2000 PESETAS

"ENTRE LA POBREZA, EL VALOR, LA
GLORIA Y EL OLVIDO"

PREMIOS EJÉRCITO 2017
MODALIDAD ESCOLAR PRIMARIA

JUSTIFICACIÓN
Fragmento del discurso de inaguración de la exposición que realizamos el día 2 de marzo en el
Centro Cultural municipal de Brunete:
(Este año concurrimos por séptima vez a la convocatoria de los Premios Ejército. Lo hacemos con
un trabajo titulado "2000 pesetas. Entre la pobreza, el valor, la gloria y el olvido". Creemos que
el título sintetiza lo que significó para la sociedad española de finales del XIX la guerra de Cuba y
Filipinas. Una guerra en la que se certificó el final de un imperio (el español) y el nacimiento de
otro (el norteamericano).
Esta guerra, este desastre del 98, marcará sobremanera la historia posterior de España y acentuará
más las brechas sociales.
Excepto los mandos que eran profesionales, los soldados lo fueron por ser pobres, por no tener las
2000 pesetas que significaba estar exento de cumplir con los tres años de servicio militar
obligatorio; y que en el mejor de los casos, se cumplía en la península y en el peor a miles de
kilómetros de sus casas. Pero además de ser pobres la mayoría eran analfabetos y para ellos debió
de ser un choque emocional salir de sus aldeas y pueblos y atravesar medio mundo.
A pesar de esto cumplieron con su deber, tanto en el Caribe como en Filipinas; dieron muestras de
valentía y coraje, y sólo unos pocos gozaron del reconocimiento de su país y de la gloria. Entre
estos se encuentran los últimos de Baler, mal llamados los últimos de Filipinas.
Al final, la inmensa mayoría de los que regresaron lo hicieron con la desatención de su gobierno, el
escaso reconocimiento de la sociedad y el olvido de sus paisanos.
Se decía por entonces "Más se perdió en Cuba y venían cantando" ¿Y qué se perdió? Se perdió
Cuba. En Cuba se movilizaron más de 100.000 hombres y en Filipinas se llegó a los 27.000. pero lo
curioso es que la mayoría de los fallecidos lo fueron por las enfermedades tropicales y no tanto por
las balas enemigas...)
Este año 2017 no es aniversario de la guerra del 98 ni se conmemora nada al respecto pero en el
mes de septiembre de 2016 se estrena una película que si recuerda a los Últimos de Baler. Mis
chicos de 6º me lo recuerdan al iniciar las clases de historia con el "conflictivo" siglo XIX. Algunos
me demandan información al respecto y surge otra vez la pregunta ¿ profe, podíamos presentamos
otra vez al concurso del Ejército? La respuesta... está en las siguientes 50 páginas.
El trabajo que presentamos tiene dos líneas de actuación:
-por un lado hacemos un recorrido histórico por los años de la presencia española en Filipinas, la
importancia de la mayor ruta comercial de la historia que fue el galeón de Manila, el conocimiento
del compromiso de los soldados españoles para con su patria, en definitiva, aprender historia de
España. Esta parte era relativamente fácil de documentarse por la cantidad de libros, blogs y
artículos que hay, aunque la dificultad estaba en adaptarla a los alumnos.
- por otro lado nos interesaba dar una paso más y conocer el factor humano, al menos de los 33
supervivientes de Baler. ¿Quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hicieron a su regreso? ¿Cómo
fue su vida?... desgraciadamente hay poca literatura al respecto así que decidimos enviar una carta a
cada uno de los 33 ayuntamientos de los que eran originarios los de Baler. (se adjunta copia en
anexo)
La respuesta nos llegó en los meses de noviembre, diciembre y enero; nos contestaron casi la mitad
y nos aportaron muy diversa documentación (sólo hemos mostrado parte de ella en los murales).
Nos han enviado: libros, fotos de estatuas, de calles, de placas y viviendas, actas de bautismo, de
defunción e incluso contactamos con algunos familiares directos.La otra mitad no lo hizo, pero hay
que reconocer que de muchos soldados se perdió la pista y se desconoce su vida tras regresar de
Baler.
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Una docena de los 33 llegó a la guerra civil; uno decía "una guerra me quitó la juventud y esta me
quitará la vida" . En 1964 fallecerá el último de Baler.
Dos lecciones debemos de sacar del desastre del 98; la primera nos la dió la generación de plata de
la literatura española , había que reinventarse, que regenerarse; la segunda la tenemos que dar
nosotros haciendo que no se pierda la memoria de lo que allí sucedió y se trasmita a las nuevas
generaciones.
A menudo se dice que tras esa guerra la sociedad española se fracturó más y se inició un cierto
recelo del pueblo para con sus instituciones (incluido el Ejército), comenzaba quizás un sentimiento
antipatriótico de algunos sectores de la población y ciertas regiones. La última película dedicada a
los "Últimos de Filipinas" termina con comentarios maldiciendo a España. Buscando información
para el trabajo encontré estos versos escritos por un soldado español al regresar de Cuba:
Ya sabrás hermana mía / que se acabó la campaña
y que volvemos a España / con muchísima alegría.
Irá la bolsa vacía / pero alegre el corazón,
y aunque por esta ocasión / la isla de Cuba se pierda,
que vaya Cuba a la mierda / y viva nuestra nación.
(Sobran los comentarios)

Nota: El trabajo tiene textos redactados por los propios alumnos que está escritos con otra caligrafía
diferente a ésta que es la que uso como coordinador del trabajo.

