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El Cerco de María Pita 
 

Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita  - Nº 46 – junio - 2014 
 

 

 
 

 
Muy queridos Caballeros: 
Finalizando el mes de San Juan, nuestra Orden cesa en sus actividades en el período 
estival, para reanudarlas en septiembre con nuevos bríos y con la  savia nueva que en 
todas las primaveras nos inculcan los  Caballeros Investidos, y a fe que este año ha 
sido generoso en número de  miembros - nueve-, así como en la juventud de todos ellos. 
Además de Investiduras y Homenajes, en el segundo trimestre hemos realizado 
Peregrinación a O Cebreiro, Presentación de los Juegos Florales, con la Teniente de 
Alcalde de Cultura, Función del Voto acompañando a la Corporación Municipal, 
Conferencia de nuestro Comendador en Francia y otros actos culturales invitados por 
nuestro Ayuntamiento. 
En septiembre tendremos un recital poético y en Octubre los Juegos Florales dedicados 
a Teresa Herrera. 
Esperando contar con vuestra presencia en todos los Actos, recibid un fuerte abrazo. 
 
                                                                                             La Junta de Gobierno   
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EXCURSIÓN A LUGO Y O CEBREIRO 
 
                                                       
      Este año, volvemos al Cebreiro. Es muy bueno el recuerdo que nos 
quedó de la visita del pasado año.  Hoy la diferencia es notable. No hay 
nieve. El sol luce esplendoroso sin una nube que lo moleste y los tonos 
verdes de los montes que te llenan la vista de colores y matices te 
presentan una belleza, muy difícil de definir. Yo diría, que la grandiosidad 
te llena el alma, al mismo tiempo que sientes tu pequeñez. 
     En el Santuario, recabé información, sobre la Pila Bautismal de granito 
y de una sola pieza, que siempre llamó mi atención, por su enorme tamaño. 
Data del siglo IX y los Bautizos se celebraban por inmersión, hasta el siglo 
XII, en que se cambió al actual rito. Podemos admirar el Cristo de San 
Damian, copia de un icono del siglo XII. 
 
   Salimos de La Coruña un grupo de 31 personas. En el trayecto hasta 
Lugo, hicimos una par da en el restaurante Torres de Núñez, para 
desayunar. Muy bien atendidos. Esta pausa nos hace el camino mas corto. 
Visitamos la Catedral. Por privilegio de la Santa Sede, en el Altar Mayor, 
siempre está expuesto el Santísimo en su hermosa Custodia, presente para 
la oración de los fieles, durante todos los días del año. La Virgen de los 
Ojos Grandes y la hermosa sillería del Coro, nos admiran. Creo que hoy 
en día (no me canso de decirlo), pocos artesanos de la madera, son 
capaces de llegar a imitar con su arte, éstas tallas de madera tan 
admirables. 

 
 
Desde el paseo por la Muralla Romana, puedes contemplar la ciudad. 
Limpia, recogida y sin el desagradable ruido del tráfico. Esos muros de 
pizarra, redondeados y erguidos en su grandeza, son por algo Patrimonio 
de la Humanidad. No puedo expresar mis sentimientos, al pisar la arena 
que forma parte del pavimento de ésta maravilla romana, desde hace más 
de 2000 años. 
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Santa María la Real do Cebreiro (Lugo) 
 
 Llegamos a O Cebreiro sobre las tres. Nos estaba esperando un 
abundante y riquísimo cocido de la tierra. Dimos muy buena cuenta de los 
sabrosos manjares y del postre: queso de la zona, con carne de membrillo, 
filloas con miel, café y licores. Todo acompañado de un buen vino tinto. 
Estos gallegos de Galicia, nos sabemos cuidar muy bien. Temperaturas 
bajas = comidas ricas en calorías, que ayudan a soportar las temperaturas 
extremas y que sientan muy bien. 
 
