
 
 
 

 
A UNA BALA. 

 
Plomo fatal que encierras tantos males, 
¡tente!, no arranques, no, la dulce vida; 

¿cuál odio, cuál venganza parricida 
van a saciar tus fuerzas desleales? 

 
¿Quién sabe si a los míseros mortales 

robarás la esperanza más querida, 
si mísera la patria y desvalida 

presa es por ti de bandos criminales? 
 

Si es de esta débil voz ya vano el ruego, 
si un inocente reclamó la suerte, 
mi triste corazón traspasa luego; 

 
no temas venir fría, bala inerte, 

que ardiente aquí también y voraz fuego 
hallar podrás para causar la muerte. 

 
Concepción Arenal. 
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Tenéis ante vosotros un nuevo número de nuestro Boletín que intenta acercar el conocimiento de las actividades de la 
Orden a todos vosotros y alentar vuestra participación en la vida de la misma. 

El trimestre que ahora finaliza suele ser de escasa actividad, pero este año –por suerte y por desgracia- ha transcurrido 
cargado de acontecimientos, unos gratos y otros dolorosos como el fallecimiento de nuestro compañero Pedro Losa Bordomás. 

Pero cuando de verdad habrá actividad intensa será en los meses venideros, por lo que os pedimos estéis atentos a nuestras 
circulares y acudáis a los importantes actos que se avecinan.  

Las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, patrona de La Coruña, nos llaman a participar masivamente en la 
ofrenda a Porlier y a Concepción Arenal, el día 6 de octubre y a la función religiosa y Juegos Florales del día 7 de 
octubre. 

También os adelantamos la fecha de otro acto importantísimo. El lunes 15 de octubre tendrá lugar la recepción del 
Excmo. Señor Alcalde, como Gran Maestre de la Orden y la imposición a doña Rosalía Mera de los atributos de 
“Caballero de Honor 2007”. 

Como veréis, grandes honores y larga vida esperan a nuestra Orden. 
 
 
      La Junta de Gobierno 
 



 
 
 

A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

 
Dios te Salve Maria, bendita tu eres entre todas las mujeres por haber sido 

escogida como madre de Jesús de Nazareth, fruto de tu vientre. Salve, a ti 
invocamos cada vez que nuestro espíritu se siente perdido o desbordado por 
los acontecimientos que en la vida nos turban. 

 
 A ti que, habiendo sido la elegida, sufriste la más grande de las aflicciones, 

ya que no puede haber sufrimiento mayor que ver morir a un hijo como tú 
viste morir al tuyo. 

 
 A ti que siendo mujer de carne y hueso, has vivido las mayores 

satisfacciones y las penas más grandes, A ti nos acercamos para que como 
creadora de vida divina y situada al lado de la grandeza de Dios, nos tuteles y 
protejas de todo mal. 

 
Los Caballeros de María Pita, en donde las mujeres entendemos el 

concepto de Caballero por encina de interpretación sexista, un año más, nos 
acercamos a ti, Virgen del Rosario, por que un día esta Ciudad, acosada por un 
enemigo que venía ni más ni menos que a tomar vidas y haciendas, se 
encomendó a ti, Madre, y unidas sus fuerzas a las que tu les animaste, lograron 
vencer la situación adversa. 

 
Por ello cada año volvemos a ti nuestra oración para que veles por nuestra 

buena ventura y esta vez deseamos de corazón que nuestro nuevo Maestre 
Vicente Iglesias Martelo, obtenga en su andadura, los éxitos que merece su 
entusiasmo y buen hacer con la certeza de que cuenta con el apoyo de todos 
los miembros de la Orden que hemos aprendido el respeto y dedicación a 
nuestra idea del primer Maestre Antonio Gundín Fandiño, de quien deseamos 
del mismo modo, que continúe ofreciendo a la Orden su siempre ponderado 
criterio y su merecido prestigio personal, como hasta ahora lo ha venido 
haciendo. 

 
También te pedimos por nuestra Ciudad, que es nuestra razón de ser y  

permanente motivo de nuestra actividad. Y te rogamos muy encarecidamente 
que los que pretendan gobernarla y lo consigan, lo hagan por verdadera 
vocación de servicio y amor a nuestra Ciudad y no movidos por motivos de 
medra personal, por prevalencia, por soberbia o por cualesquiera otros motivos 
ajenos a la entrega y el interés por esta Ciudad de nuestros padres, abuelos y 
generaciones anteriores, que de ellos la hemos heredado para entregársela más 
importante a nuestros hijos  y que queremos compartir con quien esté 
dispuesto a vivirla, honrarla, respetarla y trabajar por ella y en ella. 

