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¡Bienvenido otoño!.  

Comenzamos nuevo curso y comenzamos nuevo 

ejercicio de HOGUERAS.  

Las hojas de los árboles comienzan a tornarse dora-

das, los días son más cortos, el sol ya no brilla 

igual, el aire tiene un olor diferente… 

 

 

Los niños ya lucen sus uniformes, van cargados de libros 

(bueno más bien de mochilas y maletitas a modo ejecuti-

vo. Pronto empezamos…)corren, llegan tarde… 

 

 

El número de turistas que visita la ciudad es menor, septiembre se acaba. Co-

mienza octubre, incertidumbre: ¿habrá fiestas de la Patrona?, ¿se celebrará la 

Procesión?... En fin eso lo iremos descubriendo poco a poco. 

Lo cierto es que, necesitamos volver a la normalidad, con prudencia, pero la 

normalidad. Queremos dejar de estar tristes y cabizbajos. Queremos reírnos de 

nuevo, no con sonrisas sino con carcajadas. Queremos cantar y bromear…  

La Asociación de Meigas ha comenzado a planificar ya actos para este ciclo oto-

ñal… también ya tenemos ideas para el ciclo invernal y como no para el progra-

ma de las HOGUERAS-22.  

Os iremos informando. 

De momento os enviamos este boletín para que paséis un ratito agradable. 

COMIENZA EL OTOÑO 
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¡¡¡ Líbranos, Oh Señor,  

de las iras de esos Hombres del Nor-

te… Líbranos, oh Señor,!!! 

 

859. Era Cristiana. Según el historia-

dor árabe Inb Hyyan los 

wikingos llegaron a Pam-

ploma ascendiendo por el 

Ebro y cogieron prisionero 

a Garsiya ibn Wannago (el 

rey García Iñíguez). Se 

pagó por su rescate 70000 

monedas de oro. 

866. Era Cristiana. Los wikingos, al 

mando del temible Bjorn, 

ascienden con sus naves 

por el Sena y capturan al 

Abad de San Denis. Fue 

rescatado por 686 sueldos 

de oro y 3250 de plata. 

1018. Era Cristiana. Amarulo, de 

Chantada (Galicia), ha de 

pagar 15 sueldos por el 

rescate de tres de sus hijos 

capturados por los wikin-

gos. 

1026. Era Cristiana. Octivicio, de Iria 

(Galicia), debe pagar por 

el rescate de su mujer Ma-

tilde y su hija Gorina: 1 

manto. 1 espada. 1 camisa. 

3 lanzas. 1 vaca y tres mo-

dios de sal fina. 
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Desde finales del siglo VIII y duran-

te más de doscientos años el lamen-

to que inicia este escrito se escucha-

ba en todas las iglesias y monaste-

rios de Europa continental y en las 

Islas Británicas. Bandas de guerreros 

escandinavos, grandes navegantes, 

extendían su campo de acción por 

las orillas atlánticas matando, sa-

queando y capturando a personas 

para venderlas como esclavos si no 

se pagaba un rescate por ellas. 

La primera acción wikinga conocida 

fue en 789: En el saqueo de la bahía 

de Portland en Inglaterra se destru-

yó el lugar más sagrado de Inglate-

rra (el monasterio de Lindisfarne en 

Northumbernld). 

Se entiende, de forma genérica, por 

wikingos a grupos de guerreros es-

candinavos  que, desde finales del s. 

VIII hasta la mitad del s. XII, reco-

rrieron las costas atlánticas de Euro-

pa y llegan hasta el Mediterráneo 

llevando la destrucción y la muerte 

de cientos de personas. 

No todos los habitantes de los países 

nórdicos se consideran wikingos 

sino que se denominan así a aque-

llos grupos que integraban expedi-

ciones marítimas  de saqueo a tie-

rras lejanas. Estos grupos “iban de 

wikingo” cuando emprendían sus 

correrías de saqueo y destrucción a 

bordo de sus naves.  

LOS WIKINGOS EN GALICIA (1ª Parte) 

Los wikingos también se denomina-

ron  “normandos” por su lugar de 

origen. En las crónicas árabes me-

dievales se les conocía como madjus, 

calificativo árabe equivalente a pa-

gano. Se entendía por pagano a las 

personas que no profesaban una 

religión con un Libro Sagrado.  La 

Biblia para los judíos, los Evangelios 

para los cristianos o El Corán para 

los musulmanes. 

