CLAVES PARA LA EXITOSA
DEFENSA DE LA POSICIÓN
DE BALER
Ruinas de la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa meses después de concluir el asedio

El 2 de junio de 2019 se conmemora el 120 aniversario de la finalización de una de las
defensas más épicas de nuestra laureada Historia Militar, la mantenida entre el 27 de
junio de 1898 y el 2 de junio de 1899 en la localidad filipina de Baler por un reducido
número de defensores en el interior de la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa. La
salvaguardia de la posición presentaba una serie de peculiaridades y circunstancias
que permitieron hacerla posible y marcaron la diferencia con el resto de destacamentos
españoles en la isla de Luzón
En memoria de todos aquellos que en cumplimiento del deber dieron
generosamente su vida por España en nuestras guerras de Ultramar

Miguel Ángel López de la
Asunción
Autor e investigador

Afirmaba en su tratado El arte de la
Guerra del siglo en V a. C. el estratega
chino Sun Tzu que en caso de asedio,
cuando los defensores cumplen las
instrucciones, cuentan con hombres
leales y comprometidos, se implantan los procedimientos y preparativos
para la defensa con firmeza, actuándose de manera sutil y prudente sin
revelar las estrategias propias, como
resultado la inteligencia del enemigo
resulta inservible. Además de estas,
en la defensa de la iglesia de Baler se
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dieron una serie de eventualidades
que hicieron posible a sus defensores
el mantenimiento de la posición durante nada menos que 337 jornadas,
plantando ejemplarmente cara no
solo al enemigo sino también al hambre, al sufrimiento, la enfermedad, la
desesperación y la muerte.

RAZONES PARA
MANTENER LA DEFENSA
Los héroes de Baler no estaban locos. Tampoco mantuvieron el sitio
por sombríos motivos como aseguró la prensa del momento, ni mucho
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menos eran unos insubordinados u
obstinados que se aferraban caprichosamente a una empresa quijotesca. Los defensores de Baler tenían
unos motivos más fundados de lo que
se ha querido tergiversar: el cumplimiento del deber, el amor a España y
el compañerismo.
Llegaros a la localidad costera en febrero de 1898 con la misión de afianzar la calma en la zona y recobrar la
normalidad tras la firma del Tratado de
Paz de Biak-na-bato, el comienzo de
la Guerra Hispano-norteamericana
y el resurgimiento de la insurgencia
añadió a su misión la de mantener un

Plano de la posición realizado por el teniente Martín Cerezo

territorio perteneciente a España del
cual eran responsables. La moral era
alta y aunque se sabían en inferiores
condiciones, tenían los medios para
afrontar la defensa. El agua no era un
problema, los víveres y las municiones tampoco resultaban escasos y la
posición reunía las condiciones idóneas para aguantar las acometidas
de cualquier enemigo. A la vista de
las anteriores premisas, únicamente
era cuestión de mantenerse firmes y
esperar refuerzos.

Los defensores
de Baler tenían
como motivos
el cumplimiento
del deber, el amor
a España y el
compañerismo

A pesar de las dificultades, la lealtad
a la Patria a la que habían jurado fidelidad les dio un motivo y a la vez
fuerzas para afrontar su sacrificio.
En palabras de uno de los principales protagonistas de la gesta «[…]
subíamos de noche y mudábamos
con verdadero entusiasmo, bien sabe
Dios que lo digo sin alardes, aquella
enseña venerable que, al día siguiente, flameando todavía más alta, parecía como retar a los sitiadores y, a un
mismo tiempo, bendecirnos a nosotros»1. Como muestra del cariño de
aquellos hombres a su bandera, en el
mes de mayo, cuando la situación era
dramática, se tomaron el desvelo de
sustituir la enseña desgarrada por los
impactos de fusilería y las inclemencias climatológicas que ondeaba en
lo alto de la torre por una nueva confeccionada con las cortinas burdeos
que cubrían las imágenes de los santos y un mosquitero de color pajizo.
Por otra parte, durante la insurrección no habían sido pocos los prisioneros españoles enfermos y heridos
que habían sido abandonados a su
suerte por el enemigo al no poder
ganarse su sustento. Contando con
heridos antes del comienzo del sitio,

