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El Cerco de María Pita  
   Muy  Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita        Nº 38 – Junio 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludo 
 
Muy queridos Caballeros: Con el comienzo del verano, llega a vuestras manos este humilde 
Boletín, para dar cuenta de las actividades realizadas durante la primavera, y a fé que han sido 
numerosas y variadas, comenzando por la Función del Voto, especialmente invitados por nuestro 
Consistorio; el Foro de María Pita, con tres conferencias sobre la Constitución de 1812 
impartidas por tres grandes personalidades de nuestra ciudad, D. Francisco Vázquez, D. Carlos 
Negreira y D. Roberto Blanco Valdés, con un extraordinario éxito de audiencia. 
Por último,queremos resaltar los Actos de Homenajes e Investiduras del día 26 de Mayo, en que 
acogimos en nuestra Orden a cinco nuevos Caballeros,  y en ese mismo Acto entregamos a la 
viuda e hijo de Isaac Díaz Pardo, Dña. Carmen Arias y D. Camilo Díaz, los privilegios - post 
morten -, del Caballero de Honor 2011, que no pudo recoger en vida. 
Os deseamos un feliz y cálido verano, a la espera de septiembre en que reanudaremos nuestras 
actividades. 
 

       La Junta de Gobierno 
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Conmemoración de la Batalla y Defensa de La Coruña en el mes de Mayo de 1589.  

En recuerdo de María Pita, la Heroína coruñesa. 

                        

 

  Comenzamos recorrido, en el Día Grande de nuestra Orden, haciendo una visita 

al Cementerio de San Amaro y ante la Cruz de los Olvidados, para ofrendar un 

precioso ramo de flores, en memoria de nuestros compañeros fallecidos. El 

Caballero D. Fernando López Rodríguez, nos recuerda a los Caballeros que 

durante el pasado año nos han abandonado y con emocionadas palabras, recuerda 

sus nombres, haciendo constar sus méritos y su ejemplo. 

  En el puerto coruñés y en el Castillo de San Antón, el Caballero D. Mariano 

Gómez – Ulla de Irazazábal, toma el testigo de las Ofrendas y nos recuerda el 

asalto sufrido por la ciudad coruñesa, en esas fechas del siglo XVI, en que los 

coruñeses sufrieron, lucharon y vencieron el asedio de la escuadra inglesa, al 

mando de Drake y Norris. 

  Con la Bandera de nuestra Orden al frente, nos dirigimos hacia la Plaza de María 

Pita, muy cercanas las once y media de una mañana muy ventosa, con nubarrones 

amenazantes. Allí nos espera la Coral de la Sagrada Familia, siempre 

colaboradora con nuestra Orden. Las vibrantes palabras de la Ofrenda del 

Caballero D. Fernando Porteiro de Jesús, recordando el hecho Histórico y a sus 

valientes, concluyen con tres vivas emotivos: A María Pita, España y La Coruña. 

El Himno de María Pita, cantado por la Coral, cierra el acto.  

 Son las doce. En la Plaza de Carlos I y a las puertas de la Iglesia V.O.T. de San 

Francisco, nos congregamos, para el acto mas solemne de éste Día Grande, de la 

Orden. “Las Investiduras”. 

  Son cinco los nuevos integrantes de la Orden, que hoy son nombrados Caballeros. 

Son éstos sus nombres: 

                                 D. Juan Carlos Arcos Yáñez. 

                                 D. Luis Fermín Rodríguez Vázquez. 

                                 D. Álvaro Varela de Ugarte. 

                                 D. Emilio Tapia Fidalgo. 

                                D.  José María Barreiro Díaz. 

 

  Quienes acompañados de sus Padrinos, han jurado o prometido su fidelidad  ante 

el Maestre y la Junta de Gobierno. La Capa, el Medallón, el Privilegio y los 

Estatutos, son entregados a los nuevos Caballeros, después de recibir el abrazo del 

Maestre y de sus Padrinos. 