Otros epítetos como rus (remeros), 

ascomannis (Hombres del fresno), 

lochlainach (habitantes del país de los 

lagos)  fueron usados en las crónicas 

medievales.   

Para la Península Ibérica se pueden 

conocer las andanzas de los wikin-

gos a través de fuentes cristianas. Se 

conservan una serie de Crónicas 

escritas a partir de finales del s. IX 

(Albeldense, Rotense, Sampiri, Si-

lense y muchas otras más. También 

ofrecen interés los Anales ( Oveten-

se, Iriense, toledanos, de Alfonso X 

o Cardeña). 
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Los árabes escribieron sobre el tema 

con mucho mayor detalle que las 

crónicas cristianas. No hay que olvi-

dar que las razzias de los wikingos 

en la Península Ibérica coincidieron 

con un momento histórico en el que 

la mayor parte del país estaba ocu-

pado por el Califato de Córdoba (Al 

Andalus) y que ciudades fundamen-

tales (Lisboa, Algeciras, Tortosa, 

Sevilla o Córdoba) se vieron asalta-

das, asediadas o puestas en peligro  

por los wikingos.  

Autores árabes destacados fueron: 

Ibn-el-Kutia (de Córdoba), Ibn-

Hayyan (de Cordoba, Al-Bekri y Ibn

-Dilyai (de Sevilla). 

Los propios wikingos escribieron 

sobre sus andanzas (Sagas) pero se 

consideran fuentes literarias más 

que históricas. 

Para el escrito presente se puede 

destacar la Saga de Ragnar Lodbrog 

que trata de las incursiones en Gali-

cia. Hay otras sagas sobre los viajes a 

París, o la formación del estado wi-

kingo en Dinamarca con la dinastía 
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de los Canútidas. 

En los viajes de los wikingos por la 

Península Ibérica se ha querido ver 

unas correrías dedicadas a la rapiña, 

el robo, la destrucción y el rapto de 

seres humanos para ser vendidos 

como esclavos (en Tortosa funciona-

ba el mayor emporio de venta de 

esclavos de la Edad Media en Euro-

pa). Una parte de los prisioneros 

serían canjeados por un precio va-

riable según la categoría del raptado 

tal como se lee en la primera parte 

de este escrito. 

En ningún momento los wikingos 

optarían por fundar un nuevo encla-

ve en la Península Ibérica.  

En otros lugares se llegó a auténticas 

conquistas territoriales. Ocuparon 

definitivamente la Península de 

Jutlandia (Dinamarca) y se estable-

cieron también de forma permanen-

te en un territorio del Bajo Sena que 

tuvo que ser reconocido por el rey 

de Francia como un ducado inde-

pendiente (Ducado de Normandía).  

Una vez constituido un estado pro-

pio en Dinamarca grupos de wikin-

gos se aventuraron en el Atlántico 

Norte ocupando, de forma definiti-

va, Islandia, más tarde Groenlandia 

que fue un enclave de los Hombres 

del Norte durante tres siglos hasta 

que la llegada de la Pequeña Tercera 

LOS WIKINGOS EN GALICIA (1ª Parte) 

Glaciación (s.XIV y XV) obligó a su 

abandono por la imposibilidad de 

sobrevivir por las bajísimas tempe-

raturas. 

 Incluso algunos historiadores se 

aventuran a proponer una llegada 

de grupos de estos Hombres del 

Norte a las costas orientales de Esta-

dos Unidos. Las fuentes de estos 

acontecimientos se narran en anti-

guas sagas wikingas y parece que se 

puede reseguir algunas huellas étni-

cas de estos Hombres del Norte en 

los nativos de aquellos lugares. 

En el territorio de Bajo Sena (enclave 

que se nominará Normandía) se 

fueron añadiendo a los wikingos 

algunos aventureros de otros países 

y, a partir del s. IX, empezaron las 

incursiones por la costa atlántica 

llevando la devastación hasta el Me-

diterráneo (Islas Baleares, Italia y 

Grecia). 

De Normandía también surgirían 

las expediciones para la conquista, 

permanente, de Inglaterra (1066)  y 

la creación de un poderoso estado 

en Sicilia.   

