectivas provincias, se dedica-
sen a fomentar la Agricultura y 
fábricas de ellas y a extender por 
cuantos medios fueran posibles la 
navegación a todos mis dominios 
de ambas Indias. Cometí privativa-
mente el establecimiento formal de 
estos Cuerpos Nacionales a mis 

Secretarios de Estado, quienes en 
cumplimiento de mi particular en-
cargo han reconocido los expedien-
tes formados por cada uno de di-
chos puertos y con presencia del 
que actuó la Ciudad de La Coruña y 
de lo que ha informado en virtud de 
mi Real orden de 21 de Noviembre 
de dicho año de 1778, después de 
un prolijo y maduro examen, me 
han propuesto de acuerdo los refe-
ridos Ministros y yo he determinado 
establecer en la misma Ciudad y su 
Puerto un consulado de mar y tierra 
extensivo al de Vigo y a todos los 
puertos y pueblos del Arzobispado 
de Santiago bajo las reglas expre-
sadas en los Artículos siguientes:  

Artículo 1° El consulado de La Co-
ruña se ha de componer de Hacen-
dados que posean ocho mil pesos 
sencillos o más, en fincas y hereda-
des fructíferas. 

De Comerciantes por mayor y mer-
caderes que tengan igual suma em-
pleada en su giro.  

De Dueños del todo o parte, de fá-
bricas considerables y de propieta-
rios de embarcaciones capaces de 
Navegar en los Mares de Europa y 
América cuyos caudales en ambas 
clases sean a lo menos de seis mil 
pesos. Además han de ser todos 
mayores de edad o habilitados para 
administrar sus bienes naturales de 
mis Dominios o naturalizados para 
estos y los de Indias con las corres-

pondientes Cédulas de buena fa-
ma, costumbres y crédito o avecin-
dados en dicha ciudad y en cual-
quiera de los pueblos de la exten-
sión del consulado. 

Artículo 2° Habrá un Procurador, 
dos cónsules, ocho consiliarios. 
Conviene saber, dos de la clase 
de Hacendados, dos de la de Co-
merciantes, dos de la de Mercade-
res, uno de la de Fabricantes y 
otro de la de Navieros, un Secreta-
rio escribano, un Contador, un 
Tesorero, un Juez de Alzado, un 
Asesor, dos Porteros y un Guarda-
Almacén, todos naturales de estos 
Reinos y residencia en La Coruña 
durante el tiempo de sus oficios. 

La vida de este organismo fue efí-
mera, concluyendo a principios del 
siglo XIX, tras la supresión de los 
Correos Marítimos con el puerto 
de La Coruña.  

Fue, precisamente, esta Institución 
la que financió la reconstrucción 
de la Torre de Hércules que llevó 
a cabo el Ingeniero de la Real Ar-
mada Eustaquio Giannini entre 
1788 y 1790. 

Afortunadamente, el edificio, que 
data del siglo XVIII, se conserva y 
tras alojar, durante años, al Museo 
Provincial Bellas Artes, hoy tienen 
cabida las dependencias de la 
Real Academia Gallega de Bellas 
Artes, así como su biblioteca 
aneja. 

Rincones coruñeses: El Real Consulado 
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noche, el Club Náutico ofreció un baile 
de etiqueta a la oficialidad. 

Al día siguiente, 12, continuaron desa-
rrollándose los actos del abigarrado 
programa. La Diputación ofreció un 
banquete a todas las dotaciones de la 
División. Se sirvió un almuerzo a los 
Jefes y Oficiales en el Hotel Atlantic. 
En el “Miguel de Cervantes” se cele-
bró una fiesta popular. Los coruñeses 
visitaron los barcos y el Sporting Club 
ofreció una fiesta en su inigualable 
parque del Leirón.   

El día 13, en el campo de Riazor, un 
equipo de la División de Cruceros se 
enfrentó, en partido de futbol, contra 
otro de la guarnición coruñesa. Se 
celebraron sendas fiestas en el Nuevo 
Club y en el Circo de Artesanos. Sin 
embargo, las inclemencias meteoroló-
gicas impidieron la celebración de la 
verbena prevista en los jardines del 
Relleno. 