  Terminada las Investiduras, el Maestre se dirige al primer banco, donde se 

encuentran la Vda. y el hijo de D. Isaac Díaz Pardo, Caballero de Honor del 2011 y 

cuyo nombramiento no pudo ser entregado, por su fallecimiento. El Caballero 

Lugarteniente D. Manuel Balseiro González, nos recuerda la impresionante 

trayectoria intelectual y artística del Sr. Díaz Pardo, amante fiel de la tierra 

gallega, a la que dedicó todos los años de su larga vida. 



 4 

 

  Este gallego de gran espíritu, amante de la libertad, del trabajo y de sus 

inquietudes republicanas, de las que siempre hizo gala con honradez, nos deja un 

gran patrimonio en el mundo de la cerámica y la pintura. En España, Galicia y La 

Argentina, donde residió varios años, podemos contemplar y admirar gran parte de 

su obra. Descanse en paz. 

 Todos los presentes, en pié, acompañamos con nuestras voces, la interpretación del 

Himno de Galicia por la Coral de la Sagrada Familia, que un año más, aporta con 

su actuación gran solemnidad a éste acto. Con un vino español, acompañado de 

ricos pinchos, en la Sacristía de  la Venerable Orden Tercera, se dio por concluida 

la Ceremonia de las Investiduras.    

   A las nueve de la noche, en el Hotel Atlántico, se celebró la Cena de Bienvenida, 

a los nuevos Investidos y sus familiares. Al finalizar, el Maestre Sr. Vilasanchez, 

agradece nuestra presencia y la de los recientes nombrados  Caballeros, 

rogándoles su colaboración hacia ésta Orden que como todos sabemos, tiene como 

meta, la Cultura, la Historia y el recordar a todos los coruñeses, nuestro pasado y 

nuestros valores. Un afectuoso saludo. 

 

                              María Rosa García Vda. de Venancio Lafuente del Rey. 
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OFRENDA EN LA CRUZ DE LOS OLVIDADOS DEL CEMENTERIO DE SAN AMARO 

 
EPITAFIO 

     Para borrar tu nombre 
ardiente cuerpo que en la tierra aguardas 
como un Dios el olvido, aquí te nombro, 
límite de una vida, aquí, preciso 
cuerpo que ardió. No tumba: tierra libre. 
     Dejad al paso la mirada lenta, 
la que una piedra dura os reclamara, 
o la que pide un árbol sin sus pájaros.  
Casto en la noche, en su velar desnudo. 
Nunca el rumor de un día aquí se escuche. 
En la profunda tierra el muerto vive 
Como absoluta tierra. 
     Pasa, humano: 
No sonarán tus pasos en un pecho.  

     Vicente Aleixandre, Nacimiento último. 
      
     IN MEMORIAM 
     La amistad es una bendición, es una interacción entre libertad y amor, en cualquier caso es 
una bendición y para los creyentes, una de las maneras que tiene Dios de comunicarnos su 
propia amistad como un regalo que nos puede hacer un amigo; pero sin posesión sino, en 
libertad. 
 
     Este deseo de amistad no ha de eclipsar, debe conceder al amigo, libertad de madurar y 
cambiar, aunque las personas se trasladen, se marchen o se mueran, no debemos sentir la 
tentación de no entregarles nuestro corazón. 
 
     Cuando sufrimos, nuestros amigos intentan ayudarnos a mitigar nuestro dolor 
ofreciéndonos respuestas que pueden resultar válidas y a veces frías; pero en último término, 
debemos encontrar un enfoque que nos permita afrontar sinceramente el dolor y la pérdida.  
 
     El sufrimiento es un misterio en el que tenemos que sumirnos con toda nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra alma personalizando y ponderando en la profundidad de la vida de 
quienes nos acompañaron, a los que queremos y con los que experimentamos, trabajamos y 
seguimos en la pena y ahora han sido llamados a trabajar en la gloria. 
 
     El trabajo es la labor requerida para realizar una tarea y el cargo es la situación en la que 
desempeña dicho trabajo en esa trayectoria a largo plazo de una carrera; pero todos nuestros 
amigos han tenido un anhelo natural en el que encontraron, no un trabajo, ni una carrera, sino 
la vocación de servicio, comprendiendo lo que querían y lo que deseaban. 
  
