
ARMADA ESPAÑOLA 
 
 

 

Conferencia del ALARFER, Vicealmirante 
D. Santiago Bolíbar Piñeiro, en la Capilla 
Real del Hostal de los Reyes Católicos, 
con el título: 
 

“La Armada: Historia y realidad” 
 
Promovida por la Fundación La Rosaleda 
dentro de su ciclo Aula aberta.  

 
 
10 de marzo, 20:00 horas 
 
Con el aforo de la Capilla Real al completo, el Vicealmirante Bolívar -con el 
apoyo de unas esclarecedoras y muy logradas diapositivas- disertó de modo 
espléndido sobre un tema que por ser su pasión y formar parte de su vida, 
le resulta archiconocido, y con su verbo fácil y su voz sonora supo arrastrar 
a los oyentes al “desconocido” mundo de la mar, de nuestra mar, de 
nuestra Historia, en una conferencia que puede ser dividida en dos grandes 
partes: la segunda -prevista para entendidos, para estudiosos de las 
estadísticas y los datos concretos- trasmitió la composición, organigramas y 
el estado actual y próximo inmediato de nuestra Armada; pero la primera 
parte, destinada al público iniciado o no, a los que queriendo a la mar no 
son profesionales en ella, a los que aún sabiendo Historia de España, de la 
España naval y marinera, desconocen o han olvidado el valor económico de 
lo que por la mar se transporta y de como se forjó nuestro gran potencial 
marítimo, fue la pedagógica clase magistral, histórica y romántica que nos 
resultará a todos inolvidable.  
 
 
HOMENAJE DE LA OCMP A LA ARMADA ESPAÑOLA 
 
Pendientes aún de concretar la fecha del Homenaje -ya ahora en manos de la 
Alcaldía, pero que todo indica podrá ser en la semana de Investiduras- los dos 
miembros de la Comisión (Lugarteniente Balseiro y Alférez Mayor Lamelas) se han 
reunido con mandos del Arsenal. En ese encuentro han entregado al Excmo. Sr. 
Almirante Jefe del Arsenal, D. Santiago Bolíbar Piñeiro, el original de la Memoria 
justificativa del merecido Homenaje. 
 
 
PATROCINA          

 
 

  
Orden de Caballeros de María Pita 

  Plaza de Azcárraga, 13 bajo 
 

                15001 La Coruña 

 

El Cerco de María Pita 
 

XX Aniversario de la OCMP 

     

 
 
Capítulo General Ordinario: Preside la Mesa el Maestre Vicente Ángel Iglesias Martelo 

 
Saludo 

  
     Desde que en enero de 2003 salió el primer Boletín de la Orden, nuestra pretensión 
sigue siendo la de dar a conocer las actividades realizadas y proyectos futuros, para 
que todos los Caballeros se interesen y participen de nuestras iniciativas. 
    Junto con noticias que afectan a alguno de nuestros compañeros, damos en este 
número, las informaciones de la Cena de Investidura de Caballero de Mérito, la 
celebración de Capítulo General Ordinario o las conferencias del Foro María Pita. 
    Pero también os queremos informar de los acontecimientos futuros. Este año se 
cumplirán veinte años de la creación de la Orden y queremos celebrarlo rindiendo 
homenaje al Marqués de Cerralbo, dedicándole nuestros Juegos Florales y de manera 
especial a la Armada Española, con un acto de homenaje en la plaza de María Pita 
y una recepción oficial en el Ayuntamiento. 
    Os animamos, como siempre, a participar activamente en dichos actos. 
  
                         La Junta de Gobierno 

  
Orden de Caballeros de María Pita 

 Plaza de Azcárraga, 13 bajo 
 

                15001 La Coruña 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita      Nº 29 – marzo – 2010 
 



 
CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO 2010. 
 
