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El Cerco de María Pita 
Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita  -  Boletín nº 39/40 Diciembre 2012 

   
 
 
 
   Muy queridos Caballeros: 
            Llegado ya el año MMXII al final de sus días, tenemos otro Boletín para dar 
cuenta de las actividades de los últimos meses. 
           En el mes de septiembre presentamos un Libro, junto con la Casa de Castilla - 
La Mancha; acudimos en Octubre a las Fiestas del Rosario con Misa Solemne y 
Procesión, así como a los Juegos Florales dedicados a D. Baltasar Pardal y celebrados 
por primera vez en el Centro Cultural Ágora. 
           En el mes de Enero, en el Palacio Municipal, será investido como Caballero de 
Honor 2012,  D. Santiago Rey Fernández-Latorre, y celebraremos el tradicional 
almuerzo benéfico en la Cocina Económica. 
Desde la Junta de Gobierno, queremos agradecer la participación de todos los 
Caballeros en los Actos organizados por la Orden y animar a los que menos participan, 
a que acudan con más frecuencia, para mayor realce de los eventos. 
  
                                                              La Junta de Gobierno 
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              Festividad de la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad de La Coruña. 

 

     Como todos los años, Los Caballeros de la Orden de María Pita, asisten a los actos 

que se celebran en el Convento de los Padres Dominicos, en honor de la Virgen del 

Rosario, nuestra Patrona, a la que los coruñeses renuevan el Voto  cumpliendo la 

promesa que nuestros antepasados hicieron a los pies de la Virgen, durante el Sitio de 

La Coruña, después de rechazar y vencer a la marina inglesa en el año 1589.  

      El nombre de María Pita, nuestra heroína y en su recuerdo y exaltación, los 

Caballeros acudimos a todos los actos, que el Exmo. Ayuntamiento de La Coruña 

programa y celebra. 

      Son las once y cuarto de una mañana con nubes y sol. La plaza de María Pita, luce 

como todos los años, una hermosa alfombra de flores, que los socios de Faro de Monte 

Alto, asociación entusiasta y benéfica, prepara durante horas nocturnas, para ofrecerla a 

nuestra Patrona. 

 
      Se forma la comitiva: La Banda de música municipal. La Guardia Urbana, con sus 

trajes y armamento de época. Los Caballeros de María Pita, tras su Bandera, dan paso a 

la Corporación Municipal, presidida por el Sr. alcalde, don Carlos Negreira Souto. 

Maceros y banderas, se encaminan por la Plazuela de los Ángeles, Calle de Damas, 

Plaza de Azcárraga, Príncipe, hacia el Convento de los Padres Dominicos, que 

custodian la antigua capilla, donde se venera a la Virgen del Rosario. Misa solemne. 

Coro del Casino. Iglesia llena de fieles y representaciones de las fuerzas vivas de la 

ciudad.  

      Al inicio de la ceremonia, la presidenta de la Cofradía del Rosario, doña Dolores 

Pascual, impone al Sr. Alcalde, la Medalla de la Cofradía, después de la lectura del Acta 

de la concesión. Doña Sandra Álvarez lee la Ofrenda. Nos recuerda el mundo difícil en 

el que estamos viviendo. Pide a la Virgen que nos ayude a consolar a los afligidos y 

ayudar a los que lo necesitan, tanto espiritual como material, en ésta tierra donde el  

Apóstol Santiago predicó la Fe de Cristo y danos fuerza, para formar un mundo más 

justo, donde encontrar respuestas.  Ruega por todos los coruñeses. Dirige a nuestros 

gobernantes para que impere en el Mundo, el amor y la justicia en todos nuestros  

hermanos. Amen. 
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       El Padre Dominico, nos felicita a todos los coruñeses, después de saludar a las 

autoridades y representaciones presentes en la Iglesia. Es la fiesta de Nuestra Patrona. 

Vivimos para la palabra en el cielo, como en nuestro corazón. Buscad para la ciudad lo 

mejor, es tarea de todos en una convivencia pacífica, buscando lo que nos une y 

olvidando lo que nos separa. Las soluciones tienen que ser comunes. Debemos crear una 

mejor ciudad. La muralla era el límite anterior. Hoy tenemos que ser solidarios y buscar 

respuestas y cooperación, para eliminar la pobreza y el subdesarrollo, es nuestra 

petición a la Virgen del Rosario, nuestra Señora, María nos enseña. La Iglesia es un 

movimiento hacia el Reino de  Dios. Todos tenemos que ser mejores. Llevamos a la 

ciudad y sus sonidos, en nuestro corazón. Debemos aportar lo mejor en éste espacio 

común.  

