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Esta investigación no está terminada,… 
A fecha de hoy está compuesta de 54 periódicos, de la época y 

posteriores, y 11 libros. 
 

Aquí figuran solamente el capítulo Datos Cronológicos,  
su Bibliografía, y tres Cuadrantes. 

 

Es un avance de lo que en su día será el correspondiente libro,  
con investigación y estructura igual a la utilizada en 

“El crimen de Cuenca-Recuperando la Historia”  
________ 

 

La totalidad de este trabajo se está realizado como dossier periodístico  y 
sin ánimo de lucro. 

 
En colaboración con del Ayuntamiento de Osa de la Vega.  

Visita las páginas: 
https://osadelavega.com 
 elcrimendecuenca.com  

https://www.facebook.com/elcrimendecuenca 
crimendecuenca.blogspot.com 

 
* 

La Cala del Moral -Málaga-, 20 de diciembre de 2022 
Juan Fuentes López 

 
* * * 

 

 

https://osadelavega.com/
http://elcrimendecuenca.com/
https://www.facebook.com/elcrimendecuenca
http://crimendecuenca.blogspot.com/
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Gregorio Catalán Valero 

(Foto cedida Ayuntamiento de Osa de la Vega) 
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DATOS CRONOLÓGICOS. (provisionales) 

 04-09-1479 (jueves):  

 Firma del Tratado de Alcaçovas (Portugal), entre las coronas 
castellana y portuguesa. En dicho tratado no sólo se ponía fin a la 
guerra de sucesión provocada tras la muerte del rey Enrique IV por el 
trono castellano entre Isabel La Católica y Juana la Beltraneja, sino 
que además se repartían los derechos de navegación y conquista del 
Océano Atlántico. Según este tratado, el reino de Castilla, así como 
las Islas Canarias, serían para Isabel y Fernando, mientras que 
Madeira, Porto Santo, las Azores y las Islas de Cabo Verde, así como 
el derecho de conquista del reino de Fez y el derecho de navegación 
al sur del paralelo de las Canarias, serían para Portugal. 
(www.tordesillas.net/descubre-tordesillas/historia/el-tratado-de-tordesillas) 

Marzo de 1493: 

 Múltiples incidentes ponen continuamente en peligro la paz 
conseguida en Alcaçovas. Los problemas se intensifican cuando Juan 
II de Portugal, tras recibir a Cristóbal Colón en Valparaíso, en 1493, al 
regreso victorioso de su primer viaje, le advierte que si las tierras que 
acababa de descubrir se hallaban al sur del paralelo de las Canarias, 
pertenecían, según lo estipulado en el Tratado de Alcaçobas, a 
Portugal. 
(www.tordesillas.net/descubre-tordesillas/historia/el-tratado-de-tordesillas) 

07-06-1494 (domingo): 

 En la villa de Tordesillas (Valladolid), Castilla y Portugal firman un 
tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada 
de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, 
quedando el hemisferio oriental para la Corona de Portugal y el 
hemisferio occidental para la Corona de Castilla. 
De esta forma los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen 
de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en 
relación con el mundo recién descubierto. 

http://www.tordesillas.net/descubre-tordesillas/historia/el-tratado-de-tordesillas
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Este tratado de partición oceánica presenta la gran novedad de que 
por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar 
como la tierra, suponiendo además una nueva concepción de división 
territorial que va a determinar la actual configuración de América del 
Sur. 

 
(www.tordesillas.net/descubre-tordesillas/historia/el-tratado-de-tordesillas) 

Este mismo día, y también en Tordesillas, ambas potencias firman 
otro tratado que resuelve todos los litigios que, desde tiempo atrás 
vienen manteniendo ambos reinos acerca de los espacios e intereses 
africanos y que justifican y complementa al tratado oceánico. 
(www.tordesillas.net/descubre-tordesillas/ 
historia/el-tratado-de-tordesillas) 

16-03-1521 (domingo):  

 Primera visita al mundo occidental del portugués Fernando de 
Magallanes, viajando bajo bandera española.  

http://www.tordesillas.net/descubre-tordesillas/historia/el-tratado-de-tordesillas
http://www.tordesillas.net/
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1565:  

 Miguel López de Legazpi, con 5 barcos, cuatrocientos hombres y cinco 
monjes agustinos, comienza la era de colonización española.  

1571:  

 Miguel López de Legazpi, en nombre de la Corona española va 
ocupando sucesivas islas, y funda la ciudad de Manila. 

 López de Villalón, hace extensivo el nombre de Filipinas a todo el 
Archipiélago en honor del infante Felipe, futuro rey Felipe II.  

23-08-1850 (viernes): 
 Con la autorización de la Real Orden de 23-08-1850, el arzobispo de 

Toledo y el duque de Alba, fundan “La Tutelar”, una compañía de 
seguros que contrata jóvenes necesitados para sustituir a los reclutas 
de buena familia… (Mediano, p. 127) 

19-06-1861 (miércoles): 

 Nace en Calamba (La Laguna) José Rizal, había cursado en Madrid y en 
Alemania la licenciatura de Filosofía y Letras y el doctorado de 
Medicina,… (Héroes de Filipinas, p.17) 

11-02-1866 (domingo): 

 Nace en Miajadas (Cáceres) Saturnino Martín Cerezo.  
(Cerezo, solapa) 

10-10-1868 (viernes): 

 Se inicia la primera guerra de independencia cubana contra las fuerzas 
españolas… 

12-03-1876 (sábado):  ¿? 

 Nace Gregorio Catalán Valero en Osa de la Vega, en el seno de una 
familia humilde. Su infancia transcurrió en su pueblo natal, a cuya 
escuela asistió con carácter irregular. A la hora de incorporarse al 
servicio militar, fue destinado al Regimiento de la Constitución, 
acantonado en Pamplona. 
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14-03-1877 (miércoles):     ¿? 

 “En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de esta 
Villa de la Osa de la Vega, día 14 de marzo de 1877, el presbítero 
coadjutor de la misma lo bautizó solemnemente, nació a las doce y 
media del día y hora de los corrientes, y le puso de nombre Gregorio, 
es hijo legitimo de Andrés Catalán y Juliana Valero, nieto paterno de 
Andrés y de Francisca Sánchez, materno de Gregorio e Isabel García, 
ésta natural de Hinojosos del Marquesado y vecina en los demás 
naturales de esta Villa; y la madrina Bruna del Pozo Gascón a la que 
advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones y para que 
conste lo firmo. Mariano Yturralde.” Así consta en la Partida del 
Bautismo recogida en el Libro de Nacimientos de la Parroquial de esta 
Villa. 

10-02-1891 (martes): 
 Toma posesión de la diócesis de Manila el Arzobispo, Fray Bernardino 

Mozaleda y Villa, -fue nombrado en Mayo de 1889 por el papa León 
XII-. (Hortigüela, p. 54) 

07-07-1892 (jueves): 
 Andrés Bonifacio, sin apenas instrucción y procedente de una familia 

humilde, consigue formar una organización secreta: el katipunan, que 
tenía por objetivo principal conseguir la independencia de Filipinas 
por medio de la revolución. (Deogracias, p. 29) 

 Se funda el Katipunan el 07-07-1892, fecha precisamente del decreto 
de deportación de Rizal, que no tuvo parte alguna en la creación de la 
nueva sociedad. (Héroes de Filipinas, p.19) 

 El Katipunan o Katoasan Kalagayan Katipunan. Nang Manga Anal Nang 
Bayan, Suprema Liberal Asociación de los Hijos del Pueblo, fue una 
sociedad secreta de inspiración masónica e influenciada por ritos 
indígenas fundada por Andrés Bonifacio en el mes de julio de 1892. Su 
objetivo primordial era la expulsión de las órdenes religiosas y de los 
españoles del archipiélago filipino. (López de la Asunción, p. 8) 
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 Katipunan, “Altísima Sociedad de los hijos del pueblo”, ejército de 
liberación Filipino. (Mediano, p. 30) 

12-06-1896 (viernes): 
 Comunicación de la Comisión ejecutiva de la Masonería Filipina dando 

instrucciones para lo que había de hacerse el día de la rebelión… 
(Hortigüela, p. 153) 

05-07-1896 (domingo): 

 El Teniente de la Guardia Civil del puerto de Pasig denuncia la 
conspiración subversiva del Katipunan. (Héroes de Filipinas, p.7) 

07-08-1896 (viernes): 
 Llega a Manila José Rizal para prestar servicio como médico en el 

ejército de Cuba. (Héroes de Filipinas, p.8) 

20-08-1896 (jueves): 

 Se presenta en casa de Fray Mariano Gil, un indígena llamado Teodoro 
Patiño dando datos sobre la subversión.  
(Héroes de Filipinas, p.9) 

21-08-1896 (viernes): 
 Telegrama del General Blanco al Ministro de Ultramar dando cuenta 

de las medidas tomadas. (Héroes de Filipinas, p.12) 

25-08-1896 (martes): 
 A las doce de la noche estalla la sublevación en Novaliches, Pineda y 

Caloocán. (Héroes de Filipinas, p.13) 

Agosto de 1896: 

 Es descubierta la conspiración secreta del katipunan, logrando huir 
Bonifacio y sus seguidores hacia las estribaciones de Balintawac, 
donde proclamaron la independencia.  
(Deogracias, p. 29)  

30-08-1896 (domingo): 
 Se declara la ley marcial en las zonas afectadas por la insurrección, 

principalmente en las provincias de la isla de Luzón: Manila, Culacán, 
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Cavite, Laguna, Pampanga, Nueva Écija y Tarlac… el alcalde de Káwit, 
Emilio Aguinaldo, lideró el movimiento revolucionario en Cavite, y 
pronto sustituyó a Bonifacio al frente de la insurrección en todo el 
Archipiélago. (Deogracias, p. 30; Héroes de Filipinas, p.14) 

20-09-1896 (domingo): 

 Decreto de embargo de “rebeldes e infidentes”.  
(Héroes de Filipinas, p.16) 

Finales de Septiembre 1896: 

 Se envían desde la Metrópoli los primeros contingentes.  
(Héroes de Filipinas, p.14) 

31-10-1896 (sábado): 

 Emilio Aguinaldo dirige una alocución a sus seguidores.  
(Héroes de Filipinas, p.15) 

02-12-1896 (miércoles): 

 Llega a Manila el nuevo capitán general Polavieja, acompañado de los 
generales Lachambre, Zappin, Cornell y Galbis.  
(Héroes de Filipinas, p.17) 

03-12-1896 (Jueves): 

 Llega a Manila el Batallón de Cazadores Expedicionario número 2. Con 
motivo de las diferentes insurrecciones producidas en Cuba y Filipinas, 
últimas colonias del imperio español. 

07-12-1896 (lunes): 

 Son pasados por las armas seis individuos que asesinaron a un 
artillero. (Héroes de Filipinas, p.17) 

17-12-1896 (jueves): 

 Se fusila a veinte presos amotinados en la cárcel de Cavite y que 
habían dado muerte a los centinelas. (Héroes de Filipinas, p.17) 

18-12-1896 (viernes): 

 Son ajusticiados siete reos de espionaje. (Héroes de Filipinas, p.17) 
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30-12-1896 (miércoles): 

 Es fusilado el ilustre doctor tagalo José Rizal.  
(Héroes de Filipinas, p.17) 

Principios de Enero de 1897: 
 Son fusilados 25 reos, entre los que figuraban tres sacerdotes 

indígenas, un alcalde, varios notarios y otras personas de gran relieve. 
(Héroes de Filipinas, p.17) 

06-02-1897 (sábado): 

 Son pasados por las armas nueve condenados, algunos de ellos 
ministros del titulado Gobierno Nacional Filipino, y los Abellas, 
conocidos multimillonarios indígenas. (Héroes de Filipinas, p.17) 

23-04-1897 (viernes): 

 El General Primo de Rivera llega a Manila. 
(Héroes de Filipinas, p.26) 

21-06-1897 (lunes): 

 Llegan a Casiguran el padre Juan López como párroco, y el padre Félix 
Minaya Rojo con el propósito de aprender tagalog.  
(López de la Asunción, p.14) 

13-08-1897 (viernes): 
 El filipino Pedro A. Paterno expresó las pretensiones de Aguinaldo a 

Primo de Rivera. (Héroes de Filipinas, p.28) 

Finales de Agosto de 1897: 
 Rumores de que por Digalán se habían desembarcado muchas armas 

para la insurrección… en Baler sólo había un cabo y cuatro guardias 
civiles veteranos… se pidió refuerzo…  se mandó al crucero de guerra 
María Cristina y un cañonero a vigilar las aguas… (Cerezo, p. 14 a 16) 

20-09-1897 (lunes): 
 Procedentes de Manila, llegan a Baler 50 hombres del Batallón de 

Cazadores Expedicionario número 2 al mando del teniente Mota. 
(Cerezo, p. 14 a 16; Héroes de Filipinas, p.45) 
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04-10-1897 (lunes):  
 A las 12 de la noche y a las órdenes de Novicio los insurrectos y 

muchos balereños, con bolos (cuchillos grandes) barras de hierro y 
palos grandes… asaltaron las casas donde dormían los soldados 
españoles… siendo macheteado el destacamento... seis soldados y el 
teniente Mota 1 muertos, el sargento Serrano y ocho más prisioneros 
y la mayor parte de los soldados que vivían heridos… También fueron 
hechos prisioneros los cinco guardias civiles veteranos y el párroco de 
Baler Fr. Cándido Gómez Carreño, los soldados ilesos se refugiaron en 
la iglesia.  
(Minaya p. 52 a 59; Cerezo da el día 5, p. 18 y 21; Esclavos del Honor, p. 20 y 
26; Héroes de Filipinas, p.60, da el día 5 a la una de la madrugada) 
 

05-10-1897 (martes): 

 Se da sepultura a los soldados Españoles y Filipinos muertos. 
 

07-10-1897 (jueves): 
 Se comunica telegráficamente desde Atimonan al capitán General 

Primo de Rivera el desastre del día 4. (Cerezo, p. 18) 

 Llega a Baler el Manila. (Héroes de Filipinas, p.59) 

 

08-10-1897 (viernes): 

 En el transporte Cebú salen en auxilio 100 hombres del Batallón 
Expedicionario nº 2 al mando del capitán Roldán.  
(Cerezo, p. 19; Héroes de Filipinas, p.61) 

                                                           
1 En este punto es interesante resaltar la teoría vertida por varias fuentes de la época donde se 

insinúa que el teniente Mota realmente no cometió suicidio, sino que fue abatido 
involuntariamente por arma de fuego por el propio padre Gómez-Carreño al confundir al joven 
teniente con uno de los atacantes en medio de la refriega. (López de la Asunción, p. 9) 
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16-10-1897 (sábado): 

 Llega a la ensenada de Baler el transporte de guerra Cebú con fuerza 
para relevar al destacamento, los insurrectos estaban atrincherados y 
no pudieron desembarcar.  
(Cerezo, p. 19; Héroes de Filipinas, p.61) 

17-10-1897 (domingo): 

 A pesar del fuerte ataque de los insurrectos, desembarcaron en Baler. 
(Cerezo, p. 20) 

19-10-1897 (martes): 
 Se marcha el transporte Cebú. (Cerezo, p. 22) 

21-10-1897 (jueves):  

 Los insurrectos vuelven al ataque. (Cerezo, p. 22) 

 El Manila leva anclas. (Héroes de Filipinas, p.66) 

22-10-1897 (viernes):   
 Tratan de incendiar el convento (casa del cura) adosado a la iglesia. 

(Cerezo, p. 23)  

13-11-1897 (sábado):   

 Fondea en aguas de Baler el crucero Don Juan de Austria, con 
suministro. Ataque intenso de los insurrectos.  
(Cerezo, p. 23; Héroes de Filipinas, p.67) 

16-11-1897 (martes): 
 Una comisión enviada desde Biac-na-bató hace entrega al capitán 

general Primo de Rivera de unas bases de paz, firmadas por 
Aguinaldo, Llanera y otros jefes, nombrando a Paterno árbitro. Primo 
de Rivera las acepta y las comunica al Gobierno con fecha 16-11-1897. 
(Héroes de Filipinas, p.129) 

20-11-1897 (sábado): 
 Por cablegrama el Gobierno autoriza firmar las actas y abonar el 

primer plazo,… “Urge -decía el Gobierno- concluir con todo”.  
(Héroes de Filipinas, p.30) 
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 Primo de Rivera señaló el 12-12 como fin del plazo para la entrega de 
las armas y dispuso ataque a Puray  y otras posiciones enemigas. 
Alarmándose el Gobierno,… (Héroes de Filipinas, p.30) 

04-12-1897 (sábado): 

 El General Primo de Rivera telegrafía al Gobierno: "Dado estado 
financiero y complicaciones posibles, pacificar es lo que es 
importantísimo.” (Héroes de Filipinas, p.30) 

11-12-1897 (sábado): 
 La iglesia de Baler quedaba encerrada en el cerco de las trincheras. 

(Héroes de Filipinas, p.68) 

12-12-1897 (domingo): 
 Último día del plazo concedido, Primo de Rivera dio curso a la 

siguiente comunicación: “Hoy cumple plazo, para tomar medidas de 
rigor al empezar guerra activa, y hoy se presenta Comisión campo 
enemigo para rendirse sin pretensiones reformas. Los hermanos 
Aguinaldo, Llanera y Gobierno de la titulada República, con sus 
partidarios y armas, sólo piden perdón para sus vidas y recursos para 
emigrar…”. La Reina y el Gobierno felicitaron efusivamente a Primo de 
Rivera y le autorizaron para aceptar la rendición.  
(Héroes de Filipinas, p.31) 

23-12-1897 (jueves): 
 Se firma la paz de Biacnabató entre el Capitán general español don 

Fernando Primo de Rivera y el Generalísimo filipino don Emilio 
Aguinaldo. (Minaya, p. 96) 

 Aguinaldo reconoce la soberanía de España, entrega las armas y 
prisioneros, es deportado a Hong-Kong y recibe 400.000 pesos. Allí 
negocia con el Embajador americano la intervención en Filipinas. 
(Hortigüela, p. 27 y 28) 

 Esta paz no era sincera, era fingida y meramente de conveniencia, 
tenían órdenes secretas del presidente Aguinaldo de fingir durante 
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seis meses, en realidad no reconocían otra autoridad que la del 
comandante Novicio. (Minaya, p. 108) 

 Así es como se llegó a la firma de aquella paz llamada de Biac-na-bató, 
en la que todos sus protagonistas salieron malparados,… El Capitán 
General Primo de Rivera salió mejor librado. Obtuvo la Cruz laureada 
de San Fernando con 10.000 pesetas de pensión anual,…  
(Héroes de Filipinas, p.31) 

 Baler. Al hacerse el día un centinela divisó un papel,… los rebeldes 
comunicaban la paz de Biac-na-bató. (Héroes de Filipinas, p.70)  

15-01-1898 (sábado): 
 Baler. En la descubierta, encuentran trincheras y sufren ataque de los 

insurrectos. Resultaron heridos un oficial y 16 soldados.  
(Minaya, p. 96; Cerezo lo sitúa el día 11, p. 27) 

17-01-1898 (lunes): 

 Baler. En la descubierta, sufren una emboscada. 