El sábado 14, continuaron los festejos 
con una sesión de cine sonoro a bordo 
del “Miguel de Cervantes” y sendas 
fiestas en el Náutico y en el Sporting 
Club. Finalmente, el domingo, la bahía 
coruñesa fue escenario de una regata 
de traineras. 

El lunes 16, los buques abandonaron 
el puerto; sin embargo, nadie podía 
imaginar que uno de aquellos barcos, 
el “Blas de Lezo”, no regresaría jamás 
ya que en julio siguiente, realizando 
unas maniobras en aguas gallegas, el 
Crucero chocaría contra dos agujas de 
los bajos del Centollo, no señaladas 
en las cartas, perdiéndose para siem-
pre sin tener que lamentar bajas entre 
su dotación.      

Mauricio A. Ribera. 

lares, encuentros de fútbol, ilumina-
ción extraordinaria de algunos paseos 
de la ciudad, visitas a los barcos, re-
gata de traineras, conciertos e incluso 
un desfile de las dotaciones por las 
principales calles coruñesas. 

Ya en la mañana del día 10, a las 
13,00 horas, el Almirante, cumplimen-
tó al Alcalde de La Coruña en el Pala-
cio Municipal y por la tarde, las prime-
ras Autoridades fueron recibidas en el 
“Miguel de Cervantes” por el Almirante 
y los Comandantes de los buques 
surtos en el puerto. 

A partir de la jornada del 11, se desa-
rrollaron los actos del denso programa 
organizado con motivo de esta visita. 
Ese día, a las tres y media de la tarde, 
en las proximidades del Club Náutico 
se concentraron las fuerzas que iban a 
participar en la parada que recorrió, 
ante miles de coruñeses, las principa-
les arterias de la ciudad.  

La columna estaba compuesta por la 
Escuadra de Gastadores del “Méndez 
Núñez”; Banda de cornetas y tambo-
res y Música de la Escuadra; Seccio-
nes de marinería del “Miguel de Cer-
vantes”, “República”, “Méndez Núñez”, 
“Blas de Lezo” y “Churruca”; Zapado-
res, Señaleros, Sanitarios, cuatro ca-
ñones y cinco ametralladoras de los 
trozos de desembarco de los cuatro 
Cruceros. En total cerca de un millar 
de hombres, a las órdenes del Jefe de 
Estado Mayor de la 2ª División de 
Cruceros, Capitán de Corbeta Carlos 
Regalado. 

Aquella misma tarde, la Música de la 
Escuadra y la del Regimiento de Infan-
tería nº 8 ofrecieron sendos conciertos 
en los jardines del Relleno y, por la 

El día 10 de mayo de 1932, proceden-
tes de la Base Naval de Ferrol, recala-
ron en el puerto coruñés los Cruceros 
“Miguel de Cervantes”, “Blas de Lezo”, 
“Méndez Núñez” y “República” (“ex 
Reina Victoria Eugenia”), acompaña-
dos del Destructor “Churruca”.  

La División de Cruceros, al mando del 
Contralmirante coruñés Alvaro Guitián 
Delgado, que enarbolaba insignia en 
el “Miguel de Cervantes”, constituía el 
núcleo más potente de la Armada por 
aquellos años principios de los 30. 

Aquella mañana del 10 de mayo, a las 
ocho arribó al puerto el Destructor 
“Churruca”, que quedó atracado en el 
muelle exterior del la Dársena, y tres 
horas después lo hicieron los cuatro 
grandes Cruceros. El “Méndez Núñez” 
y el “Blas de Lezo”, atracaron, abar-
loados, en el malecón, en tanto que 
los otros dos quedaron fondeados en 
la bahía. 