     Ellos nos dejaron con su testimonio, una vocación, una orientación hacia adelante, no 
hacia atrás, para que reflexionemos sobre nuestros deseos en términos de vida cotidiana. 
 
     Hemos recorrido juntos un camino y ahora tenemos derecho a preguntarnos adónde nos 
lleva ese camino y cuál es su destino, y cuanto más avanzamos, más queremos avanzar, pero 
para ello necesitamos como iniciábamos, un desapego y una libertad que nos acerque más a 
una relación personal con ellos, ahora que están más vivos en nuestra intimidad, más cerca 
de nosotros en cuanto nosotros seamos capaces de estarlo. 
 
     Son familiares, compañeros, amigos, Caballeros, con quienes nos hemos encontrado a lo 
largo del camino, con amor, con autenticidad, con libertad, sintiéndonos vivos siempre a su 
lado, ofreciendo nuestra persona, lo que forma parte de la amistad verdadera y como dice San 
Ignacio, un intercambio de dones “ Si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si 
riquezas, y así el otro al otro” y comprendiendo siempre que el final no es un lugar; es Dios. 
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     Así deseamos recordaros a todos, especialmente a vosotros insignes Caballeros de la 
Orden, que habéis culminado el camino: 
Caballero: D. Francisco de Paula Serrano Molina. 
Caballero de Honor: Archiduque Otto de Habsburgo. 
Caballero electo don Santiago Nogueira Romero.  
Caballero de Honor: D. Manuel Fraga Iribarne, y 
Caballero de Honor: D. Isaac Díaz Pardo.  
     Habéis dejado de ser peregrinos para llegar al final del trayecto, habiéndonos llenado con 
los dones de vuestro sentido de la justicia, la bondad y la misericordia que nos ayudó a crecer 
a vuestro lado, entregándonos vuestra persona.  
 
     Nuestro homenaje, con una humilde oración después de la manifestación sobre el amor 
incondicional que sentimos hacia todos y cada uno de vosotros, Caballeros de la Orden de 
María Pita. 
 
     “Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, 
todo mi haber y mi poseer; 
Vos me lo disteis; a Vos, Señor, lo torno; 
Todo es vuestro, 
disponed a toda vuestra voluntad; 
dadme vuestro amor y gracia, 
que esta me basta”.  
      
     Por Nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
      

Fernando López Rodríguez.  
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OFRENDA A MARÍA PITA 

 
Compañeros de la Orden de Caballeros de María Pita, 
 
Con este homenaje a la Heroína de nuestra ciudad, homenaje que hoy celebramos no 
en su Casa-Museo sino ante el monumento que la representa en uno de los instantes 
más significativos de la historia de nuestra Ciudad, de la historia de España, y ante el 
pebetero de su llama votiva, queremos dejar constancia de nuestro esfuerzo en 
mantener vívida su memoria.  Con los diversos homenajes que a lo largo del año le 
tributamos, y más destacados aún en nuestro día anual de Homenajes e Investiduras, 
tratamos de evitar que el Tiempo haga de las suyas borrando poco a poco ese momento 
clave del año 1589. Lo recordamos, y así alimentamos la llama de nuestra Historia. Sin 
Historia, no sabemos de dónde hemos venido, con lo cual se hace imposible saber 
adónde tenemos que ir. 
 
España había alcanzado, desde 1580, una magnitud territorial que ninguna nación ha 
visto jamás. Un tipo de dominio que hoy se aprecia de forma diferente, con el mundo 
moderno en manos de 3 ó 4 países por el camino económico. Pero la cuestión es que, 
hacía tiempos, otras naciones ya se interesaban en ampliarse, conquistar nuevas tierras, 
nuevas riquezas. España y Portugal habían sido pioneras y exitosas, y ambos volvían a 
ser un solo país: con la muerte de don Henrique I de Portugal y la crisis sucesoria, Felipe 
II pasó a ser también Felipe I de la nación vecina, y gracias a los descubrimientos de 
casi 100 años antes, esto significaba tener el planeta casi entero en sus manos. Con 
tanto poder, no se puede ser amigo de todos. 