07-02-1898 (lunes): 
 Llega a Baler una columna de 400 hombres entre cazadores e 

individuos de infantería filipina al mando del Comandante don Juan 
Génova, su fin era notificar la paz firmada en Biac-na-bató el 23-12-
1897. (Minaya, p. 96 y 97, Cerezo, p. 26; Héroes de Filipinas, p.70, da la 

llegada el día 23-12-1897) 

08-02-1898 (martes): 

 Novicio conferencia la paz con las autoridades españolas, y entregan 
las armas y los prisioneros españoles, el sargento Serrano y ocho 
soldados. (Minaya, p.96 y 97) 

09-02-1898 (miércoles): 
 Fondea en la bahía de Casiguan el vapor “Compañía de Filipinas” de la 

Compañía General de Tabacos de Filipinas, en el iba el comandante 
don Juan Génova.  
(Minaya, p. 107; Héroes de Filipinas, p. 69, da la llegada el 18-12-1897) 
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15-02-1898 (martes): 

 De la explosión fortuita en Cuba del vapor norteamericano Maine se 
culpa a los españoles,… Estados Unidos exige a España que repare la 
pérdida del Maine y conseguir la paz en Cuba en tres semanas… el 
Gobierno Español no cede... (Hortigüela, p. 28) 

19-02-1898 (sábado): 
 En un vapor llega a la ensenada de Baler el relevo del destacamento 

de Baler compuesto de 50 hombres, siendo su jefe el segundo 
teniente don Juan Alonso Zayas, como comandante político-militar 
sustituyó a don Jesús Roldán el capitán de infantería don Enrique de 
las Morenas y Fossi. (Minaya, p. 115) (Según el libro de Martín Cerezo el 

desembarco fue el 12-02-1898, y también llegaron el cura Cándido Gómez 
Carreño y el médico Vigil. p. 32, igual en Héroes de Filipinas, pp. 111 y 115; 
Esclavos del Honor, p. 22 lo sitúa el 12-02-1898). 

 En el mismo vapor embarcó para Manila la columna mandada por el 
comandante don Juan Génova. (Minaya, p. 114)  

21-02-1898 (lunes): 
 Reunión en la Comandancia de, el Capitán Político-Militar Enrique de 

las Morenas, el Gobernadorcillo de Baler, Antero Amatorio, el cura 
párroco, el teniente médico, los dos oficiales y el maestro de Baler, 
para determinar cuales eran los problemas más acuciantes del 
distrito. (Esclavos del Honor, p. 25) 

 

20-04-1898 (miércoles): 
 Usando de pretexto el hundimiento del Maine, el Congreso de Estados 

Unidos aprueba la invasión de Cuba. (Hortigüela, p. 29) 

 

22-04-1898 (viernes): 

 Crucero María Cristina… el Almirante Montojo ordena mantener la 
flota española de Filipinas atrapada en la bahía de Cavite, fuera de la 
protección de la artillería costera…  (Mediano, p. 129) 
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23-04-1898 (sábado): 
 D. Basilio Agustí y Dávila, Teniente General de los Ejércitos Nacionales, 

Gobernador y Capitán General de las Islas Filipinas y General en Jefe 
de su Ejército, firma un Bando… en él se sostenía que daría réplica a la 
escuadra norteamericana.  (Cerezo, p. 254) 

25-04-1898 (lunes): 
 Estados Unidos declara oficialmente la guerra a España.  

(Hortigüela, p. 29; Esclavos del Honor, p. 76) 

En abril de 1898: 

 En San José de Lupao se reclutaba gente para  la insurrección en 
Carraglán, Pantabangan y Bongabon, ofreciendo buen dinero. La 
rebelión se ha puesto en marcha de nuevo. 
(Cerezo, p. 41, Esclavos del Honor, p.54) 

01-05-1898 (domingo): 
 Bahía de Cavite, amanecer del 01-05-1898. En el buque insignia el 

almirante Montojo ordenó “todo avante”. Los demás capitanes se 
extrañaron, pero obedecieron… (Mediano, p. 139 a 141) 

 La escuadra norteamericana al mando del comodoro Dewey, destruye 
a la española en la bahía de Manila... casi 500 soldados Españoles 
muertos… se ordena el izado de la bandera blanca y la rendición de la 
plaza, sino Manila será destruida… las autoridades Españolas 
contestan que no se rinden… (Hortigüela, p. 31) 

01-06-1898 (miércoles): 
 Baler. Se remite a Manila la documentación del mes de mayo, siendo 

hechos prisioneros los conductores y el correo. Los conductores 
escaparon y volvieron 5 días después. (Cerezo, p. 42) 

 El capitán De las Morenas decidió enviar dos correos a Capitanía 
General. Era vital que llegaran a Manila, sobre todo para recabar 
noticias y recibir instrucciones, este servicio se asignó a Loreto Gallego 
y Ramón Buades. Les acompañó Gregorio Catalán, que marcharía con 
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ellos mientras el camino fuera transitable a caballo y se encargaría 
después de volver con las monturas a Baler. 
Avanzaron al principio a buen ritmo… Kastilas, tirad los fusiles si 
queréis vivir. Impotentes, vieron como un nutrido grupo de patriotas 
filipinos, armados de manera variopinta, los apuntaban en silencio, 
Ramón soltó y, maldiciendo, se dejó caer de rodillas.  
(Esclavos del Honor, p. 80) 

12-06-1898 (domingo): 
 Emilio Aguinaldo, en Cavite proclama la independencia de Filipinas. 

(Hortigüela, p. 31) 

16-06-1898 (jueves):  
 Comienza el asedio a Manila. (Hortigüela, p. 31) 

20-06-1898 (lunes): 
 Desde Casiguran el piloto de la banca-correo, Mariano Zalamera, lleva 

carta al Comandante P.M. en Baler donde se informa de la conducta 
sospechosa observada en el pueblo. (Minaña, p.131) 

24-06-1898 (viernes): 
 El piloto de la banca-correo se presenta de vuelta… con las noticias… 

La gente de Baler sacaba todos los efectos y trastos de sus casas y los 
llevaban al real… ya casi no vive nadie en el pueblo… (Minaña, p. 132) 

 Teodorico Novicio había salido para Patabangan con el fin de recoger 
fusiles. (Minaña, p. 178) 

 

26-06-1898 (domingo): 

 Novicio ordena que toda la gente que vivía en Baler abandone sus 
casas y se fuera a las sementeras. 

 Desaparecen del pueblo de Baler los dos mil habitantes; todos huyen 
llevándose hasta la ropa que algunos soldados habían llevado para 
lavarla en las casas de más confianza.  
(Minaya, p. 179; Cerezo, p. 47; Esclavos del Honor, p. 100) 
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27-06-1898 (lunes):  

 Da comienzo la sublevación en la zona que abarcaba la comandancia 
militar de Baler, situada en lo que era provincia de Nueva Écija, 
comprendía parte de la costa oriental de la isla de Luzón. Los soldados 
emplearon todo el día en trasladar comida 2 y efectos a la iglesia… Se 
atrincheraron en la iglesia parroquial, sólo eran cincuenta y seis 
personas entre clases y soldados, más el Comandante militar del 
distrito y el párroco del pueblo. Desertaron los indígenas, cabo 
Alfonso Sus Fojas y sanitario Tomás Paladio Paredes y el peninsular 
Felipe Herrero López.  
(La Palanca -Guadalajara-, 31-01-1923, p. 1; Minaya p. 181; Cerezo, p. 48; 
Buades Tormo, p. 8) 
 

28-06-1898 (martes): 

 El 2º teniente don Saturnino Martín Cerezo con 14 soldados salió a 
practicar un reconocimiento no encontrando nada que supusiese que 
el enemigo estaba cerca.  
(Minaya, p.181, Cerezo, p. 49 y 50; Buades Tormo, p. 9) 
 

29-06-1898 (miércoles): 

 Igual reconocimiento y con igual resultado que el día de ayer. Desertó 
el soldado, Felix García Torres. Se derribo el tejado del convento 
(vivienda del cura) y se dejó las paredes como a una altura de dos 
metros, para ser utilizado como corral.  
(Minaya, p.181, Cerezo, p. 49 y 50; Buades Tormo, p. 9) 

                                                           
2
 Finalmente, de alguna manera se podría decir que después de su fallecimiento, el padre Gómez-

Carreño continuó siendo de gran ayuda para el destacamento, ya que gracias a un copioso 
cargamento de 60 cavanes –aproximadamente 4.500 kilos– de palay o arroz con cáscara, que el 
franciscano había comprado a unos comerciantes pocos días antes del comienzo del asedio, los 
sitiados consiguieron resistir varios meses en su empeño de no abandonar su posición. (López de la 
Asunción, p. 13) 
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30-06-1898 (jueves): 
 Al hacer el servicio de descubierta, al mando del teniente Martín 

Cerezo, sufrieron la primera agresión con nutrido fuego, retirándose a 
la iglesia con el cabo Jesús García, herido en el pie izquierdo. (Minaya 

p. 181, Cerezo p. 49 y 50; Buades Tormo,p. 9; Esclavos del Honor, p. 107) 

01-07-1898 (viernes):   INICIO DEL SITIO DE BALER 
 Encerrados y cercados en la iglesia de Baler, los tagalos nos mandan el 

primer mensaje intimándonos a la rendición en una carta que 
encontramos cerca de la iglesia. (Cerezo, p. 51) 

 Teodorico Novizio Luna y Cirilo Gomez Ortiz, jefes de estos, enviaron 
un parlamentario, intimando la rendición… (Buades Tormo, p. 9) 

02-07-1898 (sábado):   2º día de asedio y defensa 
 Otra carta de intimidación también cerca de la iglesia. Se hacen  las 

faenas interiores de total necesidad, un pozo y fabrican un horno… 
(Minaya, p. 184; Cerezo, p. 53; Buades Tormo, p. 10; Esclavos del Honor, p. 
115) 

03-07-1898 (domingo):  3º día de asedio y defensa 

 Nueva carta de intimidación con el desertor Félix García Torres, que 
no quise recibir… Nutrido fuego contra la iglesia hasta el día 17. 
(Minaya, p. 185; Cerezo, p. 57; Buades Tormo, p. 10; Esclavos del Honor, p. 
117) 
 

06-07-1898 (miércoles):  6º día de asedio y defensa 

 Se acabó la carne de Australia.  
(Cerezo, p. 247; Esclavos del Honor, p. 126)  
 

07-07-1898 (jueves):  7º día de asedio y defensa 

 El cura establece, con permiso de los oficiales, el rezo del rosario 
todos los días al anochecer. (Esclavos del Honor, p. 127) 
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08-07-1898 (viernes):   8º día de asedio y defensa 

 El cabecilla Cirilo Gómez Ortiz nos escribe pidiendo una tregua para 
que la gente descansara,… que estábamos muy mal de alimentos; que 
él estaba dispuesto a socorrernos... 

 Nosotros aceptamos la suspensión de hostilidades por unas horas, 
hasta el anochecer, y le contestamos que muchas gracias por su 
generoso ofrecimiento, pero que nos sobraban víveres…  
(Cerezo, p. 59 y 60; Esclavos del Honor, p. 131)  

10-07-1898 (domingo):  10º día de asedio y defensa 

Hecho realizado por Gregorio Catalán Valero. 
(Esclavos del Honor, páginas 133 a 138) 

 El trabajo de los filipinos en los últimos días había sido arduo; ya casi 
habían completado la trinchera que circunvalaba la iglesia. Los dos 
extremos, próximos a unirse, apuntaban hacia el que, hasta hacía 
unos días, era el cuartel de la Guardia Civil, situado a escasos quince 
metros al nordeste del templo…  
Los tenientes Juan Alonso y Martín Cerezo, otean los alrededores de 
la iglesia desde el campanario,… ya casi nos han cercado… Si se 
atrincheran en el Cuartel nos lo harán pasar muy mal. Estarán 
demasiado cerca… Deberíamos ordenar una salida… ¿Con cuantos 
hombres? Creo que con uno bastará. Son sólo quince metros… 
atacaremos en el momento que menos se lo esperen a las dos de la 
tarde… 
Vamos a hablar con el capitán a ver si autoriza nuestro golpe de 
mano… De las Morenas asintió un par de veces dando su 
conformidad. 
A la hora convenida, los oficiales convocaron a los soldados francos 
de servicio y les informaron de la situación…  
De Las Morenas solicitó un voluntario para salir en ese mismo 
momento, para quemar el cuartel de la Guardia Civil… Gregorio 
Catalán se adelantó -cuente conmigo-, mi capitán. 
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- Catalán -un joven manchego de ojos vivos, mandíbula prominente 
y aire resuelto-, no quiero que se lleve a engaño: es una misión muy 
comprometida. 
- Descuide, pero, por lo que usted dice, más peligroso sería que los 
indios nos encerraran en esta plaza de toros que traman construir a 
costa nuestra. 
- Entonces, no se hable más. Necesitaremos un hachón… Prepárate 
Catalán. Gregorio se acercó a su petate y colocó su sombrero de 
jipijapa boca arriba, dentro depositó las cuatro galletas que aún 
tenía. Se desabrochó la guerrera y la estiró con cuidado sobre su 
catre. Era la única que le quedaba y no quería que se le quemara o 
manchara de hollín. Después fue al patio y se tiró por encima un par 
de cubos de agua del pozo. Sin más preámbulos volvió con el oficial. 
- Cuando quiera, mi capitán. 
- Toma Gregorio… no hemos encontrado ni esparto ni alquitrán, pero 
hemos empapado estos trapos con petróleo y los hemos 
enganchado a la caña, así podrás alcanzar la techumbre del cuartel 
sin ningún problema… La cogió con la mano izquierda y se santiguó 
con la derecha… Allá voy.  
- ¿Llevas fósforos? 
- Sí, mi capitán. 
- Que los hombres ocupen las secciones adyacentes al cuartel.. le 
daremos el máximo apoyo posible… Cuando quieras Catalán… Tras 
cuadrarse, se saludaron militarmente… Todos a sus puestos. 
Mantendremos la sorpresa hasta el final. Disparen solo a mi orden.  
Gregorio, ya preparado, se acerca a la gatera. Respira hondo y tiende 
la caña a un compañero. Se echa cuerpo a tierra y repta a través del 
agujero. Al atravesarlo, se acuclilla, recupera su hachón improvisado 
y comprueba que el trapo humedecido sigue intacto, bien sujeto y 
sin embadurnarse de tierra. Con él al hombro comienza a bordear la 
iglesia en dirección norte. Anda despreocupado, a paso firme, pero 
sin apresurarse, más parece que lleva una caña de pescar que una 
tea; solo le falta silbar para componer una perfecta estampa 
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campestre. Los tagalos tardan unos segundos en reaccionar; al cabo, 
alguien da la voz de alarma y dirigen sus armas contra él. Las 
detonaciones aumentan todavía más, pues sus compañeros 
comienzan a cubrirlo. Gregorio, ahora sí, agacha la cabeza y aprieta 
el paso. Alcanza el cuartel, se arrodilla y con una de las cerillas 
prende el trapo. Lo coloca sobre el tejado de nipa seca y la reacción 
es instantánea. El fuego se aviva con rapidez y, favorecido por el 
viento, comienza a expandirse. El soldado aplica la llama en varios 
puntos más, convirtiendo el cuartel en un infierno. 
Los disparos arrecian a su alrededor, pero los tagalos no tienen 
facilidad de tiro; las descargas españolas son tan precisas que no 
pueden apuntar con tranquilidad. Aun así, una bala pasa por encima 
de la cabeza de Gregorio y le recuerda que debe apresurarse. 
El cazador se dispone a volver a la iglesia; sin embargo, repara en los 
dos edificios de las escuelas, que, unos metros más al norte, se 
levantan en la plaza. Nadie se lo ha ordenado, pero decide 
quemarlos también para que no sirvan de refugio a los rebeldes. Los 
proyectiles rebotan e impactan por la plaza, pero tiene suerte y llega 
indemne hasta las dos construcciones. Con la respiración 
entrecortada, coloca su antorcha sobre las enormes hojas circulares 
de los techos. Termina y lanza la caña dentro del colegio de las 
niñas. Sin perder un segundo, aprieta los dientes y corre hacia la 
iglesia. Los tiros son tan abundantes que Gregorio avanza 
convencido de que en cualquier momento recibirá un balazo. 
Escucha los gritos de ánimo de sus camaradas. Los ecos de sus voces 
resuenan con tal fuerza en su cabeza que anulan las detonaciones de 
las armas enemigas. Espoleado por el miedo y la esperanza, intenta 
aumentar su carrera. Los metros se suceden y el impacto fatal no se 
produce. Con un último empuje arriba a la puerta principal y se 
desliza por el agujero con una velocidad tal que parece que lo 
practique a diario. Sus compañeros cesan de disparar y lo vitorean al 
tiempo que se abalanzan hacia él para felicitarle. Le abrazan y frotan 
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el pelo y lo alaban y aclaman y agasajan y él, emocionado, no es 
capaz más que de encogerse de hombros y sonreír. 
- Eres un valiente- dijo Martín Cerezo. 
- ¡Un héroe, un héroe! -exclamó jubiloso el capitán De las Morenas-. 
El orgullo de tu patria. Ya me encargaré yo de que te recompensen 
como es debido. 
- Menuda has organizado, Gregorio, un espectáculo digno de ver- 
gritó Ramón desde una de las troneras. 
- ¡Pues claro! ¡Digno de ver…! -repitió Alonso-. ¡Rápido! ¡Ocupad las 
aspilleras del este! Abrid fuego a mi señal. Si tenemos suerte 
cazaremos a algún incauto mirando el incendio. Disparad hacia el 
puente de España, hacia el cuartel general. 
¡Fuego! 
El teniente ordenó varias descargas que efectuaron de manera 
rápida y precisa… De las Morenas, satisfecho, autorizó  a los 
soldados francos de servicio a abandonar la defensa. Gregorio fue 
hasta su catre, cogió su sombrero, se sentó y mordisqueó  una de las 
galletas rancias. 

El mismo hecho de Gregorio Catalán Valero descrito  
por Martín Cerezo. 

(Martín Cerezo, p. 57 y  58, lo pone en los primeros días del mes de julio) 

 …Contrastando ahora con semejantes cobardías tócame referir un 
hecho de abnegación y heroísmo digno de todo encomio, el 
realizado por otro modestísimo individuo, Gregorio Catalán Valero. 
Es el primero de los que fue testigo aquel sitio y es igualmente de los 
que merecen ser primeros. 
Faltaba poco ya para cerrar completamente aquel cinturón de 
trincheras y vimos que para broche o término las dirigían al cuartel 
de la Guardia civil, situado a menos de 15 pasos de la iglesia, frente a 
la esquina de la parte nordeste. Desde allí era indudable que podían 
hacernos mucho daño, tanto por la cercanía y condiciones del 
edificio, como por el dominio que hubiera podido facilitar contra 
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nosotros. Era preciso evitarlo a todo trance, y así lo hico Gregorio 
con una serenidad y un arrojo verdaderamente admirables. Salió y 
bajo un fuego nutridísimo incendió, no solamente dicho cuartel, sino 
que también las escuelas, pero con tal habilidad y reposo que las 
tres construcciones quedaron arrasadas completamente, muy a 
despecho de aquella nube de insurrectos que, aún siendo tantos, no 
se atrevieron a desafiar nuestro plomo, saliendo a pecho 
descubierto para impedir la realización de aquella empresa. 
Gregorio Catalán debe de vivir todavía (1). Si leyere estas páginas 
reciba con ellas la modestísima recompensa con que yo puedo 
enaltecerle. 
Figura a pie de página. (1) Posteriormente ha llegado a mí noticia que ha 
fallecido en la mayor estrechez, víctima de los padecimientos adquiridos en 
esta defensa. 

(a continuación pone: … pocos días después otro muchacho, Manuel 
Navarro León,… logró dar fuego a otra casa cercana, desde la que nos 
tiroteaban el esquinazo sudoeste.) 
(Cerezo, p. 58)  

 - En el Librito editado en Cuenca en 1969 y distribuido en la 
inauguración de la estatua erigida a Gregorio Catalán Valero en Osa de la 
Vega en 1970, recoge el hecho de Martín Cerezo, y da como fecha el 5 de 
julio de 1898. 

El mismo hecho de Gregorio Catalán Valero descrito 
por el padre Minaya. 