En la Península Ibérica el efecto wi-
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kingo no tuvo la fuerza desesta-

bilizadora que en otros países 

siendo su presencia episódica y 

temporal aunque de efectos de-

vastadores de destrucción y sa-

queo. Es posible que esto se deba 

a varios factores. En primer lugar 

la dura resistencia ofrecida por 

los naturales, en especial en Gali-

cia. 

Otro factor explicativo es que los 

galaicos (que formaba parte del 

Reino de Asturias) no se aliaron 

con los wikingos para combatir a 

otras fuerzas rivales. 

El pueblo gallego reforzó sus la-

zos con el reino de Asturias al 

que pertenecían mientras se esta-

blecieron pactos de aviso y de-

fensa entre el reino cristiano y El- 

Andalus para la defensa contra 

aquellas crueles llegadas de los 

Hombres del Norte. 

Las naves wikingas tenían una línea 

de flotación baja y un casco plano 
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para navegar por lugares con esco-

llos. Las costas gallegas eran un te-

rritorio propicio. Los durísimos ata-

ques contra Santiago de Compostela 

serían promovidos por las supuestas 

riquezas del templo y por los deseos 

de “raptar” los restos del Apóstol, 

pero esto sería en las incursiones 

(oleadas) segunda y tercera. En la 

primera oleada aún no se había pro-

ducido la completa expansión del 

Inventio de la Tumba por el Obispo 

de Iria Flavia, Teodomiro (820). 

De la temible presencia de los wi-

kingos en Galicia (s.IX-XII) se ha de 

considerar que, al principio,  no for-

maban un ejército (armada) con un 

mando único y una constitución 

uniforme. Cada Expedición estaba 

integrada por grupos de bandas que 

podían operar de forma individual 

y desordenada. Con el paso del 

tiempo se puede establecer una evo-

lución y un progreso en la forma de 

actuar. Aparecen los grandes líde-

res. Entre las filas de los invasores 

aparecen gentes que no eran wikin-

gos, que conocían las lenguas de los 

lugares y tenían informaciones de la 

LOS WIKINGOS EN GALICIA (1ª Parte) 

cuantía de los tesoros que podían 

esperar encontrar.  

Todo el proceso de canje de prisio-

neros y la estipulación de los precios 

establecidos precisaban la interme-

diación de terceras personas. 

Se ha distribuido la temible presen-

cia wikinga en Galicia en “Oleadas” 

que se producen en un tiempo de-

terminado, con características seme-

jantes y con consecuencias verifica-

bles. También tuvieron lugar otras 

pequeñas incursiones esporádicas. 

 

Joana Esteve Guardiola 

Meiga Mayor Honorífica. 
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cada día de pasaba se iban enamorando más y 

más el uno del otro, pero las únicas palabras 

que les daba tiempo a intercambiar cuando se 

veían era hola y adiós y como mucho, un guiño 

de ojo. 

El sol estaba desesperado porque ya no sabía lo 

que hacer para declararle su amor a la luna ya 

que este se pensaba que esta era el amor de su 

vida, pero era un amor 

imposible, siempre les 

contaba a los planetas, 

sus mejores amigos, lo 

triste que estaba, estos 

se entristecían también 

porque les dolía ver a 

su mejor amigo mal por una cosa que no sabían 

si tenía solución o no. 

Por otro lado, la luna estaba exactamente en la 

misma situación que el sol, ella también le ha-

blaba llorando a las estrellas lamentándose de lo 

mucho que le dolía el no poder estar con la per-

sona que amaba. 

El AMOR PROHIBIDO DE LA LUNA Y EL SOL  

Todas las noches la abuela me contaba cuentos, 

desde que nací todas las noches venía a la cuna 

y me contaba un cuento distinto, yo aún no sa-

bía hablar, pero recuerdo a la perfección cada 

una de sus historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo soy Estrella, mi nombre lo eligió ella porque 

la primera vez que me vio dijo que me brillaban 

los ojos como una. 