  Entramos en una Palloza, con su techo de paja, sobre el soporte de 
grandes troncos de madera. El piso bajo, con su cocina o Lareira. Un 
corral para el ganado, al lado de un fuego apagado y la parte superior 
donde está el dormitorio. Los inviernos son muy duros y largos. En la 
Palloza, el señor que nos la enseñó dijo: Solo en Julio y Agosto, hace 
calor. Los demás meses del año, “tienen permiso para nevar”. 
  Bajamos acompañados de un viento Nordeste muy frío, hacia Triacastela, 
donde visitamos su iglesia. Seguimos hacía Sarria, donde descansamos un 
buen rato a la orilla del río, tomando algo que ayude a digerir la copiosa 
comida. Un ambiente lleno del rumor del agua y de la sombra de altos y 
frondosos árboles. Por cierto que hay un contencioso de los vecinos y el 
Ayuntamiento,  por la tala del arbolado. Esperemos que sigan ambientado 
el bonito paseo. Regresamos a casa unos minutos antes de las diez. Todo 
perfecto. Un afectuoso saludo. 
 
                                         María Rosa García Vda. de Venancio Lafuente.             
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 PRESENTACIÓN DE LOS JUEGOS FLORALES 2014 
 

 

 
 

 
Martes, 29 de abril de 2014  

 
     Con motivo del 220 aniversario de la Inauguración (año 1794) en nuestra Ciudad 
del “Hospital de Caridad“, la Orden de Caballeros de María Pita convoca los XXIII 
Juegos Florales dedicados a la benefactora coruñesa que lo financió: Teresa 
Herrera. 
     Esta presentación, como viene siendo habitual en los últimos años, se realizó en 
la Casa Museo de María Pita y contó con la presencia de Doña Ana Fernández, 
Teniente de Alcalde de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, Asistieron al 
acto, -celebrado el pasado 29 de abril-  los medios de comunicación y Caballeros de 
la Orden. 
     Doña Ana Fernández hizo constar el interés que representa la convocatoria de 
éstos XXIII Juegos Florales, que la Orden de Caballeros ha recuperado para la 
cultura gallega, y resalta las tres figuras femeninas que dejaron huella en el destino 
de la Ciudad y que coinciden este año en la convocatoria del certamen: “nuestra 
heroína María Pita, nuestra Patrona la Virgen del Rosario y Teresa Herrera, un 
ejemplo de solidaridad”. 
     El Maestre Sr. Vilasánchez en su intervención hace un pequeño resumen de los 
Juegos Florales desde que, hace 23 años, la Orden de Caballeros de María Pita los 
ha recuperado y expone el interés con que en los medios culturales se recibe ésta 
convocatoria resaltando que en los trabajos de categoría Juvenil, menores de 18 
años, se admiten las composiciones de tema libre. Esta cualidad es un verdadero 
aliciente para los estudiantes, cuyos colegios ya han recibido los impresos de 
convocatoria. 
     Los autores y los títulos de los poemas finalistas se harán públicos en el mes de 
octubre, coincidiendo con los actos programados en Honor de Nuestra Señora del 
Rosario, Patrona de la Ciudad. 
     La velada poética se celebrará en el Auditorio del Centro Sociocultural ÁGORA. 
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FUNCIÓN DEL VOTO 
 
 
El domingo 11 de mayo se celebró la solemne Función del Voto ante la 
Virgen del Rosario en la Iglesia Conventual de los Padres Dominicos. Este 
Voto lo ofrece la Corporación Municipal coruñesa en recuerdo del que 
habían iniciado los vecinos de la ciudad con motivo del Cerco de la 
Armada Inglesa en 1589. La Corporación Municipal presidida por el 
Alcalde, don Carlos Negreira Souto invita a este acto a todos los coruñeses 
y de una manera especial a la Orden de Caballeros de María Pita, que en 
procesión cívica recorren el trayecto desde el Palacio Municipal a la Iglesia 
de Santo Domingo. 
 
