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Saludo 
 
Muy queridos Caballeros: 
 Ha finalizado el primer trimestre del año MMXIV, y nuestra Orden ha llevado a cabo 
todas las actividades previstas: Foro María Pita, con dos conferencias sobre el 
comercio en nuestra ciudad, el tradicional almuerzo de hermandad en la Cocina 
Económica y el Capítulo General Ordinario, donde todas las propuestas y acuerdos 
fueron aprobadas por unanimidad. 
Los Juegos Florales los dedicaremos este año a Teresa Herrera fundadora del Hospital 
de la Caridad, hace 220 años, y pensamos que es justo recordar, en estos tiempos de 
dificultades, a esta ilustre dama coruñesa, escasa en recursos económicos, pero sobrada 
en generosidad hacia sus semejantes; también habrá en el mes de mayo una conferencia 
sobre su figura y su obra. 
Como novedad para este año comunicamos la puesta en marcha de un cuadro de actores 
y actrices de nuestra Asociación, con el fin de representar una obra teatral, sobre 
 María Pita y el cerco de La Coruña en 1589. 
                                                                                             La Junta de Gobierno  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edita: Orden de Caballeros de María Pita 
 
Fotografías: Lancina  
 
Imprime: Inversiones Carcor S. L. 
 
Marzo 2014 

 
Depósito Legal: C 1000 – 2013.



 3 

COMIDA ANUAL EN LA COCINA ECONÓMICA 
 
 

El jueves 6 de febrero se celebró la tradicional reunión en la Cocina Económica 
coruñesa, que organiza la Orden para sus Caballeros, familiares y amigos, tanto 
para confraternizar ante un estimulante menú de callos y carne asada, como 
para apoyar y contribuir modestamente a la labor asistencial de esta centenaria 
entidad. 

Contamos con la presencia del Caballero de Honor Liaño Flores y de la del 
Caballero Manuel Rivas, alcalde de Cambre, que asistió acompañado de varios 
colaboradores. Entre los miembros de la orden se encontraban los directivos 
Caramés, Manolo Mora, Encarna Díaz, María Rosa García y José Antonio 
Olcina, así como una veintena de caballeros y amigos. 

A los postres, nuestro Maestre José Vilasanchez hizo entrega al presidente de la 
entidad benéfica, Alberto Martí Villardefrancos, de un cheque con el donativo 
correspondiente. 
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FORO MARÍA PITA 2014  
 
 

 

 

 
 

Conferencia de Venancio Salcines Cristal 
 
 
“CORUÑA: UN INFIERNO COMERCIAL” 

 El tema de este año ha sido “Pasado, presente y futuro del comercio coruñés” y 
pare desarrollarlo se han organizado dos sesiones e invitado a dos especialistas 
en la materia.  

El 26 de febrero, miércoles, don Venancio Salcines en su conferencia sobre “El 
comercio coruñés actual, el carácter emprendedor y nuevos modelos de futuro”, 
ha disertado sobre la apuesta de nuestra ciudad, ya desde los tiempos de Carlos 
V, por obtener la capitalidad comercial de Galicia y que, en nuestra época, la ha 
transformado, a la ciudad y a su entorno, en un infierno comercial donde un 
ejército desarmado de comerciantes busca abrir una ventana de oxígeno en una 
muralla infranqueable de grandes superficies comerciales; un infierno comercial 
que, como nos explicó el conferenciante, puede tener soluciones, aunque parece 
difícil que pueda  revivir lo que ya se ha ido. 

El señor Salcines, Doctor en Economía por las Universidades de A Coruña y 
Oporto, actualmente presidente del Grupo Educativo Escuela de Finanzas y 
colaborador habitual en medios de comunicación españoles y extranjeros, fue 
presentado por nuestro compañero Juan Carlos Arcos. 