Desde las diez de la mañana, cientos 
de coruñeses se habían dado cita en 
los muelles para presenciar la llegada 
de los buques; también la zona del 
Campo de la Estrada y la carretera de 
Circunvalación fueron otros de los 
lugares elegidos para presenciar la 
maniobra de entrada de los buques a 
la bahía. 

La presencia de los navíos y de su 
dotación, integrada por 1.788 hom-
bres, provocó gran animación en las 
calles de la ciudad a lo largo de los 
días en que la División naval perma-
neció en el puerto coruñés. Fueron 
cinco jornadas repletas de actividades 
de todo tipo, fiestas sociales en la 
principales Sociedades coruñesas, 
recepciones oficiales, verbenas popu-

1932. Visita de División de Cruceros 
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El pasado día 9, se celebró, sin 
pompa ni circunstancia, la Función 
del Voto; la renovación de la pro-
mesa que los coruñeses de 1589 
hicieron a la Virgen del Rosario, 
en demanda de su sagrada media-
ción para liberarnos del asedio 
inglés al que estaba sometido la 
ciudad. 

Triste e irrelevante, como casi to-
do lo que sucede en esta ciudad 
desde el paso del tsunami de agua 
sucia y putrefacta que trajo la ma-
rea –pueden estar muy orgullosos 
aquellos que, a modo de experi-
mento, los votaron en 2015-, la 
Función del Voto pasó práctica-
mente inadvertida, más allá de la 
Cofradía del Rosario. 

Todavía recuerdo lo que me de-
cían algunos de los actuales 
miembros del gobierno municipal 
socialista, antes de salir elegidos 
en 2019: “si gobernamos noso-
tros, todo volverá a ser como 
antes”. Ya lo estamos viendo… 

El caso es que asistimos al ocaso 
de otra de las tradiciones impresa 
en el alma de los coruñeses y lo 
hacemos en silencio, sin protestar, 
sin un solo aspaviento. 

Efectivamente, alguien podrá adu-
cir, para descargarse de responsa-
bilidades, que se trata de un acto 

tradicionalmente organizado por el 
Ayuntamiento. Es verdad, aunque 
lo es a medias ya que en su origen 
fueron unos cofrades del Rosario 
los que tuvieron la iniciativa. Sin 
embargo, efectivamente, a partir de 
aquella lejana fecha fue el Consis-
torio el garante de esta tradición al 
menos hasta la llegada de la 
“idílica” II República, siendo enton-
ces un grupo de católicos coruñe-
ses los que mantuvieron viva la lla-
ma de la tradición hasta que, en 
1937, volvió a celebrarse con toda 
la pompa que merece un acto de 
estas características. 

Por tanto, no vale excusarse en el 
Ayuntamiento a la hora de la reno-
vación del Voto, toda vez que se 
trata de renovar una promesa he-
cha por La Coruña ante su Patrona, 
la Virgen del Rosario. 

Es precisamente en estos momen-
tos de incertidumbre cuando hay 
que coger el toro por los cuernos y, 
dando la espalda a posturas oficia-
les, asumir la responsabilidad de la 
organización de este acto, una res-
ponsabilidad que, a nuestro modo 
de ver, pasa por la gestión de la 
Cofradía del Rosario, heredera de 
la tradición iniciada en 1589, quien 
debe erigirse en conservadora de 
esta ancestral tradición hasta que 

vengan tiempos mejores, evitando 
que esta costumbre se pierda. 

Se dispone de los instrumentos 
necesarios para ello y, por tanto, si 
en un plazo razonable el Ayunta-
miento no confirma la organización 
del acto, es necesario movilizar a 
todo el tejido social y cultural de la 
ciudad, provocando que concurra 
en masa a esta celebración. 

Aquí, no vale argumentar esa falsa 
verdad de que “es un acto de los 
coruñeses y por tanto no hay que 
invitar a nadie”. Efectivamente, es 
un acto de los coruñeses pero pa-
ra que concurran lo primero que 
tienen que saber es que se cele-
bra y para ello es imprescindible 
comunicárselo por medio de una 
invitación o de una convocatoria, 
algo que este año no se hizo. 