la vida de estos dependía en gran medida del mantenimiento del mismo,
por lo que decidieron afrontar juntos
el sacrificio.
En palabras del 2.º teniente Saturnino Martín Cerezo —último jefe de la
defensa— «Bien poco era todo ello,
contrastando con el desarrollo de la
epidemia, las fatigas del sitio y lo remoto de que se pudiera socorrernos,
pero aún teníamos suficientes municiones, una bandera que sostener
mientras nos quedara un cartucho y
un sagrado depósito —el de los restos de nuestros compañeros— que
guardar contra la profanación del
enemigo. Podíamos resistir y resistimos»2.

«PODÍAMOS RESISTIR Y
RESISTIMOS»
Conocedores de la pérdida de la armada del almirante Montojo en Cavite y del bloqueo norteamericano
a Manila, el corte de las comunicaciones recomendó pronto afrontar
la transformación de lo que era una
iglesia en un fuerte inexpugnable.
Al comienzo del asedio, el 30 de
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Fotografía donde aparecen 32 de los 35 supervivientes del asedio a su llegada a Manila

junio de 1898, aún continuaban los
trabajos de fortificación que se dieron por terminados el domingo 3 de
julio.
El problema principal de la carencia de agua se subsanó mediante la
apertura de un pozo a pocos metros
de donde la población local llevaba
tiempo intentándolo infructuosamente, lo que constituye una de las
claves del éxito. Cinco cazadores
bajo la supervisión de Martín Cerezo
alcanzaron un caudal de agua subterránea a 4 metros de profundidad
utilizando para ello unas antiguas
herramientas y las bayonetas de sus
Maüser. El pozo quedó terminado el
2 de julio, tras asegurar evitar atascos
por el fondo arenoso mediante el refuerzo de las paredes con piedras y
la colocación de medio tonel de vino
adecuado a la medida del fondo. Las
medidas higiénicas también se observaron y aunque no dispusieron de
pozo negro hasta finales del mes de
diciembre, contaron desde un principio con letrina, urinario y un rudimentario cuarto de aseo.
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El problema
principal de
la carencia de
agua se subsanó
mediante la
apertura de un
pozo

De la planificación de los trabajos de
fortificación se encargó el teniente
Alonso, aprovechando y perfeccionando los realizados durante los dos
asedios anteriores por los destacamentos del teniente Motta y del capitán Roldán.
El hecho de que la iglesia contase
con unos muros de metro y medio de
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grosor constituyó una ventaja considerable que permitió resistir a la
débil artillería enemiga. Todo servía
de utilidad: con las losas del suelo
de la iglesia se construyó un horno
que permitió cocer pan y varios hornillos para calentar el rancho. Destinaron la arena extraída del interior
de la iglesia para terraplenar las dos
puertas existentes e imposibilitar su
apertura, reforzando la medida con
fardos de mantas y cajas. Las siete
ventanas de la iglesia fueron protegidas con maderas, mantas y sacos
de víveres convertidos en terreros,
quedando aspilleradas de tal manera
que únicamente permanecía al descubierto el espacio necesario para
el fusil y un pequeño tragaluz en su
parte superior. Dada la altura a la que
se encontraban colocaron una fila de
cajones rellenos de tierra a los que
los cazadores subían mediante un
pequeño escalón. Las dos alturas de
la torre —una de las posiciones más
expuestas— se reforzaron con tablones y sacos terreros protegiendo
las dos posiciones de vigilancia que
ocupaban regularmente los mejores