La conferencia fue seguida por un numeroso público entre los que se 
encontraban un buen número de sus alumnos y al final hubo varias preguntas 
que fueron respondidas por el conferenciante en un animado coloquio. 
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Conferencia de Fernando González Laxe 
 
“COMERCIO CORUÑÉS Y TRÁFICO MARÍTIMO – DESARROLLO DE 
LAS LÍNEAS MARÍTIMAS E IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS 
CORUÑESES” 

El 13 de marzo, jueves, don Fernando González Laxe, que fue presentado por 
nuestro compañero Manuel Balseiro, nos habló sobre las relaciones entre el 
territorio y el mar, que han ido condicionando el desarrollo de las áreas 
costeras, especialmente en el caso de Galicia, paradigma de una sociedad que ha 
basado su desarrollo y pujanza en el mar.  

En esta conferencia, el profesor González Laxe dedicó una especial atención a 
las expediciones pesqueras, para aprovechar los recursos marinos en los 
caladeros y áreas marinas poseedoras de abundantes recursos, y al papel que 
desempeña la oferta portuaria de cara a la captación de tráficos y al 
establecimiento de redes de transporte y alianzas marítimas que sirvan de 
palanca al desarrollo económico-social-territorial de Galicia, en ambos casos 
cuantificando los efectos y evaluando los resultados que generan dichas 
actividades, subrayando los posibles escenarios de futuro y resaltando las 
fortalezas existentes de cara a los próximos años. 

Fernando González Laxe, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Santiago, es catedrático de Economía Aplicada en la 
Universidad de A Coruña y ha ostentado importantísimos puestos a lo largo de 
su dilatada carrera política y universitaria, por los que ha obtenido 
reconocimientos y distinciones, entre las que nos cabe destacar la Medalla de 
Oro de la ciudad de A Coruña. 
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CABALLERO DE HONOR 

 
José Luis Meilán Gil 

  

  

En el pasado Capítulo se ratificó 
la nominación de don José Luis Meilán 
Gil como Caballero de Honor del año 
2014. 

José Luis Meilán nació el 6 de 
julio de 1933 en una casa de la Fuente 
de San Andrés. Allí tenía su padre una 
pequeña librería con el curioso nombre 
de “La Exactitud”. 

Meilán ha sido una de las 
personalidades coruñesas de más 
dilatada trayectoria profesional del 
pasado siglo. Hizo el bachillerato en el 
Colegio Salesiano. En una entrevista 
que le había hecho José Antonio 
Parrilla, alumno salesiano como él, 
Meilán le confiesa: “Yo recibí allí una 
formación sólida, humana, religiosa y 
científica. Hasta la afición a escribir 
creo que viene de allí. No eran blandos 

los Salesianos. Más de una vez he dicho que los alumnos de entonces éramos 
gente de deporte único, plato único y partido único. No me pesa. El colegio me 
influyó positivamente”. 

Hizo la carrera de Derecho en Santiago. Es Catedrático de Derecho 
Administrativo en las Universidades de Santiago y A Coruña.  Ejerció en el 
campo del Derecho Administrativo y ocupó importantes cargos en la 
Administración. En 1969 fue nombrado Secretario General de la Presidencia del 
Gobierno. Participó en las Cortes constituyentes como Diputado por la provincia 
de La Coruña, fue Consejero de Estado, es miembro de número de la Academia 
Gallega de Jurisprudencia y Legislación y del Instituto “José Cornide” de 
Estudios Coruñeses.  

Pero la tarea que le ocupó y a la que se dedicó en cuerpo y alma durante 
tres lustros, fue la de Rector de la Universidad de A Coruña. Está en posesión de 
la Gran Cruz del Mérito Civil, la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, la Gran Cruz 
de San Raimundo de Pañafort, la Medalla de Galicia y la Orden del Mérito 
Constitucional, entre otros muchos galardones. 
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CAPÍTULO GENERAL ORDINARIO 

 

 
 

 El pasado 24 de marzo ha tenido lugar el Capítulo General 
Ordinario que se celebra todos los años por mandato estatutario. En un 
ambiente de camaradería y colaboración con la Junta de Gobierno fueron 
aprobados todos los asuntos expuestos en el Orden del día de dicho Capítulo. Al 
finalizar el mismo, los Caballeros asistentes nos reunimos en la jamonería “La 
Leonesa” de la Ciudad Vieja, para degustar un vino español. 
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JUEGOS FLORALES MARÍA PITA 

     El tema elegido para el presente año ha sido la exaltación de una figura  poco  
conocida, mas allá de los ambientes sanitarios y deportivos coruñeses. Se trata 
de Teresa Herrera, la piadosa mujer coruñesa que atendió a los pobres y dejó su 
herencia para dotar a la ciudad de un Hospital de la Caridad. 