MAQUETA DE LA IGLESIA DE BALER REALIZADA POR LOS ALUMNOS CON
MATERIAL RECICLADO Y LOS CLIKS DE PLAYMOBIL CUSTOMIZADOS
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TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES
– Finales mes de octubre de 2016. 1ª reunión para informar al alumnado del trabajo a realizar,
posibles actividades, plazos de entrega de las mismas y calendario de reuniones (fuera de
horario escolar)
– Mes de noviembre de 2016. Se envían 33 cartas manuscritas (modelo en el anexo) a los
respectivos ayuntamientos de los que procedían los supervivientes de Baler. Al mismo
tiempo se entrega a cada uno de los alumnos un cuestionario de 33 preguntas a responder
individualmente tras escuchar un programa de radio en internet "Pasajes de la historia de
Onda Cero, de Juan Antonio Cebrián). Se solicita a la Diacu la presencia de la Unidad de
Música de Capitanía para la exposición y la colaboración de la Asociación "Gran Capitán"
del Aula Militar Bermúdez de Castro perteneciente al Museo Militar de Castellón.
– Mes de diciembre de 2016. Se recogen los trabajos y se reparten actividades según
capacidades y preferencias del alumnado, murales en cartulina sobre los siguientes temas: 1ª
Vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, Conquista de Filipinas por Legazpi y Urdaneta,
La importancia del Galeón de Manila, Personajes relevantes de la Generación del 98, El
submarino de Isaac Peral, Armamento y uniformes de los soldados españoles, Enfermedades
de Beri-beri y la Disentería, Médico Vigil de Quiñones y copia a mano del Decreto dictado
por el Presidente Aguinaldo en 1899. Además se propone la memorización de poesías para
su recitado el día de la exposición.
– Mes de enero de 2017. Se recogen murales y se asignan nuevas tareas. Se organiza y
clasifica la información recibida de 14 Ayuntamientos (se enumera en anexo). El
coordinador diseña una sencilla ficha para completar por los alumnos sobre los 33
supervivientes de Baler, en ella se muestran aspectos básicos de las biografías así como sus
fechas y lugares de nacimiento y defunción así como sus profesiones. Las biografías se
completan a partir de la información seleccionada y repartida por el coordinador. Nos
interesa mucho el factor humano de cada personaje.
– Principios del mes de febrero de 2017. Se recogen las biografías y se comienza a preparar la
exposición con la realización de los siguientes murales (algunos con dimensiones de más de
5 m de largo):
*mural dedicado a la presencia de los últimos de Baler en el cine;
*mural de 3 m con una línea del tiempo en la que se muestra los siglos de presencia
española en Filipinas;
* mural de 1,2 m con mapa de España en el que aparece la procedencia de cada uno de los
héroes de Baler;
* mural de casi 4 m en el que se pegan fotos originales en blanco y negro con subtítulos de
la guerra de Cuba y Filipinas (todas descargadas de internet);
* mural de 4 m en el que se pegan las biografías redactadas por los alumnos de los héroes
de Baler;
* mural de 6 m en el que se muestran parte del material aportado por los ayuntamientos
colaboradores en el proyecto, indicando en el título el nombre del soldado y su ayto de
procedencia;
* Realización de la maqueta de la iglesia de Baler a partir de fotografías, se acompaña con
varios cliks de playmóvil "tuneados" por los alumnos y perfeccionados en el armamento e
indumentaria por un miembro de la Asociación FriKislot de Brunete.
– Finales del mes de febrero de 2017. Se intensifican las reuniones para realizar ensayos de la
exposición del 2 de marzo. Se preparan 2 presentaciones en power-point sobre la presencia
española en Filipinas y las biografías de los 33 supervivientes de Baler (serán los alumnos
los que las expliquen). Se confirma la presencia de la Banda de Música y de la Asociación
Gran Capitán.
– 2 de marzo de 2017. Se abre la exposición al público en la Casa de la Cultura de Brunete.
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"Quien no haya sido soldado de infantería quizá ignore lo que es
sentirse el amo del mundo, a pie y sin dinero"
Camilo José Cela.
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LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS (33.33)
LA GESTA DE 33 SOLDADOS SUPERVIVIENTES EN 33 PREGUNTAS
Para realizar esta parte del trabajo necesitas tener acceso a internet y buscar un audio, coloca en el
buscador "Pasajes de la Historia. 32 Rumbos" y encontrarás muchos audios de personajes
históricos. Busca el título "los últimos de Filipinas" y trata de contestar con respuestas muy breves a
las siguientes preguntas.
1.Durante el siglo XIX el Imperio Español se hunde y otro emerge ¿qué territorios pierde España? Primero

perdieron los territorios continentales y después los insulares
(Cuba, Puerto Rico y Filipinas)
2. Los soldados españoles acudían por millares a defender Cuba, Puerto Rico y Filipinas bajo

Los que no tenían 2000
pesetas para librarse del servicio militar, sólo iban los pobres.
¿Por qué quiere EEUU apropiarse de territorio español? Cuba y Puerto Rico porque
estaban muy cerca, y mientras los EEUU crecían, España se hundía.
¿Qué pretexto buscó , cuándo fue y qué pasó exactamente con el Maine? El 15 de
febrero estalló el Maine en La Habana de forma accidental y se culpó a
España de provocar la explosión.
¿Qué objetivo tenía EEUU en Asia y por qué? Querían las Filipinas para
abastecer de carbón a sus barcos y controlar la zona.
¿Cuántos soldados destinó España para defender Cuba y Filipinas? Más de 100.000 a
Cuba y 28.000 a Filipinas.
la bandera española, pero ¿quién iba realmente a la guerra?

3.
4.

5.
6.

7. . ¿Cómo actuó el Capitán General Primo de Rivera ante los insurgentes filipinos?

8.

Consiguió un acuerdo de paz con los tagalos pagando mucho dinero a
sus dirigentes.
¿Qué sucede en abril de 1898? Se reanuda la guerra.
Toda la flota española es hundida en sólo hora y
media (más de 400 muertos)

9. ¿qué pasó en Cavite?

10. Los españoles se rinden porque saben que no van a recibir refuerzos y entonces sucede algo
sorprendente ¿Qué es?

La resistencia de un puñado de hombres encerrados

en una iglesia.
11. España tiene en Baler a un cabo y varios guardias civiles que son atacados ¿Qué sucede
después? Se

envían refuerzos, una nueva dotación.

12. Se refuerza Baler con 50 hombres y un teniente de 19 años ¿Qué sucederá?

es aniquilada y el teniente se suicida.
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La dotación

13. Se decide enviar desde Manila a los 4 oficiales y a 50 soldados cazadores. Escribe el
nombre de los oficiales: Capitán De las Morenas, Tenientes Zayas, Martín

Cerezo y Vigil de Quiñones.
14. ¿Cuándo salen de Manila y cuando se les volverá a ver?

Salen en febrero de 1898 y

se les verá de nuevo en junio de 1899.
15. ¿Cuando llegan a Baler buscan un edificio para defenderse, cuál es y por qué lo escogen?

Se van a proteger en la iglesia porque tiene unos muros fortificados.
16. Estamos en junio de 1898 ¿Qué harán los españoles el 27 de junio de 1898?

Deciden meterse en a iglesia en espera de refuerzos.
17. ¿Cuánto tiempo durará la heróica resistencia?

337 días de resistencia.
18. ¿qué harán los filipinos?

Atacar la iglesia constantemente.
19. ¿Cuál es el nombre del fusil utilizado por los españoles? Mauser

modelo español

4500 kilos de arroz en
mal estado, habichuelas, tocino agrio pero no tenían sal para conservar
alimentos.
21. ¿qué enfermedades padecieron los españoles y cuál era la causa? El Beri-beri causada
por la falta de vitaminas y después la disentería.
22. ¿qué comieron al acabarse la comida? Ratas, serpientes , lagartijas, hasta la
perra del capitán.
23. Al morir el capitán ¿Quién coge el mando? El teniente Martín Cerezo
20. ¿De qué alimentos disponían en la iglesia y que les faltaba?

24. ¿qué sucede en Manila el 13 de agosto de 1898?

Los norteamericanos entran en

Manila.
25. ¿Cómo calificarías el Tratado de paz y por qué?

Un tratado malo pero España no

podía hacer otra cosa que aceptarlo.
26. Y mientras se envían hasta 5 emisarios para que depongan las armas ¿qué pasaba en Baler?

El teniente desconfía de que la guerra haya terminado y siguen
resistiendo.
27. ¿Cuál es la situación en la navidad de 1898? Angustiosa, sin alimentos y con
muchas bajas.
28. Cuando termina la guerra entre españoles y filipinos comenzará otra entre filipinos y
norteamericanos ¿Qué sucederá el 13 de abril de 1899?

Los norteamericanos

intentan rescatar a los de Baler pero fracasan.
29. Los tagalos están enfurecidos y los españoles seguirán resistiendo, entonces el Teniente
Coronel Aguilar tratará de convencer a Martín Cerezo de que no tiene sentido seguir con la
lucha. El teniente no le cree pero leerá un periódico que se deja Aguilar ¿Qué sucede
entonces?
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Descubre una noticia en el periódico que no puede ser falsa y se da
cuenta de que la guerra había acabado.
30. Es el 2 de junio de 1899 ¿en qué condiciones se pacta la rendición? Se pacta por
ambas partes y se comprometen a respetar la vida de los españoles.
31. ¿Cuántos hombres sobrevivieron al asedio de Baler, cuánto fallecieron y cuántos desertaron?

33 supervivientes, 17 muertos y 6 desertores.
32. ¿Cuál era su aspecto al salir de la iglesia?