(Minaya, pp. 200, 201 y 202, lo pone primeros días de septiembre de 1898) 

 La trinchera estaba ya a la distancia de 15 metros… estaba guarnecida 
por 70 fusiles y más de 200 hombres… el peligro era grande, se tenía 
que salir de la Iglesia a incendiar la casa-cuartel… el teniente Martín 
pidió un voluntario y se presentó Gregorio Catalán Valero… se le hizo 
ver el peligro a que se exponía... “Es mi gusto exponerme antes que 
verme encerrado en una plaza de toros”, esta fue su respuesta. 
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“Preparó una caña, colocando en una de las extremidades unos 
trapos empapados en petróleo, y con una cajita de fósforos en la 
mano se dispuso a salir, serían las 2 de la tarde. El teniente colocó en 
las ventanas y en los demás sitios que podían proteger la salida y 
retirada de aquel valiente que por el bien de todos se sacrificaba. 
Establecidos ya los soldados, y después de recomendarle a él la 
mayor prudencia y más exquisita cautela, Catalán -entendedlo bien 
incrédulos- hizo la señal de la cruz, salió de la trinchera que 
guarnecía la puerta del fuerte y con la caña al hombro y sin perder la 
serenidad y calma, anduvo unos 40 metros que había desde la 
puerta de la iglesia sin ocultarse siquiera, aplicó a los trapos un 
fósforo ardiendo, y muy despacio aplicó aquellos a la nipa que de 
techumbre servía a la casa y esta ardió, el viento favorable del 
suroeste hizo levantar las llamas a una grande altura, y fue la causa 
de que el fuego se comunicara a las escuelas que inmediatas 
estaban, las que también ardieron. 
El campo quedó despejado por aquella parte, y los insurrectos no 
terminaron en todo el tiempo aquel círculo funesto. Catalán, 
concluida su comisión, regresó a la iglesia satisfecho, sí, pero sin dar 
importancia a lo que había realizado. Todos con entusiasmo le dimos 
la enhorabuena…” 3  

El mismo hecho de Gregorio Catalán Valero y el protagonizado por 
Manuel Navarro en la prensa de Madrid. 

 Los insurrectos apretaban el cerco. Llegó un momento en que nos 
pusieron en una situación angustiosa, instalándose en los edificios que 

                                                           
3
 Esta arriesgada operación que protagonizó en solitario Gregorio Catalán Valero fue también descrita 

en términos muy laudatorios por Martín Cerezo en su libro. Sin embargo la circunscribió a los 
primeros días de julio, entendemos que equivocadamente porque en julio ambos franciscanos no 
habían entrado aún en la iglesia y el padre Minaya lo describe aquí como testigo directo de los 
hechos. Parece más probable que la salida de Catalán tuviera lugar a primeros de septiembre, que es 
cuando el religioso la sitúa explícitamente en el tiempo. Véase Martín Cerezo, Op. Cit.. P. 57. (Minaya, 
p. 202) (En el Librito de Homenaje de Osa de la Vega a Gregorio Catalán, página 9, figura: “El hecho 
heroico debió realizarlo Gregorio el día 5 de julio de 1898.”) 
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habían sido cuartel de la Guardia Civil y escuelas, que estaban a muy 
pocos pasos de la iglesia. Desde allí nos podían fusilar a placer. Para 
salvarnos, salió el soldado Gregorio Catalán Valero y, bajo el fuego 
nutridísimo de los enemigos, incendió el cuartel y las escuelas. Otra 
casa nos molestaba también. Y pocos días después, otro muchacho, 
Manuel Navarro, repitió la hazaña de Catalán: salió y la hizo arder. 
(La Nación -Madrid-, 15-02-1930, p. 14; El Imparcial -Madrid-, 15-09-1915, p. 1) 

18-07-1898 (lunes):  18 día de asedio y defensa 
 Atacan por los cuatro costados… siendo herido el centinela de la torre 

Julián Calvente Iturmendi… muriendo el día 31.  
(Minaya, p. 185; Cerezo, p. 61; (Buades Tormo, p. 10) 

 Carta para el comandante P.M. y para el párroco Fray Gómez Carreño 
suscrita por su colega el párroco Fray Leoncio Gómez Platero que 
aconsejaba la rendición… no se le contestó. (Cerezo, p. 61 y 62) 

 Emilio Aguinaldo es proclamado Jefe de la República Filipina, con la 
presencia de los mandos norteamericanos, entre ellos Dewey. 
(Deogracias, p. 48) 

19-07-1898 (martes):  19 día de asedio y defensa 

 Calixto Villacorta con un parlamentario manda una carta pidiendo la 
rendición y dando 24 horas para la rendición, a la mañana siguiente se 
le contestó…  
(Minaya, p. 185; Cerezo, p. 62; Buades Tormo, p. 10) 
 

20-07-1898 (miércoles): 20 día de asedio y defensa 

 Atacan con fuego de fusilería violentísimo…  
(Cerezo, p. 64; Buades Tormo, p. 10) 

 A las siete de la tarde una partida de insurrectos al mando del capitán 
Moisés Slaon toman el pueblo de Casiguran en el distrito del Príncipe, 
siendo capturados el P. Juan Bautista López Guillén (párroco) y el P. 
Félix Minaya (coadjutor). (López de la Asunción, p. 7) 
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31-07-1898 (domingo):  31 día de asedio y defensa 

 Muere el soldado Julián Calvente Iturmendi (primer muerto)… fue 
herido en el ataque del día 18. 

 En carta notificada de Villacorta se solicita la rendición, se da un plazo 
de 24 horas… sino será bombardeada la iglesia con cañones. El señor 
las Morenas contestó a las 24 horas: “El plazo señalado para 
bombardear está para terminar: pueden ustedes principiar”…  
(Minaya, p. 188; Cerezo, p. 67) 

01-08-1898 (lunes):  32 día de asedio y defensa 

 A media noche nutrido fuego de cañón por el frente sur, este y 
oeste… duró varios días.  
(Minaya, p. 189; Cerezo, p. 67; Buades Tormo, p. 10) 
 

03-08-1898 (Miércoles): 34 día de asedio y defensa 

 Reyerta entre los soldados Jaime Caldentey y Manuel Menor, por 
estar jugando a la baraja. El teniente Alonso les impuso un castigo de 
cuatro horas de centinela a Jaime Caldentey y dos a Manuel Menor.  
Jaime Caldentey Nadal al poco rato de quedarse solo, despechado y 
furioso contra su jefe y alucinado con las ventajas que los insurrectos 
ofrecían a grandes voces al que desertara… se arrojó por la ventana 
que a su custodia estaba recomendada, desertando del 
destacamento. Se llevó el fusil y las municiones.  Los insurrectos lo 
pusieron de cañonero… muriendo en el combate.  
(Minaya, p. 190; Cerezo, p. 68; Buades Tormo, p. 10) 

 Se acabó el vino y el tabaco.(Cerezo,p. 247;Buades Tormo,p. 12) 

 

04-08-1898 (Jueves):  35 día de asedio y defensa 

 Del día 4 hasta el día 7 por la noche cesaron los disparos… y un 
silencio profundo sucedió, parecía que no había enemigo en las 
inmediaciones… (Minaya, p. 191)   
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06-08-1898 (Sábado):  37 día de asedio y defensa 
 En Casiguran, se presentaron el comandante García, el teniente 

Canuto y un asistente del coronel Villacorta para llevarnos a los dos 
padres a Baler para que fuéramos de embajadores a la iglesia del 
pueblo a intimar la rendición a los españoles. (Minaya, p. 149) 

07-08-1898 (Domingo):  38 día de asedio y defensa 

 Los filipinos sobre las doce de la noche intentaron un nuevo asalto al 
convento, aprovechando la oscuridad de la noche. Para ello, 
colocaron una escalera en el muro Norte de la improvisada fortaleza, 
logrando los tagalos encaramarse hasta dicho muro… con trapos, latas 
de petróleo y haces de leña intentaron incendiar las paredes de la 
sacristía adosada que en parte era de madera… el centinela Pedro 
Planas Basagañas avisó al oficial de cuarto, siendo rechazados los 
asaltantes…  (El Imparcial -Madrid-, 02-09-1899, p. 1; p. 191; Cerezo, p. 68; 

Buades Tormo, p. 12) 

 Carta de los americanos al general en jefe de las fuerzas españolas en 
Manila, dándole de plazo 48 para la rendición de la plaza… mismo día 
contestan por carta que no se rinden. (Hortigüela, p. 54) 

08-08-1898 (lunes):  39 día de asedio y defensa 
 Reunión de la Junta de Autoridades de Manila, para tratar si se 

capitulaba o no. Manila estaba rodeada por tierra por 50.000 indios, y 
por mar bloqueada por la escuadra Americana. (Hortigüela, p. 129) 

09-08-1898 (martes).  40 día de asedio y defensa 
 Comienza el ataque donde se encuentra el Gobierno Español en 

Manila. (Hortigüela, p. 31) 

10-08-1898 (miércoles): 41 día de asedio y defensa 

 Aceptar la guerra, pero ordenar a nuestros generales y almirantes 
que se dejen derrotar rápidamente y sin demasiadas bajas -dijo 
Sagasta- atropelladamente, eso es una traición -dijo la Reina-… 
permitíremos a los estadounidenses hundir nuestras flotas de Filipinas 
y de las Antillas, al fin y al cabo sólo son unos viejos barcos a los que 
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esperaba el desguace. Después de esto, será fácil justificar la 
capitulación de Manila y Santiago de Cuba con poco o ningún 
combate. Se juzgará a los dos almirantes y a los generales 
responsables, pero prolongaremos el juicio hasta que el pueblo haya 
olvidado la derrota y sólo se les apartará de la carrera militar…  
(Mediano, p. 124 a 126) 

12-08-1898 (viernes):  43 día de asedio y defensa 
 Se negocia en Washington el protocolo mediante el cual España 

otorgaba a Estados Unidos el derecho a ocupar Manila hasta la 
conclusión del Tratado de paz. (Hortigüela, p. 128) 

14-08-1898 (domingo):   45 día de asedio y defensa 

 Capitulación de Manila a Estados Unidos. Cesaron en su jurisdicción 
todas las autoridades que no reconocieron la soberanía de los Estados 
Unidos, menos el Arzobispo Nozaleda que siguió ejerciendo su 
autoridad religiosa…  (Hortigüela, p. 83 a 100) 

15-08-1898 (Lunes):  46 día de asedio y defensa 
 En Baler continuaron los ataques. El día 15 fue herido levemente el 

soldado Pedro Planas Basagañas.  
(Minaya, p. 193; Cerezo, p. 69; (Buades Tormo, p. 12, lo sitúa el día 18) 

16-08-1898 (martes):  47 día de asedio y defensa 

 A los dos padres los llevan en una banca con dirección a Baler. 
(Minaya, p. 158) 

18-08-1898 (jueves):  49 día de asedio y defensa 

 Los dos padres cruzamos la ensenada de Baler, desde el mar 
distinguimos por encima de los árboles la bandera de España, que 
triunfante ondeaba en la torre. (Minaya, p. 159) 

19-08-1898 (viernes):  50 día de asedio y defensa 

 El P. Juan López y el P. Félix Minaya fueron llevados a Baler con el fin 
de que sirvieran de parlamentarios entre el ejército filipino y el 
destacamento español. (López de la Asunción, p. 7) 
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20-08-1898 (sábado):  51 día de asedio y defensa 
 Los filipinos pidieron parlamento y con un soldado con bandera 

blanca, mandan a Fray Juan López y Fray Félix Minaya como 
parlamentarios… nos quedamos aquí, somos españoles, lo que sea de 
unos será de todos; haremos lo que podamos… de este modo terminó 
la embajada. Se quedaron permaneciendo hasta la capitulación, 
después se quedaron con los tagalos.  
(La Palanca -Guadalajara-, 31-01-1923, p. 1; Minaya, p. 165, Cerezo, p.69 
y70; Buades Tormo, p.12; López de la Asunción,p.7) 

21-08-1898 (domingo):  52 día de asedio y defensa 
 Por la mañana, el jefe de los tagalos Antonio Santos pidió de nuevo 

parlamento y obtenido, reclamó de oficio a los dos religiosos… los 
Padres se han quedado aquí voluntariamente… (Minaya, p.195) 

22-08-1898 (lunes):  53 día de asedio y defensa 
 Resultaron heridos leves los soldados, José Sanz Miramendi y 

Francisco Real Yuste. (Cerezo, p. 71) 

06-09-1898 (martes):   68 día de asedio y defensa 

 Pide parlamento el teniente filipino Canuto… se aproximó entonces el 
capitán Antonio Santos,… salió el Sr. Las Morenas, y poco a poco se 
vieron reunidos en la puerta, separados únicamente por la trinchera, 
todos los jefes y oficiales tagalos con los del destacamento. El capitán 
Santos,… dijo que los cazadores podían salir a recoger naranjas… 
entraron a la iglesia unas tres arrobas… Antonio Santos… dijo, “Sr. Las 
Morenas, ¿en qué quedamos, se entregan ustedes o no?... que ¿en 
qué quedamos? muy sencillo, ustedes se retiran a sus trincheras y 
nosotros nos quedamos en nuestra iglesia, con que adiós y pasadlo 
bien”. Así terminó aquel singular parlamento. (Minaya, p. 204) 
 

12-09-1898 (lunes):   74 día de asedio y defensa 
 Fue herido levemente el soldado Juan Chamizo Lucas. (Martín Cerezo lo 

sitúa el 13, p.71; Minaya, p. 205; Buades Tormo,p. 13) 
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18-09-1898 (domingo):  80 día de asedio y defensa 
 Fue herido levemente el soldado Ramón Mir. (Cerezo, p. 71, lo sitúa el 

16; Minaya, p. 205; Buades Tormo, p. 13) 

25-09-1898 (domingo):  87 día de asedio y defensa 
 Muere el antiguo párroco de Baler fray Cándido Gómez Carreño4, 

primera víctima de la epidemia de beriberi.  
(Minaya, p.207; Cerezo, p. 72; Buades Tormo, p. 13, lo sitúa el 28) 

 Los insurrectos tocaron a parlamento, se presentó un tal Pedro 
Aragón que traía el encargo de hablar con el párroco para ver si nos 
convencía y nos rendíamos… al final se marchó sin hablar con nadie. 
(Cerezo, pp. 72 y 73) 

30-09-1898 (viernes):   92 día de asedio y defensa 
 Muere de disentería el soldado Francisco Rovira Mompó.  

(Cerezo, p. 73; Buades Tormo, p. 13) 

 Recibimos carta del Gobernador civil de Nueva Écija, señor Dupuy de 
Lome diciendo todo lo sucedido en Filipinas… después siguieron las 
actas de capitulación del comandante D. Juan Génova Iturbe,… del 
capitán D. Federico Ramiro de Toledo,… de otros que no recuero… 
cerró aquella serie la carta del cura de Palanán Fray Mariano Gil 
Atienza, resumiendo y confirmándolo todo… (Cerezo, pp. 73 y 74) 

 Además del padre Gómez-Carreño y de los olvidados Juan López y 
Felix Minaya, un cuarto fraile franciscano, el padre Mariano Gil de 
Atienza, fue testigo excepcional de los acontecimientos en la 
localidad de Baler durante el asedio, aunque en su caso particular 
desde las trincheras de los sitiadores… La primera referencia que de 

                                                           
4 El padre Gómez-Carreño con la complicidad de los oficiales, había instaurado la costumbre de rezar 

cada tarde el Rosario a la puesta del sol. Esto, que a priori puede parecer un hecho irrelevante, 
favoreció la cohesión del grupo y facilitó las relaciones entre los sitiados…  
(López de la Asunción, p. 12) 
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él tenemos tras el comienzo del sitio es una carta de su autoría 
entregada por los sitiadores a los oficiales españoles el 30 de 
septiembre de 1898 junto a otra del exgobernador civil de Nueva 
Écija, Carlos Dupuy de Lôme, que se encontraba prisionero en San 
Isidro. (López de la Asunción, pp. 22,23 y 24 -10-)  

09-10-1898 (domingo):  101 día de asedio y defensa 

 A las once de la noche muere de beriberi, el cabo José Chaves Martín 
y resultó herido el cabo José Olivares Conejero.  
(Minaya, p. 210, Cerezo, p. 77) 

10-10-1898 (lunes):   102 día de asedio y defensa 

 A las cinco de la madrugada, noche del día 9, muere de beriberi el 
soldado Ramón Donat Pastor. (Minaya, p. 210; Buades Tormo, p. 13) 

13-10-1898 (jueves):   105 día de asedio y defensa 

 Al amanecer del día 13, el jefe tagalo Calixto Villacosta, con su 
segundo Facundo León y el ayudante Antonio Santos distribuyó sus 
fuerzas, intimando a la guarnición que se rindiese… Rechazada la 
intimación, Villacosta rompió el fuego de cañón al anochecer, 
manteniéndolo largo rato bastante vivo… del ataque resultaron 
heridos el teniente Martín levemente, el médico Vigil de alguna más 
consideración, por una bala que entró por la aspillera y rechazó el 
muro y el soldado Ramón Mir Brils.  
(El Imparcial -Madrid-, 02-09-1899, p. 1; p. 211; Cerezo, p. 77 y 78; Buades 
Tormo, p. 13) 

18-10-1898 (martes):   110 día de asedio y defensa 
 Falleció de la enfermedad reinante beriberi el teniente Juan Alonso 

Zayas, jefe del destacamento. Se hace cargo el teniente Martín Cerezo 
hasta el 01-09-1899 que desembarcaron en Barcelona. 

(Minaya,p. 213;Cerezo,p. 77 y78;Buades Tormo,p. 13) 

22-10-1898 (sábado):   114 día de asedio y defensa 

 Muere de disentería el soldado José Lafarga Abat. Toda la noche 
disparando los insurrectos.  
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(Minaya, p. 214; Cerezo, p. 83; (Buades Tormo, p. 13) 

23-10-1898 (domingo):  115 día de asedio y defensa 

 A las seis de la mañana resultó herido en la mano derecha el soldado 
Miguel Pérez Leal. (Minaya, p. 214; Cerezo, p. 83; Buades Tormo, p. 13) 

25-10-1898 (martes):   117 día de asedio y defensa 

 Muere de beriberi, el soldado Ramón López Lozano.  
(Minaya, p. 214; Cerezo, p. 83; Buades Tormo, p. 13) 

¿?-10-1898: 

 Juan Chamizo y José Alcaide salen y queman una casa… y llegan sanos 
y salvos a la iglesia.  
(La participación de Alcaide no figura en el libro de Martín Cerezo, menciona 
a Chamizo como único protagonista. O bien olvidó mencionar a Alcaide, o no 
quiso reconocer méritos a un soldado que posteriormente haría detener: 
Alcaide fue encerrado el 25 de febrero de 1899 como sospechoso de intento 
de deserción, y desertaría el 08-05-1899, pasándose a las filas Filipinas. 
(Minaya, p.216; En Esclavos del Honor, página 338, figura el 25 de Noviembre 
de 1.898) 

08-11-1898 (martes):   131 día de asedio y defensa 

 Muere víctima del beriberi, el soldado Juan Fuentes Damián y herido 
el soldado Ramón Ripollés Cardona.  
(Minaya, p.219; Cerezo, p. 84; Buades Tormo, p. 13) 

09-11-1898 (miércoles):  132 día de asedio y defensa 

 Mueren de Beri-beri los soldados Baldomero Larrode Paracuellos y 
Manuel Navarro León.  
(Minaya, p.219; Cerezo, p. 85; Buades Tormo, p. 13) 

14-11-1898 (lunes):   137 día de asedio y defensa 

 Muere de beriberi, el soldado Pedro Izquierdo Arnaiz.  
(Minaya, p.219, Cerezo, p. 85; Buades Tormo, p. 13) 

20-11-1898 (domingo):  143 día de asedio y defensa 
 Punto final al envío de misivas y parlamentos por la gravedad del 

capitán Las Morenas y su firma… (Cerezo, p. 86) 
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22-11-1898 (martes):   145 día de asedio y defensa 

 A Media tarde el capitán Las Morenas, víctima del “beriberi” y tras 
horrible agonía, presa de un constante delirio, dejaba de existir. Era el 
día 145 del sitio, quedando a las órdenes del teniente Martín Cerezo 
los restos de aquel destacamento, compuesto entonces por 35 
soldados, un corneta, tres cabos, un médico y un sanitario.  
(Minaya, p.220; Cerezo, p. 89; Buades Tormo, p. 13) 

25-11-1898 (viernes):   148 día de asedio y defensa 
 Los insurrectos mandaron una carta en la que decían, proponían y 

prometían lo de siempre… se resolvió en lo sucesivo no contestar a 
carta alguna… ni se admiten parlamentos… 5  
(en el libro de Martín Cerezo figura el día 24, p. 91) (Minaya, p.221) 

Noviembre de 1898: 

 … conato de insurrección en el mes de noviembre, parece que con el 
propósito de asesinar a Martín Cerezo, muchos soldados estaban en 
desacuerdo y disgustados con sus directrices… Sin ninguna duda hubo 
un pacto de silencio sobre muchísimos más episodios ocurridos 
durante el sitio,… Como escribió Leguineche, “los militares callaron 
por militares, los frailes por frailes y los soldados porque eran unos 
mandados”. A los tagalos tampoco les interesaba seguir hablando del 
asunto…” (Gómez Pedraja, p. 18) 

08-12-1898 (jueves):   161 día de asedio y defensa 

 El soldado Rafael Alonso Medero, muere de beriberi. 