Mi historia favorita desde siempre fue una lla-

mada, el amor prohibido de la luna y el sol, to-

dos los años en el día de mi cumpleaños venía a 

mi cuna a darme las buenas noches y me lo con-

taba, la historia si no recuerdo mal, decía así: 

Érase una vez la luna y el sol, luna estaba loca-

mente enamorada del 

sol y el sol estaba per-

didamente enamorado 

de la luna. Siempre se 

veían unos minutos 

cuando uno bajaba y 

el otro subía al cielo 

para cumplir sus horas 

de día y de noche, a 
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El AMOR PROHIBIDO DE LA LUNA Y EL SOL  

Los planetas y las estrellas ya desesperados de-

cidieron reunirse a ver que podían hacer para 

alegrar a sus mejores amigos, después de algu-

nos días pensando y pensando se les ocurrió la 

genial idea de crear un eclipse para que una vez 

cada algún tiempo estos dos se pudieran ver, 

aunque fuera por unas horas. 

Cuando le contaron la genial noticia al sol y a la 

luna estos se alegraron tantísimo de que nunca 

más volvieron a estar tristes y se pasaban los 

días esperando con ansias verse. 

Esta es la preciosa historia de cómo el sol y la 

luna después de muchos llantos se pueden ver, 

significando así, que con esfuerzo y un par de 

lágrimas todo se consigue. 

Bueno, Luna, es hora de que te duermas, la 

abuela estaría muy contenta de que te siga con-

tando esta historia a ti, felicidades, hija mía, 

descansa. 

Carla Olmedo Martínez 

 Meiga de Honor Infantil 2020 
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EL RINCON DEL LECTOR  

 

¡LA VUELTA AL COLE! 

Y ya está aquí septiembre mes de los nuevos comienzos, de nuevos propósitos, y con él llegan los 

madrugones, los atascos y la, maravillo-

sa rutina, esa que cuando nos falta hace 

que la echemos tanto de menos (menos 

en vacaciones, claro) 

Este mes hemos elegido un cuento muy 

bonito y que llega a emocionar al que lo 

lee. Se titula “El hilo invisible” editorial 

B DE BLOK (Ediciones B) es un libro 

que llega al corazón. 

Todo empieza cuando la protagonista, 

Nura, le pregunta a su madre para qué 

sirve el ombligo y ella le cuenta el gran 

secreto. 

Del ombligo sale ese hilo invisible que 

nos mantiene cerca de las personas que 

queremos y que son importantes para 

nosotros. 

Es una historia preciosa para que los más pequeños de la casa puedan entender como estamos co-

nectados con nuestros seres queridos y con nuestro entorno, tanto en vida como después de ella, 

explicado todo ello, desde una óptica positiva y esperanzadora. 

Un libro precioso, con un gran mensaje y que te hace disfrutar sin importar la edad que tengas. 

 

Asunción González Campos 

Meiga Mayor 2011 
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COCINAMOS CON NUESTRAS MEIGAS 

                   Hoy pizza con masa casera.  

Hoy vamos a preparar una rica masa para hacer una pizza. Os vais a chupar los dedos.  

INGREDIENTES para la masa:  

500 gr. de harina de trigo.  

5 cl. de agua.  

25 gr. de levadura fresca.  

1 lata de 33 cl. de cerveza (importante que esté a temperatura ambien-

te)  

1 cucharada sopera de aceite de oliva.  

1 pizca de sal.  

PREPARACIÓN DE LA MASA:  

En un bol se tamiza la harina.  

En un vasito con el agua, echamos la levadura y revolvemos hasta que 

se deshaga por completo y añadimos el aceite y la sal. Esa mezcla se la 

echamos a la harina y vamos mezclando con una cuchara, a la vez que 

vamos añadiendo la cerveza poco a poco. Cuando esté todo mezclado, amasamos hasta que la masa no se nos 

pegue a las manos. Añadiremos un poco más de harina, si fuese necesario.  

Dejamos reposar la masa como mínimo una hora en un bol tapado con un paño por encima. Veréis como sube 

la masa y que rica queda.  

Cuando haya pasado el tiempo de fermentación, cogemos el rodillo 

y a estirar la masa para poner en la bandeja del horno. No os olvi-

déis de poner el papel de horno debajo, facilita mucho la limpieza 

de la bandeja.  
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HOY COCINAMOS CON NUESTRAS MEIGAS 

  

 

 INGREDIENTES para la pizza:  

Una vez estirada la masa, lo primero es poner encima una capa de tomate triturado y a partir de ahí podéis 

echarle todo lo que os guste. Mi favorita es la que va cargada de un montón de cosas. Una cama de lonchas de 

queso, bacon, rodajas de tomate natural, huevo cocido, aceitunas verdes y negras, y en una esquinita rodajas de 

piña. Y para rematar, mozzarella rayada por encima.  

