
 

 
 
 
 
Saludo 
 
Muy queridos Caballeros: Una vez transcurrido el verano, en el que las actividades de nuestra 
Orden tomaron un merecido descanso, llegado el Otoño, éstas se retomaron con inusitado brío; por 
ello hemos retrasado la publicación de este Boletín hasta diciembre, con el fin de recoger todas las 
actividades que hemos realizado durante el otoño. 
Comenzamos Octubre con las Fiestas del Rosario, Misa Solemne y Procesión, Juegos Florales en el 
Teatro Rosalía Castro, continuamos con las solemnes Investiduras del Alcalde D. Carlos Negreira 
como Gran Maestre de la Orden, y D. José Antonio Quiroga como Caballero de Honor 2010, en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento, finalizando el mes con la celebración de una misa solemne en la 
VOT de San Francisco, en memoria del Archiduque de Austria y en el mes de noviembre en un 
entrañable acto, distinguimos como Caballero de Mérito a nuestro compañero Ernesto Vázquez 
Mariño. 
La Junta de Gobierno agradece a todos los Caballeros la gran participación habida en estos eventos 
y anima a que se propongan nuevas ideas para futuras actividades. 
 
       La Junta de Gobierno 
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FIESTAS DEL ROSARIO 
 

 
 
              El viernes 7 de Octubre, festividad de la Virgen del Rosario, se celebró, en la Iglesia de Santo Domingo, la tradicional 
Función Religiosa en honor a la Virgen del Rosario, contando, como siempre, con la asistencia de los miembros de la OCMP. En la 
página “Nuestra Ciudad” puede verse la pormenorizada descripción de los actos facilitada por nuestra Alférez Mayor María Rosa 
García González Viuda de Venancio Lafuente. 

 
JUEGOS FLORALES 

 
 

 
     El sábado 8 de Octubre, a las 8 de la tarde y en el Teatro Rosalía de Castro, se han celebrado los XX Juegos Florales María Pita, 
organizados por la OCMP. Coincidiendo con el 150º aniversario de los Primeros Juegos Florales celebrados en La Coruña en el 
año 1861, los XX Juegos de este año se dedicaron a la insigne periodista y escritora coruñesa SOFÍA CASANOVA, en el 150º 
aniversario de su nacimiento. Actuó como mantenedora la profesora Doña Rosario Martínez, biógrafa y gran conocedora de su vida 

y de su obra. En la segunda parte del acto, actuó la Coral de la Sagrada Familia.  
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La profesora Doña Rosario 
Martínez, autora de una 
biografía de Sofía Casanova, 
actuando como Mantenedora. 

ooooooooooooooo 
 

La señorita María López 
Correa, autora del poema 
ganador en categoría Senior. 
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El Maestre con la señorita 
Laura Martín Rodríguez, 
ganadora en la categoría 
junior. 

ooooooooooooooo 
 

La Coral de la Sagrada 
Familia, puso el broche de 
oro a los Juegos Florales 
del presente año. 
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Poemas ganadores Juegos Florales María Pita 2011 
 
XEOGRAFÍA BIBLIOGRÁFICA  
(Poema ganador Categoría Senior) 
 
Amante, amor, amada… 
políglota da miña propia lengua 
e do meu ventre seco de sarabia, 
enredada en palabras e verbos en acción 
que miran de esguello a xenese 
deste abecedario biográfico de muller1 
 
 

.Amante, amor, amada… 
doutora2  de exóticas3  madexas4  polisémicas 
e crimes acontecidos á beira da mar5 calma, 
lingüista muda nunha guerra 6  de vocablos 
que agroman das engurras da miña pel 
tatuada coas crónicas desta revolución 7. 
. 

Amante, amor, amada… 
semántica olvidada ante o triunfo do amor 8 
e con el as miñas eternas 9 entrañas, 
fillas desta viaxe de aventuras 10 
de episodios xustapostos de guerra 11 

e valor e medo 12 aniñando no meu corazón. 
 