La solemne Función religiosa ha estado presidida por el señor Arzobispo de 
la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Rvdo. Señor Don Julián Barrio 
Barrio y oficiada por miembros del clero de la ciudad y los Padres 
Dominicos. Durante la ceremonia, el Alcalde renueva el Voto y es 
contestado en la homilía por el señor Arzobispo. 
 
De este acto puede ampliarse información en la magnífica reseña 
realizada por nuestra querida compañera, la Alférez Mayor  María Rosa 
García, en el apartado correspondiente de nuestra página Web. 
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FORO MARÍA PITA 
 
 
 

 
 

 
Conferencia de don José  Francisco Rodríguez Queiruga 

 

 El viernes 23 de mayo, en el Aula de Conferencias del Sporting Club 
Casino, gentilmente cedida por su Junta Directiva, se celebró la conferencia 
impartida por el profesor Rodríguez Queiruga con el sugerente título “¿Se puede 
salir de la crisis?”. El conferenciante, que fue presentado por el Caballero don 
Juan Carlos Arcos Yáñez,  es licenciado en Ciencias Económicas, fue secretario 
General de la Cámara Oficial Española de Comercio en Francia y actualmente 
preside la Cámara de Comercio Latinoamericana de París. 

 José Francisco Rodríguez Queiruga había sido nombrado Comendador de 
nuestra Orden en París, cargo que juró en una solemne sesión celebrada en 
mayo del año 2005 en la “Sainte Chapelle” de la capital francesa. 

 El conferenciante dio una visión global de cómo se ve la actual crisis 
española desde Francia y la relación con las políticas económicas de los países 
latinoamericanos.  En su intervención habló del endeudamiento de muchos 
países europeos, del rescate de los bancos y de como esta crisis originó también 
una crisis de valores. 

HOMENAJES E INVESTIDURAS 
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 El sábado 24 de mayo, ha tenido lugar la tradicional celebración de 
homenajes e investiduras de nuevos Caballeros. La jornada dio comienzo a las 
diez y media de la mañana con una ofrenda floral en el Cementerio de San 
Amaro, por los Caballeros fallecidos. A continuación, en el Castillo de San 
Antón, se realizó el homenaje a los caídos en la Defensa de La Coruña. Acto 
seguido se celebró la solemne sesión de Investiduras en la Venerable Orden 
Tercera, finalizando la jornada con ofrendas a María Pita en su Casa-Museo y a 
la Virgen del Rosario. 

 A las once de la mañana se inició la Sesión de Investiduras de nuevos 
Caballeros, que este año contó con gran afluencia de público principalmente por 
el amplio número de los Caballeros investidos, que estuvieron acompañados de 
familiares y amigos. 

 Los Caballeros investidos han sido: 

       -D. Pablo Sergio Rodríguez Montero  
      -Dª Vanessa Lorenzo Caravaca  
      -Dª María Amparo Roquer Seoane 
      -D. José Manuel Vázquez Forno 
      -Dª Flory Fernández Villar 
      -D. Hugo Ramos Rodríguez 
      -Dª Yolanda Pita da Veiga y García 
      -D. Pedro de Torres Belando y 
      -D. Sabino Serrano Segovia (Encomienda de Francia)
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OFRENDA EN LA CASA-MUSEO DE MARÍA PITA 

 Nos encontramos nuevamente, en la casa donde vivió María Mayor 
Fernández de Cámara y Pita, conocida como María Pita, para evocar aquella 
gesta heroica, honrando a nuestra heroína y a todos los Coruñeses que dieron su 
vida por Galicia y su libertad. María Pita ha pasado a la historia y a la leyenda 
por su heroísmo y especialmente por su hazaña, que este año cumple 425 
aniversario de su gloriosa gesta. 

 Nace en Sigrás en el año 1565. Murió en Sigrás, parroquia de Cambre, en 
el año 1643 con más de 80 años. Aunque en su acta de defunción consta que 
quería ser enterrada en el convento de Santo Domingo, su sepultura no ha sido 
localizada. 