 8 

 
En 1585, se inicia la guerra con Inglaterra, que hacía tiempo buscaba formas de 
conseguir riquezas de ultramar (algunas formas “alternativas” como la piratería), aparte 
de apoyar cuestiones que fuesen en contra de España, como el deseo de independencia 
de los Países Bajos. El comienzo de las invasiones inglesas a las colonias españolas 
ocasionó una respuesta de Felipe II, que preparó una gran flota para atacar al reino de 
Isabel I. 
 
Las condiciones climáticas no fueron favorables a España en sus intentos del año 1588, 
y nuestras flotas tuvieron que retroceder. Un año más tarde, entre abril y mayo de 1589, 
las tropas inglesas con más de 20.000 hombres comandados por Francis Drake y John 
Norris llegan a nuestras costas, y empiezan el ataque a La Coruña. Pero por más dura 
que fuera la batalla, la ciudad no se entregó. 
 
Niños, mujeres y ancianos también participaban de la guerra. Ayudaban protegidos por 
las murallas de la Ciudad Vieja, la Ciudad Histórica. Murallas en las que los ingleses 
consiguieron abrir una brecha, y el enfrentamiento cuerpo a cuerpo fue inevitable. La 
batalla parecía estar perdida. Sin embargo, una de las mujeres que allí guerreaban se 
dio cuenta de que su marido acababa de ser muerto por los enemigos. Esa mujer era 
María Pita, quién no dudó, con todas sus fuerzas, enfrentarse a quiénes invadían su 
ciudad y mataban a los suyos. Mató a un alférez inglés, lo despeñó muralla abajo, pero 
no sin antes coger su bandera, exhibirla a sus conciudadanos y animarles a reaccionar, 
al grito de “¡Quién tenga honra que me siga!” 
 
Y así, los españoles que estaban en La Coruña aquél día, mujeres y hombres, siguieron 
a aquella heroína, guerrera, logrando expulsar a los enemigos después de horas de 
feroz batalla.  Nuestra María Pita logró unir a toda su gente y liderarla contra la amenaza 
exterior.  Una mujer al frente de toda una ciudad, que acabó ayudando a todo un país, 
en una batalla muchas veces subvalorada.  Es imposible calcular qué resultado tendría 
una victoria inglesa aquél día, pero sí es posible mirar hacia atrás y ver que gracias a 
María Pita, estamos hoy aquí y somos españoles. 
 
Muchas veces nos encontramos con dificultades, problemas, verdaderas batallas… la 
unión se hace fundamental para afrontar a los más duros e importantes, principalmente 
cuando estos afectan a una gran parcela de la sociedad. Desafortunadamente, a veces 
hay que pagar un precio muy caro para despertar y reaccionar. Cuando lo ideal sería 
reaccionar antes de quedarse fuera de sí y acabar accionando por instinto, casi sin 
pensar. Dada la situación actual en la que se encuentra nuestro país, quizás fuese 
necesario que María Pita volviera para ayudarnos. 
 
Aunque de nada serviría su liderazgo, si su gente no creyera en ella, y si no hubiera la 
unión de todos a favor de un objetivo. María Pita nos mostró, hace más de 400 años, 
que cuando todo parece estar perdido, siempre existe un camino, una posibilidad de 
reacción.  Hay que creerlo, hay que unirse para conseguirlo, y por eso debemos siempre 
recordar los hechos de una mujer tan importante para nosotros, para La Coruña, para 
España.  ¡Viva María Pita!  ¡Viva La Coruña! 
 

      Alférez Mayor Fernando Porteiro de Jesús 
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CICLO DE CONFERENCIAS DEL FORO MARÍA PITA 

