
El Cerco de María Pita 

 

 
 

La Asociación Histórico Cultural “The Royal Green Jackets”  
hizo entrega a la OCMP de la 14ª edición de su 
 Medalla de Oro General Sir John Moore,  

 

Saludo 
Ya han pasado veinte años desde que un reducido grupo de amigos crearon una asociación 
dedicada a ensalzar la gesta de María Pita. 
 En este 20º Aniversario hemos dedicado nuestros Juegos Florales al Marqués de 
Cerralbo, Capitán General de Galicia en aquellos días del asedio inglés. Pero nuestro 
proyecto para este año, felizmente alcanzado, ha sido el rendir un homenaje a la Armada 
Española, como recuerdo de la gesta de aquellas gentes de la mar que tanto ayudaron en el 
cerco puesto a la Ciudad. 
 Agradecemos la muy especial colaboración prestada por el Excmo. Ayuntamiento 
y la receptividad encontrada en el Almirante Jefe del Arsenal. Tanto el señor alcalde 
Losada Azpiazu, como el señor almirante Bolíbar Piñeiro, vieron en nuestra iniciativa 
una magnífica ocasión de colaboración institucional y propiciaron con su presencia, una 
de las ceremonias de homenaje mas entrañables que la OCMP haya podido celebrar. 
 Para redondear la celebración de nuestro feliz aniversario, la Asociación “The 
Royal Green Jackets”, nos ha honrado con la concesión de su “Medalla de Oro General 
Sir John Moore”, la cual nos llena de satisfacción y que mucho agradecemos. 
 Deseándoos un prospero Año Nuevo 2011, recibid un cordial saludo. 
 
      La Junta de Gobierno 

                                               Núm. 30,  juio 2010 
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HOMENAJE AL MARQUÉS DE CERRALBO 7 de octubre 
 

 
 

 
Ofrenda al pie de la placa que lleva el nombre del que fue Gobernador y Capitán General de Galicia: 

 
Hoy se cumple un deseo acariciado por nuestra Orden. Se trata de recordar públicamente, y con 

todos los honores, una de las páginas más grandes de la Historia coruñesa, en la persona que encarnó el 
poder, la responsabilidad y el mando militar de la Ciudad en la defensa contra el asedio inglés de 1589. 

Precisamente aquí, en el camino que une a la primera Capitanía de España con la plaza de la 
heroína María Pita, se encuentra esta escalinata de honor dedicada a D. Juan Pacheco de Toledo, II 
Marqués de Cerralbo, Gobernador y Capitán General de Galicia entre 1588 y 1594. 

 La Ciudad, dignamente representada por esta Orden de Caballeros fieles a sus principios 
fundacionales, cumple con el honroso deber de gratitud a la memoria de un personaje injustamente 
olvidado por la Historia. 

Porque el Marqués de Cerralbo acometió el mayor reto logístico de la historia de La Coruña, como 
reconoció y agradeció el propio Rey Felipe II. El más impresionante esfuerzo logístico colectivo de la 
Ciudad para avituallar, alimentar, curar, reparar y, en definitiva, restablecer a la Gran Armada y a sus 
hombres; pues una ciudad de 4.000 habitantes supo ejemplarmente socorrer a una flota que traía una 
dotación cercana a los 30.000 hombres. 

Poco más tarde, el Marqués de Cerralbo volvió a ser el gran organizador de la recogida y 
rehabilitación de los restos de aquella Gran Armada, a su desgraciado regreso, para sanar sus heridas, 
reparar sus daños y levantar su moral. 

Pero, fundamentalmente, el Marqués de Cerralbo fue al año siguiente, el gran organizador de la 
defensa de la Ciudad en su más dramático asedio por la escuadra del corsario Drake y las sanguinarias 
tropas inglesas del General Norris. 1.200 defensores y 5 barcos contra más de 23.000 ingleses traídos 
una flota de 120 barcos. 

Parece que de toda aquella epopeya, sólo quedó el nombre imperecedero de María Pita, como 
símbolo de la capacidad de resistencia coruñesa durante aquellos amargos 15 días de mayo de 1589. 