Amante, amor, amada… 
biología inocente de nacementos 
e reinado 13 efímero nesta corte de zares 14  
- bandida 15 , irredenta, allea – 
dona dun pecado 16 olvidado de varóns 
e indefensa dos teus amores e confidencias 17. 
 
Amante, amor, amada… 
sintaxe desta vida 18 que me resta 
e idilio epistolar 19  
entre a miña lengua e as túas verbas, 
con frases xacentes nas catacumbas 20 do meu peito 
e o martirio 21 de saborear 
as gramáticas Boutros beizos… 
…amante, amor, amada. 
 
 
                 María López Correa 
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1. La mujer española en el extranjero (1910) 
2. EI doctor Wolski (1920) 
3. Ex6tieas (1913) 
4. La madeja (1913) 
5. EI crimen de Beira-mar (1914) 
6. De la guerra: crónicas de Polonia y Rusia (1916) 
7. De la revolución rusa en 1917 (1917) y La revolución bolchevista (1920) 
8. Triunfo de amor (1919) 
9. Lo eterno (1920) 
10. Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia (1920) 
11. Episodio de guerra (1921) 
12. Valor y miedo (1922) 
13. EI dolor de reinar (1925) 
14. En la corte de los zares (1924) 
15. Kola el bandido (1923) 
16. EI pecado (1926) 
17. Amores y confidencias (1927) 
18. Como en la vida (1931) 
19. Idilio epistolar (1931) 
20. Las catacumbas de Rusia Roja (1933) 
21. EI martirio de Polonia (1945) 
 

OOOOOOOOOOOOOOO 
 
 
 
 

 
 

La Meiga de Hogueras y sus Damas de honor 
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GRACIAS 
(Poema ganador Categoría Junior) 
 
Y que el mar se lleve mis llantos 
que mis lágrimas se puedan perder entre otras infinitas 
y solo quede la armoniosa melodía del viento 
y se vaya todo. 
 
Y que los momentos tristes del pasado 
vuelen entre las hojas muertas 
y pueda escribir en silencio sobre un papel de loto 
esos sueños muertos en mi memoria. 
 
Y que cada destello de esperanza 
se acurruque en un rincón de mi corazón  
y que no se vaya 
que no se vaya. 
 
Que esta música que suena en la radio 
la susurren mil y una personas 
y no se muera en el olvido 
ni viva eternamente. 
 
Que esa llamarada de fuego 
que alumbra la noche oscura 
no se apague 
ni deje que se apaguen destellos de alegría. 
 
Que esos árboles verdes 
que bailan al son de la brisa 
dejen de cronometrar el tiempo que nos queda 
porque todos sabemos que no es infinito. 
 
Y que ese rayo que cae sin destino fijo 
alumbre la vida de la gente 
y caiga con la fuerza 
que tienen las personas que necesitan llorar y no lo hacen. 
 
Que los animales 
corran y no se cansen jamás 
corran para salvar su vida 
y rehuir a la muerte. 
 
Y que esa gente que sonríe sin motivos 
y crean sonrisas a su alrededor 
no deje de sonreír jamás 
porque entonces no habría sonrisas en el mundo. 
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Que no se acabe nada en este mundo
en este mundo en el que nada es infinito 
pero sobretodo que no te vayas 
porque de haber algo infinito en este mundo, es mi amor por ti. 
 
Gracias por ser el mar que acabe con mis lágrimas 
Gracias por ser mi piel de loto que escuchó en silencio mis sueños rotos 
Gracias por ser el destello de esperanza que me faltaba 
Gracias por ser la melodía interminable que se repite en mi vida 
Gracias por ser la llamarada que no permite que se apague mi alegría 
Gracias por hacerme correr hacia mi destino y salvarme de la muerte sin ti 
Gracias por sonreír en los momentos cuando sería técnicamente imposible 
Y, sobre todo, gracias por ser el infinito, mi infinito. 
 
