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El Maestre saliente hace entrega del bastón de mando al nuevo Maestre 
 

Saludo 
 

Muy queridos Caballeros: Un trimestre más aparece este Boletín para recoger las 
novedades acaecidas y reflejar para la posteridad las actividades realizadas. 
Investidura de nuevos Caballeros; nombramientos de Caballero de Mérito 2011 y 
Asesores Históricos de la Orden, entre otras noticias, forman parte ya de la historia de 
este trimestre. Pero lo que realmente podemos considerar como mas destacado ha sido la 
convocatoria del Capítulo General Ordinario y Extraordinario y la elección de los nuevos 
componentes de la Junta de Gobierno. 
Esta Junta de Gobierno quiere agradecer la importante participación que habéis tenido en 
estos Capítulos, felicitar a los compañeros que han desempeñado sus cargos en la Junta 
de Gobierno anterior y ofreceros nuestro esfuerzo para poder llevar el timón, en esta 
nueva singladura, en la que pretendemos que nuestra Orden se afiance ante todas las 
Instituciones y llegar a nuestro primer cuarto de siglo, siendo un referente para toda la 
ciudad. 
 
       La Junta de Gobierno 
 
 

El Cerco de María Pita 

                                                Núm. 30,  juio 2010 
 

X Aniversario de la OCMP 
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======  SOLEMNE FUNCIÓN DEL VOTO ====== 

 
Con gran asistencia de Caballeros de la Orden de María Pita, el pasado día 8, 
acompañamos al Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, hasta la Iglesia de Santo 
Domingo, para presenciar la solemne Función del Voto, que desde el siglo XVI, el 
Alcalde, acompañado de la Corporación Municipal, y en representación de todos los 
coruñeses, renueva ante nuestra Patrona, la Virgen del Rosario. Ceremonia emotiva 
que nos hace rememorar, las grandes y penosas dificultades, que nuestros antepasados, 
sufrieron ante el asedio y sucesivos ataques de los barcos  ingleses, que con empeño y 
gran numero de efectivos, trataban de apoderarse de nuestra querida ciudad, sin 
lograrlo, después de largos días de lucha. 
 

======SOLEMNE SESIÓN DE INVESTIDURAS====== 
 
  A la semana siguiente, el día 14, celebramos los Homenajes e Investiduras. Como 
todos los años la visita al Cementerio de San Amaro y la Ofrenda ante la Cruz de los 
Olvidados, es el primer acto de los Caballeros, que honran con su recuerdo y una 
oración, a los compañeros fallecidos. Este año, le correspondió, al Caballero D. 
Francisco Caridad Caridad. 
 
 En el Castillo de San Antón, que preside esa hermosa bahía coruñesa, el Caballero 
Don José Enrique Duarte Novo, nos recuerda a los héroes que dieron su vida, 
defendiendo ese bastión coruñés. Una corona de laurel, con las banderas de La Coruña 
y Galicia, es entregada al agua, mientras suena una emotiva  música de violín. 
 
 Las Investiduras, como todos los años, en la iglesia de la V.O.T. de San Francisco. 
Este año en la solemne ceremonia, se le tomó juramento a los nuevos cargos de la 
Junta de Gobierno. 
Son los nuevos Caballeros: 
                                              D. Cesar Gallego Pita 
                                              D. Manuel Rieiro Romar 
                                              D. Manuel Brünbeck Valdés 
                                              D. Joaquín Nebot Guiñales 
                                       Doña Mariel Padín Fernández 
                                              D. Francisco José Mourelo Barreiro 
                                              D. Juan José Medín Guyatt 
                                              D. Gerardo Crespo Riestra 
                                              D. Manuel Folgueiras Conde 
 
Los nuevos cargos de la Junta de Gobierno, juran ante en Maestre saliente su cargo, 
quedando así constituida: 
 
                      Maestre: Don José Vilasánchez Hermida 
                      Lugarteniente: Don Manuel Balseiro González 
                      Canciller: Don José Luis Fernández Caramés 
                      Clavero: Don José Luis Masián Barbo 
                      Vicecanciller: Don Manuel María Mora Pita da Veiga 
                      Veedor: Don Roberto Antonio Castro Blanco  
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                      Maestro de Ceremonias: Don Salvador Joaquín Peña Díaz 
                     Alféreces Mayores: Doña Encarna Díaz Pereira 
                                                     Don Carlos Gómez Lamelas 
                                                     Don Fernando Porteiro de Jesús (Abanderado) 
                                                     Doña María Rosa García González 
 
 Concluye la ceremonia de las Investiduras y nuevos nombramientos, con todos los 
asistentes puestos en pié, escuchando el Himno a María Pita, interpretado por la coral 
coruñesa de La 
Sagrada Familia. 
 