A este paso, la Función del Voto 
será tan solo un recuerdo de lo 
que fue. El recuerdo de un acto 
que se celebraba con toda la pom-
pa, como parte de la tradición in-
veterada de la ciudad. 

Es penoso que una costumbre 
como esta se pierda por la inac-
ción de unos y la desidia y la apa-
tía de todos, especialmente del 
gobierno municipal. 

Eugenio Fernández Barallobre. 

La Función del Voto 
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tórica de sus propias vidas y de la 
vida de España como para simple-
mente afrontar un problema más. 
Han ofrecido un tiempo precioso 
en sus vidas, cuando ya no les 
queda demasiado. Incluso, al igual 
que mucho del personal sanitario, 
o de atención a los mayores, o de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, han sabido relativizar hasta 
sus propias vidas por salvar las de 
otros.  

Son un ejemplo para aplicarnos 
los que venimos detrás, los que 
nos hemos criado muy tranquilitos 
a la sombra de lo que ellos cons-
truyeron. Alguien ha dicho que 
esta generación necesita 
“escuelas de fracaso”, aprender a 
relativizar, a perder y levantarse, a 
ceder por un bien común, a darlo 
todo aunque no recojas todos sus 
beneficios, a tener un objetivo co-
mún prioritario al tuyo propio. 

Saber relativizar nunca ha sido 
más necesario que hoy por la au-
téntica pandemia que nos afecta, y 
que no es la del COVID sino el 
individualismo. La mayor parte de 
las actitudes negativas que nos 
rodean responden siempre a lo 
mismo: sólo miro por mis intere-
ses, sólo veo mis problemas, sólo 
importan mis proyectos… Si, ade-
más, eso es lo que se nos trasmite 
por parte de los que nos tienen 
que guiar… el cocido está comple-
to.  

Ojalá aprendamos de los que es-
tán siendo auténticos modelos a 
seguir, como dice el Papa Francis-
co, los “santos de la puerta de al 
lado”. 

Carlos López Jadraque. 

Si alguien, bajo mi humilde opi-
nión, ha dado un ejemplo grandio-
so de esa altura de miras en nues-
tro país en todo este tiempo de 
pandemia, han sido, precisamen-
te, las generaciones de la posgue-
rra civil, es decir, justo los que lle-
varon adelante la peor etapa de 
nuestra historia reciente. Ellos vi-
vieron, aunque como niños o ado-
lescentes, la dureza de una guerra 
entre hermanos. Pagaron además 
las consecuencias inmediatas: la 
destrucción, el hambre, el raciona-
miento, las heridas recientes y un 
largo etcétera. Ellos afrontaron 
una recuperación a base de un 
trabajo muy duro y, justo cuando 
estaban disfrutando de una jubila-
ción tranquila, aparece un virus 
que, para demasiados de ellos, ha 
sido el definitivo. Para mí es imbo-
rrable el recuerdo, justo al comien-
zo de la pandemia, de aquellos 
mayores que, viendo a personas 
más jóvenes en las camas colin-
dantes, les cedieron los pocos 
respiradores que había al principio 
de la crisis. 

¿Qué secreto poseen que noso-
tros desconocemos? No se hun-
den al desaliento, al desastre, al 
miedo… sino que, sabiendo de 
otras muchas cosas peores, si-
guen luchando por salir. No se 
obcecan en que es terrible lo que 
ocurre, sino en cómo solucionarlo. 
Así se encierran en casa sin re-
chistar, asumen los horarios, las 
prohibiciones o las exigencias sa-
nitarias. Aceptan, seguro que con 
cierto dolor, el que los más jóve-
nes no lo vean o no cumplan con 
su parte, como hicieron ellos en su 
momento. Tienen esa mirada his-

Una de las actitudes más sanas 
en la vida consiste en saber mirar 
todo lo que nos ocurre con una 
perspectiva distinta, no encerrán-
donos siempre y únicamente en 
nuestros propios criterios. No es 
que sea la panacea universal que 
lo solucione todo, pero suele tener 
un efecto sanante en la mayoría 
de los casos. 