 El combate fue horrible, cualquiera hubiera pensado que Emilio 
Aguinaldo hubiera llegado con todo su ejército. Ataque de fusilería y 
cañón acompañados de griterío y lluvia de piedras… “Castilas, gualán 
babay” -Españoles no tenéis mujeres-. Fue herido el soldado Ramón 

                                                           
5
 Con este nuevo método de no admitir parlamento, dio pie a rumores propagados por los insurrectos 

en Luzón y Manila, según los cuales durante el asedio algunos soldados con el teniente Martín al 
frente, habían asesinado al capitán Las Morenas y se negaban a capitular por temor al castigo…  
(Minaya, pie de página en página 222) 
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Ripollés Cardona. (Minaya, p. 224, Cerezo, p. 96 y 97; Buades Tormo, p. 14, 

da el fallecimiento de los dos soldados)  

09-12-1898 (viernes):   162 día de asedio y defensa 

 Telegrama del director del periódico “El Imparcial” de Madrid, a su 
corresponsal en Manila, Higinio Algar. “Quiero que, a partir de la 
recepción de este mensaje, priorice, por encima de cualquiera de sus 
actividades, el cubrir la defensa que tropas españolas protagonizan en 
Baler…” 

10-12-1898 (sábado):  163 día de asedio y defensa 

TRATADO DE PARÍS 

 Firma del Tratado de París. Pone fin a la guerra Hispano-
Estadounidense, España cede a Estados Unidos: Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y Guam, a cambio de 20 millones de dólares. 

11-12-1898 (domingo):  164 día de asedio y defensa 

 El teniente Martín Cerezo, convencido de que la epidemia acabaría 
con todos, la cual era también la opinión del médico, decidió hacer 
una salida. 
Valiose de los soldados que se hallaban en mejor estado de salud, hizo 
una combinación para cercar con ellos los centinelas avanzados de los 
insurrectos con propósito de prenderlos, pero aquellos se 
apercibieron por el ruido que se produjo al calar los machetes y 
huyeron, sin que fuera posible darles alcance. 

13-12-1898 (martes):   166 día de asedio y defensa 
 El médico me dijo “Martín, yo muero: estoy muy malo. Si pudiesen 

traer algo verde quizá mejoraría, y, como yo, estos otros 
enfermos”… (Cerezo, p. 100 y 101)  

14-12-1898 (miércoles):  167 día de asedio y defensa 

 De diez y media a once de la mañana, es decir, a la hora menos 
indicada para cualquier tentativa, catorce hombres mandados por el 
cabo José Olivares Conejero se echaron de pronto fuera de la iglesia y 



36 

 

cargaron a la bayoneta sobre los sitiadores. Otros cinco o seis 
soldados, buenos tiradores, apoyaban la carga desde la iglesia, 
disparando… despejado el terreno y alejado el enemigo, pudieron 
abrir todas las puertas de la iglesia, con lo que la atmósfera se 
renovó, pudieron respirar el aire libre y tomar el sol con lo que los 
enfermos parecía que resucitaban a una nueva vida; lo cierto es que 
poco a poco fueron mejorando todos, logrando que desapareciera 
aquel enemigo casero. Allí murió el cabecilla Gómez Ortiz.  
(La Palanca -Guadalajara-, 07-02-1923, p. 1; Minaya, p.226 a 231; Cerezo, p. 
104 a 109; Buades Tormo, p. 14)  

 El día definitivo, aquel en el que quedaría sellado el destino del 
destacamento… Estos son los seleccionados para el ataque de hoy: 
Alcaide, Bauza, Castro, Catalán, Cervantes, Chamizo, Fabregat, 
Gallego, López, Pedrosa, Ripollés, Santa María y Vila. Al mando 
estará el cabo Olivares. Preparad los equipos. El resto les protegerán 
desde los muros… Los catorce avanzaban agachados, ocultándose 
entre la densa vegetación… Los cazadores alcanzaron el parapeto 
enemigo y saltaron dentro. Sus gritos de combate se trocaron en un 
espeso silencio… ¡No hay nadie! Se internaron en la trinchera y 
comprobaron la precipitación de la huida del enemigo… los Cazadores 
incendiaron la comandancia el tribunal y los bahays… recolectaron 
las naranjas y calabazas que crecían en la plaza… Mandé dos hombres 
a abrir la entrada principal de la iglesia… Después de ciento sesenta y 
siete días, los rayos de luz reconquistaron el interior del edificio y 
ahuyentaron la pertinaz penumbra… Recostado sobre su catre Vigil, 
al ver pasar al cabo Olivares… recogió un bulto envuelto en un 
pañuelo blanco y se lo tendió al cabo… al deshacer el paquete, pudo 
contemplar un bello reloj de bolsillo… no puedo aceptarlo… es 
suyo… Sepa que nunca olvidaré lo que ha hecho hoy. Siempre estaré 
en deuda con usted. 
Lo que no imaginaban ni el doctor Vigil ni el Cabo José Olivares era 
que la carga de los catorce, que recuperó el control del pueblo 
durante unas horas, protagonizada por soldados desharrapados, sin 
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importancia en la historia pero vital para los hombres de Martín 
Cerezo, se convirtió en la última conquista del imperio español en 
ultramar. (Esclavos del Honor, p. 381) 

15-12-1898 (jueves):   168 día de asedio y defensa 
 Nutrida descarga de fusilería. (Minaya, p.231) 

24-12-1898 (sábado):   177 día de asedio y defensa 
 La corneta enemiga pidió parlamento… se presentó un hombre con 

tres cartas, firmadas por el capitán Belloto, el padre Mariano Gil 
Atienza y Villacorta… no fue contestada ninguna.  
(Minaya, p. 235; Cerezo la sitúa el 26, p. 116) 

 

25-12-1898 (domingo):  178 día de asedio y defensa 
 Natividad de Nuestro Señor. Los soldados inventaron diversión cada 

media hora… pasos teatrales, se cantó trozos de zarzuela, ejercicios 
de gimnasia, corridas de toros, risas… y después del rancho en mal 
estado, café y buñuelos… (Minaya, p. 236) 

 

31-12-1898 (sábado):   184 día de asedio y defensa 
 Pasó el año 98 triste, pasó sepultándose entre el polvo 

imperceptible del olvido, pasó a la velocidad propia exclusivamente 
del tiempo,… pasó arrastrando tras de sí muchas ilusiones, fantasías 
y proyectos fraguados en la imaginación de los sitiados de Baler. 
Pasó… y el cronómetro del tiempo, imperturbable, señaló el 99. 
(Minaya, p. 238) 

 Llegó… la noche del 31 de Diciembre, última de aquel año, primera 
del 99, 184 del sitio... Yo, que hambriento de sueño y sin esperanzas 
de socorro había ido quitando las hojas anteriores, viéndolas irse 
como nuestros compañeros fallecidos;… El año nuevo se me pareció 
siniestro y nebuloso, con la desesperación como término, y sentí un 
desfallecimiento irresistible,… y el peso del deber que me 
amordazaba y me recluía en el silencio… (Cerezo, p. 118) 
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01-01-1899 (domingo):  185 día de asedio y defensa 

 Rancho extraordinario de habichuelas con manteca. (Cerezo, p. 119) 

Primeros días de Enero 1899: 
 Se acabaron los garbanzos. (Cerezo, p. 246) 

13-01-1899 (viernes):   197 día de asedio y defensa 
 Novicio jefe de los insurrectos ordena nutrido tiroteo contra la iglesia, 

siendo herido levemente el soldado Marcos José Petana.  
(Minaya, p. 241, Cerezo, p. 121; Buades Tormo, p. 14) 

23-01-1899 (lunes):   207 día de asedio y defensa 

 Se promulga la Constitución de la República de Filipinas, y se 
proclama la 1.ª República de Filipinas, siendo nombrado Presidente, 
Emilio Aguinaldo. 

28-01-1899 (sábado):   212 día de asedio y defensa 
 Los vecinos de Baler elevaron un escrito al gobierno revolucionario en 

el que pedían la marcha de Villacorta. (Minaya, p. 240) 

 

04-02-1899 (sábado):   219 día de asedio y defensa  

 El 04-02-1899 estalla la guerra entre Filipinas y Estados Unidos. El 
decreto sobre prisioneros quedó suspendido.  
(Mediano 237; Salvador, p. 64) 
 

12-02-1899 (domingo):  227 día de asedio y defensa 

 Firma del Tratado Hispano-Alemán. El resto de las posesiones 
españolas, (Las Marianas -excepto Guam, que ya había sido cedida a 
los Estados Unidos-, Las Palaos y las Carolinas), fueron vendidas al 
Imperio Alemán por 25 millones de Marcos. 
 

13-02-1899 (lunes):   228 día de asedio y defensa 

 Muere de beriberi el soldado José Sanz Merimendi, fue la última 
víctima del beriberi. (Minaya, p. 245; Cerezo, p. 130; Buades Tormo, p. 15) 
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14-02-1899 (martes):   229 día de asedio y defensa 

 Tocan a parlamento, se acercó a nuestro refugio un hombre con una 
bandera blanca y vestido de paisano… Salí yo a recibirlo… Soy el 
capitán don Miguel Olmedo y vengo de parte del capitán general… A 
regañadientes me entregó un oficio que traía…  “Habiéndose firmado 
el Tratado de Paz entre España y Estados Unidos, y habiendo sido 
cedida la soberanía de estas islas a la última citada nación, se servirá 
usted evacuar la plaza, trayéndose el armamento, municiones y las 
arcas del Tesoro, ciñéndose a las instrucciones verbales que de mi 
orden le dará el capitán de Infantería don Miguel Olmedo y Calvo.- 
Dios guarde a usted muchos años. Manila, 1 de febrero de 1899.- 
Diego de los Ríos.” 
Y debajo: 
 “Señor comandante político-militar del Distrito del Príncipe, capitán 
de Infantería don Enrique de las Morenas y Fossi.”… 
Y que responderé yo al capitán general… conteste usted -dijo Martín- 
que quedamos enterados.  
(Minaya, p.247, dice que fue el día 15; Cerezo, p. 130 a 134; Buades Tormo, p. 
15; Se publicó en El Imparcial del 24-02-1899) 

25-02-1899 (sábado):   240 día de asedio y defensa 

 El soldado Loreto Gallego García me participó que Antonio Menache 
Sánchez hacía tiempo que quería desertar con otros dos cómplices, el 
cabo Vicente González Toca y el soldado José Alcaide Bayona… lo 
llamé y lo negó… al fin lo confesó… fueron colocados los tres en el 
calabozo… baptisterio… aquí estuvieron hasta el día antes de la 
capitulación… (José Alcaide escapó por un descuido el ocho de mayo).  
(Minaya, p. 248; Cerezo, p. 130 a 134; Buades Tormo, p. 17) 

26-02-1899 (domingo):  241 día de asedio y defensa 
 El centinela avisó que había varios carabaos en la plaza, fue cazado 

uno, carne para cuatro días… (Minaya, p. 249) 

27-02-1899 (lunes):   242 día de asedio y defensa 
 Se acabó el pan. (Cerezo, p. 246) 
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02-03-1899 (jueves):   245 día de asedio y defensa 

 Para remediar la desnudez vergonzosa, les facilité sábanas, 
calzoncillos y camisas de la enfermería.  
(Cerezo, p. 138; Buades Tormo, p. 17) 

06-03-1899 (lunes):   249 día de asedio y defensa 

 Se dio muerte a otro carabao. (Minaya, p. 251) 

12-03-1899 (domingo):  255 día de asedio y defensa 

 Se dio muerte a otro carabao. (Minaya, p. 251) 

25-03-1899 (sábado):   268 día de asedio y defensa 

 Fiesta de la Encarnación, se acabó de mondar el palay. (Cerezo, 139) 

26-03-1899 (domingo):  269 día de asedio y defensa 

 Mandé hacer una zanja cortando la calle España… (Cerezo, p. 139) 

28-03-1899 (martes):   271 día de asedio y defensa 

 Causamos a los insurrectos 2 muertos y un herido. Se pasan toda la 
noche haciendo trincheras en la parte este, se proponían no dejarnos 
salir de la iglesia. (Minaya, p. 252; Cerezo, p. 139; Buades Tormo, p. 18) 

29-03-1899 (miércoles):  272 día de asedio y defensa 

 A partir de medianoche, silencio profundo… (Minaya, p. 252) 

30-03-1899 (jueves):   273 día de asedio y defensa 

 A las cuatro de la mañana, descarga nutridísima de fusilería por los 
cuatro costados alternándose con estampido bronco de cañón de 75 
m/m… suponíamos que nos rodeaban unos 400 a 500 hombres.  
(Minaya, p. 253; Cerezo, p. 140; Buades Tormo, p. 18) 
 

31-03-1899 (viernes):   274 día de asedio y defensa 

 Igual que el día anterior, fuego de fusilería alternándose con fuego de 
cañón… los sitiadores tocaron a parlamento, contestando los sitiados 
con toque a rancho… en toda la noche hicieron dos trincheras 
relativamente cerca… (Minaya, p. 254; Buades Tormo, p. 18) 
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01-04-1899 (sábado):   275 día de asedio y defensa 

 Fuego de fusilería alternándose con fuego de cañón… el cañón 
disparaba cilindros de plomo de diez centímetros de largo, cerrados 
por las dos extremidades con redondeles de hierro, en el interior 
había como unas 100 balas del tamaño y figura de las escopetas de 
caza, pero no contenían materia explosiva… los cazadores dieron en 
llamarlos botes de pimientos… (Minaya, p. 256; Buades Tormo, p. 18) 

05-04-1899 (miércoles):  279 día de asedio y defensa 

 Por la noche el centinela dijo que debajo de la ventana del altar había 
hombres… el médico Vigil… sacó el brazo por la ventana e hizo varios 
disparos con su pistola a riesgo de que pudieran cercenárselo… 
huyeron… intento de incendio de la sacristía que era de tabla… se 
encontraron 20 haces de leña…  
(Minaya, p. 258) (Cerezo lo sitúa el 20-04, p. 152 a 154) 

08-04-1899 (sábado):   282 día de asedio y defensa 
 Se terminó la pésima ración de etapa… se acabó el tocino… queda 

cocer en una gran caldera sólo con agua hojas de calabacera… 
(Minaya, p. 259; Cerezo, p. 142) 

11-04-1899 (martes):   285 día de asedio y defensa 

 A las dos de la tarde oímos diez cañonazos a distancia… vimos un 
reflector de un vapor en la costa… tiros, cañonazos… nosotros dimos 
diez descargas para que supieran que estábamos allí…  
(Minaya, p. 260; Cerezo, p. 144 a 148; Buades Tormo, p. 18) 

13-04-1899 (jueves):   287 día de asedio y defensa 
 … el vapor se marchó antes de ser de día… (era el cañonero 

norteamericano Yorktwon, enviado por el gobierno de los Estados 
Unidos para rescatarnos. Un oficial con catorce hombres y una 
ametralladora desembarcó, pero los tagalos se echaron sobre ellos y 
los exterminaron. Y el barco, en vista de ese contratiempo, se había 
marchado después de bombardear a los insurrectos.)  
(Minaya, p. 263, Cerezo, p. 144 a 148; Buades Tormo, p. 19) (El Imparcial -
Madrid-, 22-04-1899, p. 1) 
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 Enarbolaron en las posiciones enemigas una bandera americana… nos 
mandaron a un quilan con traje de marinero y preguntando si 
alguien parlase francés y nos dijo chapurreando, que el capitán del 
vapor americano fondeado en la rada ponía el buque a nuestra 
disposición para conducirnos a España en vista de que se había 
firmado la paz entre las dos partes… que estaba bien y que podía 
retirarse… (Cerezo, 149 y 150) 

14-04-1899 (viernes):   288 día de asedio y defensa 
 A las dos de la tarde pusieron bandera blanca y mandaron a un niño 

con una carta… el centinela le grita que se retire… el niño se va 
corriendo… (se repitió esta operación por tres veces) (Minaya, p. 265) 

 Por la tarde nos enviaron a un pequeñuelo, que podía tener seis 
años, salió hasta tres veces de la trinchera con la dichosa carta en la 
mano y la bandera blanca en la otra… uno de los mejores tiradores, 
me dijo ¿Quiere usted que le quite la carta? “Bueno pero asegúrate 
bien para no herirle.” “No tenga usted cuidado”. Hizo fuego y la carta 
salió volando por los aires como arte mágico, el pequeñuelo 
desapareció dando chillidos… (Cerezo, p. 150) 

 

22-04-1899 (sábado):   296 día de asedio y defensa 

 Acuerdos en el Consejo de Ministros: Se acuerda que Ríos solicite 
autorización de Ottis para que vayan fuerzas españolas a levantar el 
sitio de Baler y salvar a la guarnición. 
 

24-04-1899 (lunes):   298 día de asedio y defensa 
 Se acabaron los últimos desperdicios de habichuelas y de café. 

(Minaya, p. 265; Cerezo, p. 155; Buades Tormo, p. 19) 
 

28-04-1899 (viernes):   302 día de asedio y defensa 
 Resultó herido levemente por segunda vez, el soldado Pedro Planas. 