  Ante la casa de María Pita, en la calle de Herrerías, efectúa la ofrenda a nuestra 
Heroína, su descendiente directo el Caballero Don Alfonso Abelenda Escudero. 
 
 La última visita es para nuestra Patrona, la Virgen del Rosario. Un hermoso ramo de 
flores es depositado en su camarín, por el Caballero Don Alberto José Carro Igelmo, 
quién con hermosas palabras, se lo ofrece a Nuestra Señora. 
 
 En el refectorio del colegio, nos sirven como todos los años, un vino español 
acompañado de ricos entrantes. Por la noche y en el Restaurante Ruta Jacobea, en la 9ª 
planta del Sporting Club Casino, de la Calle Real, celebramos la Cena de Bienvenida 
con los nuevos Caballeros y sus familiares. 
 

                           María Rosa García, Vda. de Venancio Lafuente.  
 

 

 
 

Los Caballeros investidos este año, posan con miembros de la Junta de Gobierno 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Elecciones Municipales 

 
 Las pasadas elecciones municipales también nos han traído 
noticias dignas de reflejar en nuestro Boletín, por afectar a varios 
de nuestros compañeros en la Orden. 
 En primer lugar, por el doble significado que alcanza, el 
Caballero Carlos Negreira Souto, ha sido elegido Alcalde de La 
Coruña. Con ello, será investido también como nuevo Gran 
Maestre de la Orden. En dicho ayuntamiento, los también 
Caballeros María Luisa Cid Castro, Mariel Padín Fernández y 
Francisco José Mourelo Barreiro, han obtenido acta de Concejales. 
 Asimismo, Manuel Rivas Caridad ha sido elegido Alcalde de 
Cambre y Ramón Rodríguez Ares, Concejal en el Ayuntamiento de 
Sada. 
 Enhorabuena a todos ellos y nuestros mejores deseos para 
que obtengan los mayores logros en su gestión. 
 
 

 
Carlos Negreira haciendo la Ofrenda a María Pita el 15 de mayo de 2010 
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Foro María Pita 2011

.La Profesora Olga 
Osorio, licenciada en 
Ciencias de la 
Información y Doctora en 
Humanidades,  
pronunció su conferencia 
el 14 de abril, con el título 
de: “Sofía Casanova, 
periodista y corresponsal de 
guerra”. 

“El Escudo de Galicia. 
Origen, evolución y 
significados”, fue el título de 
la conferencia pronunciada 
el 11 de mayo por el Prof. 
Don Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés, Profesor 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
y director del I. de Estudios 
Gallegos “Padre 
Sarmiento”. 

El 7 de abril ha tenido lugar 
la conferencia del Dr. Antón 
M. Pazos, Investigador del 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 
quién habló sobre “Vida y 
tiempo de Sofía Casanova”. 
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María Pita 
 
 

Versos del drama en tres actos escrito por Don 
José Puente y Brañas 
 

Una vez cada año aquesta historia 
un sacerdote a nuestro pueblo cuenta 
y escuchando esta página de gloria. 

La gente entorno le rodea atenta. 
Y en consagrar, por cierto, bien hicieron 

este recuerdo que su honor completa. 
Pues para ella ¡ay! nunca tuvieron 

cincel el escultor, lira el poeta. 
Acaso por ser pobre y artesana 

su valor y heroísmo no cantaron. 
Y con arpa sonora y cortesana 

a los grandes y ricos ensalzaron. 
Ninguna lira su valor exalta 

nadie cantó su portentosa obra. 
Mas no importa, por Dios, ni le hace falta 

el pueblo la admiró y esto sobra. 
 

 
Del libro “O periodismo de Manuel Murguía” 
Edición de José Antonio Durán. 
 