Lamentable, con la ropa destrozada, flacos y algunos sin dientes...
33. Cuando regresan a España se les considera héroes pero pronto llega el olvido. ¿Qué pasó

Reciben medallas pero mientras los oficiales tienen
buenas pensiones, los soldados no y algunos mueren como
vagabundos. Algunos llegarán a vivir otra guerra, la guerra civil.
con estos hombres?

Escribe una breve opinión personal destacando lo que más te ha impresionado de esta historia.
¿Cómo consideras este hecho? ¿Crees que se les trató con justicia con las condecoraciones? ¿Se les
debería recordar? ¿Conocías la historia? ¿Hubieras hecho lo mismo en esa situación? ¿Actuaron
correctamente? ¿Te pareció justo quién iba a la guerra?

Elsa: Considero que esta historia real nos ha marcado mucho en la historia de
España. Creo que si porque fueron héroes. Claro que si, se les debería recordar.
Un poco por encima. Si, luchar hasta ganar. Si porque yo no me fiaría de
nadie en ese momento. No, no y no debería ser por "apuntaciones".
Como profe entiendo que el término apuntaciones se refiere "al que se apunta", voluntario.

Gonzalo: Lo considero un hecho heróico, no se les trató con justicia, les
deberíamos recordar por todo lo que lucharon por la patria. No conocía la
historia hasta que trabajamos sobre ella. Yo hubiera hecho lo mismo, no había
mucho que decidir. Fueron muy valientes y no me parece justo quién iba a la
guerra.
Claudia: Considero que fueron muy valientes y resistieron mucho, se
merecían esas medallas. Seguramente muchos no los conocen y deberíamos.
Yo había visto este tema en Sociales, así que ya conocía la historia. Creo que
en esa situación habría intentado escapar, pero no me parece mal que se
quedaran allí resistiendo.A la guerra no deberían ir los pobres, ni los ricos, de
hecho , no debería haber guerra.
Victor: Lo que más me ha gustado ha sido cuando los supervivientes salen
desfilando de la iglesia ante los tagalos. Lo considero "épico". Se les tendría
que recordar siempre.
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La historia nos la había contado el profe en clase. Si hubiera estado al mando
habría luchado hasta el final. Actuaron correctamente. Era una injusticia
que fueran a la guerra sólo los pobres.
Rafael: Fue un hecho heróico. Debían darle a todos lo mismo y se les debería
recordar. No conocía la historia. No hubiera hecho lo mismo, me habría
escapado. No me parece justo que fueran a la guerra sólo los que no tenía
dinero.
Elena: Considero una historia impresionante y se les debería recordar. Yo ya
conocía la historia pero este audio me la ha "rematado". Yo hubiera hecho lo
mismo si fuera desconfiada, pero como no lo soy, me hubiera creido la
rendición. Actuaron como desconfiados. No es justo que sólo fuesen los pobres
a la guerra.
Angel: Este es un hecho histórico de personajes muy valientes. En parte si,
pero no les dieron las mismas medallas a todos. La historia la conocía algo
por lo que contó el profe en clase. Yo me hubiera quedado en la iglesia,
aunque fueron cabezotas por no irse. No era justo ya que sólo se salvaban los
que tenían dinero.
Marcos: Me ha impresionado como resistieron en la iglesia, es increible. Creo
que no se les trató con justicia en las condecoraciones. Conocía la historia y
creo yo hubiera hecho lo mismo para defender España. Lo que no me parece
justo es que sólo fueran los pobres a la guerra y los ricos se libraran.
Y así podíamos continuar dando las opiniones del resto de los alumnos, la de Adela, Eder, Mariam,
María, Hugo, Pablo e Isabel. Practicamente todos tienen similares opiniones tras escuchar
atentamente el audio y complementar la información con lo que se explicó en clase. Aunque son
niños de 11 años tienen bastante claro los siguientes aspectos:
- las guerras no son buenas para nadie (sobre todo para el que las pierde);
- el concepto de defensa de su nación lo ven muy claro (creo que con más nitidez que algunos
adultos) aunque si se les cuestiona que hubieran hecho en la situación de Baler las respuestas son
variopintas;
- ante la situación de reclutamiento forzoso de los soldados con menos recursos todos coinciden en
que fue muy injusto, todos manifiestan que debían ir por igual pobres y ricos;
- y respecto del reconocimiento del hecho histórico la mayoría dice que al comentarlo en casa casi
ningún familiar sabía nada, y tras el estudio que se hizo de los personajes todos opinan que se les
debería recordar a todos por igual, incluso son conscientes de la diferencia de trato en cuanto a las
recompensas y condecoraciones (el sentido de lo justo-injusto lo tienen muy arraigado)
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TENIENTE SATURNINO MARTÍN CEREZO
FECHA NACIMIENTO: 11- 12- 1866
LUGAR: miajadas (cáceres)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 2 -12- 1945
LUGAR: madrid
PROFESIÓN: militar

Con 19 años ingresa como soldado en el Ejército hasta llegar a ser General.
Se hace sargento en 1890.
En mayo de 1897, el mismo día 1, empieza a trabajar en el Hospital Militar
de Málaga.
Se presenta voluntario a Filipinas y le aceptaron el
día 22. A los pocos días mueren su mujer y su hijo.
Poco después está en Barcelona para embarcar.
Hace el viaje en el "León XIII" con Alonso Zayas, que
será su jefe en Baler.
A mediados de julio está en Manila, donde se
enfrenta a los independentistas en el puente
Pantubig junto al soldado Olivares Conejero.
En Baler es el tercer oficial, pero cuando mueren los
otros se convierte en jefe hasta el final del asedio.
En 1901, ya en España, le dan la mejor medalla, la
Laureada de San Fernando.
Se casó en 1902 y en 1936 secuestran los milicianos a su hijo de 18 años y
le matan en Paracuellos de Jarama.
Cuidó de algunos hijos de sus hombres.
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Soldado gregorio catalán valero
FECHA NACIMIENTO: 12 – 3 - 1876
LUGAR: osa de la vega (cuenca)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 6 – 9 - 1901
LUGAR:osa de la vega (cuenca)
PROFESIÓN: labrador

Llega a Filipinas el 3 de diciembre de 1896. Gregorio será uno de los más
experimentados cuando llega a Baler en febrero de 1898.
Durante los primeros días realizó misiones fuera de la iglesia prendiendo
fuego a las casas de alrededor para evitar que les disparasen desde allí. Esa es
la razón por la que en su pueblo hay una estatua suya portando una lata de
gasolina.Además tiene en su pueblo una placa en el Ayuntamiento y se le
dedicó en 1917 la calle donde nació.
Cuando regresó lo hizo muy enfermo y muere
a los dos años de llegar.
Al morir y conocerse las penurias se inicia un
movimiento para que se mejoren las
pensiones, lo que sucederá en 1908 al pasar de
15 a 60 pesetas mensuales.
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Soldado vicente pedrouzo fernández
FECHA NACIMIENTO: 9 – junio - 1862
LUGAR: mudelos – carballino
(orense)
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR: mudelos – carballino
(orense)
PROFESIÓN: jornalero

Cumple 35 años en la travesía y llega a Manila a finales de junio de 1897.
Un teniente lo escoge como ayudante, pero no dura mucho.
Se apuntó con la idea de ganar algunas pesetas, aunque la idea de ir a la
guerra no le interesaba nada.
Al regresar de Filipinas vive en Huelva hasta 1910, vuelve a Orense y hoy
nadie le recuerda.
Lo que no se debe negar a Pedrouzo es constancia a la hora de reclamar las
pensiones que le correspondían. Tenía equivocados los dos apellidos y en el
año 1910 aún intentaba aclararlo para cobrar.
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Soldado loreto gallego garcía
FECHA NACIMIENTO: 10 – 12 - 1877
LUGAR: requena (valencia)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 30 – 7 - 1940
LUGAR: requena (valencia)
PROFESIÓN: portero del ayuntamiento