Lo celebramos a las 20:00 horas del día 15 de marzo y como es habitual, en la 
antesacristía de la V.O.T. de San Francisco. 
Aprobó el acta del anterior, las cuentas del año 2009 y el presupuesto para el 2010.  
Fue informado de la decisión de la Alcaldía de organizar los actos de Investidura del 
Caballero de Honor 2009, D. Andrés Fernández-Albalat Lois, en el próximo día 8 de 
abril, en horario que la Alcaldía indicará en la invitación unipersonal que enviará a 
todos y cada uno de los Caballeros de la OCMP. 
También que la fecha de 17 de abril es la que tenemos reservada en Santiago para 
que la OCMP efectúe la peregrinación al Xacobeo 2010. 
Refrendó las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno referentes a:  
       - Los nombramientos de Gómez Lamelas y Porteiro de Jesús para cubrir las  

dos vacantes producidas por las bajas voluntarias de los Alféreces Mayores  
Borrero Touza y Mallo Pose; asimismo, que Gómez Lamelas se encargue de  
las responsabilidades inherentes del cargo de Maestro de Ceremonias.  

       - La aprobación de los nombres de los cuatro Caballeros Electos: Don Andrés  
Quintá Cortiña, Don Ángel Vázquez Rodríguez, Doña Mª Araceli Mora Pita da  
Veiga y Don Manuel Rivas Caridad; con investiduras previstas para el  
próximo día 15 de mayo. 

       - El nombramiento de Caballero de Honor 2010 a D. José Antonio Quiroga y  
Piñeyro, presidente del Patronato de la Fundación Centro Oncológico de  
Galicia "José Antonio Quiroga y Piñeyro", de quien el Lugarteniente Balseiro  
realizó una preciosista semblanza de su personalidad en la que destacó, más  
allá de su conocida faceta de presidente de la Cámara de Comercio coruñesa  
por más de tres lustros, su trayectoria como fundador de empresas punteras  
en la creación de puestos de trabajo y su actividad volcada en la creación  
del centro oncológico cuya fundación lleva su nombre y que ocupa las  
antiguas instalaciones, totalmente renovadas, del Hospital Municipal Labaca.  

       - El dedicar los Juegos Florales 2010 a la figura del Marqués de Cerralbo, que  
fue Gobernador y Capitán General de Galicia desde 1588 a 1594, siendo el  
responsable máximo de la defensa de la Coruña contra la invasión de los  
ingleses de Drake y Norris. 

       - los actos del Homenaje que la OCMP tributará a la Armada Española, como  
agradecimiento al rebose de heroísmo de los soldados embarcados en los  
buques de la Armada surtos en nuestro puerto en el momento del Cerco, 
actos que están previstos para el próximo mes de mayo, en la semana de 
Investiduras, en día aún a confirmar por la Alcaldía y dentro de las 
conmemoraciones del XX Aniversario de la OCMP. 
 

Ya al final del Capítulo se procedió al relevo como Abanderado de Roberto A. Castro 
Blanco (que con brillantez lo ha ejercido durante más de un decenio) por Fernando 
Porteiro, por ser el más joven de los miembros de la Junta de Gobierno. 
 
Asistieron: Maestre Iglesias Martelo; Lugarteniente Balseiro González; Canciller 
Fernández Caramés; Clavero Vilasanchez Hermida; Vicecanciller Cabanillas Castro; 
Veedor y Abanderado Castro Blanco; Alféreces Mayores Díaz Pereira, García Prieto, 
Gómez Lamelas, Porteiro de Jesús; Caballero de Honor Liaño Flores; Maestre de 
Honor Fundador Gundín Fandiño; Caballeros González Rodríguez, Vázquez Mariño, 
Iglesias Rodríguez, Vázquez Rivas, Alvite Bruzos, Cainzos Fernández, Priegue Padin, 
Lesta Castelo, Abeijón Fábregas, Olcina Martín, Cid Castro, Goás Casal, Carro 
Igelmo, Alonso Zato, Caridad Caridad, López Rodríguez, Mora Pita da Veiga, García 
López, Moreno Aragón, Duarte Novo, García González y Puente Parra 
Y los Electos Quintá Cortiña y Mora Pita da Veiga.  
Justificaron su ausencia: Gundín González, Soto Loureiro, Someso Salvadores e  
Isasi Méndez 

            Al Papa se le está invitando constantemente. Se le invita a años santos, a 
centenarios, a todo. Todos los jefes de Estado que visitan el Vaticano le dicen que vaya 
a sus respectivos países. Los obispos hacen lo mismo. El Papa, lógicamente, no puede 
estar en un constante viaje y selecciona mucho a dónde va. Escoge lugares alegóricos en 
los que difundir el mensaje. Antes ha ido a Lourdes y Fátima, dos santuarios 
relacionados con la Virgen. Ahora llegará a Santiago, un lugar de peregrinación.  