      Laura Martín Rodríguez 
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INVESTIDURA DEL GRAN MAESTRE Y CABALLERO DE HONOR 2010 

 

 
 
 En el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, se celebró la solemne ceremonia 
de las Investiduras, de dos coruñeses muy conocidos y apreciados. 
 El Excmo. Sr. D. Carlos Negreira Souto y el Excmo. Sr. D. José Quiroga y 
Piñeyro. 
 Nuestro querido compañero en la Orden de María Pita, D. Carlos Negreira es 
el actual Alcalde de La Coruña y D. José Antonio Quiroga y Piñeyro, cuya labor 
durante años al frente de la Cámara de Comercio coruñesa, ha dejado constancia de 
su bien hacer y compañerismo. 
 El Salón de Sesiones, completamente lleno. Familiares, Caballeros y 
autoridades puestos en pie, aplauden la entrada de la comitiva, dirigiéndose a la 
Presidencia. El Canciller de la Orden, Sr. Caramés, da lectura al Acta de 
Investiduras y a continuación el Maestre Sr. Vilasanchez, pronuncia unas muy claras 
palabras comunicando al auditorio, la realidad de la Orden de Caballeros. Su inicio 
hace ya veinte años. Sus logros, sus realidades y sus proyectos. El entusiasmo y amor 
hacia La Coruña y la exaltación del recuerdo de la defensa de nuestros antepasados 
ante los sucesivos ataques ingleses, durante los días del asedio en el Mayo de 1589. 
 Pronunció con emoción las palabras con que María Pita arengó a los 
defensores: “El que tenga honra, que me siga”. Lo resonante de ese episodio histórico, 
creo que todos lo conocemos bien. Son sus palabras de despedida, una felicitación 
muy sincera a los dos Caballeros honrados por la Orden. 
 Con la entrega de los nombramientos; las palabras del Sr. Alcalde 
recordándonos sus proyectos e intenciones, entre ellas la muy importante del Área 
Metropolitana, y las emotivas palabras del Sr. Quiroga y Piñeyro, agradeciendo su 
nombramiento, se dio por concluida la Sesión de Investiduras. 
 

María Rosa García. Viuda de Lafuente. 
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DISCURSO DEL MAESTRE  

 
 