 Como otras heroínas Militares, la Condesa de Bureta, Inés de Ben, 
Agustina de Aragón, María Lostal, María Artigoa y otras muchas, hizo que su 
comportamiento ejemplar, alentara el patriotismo y erigió una resistencia que 
contribuyó a la derrota de los ejércitos invasores. 

 María Pita encabeza el esfuerzo de los Coruñeses, en un momento 
sumamente crítico para salvar a la ciudad de La Coruña en 1589 del ejército 
Inglés. Integrado por 23.375 hombres, entre soldados, marineros y mercenarios, 
capitaneado por el Almirante Francis Drake y por el General John Norris. 

 La superioridad de fuerzas militares del invasor era abrumadora. Por 
tanto, el fracaso inglés en el asalto se debe en gran parte a María Pita que, 
enrabietada por la muerte de su marido, Gregorio de Rocamonde, cogió una 
pica, subió deprisa a la brecha del muro y se abalanzó temerariamente sobre el 
alférez que le dio muerte y, sin darle tiempo a reaccionar, hundió la pica en su 
vientre. María lo despeñó tierra abajo, pero antes aferró el asta de su bandera y 
la exhibió mirando a sus vecinos y al grito de ¡AYUDADME A HECHARLOS DE 
AQUÍ, LOS QUE TENGAN HONRA ME SIGAN! Pone en pie a todas las 
mujeres, hombres y niños. Este gesto mina la moral del ejército inglés. 

 Pero no acabaron aquí los trabajos de María Pita, pues después de la 
batalla se dedicó a curar a los heridos y contribuyó aportando ropa y alimentos 
para los que habían quedado maltrechos. Finalmente, Francis Drake humillado 
y desengañado de su tentativa de conquista, y dadas las graves pérdidas, ordenó 
izare las velas de su galeón, el Golde Hind, y de los otros navíos para lanzarse 
sobre Lisboa. 

 Conocedor de esta hazaña, el rey de España FELIPE EL PRUDENTE le 
concede una paga de por vida equivalente al salario de un Alférez más 5 escudos 
mensuales, así como un permiso para la exportación de mulas a Portugal. 

 Además de la Casa en la que nos encontramos, la ciudad tiene otros 
monumentos en su honor: La Plaza que lleva su nombre, donde se levantó un 
monumento concebido por el escultor Xosé Castiñeira. Se le puso su nombre al 
navío que realizó la REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VACUNA DE 
LA VIRUELA a Ultramar en 1808. En Agosto de 2008 se bautizó con su nombre 
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el buque de salvamento BS14. Iberia bautizó un AIRBUS A340. Y la Ciudad 
tiene un Hotel con su nombre. 

 Hoy queremos reconocer a nuestra heroína María Pita y a todos los 
Coruñeses que lucharon y dieron su vida por la Ciudad y su libertad, que siguen 
siendo un referente moral e inolvidable. 

 ¡¡ESTE ES NUESTRO COMPROMISO CON MARÍA PITA!! 

 

Benjamín González Roel 

Caballero de la OCMP 

A Coruña, 24 de mayo de 2014 

 

 

 

 

Homenaje a la Heroína en su Casa Museo. 
  



 12 

JUEGOS FLORALES MARÍA PITA 

Se han convocado los XXIII Juegos Florales que la Orden de Caballeros 
de María Pita viene celebrando ininterrumpidamente  desde 1992. Este año 
están dedicados a la figura de Teresa Margarita Herrera y Pedrosa (1712 – 1791) 
con el lema: “Si son cortos mis bienes, es infinita la bondad de Dios”. 

 Los temas se basarán en composiciones poéticas que en la 
Categoría Senior deberán versar sobre la figura de “Teresa Herrera” y en la 
Categoría Juvenil serán de tema libre. Los trabajos deberán ser originales, 
realizados en castellano o gallego. 

