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Muy queridos Caballeros:  
Finalizado el primer trimestre del año, queremos dar cuenta en este Boletín, de los eventos que la 
Orden de Caballeros de María Pita realizó en este período invernal, aunque la Madre Naturaleza se 
mostró benévola y no vimos los rigores de la estación. Hemos realizado un Almuerzo Benéfico en la 
Cocina Económica, nuestro compañero, el Ilustre Abogado Alonso Zato nos deleitó con su 
conferencia sobre la Fundación de nuestra ciudad y su Fuero; ya en el mes de marzo, además de 
presentar a la prensa los Juegos Florales 2012 dedicados a D. Baltasar Pardal Vidal, Fundador de la 
Grande Obra de Atocha, la Orden realizó una excursión por la Costa de la Muerte, visitando el 
Museo Marítimo de Corcubión y en el cabo de Finisterre rindió homenaje ante su estatua, a D. José 
de San Martín, y finalizamos el mes de los "idus", con la celebración del Capítulo General Ordinario, 
donde se refrendaron importantes acuerdos, como el nombramiento de D. Santiago Rey Fernández- 
Latorre, como Caballero de Honor 2012. 
Los meses venideros serán también ricos en actividades de la Orden, con el ciclo de conferencias "Foro 
de María Pita", dedicado al Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, y la celebración de 
Investiduras y Actos conmemorativos de la Gesta de María Pita previsto para el día 26 de mayo. 
                     

La Junta de Gobierno 
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COMIDA EN LA COCINA ECONÓMICA                          26 de Enero                     
 

 

 Como todos los años, la Orden de Caballeros de María Pita, se reunió en los 

comedores de la Cocina Económica, para contribuir con su aportación, a los gastos 

que ésta Benemérita Institución, más que centenaria y tan querida por los coruñeses, 

tienen estos últimos años, incrementados por la masiva asistencia de personas a sus 

comedores. 

 

  Nos recibió su presidente el, querido amigo D. Alberto Martí Villardefrancos, que nos 

acompañó, presidiendo el ágape, conjuntamente con los directivos de la Orden y la 

representante del Ayuntamiento de La Coruña la concejala Dª María Luisa Cid Castro. 

 

  Siempre es muy sabrosa la comida que nos sirven, igual a la que corresponde en el 

comedor, ese día de la semana, a la que le hacemos los honores que se merece: 

entremeses, caldo gallego de grelos y carne asada con pimientos y ensalada. De postre 

natillas (echamos de menos el sabroso arroz con leche de anteriores ocasiones), café e 

infusiones, todo ello acompañado de un buen vino y agua o cerveza, al gusto de los 

comensales. 

 

  Es muy de agradecer la atención del personal de la cocina y comedor, que a pesar de 

tanto trabajo, sonríen y atienden al momento. Oscar es un activo y atento anfitrión, que 

nos recuerda la afabilidad del gran amigo Fernando Suárez, presidente durante tantos 

años de ésta casa.     

 

   Al concluir ésta verdadera reunión de amigos, que se prolongó durante mas de dos 

horas, el Maestre Sr. Vilasanchez, hizo entrega a D. Alberto Martí de un cheque con la 

recaudación, incrementado con un donativo de la Orden de Caballeros, que Alberto 

Martí agradeció emocionado, haciendo hincapié, en el gran incremento de los 

asistentes al comedor, que necesitan de las atenciones en las duchas, lavandería y el 

“salón” de descanso, donde pasan parte de la mañana en ese local caliente, con TV. 

Radio y Ordenadores. 

 

   Con unas palabras de Dª María Luisa Cid Castro, recordándonos la atención que en 

esta casa, reciben todos los que se acercan a sus puertas, El Presidente, nos agradece 

nuevamente nuestra asistencia y colaboración, informándonos de cómo muchos 

coruñeses acuden a entregar donativos en especie y en metálico, ayudando en todo lo 

que pueden a esta entidad, más que centenaria sociedad, fundada por coruñeses y 

mantenida por ellos. 

 

                       María Rosa García Vd. de Venancio Lafuente.  
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FORO MARÍA PITA                                                               26 de Enero 

 
Conferencia de Don José Luis Alonso Zato 

“LA CORUÑA SU FUNDACIÓN Y SU FUERO” 
 

 

 
 
