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Los últimos de Filipinas  
 
1.- Introducción. 
 

 Se conoce como “El sitio de Baler”, o más popularmente como “Los últimos 
de Filipinas”, a la hazaña llevada a cabo por un puñado de soldados españoles 
que asediados por rebeldes tagalos (filipinos) en la iglesia de Baler, pequeña 

localidad situada a 240 km. al noroeste de Manila, 
mantuvieron su voluntad de resistir y vencer durante 337 
días en el periodo que va del 27 de Junio de 1898 al 2 de 
Julio de 1899 sin recibir en momento alguno ningún tipo de 
suministro, fueran de alimentos o munición. 

 
La odisea la comenzó el Capitán Enrique de las Morenas 

y Fossi que mandaba el destacamento de Baler que estaba 
compuesto por dos Tenientes y cincuenta soldados, más un 
médico, tres enfermeros y el párroco del lugar, Fray 
Cándido Gómez Carreño. Al morir el Capitán el 22 de 
Noviembre de 1898, tomó el mando el Teniente Saturnino 
Martín Cerezo a quien correspondía tras haber fallecido el 
otro Teniente, Juan Alonso Zayas, por enfermedad el 18 de 
Octubre. Hasta el final del asedio, del resto del 
destacamento trece hombres morirían por enfermedad --entre ellos el sacerdote--, dos por 
las heridas causadas por el fuego enemigo y otros dos, como se verá, fusilados por 
traición; dos más quedarían mutilados por los disparos recibidos y seis desertarían, si bien 
uno de ellos era indígena. 

 
-o- 

 
Baler era una pequeña aldea cabeza de la Comandancia político-militar de la comarca del Príncipe sita en 

la provincia de Nueva Écija, en la isla de Luzón, con un censo de habitantes de 1.900 personas. Ubicada en un 
lugar aislado e inhóspito por lo montañoso de la zona, se encontraba a tan sólo un kilómetro del mar, si bien un 
riachuelo la rodeaba aumentando su aislamiento especialmente en la época de lluvias cuando su caudal crecía 
considerablemente; también experimentaba crecidas por el efecto de las mareas. Las localidades más 
cercanas eran Casigurán a 15 Km. y San José de Casignán a 16 Km.; la extrema dificultad de la orografía de la 
zona hacía que recorrerlas requiriera el doble de tiempo y esfuerzo que en terreno llano. 

 
Que tal villa era ya de por sí levantisca y peligrosa lo demuestra el hecho de que con anterioridad a los 

sucesos que nos ocupan, el 5 de Octubre de 1897 había sido exterminado el destacamento que la guarnecía 
compuesto por medio centenar de hombres al mando del Teniente José Mota; sorprendidos, todos habían sido 
pasados a cuchillo. Aquella tragedia obligó al mando a reocupar el pueblo y reforzar la nueva guarnición, 
destinando a ella una Compañía del Batallón Expedicionario núm. 2 compuesta por cien hombres al mando de 
Capitán Jesús Roldán Maizonada; tal hecho sólo fue posible después de desalojar, tras duro combate, a los 
insurrectos que se habían hecho fuertes en el pueblo, debiendo los españoles hacer uso para ello de los 
cañones del transporte armado “Cebú” y del buque de apoyo 
“Manila”, los dos buques de la Armada que les habían 
llevado hasta el lugar. Aun así, es decir, aun habiendo 
desalojado a los rebeldes, el destacamento terminó teniendo 
que refugiarse en la iglesia del pueblo, único edificio con 
ciertas condiciones para la defensa donde fueron enseguida 
hostilizados por nuevos y mayores grupos de insurrectos 
llegados para reforzar a los que habían tenido que retirarse. 

 
La situación se hizo tan apurada en Baler, que el mando 

se vio obligado a mandar a mediados de Diciembre una 
columna de socorro compuesta por 400 hombres al mando 
del Comandante Juan Génova Iturbe. Su llegada a Baler, 
esta vez a través de la selva en vez de por el mar pues era conocida la imposibilidad de desembarcar dicha 
fuerza debido a que los rebeldes ocupaban la costa, coincidió en el tiempo con la firma del denominado 
"Convenio de Biac-Na-Bactó" (15 de Diciembre de 1897) por el que se acordaba el cese de hostilidades entre 
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España y los rebeldes tagalos. Como consecuencia del mismo la zona quedó aparentemente pacificada, 
entablándose conversaciones con el líder rebelde local Calixto Villacorta, alias "Coronel Calixto". 