Y sin embargo, fue D Juan Pacheco de Toledo; el cerebro, el corazón y el alma que dirigió al bravo 
pueblo coruñés hasta derrotar con muy pocos medios a la más formidable armada. Por eso fue más 
gloriosa su victoria y más humillante la derrota de los ingleses hasta el punto de que aquí se iniciaría el 
definitivo ocaso de la estrella de Drake.  

 
¡Gloria imperecedera al Marqués de Cerralbo!, 

 
de unos coruñeses que, al honrar a su héroe, renuevan su compromiso con la Ciudad y refuerzan sus 
ilusiones al servicio de España. 
 
 



 
 FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 7 de octubre 
 
 

 
 

El Caballero Manuel Touza y el Maestre de Honor Fundador Antonio Gundín,  
momentos antes de la salida del séquito desde el Palacio Municipal a la iglesia  
de los PP. Dominicos, para la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario. 

 
 

 
 

El Arzobispo D. Julián Barrios oficiando la Misa Solemne en honor de N. S. del Rosario 
 



XIX JUEGOS FLORALES MARÍA PITA 9 de octubre sábado 
en honor del II Marqués de Cerralbo, don Juan Pacheco de Toledo  

En el Teatro Rosalía Castro celebramos el acto de entrega de premios al ganador de 
la XIX edición de nuestros Juegos Florales. En la segunda parte, la Coral Polifónica de la 
S.R.I. Gaiteira interpretó una esmerada selección de zarzuelas, con la participación del tenor 
Juanjo Villamor acompañado por la pianista Vera Paulova. 

 
 

El Mantenedor, el Coronel D. Luís Poveda Martín, Gobernador Militar de Coruña y Lugo, 
glosando la figura del homenajeado. 

 
 
 

 
 
 

El Ganador, el Coronel D. José Fernando Navas Ramírez-Cruzado, tras recibir los premios y 
haber expresado su satisfacción y agradecimiento,  posa con la Meiga Mayor y el Maestre. 

 
 
 
 



Homenaje a la ARMADA ESPAÑOLA 
por la defensa de la Ciudad en el Cerco de 1589 

21 noviembre 2010
En el XX Aniversario de la OCMP 

Plaza de María Pita
12:00h

La inclemencia del tiempo obligó a que los Actos se llevaran a cabo a cubierto, en 
los soportales de la fachada principal del Palacio de María Pita, según el dispositivo  

previsto por el Arsenal para esta contingencia.

El Almirante Jefe del Arsenal, D. Santiago Bolibar Piñeiro, revistando a la Fuerza de Honores 

Mandos, Jefes y Oficiales de la Armada Española. 



Autoridades militares y civiles… 

… y Mandos, Jefes y Oficiales del Ejército y de la Guardia Civil. 

Alocución del Alcalde 

Es para mi una satisfacción asistir hoy a este homenaje de los Caballeros de María Pita 
a la Armada Española. 

Y lo es más por celebrarse en esta plaza que lleva el nombre de la heroína coruñesa y 
que acoge la casa de todos los coruñeses: el Ayuntamiento. 

Porque en este acto confluyen tres de las señas de identidad de esta ciudad. 



Por un lado, el amor y la recuperación de la historia y las tradiciones, representado por 
esta Orden de Caballeros de María Pita, que cumple este año su vigésimo aniversario. 
Un colectivo comprometido con la historia de la ciudad y con la ciudad misma a través 
de múltiples actividades a lo largo del año. Mi enhorabuena y felicitación a todos los 
caballeros y damas que forman parte de la Orden y mis mejores deseos para el futuro 

Por otro lado, este acto sirve para subrayar la especial relación de esta ciudad con la 
Armada y los marinos españoles que en tantas ocasiones han zarpado de nuestro 
puerto a su cita con el destino y en defensa de sus compatriotas. Las aguas coruñesas 
han sido testigos del valor derrochado por sus hombres por igual ante la galerna o la 
calma, las derrotas y las victorias de nuestra Armada. 

Y por último, es para mí un orgullo que este acto se celebre aquí, en esta plaza que es de 
todos los coruñeses y que acoge el Palacio Municipal, símbolo de la voluntad de los 
coruñeses y coruñesas de vivir juntos, en paz y armonía conforme a los valores que 
conforman nuestros valores de ciudad abierta, tolerante, democrática y liberal. 

