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Baler (Aurora), 30-06-2021 

 

A quien leyere: “19º/ Día de Amistad Hispano-filipina”. 

Ininterrumpidamente, desde el año 2003 viene celebrándose el Día de Amistad 

Hispano-filipina ante la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa, en el municipio de Baler, 

provincia de Aurora (antg. distrito de El Príncipe), fundado por los franciscanos en 1609, donde 

en 1899 se puso fin a las hostilidades entre los insurrectos filipinos y el destacamento español, 

siendo el acabose de la soberanía española en Las Filipinas, y a la postre en todos los demás 

territorios del Océano Pacífico. 

Tras 122 años, aún se recuerda hoy día la gesta del Sitio de Baler, y se conmemora el 

hecho rindiéndose honores a ambos bandos combatientes, antaño enemigos y actualmente 

amigos. Con el lema de “Amistad Duradera” se recuerda el Decreto de Emilio Aguinaldo (1er 

Presidente de la República de Filipinas) del 30 de Junio de 1899, donde consideraba a los 

militares del Batallón de Cazadores Expedicionario nº-2 como amigos y no como prisioneros de 

guerra. El Pte. Aguinaldo otorgó a los sobrevivientes un salvoconducto a Manila, en pos de su 

regreso a España, como tributo a la lealtad y valentía que hubieron mostrado, comparándolas 

con epopeyas tan legendarias como las realizadas por El Cid y el Rey Pelayo; si bien para 

obtenerlo, aquellos anduvieron desde Baler a Tarlac (150 km) para más mérito, después que 

hubieron soportado todas las adversidades de un asedio de 337 días (combate, hambruna, 

enfermedad, climatología, agotamiento y desesperación), y para más inri, los hostigamientos 

sufridos a lo largo del camino por los mismos insurrectos que los hubieron asediado en la 

iglesia. Consecuentemente, este Decreto de caballerosidad y honor militar sería más tarde la 

base para la promulgación del Día de Amistad Hispano-filipina, en virtud de la Ley de la 

República 9187/2002, por iniciativa del difunto Senador Edgardo Javier Angara (†2018). 

Más en la edición de 2021, debido a las restricciones a propósito del COVID-19, ídem 

del pasado año, se realizó un acto sencillo, incluyendo una ceremonia con ofrenda floral ante la 

iglesia parroquial de San Luis Obispo y la entrega de mensajes por parte de las Autoridades 

españolas y filipinas. Entre los asistentes se encontraban, por parte de la delegación española, el 

Embajador Jorge Moragas Sánchez, Cónsul Gral. Fernando Heredia Noguer, y el Director del 

Instituto Cervantes en Manila, Javier Galván Quijo; por parte de la delegación filipina, el 

Congresista Rommel Rico Angara, Subsecretario del Dep. AA.EE., Pablito Mendoza, 

Presidente de la Comisión Histórica Nacional de Filipinas (NHCP), René Escalante, Vicealcalde 

Pedro Ong, y varios Concejales del Ayuntamiento de Baler; por parte del ET filipino, el Coronel 

Joseph Pasamonte y la banda de música del CG de la 7ª División de Infantería “Kaugnay” , y el 

91º Batallón de Infantería “Sinagtala” ; y miembros de la Policía Nacional y Protección Civil 

filipinas. Tampoco se divisaron turistas deambulando por las calles en esta edición. 
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Una vez depositada la corona de flores frente a la iglesia por el Embajador Moragas y el 

Congresista Angara, toda vez las Autoridades se trasladaron al Colegio Monte Carmelo 

(fundado en 1948 por las Carmelitas) anexo a la iglesia, donde, tras los discursos 

correspondientes, el homenaje hubo finalizado. 

 

Epílogo: A pesar de la actual pandemia, los filipinos siguen recordando cada año a 

nuestros héroes; no ha lugar a excusas y/o inconvenientes, ya que en cuanto a calamidades y 

desgracias, el pueblo filipino sabe más que cualquier otro, pues sufren anualmente terremotos, 

erupciones volcánicas, tormentas,  inundaciones y tifones, como “Ulisses” , que azotó el mismo 

Baler el 12-Noviembre-2020, dejando a su paso grandes daños y desolación. Empero, jamás  

pierden la fe, esperanza, felicidad y la amistad, ante cualquier adversidad y/o contrariedad; 

inquebrantables éstas por el legado hispánico de 377 años. Por ello, no es de extrañar, que se 

añore a España por doquier, y que reciban con abrazos a cualquier visitante, sin reservas. 

Sin embargo, en España desde la conmemoración en 2019 del 120º aniversario del fin 

del asedio, muy pocos son los que han mantenido el espíritu de Baler, honrando mediante 

sencillos actos la memoria de nuestros héroes, quienes se sacrificaron por su patria en 

cumplimiento del deber. Gracias a estos pocos, no faltan flores en el mausoleo del cementerio 

de la Almudena desde hace años, ni actualmente en el monumento a tales héroes en Madrid. 

En cuanto aquellos que desearen saber más de lo acontecido en Baler entre Junio-1898 y 

Junio-1899, léanse los libros “El Sitio de Baler: Notas y Recuerdos”, de Saturnino Martín 

Cerezo, (actualización de 2019), y “Los Últimos de Filipinas: Mito y Realidad del Sitio de 

Baler” (3ª Edición), de Miguel Ángel López De La Asunción y Miguel Leiva Ramírez, basado 

en una meticulosa y larga investigación en archivos históricos, entrevistas, e información veraz 

obtenida de los propios descendientes del Sitio. 

 

       José Antonio Portillo Corpas 

        