 
Excelentísimo Señor Alcalde 
Excelentísimo Señor Quiroga 
Ilustrísimas autoridades y representaciones 
Queridas compañeras y compañeros de la Orden de Caballeros de María Pita 
Señoras y señores. 
La Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita fue creada el 3 de Mayo de 
1990, por iniciativa de siete coruñeses amantes de la historia de esta ciudad, para recordar 
la gesta del pueblo de La Coruña, ante los intentos de invasión extranjera acaecida en el 
mes de Mayo de 1589, en lo que se ha venido a conocer como el "Cerco de La Coruña". 
¿Y porque una Orden de Caballeros y no una Asociación al uso en la ultima década del 
siglo XX? 
Pues por idéntico motivo que el que origen su fundación. Se trataba de coruñeses amantes 
de la historia y respetuosos con las formas antiguas. 
Nuestra gratitud para Fernando Arenas, Javier Fonte, Antonio Gundin, Manuel Maneiro, 
Ángel Orozco, José Redondo y Felipe Senen. 
EI ideal caballeresco - tan bien representado por Cervantes en el Quijote- revive en todos 
nosotros, hermosos ideales de generosidad, honorabilidad, desprendimiento, sacrificio y 
fraternidad. 
Dicho cuanto antecede, y salvando las diferencias propias del tiempo, nuestros siete 
caballeros fundadores, quisieron rendir honores a los siete capitanes que mandaban las 
siete compañías que defendieron a la ciudad del cerco a que fue sometida. 
D. Álvaro Troncoso, Don Diego de Bazán, Don Jerónimo Monroy, Don Juan de Luna, 
Don Antonio Herrera, Don Pedro Manrique, y Don Gómez de Carvajal, fueron los jefes de 
aquella gesta, al mando del Marques de Cerralbo y con ellos todo el pueblo coruñés, 
representado con el valeroso gesto de Mayor Fernández de la Cámara y Pita, nuestra María  
Pita. 
Exmo. Sr. D. Carlos Negreira Souto, al proceder en el día de hoy a su Investidura como 
Gran Maestre de la Orden de Caballeros de María 
Pita, honor que le corresponde como Alcalde de la ciudad, permítame un breve recuerdo 
para los primeros Grandes Maestres, Don Francisco Vázquez, al que se deben logros tan 
palpables, como la recuperación y rehabilitación de la casa natal de María Pita, boy museo, 
la creación del monumento a nuestra heroína en la plaza que lleva su nombre, ó el cambio 
de Agosto a Mayo en la Función del Voto, para adaptarlo a las fechas en que realmente 
tuvieron lugar los hechos. EI segundo Gran Maestre D. Javier Losada, también colaboró 
con la Orden en 1o que se le solicito. 
Excmo. Señor: La Orden de Caballeros de María Pita, se pone a su disposición y confía 
plenamente en su Maestrazgo; desde hace ya varios años forma parte de la familia de los 
Caballeros de María Pita y conoce perfectamente nuestra Institución y las personas que la 
formamos. 
Sin necesidad de hacer un panegírico de sus virtudes bien conocidas de todos, quisiera 
recordar los muchos anos ya - a pesar de su juventud que lleva dedicado a la vida publica y 
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al servicio de sus conciudadanos; daré simplemente unas breves pinceladas de su fecundo 
currículo; el hecho de haber sido Director de Recursos Humanos de la Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos -o lo que es 1o mismo- tener a su cargo el mayor numero de 
empleados de una empresa en España, tiene que generar una gran responsabilidad y una 
gran satisfacción; pero si entre esos trabajadores se encuentran todos los carteros de todas 
las ciudades, pueblos y aldeas de nuestra Patria, que son ejemplo de abnegación y eficacia, 
tan queridos y admirados por todos los ciudadanos, es para estar, querido Alcalde, muy 
satisfecho. Su paso por la Presidencia de Portos de Galicia, ha dejado una impronta de 
eficacia, y realización de Proyectos que ahora, bastantes años después, disfrutan los 
usuarios del sector, tanto los de infraestructuras pesqueras (espigones, lonjas, fabricas de 
hielo etc.), como los amantes de la náutica y navegación de recreo, con nuevas 
construcciones de  puertos deportivos, que son y serán de la máxima importancia para el 
futuro desarrollo turístico de Galicia. Y me voy a detener aquí porque su trayectoria como 
Concejal y Alcalde es de todos conocida. 
En un día como hoy, quisiera recordar que hace 100 años el Municipio de La Coruña tenia 
6 km2, siendo sus lindes el mar y el municipio de Oza; dentro de pocos meses en 2012, se 
cumplirá un siglo en que el Ayuntamiento vecino de Santa María de Oza se incorporo a La 
Coruña, que paso a multiplicar por seis su superficie y paso a tener 36,8 km2, su territorio 
actual, permitiendo así, el gran desarrollo que tuvo la ciudad en el siglo XX, a pesar de ser 
el segundo municipio capital de provincia, mas pequeño de España. 
Sr. Alcalde, a los Caballeros de María Pita, que en nuestra Investidura, juramos o 
prometimos la defensa de los intereses de nuestra ciudad, hacemos votos para que en el 
presente siglo, los pagos de la ciudad, aunque no fuesen tan extensos como los concedidos 
por Alfonso IX en su carta puebla, - cuatro leguas a la redonda - al menos permitieran 
tener en su territorio las dos grandes infraestructuras fundamentales para nuestro 
desarrollo, como son el puerto exterior y el aeropuerto. 
Pero además de mirar el futuro, nuestra Orden también respeta el pasado y se atreve a 
pedirle que no se olvide de atender con el máximo esmero y apasionamiento, a ese rincón 
de la ciudad, la Ciudad Alta, que es la historia viva de nuestro pasado. Impulse iniciativas 
como la que hoy modestamente le brindamos: Colocar placas que indiquen a los visitantes 
la gesta de María Pita, quien fue el Marques de Cerralbo o donde estaba el cubo de la 
puerta donde se aposento nuestra heroína. 
Y para finalizar, quiero dar las gracias a la Corporación Municipal, por permitirnos 
realizar este Acto en el más noble lugar de nuestra ciudad, en el Salón de Plenos de esta 
casa, que es de todos los coruñeses. 
 