      Nuestro Voto anual en la Capilla de la Virgen del Rosario, es una ventana, que nos 

une y nos hace mirar mas allá. Por la ventana, se ven los problemas que hay que 

solucionar, con solidaridad y alegría. Coruñeses, feliz día de nuestra Patrona la Virgen  

del Rosario, que nos bendiga y nos ayude a ser solidarios. Amen. 

    

     La Coruña, Domingo 7 de Octubre de 2012 

 

                             María Rosa García, Vda. de Venancio Lafuente del Rey. 
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JUEGOS FLORALES “MARÍA PITA” 

 

 

 El pasado 11 de Octubre a las 8 de la tarde y en el Teatro del centro cultural 

Ágora, ha tenido lugar la celebración de nuestros XXI Juegos Florales “María 

Pita”, que este año fueron dedicados a ensalzar la figura de Don Baltasar Pardal 

Vidal, fundador de la Grande Obra de Atocha. 

 Intervino como mantenedora la Hija de la Natividad de María y Vice 

postuladora de la causa de beatificación de don Baltasar, la señorita Pastora Vega 

Delgado. A continuación y una vez leído el fallo del Jurado, tomaron la palabra los 

poetas ganadores para hacer lectura de las obras premiadas. Resultaron ganadores 

los poemas “El venerable siervo de Atocha” de don Francisco Basilio Hermo 

Mosqueira, en categoría Senior y “Poema a don Baltasar” de Sheila Buyo Collazo, 

alumna de la Grande Obra, en categoría Junior. 

  Para finalizar la primera parte del acto, intervino el Maestre José 

Vilasanchez que felicitó a los poetas premiados y recordó la conveniencia de seguir 

convocando estos Juegos como estímulo a la creación poética y literaria en un 

mundo que necesita recuperar sus valores espirituales y humanos. 

 En la segunda parte del acto, actuó la Coral de la Sagrada Familia, gran 

colaboradora de la Orden, que como es habitual cosechó fuertes aplausos. 

 En representación del Excmo. Ayuntamiento contamos con la presencia de 

nuestra compañera de la Orden la Concejala María Luisa Cid, a quién le 

agradecemos su disponibilidad y apoyo. 

 Agradecemos también la presencia de las jóvenes meigas de la Comisión 

Promotora de las Hogueras de San Juan, compañía tradicional en todos los Juegos 

Florales. 

 

 

 

 
 

     Doña Pastora Vega, Mantenedora de los Juegos. 
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Don Francisco Basilio Hermo Mosqueira, ganador en categoría Senior. 

 

 

 

 
 

Señorita Sheila Buyo Collazo, ganadora en categoría Junior. 
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Un día las campanas tocan  

las mujeres están de luto,  

un día todas lloran  

todas pagan su tributo. 

  

De la vida es el comienzo  

fugaz alimento, ambrosía  

el final, olor a incienso  

tenue todo se desvanece un día. 

 

Llegó a un solar vacío,  

no había calles,  

solo había polvo,  

no había llaves,  

faltaba el oro,  

pero la luz  

alumbró  

en el corazón de  

Atocha,  

en sus gentes  

nació  

bálsamo para  

tanta congoja.  

A unos cuerpos encogidos,  

a unos corazones afligidos,  

mas no fue esfuerzo baldío  

pues sobre aquella piedra  

aquella tierra el estío,  

semilla sobre la hiedra  

sería de crecer,  

corazón del gentío. 

 

Campo de la Leña,  

Campo de Marte,  

camino a qué parte  

una luz os enseña.  

Camino de esperanza,  

luz de nueva ilusión,  

que material mejor mudanza  

que ennoblecer el corazón. 

 

Así vio el llamado  

como el Mago, Baltasar,  

aquel Rey iluminado,  

el de ahora llegar  

a humilde de Dios siervo,  

ambos por El escogidos  

el joven de incierto  

porvenir, esperanza, unidos.  

 

Cada casa,  

cada mirada,  

cada llanto,  

cada duelo,  

cada tristeza,  

hizo el siervo Baltasar  

moldes de esperanza. 

 

La ilusión  

fue el agua  

que la des calma  

la resurrección  

del cuerpo  

y del alma. 