Reitero, por tanto, mis felicitaciones a los Caballeros de la Orden de María Pita por 
estas dos décadas de vida, y también mi agradecimiento a la Armada por su voluntad de 
mantener su especial relación con esta ciudad valiente y marinera, que ha sabido 
siempre defender su libertad y la de sus habitantes ante los ataques de quienes querían 
someterla. Saben que aquí siempre serán recibidos con el cariño y el respeto que 
merece su gran labor al servicio de todos los españoles. 

¡Viva La Coruña!,   ¡Viva España!.  

Alocución del Maestre 

Excelentísimo Sr. Alcalde, Excelentísimo Sr. Almirante,  
Excelentísimas e Ilustrísimas Personalidades.  
Señoras y señores: 

La Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita, al cumplir el 20º 
aniversario de su creación, ha querido rendir un merecido homenaje a los defensores de 
la Ciudad, en la que ha sido la mayor gesta heroica de su historia. Nuestro 
agradecimiento al Excelentísimo Señor Alcalde y Gran Maestre de la Orden, por 
sumarse entusiásticamente a esta iniciativa. Y al Excmo. Señor Almirante del Arsenal, 
por haber aceptado este homenaje. 

Y que mejor manera para llevar a cabo nuestro propósito, que singularizarlo en la 
Armada Española, heredera de una parte importante de los ejércitos defensores de la 
ciudad, ante el asedio e intento de sumisión llevado a cabo por la armada de la Reina de 
Inglaterra, en mayo de 1589. 

Los hechos dieron comienzo más o menos así: 

Según el historiador Vedía, “Las fuerzas con que la ciudad contaba para su defensa, no 
eran muchas, aunque sí mas de las ordinarias; pero esto no por previsión y cuidado, 
sino por una casualidad. Había en primer lugar 750 hombres repartidos en siete 
compañías, pertenecientes a la armada, pues al volver sus restos de Inglaterra en 1588, 
habían entrado en el puerto tres galeones, dos galeras y una urca, las que traían esta 
gente que desembarcó y quedó en la ciudad, por cierto muy a tiempo, pues a su llegada, 
no había en ella mas que una compañía de los soldados enfermos que había dejado la 
armada al dar a vela. De estas siete compañías, dos asistían de ordinario al fuerte de 
san Antón, y entre todas no tenían mas que cuatro capitanes, que eran Troncoso, D. 
Juan de Luna, D. Diego de Bazán y D. Gerónimo de Monroy, pues las restantes estaban 



respectivamente mandadas por sus alféreces.  En cuanto a pertrechos de guerra, hubo 
la buena suerte, de que pocos días antes de comenzar el sitio, vino un barco flamenco 
cargado de pólvora, y otro vizcaíno con arcabuces; de balas, plomo y cuerda, creyóse 
hubiera bastante”… 
El cerco y sus consecuencias han sido estudiados minuciosamente por varios 
investigadores, entre ellos nuestros compañeros en la Orden, los historiadores doña 
María del Carmen Saavedra y don Luís Gorrochategui. 

Resumiremos nosotros:  
Los ingleses eran más de veintisiete mil, y muy superiores en número a los defensores. 
El día 4 de mayo, los ingleses intentan desembarcar en la ría de Betanzos siendo 
rechazados por el conde de Andrade. Se dirigen a la bahía coruñesa, alejados de la 
Ciudad, para desembarcar en las playas de Perillo, Oza y finalmente en la marina de la 
Pescadería, donde arrasan casas, iglesias, hospitales y conventos. Nuestros marinos 
salvan los galeones “San Bartolomé y “San Bernardo”, prenden fuego al galeón “San 
Juan”, para que el enemigo no se aprovechase de el y se adentran en la Ciudad Alta 
para ponerse a las ordenes del Marqués de Cerralbo. 
El asedio dura quince días, siendo finalmente rechazados los sitiadores por la valentía 
de los defensores. El día 19 la flota inglesa abandona la ciudad. 