       El Maestre 
       José Vilasanchez Hermida 
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CABALLERO DE MÉRITO 

 
 
 
 El pasado día 26 de Noviembre, en el salón Castelao del Hotel Atlántico, un 
grupo de Caballeros y amigos de Ernesto Vázquez Mariño nos reunimos para 
celebrar su nombramiento como Caballero de Mérito de la Orden de María Pita. 
 Si todos los nombramientos anteriores habían sido muy merecidos –Charo 
Castells, Pepe Redondo, Manuel Maneiro, José María Gómez-Ulla, o Rosa González- 
el de Ernesto no se queda a la zaga. Incorporado a la Orden desde los primeros 
momentos –tiene el número 11 de investidura- participó en la Junta de Gobierno 
como Clavero durante varios años y organizó muy directamente algunas actividades, 
como por ejemplo las de homenaje al Dr. Toba. 
 Pero es que Ernesto es un clásico en todos los actos que organiza la Orden, 
sean conferencias, homenajes, investiduras, misas o viajes, demostrando siempre su 
compromiso de Caballero. Todas estas virtudes y su proliferación como dirigente de 
entidades sociales y deportivas, fue resaltado muy acertadamente por el Maestre 
Vilasanchez a la hora de los brindis y entrega del Escudo y Privilegio  
correspondientes. 
 En esta ocasión, Ernesto, acompañado de su esposa e hijos, así como de varios 
directivos de la Institución Benéfica “Padre Rubinos”, de la Constructora B. “Sagrada 
Familia” y del Club Imperator O.A.R., respondió muy escuetamente a los elogios del 
Maestre, agradeciéndoselos a sus padres y suegros, de los que dijo había heredado 
algunas de sus virtudes y a su querida Cuca y a su prole, que siempre lo apoyaron en 
sus múltiples y altruistas ocupaciones. 
 Estimado Tito: la Orden necesita del entusiasmo de personas como tú, 
¡enhorabuena y que no decaiga! 
 

Vicente I. Martelo 
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NOTICIAS VARIAS 
 
 
FALLECIMIENTO 
 
 En el mes de septiembre falleció el Caballero electo don Santiago Nogueira 
Romero. Descanse en paz. 
 
MISAS EN MEMORIA DEL ARCHIDUQUE OTTO 
 
 El día 8 de Septiembre y organizada por el Comité Español por la Unión 
Paneuropea, se celebró en Madrid una Misa Solemne por el eterno descanso del 
Archiduque Otto de Habsburgo, Caballero de Honor del año 2004. 
 A dicha ceremonia han asistido el Maestre José Vilasanchez, el Lugarteniente 
y amigo del Archiduque, Manuel Balseiro y la Alférez Mayor Encarna Díaz Pereira. 
 Al finalizar, nuestros representantes tuvieron la oportunidad de expresar 
personalmente al Archiduque Carlos de Austria las condolencias en nombre de la 
Orden de Caballeros de María Pita. 
 
