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Muy Queridos Caballeros: 
Con este Boletín, último de MMXIV, damos cuenta de las últimas actividades 
realizadas por nuestra querida Orden en este año que finaliza. 
El próximo año celebramos nuestro XXV aniversario, hemos dejado atrás la primera 
juventud y entramos en una etapa de madurez en la que solicitaremos para nuestra 
Asociación el nombramiento de Real - es imprescindible para hacerlo tener 25 años de 
antigüedad- confiemos en que la Casa de Su Majestad, tenga a bien concederlo, por ser 
una Asociación Histórica que en su escudo lleva el emblema de la casa de Austria, y 
que defendemos la causa de una mujer y una ciudad, que en su tiempo siempre fueron 
fieles y defendieron hasta sus últimas consecuencias a su Rey D. Felipe II. 
Con nuestros mejores deseos para todos vosotros en el MMXV, recibid un fuerte 
abrazo. 
 
                                                                                             La Junta de Gobierno  
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JUEGOS FLORALES 
 

     El lunes día 6 de Octubre, a las ocho de la tarde, en el Teatro del Centro 
Sociocultural Agora, se ha celebrado la XXIII edición de los Juegos Florales María Pita 
de este año 2014, en Honor de la dama coruñesa Teresa Herrera, coincidiendo con el 
220º aniversario de la inauguración del "Hospital de Caridad" de La Coruña.  

     En la entrega de premios han estado presentes las Meigas de las Hogueras de San 
Juan con sus Damas de Honor, así como una representación de la Guardia de los Tercios 
Viejos de Flandes con cascos, petos y alabardas, desarrollándose el Acto de acuerdo con 
el programa previsto. 

  La ceremonia dio comienzo con la entrada hasta el escenario, en formación 
procesional, del cortejo formado por la Guardia de los Tercios Viejos de Flandes y las 
Meigas de las Hogueras de San Juan acompañadas de los Caballeros de la Orden. 

  Seguidamente  se realizó la apertura del Acto por el Lugarteniente de la Orden D. 
Manuel María Mora y Pita da Veiga. 

   A continuación tuvo lugar la semblanza de Teresa Herrera por el Mantenedor de estos 
XXIII Juegos Florales, don Fernando López Rodríguez, Caballero de la OCMP y 
miembro (Clavero) de su Junta Directiva, cuya disertación podemos ver en nuestra 
página web. 

  Acto seguido dio comienzo el recital poético a cargo de Mariana Crivaro Zambón con 
"Era la vida", Cecilia Ruiz Montero con "Se deja de querer" y Flory Fernández Villar 
con "Vientos del pueblo". 

   Como parte principal se procedió a la apertura de plicas y proclamación por el 
Canciller de la Orden, don José Luis Fernández Caramés, de los poemas ganadores de 
estos XXIII Juegos Florales María Pita 2014, ambos presentes en el acto, que 
procedieron a la lecturas de sus respectivos poemas. 

  -Lectura del poema ganador en categoría Senior, "Teresa, princesa y alma coruñesa", 
y entrega a su autor, Francisco Basilio Hermo Mosquera, de Tizona de Oro, Flor 
Natural y cheque del premio (1.000 €).  

  -Lectura del poema ganador en categoría Juvenil, "Árido corazón", y entrega a su 
autor, Álvaro Paz Palacios, de Tizona de Oro, Flor Natural y cheque del premio (500 €). 

  -Palabras del Maestre de la Orden, don José Vilasánchez Hermida, cerrando la primera 
parte del Acto. 

   En la segunda parte actuó la Coral Polifónica del Centro Social de la Sagrada Familia, 
interpretando piezas de su repertorio y finalizando con el Himno a María Pita y el 
Himno de Galicia. 
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Don Francisco Basilio Hermo Mosquera, ganador categoría Senior. 
 
 

 
 

Don Álvaro Paz Palacios, ganador categoría Juvenil 
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TERESA, PRINCESA Y ALMA CORUÑESA 

Por Francisco Basilio Hermo Mosquera 

1.- Dama acaudalada en su ciudad, 
Coruña llamada de nombre, 
simiente de mujer y hombre, 
magnánima dama en su bondad 
 
Quienes la tengan por afamada señora 
sepan que la humilde Teresa 
llamada, a todos visita en calesa, 
a enfermas, enfermos, llega en buena hora. 
 