     Doña Teresa Herrera y Pedrosa deja a su fallecimiento todos sus bienes a la 
Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores, que 
se encuentra adosada a la iglesia parroquial de San Nicolás, para que dicha 
congregación fundase un hospital. La encomienda pudo llevarse a cabo y el 
hospital fue inaugurado el 21 de septiembre de 1794. Este establecimiento sería 
clausurado en el año 1962. 

     La presentación de la convocatoria tendrá lugar en el mes de abril, en un acto 
presidido por la Teniente de Alcalde de Cultura doña Ana Fernández. 
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XXIII JUEGOS FLORALES MARÍA PITA 

Dedicados a la figura de caridad 

TERESA HERRERA 
 

Recordemos que A Virxe do Cristal, tan sonada y premiada composición de 
Curros, lo mismo que aconteció con O gaiteiro o Unha boda en Einibó, quizás 
no se hubiesen escrito, si no fuese por la celebración de aquellos Juegos Florales 
para los que fueron imaginados y escritos. 
La celebración de certámenes ha sido siempre un estímulo para los escritores y 
no existirían hoy muchos trabajos, que enriquecen nuestra literatura, si no se 
hubiesen organizado, por el interés que merecen, como desde hace veintitrés 
años, lo viene impulsando la Orden de Caballeros de María Pita. 
La Coruña, ciudad de selecta tradición cultural y espiritual, cuenta con figuras 
insignes que puede mostrar con orgullo como hijos preclaros que le han dado 
lustre, honra y contribución con aportaciones de importancia como las de 
Teresa Herrera. 
La XXIII convocatoria de los “Juegos Florales María Pita” se dedicará, este año 
2014, a la memoria de la benéfica coruñesa Teresa Herrera, en el 220 
aniversario de la inauguración del Hospital de Caridad de la ciudad que la vio 
nacer y que financió y alentó con aquellas vigorosas palabras, que serán el lema 
de estos XXIII Juegos Florales María Pita: 
“Si son cortos mis bienes, es infinita la bondad de Dios” 
Teresa Margarita Herrera y Pedrosa, nació en La Coruña el 10 de noviembre de 
1712, para bendita y gloriosa divulgación de todos los coruñeses y con más razón 
para todos los desvalidos enfermos que contaron con un hospital erigido sobre 
su peculio, como fundadora. 
Las cenizas, de esta digna precursora de la Condesa de Mina y de Concepción 
Arenal, duermen cristianamente al amparo de la Virgen de los Dolores de la 
Iglesia de San Nicolás. 
No ha sido, esta piadosa cristiana, una ilustrada como Concepción Arenal, por lo 
que carecemos de libros, memorias  y pronuncias suyas,  ya que según consta en 
la escritura de donación del 20 de noviembre de 1789 en La Coruña, no puede la 
otorgante suscribir esta sublime página de su vida, porque no sabe firmar; pero 
la precede en la práctica del bien, fervor religioso y sentimientos humanitarios. 
Desde la muerte de su madre en 1755, no cesó en su empeño de fundar un 
hospital, aún con la preocupación de su hermana Josefa, disminuida desde la 
cuna , y en el caso de que falleciese, ordenó su primera voluntad en febrero de 
1778, pero después del fallecimiento de los primeros legatarios y la deslealtad 
sufrida en posteriores otorgamientos , confiere el 20 de noviembre de 1789, 
donación perfecta de sus bienes a la venerable congregación de la Virgen de los 
Dolores, designándola como única intérprete de su voluntad, y confiándole la 
edificación del hospital que entre las varias condiciones de esta donación 
establece, como primera, que la Congregación de Dolores será patrona 
insolidum del nuevo hospital, al que se pondrá como título “HOSPITAL DE 
DOLORES”. 
Aceptada la donación, una R.O. de 29 de marzo de 1790, agracia a la 
Congregación, privilegiada licencia para edificar un hospital en el terreno 
elegido.  
El 21 de marzo de 1791 comenzaron las obras de excavación con unánime 
sentimiento del pueblo y colocándose la primera piedra de los cimientos el 14 de 