 
A pesar del acuerdo, nadie se engañaba sobre el futuro, pues la actitud de los jefes rebeldes permitía 

aventurar que antes o después volverían los enfrentamientos. Sin embargo, aun a sabiendas de lo anterior y 
de las dificultades en las que en tal caso iba a encontrarse el destacamento del Cte. Génova, el mando, en vez 
de aprovechar la delicada paz del momento para reforzarlo, optó por lo contrario, reduciendo dicha guarnición 
a sólo cincuenta hombres, alegando para ello que el enclave no poseía la debida importancia; la lógica hubiera 
aconsejado desalojarlo, pero se prefirió dejar tan insignificante fuerza como prueba a los rebeldes de que 
España no abandonaba ni la más insignificante porción de terreno, a pesar de que con ello la pequeña fuerza 
que allí quedaba muy bien podía terminar como vimos que había acabado la del Tte. Mota. 

 
Así pues, el 7 de Febrero de 1898 partía de Manila con destino a Baler la nueva guarnición compuesta por 

cincuenta y dos soldados al mando del Capitán De las Morenas pertenecientes también al Batallón 
Expedicionario núm. 2, llegando a ella el día 12 por la tarde; efectuado el oportuno relevo, el destacamento del 
Cte. Génova abandonaría la localidad el día 15. Los que se quedaban ya no volverían a tener contacto con 
españoles hasta Junio de 1899, cuando termine el asedio. Asimismo, las municiones y alimentos que allí 
quedaban serían los únicos con los que iban a contar durante el sitio, debiéndose tener en cuenta que aunque 
la munición era abundante, los alimentos, además de no haberse traído en su momento grandes cantidades, 
parte de ellos habían sido consumidos durante los días del relevo por los 400 hombres de la columna del Cte. 
Génova. 

 
-o- 

 
Solo ya en Baler, el Cap. De las Morenas, queriendo 

llevar a cabo su misión de pacificación y buena 
convivencia con los nativos, así como la obligada de 
recaudación de los impuestos que la Ley determinaba, 
ordenó que la fuerza desalojara la iglesia y se acuartelara 
en la Comandancia, un pequeño y ligero barracón 
cercano. Sin embargo, y a pesar de algunos éxitos 
iniciales, sus esfuerzos no cuajaron y el aislamiento y 
abandono, incluso por parte del Cuartel General español 
en Manila, se hizo enseguida evidente de manera que en 
Abril comenzaron a llegar al Capitán noticias cada vez 
más frecuentes de que en las aldeas cercanas los 
insurrectos volvían a reclutar combatientes y se 
organizaban algunas partidas rebeldes que comenzaban 
a merodear en actitud levantisca. Todo fue 
convenientemente puesto en conocimiento de la 
Capitanía General de Manila mediante el envío de varios 

enlaces; dichos enlaces eran alguno de los soldados que viajaban en caballo, aprovechando para traerse el 
correo, pues nada más podían llevar en sus pequeñas alforjas. 

 
Durante la segunda quincena de Mayo, junto con la noticia de la derrota española en Cavite a manos de 

fuerzas norteamericanas --por ello el destacamento de Baler supo de la guerra que enfrentaba ahora a España 
con los Estados Unidos--, el Cap. De las Morenas conocía también que los insurrectos tagalos, apoyados por 
los norteamericanos, rompían los acuerdos de Biac-Na-Bactó y reanudaban las hostilidades con nuevos y aún 
más decididos bríos. Enseguida se observó que cundían más que nunca las partidas rebeldes por la zona 
haciéndose con el control de las localidades cercana a Baler, ninguna de las cuales tenía guarnición española. 
Significativo fue que el 1 de Junio los cinco enlaces que se enviaron fueron detenidos por los rebeldes; todos 
lograrían evadirse a los pocos días y regresar a Baler, dando fe del aislamiento por tierra del pueblo y de las 
ansias que tenían los tagalos de dirigirse contra el destacamento, atacarlo y hacerse con pueblo. 