Más acaso pudiera haber mayor estandarte 
que sus generosos empeños para la historia, 
el Hospitalillo de Dios testimonio de gloria, 
ciudad de Hércules, de ti Teresa baluarte. 
 
Y ahora pedida licencia a la Virgen de los Dolores 
para, piedra sobre piedra, erigir a la Cristiandad 
monumento, casa de salud, de ejemplar Caridad 
para los en tiempos y en vida desfavorecidos seres. 
 
Pero ya en primeros momentos fue su casa 
refugio de mujeres desvalidas y menesterosa, 
a quienes el infortunio ella no deja solas, 
pues cuanta necesitada precisa, el umbral de su puerta pasa. 
 
 
 
2.- Cuan engalanadas están las casas de la Cordonería, 
un nacimiento ha despertado a la herculina 
urbe, una niña que a gran mujer ser camina, 
destellos de luna, rayos de sol por toda algarabía. 
 
Fuese de casa a tan temprana edad, 
a ganarse la vida en honrados menesteres, 
pues sumiose en casa el infortunio en viudedad, 
su madre al cargo de prole de desvalidos seres 
 
Despiadada con sus hermanos la enfermedad, 
pues tantos de ellos a sus garras sucumbieran 
que su madre a dos que sobrevivieran, 
confiarle a ella cuidados y potestad. 
 
Estando su madre en postreras horas de agonía, 
lúcida pidiole en promesa de juramento 
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mudar el por paternal dado testamento, 
a cargo sus hermanos, diezmos de su valía. 
 
Mas cuan ingrato es a veces el pueblo, 
que la tenía en reputación de vieja bruja, 
cuando de sus manos aire de generoso soplo 
aún llegando, ven en ella clavarse aguja. 
 
 
 
3.- Es el primero de sus nombres Teresa 
y el segundo el de una flor, Margarita, 
su entrega para los pobres es agua bendita, 
su determinación y valor dignas de princesa. 
 
Hay en su apellido primero, Herrera, 
una señal inequívoca, el segundo es Pedrosa, 
en el camino de una lealtad majestuosa 
serán desvelo y abnegación su vida entera. 
 
Otros ponen por segundo de sus nombres Posada, 
y algunos en su instrucción dicen analfabeta, 
por sus manos, pies, brazos esculpidos de asceta, 
nacen mayor honor y título, mujer abnegada. 
 
Era por devoción servidora de la Beneficencia, 
era el alivio de desvalidos la su ocupación, 
acaso hay más singular menester que galardón 
merezca, tributo de gentes, que la generosa esencia. 
 
 
 
4.- De tal mudanza que devino en su casa 
que hizo de aquella de Dios el Hospitalillo, 
una mujer conforta con las manos a su chiquillo, 
con otras dolientes ahora ya descansa. 
 
En un día de nubes oscuras, ciudad de cristal, 
se ve por fin a una mujer que sueña, 
una dama que en porte señorial es dueña, 
que ocupa majestuosa urna real. 
 
Inclinándose sobre el suelo con sus rodillas 
camina de frente, hacia la iglesia de San Nicolás, 
erguida y en actitud devota no se hubiera visto jamás 
que tal pareciera del madero de Jesús clavarse astillas. 
 
La primera piedra fue colocada del dispensario, 
anciana y señora, abnegada, ejemplo dando, 
con fieles y convecinos, solemne cantando 
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en histórico recorrido cumpliendo procesional itinerario. 
 
 
 
5.- Hoy es un día de recién nacida primavera 
y es el porte de Cantones y Marina majestuoso, 
coruñesas gentes en grito que suena clamoroso, 
vivas dedican a la sin igual Teresa Herrera. 
 
Pues a quien sino cumple rendir homenaje 
sino a la ínclita y gran benefactora, 
que de humilde tránsito hizo a grande señora 
y a quien gracias no dar habrá de llamarse ultraje. 
 