Era de una familia muy pobre y él era analfabeto.
Se llevaba muy bien con el teniente Alonso Zayas y con el médico Vigil de
Quiñones; pero muy mal con el teniente Martín Cerezo.
Cuando regresó se casó con la hija del
propietario de la finca donde trabajaba.
Consiguió hacer 3000 arrobas de vino.
Unos años más tarde, el Rey Alfonso XIII le
animó a presentarse ante él; lo que hizo con la
idea de pedirle un estanco, pero alguien le
convenció que como no sabía ni leer ni escribir,
fuese portero del ayuntamiento.
Cuando llegó la república le echaron. Cuando
pasó la guerra civil le volvieron a ofrecer el
cargo, pero murió enseguida.
Le dedicaron una calle. Tuvo 4 hijas; quedan
Patrocinio , maestra jubilada, y María. También tuvo un único hijo que se lo
llevaron al ejército republicano con 17 años y murió a los 23 años en Rusia.
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Soldado ramón buades tormo
FECHA NACIMIENTO: 1876
LUGAR: Carlet (valencia)
FECHA DE DEFUNCIÓN:1936
LUGAR: Carlet (valencia)
PROFESIÓN: agricultor

Fue uno de los primeros en llegar a Filipinas. Los independentistas tenían
controlada la provincia de Cavite. La revuelta era dominada en otras partes,
pero el ejército tenía menos de 5000 hombres. El gobierno de España
consiguió enviar a 25.000 soldados. El Presidente del Gobierno y el líder de
la oposición decían que se iban a gastar la última gota de sangre y la
última peseta en Cuba.
Ramón estaba con la División Lachambre que hizo que los tagalos huyeran
a las montañas.
Él, para Martín Cerezo, era uno de sus
preferidos.
Regresó a su pueblo, tuvo tres hijos y
siguió trabajando en la tierra. Escribió un
libro donde explicaba todo. Cuando lo
enterraron, años después, le sacaron los
huesos y los pusieron en un nicho pagado
por el ayuntamiento de su pueblo. Tiene
una calle dedicada.
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Soldado miguel méndez expósito
FECHA NACIMIENTO: 28 – 7 - 1878
LUGAR: puebla de azaba
(salamanca)
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR: ?
PROFESIÓN: agricultor

Se saben muy pocas cosas sobre él. Su madre vivía en un pueblo junto a la
frontera portuguesa.
Miguel se presentó muy joven a ir a la guerra, probablemente sustituía a
alguien que le pagaba.
En Baler, por una discusión estuvo un tiempo en el calabozo, que era parte de
la iglesia. Allí estaban encerrados los que intentaban desertar.
Al regresar de Filipinas le ofrecieron y aceptó un empleo de guardia civil. No
se sabe más de él.

¿QUÉ HUBIERA PASADO EN CAVITE O EN CUBA SI ESPAÑA
HUBIERA TENIDO UN PAR DE SUBMARINOS Y ENTOCES...?
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Soldado josé jiménez berro
FECHA NACIMIENTO: 7 – 2 - 1876
LUGAR: almonte (Huelva)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 8 – 1 - 1957
LUGAR: almonte (huelva)
PROFESIÓN: agricultor)

Fue uno de los primeros del Batallón de Cazadores nº2 y uno de los mejores
tiradores. Un día enviaron a un niño con un carta para que se rindieran y
éste se la voló de la mano de un tiro sin rozar al niño; por eso tiene una
estatua en su pueblo natal.
Su capitán tenía una perrita que después de un
tiempo se acabaron comiendo.
En el pueblo es guarda rural pero luego vive en
las viñas como agricultor. Tuvo tres hijos y al
llegar la guerra civil lo encerraron un año; le
quitaron la pensión y cuando encontraron a sus
hijos los encerraron 9 años.
Le sacaron de la cárcel cuando se dieron cuenta
de que era uno de los héroes de Baler.
Tiene una calle dedicada desde 1912 en su
pueblo y la casa de la cultura de Almonte tiene
la forma de la iglesia de Baler.
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Soldado felipe castillo castillo
FECHA NACIMIENTO: 23 – 8 -1877
LUGAR: castillo de locubín (jaén)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 23 – 7 - 1964
LUGAR: martos (jaén)
PROFESIÓN: agricultor

Según los informes del teniente Martín Cerezo fue uno de los mejores
hombres que tenía.
De regreso al pueblo, se casó y tuvo nueve hijos de los que siete salieron
adelante y hoy viven dos.
Toda la vida trabajó en los cortijos. Ya mayor
le encantaba sentarse horas y horas
contándole a su familia y a los vecinos por
las que había pasado. A veces se emocionaba
hartándose a llorar al recordar las fatigas y
miserias que vivieron.
En la guerra civil, como era de derechas; lo
encerraron en una ermita amenazándoles con
que los iban a pegar fuego. Y él decía que: "no
lo habían matado en la iglesia de Filipinas y
lo iban a matar en la de su pueblo"
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Soldado josé pineda tura
FECHA NACIMIENTO: 18 – 3 - 1867
LUGAR: San Feliu de Codines
FECHA DE DEFUNCIÓN: 15 – 11 - 1906
LUGAR: barcelona
PROFESIÓN: panadero

José trabajaba de panadero en Barcelona.
Un día, tras una apuesta, se alistó voluntario a la guerra.
Su tío Domingo, que era cura, le pagó las 2000 pesetas para que no fuese a la
guerra. Él no se enteró y cuando llegó a Baler tenía 30 años.
Cuando regresó a su casa, al estar enfermo su padre le echó de casa, por lo que
tuvo que refugiarse en casa de su tío.
Encuentra trabajo y empujando un tranvía se cae al carril y el tranvía le
pasa por encima cortándole las dos piernas. Murió de camino al hospital
desangrado.

Paneles dedicados a las biografías manuscritas de los héroes de Baler
-17-

Soldado josé martínez santos
FECHA NACIMIENTO: 18 – 3 - 1877
LUGAR: almeiras (la Coruña)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 26 – 2 - 1944
LUGAR: culleredo (la coruña)
PROFESIÓN: labrador

Era uno de los que más experiencia tenía.
Contaba que en Baler disparaban a todo,
hasta las ratas para comerselas. Comían
hojas de calabaza.
Decía que cuando regresó a España le
recibieron con una banda de música, pero
nada más.
Como no sabía leer, le gustaba que le
leyeran el libro del teniente Martín Cerezo.
No quiso empleo como premio y trabajó sus
huertas hasta su muerte.
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Soldado eufemio sánchez roncal
FECHA NACIMIENTO: 20 – 3 - 1877
LUGAR: cabañuelas
FECHA DE DEFUNCIÓN: 17 – 3 - 1939
LUGAR:Puebla de don fadrique
(granada)
PROFESIÓN: jornalero

Trabajó de pastor de ovejas.
Regresó a su pueblo, se casó y tuvo ocho hijos de los que cuatro salieron
adelante.
Decían en su pueblo que ser analfabeto era la desgracia más grande del
mundo y por eso se fueron a la Puebla a vivir (para aprender a escribir).
Durante la guerra civil, los últimos años
estuvo enfermo del estómago y cuando llegó
a su casa se habían llevado sus animales y
se le querían llevar a él. Su hija gritaba con
una botella de leche en la mano que se
llevaran a ella también.
Vivían en un cortijo de guardeses que al
terminar la guerra tuvieron que abandonar.
Tuvo tres hijos que terminaron en la guerra
civil en un campo de concentración en
Teruel.
En 1999 le dedicaron una calle en su pueblo.
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Soldado ramón ripollés cardona
FECHA NACIMIENTO: ¿1870?
LUGAR: morella (castellón)
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR: Morella (castellón)
PROFESIÓN: sastre

Regresó el 1 de septiembre con sus compañeros de Filipinas.
Le concede la Diputación de Castellón una pensión de 125 pesetas.
Como muchos de su tierra debían dedicarse a la industria textil. La mayoría
de su pueblo emigró a Barcelona y desde ese momento , no se sabe nada más
de él.Fue herido en Baler el 8 de octubre de 1898.