 10 

junio de 1791, seguida de una procesión con la imagen de la Virgen de los 
Dolores por las principales calles de la ciudad hacia los terrenos del Hospital, en 
donde se pronunció una plática ponderando la grandeza de la caridad y el justo 
merecimiento que ante Dios y los hombres había contraído la gloriosa 
fundadora. 
Tras una persistente, ardua y lánguida obra, el 27 de septiembre de 1794 se 
trasladaron solemnemente los enfermos del hospitalillo interino, al nuevo y 
filantrópico hospital, conmemorándose con una suntuosa función religiosa 
celebrada en la Iglesia de San Nicolás. 
Estudiadas las actas de la Junta de Caridad, podemos apreciar la actividad 
fervorosa y entusiasta de la venerable Congregación de los Dolores, hoy en día 
“Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima 
de los Dolores”, a cuya venerable imagen brindara Teresa en vida, mezclados 

con sus sollozos, la desolación de su prójimo, que tradujo en sacrificios el 
preclaro adeudo de Teresa Herrera hasta llegar a la conclusión de su obra. 
A estas alturas, transcurridos doscientos veinte años desde que se recogen los 
frutos de su obra benéfica y devota abnegación, tributemos un ferviente 
recuerdo por lo que Teresa Herrera representa para la ciudad a la que se une el 
símbolo de la veneración de muchos coruñeses que aspiramos a reflejar sus 
actos y la Orden de Caballeros de María Pita desea que sea espejo de nobleza en 
estos XXIII Juegos Florales María Pita, dedicados en su honor. 
 
                                               Dr. Fernando López Rodríguez. 
                                                     Clavero de la OCMP 
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NOTICIAS DE NUESTROS CABALLEROS 

 

 

 

Cándido Moreno Aragón 

SU LIBRO HOMENAJE A CAMBADOS ENLAZA A CORUÑA CON EL SALNÉS 

     Nuestro compañero de la OCMP Cándido Moreno Aragón en su nuevo libro, 
“Cambados. Intrahistoria y Metahistoria”, rinde desde nuestra Ciudad un 
cariñoso homenaje a la capital del Salnés, repasando su noble historia y 
completándola con diversos personajes populares. 

     En esta obra, además de cantar la grandeza de Cambados, el compilador 
Cándido Moreno nos muestra un vínculo especial entre A Coruña, donde vive, y 
Cambados, donde veranea, a través de la presencia en nuestra Ciudad del arte 
de grandes escultores arousanos: Asorey, Francisco Leiro y Manuel Paz. 

Ángel Vázquez Rodríguez 

     Presidente De honor del Colegio Oficial de Graduados Sociales, recibió una 
placa conmemorativa por su condición de histórico colegiado durante mas de 
cincuenta años de profesión. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

La Orden tiene prevista una excursión a Lugo y O Cebreiro en el mes de abril y 
otra a la Ribeira Sacra en el mes de mayo, continuando así la magnífica 
experiencia del año pasado. 

 

 

 

También está programado para el mes de mayo próximo, un recital poético-
musical -como el celebrado el año pasado-, en esta ocasión en el teatro de la 
sociedad “La Juventud de Cecebre” en el ayuntamiento de Cambre. 

 

 

Asimismo están previstas dos conferencias sobre la figura de Teresa Herrera, en 
los meses de mayo y junio, con conferenciantes y fechas todavía sin confirmar. 
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ACTOS CONMEMORATIVOS E INVESTIDURAS 
 

El próximo 24 de mayo está prevista la celebración de los tradicionales actos 
conmemorativos de la Orden y la solemne sesión de Investidura de nuevos 
Caballeros. 