 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA “ARIETE 2007” 

 

 
Por iniciativa de la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets, 

hemos sido invitados a participar en la I concentración de grupos de recreación 
histórica de todas las épocas “Ariete 2007”, que se celebró en nuestra ciudad los 
días 21 y 22 de julio. 

 
La idea de Manuel Arenas contó con la colaboración del Museo Militar en 

cuya sede y aledaños tuvieron lugar la Bolsa de Militaria, la exposición y venta 
de libros, objetos y miniaturas, así como explicaciones y demostraciones de los 
uniformes de la época romana, medieval y napoleónica, para finalizar con un 
desfile y la proyección de cine al aire libre. 

 
La Junta Directiva de la 

Orden de Caballeros de María 
Pita, decidió sumarse a esta 
celebración participando con 
dos “figurantes” vestidos con 
nuestros uniformes de los 
Tercios de Flandes, como 
apoyo a esta nueva iniciativa 
histórico cultural que nace en 
nuestra ciudad. 

 
 



 
 
 
Te pedimos también que nuestros hijos encuentren su camino aquí, ya que 

es aquí en donde han nacido donde se han educado y formado con el esfuerzo 
de sus familias, de sus educadores y de la organización social en general y es 
una gran frustración ver como nuestros jóvenes coruñeses se dispersan por el 
mundo con la idea de que nuestra Ciudad se les queda pequeña, como ellos 
dicen. Ayúdanos a crear el interés que les provoque el contribuir a que La 
Coruña siga siendo una Ciudad llena de contenido de manera que cuando 
terminen sus estudios, puedan llevar a cabo la profesión para la que se han 
formado y no seamos una fábrica para exportar  titulados que alcanzan la 
mejor formación para utilizarla en otros lugares. 

 
También te pedimos por que la Igualdad no necesite de Leyes, ya que 

actualmente si las necesita y que todos entiendan que las personas mujeres 
sólo son distintas en su morfología a las personas hombres y que ambos se 
necesitan irremediablemente para alcanzar sus mejores logros. 

 
En esta Ciudad en la que incluso el nombre es femenino, aunque le quiten 

el artículo los que no quieran pronunciarse, las mujeres siempre hemos sido 
protagonistas principales: Nuestra Heroína femenina, lo es en nombre de todas 
las mujeres que lo han sido en su episodio histórico. Y, para mi, también lo es 
de todas y cada una de las mujeres coruñesas a las que sacar a sus familias 
adelante les supone una lucha permanente y las convierte en heroínas también 
y tu, Patrona de La Coruña, también perteneces al ancestral culto de lo 
femenino, la Madre, la mujer, el origen de la vida y de la tutela posterior por su 
logro pleno. 

 
Virgen del Rosario, Patrona de La Coruña, Dios te salve María. 
 
Ofrenda presentada por Blanca Lesta Castelo, el 19 de mayo de 2007 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBITUARIO  /  PEDRO LOSA 

 
El pasado mes de julio nos dejaba Pedro Ángel Losa Bordomás, tras una 

fulminante e inesperada enfermedad. Pedro había entrado en la Orden el 17 de 
mayo del año 2003, apadrinado por su buen amigo José Redondo. Desde 
entonces y de una forma discretísima, venía colaborando con el Maestro de 
Ceremonias en todos aquellos actos que así lo requerían. Como había sido 
militar profesional, dominaba a la perfección los temas de uniformidad, 
armamento y vestimenta de los soldados y capitanes de los Tercios que nos 
acompañan en nuestros actos. También había colaborado, con sus sugerencias 
por escrito, a la elaboración del Reglamento de régimen interior, o con sus 
artículos sobre la Capitanía de Galicia, en nuestro Boletín. 

 
Hombre sencillo y formal, tenía una gran predilección por la historia de 

nuestra ciudad y de una manera especial de su querida Ciudad Vieja, de la que 
se consideraba vecino de cuarta generación. 

 
 Descanse en paz el amigo y Caballero Pedro.

Descanse en paz el amigo y Caballero Pedro. 
 