El gran Henri de Lubac decía: 
“todas las épocas son las peores 
para los que las viven”. Es una 
historia que se repite. Cada gene-
ración observamos nuestro tiempo 
y vemos una gran cantidad de 
realidades que no nos gustan, que 
nos asustan, que nos parecen lo 
más desastroso que ha ocurrido 
jamás. En la vida personal ocurre 
lo mismo, llegamos a creer que 
nuestros problemas son los más 
grandes, lo más duro por lo que 
nunca nadie ha pasado.  

Ocurre, además, que en determi-
nados momentos se juntan bas-
tantes indicadores negativos en lo 
que sucede a nuestro alrededor, 
con lo cual confirmamos nuestros 
peores presagios y nos reafirma-
mos en que estamos poco menos 
que en el fin del mundo. 

Pues es ahí, justo en ese momen-
to, cuando entra en  juego la he-
rramienta de la relativización. Con-
sistiría en algo tan simple como 
levantar la cabeza, observar lo 
que sucede a nuestro alrededor, 
buscar lo que ocurrió en otros mo-
mentos históricos, para darnos 
cuenta de que ni somos los úni-
cos, ni son los peores. 

Por ejemplo, y para no irnos muy 
lejos, nos quedamos en España. 

Relativizar 
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Si hay algo consustancial al ve-
rano coruñés son sus festejos de 
agosto que reciben el nombre de 
“Fiestas de María Pita”, en recuer-
do de la heroína coruñesa que 
tanto destacó en la defensa de la 
plaza cuando el ataque inglés de 
1589. 

Aquel agosto de 1916, las fiestas 
se habían recuperado ya que, el 
año anterior, no se habían podido 
celebrar por una prohibición expre-
sa de que el Consistorio invirtiese 
dinero del erario en este tipo de 
festejos y celebraciones. 

Sin embargo, todo volvió a la nor-
malidad en este 1916 y, de nuevo, 
las fiestas mayores regresaron a 
su cita anual con el verano coru-
ñés como así lo había anunciado 
la Liga de Amigos, entidad encar-
gada de la organización de los 
festejos, meses antes. 

Aquel año, se hizo un esfuerzo 
complementario con el fin de que 
el programa festivo constituyese 
un aliciente capaz de atraer la 
atención no solo de los coruñeses, 
sino también de los veraneantes 
que acudían a la ciudad por aque-
llas fechas. 

A lo largo de casi veinte días de 
aquel mes de agosto, se progra-
maron actividades de todo tipo: la 
Función del Voto, toros, veladas 
nocturnas, concurso hípico, la fies-

ta de la flor, paseos de moda, con-
ciertos de Bandas, verbenas, fue-
gos artificiales, regatas, concurso 
de tiro de pichón, futbol… En defini-
tiva, un amplio y atractivo programa 
que fue muy elogiado por la prensa 
de la época. 

Dentro de este abigarrado progra-
ma hemos destacado especialmen-
te los actos celebrados el sábado 
día 12. La expectación de esta jor-
nada se centró en la bahía coruñe-
sa, donde se celebraron varias 
pruebas de regatas y una fiesta 
nocturna muy vistosa y concurrida. 

La prensa, que denominó esta jor-
nada como el “día del mar”, resalta-
ba que, por fin, después de muchos 
años, La Coruña volvía su rostro 
para mirar a su fiel compañero se-
cular: el mar y que aquello serviría 
para que el viejo Atlántico tuviese 
un protagonismo especial, en ade-
lante, en el calendario festivo de la 
ciudad. 

Para dar mayor brillantez a la jorna-
da, las Autoridades coruñesas ofi-
ciaron al Ministro de Marina con la 
finalidad de contar, en la jornada, 
con el concurso de alguna unidad 
naval procedente del Apostadero 
ferrolano, petición a la que accedió 
el Ministro. 