Como todos sabéis, se realizan homenajes en el Cementerio de San Amaro, a los 
caballeros fallecidos; en el Castillo de San Antón a los coruñeses que 
defendieron la ciudad en 1589; en María Pita, a nuestra heroína; y en la Iglesia 
de los Dominicos, a la Virgen del Rosario. 

Pero la verdaderamente importante de ese día es la ceremonia de Investidura a 
los nuevos Caballeros electos. A este solemne acto deberemos asistir todos los 
actuales Caballeros que podamos hacerlo, para realzar este simbólico acto de 
entrada de nuevos Caballeros y para dar la bienvenida a los nuevos compañeros. 

Como recordatorio de vuestra Investidura, reflejamos aquí el ceremonial 
empleado en las mismas. 

El Canciller de la Orden dirá: “Van a ser investidos Caballeros (nombra a todos 
los Caballeros a investir)”. 

A continuación dirá: Dispóngase a ser investido Caballero, don …………………….. 

El Canciller dirá: Son sus Padrinos don……………………… y don………………………… 

El Caballero nombrado permanecerá en su posición hasta que lleguen a él sus 
Padrinos, que lo flanquearán hasta el Altar,  y uno de ellos le llevará la capa. 

El Maestre le pregunta: ¿HAS SOLICITADO TU INGRESO EN LA MUY NOBLE 
Y MUY LEAL ORDEN DE CABALLEROS DE MARÍA PITA? 

El Caballero electo contestará: Sí. 

El Maestre dirá: ¿JURAS O PROMETES RESPETAR, DEFENDER Y CUMPLIR 
FIELMENTE LOS FINES Y NORMAS DE ESTA ORDEN? 

El Caballero contestará: Sí juro (o Sí prometo). 

El Maestre responderá: SI ASÍ LO HACES LA CIUDAD DE LA CORUÑA TE LO 
AGRADECERÁ, Y SI NO TE LO DEMANDARÁ. Y continuará: ASÍ Y DE ESTA 
FORMA, COMO MAESTRE DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL ORDEN DE 
CABALLEROS DE MARÍA PITA, TE NOMBRO CABALLERO DE LA MISMA, 
EN PRESENCIA DE TUS PADRINOS Y DEL CAPÍTULO. 

El Maestre tomando la Espada dará tres toques de plano sobre los hombros 
izquierdo y derecho y cabeza del neófito, diciendo: FIRMEZA, JUSTICIA Y 
LEALTAD, invocando cada palabra a cada uno de los toques. A continuación le 
impondrá el Medallón y acto seguido los padrinos colocarán la Capa al ahijado.
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RESEÑAS HISTÓRICAS DE LA GESTA DE MARÍA PITA 

 
 

Carta del Marqués de Cerralbo a Felipe II 
Archivo General de Simancas 
 

Señor  
 De Vares, puerto deste Reynno, me vino esta mañana aviso que en el cauo 
de ortiguera auia parecido vna armada de mas de 90 Velas, y auiendo ymbiado 
de aquí a reconocer an descubierto ser de enemigos. Doy aviso de ello a V. Md. 
para que entienda lo que aca pasa y que se esta con el rrecaudo necesario para 
rresistir lo que yntentare, a bayona, oporto y Lisboa he despachado en diligençia 
con aviso desto. Dios Guarde a V. md., de la Coruña, 4 de mayo, 1589. 

El marques de cerralbo. 
 
 