tiradores. Las paredes de la sacristía que eran de madera se reforzaron
con cajones de arena y tablones. Así
mismo el coro fue parapetado y se
abrieron varias troneras construidas
con suma maestría en el baptisterio
—que posteriormente haría las veces
de calabozo— y en los muros del patio colindantes al corral.
En el exterior de la iglesia había dos
trincheras, una que comunicaba entre sí las puertas de la iglesia y otra
en el lado oeste que defendía las paredes de madera de la sacristía. La
combinación de la fortificación interior y el sistema de trincheras en el
perímetro exterior convirtió la iglesia
en una fortaleza inexpugnable. Así, la
única manera de acceder al templo
pasaba por dos pequeñas aperturas
practicadas a forma de madriguera
—una en la puerta este y otra en la
pared de madera reforzada anexa a
la trinchera oeste— o por los pequeños tragaluces de la parte superior
de las ventanas. En ambos casos un
único atacante tendría la posibilidad
de efectuar la entrada, encontrando
la muerte por bayonetazos antes de
conseguir su objetivo. El mismo cuerpo del atacante sería un obstáculo
para los siguientes, haciendo inviable
el intento. El enemigo estaba al corriente de ello y aunque intentó prender fuego a la iglesia e incluso planeó
dinamitarla, rehusó la toma cuerpo a
cuerpo.

Únicamente
se lamentaron
dos fallecidos
por arma de
fuego debido
a la magnífica
preparación
defensiva

Prueba de la magnífica preparación
defensiva es el hecho de que en los

constantes combates únicamente se
lamentaron dos fallecidos por arma
de fuego, constituyendo otra de las
claves decisivas para entender la resistencia.
El inicio de la Guerra Filipino–estadounidense y la consiguiente necesidad de armamento hizo más
interesante, si cabe, para los filipinos
la toma de la posición en búsqueda
de la requisa de un buen número de
modernos Maüser y una no menos
atractiva cantidad de municiones.
Sin embargo, el continuo movimiento de tropas y cambios de mando en
las filas sitiadoras provocados por la
nueva campaña les restó efectividad
y sin duda benefició a los defensores.

EL FACTOR HUMANO
Es error frecuente englobar a la totalidad de los héroes de Baler bajo la misma denominación de «destacamento
de Baler», obviando que, además del
contingente perteneciente al Batallón de Cazadores Expedicionario
n.° 2 que formalmente lo componía,
tomaron parte en la defensa varios
militares no integrantes del mismo
y tres religiosos franciscanos —dos
de los cuales, a pesar de sobrevivir,
curiosamente ignorados— porque, y
aunque nos cuente creerlo, los afamados 33 supervivientes del sitio de
Baler fueron, en realidad, 35. La variedad que presentan los 56 sitiados
enriqueció con mayores recursos una
empresa para la que cada cual aportó
sus mejores cualidades en pos de un
fin común.
El destacamento de Baler estaba
compuesto por el oficial al mando
2.º teniente de Infantería Juan Alonso Zayas —curiosamente perteneciente al Batallón n.° 8—, el de mismo
empleo Saturnino Martin Cerezo y
50 soldados. No todos sufrieron el
asedio, ya que dos de los soldados
desertaron antes de su inicio. Se daba
la circunstancia de que 13 de aquellos soldados eran supervivientes de
dos asedios previos mantenidos en
aquella misma posición durante la insurgencia3, por lo que contaban con
la experiencia de conocer tanto el
terreno como los usos y costumbres
del enemigo.