 
 

JORNADAS DE CULTURA GALLEGA 

 
 
Organizado por el “Grupo Cultural Galicia en Madrid” se han celebrado en el 

Sporting Club Casino las XXIII Jornadas de Cultura Gallega, con el tema general 
titulado “Rememoración en perspectiva socio-cultural de la posguerra”.  En la 
primera sesión, celebrada el 19 de junio han intervenido nuestros compañeros 
José Manuel Cairo Antelo y Alfonso Abelenda Escudero. En la segunda sesión, el 
periodista Albino Mallo y el director de las Jornadas Manuel Mourelle han 
dedicado sus intervenciones a Manuel Rodríguez Maneiro, in memoriam. 

 

 

VIAJE A ROMA 

 

Ya hemos recibido contestación del señor Embajador de España en el 
Vaticano, invitándonos a visitar la Embajada. El viaje está previsto para los días 
7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre, con salida directa desde Santiago. Los Caballeros 
que estén interesados en recibir información para realizar el viaje, deben 
ponerse en contacto con el Canciller José Luis Fernández Caramés (Tf. 
610565813).



 
 
 

 
 

 

"MANUELA LA TUCUMANA, 

LA MARÍA PITA ARGENTINA" 
  
  

El pasado 8 de junio tuvo lugar, dentro del Foro María Pita 2007, la 
conferencia del historiador Luis Gorrochategui Santos, que dio comienzo a su 
exposición con un emotivo recuerdo a nuestro amigo Manuel Rodríguez 
Maneiro, recientemente desaparecido. Inicia la charla recordando la derrota 
inglesa en La Coruña, en el año 1589 y el fracaso de su ataque a Lisboa, lo que 
propició los planes de Inglaterra de apoderarse de la América Española. Después 
de Trafalgar, la conquista de los territorios de Ultramar parece más fácil, al no 
tener España barcos ni armada. El plan se centra en la conquista de Buenos 
Aires, Santiago de Chile y Perú. 

 
Relata la batalla de Buenos Aires y la resistencia de los argentinos, así como 

el heroísmo de Manuela Hurtado de Pedraza "la Tucumana" y de su marido. 
También destaca el importante papel del General Liniers o del Tercio de 
Gallegos. 

 
El conferenciante, autor de la singular obra "La Guerra de la Sirena" y 

miembro de la Orden de Caballeros de María Pita prometió continuar esta 
lección de historia de España en otra próxima ocasión, siendo muy aplaudido 
por el público asistente. 

 
                        
 

MARÍA DAS BATALLAS 

 
El escritor Alfredo Conde acaba de escribir una obra sobre María Pita titulada 

“María das batallas”. Coincidiendo con la Feria del Libro de A Coruña, tuvo 
lugar el pasado 1º de agosto en el Centro Social Caixanova la presentación al 
público, acto al que la Orden fue especialmente invitada por nuestro 
compañero y ejecutivo de dicha entidad, Emilio Borrero Touza.  

 
Según Conde, María Pita y Francis Drake “son dos personajes que se auto 

potenciaron. La fama de uno dependió mucho de la del otro. Los coruñeses de 
la época magnificaron los daños recibidos en la lucha con Drake porque de ese 
modo las compensaciones que recibirían serían mayores. Ella intentó toda su 
vida hacer rentable su participación en la lucha contra Drake, procurando 
conseguir permisos del rey. La gente sabe bastante bien quien era cada cual. 
María Pita era una mujer ambiciosa y Francis Drake un pirata…” 

 

 

 

CONMEMORACIÓN  

DE LA DEFENSA DE BUENOS AIRES 

 

 

 
 
 
Por la iniciativa conjunta de la Asociación “The Royal Green Jackets”, la 

Asociación La Gran Armada y la Orden de Caballeros de María Pita, el día 12 
de julio y ante el monumento a María Pita, hemos celebrado un acto en 
recuerdo de aquella defensa heroica de la ciudad de Buenos Aires, ante la 
pretendida invasión inglesa. Representantes de las tres asociaciones, desfilaron 
desde el Ayuntamiento a la estatua de María Pita portando las banderas de 
Argentina, Galicia y España. Allí, el compañero Luis Gorrochategui dirigió un 
encendido discurso sobre dicha efeméride, con especial mención  al Tercio de 
Gallegos. Finalmente, el presidente de “La Gran Armada” Francisco Dotras 
Lamberti y el Maestre fundador de honor de la “Orden de Caballeros de María 
Pita” Antonio Gundín Fandiño depositaron una corona de laurel en el 
monumento a la heroína coruñesa. 