            Con esta visita del Papa, los planteamientos del Xacobeo han cambiado 
totalmente. Desde el plano espiritual es muy importante, ya que fortalece esa dimensión 
que, desde hace siglos, marca la búsqueda por el hombre de su trascendencia en la 
proyección del más allá. Todo indica que la asistencia de Benedicto XVI será de una 
gran importancia para sentar las bases doctrinales de un Papa preocupado por Europa, 
un Papa decididamente europeísta.  

            Para España será un motivo especial de orgullo y, en el caso concreto de Galicia, 
aún más, porque no conocía la tierra que él denomina hermana de su Baviera natal, ni 
Santiago, que representa el final de este camino europeísta.  

…………………… 

CÁNDIDO MORENO 
publica un nuevo libro recopilatorio 

 

elidealgallego.es 06/03/2010  

            Cándido Moreno, Caballero de la OCMP, acaba de publicar "La ciudadanía a 
su bola", un libro donde recopila los últimos capítulos de la realidad social y 
económica desde 2004 hasta hoy, en un intento de despertar conciencias dormidas. 

En este libro trata temas de orden económico, político y social, para crear un espacio 
crítico que no entiende de ideologías pero que escapa del letargo, de un país adormecido 
ante los acontecimientos: “Quiero que el lector llegue a sus propias conclusiones”. 

Las cuestiones de orden político se dispersan entre reflexiones de otra índole, más 
próximas a las relaciones personales de figuras con poder en la actualidad. El autor 
reserva un espacio para las dedicatorias, a la condesa de Fenosa, al filósofo Demetrio 
Díaz y a su propia esposa, Maricarmen Meijón.  

El libro se puede adquirir en las librerías Arenas e Inoa.  



ALBOR, MEDALLA DE ORO USC 

 

El rector, Senén Barro, impone la Insignia de Oro de la USC al Dr. Gerardo Fernández 
Albor, ante la atenta mirada del presidente Núñez Feijóo.  

Foto: Antonio Hernández 
elcorreo.es 25/2/2010  

            John Lennon inspiró el arranque del discurso que el Dr. Gerardo Fernández 
Albor pronunció ayer tras recibir la Insignia de Oro de la Universidade de Santiago de 
Compostela: "La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer 
otros planes", dijo el primer presidente de la Xunta, cuya trayectoria, en palabras del 
rector Senén Barro, constituye "unha vida enteira dedicada a Galicia".  

………………………… 

Entrevista a Francisco Vázquez sobre la visita del Papa 

 

lavoz.es 05/03/2010  

            El embajador de España cerca de la Santa Sede y ex alcalde de A Coruña, 
Francisco Vázquez, Gran Maestre de Honor de la OCMP, en la entrevista pone de 
manifiesto que ha seguido, paso a paso y con mucho interés, las evoluciones del 
anuncio del viaje del Santo Padre a Santiago. 

            Francisco Vázquez considera que la noticia supone un espaldarazo para el 
Xacobeo, a la par que debería ser un motivo de orgullo para los gallegos. Su interés por 
una visita del Papa, con la repercusión a nivel internacional que representa, ya viene de 
antiguo puesto que, ante varios testigos de una comida, Vázquez le planteó al Papa la 
posibilidad de celebrar una misa en el lugar en el que se hundió el Mar Egeo, al lado de 
la torre de Hércules, aunque era consciente de que estas cosas resultan muy 
complicadas….  

 
MARÍA ROSA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,  CABALLERO DE MÉRITO 
 

 

 
 

El Maestre Iglesias Martelo, asistido por el Canciller Caramés, hace entrega del Privilegio 
 