Panel dedicado a los Últimos de Baler
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Soldado timoteo lópez larios
FECHA NACIMIENTO: 1877
LUGAR: alcoroche (guadalajara)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 13 – 6 - 1916
LUGAR: alcoroche (guadalajara)
PROFESIÓN: labrador

Vuelve a su pueblo y tiene 4 hijas pero se
muere dejándolas huérfanas. Avelina es la
única hija que aún vive y no se acuerda de
nada de su padre.
Como eran muy pobres, el teniente Cerezo la
tuvo en su casa trabajando toda su vida y la
tenía mucho cariño.
Hoy Alcoroche es un pequeño pueblo de 2000
habitantes que en 1999 le pusieron una
placa en su honor. Y tiene una exposición
permanente.
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Soldado pedro planas basagañas
FECHA NACIMIENTO: 16 – 4 - 1860
LUGAR: Sant Joan abadesses
(gerona)
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR: sant joan abadesses
(gerona)
PROFESIÓN: cerrajero

Estaba licenciado del servicio militar pero un reclutador lo presenta en enero
de 1897. Es el único que participa en el final de la retirada de la División
Lachambre, y en el mes de mayo, con el general Primo de Rivera.
En Baler es herido dos veces, el 15 de agosto de 1898 y a principios de mayo
del año siguiente. Ya había cumplido los 39 años.
Se quedó a vivir en Barcelona, no se casó ni tuvo hijos.
Tiene una calle en el casco viejo de su pueblo.
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Soldado francisco real yuste
FECHA NACIMIENTO: 24 – 12 - 1874
LUGAR: cieza (murcia)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 19 – 1 - 1940
LUGAR: cieza (murcia)
PROFESIÓN: jornalero

Él mismo se presentó voluntario y cobró 50 pesetas que le correspondían más
200 pesetas del reclutador.
Llegó a Manila el 18 de junio de 1897.
Cuentan que al regresar de Filipinas le recibió una banda de música y él
apareció liado en una bandera española que consiguió coger a los tagalos. En
la guerra fue herido dos veces.
También se dice que el funcionario le engañó, haciéndole firmar los papeles y
se quedaba con su paga. (esto se descubrió
cuando murió el usurpador).
Un viernes santo pasó por la calle por delante de
los pasos y de la policía, y le empujaron fuera;
ofendido, se puso las medallas. Esperó a que
pasaran, cruzó por delante de las autoridades
otra vez , lo cogieron, pero el juez ordenó que lo
soltaran, y le invitó a presidir la procesión por
ser héroe de Baler.
Tuvo tres hijos, a uno lo fusilaron en la guerra
civil y otro terminó en unas cuevas que se
usaban como campo de concentración.
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Soldado luis cervantes dato
FECHA NACIMIENTO: 4 – 3 - 1877
LUGAR: mula (murcia)
FECHA DE DEFUNCIÓN: mayo de 1927
LUGAR: mula (murcia)
PROFESIÓN: agricultor

El 15 de octubre le leen el código de justicia militar. El 17 lo tallan y lo
vacunan. Trece días después lo trasladan a Barcelona. A principios de
diciembre ya está en Manila y el 8 en el frente.
Recibió una instrucción dura en el barco donde
viajaba el General y su Estado Mayor.
Cervantes destacará en Tayabas, en una acción en
la que es herido y también es premiado con 750
pesetas mensuales (era el 8 de abril de 1897).
Regresó y vió a su madre de luto, le daba por
muerto, se casó y tuvo 11 hijos de los que crecieron
6 y actualmente viven Carmen y Francisca.
De empleo pidió ser cartero, y lo dejó, para ser
guardia civil, pero no se presentó.
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Soldado juan chamizo lucas
FECHA NACIMIENTO: junio de 1873
LUGAR: valle de abdalagis (málaga)
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR:málaga
PROFESIÓN: agricultor

Fue voluntario; llegó a Manila en junio de 1897.
Aunque Martín Cerezo en su libro es reacio a individualizar las acciones de
sus soldados, Chamizo es la única excepción.
La primera cuando Martín Cerezo como jefe de la plaza decide quemar las
casas de madera que cierran el cerco por el oeste. Será Chamizo quién lo
haga.
La segunda cuando planea enviar un mensaje con la misión de alcanzar el
barco que venga a rescatarles. Piensa en Chamizo que si merece su
confianza.
Regresa al pueblo donde vivirá muchos años y le dedicarán una calle. Luego
irá a vivir a Málaga donde morirá.

Soldado manuel menor ortega
FECHA NACIMIENTO: probablemente
1878
LUGAR: sevilla
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR: ?
PROFESIÓN: ?

No hay ningún dato, ni en el ayuntamiento ni en archivos.
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Soldado marcelo adrián obregón
FECHA NACIMIENTO: 16 – 1 - 1877
LUGAR: villalmanzo (burgos)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 13 – 2 -1939
LUGAR: Buenache de alarcón
(cuenca)
PROFESIÓN: Sirviente en palacio

Huéfano de padre y madre a los 14 años.
Fue a la guerra de Filipinas y participa en las operaciones de Cavite. Un año
después va a Baler.
En enero de 1900 le dedicaron una calle en el pueblo y de trabajo pidió servir
en Palacio. Esperó a que hubiera plaza y le llamaron.
Se presentó con bigote y le dijeron que sólo lo podía llevar el Rey. Al salir se
hizo una última foto y se afeitó. En el Palacio comenzó como barrendero y
terminó como sirviente.
Recordaba a la gente subiendo por las vallas ,
cuando la proclamación de la república y una de
sus secretos era un sobre con pétalos de flores, que
pusieron en la habitación real la última noche que
Alfonso XIII durmió en Palacio. Durante la
monarquía le dieron 4 medallas y en distintas
visitas extranjeras recibió otras de Portugal, Italia
y Dinamarca. Dias antes de morir decía "una
guerra me quitó la juventud y la otra me quitará
la vida"
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Soldado marcos mateo conesa
FECHA NACIMIENTO: 1876
LUGAR: tronchón (teruel)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 23 – 3 - 1923
LUGAR: tronchón (teruel)
PROFESIÓN: sombrerero

Como todos los de su pueblo se dedicó a confeccionar sombreros finos de pelo
de conejo y de lana. También hacía quesos de Tronchón.
Tuvo tres hijos, el mayor estuvo en el Ejército republicano y huyendo pasó a
Francia, donde le cogieron los alemanes. Durante cuatro años estuvo en el
campo de concentración de Mauthaussen.
Fue enterrado con las medallas.