Dícese que la leyenda es la poesía de la historia. Y la leyenda ha querido ensalzar a una 
mujer, María Pita, como representante del pueblo coruñés. 
Pero es necesario también recordar y premiar con este homenaje a los marineros, 
oficiales y capitanes de la Armada de Felipe II, que defendieron La Coruña, y con ello la 
nación española, de una invasión extranjera que hubiera cambiado el rumbo de nuestra 
historia.

Coruñeses:   ¡Viva María Pita!    ¡Viva la Armada Española! 

El Maestre, Vicente Iglesias Martelo, y el Gran Maestre -el Alcalde Javier Losada de Azpiazu- 
entregan al Almirante Jefe del Arsenal, Santiago Bolíbar Piñeiro, una placa conmemorativa del 
Homenaje.



XX Aniversario de la OCMP 

   Orden de Caballeros de María Pita 
         Plaza de Azcárraga, 13  
             15001 La Coruña 

  www.ordendecaballerosdemariapita.es 
     

Vicente Iglesias Martelo 
    Maestre                                                                 La Coruña, 26 de noviembre de 2010 

Estimados Compañeros: 

Enfrascado en diversos asuntos que requerían mi inmediata atención, he dejado 
transcurrir más días de lo que hubiese deseado en ponerme en contacto con vosotros 
para transmitiros mis más destacadas impresiones sobre el Homenaje que en la 
mañana del pasado domingo hemos dedicado a la Armada Española en el Palacio de 
María Pita.  

La primera y más destacada ha sido la impecable presencia de todos y cada uno de los 
Miembros de la OCMP que, en cada momento, supimos rubricar nuestro enorme 
interés en que el Homenaje que estábamos tributando resultase en todo un éxito.  

La segunda, y muy cercana a la primera, la gran notoriedad del Acto, alcanzada por el 
alto nivel de participación de heterogéneos invitados para un evento de la OCMP. Se 
hallaban presentes significativas personalidades coruñesas; destacadas autoridades 
civiles; las más altas autoridades en nuestra Comunidad de la Armada, del Ejército y de 
la Guardia Civil; numerosos mandos, jefes y oficiales de estos Cuerpos; y como público, 
un insospechado número de personas que desafiando a un día de perros participó 
estoicamente de principio a fin. 

Ha sido un día en que todo salió viento en popa para la Armada Española, para el 
Ayuntamiento y para nuestra Orden, pues confabulados los tres logramos llegar a un 
fin común: que en los anales figure en letras de oro:  

21 noviembre 2010 
Plaza de María Pita, 12:00h  

En el XX Aniversario de la OCMP  

Homenaje a la ARMADA ESPAÑOLA 
por la defensa de la Ciudad en el Cerco de 1589 

A todos los que formamos la Orden, mi entusiasmada enhorabuena, mi muy cordial 
agradecimiento y un gran abrazo 



MEDALLA DE ORO GENERAL SIR JOHN MOORE 26 de noviembre 
  

 
 

El Lugarteniente Sr. Balseiro, en represtación del Maestre, don Vicente Iglesias Martelo, 
recibe la Medalla de manos del Sr. Arenas Roca y en presencia del Sr. Fernández Caramés… 

 

 
 

…para, acto seguido, colgarla en el morado Estandarte de la OCMP. 
 
En el Aula de Cultura del Sporting Club Casino, la Asociación Histórico Cultural “The Royal 
Green Jackets” hizo entrega a la Orden de Caballeros de María Pita de la Medalla de Oro 
General Sir John Moore -en su 14ª edición-, del Privilegio que atestigua la concesión y de 
una copia del Reglamento por el que se rige. 
Representaron a los Royal Green Jackets, su presidente D. Manuel Santiago Arenas Roca, el 
secretario de la Directiva Sr. García Merino, el tesorero Sr. Fernández Caramés, el vocal Sr. 
Osende Barallobre. 
Por una forzada ausencia del Maestre, recibió el galardón el Lugarteniente don Manuel 
Balseiro González, que agradeció reconociendo que para la Orden esta Medalla de Oro es su 
más preciado galardón y que no podría haber sido en mejor momento por coincidir con el XX 
Aniversario de la OCMP.  
El presidente del Casino, D. Juan José Medín Guyatt, en su intervención de bienvenida, puso 
a disposición de ambas asociaciones las instalaciones del Club.   