 
En el Aula de Cultura de Sporting Club Casino hemos celebrado una cena el 
día 16 del pasado enero para que en el transcurso de la misma pudiésemos   
homenajear a nuestra compañera, la Caballero Mª Rosa González Rodríguez 
por su nombramiento e investirla Caballero de Mérito de la OCMP. 
Como no podía entenderse de otra forma, por la entusiasta personalidad de 
Rosiña que la hace estar presente en todos los actos -independientemente 
de la importancia de los mismos- que la Orden desarrolle, han estado 
presentes en el entrañable acto un considerable número de Caballeros, casi 
todos acompañados por sus respectivas esposas, expresando así la cordial 
amistad con que la Orden recompensa a la homenajeada que, arropada por 
muchos familiares y amigos –dos mesas grandes no fueron suficientes-, 
recibió el caluroso abrazo de sus compañeros de la Orden. 
El Maestre Iglesias Martelo le entregó a Rosiña el Privilegio que la acredita 
como Caballero de Mérito, y en muy elocuentes palabras destacó la 
constante tarea de incondicional apoyo a todas las iniciativas de la OCMP.  
Se desplazaron desde Portugal, invitados ex profeso para esta ocasión, por 
la gran amistad que une a los componentes con la homenajeada, La Tuna 
do Distrito Universitário do Porto que deleitó a los presentes con un amplio 
y muy ameno repertorio de canciones por todos recordadas, de las que 
varias fueron coreadas por los comensales. Y para guinda, José Luís Alonso 
Zato, OCMP y veterano acordeonista, interpretó un par de deliciosas piezas. 
 



 
FORO MARÍA PITA 
 
CONFERENCIA DEL CABALLERO ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, EN EL CASINO. 
 
   

 
 
 
El pasado martes, día 23 de marzo, nuestro Compañero el notario y escritor Alfonso 
García López pronunció en el Aula de Cultura del Sporting Club Casino, dentro de la 
programación del Foro María Pita 2010, su anunciada conferencia “La Coruña en los 
protocolos notariales (siglos XVIII y XIX)”  

El presidente del Casino Juan José Medín dio la bienvenida al orador y a los 
asistentes y como siempre puso el Aula de Cultura a disposición de la OCMP para 
todos los eventos que allí se deseen celebrar. El Maestre Iglesias Martelo agradeció 
a los asistentes su comparecencia y en breves palabras presentó el Foro María Pita. 
Presentado el orador por el Alférez Mayor Eduardo García Prieto, Alfonso García 
López entró en materia.  

Basó el tema en su libro del mismo título editado en 2005 e hizo un esbozo, un 
muy ameno entresacado de su contenido: Curiosidades destacables que se aprecian 
en los protocolos notariales. Aquí se centró en las halladas -tras largas temporadas 
de ardua pesquisa- en los muchos protocolos de notarios coruñeses de los siglos 
XVIII y XIX. 
Se recreó en el estudio de las costumbres y los modos de vida en las zonas rurales, 
pero también en la ciudad; en la actividad mercantil y en la actitud del ser humano 
cuando ronda la muerte. 
Dedicó un amplio espacio a la mujer y a presentar para análisis el como era su 
situación jurídica en aquellas épocas no tan lejanas en el tiempo. 
Supo a poco la horita que destinó a su disertación. Dejó muy buen sabor de boca. 
Fue largamente aplaudido y efusivamente felicitado 

OBITUARIO 
 

Falleció Regina de Sajonia, una enamorada de Compostela 
 

 

 

La esposa del archiduque Otto de Habsburgo, 
Caballero de Honor 2004 de la OCMP, venía 
casi todos los años a la Catedral para 
transmitirles el valor del Camino a sus hijos y 
nietos  
 
                            D. E. P. 
 

 
 
La princesa Regina de Sajonia-Meiningen, esposa de S.A.I.R. el archiduque de 
Austria Otto de Habsburgo, Caballero de Honor 2004 de la OCMP,  hijo del último 
emperador austro-húngaro Carlos I, falleció el 03 02 2010 en su residencia familiar 
de Poecking, en el lago Stanberg (Alemania). Tenía 86 años. Allí se celebró la Misa 
de Réquiem y recibió sepultura en el castillo de Heldburg, en Turingia, panteón de 
su dinastía paterna, hasta que le llegue la hora del traslado a la Cripta de los 
Capuchinos en Viena. 
 
Se casó el 10 de mayo de 1951 en Nancy con el jefe de la Casa Imperial de Austria 
y Real de Hungría, el Archiduque Otto. Regina tuvo cinco hijas y, al fin, en 1961, un 
hijo, Carlos, al que Otto podía transmitir sus derechos dinásticos antes de renunciar 
formalmente a ellos. Regina vería cómo en su propia familia se produciría una 
cierta ruptura. Las cuatro hijas mayores –Andrea, Monika, Michaela y Gabriela- que 
habían vivido la tensión a la que estaba sometido su padre exiliado en Baviera, 
siempre tuvieron rechazo hacia la política. Los tres menores – Walburga, Carlos y 
Jorge- nacidos con su padre convertido en un hombre libre para defender sus ideas, 
sienten pasión política. 
 