 Nuestro querido compañero en la Orden, José Luis Alonso Zato, es un veterano 
y excelente abogado coruñés, pero también un magnífico comunicador, por lo que la 
conferencia pronunciada en el Sporting Club Casino, fue seguida por un numeroso 
público que abarrotaba la sala de conferencias del centenario Club. 
 Alonso Zato, fue director de la revista “Foro Gallego”, secretario del Colegio de 
Abogados y organizador del primer Congreso de Derecho Gallego. Está en posesión de 
la Cruz de San Raimundo de Pañafort y de la medalla al Mérito Profesional de la 
Abogacía. 
 En esta conferencia fue presentado por el Lugarteniente Manuel Balseiro, 
agradeciendo el conferenciante la oportunidad de participar en el Foro María Pita. 
 Durante su intervención, acompañada con unas muy curiosas diapositivas, habló 
del Fuero de Benavente y la protección de los monarcas por los puertos marineros. Se 
refiere al Camino de Santiago y de nuestro puerto como vía de los peregrinos para 
alcanzar Compostela. Enseña mediante un grafico como eran los terrenos que componía 
esta villa en el año 1208, indicando que la jurisdicción de Faro alcanzaba unas dos 
leguas, cuyos lindes serían Barrañán, el Monte Xalo, Cecebre (en Cambre) y hasta el 
mar en la costa de Sada. 
 Indica como se concedieron a la ciudad ferias y derechos civiles y políticos. 
Finaliza diciendo que el fuero coruñés es el secreto de su relativa independencia y 
prosperidad durante todo el Medievo. 
 El conferenciante fue muy aplaudido y felicitado por tan interesantísima 
intervención. 
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PRESENTACIÓN JUEGOS FLORALES MARÍA PITA   22 de Marzo 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Con la presencia de la Teniente de 
Alcalde y Concejal de Cultura doña 
Ana Fernández Gómez, la Directora de 
las Hijas de la Natividad de María, 
doña María Pulleiro Oro y el Maestre 
de la Orden, don José Vilasanchez, se 
presentaron a los medios de 
comunicación, en la Casa-Museo de 
María Pita, los XXI Juegos Florares, 
que este año estarán dedicados al 
fundador de la Grande Obra de Atocha, 
el sacerdote Don Baltasar Pardal 

Vidal.  

La Orden de Caballeros de María Pita, 
que cuenta con la colaboración 
municipal para estos actos, celebrará 
una velada literaria-musical, en el mes 
de octubre, coincidiendo con las Fiestas 
del Rosario, en la que se harán públicos 
los fallos de estos premios. 
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EXCURSIÓN A FINISTERRE                                           24 de Marzo 
 

 
 
 
 

 
 

 

El sábado 24 de marzo, tuvo lugar la anunciada excursión al cabo Finisterre, 
Corcubión y Laxe, con objeto, principalmente, de rendir homenaje al General San 
Martín. Se inició la excursión con una primera parada en Corcubión, para visitar el 
Museo Marítimo “Seno de Corcubión”, en el que se pudieron ver planos y 

maquetas de barcos, hélices, anclas, faroles y otros instrumentos relacionados con 
la navegación. 
A continuación nos desplazamos al cabo Finisterre, para rendir un sencillo 
homenaje al General José de San Martín, colocando una corona de flores en la 
estatua que lo recuerda. El homenaje a San Martín representa también un 
reconocimiento a las naciones iberoamericanas y a sus pobladores, tan próximas a 
nosotros por lengua, cultura y religión. 
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Este homenaje era una actividad propuesta reiteradamente por nuestro recordado y 
admirado Canciller Manuel Rodríguez Maneiro. 
Finalmente y para reponer fuerzas, nos desplazamos a la encantadora villa de Laxe, 
para degustar un excelente menú marinero en la marisquería Zurich, con una 
agradable sobremesa, amenizada por un coro de operísticas voces dirigido por el 
amigo Manolo Vázquez. Las cuarenta personas que acudieron a la excursión, 
regresaron encantados de la jornada de camaradería y diversión, reivindicando la 
repetición de este tipo de excursiones. 
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CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO                                 26 de Marzo 

 
Con asistencia de un nutrido número de Caballeros, se celebró la anunciada sesión anual 
del Capítulo General, en el que se trataron detenidamente todos los asuntos previstos en 
la convocatoria. Se dio lectura a las actas de los capítulos ordinario y extraordinario 
últimos, así como de la liquidación de cuentas y presupuesto para el año actual. Se 
refrendó la designación del Caballero de Honor 2012, a favor de don Santiago Rey  
Fernández-Latorre y se dieron a conocer los nuevos Caballeros Electos que serán 
investidos este año. 
En el apartado de ruegos y preguntas, el Maestre de Honor Fundador, Antonio Gundín, 
solicitó el reconocimiento de Maestre de Mérito para el anterior Maestre, Vicente 
Iglesias Martelo, petición que fue refrendada por los miembros del Capítulo. 
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NECROLÓGICAS 

 

 

Dos personajes ilustres nacidos en Galicia y reconocidos por nuestra 

Orden como Caballeros de Honor, han fallecido en el pasado mes de 

enero. 

El día 5, fallecía en un hospital coruñés don Isaac Díaz Pardo, Caballero 

de Honor del año 2011, artista, creador del complejo empresarial 

Sargadelos e insigne intelectual galleguista. 

El día 15, fallecía en Madrid, don Manuel Fraga Iribarne, Caballero de 

Honor del año 2005, fundador del Partido Popular, presidente de la 

Xunta de Galicia y paradigma de político ilustrado. 
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CICLO DE CONFERENCIAS DEL FORO MARÍA PITA 

 

El ciclo de este año estará dedicado a la conmemoración del Bicentenario 

de la Constitución de 1812. 

El programa previsto es el siguiente: 

 

23 de Abril. Don Francisco Vázquez Vázquez. 