NUESTRA GENTE 
 
GERARDO CRESPO RIESTRA ENTREGÓ EL PREMIO CORUÑÉS DEL AÑO 2010 
AL DOCTOR SÁNCHEZ SALORIO 
 

 
 

D. Gerardo Crespo, Dª Beatriz Mato, el doctor Sánchez Salorio y D. Santiago Rey 

 
El 16 de diciembre, a las 19.45 horas en la Fundación Caixa Galicia, el presidente 
de la Asociación de Vecinos de El Ensanche, y Caballero Electo de la OCMP, Gerardo 
Crespo,  entregó el premio Coruñés del Año 2010 al doctor Sánchez Salorio, en 
manos de la conselleira de Traballo, doña Beatriz Mato, Coruñesa del Año 2009. Al 
acto acudieron destacadas personalidades como el director general de Nova Caixa 
Galicia, D. José Luís Pego, el director general adjunto, D. Javier García de Paredes, 
el presidente de La Voz de Galicia, D. Santiago Rey Fernández-Latorre,  el 
embajador de España cerca de la Santa Sede, D. Francisco Vázquez, el anterior 
rector de la Universidad, D. José Luis Meilán, el ex ministro de Sanidad,  D. José 
Manuel Romay Beccaría, el nuevo director de la Fundación Caixa Galicia, D. José 
Luis Méndez, entre otros. En este acto también se entregó el premio de la IX 
Edición del concurso “Mejora tu ciudad”. El salón de actos estaba lleno hasta los 
topes. 
 
 
JOSÉ MANUEL OLIVER LÓPEZ, EDITOR DE “BARATARIA” 
 
J. M. Oliver, Caballero de la OCMP desde tiempos muy lejanos, es el actual editor- 
director de Barataria, Revista semestral de la Casa de Castilla-La Mancha, la 
asociación que preside Manuel Alcázar Sánchez-Vizcaíno, hijo de nuestro siempre 
añorado Caballero Manolo Alcázar Bermejo.  
Con este número 11 de Barataria han iniciado los manchegos coruñeses un nuevo 
ciclo, y con buen pie, pues lo hacen con una publicación de magistral presentación, 
de muy variados y amenos contenidos, y en un atractivo formato. 
No dudamos en que el tremendo esfuerzo de algunos socios en reanudar el hecho 
de poder contar la Institución con este magnífico instrumento de presencia cultural, 
decisión que mucho la ennoblece, tendrá su merecida acogida. 

  
 
INSIGNIAS DE ORO DEL SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 
 
Este mes de diciembre ha sido generoso en la imposición del muy codiciado 
galardón que es la Insignia de Oro del Casino. En el Aula de Cultura, su presidente 
don Juan José Medín Guyatt, Caballero Electo OCMP, acompañado por miembros de 
la directiva del Club, la ha impuesto el día 11 al pintor Nelson Zumel, OCMP, y el 
día 18 a los muy queridos ex presidentes del Casino Calín Fernández Barallobre y 
Manolo Folgueira. 



TRES CABALLEROS DE LA OCMP (Liaño Flores, Nogueira Romero y Alonso 
Zato) ENTRE LOS GALARDONADOS POR EL COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS 
EN SU 250º ANIVERSARIO 3 diciembre 2010  

 
 

El Decano Platas Tasende tras entregar a Liaño Flores la Medalla y el Privilegio 
 

El Ilustre Colegio Provincial de Abogados, celebró el 250º aniversario de la 
fundación del Colegio, con un solemne acto en la Fundación Caixa Galicia. En la 
mesa de honores: el alcalde, Javier Losada, el presidente del Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, el fiscal Jefe, Carlos Varela, el presidente 
de la Audiencia, Luis Seoane Spiegelberg, y el decano del Colegio, Antonio Platas 
Tasende. El momento más emotivo coincidió con la entrega de las Medallas al 
Mérito a José Manuel Liaño Flores, Santiago Nogueira Romero, José Luís Alonso 
Zato, Gabriel Nieto Álvarez-Uría y Gonzalo Fernández Obanza, que no pudo estar 
presente por culpa de un gripazo. “Cuando acabé la carrera pagué 300 pesetas por 
el título y 750 para ingresar en este colegio en el que llevo sesenta y cinco años”, 
apuntó Liaño durante su brillante discurso que fue aplaudido largamente por el 
público que rebosó la Sala  
Se entregaron insignias de Plata a los veintiún letrados que cumplieron 25 años de 
ejercicio profesional y tres: Julio Romay Beccaría, Jesús Maroño Barreiro y José 
Angeriz Varela, recibieron la Insignia de Oro por su medio siglo como abogados.  