Regina acompañó a Otto en la lucha por la libertad de Europa. Tras la caída del 
Muro le siguió por toda la Mitteleuropa liberada, donde era aclamado como uno de 
los suyos en Bosnia y en la Bucovina, en Rutenia y en Galitzia. Siempre se sintió 
orgullosa de que su marido hiciera por Europa, como político, más de lo que nunca 
hubiera podido hacer como Monarca constitucional. Y le dio su apoyo sin matices 
frente a todo ataque cualquiera que fuese su origen. Gustaba de llevar a nietos y 
sobrinos a hacer el camino de Santiago al cumplir los 12 años y cada año añoraba 
descansar en la casita que su marido y ella compraron en la década de 1950 en un 
pueblo de pescadores llamado Benidorm. 
 
La princesa venía todos los años en peregrinación a la ciudad del Apóstol. "Era una 
mujer enamorada del Camino, y lo practicaba siempre. El año pasado también 
estuvo aquí y, desgraciadamente, no podrá volver", se lamentó el Dr. Fernández 
Albor, nuestro Caballero de Honor 2003, ex presidente de la Xunta, gran amigo de 
la familia, que recuerda: "Venía con sus hijos y sus nietos hasta la Catedral y eran 
tantos que necesitaban un autobús para irse. Le quería transmitir a toda su familia 
la importancia del Camino". 

 
……………….. 



NUESTRA GENTE: 

VUELVEN LOS DOCTORES SONRISA 

Las fundaciones Paideia y Theodora renuevan el convenio para el programa lúdico 
dirigido a niños hospitalizados 

  Cuatro de los 26 doctores Sonrisa que hay en España, título que ostentan 
profesionales del teatro en la escuela de la Fundación Theodora, trabajan en la provincia 
de A Coruña. Los primeros empezaron en el 2002 y hoy visitan regularmente cada 
semana -unos 5.000 cada año- a los niños ingresados en los hospitales materno-infantil 
Teresa Herrera, de A Coruña; Clínico, de Santiago y Arquitecto Marcide, de Ferrol,. 
Seguirán haciéndolo también este 2010 porque para ello ayer la Fundación Paideia 
renovó los tres convenios para arrancar la risa de los pequeños en medio de la hostilidad 
de la enfermedad.  

 

Rosalía Mera, presidente de la Fundación Paideia,  
en la firma del Convenio  

 
Foto C.Q./R. Domínguez. lavoz.es – 2/2/2010  

 
            Para financiar el trabajo del doctor Niquete, y las doctoras Cateterina, 
Mandarina de Falopio y Girasola –porque así se llaman los personajes que recetan 
carcajadas y propagan el poder curativo de la sonrisa-, la entidad que dirige Rosalía 
Mera destinará este año 48.565 euros, que se suman a los 278.466 ya aportados en 
ejercicios anteriores.  

            Javier Tejero, director de la Fundación Theodora, explicó que el programa de los 
doctores Sonrisa ha hecho más amena la estancia en los hospitales a más de 20.000 
niños gallegos, y subrayó el trabajo de formación que siguen los profesionales para 
adaptar la visita a cada niño, no solo a su edad, sino a su patología, su situación 
emocional y la de su familia e incluso a las circunstancias sanitarias, ya que «a lo mejor 
el niño acaba de ser operado o le van a hacer una prueba complicada al día siguiente».  

            Orlando Saavedra, director operativo del complejo universitario de Santiago, 
recalcó la labor desarrollada a través del entretenimiento, y Luis Verde, responsable del 
área sanitaria de Ferrol, destacó el papel que juegan en un entorno hostil como los 
hospitales para «humanizar» la atención a la infancia.  

 
… El trato social de un Caballero, será siempre juzgado por  sus modales. 
 

EL PROTOCOLO 
 

Colaboración de Antonio Abeijón Fábregas, OCMP.  
 