De esta suerte, el día 11, arribó al 
puerto coruñés el Crucero protegido 
“Río de la Plata” y, al día siguiente, 

lo hicieron los Torpederos nº 9 y 
13. 

La presencia de las tres Unidades 
navales en el puerto atrajo la aten-
ción de cientos de coruñeses, al 
igual que las pruebas náuticas de 
diferentes especialidades celebra-
das en la bahía el sábado día 12. 

En la noche de esa jornada, se 
celebró la “serenata marítima”. El 
puerto se engalanó con cientos de 
farolillos multicolores, al igual que 
las embarcaciones surtas en la 
bahía y los reflectores de los Tor-
pederos iluminaron el cielo coru-
ñés. 

Llamó especialmente la atención 
la iluminación dispuesta en el Cru-
cero “Río de la Plata”, a base de 
lámparas eléctricas que dibujaban 
su silueta y palos de señales y en 
cuya cubierta se celebró una ani-
mada fiesta. 

El gentío presente en la zona era 
inmenso y la animación desbordó 
las expectativas más halagüeñas. 
Se quemó una vistosa sesión de 
fuegos artificiales, aunque al pare-
cer, según la opinión generalizada,  
un tanto escasa, y una multitud de 
globos de papel surcó el nocturno 
coruñés. Fue una jornada inolvida-
ble en aquellas fiestas del verano 
coruñés de 1916. 

Hispánico. 
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La gran retreta, presenciada por 
miles de coruñeses y forasteros, 
se inició, a las diez de la noche en 
la calle Juana de Vega, donde se 
habían concentrado los participan-
tes. 

Abría la marcha una Sección mon-
tada del 3º Regimiento de Artillería 
de Montaña, con su Banda de cla-
rines, a la que seguía la Banda de 
trompetas del Regimiento de Ca-
ballería Cazadores de Galicia nº 
25. Tras ellos, filas de Soldados, 
tanto a pie como a caballo, portan-
do grandes faroles y los escudos 
de las entonces cuarenta y nueve 
provincias en que se dividía Espa-
ña -Canarias formaba una sola-. 
Tras ellos, la carroza de las Orde-
nes Militares, iluminada, desde 
dentro, con lámparas de acetileno; 
le seguía la carroza del elefante 
que ya había participado en la ca-
balgata del domingo anterior. Tras 
ella, otra carroza formada por un 
gran dragón enroscado a una co-
lumna y, finalmente, la cuarta ca-
rroza titulada “una alegoría de Es-
paña” en la que figuraban los escu-
dos de las cuatro provincias galle-
gas. En la retreta también partici-
paron la Banda del Hospicio y la 
Música del Regimiento de Infante-
ría “Isabel la Católica” nº 54. 

Sin duda, estas fiestas de 1920, 
deberían servir de ejemplo para las  
que se celebran ahora.                E. 

montada de trompetas del Regi-
miento de Caballería Cazadores 
de Galicia nº 25 y la de clarines, 
también montada del 3º Regimien-
to de Artillería de Montaña, todos 
ellos de guarnición en la plaza de 
La Coruña. 

En la fotografía, al pie de la carro-
za se observa a dos Guardias del 
Cuerpo de Seguridad, vestidos con 
el uniforme estival, provisto de go-
rra de piqué blanco, que se había 
estrenado en la plantilla coruñesa 
en el verano de 1912 y que sería 
cambiado en septiembre de este 
mismo año de 1920.  

Junto a ellos, tres Guardias Munici-
pales, vistiendo uniforme azul con 
el casco de pincho de uso regla-
mentario desde 1914.  

Por lo que refiere la prensa de la 
época, los festejos de aquel ve-
rano constituyeron todo un éxito. 
Además de dos Cabalgatas –la 
referida y otra, anunciadora de las 
fiestas, que se celebró el día 1-, se 
celebró la Función del Voto en la 
iglesia de San Jorge; se ofrecieron 
corridas de Toros; hubo Concurso 
Hípico en el parque de Riazor; pa-
seo de moda en el Relleno; verbe-
nas; fuegos artificiales; dianas y 
alboradas; concurso de tiro de pi-
chón; cinematógrafo en la plaza de 
María Pita y conciertos populares, 
concluyendo el día 12 con una 
gran retreta. 