  “Cádiz y Coruña, vidas paralelas”. 

 

 9 de Mayo. Don Carlos Negreira Souto. 

  “La Constitución de 1812” 

31 de Mayo. Don Roberto Blanco Valdés. 

  “El experimento gaditano en la historia del 

constitucionalismo español”. 

 

Estas conferencias se celebran en el Aula de Cultura del Sporting Club 

Casino, a las 8 de la tarde. 

 

 

 

 

 
PETICIÓN AL AYUNTAMIENTO 
 

La Junta de Gobierno de la Orden de Caballeros de María Pita, en sesión 

celebrada el 1º de febrero, acordó solicitar formalmente al Excmo. 

Ayuntamiento, el reconocimiento en una calle de la ciudad, de nuestro 

fallecido compañero, Manuel Rodríguez Maneiro, periodista que dedicó 

parte de su vida a ensalzar la historia de nuestra ciudad.  

Esperamos que pronto podamos acompañar a su familia y amigos en tan 

merecido homenaje.  
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NUESTRA GENTE 

 
Nuestro compañero Alfonso García López, no deja de sorprendernos con 
sus inquietudes literarias. Libros y colaboraciones en prensa y radio, dan 
paso ahora a una nueva publicación con el sugerente titulo de: “Las 1001 

preguntas que todo abuelo debe saber responder”. Libro con ilustraciones 

de Mónica Carretero y magníficamente editado por IMAGINARIUM. 
Enhorabuena. 
 
También queremos reseñar el último libro publicado a finales de año por el 
caballero Cándido Moreno, ¡que sigue escribiendo!, con el título 
“Calidoscopio vital y epistolar”, que recoge experiencias vitales del autor, 

en temas como la belleza, la política, los valores y la fe. Ánimo Candido, 
que esperamos mas trabajos tuyos. 
 
 

 

El caballero Vicente Iglesias 
Martelo, en representación de 
Cáritas Diocesana de Santiago, 
ha sido el encargado de 
pronunciar el Pregón de Semana 
Santa que todos los años 
organiza la Coral de Betanzos y 
que tuvo lugar el pasado 31 de 
marzo en la Iglesia de Santo 
Domingo, de la ciudad de 
Betanzos. 



 11 

 
 
 

EL CERCO DE 1589 

II 
 

 Pues á pesar de todas estas deficiencias y del consiguiente 
desbarajuste que nos manifiestan las crónicas de aquellas épocas y los 
testigos oculares, si bien es cierto que Jhon Norris entró en los arrabales de 
La Coruña con sus catorce mil hombres de desembarco bien armados y 
municionados, no traspasó los muros de la Ciudad vieja, ni tampoco 
hubiese traspasado los de la Pescadería, si nuestra población se encontrase 
á su vez armada y municionada como lo requerían aquellos trances 
difíciles. 
 Los enemigos hallaron en el arrabal de la Pescadería abundantes 
bastimentos de todas clases; mucha galleta, pescado, carne fresca y tocino 
salado, cecina, garbanzos, ropas, vestidos; copiosos almacenes de vinos y 
licores, y, en fin, cuanto pudieran apetecer, siendo todos estos elementos 
favorables para la salvación de la ciudad entera; pues cebados los ingleses 
en el despojo y saqueo, no aprovecharon la buena coyuntura que la suerte 
poníales en las manos, que si lo hicieren, difícilmente hubiera resistido la 
plaza en aquellos momentos tan críticos, donde á duras penas se hicieron 
los preparativos más urgentes y precisos para impedirles la entrada, por su 
heroico defensor D. Juan Pacheco Osorio, marqués de Cerralvo, á la sazón 
Gobernador y Capitán General de Galicia. 
 Catorce días duró aquel sitio en que los acometedores, con ensañada 
furia, daban asaltos sucesivos infructuosamente: hombres y mujeres – entre 
las que se encontraba la heroína Mayor Fernández Pita – demostraron un 
alma de temple y heroísmo espartano, rechazando con denuedo las 
embestidas del inglés, al que hicieron por fin desistir de su malhadada 
empresa, volviendo á bordo de sus naves y dejando ante los muros de la 
ciudad y en la brecha más de mil doscientos muertos y otros tantos heridos 
mortalmente. 
 “Desistieron, pues, los ingleses de su empeño – dice un escritor casi 
coetáneo – contra La Coruña, y volvieron á reembarcarse; pero su ejercito 
estaba desflorado” y después de aquellos doce días pasados en ella, “se ha 

servido Dios, exclama Eduard Norris, enviarnos una gran aflicción de 
enfermedades, producidas por la excesiva provisión de vino, tan abundante 
en todas las casas, que no era posible apartar de ellas á soldados”. 
 
 

Del libro “Apuntes para la Historia Comercial de La Coruña” 
de Francisco Tettamancy Gastón 
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El Maestre, entregando un pergamino al Presidente de la Cocina Económica, 

Alberto Martí Villardefrancos, en el que se reconoce la labor que realiza esta 

institución benéfica coruñesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