          El conocimiento básico de los rudimentos de Protocolo y Etiqueta son 
necesarios cuando no imprescindibles, para la buena organización y desarrollo de 
actos y ceremonias. 
 Los buenos modales, que pertenecen al protocolo social y la ordenación en 
actuaciones formales, componen el “corpus” de esta casi ciencia hoy indispensable. 
 Ya suele decirse que el Protocolo “Ordena pero no excluye” 
 Desgraciadamente, sobre todo  por razón de cronología, nuestros amigos y 
allegados  se mueren a nuestro pesar y bien está que en este número del Boletín 
nos refiramos a: 
 “Los deberes de la buena educación para con la desgracia. Para con el 
Entierro y el luto” 
 Lo primero que procede, es participarlo a todas las personas amigas o 
conocidas. 
 Teniendo en cuenta que la Esquela o Papeleta de Defunción contiene 
ordinariamente la invitación para asistir al acompañamiento del cadáver, hasta el 
lugar de reposo, aparte de otros actos complementarios como la visita a la Capilla 
ardiente y pésame a la familia, así como la asistencia a la Misa Funeral. 
Naturalmente de acuerdo con la disposición de cada cual según sus ocupaciones. 
Pero teniendo presente que la familia necesita del acompañamiento y calor de los 
allegados y amigos. 
 En el cortejo fúnebre, los familiares y parientes más próximos al difunto, 
tienen lugar de preferencia. Igualmente en los bancos de la Iglesia. 
La familia designará las personas que portarán el féretro, o llevarán las cintas si las 
hubiere. 
 Si se  está distante del punto o lugar geográfico donde ocurrió el óbito, debe 
manifestarse el sentimiento por escrito. 
 Decía San Francisco de Asís, que la Urbanidad, es hermana de la Caridad. 
 
 
PRESENCIA DE LA OCMP 
 
El 15 de enero una representación de la OCMP encabezada por el Maestre 
Iglesias Martelo, asistió en el patio central de Capitanía General a la 
presentación de un libro sobre los Capitanes Generales en La Coruña y a un 
posterior concierto en el que la Agrupación Musical Albéniz deleitó al selecto 
grupo de invitados con un repertorio que resultó del agrado general. Cerró 
la velada una prolongada, fina y espléndida “copa de vino”. 
 
Al día siguiente un grupo de Caballeros de la Orden, también con la 
presencia del Maestre e invitada por los Royal Green Jackets, estuvo 
presente en la ofrenda que se realizó a Diego del Barco de la Zendeja en los 
Jardines de la Maestranza en zona próxima al Museo Militar; posteriormente 
se personaron en otro acto de los Royal Green Jackets, en el Jardín de San 
Carlos, para  presenciar la imposición de distinguidas condecoraciones a 
diversas autoridades militares y civiles. Acto seguido, en el hall del Museo 
Militar sirvieron una copa de vino con excelentes y abundantes pinchos. 
 



El 10 de marzo se desplazó a Santiago de Compostela una representación 
formada por catorce Caballeros, con el Maestre de Honor Fundador Antonio 
Gundín al frente, para en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos asistir 
a una brillante conferencia del Almirante Bolíbar Piñeiro organizada por la 
Fundación Rosaleda. (Ampliamos esta nota en el texto de la contraportada) 
 
CARTELERA DE AVISOS: 
 
CAMBIOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO: 
 
En la reunión de la Junta de Gobierno del lunes 25 de enero se leyó el 
escrito fechado en 18.01.2010 de comunicación de Baja en la Orden del 
hasta entonces Alférez Mayor Alfonso Mallo Posse, alegando motivos 
estrictamente personales. Tomada razón, se aceptó la propuesta de que 
Fernando Porteiro de Jesús ocupase la vacante de forma provisional hasta 
ser refrendado por el Capítulo, como así sucedió dos meses más tarde.  
 
XACOBEO 2010 
 
Rogamos encarecidamente a todos aquellos Caballeros que tengan en 
mente participar en la peregrinación que en la Orden tenemos ya 
organizada, en conjunto con la Oficina del Peregrino, para el sábado día 17 
de abril a las 18 horas, contacten urgentemente con el Canciller Fernández 
Caramés en el teléfono 610 565 813.  
Esta perentoriedad se debe a que en Santiago necesitan conocer el número 
bastante aproximado de asistentes para reservarnos los asientos y 
espacios en la Catedral. POR FAVOR NO LO DEJÉIS PARA MAÑANA. 
 
