
 

 

REAL ORDEN DE CABALLEROS DE MARIA PITA 
 

INVESTIDURAS MAYO 2017 
 
Con la venia Maestre,  
 
Buenos días a todos,  
 
Un año más, nos reunimos aquí para  rememorar un hecho histórico del pueblo 
coruñés que quizás la historia de España no ha sabido reconocer en su justa 
medida, pues de no ser por la heroica resistencia del pueblo coruñés y  haber 
triunfado “el inglés”, acaso hoy Galicia pudiera ser un Gibraltar del noroeste 
 
¿Por qué Trafalgar sí está en la historia de España y por el contrario,el asedio 
a la Coruña es un episodio casi olvidado?, cuando si no hubiera sido por la 
batalla ganada  en nuestra ciudad y conocida comoel Cerco de La Coruña, 
laContra Armada Inglesa, hubiese llegado indemne a Lisboa para iniciar la 
invasión de la península. 
Armada que se hizo a la mar pororden de su Graciosa Majestad la reina Isabel 
I para acabar con el poderío naval de España, tras el desastre sufrido por  la 
flota de la Real Armada, del rey Felipe II, en su expedición contra Inglaterra en 
el año 1588. 
 
Es curioso que también la historia de Inglaterra,prácticamente ignore, esta 
batalla donde su ejército sufrió más de 1.500 bajas y la perdida de varios 
navíos. 
Posiblemente quieran olvidar que un pueblo,  apenas  otra  cosa que marinero 
y artesano y una mínima guarnición , hiciese salir en retirada  a la flota inglesa, 
la joya de la corona,  que con más de 180 navíos y más de 24.000 hombres 
sufrió tras el Cerco y la posterior batalla de Lisboa,la mayor catástrofe naval de 
la historia de Inglaterra. 
 
Nosotros,  orgullosos de nuestra historia, recordamos cada año, ese acto 
heroico de nuestro pueblo y lo recordamos aquí para rendir homenaje a todos 
aquellos que noshan precedido en la defensa de la  Ciudad. 
 
Y lo celebramos aquí,   delante de este hermoso castillo de S. Antón, 
que es todo un símbolo  del  heroísmo mostrado por nuestro  pueblo, 
en aquellos días de mayo del  1589 
Aquí, en el límite del barrio de Pescadería, la Ciudad Baja, un arrabal 
extramuros donde vivía el pueblo llano, de pescadores, marineros, artesanos y 
soldados y a las puertas de la Ciudad Alta., amurallada, la que hoy  llamamos  
Ciudad Vieja, el centro administrativo, religioso,sede del gobierno militar , 
residencia de las clases más acomodadas y protegida por un contingente 
militar de no mas de 600 militares profesionales. 
 



Al pie del baluarte defensivo donde hoy, hace 428 años, el pueblo de La 
Coruña, rechazo el intento de invasión de la armada inglesa, al mando del 
corsario y vicealmirante de la marina real ,sir Francis Drake y el general John 
Norris ,jefe del ejército embarcado en la Contra Armada, la flota enviada por su 
Graciosa Majestad la reina Isabel I de Inglaterra, en su intento de acabar con 
los restos de la Gran Armada de Felipe II y establecer una cabeza de puente 
en el reino de España ,con la toma de Lisboa ,colocando en el trono de 
Portugal a Antonio I ,Prior de Crato , hijo natural del infante Luis ,nieto del rey 
Manuel I de Portugal y primo de Felipe II yal que la corona inglesa estaba 
dispuesta a apoyar en su pretensión de hacerse con la corona lusa, a cambio 
de un pago en metálico, distintas bases militares en la costa portuguesa y la 
cesión del archipiélago de las Azores .para  ser base  logística en el 
océanoatlántico,desde donde interceptar el paso de los navíos españoles. 
 
En la bahía y ciudad de La Coruña, selibró el primer acto  de este plan 
bélico,que tuvo como resultado  una clara derrota  de la  Contra Armada  
posibilitando el que días mas tarde, fracasara frente a Lisboa, la invasión de la 
península 

Es de justicia recordar que ,en esta gesta épica, participo toda la ciudad de La 
Coruña, los ricos y los humildes ,la Ciudad Alta y la Ciudad Baja, todo un 
ejemplo de ciudadanía 

La guarnición militar ,con sus capitanes Juan Varela y Álvaro Troncoso, a los 
que La Coruña recuerda dando su nombre a unas calles, alcapitán Payo 
Mariño defensor de Puerta Real ,al alférez  Juan de Luna y un largo etc. 

Las milicias populares, organizadas bajo el mando de coruñeses como 
Montoto, Vasco Fernández y Francisco Meiranes…. 

Y el pueblo llano, hombres, mujeres e incluso niños que abandonaron su 
hacienda en la Pescadería para sumarse en la defensa de las murallas, 
terraplenando, apuntalando y preparando parapetos y fajinas embreadas  

Con una mención especial a las valerosas mujeres coruñesas como Inés de 
Ben del barrio de Pescadería, gravemente herida durante la defensa de la 
ciudad y sin algún tipo de reconocimiento en la historia y como no, 
nuestraheroína, María Mayor Fernández de Cámara y Pita, María Pita  

Las crónicas han recogido estos y otros nombres, mas, debemostambién rendir 
homenaje a tantos y tantos otros, héroesanónimos u olvidados que gracias a su 
valor y arrojo, incluso a costa de sus vidas, defendieron la ciudad hasta 
levantar el cerco, tras quince largos días de encarnizada batalla, en la que 
perdieron la vida más de 1000 defensores coruñeses. 

Por otro lado y aprovechando el recuerdo del hecho histórico que quizás ha 
marcado para siempre el carácter liberal y el amor a la libertad de nuestra 
ciudad, permitidmemencionar, aunque sea brevemente, a insignes personajes 



que  el destino quiso que sufrieran prisión en este castillo por defender en otros 
momentos de la historia, esos mismos valores de liberalismo y libertad. 

Personajes tales como: 

Melchor Fernández de Macanaz, político de la ilustración, juzgado y condenado 
por la Inquisición a finales del siglo XVII 

Alejandro de Malaspina, brigadier de la Real Armada que en el año 1.787 
mando la expedicióncientífica que lleva su nombre y que fue encarcelado aquí 
en San Antón,por sus ideas liberales y su oposición al despotismo de Manuel 
Godoy, ministro y valido del rey Carlos IV 

O , Juan de Porlier,mariscal de campo ,promotor del pronunciamiento liberal de 
1.815 en defensa de la Constitución de 1.812 (la pepa) ,preso en San Anton   y 
posteriormente ajusticiado en el Campo de la Leña, la actual Plaza de España. 

Y  termino; 

Frente a este castillo y a las puertas de nuestra bahía, testigo ambos de estos 
hechos históricos, recibimos hoy a los que van a ser investidos como nuevos 
caballeros, nuevos miembros de nuestra Real Orden y le damos la bienvenida 
y en nombre de la junta de gobierno, les pedimos ayuda y colaboración, para 
que con el esfuerzo de todos podamos alcanzar los objetivos expuestos por el  
Maestre, el dr. Duarte, en el pasado Capítulo del mes de abril y juntos 
mantengamos presente en la vida social y cultural de la ciudad ,la historia  y 
promoción de La Coruña. 

Muchas gracias y viva La Coruña !! 

Manuel Brünbeck ,17de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 