 

El humilde  

pero decidido  

del pesebre  

firmemente convencido,  

del barrio  

de sus calles  

del atrio  

de sus lares  

ver el primer asiento  

el primer pupitre  

el primer aliento  

ganado el triste  

primer envite  

lavar el salitre  

que deja ver al ciego  

el primer vestigio,  

las letras  

los números  

en sus hijos la cultura  

en su corazón la ilusión  

aquella cual fruta madura  

de la naturaleza fiel conclusión. 

 

Hoy suenan las campanas,  

tímidas, ilusionadas  

cercanas, generosas,  

cuasi clamorosas. 

 

 

 

 

 

EL VENERABLE SIERVO DE ATOCHA 
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Hay una escuela en el barrio  

hay una casa que acoge,  

hay un Niño en el Sagrario  

que a todas y a todos conoce,  

que en su Corazón se engrandece  

un barrio de gentes humildes,  

un barrio de gentes alegres  

ahora impresa la letra crece,  

pues ya empiezan a leer  

ya a escribir  

ya a firmar,  

del joven venerable,  

del guía su porvenir  

el presente ver  

el futuro llegar,  

la mano, la mirada amable. 

 

Francisco Basilio Hermo Mosqueira 
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No te conozco,  

ni te conocí  

pero una palabra tuya  

lo es todo para mí. 

  

Desde pequeño un sol  

no tuviste lujos, ni dinero  

pero si humildad  

eso lo primero. 

  

Desde que llegaste  

a todos ayudaste  

con esmero y alegría  

no dudaste.  

 

Eras pequeño  

pero lo deseabas  

en ayudar a los demás  

siempre pensabas. 

  

En sacerdote te convertiste  

y en la eucaristía  

a todos decías  

amor Jesús amor a María. 

  

Tu destino cambió  

Y en el barrio de Atocha  

tu voz  

a todos iluminó.  

 

Tú querías cambiar  

pero todos te decían  

déjalo, 

todo va a seguir siendo igual.  

 

Mas tu corazón  

no decía lo mismo  

y ayudar  

era tu bautismo.  

 

 

Y los sueños se hicieron realidad  

y poco a poco, sin descansar  

a los niños en tu colegio  

viste jugar. 

  

Y ahora pienso  

que hago yo aquí  

me acuerdo de tu vida  

y soy feliz. 

 

Sabiendo que tantos niños  

a los que le diste cariño y educación  

que hoy estarán pensando  

en tu buena acción. 

  

Señoritas profesores  

todos te ayudaron  

pero sin ti  

nada hubiera cambiado  

gente que te vio  

gente que conoció  

gente que de ti  

nunca se olvidó. 

  

Y es que no se puede contar  

incontable tu amor  

incontable tu paz  

incontable todo de ti  

Don Baltasar  

nunca en ningún corazón  

olvidado estarás  

siempre un hueco humilde  

para el Gran Don Baltasar.  

Sheila Buyo Collazo 

 

 

POEMA A DON BALTASAR 
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CONFERENCIA 

 

      El jueves 6 de septiembre se celebró en el Aula de Cultura del Sporting Club Casino 

la presentación del libro "El velo de la promesa", de la historiadora y escritora María 

Lara Martínez, profesora de Ciencia Histórica y Antropología en la UDIMA 

(Universidad a Distancia de Madrid).  

     El libro presentado, que ha recibido en agosto del 2011 el Premio de Novela 

Histórica "Ciudad de Valeria", es una novela que se desarrolla en torno al año 330 y 

tiene como protagonista a la emperatriz romana Flavia Iulia Helena. 

     En la RESEÑA GRÁFICA 2012 de nuestra Web pueden verse las fotos 

correspondientes a este Acto, auspiciado por la "Casa de Castilla -La Mancha" de La 

Coruña y la Orden de Caballeros de María Pita. 
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NUESTRA GENTE 

ANTONIO ABEIJÓN 

 

     Nuestro compañero Antonio Abeijón Fábregas, Ex presidente provincial de la Cruz 

Roja,  posa  con S. M. la Reina Doña Sofía y otros miembros del Patronato de la 

Fundación CREFAT de  Cruz Roja Española, tras la entrega de los "Premios Reina 

Sofía" para atención a las Toxicomanías, que otorga esta Fundación.  

* * * 

ALFONSO GARCÍA LÓPEZ 

 

     La Dirección General de los Registros y del Notariado, por Resolución de 22 de 

agosto de 2012 publicada en el BOE Núm. 221, del jueves 13 de septiembre de 2012, 

comunica la jubilación del notario de A Coruña Alfonso García López, por cumplir la 

edad legalmente establecida. 