De origen andaluz, balear, canario
cántabro, castellano, catalán, extremeño, gallego, manchego, murciano,
madrileño, navarro, valenciano; estos
soldados representan ampliamente la sociedad española de la época.
Al menos 16 eran voluntarios. Con
anterioridad a su entrada en el servicio ejercían profesiones tan variadas como la de campesino, cantero,
cerrajero, cocinero, encargado de
tienda, herrero, médico, jornalero,
panadero, sastre, sirviente, sombrerero, zapatero, entre otras. También
había algún hijo de propietario que
decidió no redimirse económicamente del servicio y servir a su patria en
momentos de máxima necesidad.
Contaban en su mayoría con amplia
participación en hechos de armas,
dándose el caso de encontrar quien
lucía sobre su pecho 5 cruces de plata al mérito militar con distintivo rojo.
A sus conocimientos militares se sumaba la destreza en sus oficios, lo
que aportó una ventaja reseñable a la
hora de aliviar las fatigas del asedio.
Sus edades abarcaban desde los
39 años de los soldados Sanz Beramendi y Planas Basagaña a los 17 del
soldado Pérez Leal. Como dato inédito, podemos aseverar que el más joven del destacamento falseó su fecha
de nacimiento en el momento de realizar su entrada en filas como voluntario. Lejos de cumplir los 23 años que
muestra su hoja de servicio en el momento del alistamiento, contaba con
16 años y 10 meses, comenzando el
asedio a la edad de 17 años y 11 meses. La avanzada edad de unos aportó
experiencia, no constituyendo obstáculo alguno la considerable juventud
de otros para afrontar el asedio con
abnegación y pundonor. Cumplieron
con fervor y nobleza su compromiso,
valiéndose de un inconmensurable
sentido del deber, afán de superación
y espíritu de sacrificio. Un modelo de
fidelidad, camaradería y patriotismo.
Los momentos de flaqueza se superaron gracias a la firmeza de unos oficiales que supieron mantener en todo
momento la disciplina y cohesión
del grupo y que, como atestigua la
posterior correspondencia de varios
de los supervivientes, se comportaron como verdaderos padres con
sus subordinados en los momentos
que consideraron necesario. En este
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Quiñones y el sanitario Bernardino
Sánchez Caínzos, pertenecientes ambos a la 4.ª Brigada de Sanidad Militar.
Creada en 1869, la Brigada Sanitaria
de Filipinas se enfrentaba tanto a las
heridas accidentales y propias del
combate como a las enfermedades
tropicales, causantes de más del 90 %
de las bajas en campaña: paludismo,
catarro intestinal, disentería y beriberi.
Era excepcional que un destacamento
de tan poca entidad contase con asistencia sanitaria. Su misión distaba de
ser la asistencia de la guarnición sino
la creación de una enfermería para la
recepción, tratamiento y recuperación
de enfermos y convalecientes.

Rogelio Vigil de Quiñones

aspecto jugaron un papel importante los tres franciscanos, los padres
Gómez-Carreño, López y Minaya,
que sirvieron de apoyo espiritual a los
sitiados además de asistir en el cuidado de los enfermos y en la preparación para la partida a los agónicos.
Otra aportación providencial fueron los 60 cavanes de palay —unos
4500 kilos de arroz sin pelar— comprados por el padre Gómez-Carreño
días antes del comienzo de las hostilidades y cedidos desinteresadamente
tras su fallecimiento por los padres
López y Minaya para sustento del
grupo.
Entre los militares no integrantes
del destacamento se encontraba el
capitán Enrique de las Morenas. A
él debemos la impronta que marcó la actuación de los defensores.
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Comandante político-militar del distrito de El Príncipe, sus ocupaciones
se centraban substancialmente en
el plano político, aunque al iniciarse
el cerco le correspondería hacerse cargo del mando la defensa —no
confundir con el mando del destacamento, que continuó estando en
manos de Alonso—. Su participación
en el levantamiento del asedio de la
localidad ilerdense de la Seo de Urgel
durante la III Guerra Carlista le hacía
sabedor de que una posición sitiada
tarde o temprano siempre termina
por recibir refuerzos. Contando con
agua, víveres, municiones y un lugar
que permitía la defensa, debían continuar cumpliendo con las órdenes que
les habían llegado a Baler.
Los otros dos militares no subordinados al destacamento eran el teniente
médico provisional Rogelio Vigil de
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Vigil era uno de esos médicos civiles
ingresado en filas tras el comienzo
de la insurrección con el fin de
incrementar la insuficiente plantilla
de facultativos militares. Resultando
más sencillo convertir un médico en
militar que un militar en médico, no
fueron pocos los facultativos civiles
que ingresaron en filas para ocupar los
puestos ofertados. Para hacernos una
idea de la carencia de personal médico
en Filipinas, en agosto de 1896
únicamente 55 médicos componían
la totalidad de la plantilla. En abril
de 1898 —momento de la ruptura de
hostilidades con Estados Unidos— se
contabilizaban 131 doctores, 51 de
los cuales eran provisionales. Los
conocimientos adquiridos en sus
once años como médico rural en la
Alpujarra le sirvieron para utilizar
métodos de curación tan imaginativos
como aprovechar las propiedades
hemostáticas de las telas de araña
para la cura de los heridos.