Soldado miguel pérez leal
FECHA NACIMIENTO: 1874
LUGAR: Lebrija (sevilla)
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR: ?
PROFESIÓN: herrero / inválido

Sufrió una herida en Baler que le dejó inútil de la mano derecha. Ingresó en
inválidos en 1901. No sabemos nada más de él.
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Soldado antonio bauza fullana
FECHA NACIMIENTO: 4 – 2 - 1877
LUGAR: petra (mallorca)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 9 – 2 - 1961
LUGAR: petra (mallorca)
PROFESIÓN: jornalero/peón caminero

Llegó a Filipinas a finales de mayo del 97; tras pasar por varios destinos
llega a Baler.
En octubre del 97 en Baler un grupo de 50
hombres, entre ellos se encuentra Antonio,
fueron sorprendidos por un grupo de
independentistas. Matan a nueve soldados y
cogen a diez prisioneros. Los que quedan se
refugian en la iglesia. Antonio es herido en
el estómago y es uno de los supervivientes.
Se recuerda que llegó en tren y fue recibido
por la banda de música, que le acompañó
hasta el ayuntamiento de su pueblo, Petra.
Después de años se fue a Canarias donde se
casó y tuvo siete hijos.
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Soldado josé hernández arocha
FECHA NACIMIENTO: 18 – 9 - 1876
LUGAR:la laguna (tenerife)
FECHA DE DEFUNCIÓN:1946
LUGAR:La laguna (tenerife)
PROFESIÓN: del campo

Por su quinta se sabe que estuvo en muchos combates.
Aparecieron documentos por los que le concedieron la paga de teniente
honorario en 1946, con el que se premia a los defensores de Baler en Filipinas
No se conoce a ningún familiar ni se sabe más.

SOLDADOS CON UNIFORME DE RAYADILLO DE LA A. GRAN CAPITÁN
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Soldado eustaquio gopar hernández
FECHA NACIMIENTO: 1876
LUGAR: tuineje (fuerteventura)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 25 – 10 - 1963
LUGAR: fuerteventura
PROFESIÓN: labrador

Junto con José Hernández eran los preferidos
del Teniente Martín Cerezo.
Regresó muy enfermo.
Después de Baler siguió en el Ejército y fue
ascendido a cabo y tiene que mantener una
lucha contra la burocracia para cbrar
quince pesetas. La causa es que escribieron
mal su primer apellido.
Cuando regresó al pueblo se casó sin tener
hijos y fue nombrado alcalde entre 19301933 y 1955-1961.
Le nombraron hijo predilecto y en su tumba
se le dedicó una placa.
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Santos gonzález roncal
FECHA NACIMIENTO: 1 – 11 - 1873
LUGAR: mallén (zaragoza)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 8 – 9 - 1936
LUGAR: mallén (zaragoza)
PROFESIÓN: labrador

Por su quinta le tocó el batallón Disciplinario de Melilla, le ascendieron a
"educando de corneta" y después a "corneta de plaza". Después de tres años en
el Ejército fue como voluntario a Filipinas.
Él llegará en octubre de 1897. El 2 de junio de 1899 recibió la orden de tocar a
parlamento. Horas antes de esto fusilarán al cabo Vicente González y al
soldado Antonio Merache Sánchez.
El teniente le dijo que se quedara con él. Santos
prefirió regresar al campo.
Tuvo 12 hijos pero no todos vivieron. En 1936 el
Ejército Franquista entra en el pueblo y el
sargento de la Guardia Civil le coge. Lo
llevaron por la calle y como dijo que no andaba
más le mataron.
A su mujer le quitaron la pensión y
amenazaron a sus hijos.
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Cabo jesús olivares conejero
FECHA NACIMIENTO: 14 – 10 - 1877
LUGAR: Caudete (albacete)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 24 – 12 -1948
LUGAR: caudete (albacete)
PROFESIÓN: jornalero / cartero

Fue muy amigo del teniente Martín Cerezo.
Llegó a Filipinas en 1896. Tenía más experiencia en combate que los tres
oficiales juntos. Su hazaña más importante es conquistar la huerta de al
lado de la iglesia para conseguir hortalizas y
evitar el beri-beri. Además queman todo lo que
pueden.
Los primeros vegetales serán para el médico.
El médico le regalará su reloj.
Años más tarde el propio José Olivares se lo
devolverá al hijo de Vigil de Quiñones a
cambio de tabaco.
En la guerra civil no tuvo problemas, quizás
por ocultar en su casa a una condesa. En
1945 le ascenderán a teniente honorario.
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Soldado emilio fabregat fabregat
FECHA NACIMIENTO: 20 – 12 -1878
LUGAR: salzadella (castellón)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 31 – 3 - 1960
LUGAR: monzón (huesca)
PROFESIÓN:panadero / carabinero

Es el más joven de todo el destacamento de Baler. Llegó con 18 años. Tenía
que haber ido su hermano mayor que huyó a Francia y como no le acompañó
le tocó ir a él.
El padre se había quedado ciego en la guerra de
Cuba y se murió de pena.
Al regresar de Baler había perdido todos los
dientes y decía que no quería hablar de lo que allí
sucedió. Terminó el servicio militar en Madrid y
se hizo carabinero.
Estuvo en las aduanas del puerto de Castellón.
Allí le ofrecieron hacer la vista gorda con el
contrabando y él se negó. Se marchó a Barcelona
y se jubiló en 1928.
Durante la guerra civil fue capitán del ejército
republicano pero lo dejó pronto porque había mucha
indisciplina. En 1950 intentó contactar con sus compañeros pero la mayoría
habían muerto.
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Cabo jesús garcía quijano
FECHA NACIMIENTO: 4 – 6 - 1875
LUGAR: viduerna (palencia)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 3 – 2 - 1947
LUGAR: santibañez de la peña
(palencia)
PROFESIÓN: labrador

Tenía mucha experiencia en combate antes de llegar a Baler.
Durante una patrulla le hieren en el pie. Regresan a la iglesia y comenzará
el asedio.Fue el primer herido del destacamento.
En la guerra civil recogía patatas con sus
familiares, un avión les quería identificar,
ellos se cubrieron bajo una carretilla. El avión
pensó que era un antiaéreo y les tiró una
bomba con la que murieron cuatro familiares.
Tuvo ocho hijos. Al final de la guerra civil
estuvo en la cárcel y en 1998 le hicieron un
homenaje.
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Soldado bernardino sánchez cainzos
FECHA NACIMIENTO: 16 – 5 - 1876
LUGAR: guitiriz (lugo)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 2 – 11 - 1926
LUGAR: guitiriz (lugo)
PROFESIÓN: labrador

Cuando acude a Baler es el acompañante del médico Rogelio Vigil, llevaba 8
meses destinado en el grupo sanitario del Hospital Militar de Manila.
Le concedieron una medalla. Cuando regresó al pueblo se casó y tuvo 7 hijos.
Puso una taberna, cobraba, pagaba, alquilaba tierras... era un hombre
afortunado pero murió la mujer en 1918 y se echó todo a perder por la
influencia de un hermano que se había ido a Estados Unidos, probablemente
escapando del servicio militar.
Le dió por emborracharse en su taberna y cuando muere , los hijos tienen que
vender la casa para pagar deudas. Tuvo 7 hijos que fueron perdiendo la
pensión cuando se casaban.
El hijo pequeño es el único que queda, se llama Manuel y vive en Valladolid.
Ingresó en honor a su padre en el Ejército con 17 años. En 1963 se jubiló
como Comandante. Le han homenajeado con una calle.
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Soldado domingo castro camarena
FECHA NACIMIENTO: 1877
LUGAR: aldeavieja (ávila)
FECHA DE DEFUNCIÓN: ?
LUGAR:aldeavieja (ávila)
PROFESIÓN: cantero/carabinero

Se sabe muy poco sobre él. El padre era un cantero gallego. La madre era del
pueblo y por lo menos fueron 5 hermanos. Como no había noticias le tomaron
por muerto, pero al año apareció. Domingo fue carabinero y estuvo mucho
tiempo en Madrid donde se veía frecuentemente con su amigo Marcelo
Adrián.
Cuando llevaba 15 días en Baler, salió favorecido en un sorteo realizado en
Valladolid correspondiéndole servir en la península. Se ordenó su regreso de
Filipinas pero la carta no llegó.
En 1998 le dedicaron una calle.