     Alfonso García López se ha definido a sí mismo como "coruñés por libre elección", 

siendo madrileño de nacimiento pero asentado en A Coruña desde hace casi cuarenta 

años. Por sus numerosas actividades al margen de las profesionales -historiador, 

articulista en prensa escrita, comentarista en la radio, etc. etc.- se ha granjeado la 

simpatía de la sociedad coruñesa que a partir de ahora podrá, podremos, disfrutar 

todavía más de sus comentarios y opiniones. 

      Con motivo de su jubilación, Alfonso García López está recibiendo varios 

homenajes, a los que nos unimos con toda sinceridad. 
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MARÍA DEL ROSARIO CASTELLS 

 

 

 

 
 

 

 

 El día 25 de septiembre y después de larga enfermedad, fallecía nuestra querida  

compañera la Doctora María del Rosario Castells Vila. La Orden celebró una misa en su 

memoria el día 10 de octubre en la Iglesia parroquial de San Nicolás. 

 Nacida en Viana do Bolo (Ourense) pronto vino a residir con sus padres a 

Betanzos en donde pasó su infancia y juventud. Viuda desde muy joven y con dos hijos 

Ramón y Charo, decidió hacer la carrera de Filosofía y Letras, en la que, animada por el 

patriarca Otero Pedrayo, alcanzó la licenciatura y el doctorado. No contenta con su 

cátedra en el Instituto Masculino de nuestra ciudad, decidió empezar la carrera de 

Medicina, en la que también se licenció y ejerció durante cinco años. 

 Era miembro de la Real Academia de BB. AA. Nuestra Señora del Rosario; de la 

Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Artes y Letras; y de la Real Sociedad 

Geográfica de Londres. Obtuvo varios premios por sus trabajos geográficos y literarios, 

entre los que podemos destacar el “Fernández Latorre” por su artículo “Galicia tierra de 

contrastes”. Aficionada a los viajes, impartió conferencias en Nueva York, Buenos 

Aires, Mar del Plata y Montevideo sobre nuestros intelectuales Rosalía, Curros, Pondal 

y Castelao. 

 Desde su ingreso en la Orden –tenía el nº 10 de investidura- fue una 

colaboradora incansable, participando en todos los temas culturales, especialmente en 

los ciclos de conferencias y Juegos Florales. También escribió dos cortas obras sobre 

Porlier y Carlos V, para representar por miembros de la Orden. Participó como 

integrante de la Junta de Gobierno en la consolidación y prestigio de la misma, por lo 

que fue distinguida como “Miembro de Mérito” en el año 2003. 

 Nuestra condolencia para su familia y amigos. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

Cocina Económica 

 

 Como viene siendo ya tradicional, celebraremos la comida benéfica en 

la Cocina Económica, que ha sido fijada para el viernes 18 de enero a las 14,30 

horas. Es una ocasión para reunirnos los Caballeros y al mismo tiempo 

colaborar con una institución benéfica que desarrolla una importantísima 

labor social en nuestra ciudad y que preside el entrañable Alberto Martí. 

 Se os invita encarecidamente a anotar esa fecha en vuestras agendas y a 

reservar plaza cuanto antes llamando al Canciller José Luis Caramés. 

 

 
 

 

 
 

Caballero de Honor 2012 

 

 Ya podemos confirmar la fecha de entrega del título de Caballero de 

Honor 2012, que como sabéis ha recaído en el Editor de “La Voz de Galicia” y 

Medalla de Oro de la ciudad, el Ilmo. Señor Don Santiago Rey Fernández-

Latorre. 

 El acto tendrá lugar el miércoles 23 de enero a las 20 horas en el Salón 

de Plenos del Palacio Municipal. 

 Oportunamente recibiréis la invitación para este acto, al que hemos de 

asistir con la puntualidad y uniformidad acostumbrada. 
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MARIA PITA, SIMBOLO DE LIBERTAD DE LA CORUÑA 
 

Del libro de Miguel González Garcés 
 

Carta del Marqués de Cerralbo a Felipe II.    1589, marzo, 28. 
 