  El 23 de abril se celebró la primera de las tres conferencias 
programadas por la Orden, dedicadas a la conmemoración de la 
Constitución de Cádiz. Don Francisco Vázquez Vázquez, tituló su 
conferencia “Cádiz y Coruña, vidas paralelas”. 
  Agradeció a la Orden su invitación y a los presentes su presencia. Inició 
su amena y documentada exposición resaltando las similitudes entre las 
dos capitales, tanto geográficas como históricas. Su origen mítico, 
dedicadas a Hércules luchando contra Gerión, en un caso Gades y aquí 
Brigantium. Estas ciudades, hermanadas siempre por los 
acontecimientos, fueron ambas atacadas por los ingleses: Cádiz en el año 
1587 y La Coruña en 1589. También destacó la coincidencia de su 
patrona, la Virgen del Rosario, en ambos lugares custodiada por los 
Dominicos. 
  Pero donde las dos ciudades han hecho historia común ha sido con la 
promulgación de la Constitución de 1812, la conocida como “la Pepa”, 
por haberse promulgado el día de San José. El conferenciantes recordó 
el otro nombre con que se la conocía: “la Polvera”, por haber sido 
escondida en uno de estos artilugios de belleza, en tiempo que en que 
estaba prohibida. Incluso mostró a los presentes un ejemplar facsímil en 
un estuche redondo, similar a las citadas polveras. 
  En resumen, una conferencia muy interesante con la facilidad para 
agradar que posee Paco Vázquez y el amor que demuestra a su ciudad. 
Los aplausos fueron largos y sinceros, por la oportunidad de conocer 
nuestra historia de boca de tan destacado coruñés. 



 10 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 9 de mayo tuvo lugar en el Sporting Club Casino la conferencia de 
Don Carlos Negreira Souto, Alcalde y Gran Maestre de la Orden de 
Caballeros de María Pita, que habló sobre “Cádiz y A Coruña, dos 
ciudades hermanadas”.  
Comienza Negreira agradeciendo la invitación para hablar del a 
Constitución de 1812, la tercera después de la de los Estados Unidos y 
la francesa. Recuerda que en España fue muy bien acogida por 
burgueses, comerciantes y liberales. Esta separaba los poderes del 
Estado, otorgándole la soberanía al pueblo y hace mención al singular 
artículo número trece, que se refiere a “la felicidad de la Nación”. 
Cádiz y A Coruña celebran fiestas con motivo de la promulgación. Cádiz 
con sus chirigotas y A Coruña con sus carnavales. Recuerda que las dos 
ciudades ostentan el título de “Muy Noble y Muy Leal”. Las dos 
tuvieron una Fábrica de Tabacos y ambas sufrieron daños con el 
terremoto de Lisboa en 1755. 
Las dos ciudades fueron reconocidas como baluartes de la Constitución 
y de la libertad. Cita a Porlier, Sinforiano López y Acevedo. 
Físicamente son parecidas, similares a “dos lenguados posados a la 
orilla del mar”. Cádiz cuenta con su trofeo “Carranza” y A Coruña con 
su “Teresa Herrera”. 
Finalmente recordó el hermanamiento de estas dos ciudades: “La 
Tacita de Plata” y “La Ciudad de Cristal”. 
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Finalmente, el 31 de mayo se celebró la conferencia del profesor Don 
Roberto L. Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional 
en la Universidad de Santiago y colaborador habitual en el diario 
“La Voz de Galicia”. 
Su disertación se titulaba “El experimento gaditano en la historia 
del constitucionalismo español”, abordando este tema desde una 
doble reflexión: por un lado el significado jurídico y político de la 
frustrada revolución en la España de 1808 a 1814 y por otro, sobre 
la importancia de ese intento en la historia constitucional española 
del siglo XIX. 
El conferenciante desgranó estos dos temas con gran erudición, 
acorde con su amplia labor investigadora y ensayística en 
publicaciones de prestigio en las que colabora habitualmente. 
Al final fue muy aplaudido por el público asistente y felicitado por los 
organizadores, que le obsequiaron, como a sus antecesores, con una 
imagen de María Pita. 
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Una de las actividades clásicas de nuestra Orden es la convocatoria de unos Juegos 
Florales que se dedican cada año a un personaje destacado de la vida cultural, social o 
económica de nuestra ciudad. Se trata de ensalzar su vida y su obra mediante un 
sencillo trabajo, en verso o en prosa, sobre la figura elegida. Estos trabajos serán 
seleccionados por un Jurado independiente, ajeno a la Junta de Gobierno de la Orden y 
cuyo fallo se dará a conocer en el mes de octubre, en un acto público, coincidente con la 
semana de las Fiestas del Rosario. 
 