(Minaya, p. 265; Buades Tormo, p. 19) 
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07-05-1899 (domingo):  311 día de asedio y defensa 
 Fuego de fusilería desde tres trincheras, resultó herido grave el 

Soldado Salvador Santamaría Aparicio, por una bala que rechazó la 
pared de la iglesia y fue a entrarle por el costillar derecho quedando 
incrustada en la médula espinal, sus miembros quedaron inmóviles 
por completo. Falleció a los cinco días. (Minaya, p. 270; Cerezo, p. 159) 

08-05-1899 (lunes):   312 día de asedio y defensa 
 Los insurrectos hicieron un bombardeo en forma, dispararon 

solamente con el cañón. A consecuencia de una granada que entró en 
el baptisterio, entonces calabozo, resultaron heridos levemente el 
cabo Vicente González Toca y los soldados José Alcaide Bayona y 
Antonio Menache Sánchez, que estaban en aquél recinto presos, en 
una distracción José Alcaide Bayona se fugó por una ventana.  
(Minaya, p. 216 y 270; Cerezo, p. 160 y 161; Buades Tormo, p. 19) 

09-05-1899 (martes):   313 día de asedio y defensa 
 Por la tarde fueron heridos levemente, por un casco de metralla, los 

soldados Pedro Vila Gargante y Francisco Real Yuste.  
(Minaya, p. 272, Cerezo, p. 163; Buades Tormo, p. 20) 

12-05-1899 (viernes):   316 día de asedio y defensa 
 Cuando a mediodía estábamos sentados a la mesa haciendo la 

ceremonia ridícula de que comíamos… murió instantáneamente de las 
heridas sufridas el día 7, el soldado Salvador Santamaría Aparicio. 
(Minaya, p. 270; Cerezo, 159) 

19-05-1899 (viernes):   323 día de asedio y defensa 

 Fallece de disentería el soldado Marcos José Petanas.  
(Minaya, p. 272; Cerezo, p. 166; Buades Tormo, p. 20) 

 Se acorta la ración de arroz, quedando reducida a dos libras para toda 
la fuerza. (Minaya, p. 272) 

20-05-1899 (sábado):   324 día de asedio y defensa 

 Una voz potente, sola, aislada, pedía parlamento en nombre del 
teniente coronel Tecson,… nada se les contestó. (Minaya,p. 272)  
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27-05-1899 (sábado):   331 día de asedio y defensa 

 A las once de la noche, el centinela avisó que en el segundo patio se 
sentía ruido… la noche pasó sin percibirse novedad alguna.  
(Minaya, p. 273; Buades Tormo, p. 20; Cerezo lo cita el día 28, p. 171) 

28-05-1899 (domingo):  332 día de asedio y defensa 
 Más tarde que de ordinario se abrió la puerta que daba salida al 

primer patio,… en la pared exterior habían abierto algunas aspilleras 
rompiendo fuego al interior… eran dueños del patio donde estaba el 
pozo, no se podía coger agua… con mucha descarga de fusilería y 
trabajo de palas y azadones pudimos tapiar las aspilleras… los 
sitiadores permanecían detrás del muro en el segundo patio… 
echando agua caliente por encima del muro pudimos hacer que 
salieran corriendo causándoles dos muertos y cinco heridos… los dos 
muertos y sus fusiles no pudieron ser recogidos hasta después de la 
capitulación. (Minaya, p. 273 a 276, Cerezo lo cita el día 29, y da la cifra de 

17 muertos, p. 174 y 175 ) 

 Se terminó el arroz, sólo quedaban cuatro latas de sardinas.  
(Minaya, p. 280; Buades Tormo, p. 21) 

29-05-1899 (lunes):   333 día de asedio y defensa 

 Pidieron parlamento desde las trincheras enemigas, enarbolando una 
bandera española. Y avanzó hacia la iglesia un señor con el uniforme 
de teniente coronel de Estado Mayor de nuestro Ejército: el teniente 
coronel don Cristóbal Aguilar y Castañeda, comisionado por el 
general don Diego de los Ríos para recoger el destacamento, según 
me dijo. Yo no le oculté que no le creía… 
Traigo -me dijo entonces- un vapor (Uranus) para llevarlos a ustedes a 
Manila. Si pasa por la parte del mar que ven ustedes desde la torre y 
hace la señal que usted me indique, ¿me creerá? 
Bueno -concedí-. Que pase y que dispare dos cañonazos sobre la 
sierra. 
Se hará -aseguró el supuesto teniente coronel-. 
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 El general Ríos ordenó al Sr. Aguilar “que con el destacamento de 
Baler o sin él regresara a Manila el día 2 de junio a más tardar, puesto 
que él se embarcaba el 3 en el León XIII para España.”  
(La Ilustración Artística -Barcelona-, 11-09-1899, p.5) (Minaya da estos 
sucesos el día 28 por la tarde. P .276 a 278; Buades Tormo, lo sitúa el día 27 
por la tarde. p. 21; Cerezo, p. 177 a 183) 

30-05-1899 (martes):   334 día de asedio y defensa 

 Y en efecto, al día siguiente, el vapor pasó y disparó dos cañonazos. 
Pero ni aun así creíamos… Así que cuando, a la tarde, se presentó otra 
vez, lo despaché sin miramientos, como al capitán Olmedo. 
Me dijo que le permitiese sacar unas vistas de la iglesia y del 
destacamento pues había venido con él un fotógrafo de Manila, 
negándome a ello… 

 … bueno pues si se empeñan, quédense ustedes. Ahí les dejo estos 
periódicos procedentes de la península, para que ustedes se 
enteren… deseo para ustedes toda clase de felicidad. Adiós 
muchachos… bajamos a la puerta y nos encontramos con 7 periódicos, 
4 de El Imparcial, un sevillano, los otros dos no recuerdo su título.  
(Minaya, p. 281 a 283; Cerezo, p. 177 a 183) 

01-06-1899 (jueves):   336 día de asedio y defensa 

 Se determinó marcharnos al bosque, todo el día estuvimos de 
preparativos… en uso de las atribuciones de los art. 35 y 36 del Código 
de Justicia Militar mandé fusilar al cabo Vicente González Toca y el 
soldado Antonio Menache Sánchez… por la noche fuego de cañón… 
la noche se presentó muy clara… desistimos y se aplazó la marcha 
para el día 2.  
(Minaya, p. 287 a 289; Cerezo, p. 189; Buades Tormo, p. 21) 

 Vicente González Toca y Antonio Menache Sánchez… fueron 
ajusticiados de dos certeros disparos a través de los barrotes de la 
puerta del baptisterio, con los cepos puestos, sin la presencia del 
resto de la guarnición ni de los frailes… Fueron enterrados en una 
esquina en lugar diferente de donde habían sido enterrados todos los 
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fallecidos anteriormente. En la misma fosa se enterró los restos del 
armamento desmontado que abandonaron. Vigil de Quiñones 
certificó “… que fueron pasados por las armas presentando después 
los signos racionales de la muerte”… el médico Vigil de Quiñones no 
estaba de acuerdo con que se ejecutara a los detenidos, ni mucho 
menos declararlos después fallecidos por la enfermedad del beriberi y 
en dos fechas diferentes como parece que pretendía Martín Cerezo… 
(Fdez de la Reguera dice “que los ajustició el cabo Olivares”. En el Archivo 
Militar de Segovia figuran R. Buades y R. Mir) (Gómez Pedraja, pp. 13 y 14) 

 El padre Minaya relató posteriormente además que, en los momentos 
previos a la capitulación del destacamento, Simón Ocampo Tecson –
jefe de las fuerzas sitiadoras– le aseguró que había convenido con el 
teniente coronel Aguilar –último parlamentario español enviado a 
Baler– permitir que los religiosos acompañasen en secreto al resto 
de supervivientes fingiendo para ello su fallecimiento a cambio de 
una cantidad económica (Minaya, s.f.). Aguilar no refiere nada al 
respecto en su informe oficial de la comisión del servicio, aunque 
posteriormente, el propio Aguilar declararía en prensa que ofreció 
3.000 pesos por la liberación de los religiosos. 
(López de la Asunción, p. 18-8) 

02-06-1899 (viernes):   337 día de asedio y defensa 
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Iglesia de Baler en 1900 

CAPITULACION DE BALER 

 Faltaban ya sólo unas horas para que la emprendiéramos cuando, 
repasando una vez más los números de “El Imparcial”, que el coronel 
Aguilar nos había dejado, encontré en uno de ellos una noticia. Era 
una noticia brevísima, escondida en un rincón del periódico. Una 
noticia que para nadie más que para mí tenía importancia: 
 “El segundo teniente de la Escala de Reserva de Infantería don 
Francisco Díaz Navarro, decía el periódico, pasa destinado a 
Málaga”. 
Aquel oficial era íntimo amigo mío. Habíamos sido compañeros en el 
Regimiento de Borbón. Le correspondió ir a Cuba y sabía que, al 
concluir la campaña, pensaba pedir que lo destinaran a Málaga donde 
vivían su familia y su novia. 
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Pero esto no lo podían saber los tagalos. Aquella noticia, al menos, no 
era una falsificación. Y si esta noticia no era falsa, no era falso el 
periódico. Era efectivamente “El Imparcial”. “El Imparcial” de Madrid. 
Y lo que contaba, la pérdida de las colonias, era verdad. ¡Las Filipinas 
ya no eran nuestras! ¡Aquel pedazo de tierra que tan obstinadamente 
defendíamos no era nuestro! ¿A qué seguir peleando entonces? 
Comprendiendo la realidad de la situación reunió a la tropa y le 
expuso la inutilidad del sacrificio que proyectaban. Todos convinieron 
en que, por desgracia, era así, y se trató de la capitulación… algunos 
soldados no querían… haga usted lo que mejor le parezca; usted es 
quien entiende… 
Tocamos llamada. Enarbolamos bandera blanca. Vino el Teniente 
Coronel jefe de las fuerzas sitiadoras, Simón Tersón, que escuchó a 
Martín Cerezo y le respondió que formulase por escrito su propuesta, 
añadiéndole, que podrían salir conservando sus armas hasta el límite 
de su jurisdicción, y luego renunciarían a ellas para evitar malos 
entendidos. 
El escrito que entregó el Teniente Martín Cerezo decía:  

"En Baler a 2 de junio de 1899, reunidos jefes y oficiales españoles y 
filipinos, transigieron en las siguientes condiciones:  
Primera: Desde esta fecha quedan suspendidas las hostilidades por 
ambas partes beligerantes.  
Segunda: Los sitiados deponen las armas, haciendo entrega de ellas 
al jefe de la columna sitiadora, como también de los equipos de 
guerra y demás efectos del gobierno Español.  
Tercera: La fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, 
siendo acompañada por las fuerzas republicanas a donde se 
encuentren fuerzas españoles o lugar seguro para poderse 
incorporar a ellas;  
Cuarta: Respetar los intereses particulares sin causar ofensa a 
personas;  
Quinta: Y para los fines que haya lugar se levanta la presente acta.  
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Por duplicado, firmándola los señores presentes: El comandante, El 
teniente coronel jefe de la columna sitiadora, Simón Tecson.- El 
comandante, Nemesio Bartolomé.- El capitán, Francisco Ponce.- El 
segundo comandante de la fuerza sitiada, Saturnino Martín. El oficial 
médico, Rogelio Vigil. 
Martín manifestó deseo de que firmásemos también el acta trascrita 
el padre Juan y yo, a lo que me negué en nombre de los dos, por 
carecer nosotros de representación oficial para el caso. (este punto 
no lo pone Cerezo) 
Así terminó el sitio de la iglesia de Baler, a los 337 días de iniciado, 
cuando ya no teníamos nada comestible que llevar a la boca, ni cabía 
en lo humano sostener uno solamente su defensa… Tal es el mérito de 
los defensores de Baler, de aquella pobre iglesia, donde aún seguía 
flameante la bandera española, diez meses después de haberse 
perdido nuestra soberanía en Filipinas. 
Los que hablan de fantasías, que mediten; los hombres de corazón, 
que lo valoren.  
(Cerezo, p.190 a 196; Buades Tormo, en pp. 23 y 24 reproduce la capitulación 
con lo añadido en Mariqui el 10 de julio por obligación de los tagalos, y no la 
firmada en Baler. Entre los documentos del Archivo Militar General de 
Segovia se conserva una copia de dicha acta de capitulación, cuyo artículo 
tercero coincide fielmente con todo lo reproducido por Ramón.) 

 Por la mañana temprano, el teniente Martín y el padre López 
paseando por la iglesia si sería conveniente o no la fuga,… el teniente 
jefe principió proponiendo su parecer inclinándose a favor de la 
capitulación, creía ya cierta la pérdida de Filipinas por España; el señor 
Vigil se decidía por la fuga… el teniente Martín me preguntó por la 
mía… yo por la capitulación,… el teniente Martín resolvió capitular… 
reunió a la fuerza, expuso la inutilidad del sacrificio que proyectaban 
y les propuso la capitulación… la mayor parte de los soldados se 
negaban, querían marchar… el soldado Jiménez expuso que por su 
parte haría lo que dijeran los padres… Todos decidieron lo mismo, lo 
que ustedes dispongan eso haremos. Avisado el teniente Martín por 
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el padre Juan de la determinación de los soldados, mandó al corneta 
que tocase a capitulación… La corneta vibraba al impulso del aire 
despedido de sus pulmones desesperadamente.  
A los pocos momentos se presentó el teniente coronel Tecson 
acompañado de sus oficiales, salió el teniente Martín a recibirlos… 
mandó sacar fuera de la trinchera una mesa y nos mandó llamar… 
reunidos los jefes y oficiales Filipinos y de parte del destacamento el 
teniente jefe, el doctor, el padre Juan y un servidor. El teniente 
Martín hablo de este modo: “Capitulamos porque no tenemos víveres, 
pero deseamos capitular honrosamente. Deseamos no quedar 
prisioneros de guerra, y que ustedes admitan otras condiciones que 
expondremos, de las que levantaremos acta. Queremos hablen 
ustedes con claridad. No nos engañen, si se han de portar ustedes con 
nosotros de mala manera, deben ustedes decirlo, porque en ese caso 
no nos rendimos, pelearemos hasta morir pero moriremos matando.” 
Acta de Capitulación. 
Martín manifestó deseo de que firmásemos también el acta 
transcrita el padre Juan y yo, a lo que me negué en nombre de los 
dos, por carecer nosotros de representación oficial para el caso. Más 
si yo hubiese sospechado que después nos separarían de nuestros 
queridos soldados, el acta la hubiéramos firmado con título oficial o 
sin él, con el único fin de que constasen nuestros nombres en aquella 
ocasión. (Minaya, p. 290 a 300) 

 El viernes 2 de junio de 1899 se firmó en la plaza de los naranjos de 
la localidad filipina de Baler la capitulación que ponía fin al asedio 
sufrido por un destacamento militar español por tropas del Ejército 
Revolucionario filipino que se estiman fueron –en momentos 
puntuales del mismo– diez veces superiores en número.  
(López de la Asunción, p. 1) 

03-06-1899 (sábado): 

 Después de firmar la capitulación… hubimos de franquear las 
puertas de la iglesia y confiarnos a nuestros enemigos de la víspera… 
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donde deberíamos tener irreconciliables enemigos… teníamos que 
vivir muy alerta… en previsión de que lo del fusilamiento pudiese 
motivar alguna violencia, pedí a Vigil que me certificase la defunción 
de González Toca y Menache, como víctimas de la disentería en dos 
fechas distintas, encargando a mis hombres que aseverasen esto 
mismo hasta encontrarnos con seguridad entre los nuestros. 
Para evitar la pérdida de 233 pesos con 50 centavos que teníamos en 
la Comandancia… firmé un resguardo con la data muy atrasada… 
(Cerezo, p. 197 y 198) 

 El General Ríos se embarcaba en el León XIII rumbo a España. 

 El gobierno español da por finalizada oficialmente la repatriación de 
prisioneros en Filipinas. 

04-06-1899 (domingo): 
 Fray Juan López y Fray Félix Minaya quedan en manos de los tagalos, 

llevándolos de pueblo en pueblo hasta el 28-08-1900 que llegaron a 
Manila. (Gómez Pedraja, p. 16) 

07-06-1899 (miércoles): 
 …amenazas al padre López por parte del teniente Martín Cerezo en 

los momentos inmediatos de partida del destacamento hacia 
Manila… «Usted está enterado de todo lo ocurrido en Baler; 
guárdese mucho de decir una palabra. Yo soy masón y si usted se 
permite manifestar algo que ceda en desdoro de mi nombre, en 
cualquier parte que usted se halle, se le buscará y pagará muy cara 
la menor indiscreción». 
Cruz, Julián. Suplemento al catálogo biográfico del padre Eusebio 
Gómez Platero, extraído en Biografía del padre Juan López Guillén, pp. 
93-94. (López de la Asunción, p. 56-10) 

 La marcha hasta Manila no se pudo efectuar por mar. Prepararon los 
preparativos de boca… cual más cual menos llevaba dos o tres gallinas 
y buenos pedazos de cerdo, había que cruzar el monte Caraballo… el 
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camino era largo y solitario… algo se iba tramando contra nosotros… 
aquella noche pernoctamos en San José de Casignan. (Cerezo, p. 203) 

08-06-1899 (jueves): 

 Salimos para Pantabangan, alojándonos en la iglesia. (Cerezo, p. 203) 

09-06-1899 (viernes): 
 Los tagalos indicaron a Vigil, para que me lo hiciera saber, la 

necesidad de modificar la regla tercera del acta de Capitulación… 
haciendo constar en ella, que si no quedábamos como prisioneros de 
guerra era en consideración a que había cesado la soberanía 
española en Filipinas, me opuse gritándoles que se aprovechaban de 
la fuerza. Luego de rehacerla me la enviaron a firmar y me quedé con 
una copia. (Cerezo, p. 203 y 204) 

11-06-1899 (domingo): 

 Por la tarde, y para la marcha de mañana, facilitarían caballos para 
Cerezo, Vigil, y los que no pudieran andar.  
A las pocas horas de retirarse a su alojamiento, hubo intento a tiros y 
machetazos de robo y asesinato del médico Vigil y del Teniente 
Martín Cerezo… saliendo ilesos. Para que no se repitiera la escena, 
entregué al Comandante los 590 pesos que llevaba, para que me los 
guardara. (Cerezo, p. 204 a 209)   

12-06-1899 (lunes): 
 Para Bongabón salió la columna con los escoltas, equipajes y 

documentación en un carabao al cuidado del soldado Domingo Castro 
Camarena. Vigil y yo salimos después, cuando aparecieron los caballos 
acompañados de un teniente, un comandante y un teniente coronel… 
sin ningún percance… antes de llegar a Bongabón nos encontramos al 
conductor del Carabao que le habían robado todo…  
(Cerezo, p. 210 a 212) 

14-06-1899 (miércoles): 
 Seguimos para Cabanatuán, allí habían establecido un hospital para 

atender a los españoles heridos o enfermos… vino a visitarnos la 
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esposa de Aguinaldo con el 2º jefe de su Estado mayor, general D. 
Manuel Sityar… los soldados se alojaron cerca del hospital… la 
columna que nos acompañaba siguió su marcha… (Cerezo, p. 213 a 215) 

16-06-1899 (viernes): 
 El 16 llegaron a Ca-Banatuan, donde estuvieron a punto de perecer 

asesinados. (El Imparcial -Madrid-, 02-09-1899, p. 1) 

29-06-1899 (jueves): 
 Telegrama de Aguinaldo, para que inmediatamente fuéramos a Tarlak 

a fin de que aprovechando el paso de la Comisión española que había 
ido a gestionar la libertad de los prisioneros, pudiéramos seguir a 
Manila con ella. Salieron Vigil y el destacamento, yo no podía.  
(Cerezo, p. 216) 

30-06-1899 (viernes): 
 Me devolvieron los 590 pesos y salí en una Canga -especie de carreta 

pequeña sin ruedas, se lleva arrastrando- y de escolta un cabo y varios 
soldados… honrada gente. Antes de mediodía entramos en Aliaga y 
allí estaba el Destacamento esperándome. (Cerezo, p. 217) 

 Aguinaldo en un decreto da categoría de héroes a los sitiados en la 
iglesia de Baler. Entre Aguinaldo, el Gobierno español y la prensa 
patriótica española, crean el mito histórico de los “Últimos de 
Filipinas.” (Salvador, p. 65) 

 Decreto del generalísimo Aguinaldo, enviado a Martín Cerezo: 
ARTÍCULO ÚNICO 

Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán 
considerados como prisioneros, sino, por lo contrario como amigos, y 
en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los 
pases necesarios para que puedan volver a su país. Dado en Tarlac a 
30 de junio de 1899. El Presidente de la República, EMILIO 
AGUINALDO. El secretario de Guerra, AMBROSIO FLORES.  
(BALER: Nuevas aportaciones a Los Últimos de Filipinas. Elisa Gómez Pedraja, 
Agosto 2016, PDF) 
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01-07-1899 (sábado): 

 Salimos para Zaragoza, donde dormimos. 