La fotografía, perteneciente a la 
colección de nuestro buen amigo y 
editor Manuel Arenas, está tomada 
en las inmediaciones de la plaza 
de Pontevedra, el día 8 de agosto 
de 1920. 

Alrededor del mediodía de aquel 
segundo domingo de agosto, de la 
zona inmediata a la plaza de Pon-
tevedra, partió la Cabalgata organi-
zada por la Comisión de Fiestas 
que, inicialmente, iba formar parte 
de una magna Batalla de Flores 
que, finalmente, tuvo que ser sus-
pendida. 

En esta Cabalgata que recorrió las 
calles de Juana de Vega, Plaza de 
Mina, Cantones, Real, Riego de 
Agua, Fama, Marina, Castelar (hoy 
Rúa Nueva) y San Andrés, finali-
zando en la plaza de Pontevedra, 
participaron un total de cuatro vis-
tosas carrozas, construidas bajo la 
dirección de Enrique Saborit.  

La temática de estas carrozas era 
la siguiente: un elefante; un muñe-
co de trapo, un pierrot jugando con 
un balón y el canastillo sobre un 
cofre que ilustra estos comenta-
rios. 

En la vistosa cabalgata, que fue 
seguida por miles de coruñeses y 
forasteros, participaron la Música 
del Regimiento de Infantería 
“Isabel la Católica” nº 54; la Banda 
de Música del Hospicio; la Banda 
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Otro de los óleos adquiridos por el 
Sporting Club Casino, a finales de 
los años 90 del pasado siglo, obra 
el gran pintor coruñés, el Teniente 
Coronel del Arma de Caballería, 
Román Navarro García de Vinue-
sa, es este que cuyo titulo es 
“Maniobras militares”. 

El cuadro, de grandes dimensio-
nes, adquirido por el Sporting Club 
en 1897, fue pintado un año antes 
por este genial pintor que tan bien 
retrata la temática militar. En la 
actualidad, se encuentra expuesto, 
en calidad de préstamo, en una de 
las salas del Museo Histórico Mili-
tar de La Coruña. 

Alguna vez, hemos escuchado 
referirse a este cuadro con el título 
de “Maniobras militares en Elviña”, 
ubicando la localización de la obra 
en esta zona coruñesa; sin embar-
go, a la vista de la temática refleja-
da en la pintura, tal ubicación la 
ponemos en seria duda. 

En este magnífico cuadro, se ob-
serva una columna de jinetes del 
Regimiento de Húsares de la Prin-
cesa nº 19 de Caballería, discu-
rriendo por un paisaje rural.  

La marcha, la cierra un trompeta y, 
en primer plano, se observa a un 
Herrador, revisando la herradura 
de un caballo con su jinete des-
montado. En la chapa metálica de 

su bandolera se aprecia, claramen-
te, en el original el número del Re-
gimiento, el 19, correspondiente a 
la precitada Unidad de Húsares.  

De acuerdo con el Anuario Militar 
de 1896, este Regimiento, junto con 
el también de Húsares de Pavía nº 
20, formaban la 2ª Brigada de Ca-
ballería (Brigada de Húsares), con 
guarnición en Madrid, integrados en 
la División de Caballería, cuyo 
Cuartel General se ubicaba, igual-
mente, en la Capital de España. 

La División la completaba la 1ª Bri-
gada cuyos Regimientos, Lanceros 
de la Reina nº 2 y Dragones de 
Montesa nº 10, estaban acuartela-
dos también en Madrid y las Unida-
des afectas a su Cuartel General, 
dos Baterías de Artillería a caballo; 
la 2ª Compañía Montada de la Bri-
gada de Tropas de Administración 
Militar y una Compañía Montada de 
Sanidad Militar. 