MURAL SOBRE UNIFORMES Y ARMAMENTO DEL 98
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Soldado pedro vila garganté
FECHA NACIMIENTO: 13 – 6 - 1868
LUGAR: taltaull (lérida)
FECHA DE DEFUNCIÓN:1944 ó 1945
LUGAR: taltaull (lérida)
PROFESIÓN: cocinero

Desde muy joven se fue del pueblo para vivir en Barcelona.
Un reclutador lo presenta voluntario y llega a Filipinas a mediados de junio
de 1887. Se queda en Manila al ser nombrado asistente de un Teniente
Coronel. No había participado en ninguna acción bélica. Es el más veterano
de los soldados, sólo el capitán de Las Morenas es mayor que él.
Es herido el 9 de mayo de 1899 al caer unas vigas de la iglesia de un
cañonazo.
Al regresar a Barcelona pidió pensión y tuvo una hija.
En 1998 se puso una placa en la casa donde nació.
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Soldado ramón mir brils
FECHA NACIMIENTO: 30 – 4 - 1876
LUGAR: guissona (lérida)
FECHA DE DEFUNCIÓN:1932
LUGAR: guissona (lérida)
PROFESIÓN: agricultor

Estuvo en Baler en el año 1897 con el teniente Mota. De allí tuvieron que ser
rescatados porque perdieron 10 hombres, incluido el teniente, y 9 prisioneros
además del párroco fray Cándido Gómez Carreño. Era uno de los más
experimentados.
Tuvo que ver caer a otros 19 compañeros. Fue herido dos veces. Volvió enfermo
por tanta miseria, hambre y las secuelas del beri-beri.
Tuvo cuatro hijos, todos fallecidos. Cobró pensión que luego disfrutó la viuda.
Le pusieron una placa en la casa que vivía.

DECRETO DEL PRESIDENTE FILIPINO AGUINALDO
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MÉDICO mil. ROGELIO VIGIL DE QUIÑONES
FECHA NACIMIENTO: 1 -1 - 1862
LUGAR: Marbella (málaga)
FECHA DE DEFUNCIÓN: 7 -2 - 1934
LUGAR: cádiz
PROFESIÓN: médico militar

Cuando llega a Baler tiene 36 años y su experiencia militar se reduce a 15
días en el Hospital de Manila, adonde acaba de llegar voluntario.
Se había licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada,
ejerciendo a continuación en diferentes pueblos de las Alpujarras, que
visitaba montando un caballo.
Era muy modesto y no le gustaba hablar de Baler.
El 13 de octubre de 1898 es herido en la región renal y después contrae el
Beri-beri. En diciembre está muy grave y pide que se haga una salida de la
iglesia para coger alimentos verdes. El cabo Olivares Conejero será el
encargado de esta misión junto a varios hombres. Tras comer hojas de
calabaza los enfermos de Beri-beri mejoran mucho.
El beri-beri es una enfermedad producida por la falta de vitamina B.
Participó en la defensa de la iglesia como cualquier otro soldado. Discutió con
el teniente Martín Cerezo ya que el teniente quería que figurara en los
papeles que los fusilados habían muerto por beri-beri y él cambió su informe.
Cuando regresó a España participó en guerras en África.
Se retiró en 1918 como comandante. Le concedieron varias medallas pero sin
pensión por lo que tuvo apuros económicos.
Tuvo seis hijas y viven tres en Sevilla.
Sus restos reposan en el Mausoleo de la Almudena en Madrid.
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Los que no volvieron ...
listado de fallecidos y desertores
1. SOLDADO JULIÁN GALVETE MERAMENDI. Fallece por heridas de
guerra el 31 de julio de 1898.
2. FRAY CÁNDIDO GÓMEZ CARREÑO. Nació en Madridejos (Toledo)
y era el párroco de Baler. Fallece por beri-beri el 25 de septiembre de
1898.
3. SOLDADO FRANCISCO ROVIRA MOMPÓ. Fallece por disentería el
30 de septiembre de 1898.
4. CABO JOSÉ CHÁVES MARTÍN. Fallece por beri-beri el 10 de octubre de
1898.
5. SOLDADO RAMÓN DONAT PASTOR. Fallece por beri-beri el 10 de
octubre de 1898.
6. TENIENTE JUAN ALONSO ZAYAS. Nació en San Juan de Puerto
Rico y fallece por beri-beri el 18 de octubre de 1898.
7. SOLDADO JOSÉ LAFARGA ABAD. Fallece por beri-beri el 22 de
octubre de 1898.
8. SOLDADO ROMÁN LÓPEZ LOZANO. Fallece por beri-beri el 25 de
octubre de 1898.
9. SOLDADO JUAN FUENTES DAMIÁN. Fallece por beri-beri el 8 de
noviembre de 1898.
10. SOLDADO BALDOMERO LARRODE PARACUELLO. Fallece por
beri-beri el 9 de noviembre de 1898.
11. SOLDADO MANUEL NAVARRO LEÓN. Fallece por beri-beri el 9 de
noviembre de 1898.
12. SOLDADO PEDRO IZQUIERDO ARNÁIZ. Fallece por beri-beri el 14
de noviembre de 1898.
13. CAPITÁN ENRIQUE DE LAS MORENAS. Nació en Chiclana
(Cádiz) y fallece de beri-beri el 22 de noviembre de 1898.
14. SOLDADO RAFAEL ALONSO MEDERO. Nació en la isla de
Fuerteventura y falleció por beri-beri el 8 de diciembre de 1898.
15. SOLDADO JOSÉ SANZ MERAMENDI. Fallece por beri-beri el 13 de
enero de 1899.
16. SOLDADO SALVADOR SANTAMARÍA APARICIO . Nació en
Alzira (Valencia) y fallece por heridas de guerra el 12 de mayo de 1899.
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17. SOLDADO MARCOS JOSÉ PETANAS. Fallece por disentería el 19
de mayo de 1899.
18. CABO VICENTE GONZÁLEZ TOCA. Es fusilado el 1 de junio de
1899.
19. SOLDADO ANTONIO MENACHE SÁNCHEZ. Es fusilado el 1 de
junio de 1899.
1. FELIPE HERRERO LÓPEZ. Ayudante de Martín Cerezo desertó el 27
de junio de 1898.
2. FELIX GARCÍA TORRES. Desertó el 29 de junio de 1898 sin saber que
había sido declarado "excedente" para cumplir servicio militar.
3. JAIME CALDENTEY NADAL. Desertó el 3 de agosto de 1898 y muere
por una bala disparada desde la iglesia.
4. JOSÉ ALCAIDE BAYONA. Desertó el 8 de mayo apareciendo un año
después en la cárcel de Barcelona donde muere tras una huelga de
hambre.
5. ALFONSO FOJAS Y TOMÁS PALADIO PAREDES ; ambos son de
origen filipino y desertan al inicio del asedio.