 El plazo de entrega finaliza el 30 de septiembre de 2014. Las bases 
podrán consultarse en nuestra página Web. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

• Después de la buena acogida de los anteriores, la Orden tiene previsto 
celebrar un nuevo Recital Poético en el Sporting Club Casino, el próximo 
mes de septiembre. 

•  

 

• El lunes 6 de octubre a las ocho de la tarde, en el centro cultural Ágora, 
tendrán lugar los XXIII Juegos Florales “María Pita”, que este año están 
dedicados a la figura de Teresa Herrera. 

 

•  

 

• En el mes de noviembre está previsto el solemne acto de nombramiento 
de Caballero de Honor del año 2014, que como es conocido ha recaído en 
el Excmo. Señor Don José Luis Meilán Gil. 

 

•  

JUNTA DE GOBIERNO DE LA ORDEN DE CABALLEROS DE MARÍA PITA 
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Maestre: 

Don José Vilasánchez Hermida 

Lugarteniente: 

Don Manuel María Mora y Pita da Veiga 

Canciller: 

Don José Luis Fernández Caramés 

Vicecanciller: 

Don Mariano Gómez-Ulla de Irazazábal 

Clavero: 

Don Fernando López Rodríguez 

Veedor: 

Don Roberto Antonio Castro Blanco 

Maestro de Ceremonias: 

Don Salvador Joaquín Peña Díaz 

Alféreces Mayores: 

Doña Encarna Díaz Pereira 

Don José Antonio Olcina Martín 

Don Juan Carlos Arcos Yáñez (Abanderado) 

Doña María Rosa García González 
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 CUANDO en 1589 el pirata inglés Francis Drake –convertido en 
almirante de una poderosa flota- y el general sir John Norreys se disponían a 
atacar las costas gallegas, La Coruña se componía de tres núcleos urbanos: el 
que hoy llamamos “Ciudad Vieja”, que era la parte mejor amurallada y 
defendida; la parte baja de la ciudad, llamada “Pescadería”; y en el fondo de 
la bahía el barrio pescador de “Santa Lucía”. El conjunto resultaba una de las 
ciudades mejor fortificadas de la España del siglo XVI. 
 El 4 de mayo llegaba a La Coruña la más poderosa flota que Inglaterra 
había enviado contra el Imperio español, y durante quince días iba a intentar 
rendir la resistencia heroica de la ciudad. 
 Después de reiterados ataques a la “Pescadería”, los defensores se 
vieron obligados a refugiarse en la “Ciudad Vieja”. Pero a partir de este 
momento el asedio se prolongó sin mayores éxitos. 
 Los ingleses decidieron volar las murallas con minas, y el día 12 
consiguieron abrir una brecha, por lo que el ataque se hizo más recio, 
llegando a pelear sitiadores y sitiados cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando 
un alférez inglés consiguió penetrar bandera en mano “animando con la voz 
y el ejemplo a los suyos, pero una de las muchas mujeres que allí estaban,  
llamada María Fernández de la Cámara Pita, tuvo el acierto de matarlo, 
según unos de una pedrada, según otros de un arcabuzazo; suceso que 
acobardó a los enemigos que subían y peleaban con los defensores, cuando 
éstos, fatigados y rendidos de tan prolongada lucha, apenas hubieran podido 
resistir sin este azar venturoso”. 
 Así se produjo el primer descalabro importante que Drake y Norreys 
sufrieron en su victoriosa carrera militar. 
 Doña María Fernández de Cámara Pita, de claro linaje gallego, que 
recibió del rey Felipe II por cédula dada en Toledo el 3 de agosto de 1596 el 
grado de alférez, vio morir a su esposo Gregorio Bracamonte, vecino de La 
Coruña, en la defensa de la ciudad. 
 
    “La Voz de Galicia” sábado 11-abril-1981 
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María Pita vistiendo uniforme de Alférez Mayor. 
 Obra de F. Gutiérrez, propiedad del Museo Militar de A Coruña. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