Carta del Marqués de Cerralbo a Felipe II 
Archivo General de Simancas 
 

Señor 
 Oy escriui a V. Md. como se descubrio la armada ynglesa del cauo del 
prioyro. Después se vino entrando hasta la boca de este puerto en buena orden 
arrimandose tanto a la ribera contraria que no les alcançaua casi la artilleria de 
el fuerte, y entendiendo querrian envestir con los nauios de la armada de V. Md. 
que aquí ay o en el fuerte de sant antonio, o hechar gente en tierra, hize poner 
las dos galeras a los lados del fuerte con dos compañias de ynfanteria y orden 
diese socorro donde el enemigo quisiese abordar embistiendo los barcos que 
quisiesen hazer cualquiera de las tres cosas. Fueron los enemigos dando fondo 
en la otra ribera, donde quedo 124 velas gruesas y pequeñas. Entre la vna y las 
dos después de medio dia començaron a hechar en tierra hasta 4 o 5 mil 
hombres por vn arenal que se llama Santa maria doça, que es entre el pasaje y 
esta çiudad, vna legua Della, ordenando sus escuadrones se vinieron marchando 
la buelta de la Coruña y porque la armada estaua tendida y venia a quedar la 
mayor parte cerca de lo mas flaco desta çiudad no se pudo salir al 
desembarcadero. Sali después a entretenellos con la mosqueteria y arcabuçeria 
y se escaramuzo toda esta tarde sin hauer de los nuestros mas de un herido y 
aunque de los suyos se vieron caer algunos no se saue si rresistieron algun daño. 
Al poner del sol ordene se Retirase la gente a la pescaderia, que es el arabal 
desta ciudad, donde después de anochecido llegaron las compañias de don Juan 
Monsalue y don Pedro ponçe de Sandoval, cogiendo muerto ocho o diez de los 
enemigos de muchos que allaron desordenados, y aunque toda la gente es poca y 
mucho lo que ay que guardar procurare defender como se deue esta çiudad. 
Dios guarde la católica persona de V. Md., de la coruna, 4 de mayo, 1589. Por no 
poder dar orden desde aquí a la jente que aya de benir a socorrer a esta çiudad 
la e dado al conde de andrada y que con el venga don martin de ayala, en quanto 
V. Mg. Ordena lo que fuere serbido. La gente de la tierra a acudido mal y aun la 
que ay en esta çiudad es menester harto para que no sea de daño quanto mas de 
serbicio. 

El marques de cerralbo. 
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COLABORACIONES 
 
NUESTRAS MURALLAS 
 
¡Por fin parece que va en serio la protección de nuestras antiguas murallas! El 
Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra, no solo en la limpieza e 
iluminación de los restos de nuestras viejas fortificaciones, sino que ha diseñado 
un proyecto de recuperación y accesibilidad a su entorno. 
En todas las ciudades europeas, la conservación de sus vestigios históricos es 
una tarea prioritaria, tanto por la importancia de recordar sus orígenes, cuanto 
por los rendimientos turísticos que ellos generan. Desde Ávila a Lugo, o desde 
Tallin a Dubrovnik, son muchos los ejemplos de esmerada conservación del 
patrimonio monumental. Los coruñeses tenemos la Torre de Hércules, - 
patrimonio de la Humanidad- pero debemos incrementarlo con los restos de lo 
que significaban los límites del primitivo asentamiento de nuestra población. 
Por eso aplaudimos la protección dispensada a las puertas de San Miguel, del 
Clavo y del Parrote con sus pétreos escudos; la recuperación de las antiguas 
escaleras labradas en la roca de la puerta de San Miguel –tantas veces 
demandada por el amigo Maneiro- y la demolición de edificaciones obsoletas 
que afeaban el entorno. 
Con el mismo interés esperamos poder contemplar los muros de la antigua 
dársena de la Marina, en la avenida de Montoto, que junto a los del Parrote nos 
harán comprender mejor la historia de nuestra ciudad. Y no sería difícil hacer 
excavaciones en la otra muralla, la que defendía la Pescadería, sobre todo en la 
parte de la Puerta de la Torre de Abajo y el fuerte del Malvecín, ya que los 
terrenos que ocupa hoy la Rosaleda son fácilmente sondeables y de propiedad 
municipal. 
Desde la Orden de Caballeros de María Pita hemos demandado en varias 
ocasiones estas mejoras, solicitando también la señalización museística de los 
hitos mas importantes que han tenido lugar en la antigua Ciudad Alta, como la 
estancia de Carlos I en el Convento de San Francisco en el año 1520; la salida 
para Inglaterra por la puerta de San Miguel del infante don Felipe en 1554; o la 
importancia de las murallas y la gesta de María Pita en el asedio de Drake en 
1589. 
 

Vicente I. Martelo 
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