MURAL DE 4m CON FOTOGRAFÍAS DESCARGADAS DE INTERNET
DE LA GUERRA DEL 98 EN CUBA, PUERTO RICO Y FILIPINAS
-41-

2 DE MARZO DE 2017. LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
Sin duda ha sido la parte del trabajo más importante y la más difícil de coordinar debido a la
dificultad para hacer coincidir a varios grupos de distintas zonas de la geografía nacional. La
intención era divulgar entre los familiares más directos de los alumnos y la población del municipio
el trabajo realizado desde meses atrás. En primera instancia se contactó con la Concejalía de
Educación y la Alcaldía para solicitar durante unas horas el teatro del Centro Cultural para montar
la exposición (al final se quedó la muestra expuesta varios días). Posteriormente se coordinó la
actuación de la Unidad de Música de Capitanía con la presencia de la Asociación histórica Gran
Capitán... y el resto se muestra en las páginas siguientes. También se muestra en youtube un
pequeño vídeo de 3:37 minutos el que se hace un breve resumen del acto (recomendamos verlo en
este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=FskXHWLkgpg o tecleando "homenaje a los últimos
de Filipinas. Brunete)

Maqueta de la iglesia de Baler realizada por los alumnos a partir de fotografías. Se fabricó a partir
de materiales reciclados y la adaptación de varios cliks de playmobil (al no existir ningún modelo
de la marca se pintaron de gris y se marcaron las rayas del uniforme con rotulador, los sombreros y
los fusiles se realizaron con masilla y los proporcionó una asociación de Brunete). Detrás figura el
cartel que da título al trabajo.
Posteriormente el público entraba en el teatro y podía observar los diferentes paneles explicativos.

-42-

Dichos paneles y murales se dividían en dos zonas: la primera estaba dedicada a explicar la
presencia española en Filipinas desde la llegada de la Expedición de Magallanes-Elcano hasta
1898; y la segunda estaba más centrada en los Héroes de Baler.

Además se realizó un mural explicativo de la importancia económica del Galeón de Manila y su
derrota, también se expuso las biografías de Legazpi y Urdaneta, las características de los uniformes
y armamento de los soldados españoles, los escritores de la generación del 98, las enfermedades
tropicales y el médico R.Vigil de Quiñones ,y nos imaginamos qué hubiera pasado si España
hubiese fomentado la construcción de submarinos.
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Esta pared se completaba con una gran línea del tiempo similar a la del anexo y la colección de
fotografías originales descargadas de internet.

En la otra pared se ubicaba los carteles dedicados a los soldados españoles de Baler. En primer lugar
había un mural con fotogramas de las distintas películas que se rodaron sobre el tema (pág 37),
después se realizó la ubicación por provincias de los últimos de Baler sobre un mapa de España
(pág 22) y por último las 33 biografías escritas a mano y (con foto de cada soldado) por los alumnos
junto a parte de la documentación enviada por los ayuntamientos. Hay que destacar que la mayoría
de las fotografías se realizaron sin personas alrededor por lo que apreciar su tamaño es difícil y se
recomienda ver el vídeo colgado en youtube.
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El público asistente estuvo observando la exposición de murales al tiempo que se escuchaba el tema
"Yo te diré" de la película Los Últimos de Filipinas de 1945 y se mostraban fotos originales de
finales del XIX en la pantalla. Posteriormente comenzó la explicación (15 m) de los alumnos de la
presencia de España en Filipinas sobre la base de una presentación en power-point. Después otro
grupo de alumnos comentó al público asistente la biografía de una veintena de los héroes de Baler
mientras se proyectaba en la pantalla uno a uno todos los retratos de los supervivientes (20 m).
Entre medias se recitaron varios poemas, uno aparece en la 1ª película y el otro está dedicado a uno
de los soldados. Ambas presentaciones y el vídeo se encuentran en la copia digital.

Tras finalizar la participación de los alumnos el Alcalde comentó la importancia del acto por cuanto
se recordaba un capítulo glorioso de nuestra historia y puso en valor el trabajo constante y discreto
de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora le tocaba el turno a José Miguel y a Salvador, miembros de la
Asociación histórica Gran Capitán, y durante 15 m estuvieron comentando curiosidades de su
uniforme y armamento (el Mauser que trajeron había pasado por 4 guerras). Pero lo más llamativo
fue cuando sacaron de la mochila la pequeña bandera que todo soldado portaba para que si fallecía
fuese enterrado con ella.
Y para finalizar la Unidad de Música de Capitanía General nos ofreció un concierto con un
repertorio de lo más variado: comenzó con bandas sonoras de películas, música pop española y por
supuesto música militar. Lo más emocionante fue cuando una de mis alumnas , por voluntad propia,
se acercó al Comandante Lizana y solicitó el Himno Nacional. Creo que por primera vez mis
alumnos escucharon el Himno de su nación de pie y en absoluto silencio.
Después hubo unos momentos para que todos los participantes nos hiciéramos una foto de familia y
otras a nivel particular. Lástima no tener más espacio para publicar todas las instantáneas tomadas.
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DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LOS AYUNTAMIENTOS
1. AYTO DE MIAJADAS (Cáceres) : Carta del Alcalde, cartel publicitario de conmemoración
anual, foto de placa en salón de plenos y una relación de páginas web.
2. AYTO DE OSA DE LA VEGA (Cuenca) : Carta del Alcalde, foto de placa de calle y
estatua, folleto editado por el ayto y acta de defunción.
3. AYTO DE REQUENA (Valencia) : Carta del Alcalde, libro dedicado al personaje.
4. AYTO DE ALMONTE (Huelva) : Libro del personaje, fotos de monumento, estatua y casa
de cultura con la forma de la iglesia de Baler.
5. AYTO DE SANT FELIU DE CODINES (Barcelona) : Carta del Alcalde y comunicación
con familiares.
6. AYTO DE ALMEIRAS - CULLEREDO (La Coruña) : artículo remitido por D. Carlos
Pereira (Historiador)
7. AYTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE (Granada) : Breve biografía, árbol genealógico
y foto de placa dedicada en una calle.
8. AYTO DE ALCOROCHE (Guadalajara): fotografía de una placa dedicada, acta de
defunción y foto de estatua que se inagurará en 2017 (no sabemos si nuestro trabajo tuvo
algo que ver...)
9. AYTO DE CIEZA (MURCIA) : fotocopias de dos revistas de Cieza; fotos de placacondecoración, placa de calle, lápida de cementerio y foto del personaje.
10. AYTO DE MULA (MURCIA) : Biografía realizada por un familiar y fotocopias del libro
"los rostros del mito".
11. AYTO DE VILLALMANZO (Burgos): Recopilación de datos por el párroco, partidas de
bautismo y defunción, propiedad de sepultura y foto del personaje.
12. AYTO DE CAUDETE (Albacete): Dos biografías, fotos de placas de calle, actas de
ayuntamiento y recortes de periódicos.
13. AYTO DE GUISONA ( Lérida) : fotos de su casa y placa, certificado de pago de pensión
para la viuda, relación de supervivientes, Oficio de la presidencia del Ayto Constitucional de
Barcelona (1899) y la licencia absoluta con hoja de servicios de 1905.
14. AYTO DE MARBELLA (Málaga): Libro biográfico, fotos de calle y otras de su llegada a
Barcelona y bridis con Martín Cerezo, fotocopias de billete de barco.
15. AYTO DE CHICLANA (Cádiz): Libro biográfico y foto de placa en una calle.
Con parte de la documentación aportada por los ayuntamientos anteriores se realizó el siguiente
mural de 6 metros de largo por 1 metro de ancho .
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