Calles coruñesas frescas y engalanadas, 
bajo el color azul del cielo, 
sobre la ciudad tenue del velo 
por ella promesas son cumplidas. 
 
de que la invada la tristeza 
por quien antes cambió desaliento, 
dama singular principal en momento, 
donde mudan angustias en certeza. 
 
 
 
6.- Hay olor de sal y a lo lejos se ve el mar, 
en pequeñas motas de aire, de ilusiones, el viento 
tímidas ráfagas rozan las piedras por nacimiento 
de la Casa de Caridad, pequeño hospital acaba de alumbrar. 
 
Y poco a poco a esta casa se van acercando gentes 
con ojos curiosos, rostros de no disimulada sorpresa, 
puesto que en maravilla tienen la Casa de Teresa, 
para tantos sinsabores, crueles momentos, descanso de  mentes. 
 
Y es en esta la Torre una afortunada ciudad 
donde de Hércules preside de guardián, 
seres de todos los rincones, lugares, llegarán 
para aclamar a ese prodigio de bondad. 
 

 



 8 

OFRENDA A LA VIRGEN DEL ROSARIO  

 

El martes 7 de Octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, como es 
tradicional en esta fecha, la Orden de Caballeros de María Pita participó en 
la Ofrenda a la Patrona de la Ciudad que tuvo lugar en la Iglesia 
Conventual de Santo Domingo. 

Este año, por primera vez, el día no fue declarado festivo local, por lo que 
la ceremonia  religiosa se celebró a las 7 y media de la tarde. Ello no 
impidió que el templo se encontrase abarrotado de público, lo que 
demuestra el cariño y veneración que los coruñeses profesan a su Patrona.  

Al concluir la Santa Misa no pudo salir la anunciada procesión debido el 
mal tiempo, limitándose la Cofradía a sacar del templo el trono con la 
imagen de la Virgen hasta la plaza contigua, en la que se cantó una sentida 
plegaria.  
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CABALLERO DE HONOR 2014 

 
 

Discurso del Maestre José Vilasanchez 
 

Excelentísimo Señor Alcalde, IImo. Sr. D. José Luis Meilán Gil, Ilustrísimas 
autoridades y representaciones, Queridas compañeras y compañeros de la Orden 
de Caballeros de María Pita, Señoras y señores. 

La Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita fue creada el 3 
de mayo de 1990, por iniciativa de siete coruñeses amantes de la historia 
de esta ciudad, para recordar la gesta del pueblo de La Coruña, ante los 
intentos de invasión extranjera acaecida en el mes de mayo de 1589, en l0 
que se ha venido a conocer como el “Cerco de La Coruña”. 

¿Y porqué una Orden de Caballeros y no una Asociación al uso en la última 
década del siglo XX? Pues por idéntico motivo que el que originó su 
fundación. Se trataba de coruñeses amantes de la historia y respetuosos 
con las formas antiguas. Nuestra gratitud para Fernando Arenas, Javier 
Fonte, Antonio Gundín, Manuel Maneiro, Ángel Orozco, José Redondo y 
Felipe Senén. 

EI ideal caballeresco -tan bien representado por Cervantes en el Quijote- 
revive en todos nosotros, hermosos ideales de generosidad, honorabilidad, 
desprendimiento, sacrificio y fraternidad. Dicho cuanto antecede, y 
salvando las diferencias propias del tiempo, nuestros siete caballeros 
fundadores, quisieron rendir honores a los siete capitanes que mandaban 
las siete compañías que defendieron a la ciudad del cerco a que fue 
sometida. 

D. Álvaro Troncoso, Don Diego de Bazán, Don Jerónimo Monroy, Don 
Juan de Luna, Don Antonio Herrera, Don Pedro Manrique, y Don Gómez 
de Carvajal, fueron los jefes de aquella gesta, al mando de Don Juan 
Pacheco de Toledo, Marqués de Cerralbo y Capitán General del Reino de 
Galicia y con ellos todo el pueblo coruñés, representado con el valeroso 
gesto de Mayor Fernández da Cámara y Pita, nuestra María Pita. 