02-07-1899 (domingo): 

 Fuimos a Paz. 

03-07-1899 (lunes): 
 Llegamos a Tarlak, …fuimos muy bien atendidos… Aguinaldo nos 

mandó al médico… y un periódico donde había publicado un decreto 
suyo relativo a nosotros, con un Artículo Único… nos reunimos con la 
Comisión española que nos había esperado, formaban esta Comisión: 
D. Antonio de los Ríos, antiguo Gobernador civil de la provincia de La 
Laguna, D. Enrique Toral, comandante de nuestro Estado Mayor y D. 
Enrique Marcaida, Filipino. (Cerezo, p. 222) 

 …el capitán Miguel Olmedo, …difundió tras su regreso a la península 
el 3 de julio de 1899 una versión de lo acaecido en Baler que tuvo 
pronto eco en la prensa, incluso en la norteamericana donde se 
llegaba a anunciar que Martín Cerezo había asesinado a su superior 
con su propio sable, versión en la que se ha indicado que habrían 
jugado un notable papel algunos antiguos desertores con los que 
habría hablado durante su estancia allí,… el general Jaramillo …y el 
Casino Español de Manila desmintieron públicamente estas 
acusaciones, tras lo cual se abrió un expediente que zanjó la polémica 
a favor de los supervivientes. (Buades Tormo, p. 27) 

05-07-1899 (miércoles): 

 Salimos de Tarlak en tren con la Comisión española hasta Ángeles,… 
estaba cortada la vía por los americanos,… en carruajes hasta San 
Fernando,… en los mismos carruajes a Bacolor,… (Cerezo, p. 225) 

06-07-1899 (jueves): 

 Entramos de noche en Manila. (También figura el 08-07-1899) 
En Manila la comisión española encargada de recibirlos, los alojó en el 
Palacio de Santa Potenciana, antigua Capitanía General. La colonia 
española los colmó de homenajes y regalos. 
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(El Sitio de Baler-Los últimos de Filipinas por Enrique de la Vega Viguera.)  

 Vienen todos muy satisfechos del recibimiento que se les hizo en 
Manila a su regreso de Baler,… Don Venancio Balbás, director del 
Banco Español Filipino, giró a la par los dos mil y pico de pesos 
resultado de la suscripción iniciada por el Noticiero de Manila y con el 
producto de dos funciones teatrales dadas en el «Centre Cátala», 
siendo socorridos los inútiles (el cabo García con muletas y El soldado 
Pérez, que regresa manco) con 150 pesos y los demás con 134.  
(Los Últimos de Filipinas, Manuel Amores Torrijo, p. 14; La Vanguardia, 03-09-
1899, p. 2; El Imparcial -Madrid-, 02-09-1899, p. 1) 

 En Manila se le dio a cada uno de ellos una placa conmemorativa de 
oro y plata (la del médico y Cerezo con pedrería) donde están 
grabados los nombres de los héroes, y una alegoría que representa su 
hecho bizarro.  
(El Imparcial -Madrid-, 02-02-1899, p. 1; La Ilustración Artística -Barcelona-, 
pág. 4 a 9) 

 D. Luis Jordán y Larré regaló a todo el destacamento un precioso 
álbum con todas nuestras firmas, nombre y naturaleza de cada uno 
en artística portada y una dedicatoria muy vibrante…  
(Cerezo, p. 226 y 227) 

 También hubo calumnias… saludé al Teniente Coronel Aguilar… me 
conoce usted ahora… (Cerezo, p. 228) 

07-07-1899 (viernes): 
 Saturnino Marín Cerezo reescribe de memoria en Manila en Julio de 

1899 “Diario de Operaciones (también llamado Expediente de 
Capitulación de Baler), el original le fue robado en el trayecto de 
regreso. (Minaya, p. 21) [robo de documentación 12-06-1899] 

29-07-1899 (sábado): 
 Nos embarcamos todos en el vapor Alicante de la compañía 

Trasatlántica, camino de España. (Cerezo, p. 229) 
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Iris -Barcelona-, nº 18, 09-09-1899, p. 4 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=86c5b5eb-89d8-433e-82a7-0860f467c5e0&page=4 

01-09-1899 (viernes):    LLEGADA AL PUERTO DE BARCELONA 

 
Iris -Barcelona-, nº 18, 09-09-1899, p. 4 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=86c5b5eb-89d8-433e-82a7-0860f467c5e0&page=4 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=86c5b5eb-89d8-433e-82a7-0860f467c5e0&page=4
https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=86c5b5eb-89d8-433e-82a7-0860f467c5e0&page=4
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 Poco después de las doce de esta mañana fondeó en el puerto el 
vapor Alicante. 
El gobernador militar, Sr. García Navarro, pasó a bordo, vestido de 
paisano,… y pasó revista,… después en la cubierta de popa del buque, 
se hizo un grupo fotográfico… 
En los muelles esperaban unas 400 personas,… fueron recibidos con 
muchos vivas y aplausos. 
El desembarco del destacamento de Baler estuvo dirigido por un 
coronel, asesorado del médico mayor del hospital militar Sr. Saldaña. 
Componen el destacamento el subteniente D. Saturnino Martín; 
médico D. Rogelio Vigil de Quiñones; cabos, Jesús García y José 
Olivares, y soldados Antonio Bauzás, Domingo Castro, Eugenio 
Sánchez, Eustaquio Gupar, Felipe Castillo, Emilio Fábregat, José 
Pineda, José Jiménez, José Martínez, Loreto Gallego, Marcos Mateo, 
Miguel Méndez, Miguel Pérez, Pedro Planas, Pedro Vila, Ramón Mir, 
Ramón Boadas, Ramón Ripolles, Gregorio Catalán, Timoteo López, 
Manuel Menor, Luis Cervantes, Juan Chamizo, José Hernández, 
Francisco Real, Vicente Pedrosa, Bernardino Sánchez, Marcelo Adria 
y corneta Santos González. 
En el desembarcadero, un piquete con bandera y música… tocaba 
aires nacionales, 
Acto seguido el destacamento se dirigió a pie por el paseo de Colón 
hacia la capitanía general seguido de gran número de curiosos y 
periodistas.  
Vienen todos muy satisfechos del recibimiento… se les repartieron 
tabaco y otros presentes. (El Imparcial -Madrid-, 02-09-1899, p. 1) 

 A las dos menos cuarto, fondeó en la dársena interior, del puerto de 
Barcelona, procedente de Manila y escalas el trasatlántico Alicante, 
con 220 pasajeros. Los llamados "Los últimos de Filipinas" son 
recibidos por las autoridades civiles y militares, lo formaban 1 
Teniente de Infantería, 1 Teniente médico, 2 Cabos, 1 Trompeta y 28 
soldados. (Cerezo, p. 229) 
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 El recibimiento hecho a los héroes de Baler ha sido bastante frío. No 
ha asistido al muelle ninguna fuerza ni banda de música, como ha 
ocurrido con otras expediciones.  
(El País -Madrid-, 02-09-1899, p. 1) 

 “¡A la llegada del puñado de valientes a las playas españolas, la Patria 
apareció dormida!...”  
(La Correspondencia Militar -Madrid-, 09-09-1899, p. 2) 
 

 
ALBUM SALÓN. Revista Íbero-Americana de Literatura y Arte PRIMERA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA EN 

COLORES AÑO III BARCELONA, I. ° DE MARZO DE 1899 NÚM. 37, página 184 (230). 
(https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=c1264d78-9791-408e-9e5d-

54520c1b7f5f&page=184) 
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Nuevo Mundo -Madrid-, 06-09-1899, p. 6 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=8f5e2f35-fae6-43dd-8bb6-5789a8e6ea5b&page=9 

 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=8f5e2f35-fae6-43dd-8bb6-5789a8e6ea5b&page=9
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Iris -Barcelona-, nº 18, 09-09-1899, p. 3 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=86c5b5eb-89d8-433e-82a7-
0860f467c5e0&page=3 
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02-09-1899 (sábado): 
 Se licenció el Destacamento. (Cerezo, p. 229) 

 Leemos en La Correspondencia: 
“Los soldados que componen el destacamento de Baler, marcharán 
directamente desde Barcelona a sus casas.” 
Y ni más ni más. 
Es decir: que los heroicos sufrimientos y el valor sin ejemplo de esos 
soldados y de sus jefes, no merece recompensa, ni premio, ni 
recuerdo alguno. 
¡A sus casas! ¡A que se borre la existencia de ese destacamento 
glorioso! 
Tanto habríamos de decir sobre esto, que más vale callar. 
(El Imparcial -Madrid-, 03-09-1899, p. 1)  

 

04-09-1899 (lunes): 

 (D.O. núm. 195) Real orden…  el Rey (q.D.g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer que sin perjuicio de 
recompensar a cada uno de los oficiales, cabos y soldados del 
destacamento según sus merecimientos, se les den las gracias en su 
Real nombre,… Es asimismo la voluntad de S. M. que se abra juicio 
contradictorio en la Capitanía general de Castilla la Nueva, para poder 
acordar la concesión de la cruz de la Real y Militar Orden de San 
Fernando a los que se hubiesen hecho acreedores a ella, según su 
reglamento…  
(Cerezo, p. 248; La Vanguardia, 05-09-1899, p. 6) 

 Oficio de la Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, saludando y 
felicitando al destacamento en nombre de aquella Excma. 
Corporación, firmado por el Alcalde Constitucional D. Antonio 
Martínez Domingo.  
(Cerezo, p. 265; La Vanguardia, 03-09-1899, p. 2) 
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06-09-1899 (miércoles): 

 Gregorio Catalán Valero llega a Osa de la Vega, su pueblo natal, 
donde lo esperaba su familia y todo el vecindario. Regresaba  
enfermo del pecho. 
No vamos a repetir lo que ya es sabido sobre aquel heroico acto 
militar y que Gregorio Catalán Valero justificó un día, de regreso a su 
pueblo, diciendo: “Yo no digo nada de lo que fue aquello, algún día 
se sabrá de cuanto allí se hizo”.  
(Diario ABC, edición de Madrid, de 12-12-1969, pp. 43 y 44) 

 El soldado Ramón Buades Tormo, se presenta en el Ayuntamiento de 
Valencia y habla con el alcalde y varios concejales, de dieron 50 
pesetas, una caja de cigarros y le ofrecen una plaza de guardia 
municipal… primero la aceptó y después la rechazó… volviendo a su 
pueblo Carlet (Valencia) donde se dedicó a trabajar en el campo…  
(Buades Tormo, p. 4; La Dinastia -Barcelona-, 08-09-1899, p. 3; La 
Correspondencia Militar, 09-09-1899, p. 3) 
 

 Carta… A LOS DE BALER, firmada por Mariano de Cávia. 
Muy señores míos y apreciables héroes: 
Ante todo, mi saludo. 
Saludo de admiración y de respeto. De bienvenida, no. ¿Por qué? 
Porque ¡a buena parte vienen ustedes a convalecer de sus épicos 
cuanto estériles sacrificios! Mejor están en Bombay, como  ha  dicho  
un  Ereilla   de   nuestros   días…    
(El  Imparcial -Madrid-, 06-09-1899, p. 1) 
 

07-09-1899 (jueves): 

 Ya se ha recibido en el ministerio de la Guerra el parte oficial que da 
el teniente Martín Cerezo de todo lo ocurrido en Baler durante el 
año que ha durado el sitio. Está redactado con gran sencillez y 
modestia.  
(La Correspondencia Militar -Madrid-, 08-09-1899, p. 3) 
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08-09-1899 (viernes): 
 Martín Cerezo, sale para Tarragona a dar cuenta a la Comisión 

Liquidadora,… después a Madrid,… (Cerezo, p. 229) 

09-09-1899 (sábado): 
 Hoy ha llegado a la estación del Mediodía, en el tren correo de 

Barcelona, el médico militar del destacamento de Baler, D. Rogelio 
Vigil de Quiñones,… siendo recibido por una numerosa representación 
de los distintos cuerpos del ejército y numerosas personalidades,…  
(El  Imparcial -Madrid-, 09-09-1899, pág. 2) 

21-09-1899 (jueves): 
 Martín Cerezo, sale para Miajadas (Cáceres) su pueblo natal,… donde 

se celebra su regreso,… (Cerezo, p. 230) 

22-09-1899 (viernes): 

 A Jesús García, cabo repatriado de Baler le hizo la operación el Dr. D. 
Abilio Saldaña Villar, médico mayor del Cuerpo de Sanidad militar y 
director de la Clínica de Cirugía del Hospital militar de Barcelona. 
La operación consistió en la resección incompleta de los huesos 
calcáneo, astralogo y cuboides del pie izquierdo; huesos que estaban 
todos careados por haberlos pasado el proyectil… El heroico y sufrido 
soldado se encuentra muy animoso,…  
(El Diario Palentino, 10-10-1899, p. 3) 
 

28-09-1899 (jueves): 

 (D.O. 215) Real orden,…  “en consideración a los importantes servicios 
prestados por las fuerzas del Ejército, destacadas en Baler (Filipinas), y 
del heroico comportamiento observado en la defensa de dicho 
pueblo hasta el 7 de Agosto de 1898, en cuyo día fue rechazado el 
enemigo y puesto en precipitada fuga al intentar asaltar y quemar la 
iglesia”, se concedieron: 
-Al capitán E. R. de Infantería, Sr. Las Morenas, el empleo de 
comandante. 



64 

 

-Al Segundo teniente E. R. de infantería, don Juan Alonso, empleo de 
Primero. 
-Al ídem de íd., D. Saturnino Martín, íd. íd. 
-Al médico provisional, D. Rogelio Vigil, cruz de 1.ª clase de María 
Cristina. 
-A los dos cabos, el corneta y 28 soldados supervivientes 
(comprendido el sanitario), cruz de plata del Mérito Militar con 
distintivo rojo y la pensión mensual de 7,50 pesetas, vitalicia.  
(Cerezo, p. 249) 

 (D.O. 215) Otra Real orden… “en consideración a los importantes 
servicios prestados por las fuerzas destacadas en Baler, y del heroico 
comportamiento observado en los diferentes hechos de armas, 
ocurridos en la defensa de dicho pueblo, desde el 8 de Agosto de 
1898 hasta el 2 de Junio de 1899”, se agració: 
-Al Primer teniente D. Saturnino Martín Cerezo con el empleo de 
capitán. 
-Al médico D. Rogelio Vigil con la cruz de 1.ª clase de María Cristina. 
-Y a los 31 hombres de tropa con otra cruz de plata del Mérito Militar 
a cada uno pensionada con 7,50 mensuales y vitalicia. 

06-10-1899 (viernes): 
 Carta D. Emilio Sánchez, Alcalde de Miajadas (Cáceres) al Gobernador 

civil de Cáceres para que presidiera los actos en honor del heroico jefe 
del destacamento de Baler, don Saturnino Martín Cerezo.  
(Cerezo, p. 266) 

09-10-1899 (lunes): 
 Carta de contestación del Gobernador civil de Cáceres, J. D. de la 

Pedraja al Alcalde de Miajadas, declinando la invitación,…  
(Cerezo, p. 267) 

25-10-1899 (miércoles): 

 En sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento de Miajadas 
(Cáceres) y para perpetuar de algún modo los heroicos hechos 
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llevados a cabo por el digno hijo de este pueblo, D. Saturnino Martín 
Cerezo, se toman los siguientes acuerdos,… poner su nombre en la 
calle en que nació… colocar una lápida de mármol con una inscripción 
conmemorativa de este acto en el salón de sesiones,… colocar una 
lápida de hierro fundido en la casa en que nació,… una suscripción 
popular para regalarle un sable de honor como recuerdo de sus 
paisanos,… (Cerezo, p. 266) 

09-01-1900 (martes): 
 El Ayuntamiento de Cáceres acuerda por unanimidad declarar hijo 

adoptivo de esa capital a D. Saturnino Martín Cerezo. (Cerezo, p. 269) 

12-02-1900 (lunes): 
 El Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres) acuerda declarar hijo adoptivo a 

D. Saturnino Martín Cerezo. (Cerezo, p. 269) 

20-02-1900 (martes): 

 A las diez de la mañana entraron en Baler las fuerzas americanas al 
mando del general Funston, con tres piezas de artillería y 600 
hombres entre caballería e infantería. 
(Minaya, p. 390) (También figura el 04-06-1900) 

20-08-1900 (lunes): 
 Los padres Fray Juan López y Félix Minaya llegan a Manila. (Estaban en 

poder de los Tagalos desde el 04-06-1899 llevándolos de pueblo en 
pueblo.) (Gómez Pedraja, p. 16) 

 También figura que los padres Fray Juan López, Félix Minaya y 
Mariano Gil de Atienza (4º fraile) llegaron los tres juntos a Manila el 
31 de julio de 1900. 

03-10-1900 (miércoles): 
 Un telegrama de Filipinas, da cuenta de que las fuerzas 

norteamericanas destacadas en Baler, compuestas de 200 hombres, 
se han rendido a los insurrectos.  
(Cerezo, p. 270; Heraldo de Madrid, 04-10-1900, p. 1 y 05-10-1900, p. 1) 
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05-03-1901 (martes): 
 Al Comandante Sr. Las Morenas. (D. O. nº 51) Real orden… el Rey 

(q.D.g) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el 
Consejo Supremo y por resolución del 27 de Febrero próximo pasado, 
ha tenido a bien conceder al referido comandante D. Enrique de las 
Morenas, la cruz de segunda clase de la Real y Militar Orden de San 
Fernando, con la pensión anual de 2.000 pesetas, abonable desde la 
indicada fecha de 22 de Noviembre de 1898, y transmisible a la 
recurrente en los mismo términos y con iguales condiciones que las de 
Montepío Militar, por considerar que los hechos que acometió 
pueden estimarse incluidos en el caso 33 del art. 27 de la ley de 18 de 
Mayo de 1.862.” (Cerezo, p. 250) 

11-07-1901 (jueves): 
 Al Capitán Sr. Martín Cerezo. (D. O. nº 150) Real orden… “el Rey 

(q.D.g), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el 
parecer del citado Consejo Supremo y por resolución de 10 del actual, 
ha tenido a bien conceder al referido oficial la cruz de segunda clase 
de la Real y Militar Orden de San Fernando, con la pensión anual de 
1.000 pesetas, abonable desde el 2 de Junio de 1899, día en que 
terminó la suma de méritos contraídos como jefe del expresado 
destacamento, según determina la Real orden de 17 de Noviembre de 
1875, y correspondiente al empleo de primer teniente que en aquella 
fecha disfrutaba, por considerarlo comprendido en el caso 55 del art. 
25 y en el 33 del art. 27 de la ley de 18 de Mayo de 1862.  
(Cerezo, p. 251) 

06-09-1901 (viernes): 

 “En el cementerio de esta Villa de Osa de la Vega, a siete de 
septiembre de mil novecientos uno: Yo el infrascrito cura propio de la 
misma, después de cumplir cuanto ordena la Ley del Registro Civil, di 
sepultura al cadáver de Gregorio Catalán Valero, que murió el día 
anterior de tuberculosis, según certificación facultativa, a los 
veinticuatro años de edad, hijo legitimo de Andrés y Juliana, naturales 
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de esta Villa. Recibió los santos sacramentos de penitencia y 
extremaunción no más y se le hizo entierro sencillo nada más. Para 
que conste lo firmo. Fecha ut supra. José Plaza S”. 
Así consta en el Libro de Defunciones de la Parroquial de esta Villa. 

 Gregorio Catalán Valero, justamente dos años más tarde, moría en 
Osa de la Vega, en el mismo lugar donde naciera, a causa de la 
tuberculosis contraída en Filipinas tras padecer tantas calamidades. 
La madre, una viejecita simpática, lista y afectiva, llora emocionada y 
rememora con ternura el amargo trance de la muerte de su hijo que, 
en la mayor miseria, fue enterrado ¡sin ataúd…!  
(El Progreso Conquense -Cuenca-, 17-09-1915, p. 2) 

11-12-1901 (miércoles): 
 Es nombrado párroco de Baler el padre Juan Bautista López Guillén. 