  

HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO QUIROGA Y PIÑEYRO  

 

Las máximas autoridades locales y cerca de 300 representantes de la vida 
económica, social y política de A Coruña, han participado en un almuerzo-homenaje 
al ex presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, también Caballero de 
Honor 2010 de la OCMP, José Antonio Quiroga y Piñeyro, en reconocimiento a su 
labor por A Coruña y su entorno. 
Ramón Cobián Varela, presidente del Grupo Hospitalario Modelo; Javier Losada, 
alcalde de A Coruña; José María Barja, rector de la Universidade da Coruña (UDC); 
Marcelo Castro-Rial y Gonzalo Ortiz Amor, presidente y director general de la 
Cámara de Comercio de A Coruña, respectivamente, y Antonio Fontenla Ramil, 



presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, son, entre otros, algunas 
de las personalidades que formaron parte del comité organizador de este acto.  
Durante el homenaje, Gonzalo Ortiz Amor recordó la dilatada trayectoria de 
Quiroga y Piñeyro en el ámbito empresarial desde que en 1957 participó en la 
creación de la primera fábrica de España de Electrodos de Grafito para Hornos 
Eléctricos -Genosa- y resaltó especialmente su labor como presidente de la Cámara 
de A Coruña desde 1976 hasta 2010.  
Por su parte, José Antonio Quiroga y Piñeyro, agradeció emocionado la asistencia 
de tantos amigos y aseguró que seguirá "luchando". Quiroga también hizo mención 
a la recién firmada fusión de Cajas gallegas de la que afirmó estar completamente 
satisfecho y apeló a la unidad de Galicia y a dejar atrás localismos.  

ABEIJÓN EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS REINA SOFÍA 

 

Antonio Abeijón Fábregas, Caballero de la OCMP, en una reciente foto con S. M. la 
Reina tras la entrega de los Premios "Reina Sofía" 2009-2010, otorgados por la 
Fundación CREFAT de Cruz Roja Española. 
 
 
CARTELERA DE AVISOS: 
 
Maestro de Ceremonias: 
En la reunión de la Junta de Gobierno del pasado día 13 se ha acordado confirmar 
en el cargo al anterior Maestro de Ceremonias, el Alférez Mayor Salvador J. Peña 
Díaz, que pasó a ejercer las atribuciones en esa misma fecha. 
 
Comisión Organizadora del Homenaje a la Armada Española: 
En esa misma Reunión también se ha decidido disolver esta comisión por haberse 
cumplido los fines que la habían creado. 
Estaba formada por el Lugarteniente –su presidente-, el Canciller y los AA. MM. 
Prieto, Lamelas y Porteiro. A ellos, la Junta de Gobierno les agradeció los esfuerzos 
empleados para llevar a cabo con la comprobada solemnidad y brillantez los actos 
del Homenaje que todos -Caballeros, Autoridades, Invitados y el público presente-  
pudimos disfrutar el pasado 21 de noviembre en el Palacio Municipal de María Pita. 
  
Comida Benéfica en la Cocina Económica 
La OCMP celebrará una comida de fraternidad en beneficio de La Cocina Económica. 
No ha sido posible que nos reservasen fecha para celebrarla en el mes de diciembre 
y nos asignaron el viernes, 28 de enero, a las 14:30.  
Uniformidad: Ropa de calle. El precio del cubierto será de 20 euros, y se abonarán 
allí. El menú acostumbra ser: callos (sublimes) y merluza a la romana (muy rica), 
postre y café.  
Se respetará un riguroso turno para las reservas.  Teléfono: 669 069 997 y c-e: 
contacto@ordendecaballerosdemariapita.es 
 



 
 

 
 

La OCMP en los soportales del Palacio Municipal,  y posando para la foto oficial al pie de la escalera noble 

 
 
 
PATROCINA        
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