CONCLUSIONES
El exceso de información y confianza
de unos y el total desconocimiento
de lo acontecido más allá los muros
de la iglesia de los otros permitió
el inicio de un episodio singular. La
información constituye un factor estratégico decisivo para el resultado
de cualquier batalla. Conscientes de
ello, los españoles, desconocedores
incluso del número de enemigos y
manteniendo intactas sus esperanzas de auxilio, evitaron proporcionar
al enemigo el más mínimo indicio
que delatase su lamentable estado,
la epidemia de beriberi, el número

Algunos sitiadores de la posición de Baler. Entre ellos los dos desertores de origen filipino

de bajas, los víveres remanentes o
incluso el deterioro de los equipos.
Para las fuerzas sitiadoras conocer
el desarrollo de la campaña y la rápida capitulación de destacamentos mejor pertrechados y de mayor
entidad, no solo resultó ineficaz
sino incluso desfavorable. Tampoco
supieron aprovechar la delicada información sobre rutinas, defensas,
víveres y municiones obtenida de los
desertores.
La fortuna de conseguir agua sin necesidad de exponer vidas en su búsqueda
es un punto básico para entender el éxito de la empresa. A esto hay que unir la
sólida construcción de la iglesia, la preparación magistral de las defensas y a
una gestión diligente de víveres y municiones. Fue también providencial contar
con el cargamento de palay del padre
Gómez-Carreño, que permitió prolongar la defensa cuando la despreocupación inicial por las necesidades
alimentarias se convirtió en desasosiego. Tampoco debemos olvidar la ventaja
de contar con un armamento adecuado
y municiones en abundancia.

En cuanto al componente humano,
la lealtad y compromiso de un grupo
cohesionado de soldados con adecuada formación militar y experiencia
en combate facilitó en grado sumo la
labor de unos oficiales competentes y
seguros en su mando. Aunque lo sencillo hubiera sido capitular, siguieron
el artículo 748 de l Reglamento de
Campaña4 y desestimaron promesas
aceptando sacrificios. Esto, junto a la
presencia del médico —que estando
gravemente herido y enfermo de beriberi continuó atendiendo a enfermos
y heridos— hizo posible que podamos
estar hablando de la gesta de Baler.
Podían resistir y resistieron.

NOTAS

Martín Cerezo, Saturnino: El sitio
de Baler. Notas y recuerdos.
2. Martín Cerezo. Opus cit.
3. Doce habían formado parte del
destacamento Motta y uno, Timoteo López Lario —a la postre el soldado que más tiempo permaneció
en Baler— del destacamento Roldán.
1.

4.

«Recordando que en la guerra son
frecuentes los ardides y estratagemas de todo género, aún en el
caso de recibir orden escrita de la
superioridad para entregar la plaza, suspenderá su ejecución hasta
cerciorarse de su perfecta autenticidad, enviando, si le es posible,
persona de confianza a comprobarla verbalmente».
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