(López de la Asunción, p. 18) 

04-02-1902 (martes): 
 Cesa como arzobispo de Manila, Fray Bernardino Nozaleda y Villa. 

(Hortigüela, p. 57) 

03-08-1902 (domingo): 
 Se produce el cisma de la iglesia Filipina y se proclama la fundación de 

la “Iglesia Filipina Independiente” (IFI) y como “obispo máximo” al 
clérigo católico Gregorio Aglipay Labayan. (Hortigüela, p. 141) 

09-11-1903 (lunes): 
 Tras cumplirse los cinco años prescritos por ley, se iniciaron las 

gestiones para exhumar y repatriar los cuerpos de los miembros del 
destacamento de Baler fallecidos durante el asedio. (Minaya, p.14) 

 El padre Fray Juan Bautista López Millán (regresó como párroco a 
Baler el 11-12-1901), colabora con la Junta Gestora encargada de la 
repatriación de los restos de Cavite y Baler. 
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 Los restos mortales del Fray López Carreño fueron exhumados del 
interior de la iglesia de Baler junto a los demás militares fallecidos 
durante el sitio, y repatriados a España.  
(López de la Asunción, p. 13) 

14-02-1904 (domingo): 

 Son trasladados a Manila los restos exhumados de los enterrados 
dentro de la iglesia de Baler. (Los restos de los fusilados, Vicente Toca 
y Antonio Menache, no vinieron a España, o bien no fueron 
exhumados o se quedaron en Baler o en Manila.) 

 
La Ilustración Artística -Barcelona, 04-04-1904, p. 10 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=71ed3b8a-77a1-459c-b5d0-28c2a09e9493&page=10 

17-03-1904 (jueves): 
 A las cuatro en punto ha desembarcado en el muelle de la Paz del 

puerto de Barcelona la urna que contiene los restos de los héroes de 
Baler,… sobre las 8 de la noche salieron en el expreso para Madrid… 
(La Opinión -S. Cruz de Tenerife-, 29-03-1904, p.1) 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=71ed3b8a-77a1-459c-b5d0-28c2a09e9493&page=10
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 El Congreso aprueba la pensión que concede la patria a la viuda de 
uno de sus heroicos defensores, el comandante D. Enrique de Las 
Morenas, jefe del destacamento de Baler.  
(El  Imparcial -Madrid-, 18-03-1904, pág. 4) 

18-03-1904 (viernes): 
 Llegada de los restos de los héroes de Baler a la estación del 

Mediodía de Madrid,… A la una menos cuarto, sobre poco más o 
menos, recibieron cristiana sepultura en el Cementerio del Este.  
(La Opinión -Santa Cruz de Tenerife-, 29-03-1904, p. 1) 

 

 

 
Caras y Caretas -Buenos Aires, 23-04-1904, p. 6 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=f8e7663f-a4ee-4143-9e3c-aa3712264097&page=6 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=f8e7663f-a4ee-4143-9e3c-aa3712264097&page=6
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Caras y Caretas -Buenos Aires, 23-04-1904, p. 6 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=f8e7663f-a4ee-4143-9e3c-aa3712264097&page=6 

 En el primer momento fueron depositados en el Panteón de Nuestra 
Señora de Atocha en Madrid, destinado a grandes personalidades, 
siendo trasladados posteriormente al Mausoleo de los héroes de Cuba 
y Filipinas del cementerio de la Almudena de Madrid, donde 
actualmente reposan.  
(López de la Asunción, p. 13) 

29-03-1904 (martes): 

      QUISICOSAS 
  Después de diez años ¡nada! 
a los héroes de Baler, 
hoy les van a conceder 
la pensión solicitada. 
  Con tan largo expedienteo 

   -más de alguno despenado- 
   que le apliquen lo votado 
   ya para su mausoleo. 
     (…) 

(El Adelanto -Salamanca-, pág. 1) 

 

https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=f8e7663f-a4ee-4143-9e3c-aa3712264097&page=6
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19-04-1904 (martes): 

 Fotografía de un documento manuscrito: “El que suscribe cura 
párroco de Baler distrito del Príncipe y defensor de la Iglesia de este 
pueblo en compañía de las fuerzas del Batallón de Cazadores nº 2 
durante un año, certifico que la adjunta insignia perteneció a un 
soldado de dicho batallón fallecido durante el sitio y que ha sido 
regalada por mí a D. Antonio V. Correa 6. Baler 19 de Abril 1904. 
Firmado y rubricado F. Juan López. Hay un sello ovalado que pone 
Parroquia de Baler y un sello recto que pone Archivo Histórico P. 
Santander. (Elisa Gómez Pedraja, p. 19) 

 Fotografía de otro documento manuscrito: “El que suscribe Cura 
Párroco de Baler distrito del Príncipe y defensor de la Iglesia de este 
pueblo en compañía de las fuerzas del Batallón de Cazadores nº 2 
durante un año, certifico que la adjunta campana estaba en la torre 
de Baler durante este tiempo, que los agujeros que tiene son de 
balazos y que ha sido regalada por mí a D. Antonio V. Correa. Baler 19 
de Abril de 1904. Firmado y rubricado F. Juan López. Hay un sello 
ovalado que pone Parroquia de Baler y un sello recto que pone 
Archivo Histórico P. Santander. 
Debajo con la misma letra manuscrita pone: La firma al pie esta 
puesta con el lápiz que usaba el Capitán Las Morenas y que al 
exhumar su cadáver cinco años después fue encontrado en su mano. 
Firmado y rubricado F. Juan López.  
(Elisa Gómez Pedraja, p. 20) 

09-05-1904 (lunes): 

 Proposición de ley, aprobado por el Congreso y el Senado, a 
propuesta de D. José Canalejas y Méndez y seis más. 

                                                           
6
 D. Antonio Victoriano Correa Pérez… fue el vicepresidente de la Compañía General de Tabacos de 

Filipinas. Fray Juan López era agente de la Compañía de Tabacos de Baler. (Elisa Gómez Pedraja, pp. 20 
y 21).  
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Artículo único: Se concede a Doña Carmen Alcalá y Buelga, viuda del 
comandante D. Enrique de las Morenas, la pensión anual de 5.000 
pesetas, transmisibles a sus hijos, y sin perjuicio de la que por 
Montepío le correspondiese con arreglo a las disposiciones vigentes. 
(Cerezo, p. 253) 

17-11-1904 (jueves): 

 El Gobierno Militar de Valencia informa al superviviente Ramón 
Buades Tormo de la concesión de las pensiones asignadas a las 
condecoraciones que le fueron concedidas en 1899 y que sumaban 15 
pesetas mensuales. (Buades Tormo, p. 5?) 

20-02-1905 (lunes): 
 Ayer tarde se efectuó en Barcelona, el entierro del guardia civil 

Ramón Ripollés Cardona, uno de los héroes del memorable sitio de 
Baler, que falleció en el hospital militar de aquella plaza.  
(Diario de Tortosa, 21-02-1905, p. 2) 
 

27-02-1905 (lunes): 

 Emilio Fabregat, uno de los heroicos supervivientes de la épica 
jornada que se llamó El sitio de Baler, anda por esas calles muerto de 
hambre y de frio, durmiendo en los soportales y comiendo lo que las 
buenas almas le deparan. ¡No es una vergüenza que tales cosas 
sucedan!... no es justo que ocupen palacios quienes capitularon sin 
heroísmo, y duerman al raso, en medio del arroyo, los que escribieron 
con su sangre páginas de perdurable gallardía.  
(La Correspondencia de España, p. 2) 
 

28-03-1906 (miércoles): 

 La Gaceta de hoy contiene las siguientes disposiciones: Real decreto 
disponiendo se adquieran 800 ejemplares de la obra de D. Saturnino 
Martín Cerezo, titulada El sitio de Baler, con destino a Bibliotecas 
populares. 
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11-12-1906 (martes): 

 En la iglesia del Buen Suceso se celebraron hoy solemnes funerales 
por los héroes que sucumbieron en el sitio de Baler. 
Asistieron el ministro de la Guerra y muchos generales, comisiones de 
los cuerpos de la guarnición y representantes del rey. 
Terminado el acto impuso el general Weyler la cruz de San Fernando 
al Sr. Martín Cerezo. 
Asistió el soldado Juan Chamizo que formaba parte del destacamento. 
(El Noroeste -La Coruña-, 12-12-1906, p. 2) 

04-01-1907 (viernes): 
 El superviviente del famoso sitio de Baler, Miguel Pérez, se halla en el 

Hospital de Cádiz,… su situación económica no puede ser más apurada 
y está en vísperas de que se le practique una dolorosísima operación 
quirúrgica. (Las Provincias-Valencia-,p.3) 

28-10-1907 (lunes): 

 En el Congreso y presidiendo Dato se aprueba la concesión de 
pensiones a los héroes supervivientes del sitio de Baler.  
(Diario de Córdoba, 29-10-1907, p. 3) 

07-03-1908 (sábado): 

 Hoy publica el Diario Oficial la ley concediendo una pensión vitalicia 
de 60 pesetas mensuales a los tres cabos, un corneta y 40 soldados de 
Infantería que componían la guarnición de Baler, así como a un 
sanitario encargado de la enfermería de aquella plaza. 
En dicha ley se dispone que la pensión mencionada sea transmisible a 
las esposas e hijos de los que hubieran muerto o fallezcan en lo 
sucesivo, y, de no tenerlos, a sus padres.  
(La Correspondencia Militar, p. 1) 

17-06-1908 (miércoles): 
 El Gobierno Militar de Valencia vuelve a informar al superviviente 

Ramón Buades Tormo, de la ampliación de su pensión a 60 pesetas 
mensuales. Ello hace que surja la duda si tuvo problemas para cobrar 
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su pensión como le ocurrió a otros supervivientes del Sitio de Baler. 
(Buanes Tormo, p. 5) 

06-08-1908 (jueves): 
 En la Sala de Academias del regimiento Toledo, dio esta mañana una 

conferencia el primer teniente don Eugenio Izquierdo, disertando 
sobre el tema elegido Insurrección filipina, causas de ella y sitio de 
Baler. (Heraldo de Zamora, p. 2) 

26-08-1908 (miércoles): 

 En el cuartel de Infantería de Zamora dará la tercera conferencia 
sobre el sitio de Baler, el primer teniente del regimiento Toledo don 
Eugenio Izquierdo. 
 

10-12-1908 (jueves): 
 El Batallón de cazadores de las Navas es el cuerpo encargado de 

distribuir entre los supervivientes del sitio de Baler, que pelearon 
heroicamente a las órdenes del Sr. Martín Cerezo, la cantidad de 
3.100 pesetas, producto de la recaudación efectuada para regalar a 
dicho jefe una valiosa cruz de San Fernando, que no ha querido 
aceptar, conformándose con la reglamentaria.  
(La Correspondencia de España, 10-12-1908, p.1) 
 

06-07-1910 (miércoles):  

 Carta del general yanqui Funaton en que se habla del sitio de Baler. 
“…yo estaba en San Fernando cuando los 32 supervivientes de aquel 
heroico puñado de soldados españoles pasaron las líneas 
norteamericanas en dirección a Manila, y siete meses más tarde 
establecí la primera guarnición norteamericana en Baler, en cuya 
pequeña iglesia de piedra vi con asombro y admiración el escenario 
de lo que probablemente ha sido la más gallarda defensa de un 
pueblo comprobada en la Historia…” (El Progreso -S. Cruz de Tenerife-, 

01-05-1911, p. 2; La Tarde -Palma de Mallorca-,30-03-1911,p.1 )   
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01-08-1915 (domingo): 

 Ayuntamiento de Osa de la Vega. En Sesión Ordinaria el señor 
Alcalde, D. Pedro Guerra, se expresó: “Que por noticias fidedignas 
había llegado a su conocimiento que Gregorio Catalán Valero, natural 
de este pueblo y alistado en el remplazo de 1896 con el número 4 de 
aquel sorteo le cupo la suerte de ser destinado al Ejercito de 
operaciones de Filipinas, formando parte del Batallón se Cazadores 
Expedicionarios, número 2. Que dicho soldado fue destinado a formar 
parte del Destacamento de Baler, de imperecedera memoria, en la 
cual se puso una vez más de relieve el valor, la constancia y la 
disciplina que mostró aquel aguerrido destacamento en un largo y 
sufrido asedio, combatiendo sin tregua, sin descanso contra un 
enemigo obcecado y quintuplicado en número y favorecido siempre 
por el terreno y demás condiciones que empleaba para estrechar cada 
vez más el circulo de aquel asedio.  
Es digno de alabar el arrojo, la sangre fría y el heroísmo que ejecutó 
aquel valeroso soldado Gregorio Catalán Valero que abandonando la 
fortaleza donde se refugiaba su destacamento y despreciando su vida 
ante el fuego incesante de los sitiadores, pudo llegar al edificio donde 
se hallaban parapetados los enemigos de la Patria y con valor 
temerario roció de petróleo el edificio logrando de este modo que el 
enemigo se replegara a posiciones más distantes y que el asedio no 
fuera tan estrecho como antes lo tenía. 
Los hechos narrados figuran ya en la historia contemporánea y por 
consiguiente nada más justo que tributar una memoria y no recuerdo 
a aquel héroe por el pueblo que lo vio nacer y que se siente orgulloso 
al contemplar su nombre entre aquellos valerosos soldados que 
legaron a la posteridad el heroísmo legendario de la raza española”. 
Propone a la Corporación: Que para recuerdo de aquel invicto 
soldado, fallecido en esta Localidad, el día 7 de septiembre de 1901, a 
consecuencia de una enfermedad adquirida en el destacamento de 
Baler, que se le elija una lápida conmemorativa y que la calle donde 
nació denominada hoy calle de San Roque, que sea sustituida con el 
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nombre de Gregorio Catalán Valero. La Corporación de unánime 
conformidad acuerda aprobar la propuesta de la Presidencia 
haciéndola suya. Que los gastos que origine sean costeados del 
capítulo 11 art. Único de -------- del presupuesto municipal de gastos. 
Autorizando, desde luego, a la presidencia para llevar a cabo lo 
acordado. Y que en su día se dé cuenta a la Corporación del día en que 
se haya de descubrir la referida lápida, haciendo ---------- las 
invitaciones oportunas que son de rigor en el caso de que se trata. 

15-08-1915 (domingo):  

 El Ayuntamiento de Osa de la Vega, acuerda en pleno: Que para 
recuerdo del invicto soldado Gregorio Catalán Valero, se le elija una 
lápida conmemorativa, y que la calle donde nació denominada hoy 
calle de San Roque, sea sustituida con el nombre de Gregorio 
Catalán,… dirigiendo las oportunas invitaciones al Sr. Capitán General 
de esta Región, Gobernador Militar de Cuenca, Gobernador Civil de la 
provincia, Jefe de aquel heroico destacamento D. Saturnino Martín 
Cerezo, D. Enrique Alix, Teniente Coronel de Estado Mayor y D. Carlos 
Girón, primer Teniente de Infantería.  
(Librito de Homenaje, Osa de la Vega, p. 15) 

22-08-1915 (domingo):  
El Ayuntamiento de Osa de la Vega, acuerda en Sesión ordinaria: Por 
unanimidad declarar hijo predilecto de esta localidad a Gregorio 
Catalán Valero, natural de esta Villa que falleció en la misma el día 
siete de septiembre de 1901, por su brillante comportamiento en el 
sitio de Baler (Filipinas) de imperecedera memoria.  

05-09-1915 (domingo):  

 El Ayuntamiento de Osa de la Vega, en Sesión ordinaria: Se da lectura 
por el secretario municipal, por orden del Alcalde, de la comunicación 
recibida y dirigida a la presidencia por D. Saturnino Martin Cerezo, 
jefe que fue del destacamento de Baler (Filipinas) manifestando el 
sentimiento que le causa el no poder asistir al descubrimiento de la 
Lápida de Gregorio Catalán Valero delegando su representación en el 
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acto al señor presidente, remitiendo dos ejemplares del sitio de Baler 
con destino a la Biblioteca de este Municipio y a la Escuela Nacional de 
niños, la corporación de unánime conformidad acuerda: que por 
conducto de la presidencia se le den las más expresivas gracias por su 
donativo. 
De la misma manera se dio lectura de la comunicaciones que dirigen 
el señor Gobernador Civil de la provincia, manifestando que, si los 
deberes de su alto cargo no se lo impiden, asistirá al descubrimiento 
de la Lápida ------- de este modo la memoria de aquel tiene Gregorio 
Catalán Valero. 
El culto, bizarro e inteligente Teniente Coronel de E. M. de la 
capitanía general de la 1ª región, D. Enrique Alix, lamenta, también 
de veras, el no poder asistir al acto por los deberes que le impiden las 
obligaciones militares de su cargo. 

13-09-1915 (lunes): 

 El Ayuntamiento de Osa de la Vega, queriendo honrar la memoria del 
vecino de aquel pueblo, el soldado benemérito de Baler, acordó que 
entre los festejos de este año figurase la inauguración de una lápida 
para perpetuar el recuerdo del hecho heroico realizado por Gregorio 
Catalán Valero, que se ha colocado en la pared del edificio del 
Concejo.  
A los acordes del himno nacional, los dignísimos gobernadores militar 
y civil, señores La Rica y Peris, descorrieron la tela que cubría la lápida, 
y el público prorrumpió en aplausos y vítores…  se reparte gratis un 
folleto que el distinguido periodista conquense Sr. Benítez ha tenido 
la generosidad y el buen acierto de escribir para este solemne 
acontecimiento,..  
(El Día de Cuenca, 14-09-1915, p. 2; La Reforma -Cuenca-, 16-09-1915, p. 3, El 
Progreso Conquense, 17-09-1915, p. 2; La Correspondencia de España -
Madrid-, 26-09-1915, p. 4; El Imparcial -Madrid-, 15-09-1915, p. 1; Librito de 
Homenaje, Osa de la Vega.) 
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(Osa de la Vega. Foto Vicente Santiago Parra 30-11-2022) 

 
(Osa de la Vega. Foto autor 18-09-2019) 

 
(Existe en Cuenca capital. Por ahora no hay más datos.) 
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11-10-1919 (sábado): 
 Carta desde Aroba (Candelaria) de Antonio Bauza Fullana… “Al héroe 

de Baler (Filipinas), al mártir de la Patria, a mi cariñoso e íntimo amigo 
y compañero de penas y sufrimientos, José Hernández Arocha…” 
(Gaceta de Tenerife, p. 1) 

18-10-1919 (sábado): 
 Carta desde Taco (Tenerife) de José Hernández Arocha, 

contestando… “Al valiente Mallorquín, al héroe del sitio de Baler 
(Filipinas) al mártir de la Patria, a mi querido amigo Antonio Bauza 
Fullana…” (Gaceta de Tenerife, p. 1) 

10-01-1920 (sábado): 
 Destinado a los hospitales militares de Melilla, ha llegado el bizarro y 

culto comandante médico don Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, uno 
de los héroes de Baler (Filipinas).  
(El Telegrama del Rif -Melilla-, 11-01-1920, p. 1) 

31-01-1923 (miércoles):  
 Regresa a Pastrana, su pueblo natal, el Padre Fray Juan Bautista López 

Millán, religioso franciscano superviviente del sitio de Baler. Se refiere 
su historia. (La Palanca -Guadalajara-, pág. 1) 

08-08-1931 (sábado): 
 Ascendió a General de Brigada, el coronel D. Saturnino Martín Cerezo, 

héroe de Baler. (Voz Española -Manila-, p. 12) 

28-11-1931 (sábado): 
 Los supervivientes de Baler y Cavite, empleados que eran de la casa 

Real, han sido reconocidos por la República, en el percibo de sus 
haberes. (Voz Española -Manila-, p. 9) 

13-03-1934 (martes): 
 José Hernández Arocha (Señor José María), un viejo soldado canario, 

estuvo en el sitio de Baler y refiere su heroica odisea.  
(La Prensa -Santa Cruz de Tenerife-, pág. 5) 
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03-12-1936 (jueves): 

 Fallece en Los Baños de Aguas (Filipinas), el padre Minaya a la edad de 
65 años.  
 