 
José Puente y Brañas nació en La Coruña el 12 de julio de 1824. 
Estudió Filosofía en la Universidad de Santiago y posteriormente la 
carrera de Derecho, que finalizó en Madrid, con solo 21 años de edad. 
Fue profesor de Retórica y Poética en el Instituto coruñés y Secretario 
en la Diputación Provincial. Escribió los dramas, “María Pita”, “El 
Juramento cumplido” y “La minoría de Carlos II”,  así como las 
comedias “Un amigo”, “El Gabán blanco” y las pequeñas obras” 
Cada cual atienda a su juego”, “La mesa giratoria” y “Manolo, 
parodia del Hernani”. 
 



 7

 
ACUERDOS - ACUERDOS - ACUERDOS 

 
  La Junta de Gobierno en su sesión del día 30 de mayo acordó el nombramiento de 

Asesor Historio a los destacados historiadores y compañeros de la Orden, doña 
María del Carmen Saavedra Vázquez y don Luis Gorrochategui Santos., como 
expertos en María Pita y en el asedio inglés de 1589. 

  En la sesión celebrada el día 13 de junio tomó el acuerdo de distinguir al 
Caballero Ernesto Vázquez Mariño, como Caballero de Mérito 2011, por los 
destacados servicios prestados a la Orden. 

 También se acordó dirigirse al Excmo. Ayuntamiento para solicitar la celebración 
del nombramiento de Caballero de Honor 2010 y la proclamación del Alcalde 
como Gran Maestre de la Orden. 

 
FALLECIMIENTO 

 
 El pasado 21 de mayo, después de larga enfermedad, nos dejó el Caballero 

Francisco de Paula Serrano Molina. Representantes de la Orden asistieron a la 
misa celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, el día 25 de mayo. 
Descanse en paz nuestro querido compañero. 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 Deseo agradecer a la Junta de Gobierno y a cada uno de sus componentes, la 

colaboración que me habéis prestado en estos cuatro años de mandato. El 23 de 
noviembre de 2001 fui elegido miembro de esta Junta, como Alférez Mayor y 
durante seis años he intentado colaborar en todas las actividades e iniciativas 
propuestas. El 26 de marzo de 2007, a propuesta del Maestre Fundador, me 
brindasteis la oportunidad de dirigir la Orden por un período de cuatro años. Ha 
llegado el momento de echar la vista atrás y recordar algunos momentos. La toma 
de posesión como Gran Maestre del Alcalde Javier Losada y de los Caballeros de 
Honor, doña Rosalía Mera, don José Manuel Liaño y don Andrés Fernández-
Albalat. Excursión a Roma, con la entrega del Bastón al Gran Maestre de Honor 
Don Francisco Vázquez. Finalmente, la celebración del 20º Aniversario de la 
Orden, con el Homenaje a la Marina Española. Son todos recuerdos inolvidables 
que he podido vivir en primera persona, representando a la Orden y a su Junta de 
Gobierno. Felicito a la nueva Junta, con la que espero seguir colaborando y deseo 
muchos años de caballerosidad para todos vosotros. 

 
    Vicente A. Iglesias Martelo 
 
    (Palabras de despedida pronunciadas en la Junta de Gobierno el 10 de mayo de 2011) 
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NUEVO LIBRO SOBRE LA CONTRA ARMADA 
 

 
 
 
 El pasado miércoles, 29 de junio, en los salones 
de la Fundación Caixa Galicia totalmente abarrotados, se presentó el nuevo 
trabajo de nuestro querido compañero Luis Gorrochategui Santos. El libro, 
“Contra Armada. La mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra”, 
supone la culminación de varios años de investigación. 
 El libro fue presentado muy brillantemente  
por el Coronel José Navas Ramírez-Cruzado y apadrinado por el Alcalde Carlos 
Negreira Souto, quién tuvo palabras de elogio para el magnífico trabajo de 
Gorrochategui. 
 Según el autor “el libro saca a la luz, en toda su 
magnitud, la epopeya de María Pita: Una victoria militar española empezada en 
La Coruña y culminada en Lisboa que duplicó, tanto en hombres como en 
barcos, el fracaso de la “Invencible”. Tuvo así España la ocasión de consolidar 
su Imperio y dar a luz a Iberoamerica. Veinte millones de kilómetros cuadrados 
y 700 millones de personas que hablan los idiomas hermanos de Cervantes y 
Camoens. Es por eso que nuestra querida María Pita alcanza una importancia 
que va mucho más allá de La Coruña y es por eso que, sin duda, hará las 
delicias de todos los coruñeses y, especialmente, de los miembros de la OCMP. 

 
PATROCINA        
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