También se convoca un premio para menores de dieciocho años, con tema libre, y con 
el deseo de fomentar la pasión por la escritura y de forma especial por la poesía, entre 
los jóvenes. 
 
Han sido muchos los personajes homenajeados en estos veinte años y también muy 
buenos los poemarios galardonados. Confiamos en que el personaje de este año, el  
Rvdo. Don Baltasar Pardal Vidal, recientemente elevado a la dignidad de Venerable y 
sometido a causa de beatificación, sea aliciente suficiente para que se presenten 
muchos trabajos. 
 
Por favor, animad a vuestras amistades y conocidos. Divulgad las bases que se 
encuentran en nuestra página Web.  
 

JUEGOS FLORALES “MARÍA PITA 2012” 

Baltasar Pardal Vidal 
18-8-1886 – 3-3-1963 

Fundador de “La Grande Obra de Atocha” 
y del Instituto Secular 

Hijas de la Natividad de María. 
“¡Que profundo convencimiento el suyo de que su vida tenía 

que ser como una vela que va agotándose, quemándose en 

holocausto del altísimo; se deshace la vela, se consume la 

vela, pero alumbra y calienta, comunicando luz y calor a los 

demás! 

¡Que convencimiento el suyo de que él, nada; de que Dios y 

los prójimos, todo!” 

Cardenal Quiroga Palacios. Marzo 1963. 
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Personajes a los que se dedicaron los Juegos Florales 
 
1992  María Pita 
“María Pita: Testigo, el mar”, de Ezequiel Pérez Montes. 
1993  Sir John Moore 
“Temprano levantó la muerte el vuelo”, de José Luis López Mosteiro. 
1994  Porlier 
“La voz del pueblo libre”, de Cecilio Lago González. 
1995  El Batallón Peninsular 1895 
“Pinar del Río”, de José Navas Ramírez-Cruzado. 
1996  Pedro Barrié de la Maza 
 “Y el triunfo será de quien convierta el gemido en canto”, de José Luis López 
Mosteiro. 
1997  Reunión R. e Instructiva de Artesanos 
“Oda á Historia do Circo de Artesanos”, de Juan Benito Couceiro Naveira. 
1998  Salvador de Madariaga 
 “Romance y epílogo a un coruñés universal”, de Juan Benito Couceiro 
Naveira.     
1999  Los Mártires de Carral 
“Carral 1846”, de Manoel Riveiro Loureiro. 
2000  Manuel Murguía 
“Manuel Murguía (in memoriam)”, de Teresa Aran Trillo. 
2001  Ramón Otero Pedrayo 
“Don Ramón”, de Manoel Riveiro Loureiro. 
2002  La Torre de Hércules 
 “La luz de las tinieblas”, de José Luis López Mosteiro.   
2003  Joseph Cornide 
“Romance de la Torre vieja”, de José Navas Ramírez-Cruzado. 
2004  Curros Enríquez 
    “A Manuel Curros Enríquez entre Celanova y Coruña”, de José María Paz 
Gago.   
2005  Don Quijote de la Mancha 
    “De cómo Don Quijote le declara su amor a Dulcinea”, de Manuel Terrín 
Benavides.  
2006  Emilia Pardo Bazán 
    “Minia Dumbría” (La Dama del cuadro), de José Vales Vía.      
2007  Concepción Arenal 
    "A Concepción, gallega universal", de Ezequiel Pérez Montes.     
2008  Alfonso IX, 800 años de la Carta Puebla 
    "Romance del Caballero y la Torre", de José Fernando Navas Ramírez-
Cruzado      
2009  Andrés Gaos 
    "Concierto en las Estrellas", de José Luis López Mosteiro. 
2010  Marqués de Cerralbo 
    "La Sirena y el Guerrero" de José Fernando Navas Ramírez-Cruzado.  
2011  Sofía Casanova 
    "Xeografía Bibliográfica", de María López Correa. 
2012  Baltasar Pardal Vidal 
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CABALLERO DE HONOR AÑO 2012 

 

Santiago Rey Fernández-Latorre 

 
Editor de “La Voz de Galicia” 

 

 
              Santiago Rey en las instalaciones de “La Voz” en Sabón.           Foto Xurxo Lobato 

 

 
 

Santiago Rey es, en palabras de don Domingo García-Sabell: “un Nome ateigado de historia 

familiar”, pero también debemos nosotros añadir, un hombre que pudiendo vivir de esa historia, 

ha preferido trabajar intensamente y convertir su empresa de comunicación en un referente de la 

información al servicio de Galicia. 