1939: 

 La iglesia de Baler es reconstruida por iniciativa de Aurora Quezón, 
esposa de Manuel Quezón, primer presidente de la Mancomunidad 
de Filipinas. 
 

02-12-1945 (domingo): 

 D. Saturnino Martín Cerezo, muere en Madrid, siendo General del 
Ejército. (Cerezo, solapa) 
 

16-12-1958 (martes): 
 En Kawit, Cavite. Entrevista del periodista Guillermo Gómez Rivera al 

expresidente de Filipinas Emilio Aguinaldo Famy cuando ya contaba 
con 89 años; murió en Manila a los 94 años de edad, al parecer de una 
trombosis coronaria: “Sí. Estoy arrepentido en buena parte por 
haberme levantado contra España y,…  bajo los Estados Unidos, 
somos tan solo un Mercado de consumidores de sus exportaciones, 
cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de 
ningún estado de Estados Unidos… Y los españoles me abrieron paso 
y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo…” 
(Hortigüela, p. 205 a 217) 
 

01-04-1960 (viernes): 
 A última hora de la tarde, falleció en Monzón (Huesca) Emilio 

Fabregat, reconocido en la actualidad como el último superviviente de 
los héroes del sitio de Baler, en Filipinas.  
(Diario de Burgos, 02-04-1960, p. 1) 
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Diciembre de 1969 

 Preparativos para la instalación de un monumento dedicado a 
Gregorio Catalán Valero en Osa de la Vega… 
La maqueta le ha sido presentada recientemente al gobernador civil, 
a quien acompañaba el presidente de la Diputación. Se trata de unas 
gradas que coronan la figura de Gregorio Catalán Valero con el 
uniforme de “rayadillo”, una corona de laurel a sus pies que ofrenda 
la figura de una joven campesina manchega, esto es, una 
representante del pueblo donde naciera uno de los últimos de 
Filipinas. Al pie del monumento, una fuente como símbolo 
inacabable de la raza… 
(ABC, edición de Madrid, 12-12-1969, pp. 43 y 44) 
 
 

14-09-1970 (lunes):  

 Por suscripción popular, se inaugura7 en Osa de la Vega un 
monumento a Gregorio Catalán Valero, obra del escultor Santiago 
de Santiago… Ahora, en su pueblo natal, allí donde la tierra fue 
removida para una nueva sementera, se ha rendido homenaje a 
Gregorio Catalán Valero, erigiéndole un monumento que es la más 
bella lección del heroísmo sencillo a las generaciones actuales. Allí 
quedó, en la plaza de su pueblo, hecho bronce y piedra, tras recibir 
el cariñoso recuerdo de las autoridades que presidieron el acto y las 
gentes de su comarca… (ABC, 19-09-1970, p. 44) 
 

 

                                                           
7
 El Librito de Homenaje del periodista conquense Sr. Benítez, que se distribuyó en la inauguración de 

la lápida conmemorativa el 13-09-1915, fue reimpreso y distribuido en esta inauguración. 
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        (Osa de la Vega. Plaza Mayor, foto autor 18-09-2019) 

 

 

(Foto autor 18-09-2019) 

2000: 

 El Instituto Nacional de Historia de Filipinas, declara la iglesia de Baler 
como “Hito Histórico”. 
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30-06-2003 (lunes): 

 Primera celebración del Día de la Amistad Hispano Filipina. Quedó 
establecido en virtud de la Ley de la República Nº  9187 de 22 de julio 
de 2002, promovida con el objetivo de fortalecer la relación entre dos 
naciones que comparten historia, valores y tradiciones. 
A continuación se reproduce introducción traducida de dicha Ley: 
Un 30 de junio, el Presidente Emilio Aguinaldo ensalzó a los soldados 
españoles sitiados en la iglesia de Baler por su lealtad y su caballerosa 
valentía. Para honrar este memorable episodio, es de justicia que se 
declare dicho día como fiesta nacional, de manera que se recuerde el 
acto de benevolencia que asentó los cimientos de unas mejores 
relaciones entre Filipinas y España. 

 
(https://www.outono.net/elentir/2018/07/02/filipinos-homenajean-a-los-ultimos-

espanoles-de-filipinas-en-el-120-aniversario-de-su-hazana/) 

El treinta de junio de cada año queda pues declarado como el Día de 
la Amistad Hispano Filipina, para conmemorar los vínculos culturales 
e históricos, la amistad y la cooperación entre Filipinas y España. Se 
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declara por tanto fiesta especial de carácter laborable a nivel nacional, 
y fiesta especial no laborable en la provincia de Aurora.  
Según el senador filipino Edgardo Angara, principal promotor del Día 
de la Amistad, aquel 30 de junio fue “un día glorioso para ambos 
países, porque el sitio de Baler produjo héroes y victoria para ambas 
partes”. Hoy, este episodio es el símbolo de la gran amistad entre 
ambos países. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Día_de_la_Amistad_Hispanofilipina#Antecede
ntes) 

 

13-01-2020 (lunes): 
 En la madrileña calle de Alberto Aguilera a la altura de Valle Suchil, en 

los Jardines del Almirante Cervera (Chanberí), el alcalde de Madrid 
José Luis Martínez-Almeida y el jefe del Estado Mayor del Ejército 
(JEME) Francisco Javier Varela, han inaugurado en el marco del 120 
aniversario del hecho histórico, un monumento dedicado a las últimas 
tropas de España en Filipinas, conocidas históricamente como Los 
últimos de Filipinas. 
También ha asistido el viceconsul de Filipinas, y otros dirigentes 
políticos… también han asistido descendientes del destacamento de 
Baler,… 
Tras las intervenciones, se ha procedido al acto de homenaje a los 
caídos, han sido leídos los nombres de los llamados «últimos de 
Baler», ha sido interpretado 'La muerte no es el final' y dos 
descendientes de los militares del destacamento han colocado la 
corona del laurel en el monumento que se alza sobre un granítico y 
espectacular pedestal, que mide más de 6 metros de altura y pesa 
más de una tonelada… 
La Fundación Museo del Ejército ha sido la que ha impulsado 
una campaña de micro-mecenazgo para financiar esta obra, creada 
por el escultor Salvador Amaya, a partir de un boceto del pintor Ferrer 
Dalmau… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aurora
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgardo_Angara
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Baler
https://es.wikipedia.org/wiki/D�a_de_la_Amistad_Hispanofilipina#Antecedentes
https://es.wikipedia.org/wiki/D�a_de_la_Amistad_Hispanofilipina#Antecedentes
https://es.wikipedia.org/wiki/D�a_de_la_Amistad_Hispanofilipina#Antecedentes
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(https://www.abc.es/cultura/arte/abci-ultima-estatua-madrid-202001190037 
noticia.html; https://www.abc.es/espana/madrid/abci-inaugurado-chamberi 

-monumento-dedicado-ultimos-filipinas-202001131438_noticia.html) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    (Foto Pedro Luis Pinedo, W 28-04-2022 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.abc.es/cultura/arte/abci-ultima-estatua-madrid-202001190037%20noticia.html
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-ultima-estatua-madrid-202001190037%20noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-inaugurado-chamberi
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C U A D R A N T E   1 

Se encerraron en la Iglesia: 60 (57 militares, 1 párroco fraile, más 2 frailes). 

- Capitán Enrique de Las Morenas y Fossi. 
- 2º Teniente Juan Alonso Zayas. 
- 2º Teniente Saturnino Martín Cerezo. 
- 4 cabos. 
- 1 corneta. 
- 45 soldados 
- Médico provisional Rogelio de Vigil de Quiñones Alfaro 
- 1 cabo sanitario indígena. 
- 1 soldado sanitario. 
- 1 soldado sanitario indígena. 
- Párroco Fray Cándido Gómez Carreño. 
- 2 Frailes: Juan López y Félix Minaya. (Cerezo no los menciona) 

Fallecieron: 19 (Beri-beri 12; Disentería 3; Combate 2; Fusilados 2) 
- Capitán Las Morenas. 
- 2º Teniente Juan Alonso Zayas. 
- 1 cabo. 
- 13 soldados. 
- 1 cabo fusilado. 
- 1 soldado fusilado. 
- Párroco Fray Cándido Gómez Carreño. 

Desertaron: 6 
- 1 cabo sanitario indígena 
- 1 soldado sanitario indígena 
- 4 soldados 

Sobrevivieron: 35 (33 más los dos frailes) 
- 2º Teniente Saturnino Martín Cerezo. 
- Médico provisional Rogelio de Vigil de Quiñones Alfaro. 
- 2 cabos. 
- 1 corneta. 
- 1 soldado sanitario. 
- 27 soldados. 
- 2 frailes (se quedaron con los Tagalos.) (Cerezo no los menciona) 
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C U A D R A N T E   2 

SITIADOS SESENTA: 57 militares, 1 párroco fraile, más 2 frailes. 8 
Llegaron a Baler 19-02-1898. Inicio del Sitio 01-07-1898. Capitulación 02-06-1899 

- 337 DÍAS DE ASEDIO Y DEFENSA - 

Capitán Enrique de Las Morenas y Fossi Muere de Beri-beri  el 22-11-1898 Huelva        
2º Teniente Juan Alonso Zayas Muere de Beri-beri el 18-10-1898 Asturias 
2º Teniente Satunino Martin Cerezo        Miajadas (Cáceres) 
Médico Provisional Rogelio Vigil de Quiñones Alfaro Marbella (Málaga) 
Sanitario Bernardino Sánchez Cañizo Guitiriz (Lugo) 
Sanitario Indígena Tomás Palacio Paredes Desertó el 27-06-1898 
Cabo Indígena Alfonso Sus Fojas  Desertó el 27-06-1898 
    “   Jesús García Quijano Biduerna (Palencia) 
    “   José Chaves Martín Muere de Beri-beri el 09-10-1898            Madrid 
   “   José Olivares Conejero  Caudete (Albacete) 
  “   Vicente González Toca          Fusilado el 01-06-1899 
Corneta Santos González Roncal Mallen (Zaragoza) 
Párroco Fray Cándido Gómez Carreño    Muere Beri-beri 25-09-1898 Madridejos (Toledo) 
Fraile Juan Bautista López  Guillen 

9
 Pastrana (Guadalajara) 

Fraile Félix Minaya 
10

 Almonacid de Toledo (Toledo) 
Soldado Antonio Bauza Fullana (Bouza) Petra (Isla Mallorca) 

  “      Antonio Menache Sánchez  Fusilado el 01-06-1899 
        “    Baldomero Larrode Paracuellos       Muere de Beri-beri el 09-11-1898       Zaragoza  
      “       Domingo Castro Camarena Aldeavieja (Ávila) 
        “       Emilio Fabregat Fabregat Castellón de la Plana 
        “      Eufemio Sánchez Martínez Puebla de Don Fadrique (Granada) 
        “        Eustaquio Gopar Hernández Tiuneje (Fuerteventura) 
        “       Felipe Castillo Castillo Castillo de Locubin (Jaén) 
       “        Felipe Herrero López  Desertó el 27-06-1898 
         “ Félix García Torres   Desertó el 29-06-1898 
        “ Francisco Real Yuste Cieza (Murcia) 
        “ Francisco Rovira Mompó Muere de disentería el 30-09-1898      Valencia 
        “ Gregorio Catalán Valero Osa de la Vega (Cuenca) 

                                                           
8 , 9  y 10   Desde el 20-08-1898 permanecieron dentro de la Iglesia de Baler, los padres Fray Juan 
              Bautista López y Féliz Minaya. (López de la Asunción, p. 7) 
              Hubo un 4ª Fraile franciscano, el padre Mariano Gil de Atienza,… en las trincheras de 
              los sitiadores. (López de la Asunción, pp. 22,23 y 24) 
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      Soldado Jaime Caldentey Nadal  Desertó el 03-08-1898  
        “ José Alcaide Bayona Desertó el 08-05-1898 y murió en combate. 
       “ José Hernández Arocha Santa Cruz de Tenerife (Canarias) 
       “ José Jiménez Berro Almonte (Huelva) 
       “ José Lafarga Abad Muere de disentería el 22-10-1898                Zaragoza 
       “ José Martínez Souto Almeiras (Coruña) 
       “ José Pineda Turán                San Feliu de Codina (Barcelona) 
      “ José Sanz Meramendi Muere de Beri-beri el 13-02-1898       Tafalla (Navarra) 
   “ Juan Chamizo Lucas Valle de Abdalajís (Málaga) 
   “ Juan Fuentes Damián           Muere de Beri-beri el 08-11-1898         Barcelona 
         “ Julián Calvente Iturmendi   Muere en combate el 31-07-1898 Morentin (Navarra) 
       “ Luis Cervantes Dato Mula (Murcia) 
     “ Loreto Gallego García Requena (Valencia) 
        “ Manuel Menor Ortega Sevilla 
       “ Manuel Navarro León  Muere de Beri-beri el 09-11-1898 Santa Cruz (Canarias) 
   “ Marcelo Adrián Obregón Villalmanzo (Burgos) 
       “ Marcos José Petanas Muere de disentería el 19-05-1899                      ¿ ? 
   “ Marcos Mateo Conesa Tronchon (Teruel) 
   “ Miguel Méndez Expósito Puebla de Araba (Salamanca) 
       “        Miguel Pérez Leal Lebrija (Sevilla) 
       “ Pedro Izquierdo Arnaíz Muere de Beri-beri el 14-11-1898                    Burgos 
       “ Pedro Planas Basagañas Señor Juan de las Abadesas (Gerona) 
      “ Pedro Vila Garganté Taltabull (Lérida) 
   “ Rafael Alonso Medero Muere de Beri-beri el 08-12-1898 Santa Cruz (Canarias) 
       “ Ramón Boades Tormo Carler (Valencia) 
       “ Ramón Donat Pastor Muere de Beri-beri el 10-10-1898                  Valencia 
       “ Ramón Mir Brils Guisana (Lérida) 
       “ Ramón Ripollés Cardona Morella (Castellón) 
      “ Román López Lozano Muere de Beri-beri el 25-10-1898      Villanueva (Burgos) 
       “ Salvador Santa María Aparicio        Muere en combate el 12-05-1899 Valencia 
       “ Timoteo López Larios Alcoroches (Guadalajara) 
       “ Vicente Pedrosa Carballeda Carballino (Orense) 
 
       

* * 
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C U A D R A N T E   3 

Ascensos, Condecoraciones y Pensiones. 

Capitán Enrique de Las Morenas y Fossi  (Muere de Beri-beri  el 22-11-1898) 

28-09-1899.- (1) Comandante (a título póstumo) 
05-03-1901.- Cruz de 2ª clase de la Real y militar Orden de San Fernando, con 

pensión anual de 2.000 ptas, abonable desde 22-11-1898. 
17-03-1904.-  Se aprueba pensión a Viuda 
09-05-1904.- Se concede pensión a Viuda de 5.000 ptas anuales, transmisibles a 

los hijos y compatible con la del Montepío. 

Segundo Teniente Juan Alonso Zayas (Muere de Beri-beri el 18-10-1898) 

28-09-1899.- (1) Teniente Primero (a título póstumo) 
(…) 

Segundo Teniente Saturnino Martín Cerezo 

28-09-1899.- (1) Teniente Primero 
28-09-1899.-  (2) Capitán 
11-07-1901.- Cruz 2ª Clase Real y Militar Orden San Fernando con pensión anual  

de 1.000 ptas desde el 02-06-1899 
11-02-1906.- Cruz de San Fernando 
(…) 
08-08-1931.-  General de Brigada 

Médico Provisional Rogelio Vigil de Quiñones Alfaro 

28-09-1899.- (1) Cruz de 1ª Clase de Mª Cristina  
28-09-1899.- (2) Cruz de 1º Clase de Mª Cristina 
18-09-1900.- Médico alumno Academia Médico Militar 
18-07-1901.- Médico Segundo 
05-05-1902.- Médico Primero 
04-12-1918.- Comandante Médico 
07-07-1921.- Cruz de la Orden de San Hermenegildo. 
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2 Cabos, 1 Sanitario, 1 Corneta y 27 Soldados, sobrevivientes. 
1 Cabo y 13 soldados, fallecidos (9 beri-beri, 3 disentería, 2 combate) 

28-09-1899.- (1) Cruz de plata al mérito militar con distintivo Rojo y pensión 
anual de 7,50 ptas, vitalicia. 

28-09-1899.- (2) Otra Cruz de plata al mérito militar y pensión anual de 7,50 ptas, 
vitalicia. 

06-09-1901.- Gregorio Catalán Valero muere en Osa de la Vega en la mayor 
miseria, fue enterrado sin ataúd.  

29-03-1904.- …a los héroes de Baler/hoy les van a conceder/la pensión solicitada. 
17-11-1904.- El Gobierno Militar de Valencia informa al superviviente Ramón 

Buades Tormo de la concesión de las pensiones asignadas a las 
condecoraciones que le fueron concedidas en 1899 y que sumaban 
15 pesetas mensuales. 

27-02-1905.- Emilio Fabregat, uno de los heroicos supervivientes de la épica 
jornada que se llamó El sitio de Baler, anda por esas calles muerto 
de hambre y de frio, durmiendo en los soportales y comiendo lo 
que las buenas almas le deparan. ¡No es una vergüenza que tales 
cosas sucedan!... 

04-01-1907.- Miguel Pérez en el Hospital de Cádiz… situación económca apurada. 
28-10-1907.- El Congreso aprueba la concesión de pensiones a los Héroes de 

Baler. 
07-03-1908.- Hoy publica el Diario Oficial la ley concediendo una pensión vitalicia 

de 60 pesetas mensuales a los tres cabos, un corneta y 40 soldados 
de Infantería que componían la guarnición de Baler, así como a un 
sanitario encargado de la enfermería de aquella plaza. 
En dicha ley se dispone que la pensión mencionada sea transmisible 
a las esposas e hijos de los que hubieran muerto o fallezcan en lo 
sucesivo, y, de no tenerlos, a sus padres.  

17-06-1908.- El Gobierno Militar de Valencia vuelve a informar al superviviente 
Ramón Buades Tormo, de la ampliación de su pensión a 60 pesetas 
mensuales. Ello hace que surja la duda si tuvo problemas para 
cobrar su pensión como le ocurrió a otros supervivientes del Sitio 
de Baler. 

(…) 

(1) …del heroico comportamiento observado en la defensa hasta el 7 de Agosto 1898. 
(2) …desde el 8 de Agosto de 1898 hasta el 2 de Junio de 1899. 
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Esta investigación no está terminada,… 
A fecha de hoy está compuesta de 54 periódicos, de la época y 

posteriores, y 11 libros. 
 

Aquí figuran solamente el capítulo Datos Cronológicos,  
su Bibliografía, y tres Cuadrantes. 

 

Es un avance de lo que en su día será el correspondiente libro,  
con investigación y estructura igual a la utilizada en 

“El crimen de Cuenca-Recuperando la Historia”  
________ 

 

La totalidad de este trabajo se está realizado como dossier periodístico  y 
sin ánimo de lucro. 

 
En colaboración con del Ayuntamiento de Osa de la Vega.  

 
Visita las páginas: 

https://osadelavega.com 
 elcrimendecuenca.com  

https://www.facebook.com/elcrimendecuenca 
crimendecuenca.blogspot.com 

 
* 

La Cala del Moral -Málaga-, 20 de diciembre de 2022 
Juan Fuentes López 

 
* * * 
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