Y listo para meter al horno precalentado a 200 grados, una media hora.  

¡Que aproveche!  

 

Inés Taranilla Vázquez 

Meiga de Honor Infantil 2020 
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  El pasado 8 de septiembre, he 

ido como Meiga Mayor Infantil a 

un acto a la iglesia de San Jorge.  

Cuando me estaba acercando a la 

puerta de la iglesia, se empeza-

ron a escuchar unas gaitas y la 

música que tocaban no me pare-

cían muiñeiras.  

En cuanto vi a los gaiteros, con 

su montera picona, ya me di 

cuenta de que eran gaitas astu-

rianas. Ahí supe que sería una 

misa especial.  

En la parte derecha del altar esta-

ba la Virgen de Covadonga, mi 

Santina, engalanada para cele-

brar su día.  

Asturias es especial para mí, ya 

que mi padre es ovetense y mis 

abuelos siguen viviendo en 

Oviedo. Asturias corre por mis 

venas a la par que mi amada Ga-

licia.  

Tengo recuerdos muy especiales 

allí y estoy deseando que esta 

situación se normalice para po-

der volver a visitar Asturias, con 

la misma frecuencia que lo hacía 

antes, y poder seguir conociendo 

todos sus rincones.  
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Al primer sitio que quiero volver 

es a Covadonga, a volver a ver la 

cara de mi Santina, a tirar una 

moneda de espaldas a su laguna 

para pedir un deseo y hacerme 

de nuevo otra foto a los pies de 

la estatua del Rey Pelayo. A lo 

que seguiré esperando es a beber 

de la fuente de los 7 caños, ya 

que la tradición dice que si bebes 

te casas al siguiente año…  

Os invito a ir cuando podáis, os 

aseguro que no os vais a arre-

pentir. Y si el tiempo lo permite, 

no dejéis de visitar sus lagos, el 

Enol y el Ercina, auténticos pa-

raísos.  

¡Asturias, patria querida, en bre-

ve nos volveremos a ver!  

 

Irene Taranilla Vázquez 

Meiga Mayor Infantil 2020 

ASTURIAS PATRIA QUERIDA 
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www.hoguerassanjuan.com 

asociaciondemeigas@hoguerassanjuan.com 

Edita. Secc. de Difusión de la As. de Meigas de las Hogueras de San Juan de La Coruña 

 

 

La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan, quiere seguir 

aportando su granito de arena día a día en estos tiempos difíciles. Para 

ello, continuando con las acciones solidarias que hemos venido realizan-

do en los meses de diciembre y enero, hemos creado 

#hoguerassolidarias y #ningunniñosinjuguetes , para intentar que 

los niños de nuestra Coruña no pierdan en ningún momento la sonrisa, 

porque durante el año también necesitamos celebrar cumpleaños, san-

tos…, para ello seguiremos con la recogida de juguetes en nuestro local. 

Si queréis colaborar podéis contactar con nosotros a través de nuestro 

tfno.881990321 o a través de nuestras redes sociales:   

 

@hoguerascoruna    Hogueras de San Juan La Coruña. Fiesta de  

Interés Turístico Internacional 

 

Gracias de antemano a todos vosotros por vuestra colaboración. ¡Os es-

peramos! 
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www.hoguerassanjuan.com 

asociaciondemeigas@hoguerassanjuan.com 

Edita. Secc. de Difusión de la As. de Meigas de las Hogueras de San Juan de La Coruña 

 

NUESTRO CODIGO QR 

Si eres coruñesa de nacimiento o residencia, tienes 

entre 15 y 30 años y quieres ser la Meiga 2021 no 
dudes en enviarnos tu currículum por cualquiera de 

estas vías: 

Por correo al Aptdo. de Correos 159 

 

Por correo electrónico a la dirección: 

 asociaciondemeigas@hoguerassanjuan.com 

mailto:info@hoguerassanjuan.com