Los interesados pueden ir acompañados por familiares. 
Habrá que estar acomodados en la Catedral con media hora de antelación.  
Iremos en autobuses, con el coste del billete a cargo de la Orden. Los autobuses 
saldrán de la Marina, Puerta Real, a las 16:00 horas y se concederán cinco minutos 
de tolerancia. Habrá dos paradas posteriores: Plaza de Orense y Cuatro Caminos 
(calle Dr. Enrique Hervada, la acera lateral del Banco Pastor). 
 
Tras el acto religioso en la Catedral tendremos una cena en el restaurante del Hotel 
Los Abetos, al precio de 26 euros.      
Al contactar con el Canciller Caramés indicadle los nombres de las personas que os 
acompañan y las preferencias en el menú (carne o pescado) 
 
Uniformidad para el Acto:  
         - Caballeros Investidos: Traje oscuro, Capa y Medallón  
         - Caballeros de Honor: Traje oscuro y Medallón  
         - Caballeros Electos: Traje oscuro  
 
FORO MARÍA PITA: 
 
Queremos llamar vuestra atención en las conferencias que tenemos programadas 
para el Foro María Pita 2010 en el Aula de Cultura del Sporting Club Casino y lograr 
una mejor asistencia de Caballeros. En la celebrada el pasado 23 de marzo, dada 
por nuestro Compañero Alfonso García López, la asistencia fue destacada, unas cien 
personas; pero sólo quince Caballeros estaban presentes en la sala. 
La próxima será el lunes día 19 de abril, 20:00 horas, y el conferenciante nuestro 
Compañero Alberto José Carro Igelmo. Rogamos encarecidamente que asistáis.  

……………………….. 

JUEGOS FLORALES 2010 
 
 

DEDICADOS A LA FIGURA DEL II MARQUÉS DE CERRALBO,  
 

D. JUAN PACHECO DE TOLEDO, 
 

Gobernador y Capitán General de Galicia (1588-94). 
 

El lema de la Casa de Cerralbo: "Muera la vida y viva la fama" 
 
Documentos anexos al libro: 

“MARÍA PITA, SIMBOLO DE LIBERTAD DE LA CORUÑA” 
por Miguel González Garcés. Ed. Caixa Galicia, 1989 

 
 
1589, mayo, 4, La Coruña 
Carta del Marqués de Cerralbo a Felipe II 
A.G. Simancas.- Guerra Antigua.- Legº 248, fol. 78 
Publicada por don Andrés Martínez Salazar en “El cerco de La Coruña”, 
págs. 68 y 69. Decía únicamente, que estaba en el Archivo de Simancas. 
 
Señor 
Oy escriui a V. Md. como se descubrio la armada ynglesa del cavo del 
prioyro, después se vino entrando hasta boca de este puerto en buena orden 
arrimandose tanto a la ribera contraria que no les alcançaua casi la artilleria de 
el fuerte y entendiendo querrian envestir con los nauios de la armada de V. 
Md. Que aquí ay o en el fuerte de sant Antonio, o hechar gente en tierra, hize 
poner las dos galeras a abordar embistiendo los barcos que quisiesen hazer 
cualquiera de las tres cosas… 
 
 
1589, mayo, 11, La Coruña 
Carta del Marqués de Cerralbo a Felipe II 
A.G. de Simancas.- Guerra Antigua.- Legº 248, fol. 81. Inédita. 
 
Señores: A los 4 deste escriui a V. Md. como la armada de Inglaterra llego a la 
boca del puerto desta çiudad por la rribera de la marina, sin que se le pudiese 
hazer mucho daño con la Artilleria del fuerte, y que hecho en tierra gente 
Della. A los 5, estando de nuestra parte todo en buena defensa, Assi por tierra 
como por mar, se fueron las galeras sin orden mia y Viendolo los enemigos, 
aquella noche entraron por la pescaderia con muchas lanchas y la ganaron, y 
la Urca que estaua en este puerto y el galeon sant bernardo, que estaua de lado 
para la carena, el galeon Sant Juan se le hecho fuego para que se quemase 
todo y san Bartolomé se hecho a fondo. 
 

…………………… 
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