Señor 
Hauiendo venido oy auiso que ayer a la mar de la Isla de Ciçarga se 
hauian descubierto 40 velas, me llego la hora que esta escriuo el que 
vera V. md. por la carta de Bernardino Rodriguez, Sargento mayor de 
aquel partido. El ser tantos y algunos grandes y el tiempo tan aparejado 
para hauer venido de Inglaterra me ha hecho pensar que podría ser la 
armada enemiga. Despacho correo a Bayona, Oporto y Lisboa, aunque 
entiendo que a Lisboa llegaría mas presto con la diligencia que de ay se 
podría hazer. 
Si tubiere auiso mas cierto de lo que sea el de agora, partire luego de 
aquí para Tuy llevando algunas compañías de las que estan en esta 
ciudad y comarca y auisare a la gente del Reyno haga lo mismo, aunque 
como tengo escrito a V. md. hago della poco caudal, pues no se les da 
dinero y sin el no se pueden entretener. Dios guarde la catholica 
persona de V. md., de la coruña, 28 de março, 1589. 
 
Unido al anterior documento va el siguiente, que dice así: 
 
Oy lunes a medio dia descubrieron las guardias del cabo de Finisterra 
mas de setenta nauios muy metidos a la mar a la parte del Sur y algunos 
dellos grandes, y quando yo tuue auiso dello que subi al monte ya no 
paresçian. Entiendo ser el armada del Enemigo, porque me dixeron las 
guardias que vn nauio pequeño salio desta flota y vino la vuelta del cabo 
como a reconocerle y se bolvio a meter en ella. Doy dello auiso a V. S. 
con este propio. Dios guarde a V. S., de Finisterra, 27 de março, 1589. 
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Carta del Marqués de Cerralbo a Felipe II.     1589, abril, 15. 
 
He resciuido la que V. Md. fue seruido scriuirme a 31 del passado y 4 
deste y se cumplira lo que V. Md. manda en rrepartir por los puertos 
deste Reyno los marineros necesarios para estos nauios procurando 
hazer la menor Vexaçion que sea possible. 
De los Bastimentos que se podran juntar se embia Relaçion y supplico a 
V. Md. mande Resoluer luego si se ha de tomar todo lo que ua en la 
Relaçion o en los generos que V. Md. se sirue se alargue o acorte la 
quantidad del vino se ha tomado tanta considerando que traerlo del 
Andalucía seria difícil conforme esta la mar y no hauer desde Portugal a 
Francia otra parte de donde se pueda proveer. 
Mandame V. Md. diga en que casos conuendria comprehender los 
naturales deste Reyno y de que han de seruir los Vandos y por que causa 
los alcaldes desta audiençia no permiten que se hechen, y para 
satisfacer a ello digo que para tener este puerto con mas seguridad es 
menester sauer quien entra y quien sale en el, y ahunque los soldados a 
la puerta de la çiudad hazen esta diligençia, es de poco provecho porque 
en los barcos de los Naturales pueden entrar y salir todos los que 
quisieren y Acontesce passar por la mar un nauio de estrangeros y los 
pescadores rresciuir del pasageros y hecharllos en tierra y assi para esto 
como para que no llegue barco a ningun nauio hasta que se Visite y 
rreconozca y para otras cosas semejantes que cada dia se ofrecen es 
Menester poder poner las ordenes que conuengan y castigar a los que no 
las cumplieren y esto es diferente de conocer de los nauios sospechosos y 
los encubridores. A los alcaldes mayores les paresce no puedo hechar los 
Vandos que comprendan a los naturales, por que en ellos me tiene V. 
Md. dada limitada jurisdicción y en casos particulares y que fuera de 
ellos no puedo hazer nada contra ellos. V. Md. ordenara lo que fuere 
seruido acerca de todo esto que en la forma que V. Md. fuere seruido 
que este hare lo que pudiere. 
Los capitanes ausentes de las compañias que estan en este Reyno son 
don Antonio de herrera que lleuo liçençia por tiempo limitado y V. Md. 
se la ha prolongado, Don gomez de caruajal que por orden de V. Md. fue 
desa corte a Lisboa, Don Pedro Manrique me dizen esta en Toledo y 
don felix arias en Valladolid, y buelvo a supplicar a V. Md. se acuerde de 
hazer merced a Luis de leon, que sera muy bien empleada toda la que se 
le hiziere. 
De los officiales y gente de cauo de la galera capitana me ha dicho 
Pantoja ay aquí solos dos que por estar sin ellos la prinçesa se quedaran 
aquí, le he dicho los haga yr a la rreal y yo les encaminare quando ayan 
de partir como V. Md. Lo manda. 
Antonio de puebla tenia orden para que metiese el artilleria de la nave 
Vegona en las murallas… Dios guarde la católica persona de V. Md. De 
la coruña, 15 de abril de 1589. El marques de cerralbo (Rubricado).
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