Los Caballeros de María Pita, que en nuestra Investidura juramos 0 
prometimos la defensa de los intereses de nuestra ciudad, apoyamos las 
infraestructuras que se realizan en el entorno de la ciudad antigua, que sin 
duda cambiara para muy bien, y en muy poco tiempo tendremos un casco 
histórico regenerado, conectado con nuestra historia, hecho a medida de 
los ciudadanos y que nos permitirá  observar l0 que será nuestra ciudad 
alta durante todo el siglo XXI; en los últimos meses ya se han dado los 
primeros pasos, con la restricción de aparcamiento en la zona, además de 
estas grandes inversiones de futuro, también apoyamos los pequeños 
detalles de muy corta inversión como el realizado el 12 de mayo de este año 
en la Puerta de Aires, con motivo del 425º aniversario de la Gesta de 
nuestra heroína, se colocó una placa conmemorativa en el mismo lugar 
donde María Pita derribó al Alférez Inglés y donde antes había caído su 
esposo Gregorio de Rocamonde. Las puertas de mar de la ciudad, 
especialmente la de San Miguel y la del Parrote también conocen sucesos 
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históricos de gran trascendencia, como la partida de Carlos V para 
Alemania en 1520, para coronarse Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico 0 el embarque para Inglaterra en 1501 de Catalina de Aragón, 
con el fin casarse con el Príncipe de Gales y ser posteriormente Reina de 
Inglaterra; estas puertas que ya tienen proyectada su restauración, 
también deberían tener en sus inmediaciones unas placas que recuerden 
estos hechos. 

Los cruceros turísticos son cada vez mas populares, crecen 
exponencialmente todos los años, tanto en barcos como en número de 
pasajeros que transporta cada uno, y tenemos la suerte de que nuestra 
ciudad, a diferencia del contexto terrestre, que se encuentra en la periferia 
de Europa, en el contexto marítimo, tiene una situación geográfica 
privilegiada en el centro de las rutas entre el norte de Europa, el 
Mediterráneo y America, en la mitad del hemisferio norte, a la misma 
distancia del circulo polar ártico, que del ecuador, debemos aprovechar 
esa coyuntura atrayendo a un gran número de turistas de cruceros, que no 
solo aportarían una inyección económica, sino que también - y es l0 más 
importante- habría un mayor conocimiento de nuestra ciudad y su historia 
por todo el Mundo; una de las pocas ciudades de realengo ya desde 1208, y 
me atrevo a decir la más importante en el comercio marítimo en el 
Atlántico Europeo, desde Lisboa a los Países Bajos; no podemos dejar de 
explicarles a nuestros visitantes la gesta de María Pita, el contexto 
histórico y decisivo en que se desarrolló; durante el reinado de Felipe II en 
la Península Ibérica y Países Bajos, e Isabel I en las Islas Británicas, y que 
fue en ese tiempo donde se empezó a decidir el dominio de las rutas 
trasatlánticas, con el Nuevo Mundo recién descubierto. 

También merece mayor difusión la expedición medico/científica que partió 
de nuestro puerto en 1803 encabezada por el Dr. Balmis, a bordo de la 
Goleta María Pita, con el fin de llevar la vacuna de la viruela al continente 
americano, a las Filipinas y a China, terminando por dar la vuelta al 
Mundo en 1814; de aquí partieron con los niños del hospicio coruñés, que 
en sus brazos la llevaron transmitida de unos a otros y acompañados por la 
Rectora de la benéfica Institución. Esta primera gran gesta de la sanidad 
mundial merece ser mas recordada, y en estos momentos tenemos una 
epidemia similar en el continente africano, aún pendiente de un Doctor 
Balmis que la pueda resolver. 

Y, para finalizar, queridos amigos quiero dar las gracias a la Corporación 
Municipal, por permitirnos realizar el Acto de Investidura de un gran 
coruñés, D. José Luis Meilán Gil, en el mas noble lugar de nuestra ciudad, 
en el Salón de Sesiones de esta casa, que es la de todos los coruñeses. 
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Don José Luis Meilán con el Alcalde y el Maestre 

 

 

El Señor Meilán Gil firmando en el Libro de Oro de la Orden. 
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PRESENTACIÓN LIBRO ALFONSO GARCÍA 

 

A Coruña  

Un libro celebra los 150 años de la Cruz Roja en A 
Coruña 
A Coruña / La Voz 
17 de octubre de 2014  05:00  
 
Con motivo del 150º aniversario de la Cruz Roja, la editorial Primerapersona ha publicado un 
libro titulado Cruz Roja y Galicia: unidas por la historia. 1864-1900, escrito por Alfonso 
García López, presidente de la Cruz Roja en la provincia de A Coruña. 