 El 24 de Octubre, en la iglesia de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco, se celebró otra Misa-Funeral por el Archiduque. A ella asistió la Junta de 
Gobierno en pleno así como un numeroso grupo de Caballeros y acompañantes. 
Durante la celebración actuó la Coral de la Sagrada Familia, que al finalizar 
interpretaron los himnos de Europa y Alemania. Descanse en paz nuestro mas 
internacional Caballero de Honor. 
 
 
NUESTRA CONDOLENCIA AL CABALLERO FRANCISCO CARIDAD 
 
 El 25 de Octubre, en la iglesia de San Francisco de Asís, una representación de 
la Orden presidida por el Maestre Vilasanchez, asistimos al funeral por doña María 
Josefa Yáñez Núñez, esposa de nuestro compañero Francisco Caridad Caridad, al que 
desde aquí testimoniamos nuestra sentida condolencia. 
 
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
 El 26 de Enero, a las 14,30 h. tendremos la tradicional comida en la “Cocina 
Económica”. Esperamos contar con vuestra presencia. 
  
 Ese mismo día, a las 8 de la tarde, en el Sporting Club Casino, impartirá una 
conferencia nuestro compañero José Luis Alonso Zato, con el interesante título: “La 
Coruña, su Fundación y su Fuero”. Reservar esta fecha en vuestra agenda. 
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EL CERCO DE 1589 
 
 

II 
 

El asedio que experimentó nuestra ciudad en el año 1589, que figura entre los hechos 
más notables de la historia de Galicia, obedeció, no solamente á la lucha del 
fanatismo religioso y de los celos nacionales que mediaban entre el místico Felipe II y 
la ambiciosa Isabel de Inglaterra, sino con especialidad á la guerra comercial que 
ésta fomentara para anular nuestro comercio con América, é implantar el suyo; para 
lo cual necesitaba apoderarse de una plaza fuerte en las costas gallegas, que á la vez 
que sirviese á los navíos ingleses para los viajes al Nuevo Mundo, favoreciese sus 
proyectos de preponderancia ó de la conquista de Portugal, colocando al prior de 
Ocrato, hijo del infante D. Luis, en el trono de aquel reino. 
 
 Exactamente igual que en la última guerra empeñada con los Estados Unidos 
de Norte América, entonces, como hoy, hallábanse abandonados y desguarnecidos los 
mejores puntos y plazas fuertes de Galicia, muy escasa la pólvora en todo el reino, 
sucediendo lo propio con cuerda, plomo y demás aprestos militares. Los soldados 
como los paisanos, esto es, los defensores de la integridad del territorio, resentíanse y 
lamentábanse de esta falta capital; porque de cada veinte hombres que traían 
arcabuces, uno sólo venía con frasco de pólvora, y después de cargar su arma tenía 
que proveer á los demás. Otro tanto sucedía con la cuerda que iba corriendo de mano 
en mano para disparar los arcabuces. Muchos traían las armas inútiles y con las 
cajas hechas pedazos; y la mayor parte de esta gente no tenía más que picas, medias 
lanzas, palos y hasta hoces. 
 
 “Y no porque dejase el Reino de haber gastado muy buenas sumas en comprar 
armas y todo lo necesario, sino porque sucedió lo que parece HABER SIDO 
ENFERMEDAD DE NUESTRO PAIS, y es que no hubo cuenta ni orden, ni se ejecutó 
nada de lo que estaba mandado.” 
 
 Quiere decir que los ingleses entonces, como hoy los Yankees, estudiaron 
nuestra vida interior, observando que nuestros preparativos guerreros no respondían 
á las circunstancias de medir nuestras armas con nadie, y se aprovecharon de esta 
oportunidad para invadir nuestro territorio. 
 

(continuará) 
 
 
 

Del libro “Apuntes para la Historia Comercial de La Coruña”  
De Francisco Tettamancy Gastón 
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Solemne sesión de nombramientos de Gran Maestre y Caballero de Honor 2010 
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