Su biografía es de sobra conocida entre los coruñeses. Hijo predilecto de A Coruña y de su 

provincia. Doctor Honoris Causa por la Universidad de A Coruña y otras muchas distinciones 

jalonan su carrera. 

El periodista César Casal, dice de él: “En pleno siglo XXI, Santiago Rey Fernández-Latorre 

retoma la pluma para volver a defender su tierra, en un momento en el que lo siente necesario. 

Escribe “El compromiso de un título” y “Longa noite de pedra”, otra vez a doble columna, 

nombre de su histórica sección”. 

La Orden de Caballeros de María Pita ha querido premiar la larga trayectoria de este coruñés 

comprometido con su tierra, distinguiéndolo como Caballero de Honor del presente año. 
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EL CERCO DE 1589 
 

 

II 

 

    Siendo nuestra misión informar exclusivamente todo aquello que comprenda la 

parte comercial de nuestra ciudad, omitimos tratar más de la vandálica incursión 

inglesa: escritores insignes y oradores notables, como en otro lugar decimos, la han 

referido con verdadera elocuencia y profusión de datos; si bien debemos de consignar 

que si se posesionasen de La Coruña los ingleses, la ruina de Santiago hubiera sido 

lógica consecuencia de aquella expedición militar y religiosa, y quizá los venerados 

restos del Apóstol legendario, no se hubieran librado entonces de la profanación, 

como se libraron en época memorable. 

    La lira de nuestros poetas tampoco dejó de vibrar con acento sonoro y melódico 

timbre, cantando patrióticos himnos en loor de un acto de perdurable recordación; la 

iglesia entonó y sigue aun entonando cánticos de alabanza al heroísmo coruñés desde 

la sagrada cátedra, en la solemne función  del Voto que se viene celebrando todos los 

años; Antonio Díaz Muiños, Rodríguez Pérez, Cesáreo Otero, Marcelo Macías, 

Antolín López Peláez, José María Portal, Segundo Varela, Urbano Ferreiroa y otros 

notabilísimos oradores sagrados, con sus panegíricos, la mayoría de los cuales fueron 

impresos, han añadido un florón más á esta inmarcesible corona de gloria de los 

coruñeses. 

    El terror fué general en toda la península con la tentativa del pirata Drake. En las 

cartas del arzobispo de Santiago al rey Felipe, se trasparenta el temor: el socorro que 

de Compostela y otros puntos vino para La Coruña, de nada sirvió, bastando una 

pequeña descubierta del inglés para poner en vergonzosa fuga á la muchedumbre 

reunida en el Burgo. El recuerdo de Drake perdura aun, no sólo en Galicia, sino en el 

interior de España, valiéndose de su nombre para atemorizar á los niños. 

    Si por incidencia tocamos nosotros este asunto en nuestros humildes Apuntes, no 

tiene otro objeto que demostrar que á nuestra Coruña, á sus indomables defensores y 

á su comercio unido, débele Galicia, España entera, la integridad de su territorio. 

 

 

(Fin del capítulo) 

 

 

 

Del libro “Apuntes para la Historia Comercial de La Coruña”  

de Francisco Tettamancy Gastón 
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Solemne Sesión de Investiduras 

 

Este año fueron investidos nuevos Caballeros: 

 

          D. Juan Carlos Arcos Yáñez.  

          D. Luis Fermín Rodríguez Vázquez. 

          D. Álvaro Varela de Ugarte. 

          D. Emilio Tapia Fidalgo. 

          D. José María Barreiro Díaz. 
    

    Bienvenidos y muchas felicidades. 

 