Se trata de una obra en la que se repasa, entre otras cosas, el papel que jugó a finales del siglo 
XIX la entidad en la ciudad de A Coruña. En la presentación de este libro, que tuvo lugar en un 
abarrotado auditorio del centro sociocultural Afundación en la tarde de ayer, participó el propio 
autor, que estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Cruz Roja Española, Manuela Cabero, 
y la presidenta de la entidad en Galicia, Carmen Colmeiro. 

Este volumen -dada la debilidad que el autor siente por la historia local, ya plasmada en 
diversos libros- funciona como un retrato histórico de la sociedad coruñesa de finales del siglo 
XIX, narrado a través de la labor desarrollada entonces por la institución. No en vano, A Coruña 
fue la tercera ciudad de España en crear una sede de la Cruz Roja, en el año 1864. El motivo que 
dio origen a esta relación que todavía perdura fue la inmensa cantidad de soldados que llegaban 
maltrechos a nuestro puerto tras perder la Guerra de Cuba -33.000 según el autor- y su 
necesidad de atención urgente. 

Fueron los ciudadanos coruñeses los que se unieron para prestar auxilio a los heridos, una 
actitud que pervive a través de los 1.500 voluntarios y 22.400 socios que la Cruz Roja tiene en 
la provincia. 

La vicepresidenta de la entidad, Manuela Cabero, recién llegada de Sierra Leona, donde la Cruz Roja 
ha instalado un hospital para combatir el ébola, destacó «la prontitud con la que los coruñeses 
acogieron el legado de la oenegé en una época en la que el propio gobierno del Estado no reconocía 
su labor». 

http://www.lavozdegalicia.es/coruna
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

• En la segunda quincena de Enero tendrá lugar la tradicional comida de 
hermandad en la Cocina Económica, a la que invitamos a todos los 
Caballeros, que podrán asistir acompañados de familiares y amigos. Se 
trata de una entidad benéfica con la cual colaboramos modestamente 
cada año. En el trascurso de dicho acto entregaremos los atributos que 
acreditan a Vicente Iglesias Martelo –anterior Maestre- como Maestre de 
Mérito de nuestra Orden, tal como se acordó por aclamación en el 
Capítulo Ordinario de 2012. 
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OBITUARIO 

LUIS NOVO VÁZQUEZ 
D.E.P. 

     Los miembros de la Orden de Caballeros de María Pita manifiestan su pesar 
por el fallecimiento, a los 85 años, del médico Luis Novo Vázquez, investido 
Caballero el 15 de mayo del 2004. Fue uno de los primeros Caballeros investidos 
que no tenía su residencia en A Coruña, pero que había querido pertenecer a la 
OCMP por sus valores de exaltación a nuestra Ciudad.  

     El doctor Novo había sido Alcalde de Curtis entre los años 1995 y 1999, 
continuando como portavoz del grupo municipal del PP hasta comienzos del 
año 2001 en que renunció a su acta de concejal.  

     Ejerció como médico de Teixeiro (Curtis) durante muchos años y por sus 
méritos como profesional de la medicina, el Ayuntamiento de Curtis le otorgó su 
nombre a una calle. La placa se instaló en la antigua Avenida del Generalísimo, 
de Teixeiro, el día 3 de enero de 2009.  

      Fallecido el viernes 26 de septiembre, al día siguiente, sábado, fue incinerado 
en Santiago y desde la tarde del domingo día 28 sus restos mortales reposan en 
el cementerio parroquial de Nuestra Señora de los Remedios de Teixeiro.  

     Descanse en paz.  

 

El Doctor Novo –segundo por la izquierda en la primera fila- el día de su Investidura
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¡Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo 2015!  
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