La uniformidad vestida por el Regi-
miento de Húsares de la Princesa, 
se regía por la Cartilla publicada 
por Real Orden de 27 de junio de 
1885 (CL de 1886), que establecía 
un chacó similar a los Cazadores; 
pelliza de paño blanco con cuello 
vuelto, con cuatro hileras de cinco 
botones, cordonadura de oro y tren-
cillas. Dormán de paño azul celes-
te, con tres hileras de cinco boto-
nes. Pantalón azul celeste, con bo-

ta polaina y dos franjas de paño 
amarillo en los costados. Faja de 
seda de color grana y capote igual 
al de los Lanceros.  

Consecuencia de esta descripción, 
se observa que el Trompeta viste 
con el dormán, en tanto que el 
resto de la fuerza lo hace con la 
pelliza. 

En cuanto al escenario que quiere 
representar la obra, dudamos mu-
cho que se trate de la parroquia de 
Elviña, toda vez que no hay cons-
tancia de que este Regimiento se 
encontrase alguna vez en La Co-
ruña, ya no de guarnición, sino 
incluso de maniobras, por lo que 
suponemos que el autor buscó un 
escenario rural que tal vez pudiese 
hacer llegar a la creencia de que 
fuese, por su parecido, en esta 
zona coruñesa.  

De lo que si hay constancia es de 
que el Teniente Coronel Navarro, 
sirvió como Teniente en el Regi-
miento de Húsares de Pavía, en el 
teatro de operaciones del norte 
con ocasión de la Tercera Guerra 
Carlista (1872-1876). 

La obra, junto a la otra de mismo 
autor “Batería montada”, comenta-
da en el número anterior de 
“Aquelarre”, se encuentra expues-
ta en el Museo Histórico Militar de 
La Coruña.  

Maniobras militares 
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Visite nuestro blog: 

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

bién aportarán su visión particular 
de la figura de la eximia escritora 
coruñesa. 

Dentro de los actos que tiene pro-
gramados la Asociación de Mei-
gas para este año, figura, además 
de las tradicionales ofrendas y 
actos religiosos de los días 23 y 
24, un homenaje de recuerdo a 
Dña. Emilia Pardo Bazán y a otras 
coruñesas ilustres, que se cele-
brará ante el monumento a la es-
critora, en los jardines de Méndez 
Núñez.  

No sabemos si el resto de los pro-
yectos sobre los que trabajan po-
drán llevarse a buen puerto, debi-
do, de una parte, a las restriccio-
nes sanitarias todavía vigentes, y 
de otra, a la falta de recursos dine-
rarios para hacerlos realidad. 

Sea como fuere, procuraremos 
tenerlos informados por medio de 
nuestra página web. 

Sabemos que la Asociación de 
Meigas sigue trabajando para po-
der llevar adelante, al menos en 
parte, el programa de las HOGUE-
RAS-21, si bien, a fecha de hoy, 
todavía no nos han comunicado 
las totalidad de los actos que pro-
gramarán. 

Sabemos que, a mitad de mes, 
saldrá a la luz la revista HOGUE-
RAS, dedicada en esta edición a 
la inmortal figura de Dña. Emilia 
Pardo Bazán, una coruñesa insig-
ne que, en este año, se cumple el 
centenario de su muerte. 

En la publicación de esta edición, 
cuentan con la colaboración de 
destacadas personalidades de la 
ciudad, tal es el caso de los ex 
Alcaldes José Manuel Liaño y 
Francisco Vázquez, dos firmas de 
primer nivel que enriquecerán la 
revista anual. De igual modo, Mei-
gas Mayores de otros años tam-

Las HOGUERAS-21 

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 
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El pasado día 23, la Meiga Mayor 2021, acompañada 
de las Meigas de Honor, así como de la Presidente y 
Junta Directiva de la Asociación de Meigas, visitaron 
la magnífica colección de vehículos de Angel Jove. 

Fiesta de Interés Turístico Internacional 

Cartel de las HOGUERAS-96 

(F. Joaquín Castiñeiras)  