 
El 26 de Junio comienzan a abandonar el pueblo sus habitantes --voluntariamente o por la fuerza-- una vez 

que llega a él Teodorico Novicio Luna, uno de los principales cabecillas locales de la nueva revuelta anti-
española; el día 27 el pueblo quedaba vacío. La inmediatez de un ataque era evidente; tanto es así, que ese 
mismo día desertaban el Cabo y el sanitario indígena, Alfonso Sus Fojas y Tomás Paladio Paredes, así como 
el soldado español Felipe Herrero López. Por la noche, la guarnición se encerraba en la iglesia, a la que se 
trasladaba todo lo útil para la defensa y subsistencia de sus nuevos moradores a los que se unía el párroco del 
lugar, fray Cándido Gómez Carreño. El sitio de Baler, su asedio y la leyenda daban comienzo. Solos ante ellos 

 
Localización exacta de Baler en su ensenada 



6 
 

mismos y ante la Historia se encontraba un puñado de españoles que podían adoptar dos actitudes: rendirse o 
resistir hasta la extenuación y la muerte. El único testigo iba a ser, en realidad, su propia conciencia. Elegirán 
la segunda de las dos posibilidades y ello sólo sobre la base de su altísima hombría, sentido del honor, espíritu 
de sacrificio y patriotismo. Y lo harán no sólo los Oficiales, que por serlo estaban más preparados para ello, 
sino también la tropa, que no en balde era asimismo española e iba a demostrar, tanto como aquellos, lo que 
llevaban dentro. Los primeros verán sometidas a presiones terribles sus dotes de mando, así como su valía 
personal; los segundos, en igual medida, su capacidad de aguante y concepto de la disciplina y el 
compañerismo. La decisión para todos era libre y voluntaria. Podían haber elegido lo fácil, pero ignominioso, o 
lo difícil y heroico que fue lo que hicieron y que incluía, casi con toda seguridad, su muerte. 
 
1.- Etapa del Cap. Enrique de las Morenas y Fossi ( 28 de Junio – 22 de Noviembre de 1898). 
 

Durante los días 28 y 29 de Junio los sitiados realizan algunas descubiertas para 
tantear y conocer en toda su amplitud la situación en la que se encontraban. Los 
resultados no pudieron ser más desesperanzadores: el pueblo totalmente vacío, aislados 
por el río crecido y siendo recibidos por fuego enemigo efectuado desde posiciones 
ocultas en la selva que causaron graves heridas en un pié al Cabo Jesús García Quijano; 
se registró, además, una nueva deserción, la del soldado Félix García Torres. 

 
Con la total convicción de estar bajo asedio y reducido su dominio a la iglesia, los 

españoles racionan los alimentos y cavan un pozo en el patio aledaño a ella para 
proveerse de agua; dicha excavación fue muy fácil pues el agua manó a tan sólo cuatro 
metros de profundidad gracias a la abundancia de tal liquido en la zona debido a que el nivel freático era muy 
alto por la cercanía del río y a las abundantes lluvias recientes. 

 
 Los sitiadores, por su parte, no dejan de 

hostigarles todos los días con fuego graneado 
de fusilería, lo que impide a los españoles 
realizar nuevas batidas. Al mismo tiempo, los 
tagalos envían a dos de los desertores con 
sendas cartas del cabecilla rebelde en las que 
se les conminaba a rendirse, alegando, entre 
otras cosas, lo innecesario de su resistencia al 
estar rodeados por fuerzas que, aunque 
exageradas en las cartas, no dejaban de ser 
muy superiores lo que les imposibilitaba del 
todo para recibir refuerzos o socorros; 
asimismo, para minar su moral, en las cartas 
se les informaba que la capital, Manila, estaba 
igualmente bajo fuerte asedio por parte de 
tropas norteamericanas y fuerzas rebeldes, 
que entre otras cosas habían cortado el 
suministro de agua, previéndose su pronta 
caída, lo que hacía aún más inútil la defensa 
de Baler. 

 
La respuesta de De las Morenas fue ya un 

primer y seguro indicio de la firme voluntad de resistencia de los españoles “...Manila no se rendirá por falta de 
agua, mientras pueda utilizar la del mar que tan abundante se les ofrece...”; asimismo hizo saber que caso de 
volverse a enviar alguna otra misiva por vía de traidores, se les recibiría a tiros. 

 
En Julio los filipinos comienzan a excavar un trincherón que, rodeando la iglesia, tenía por objeto acercar lo 

más posible sus posiciones a ésta; por alguno de sus lados llegarán a estar a tan sólo cincuenta y hasta a 
veinte pasos de ella. Eso sí, la realización de tal obra, que los sitiados no pudieron impedir, fue lenta, 
dificultosa y no exenta de bajas, toda vez que los españoles no dejaron pasar oportunidad alguna de hacer 
fuego contra sus constructores de los que vario pagaron con su vida o con graves heridas su osadía. 

 
No obstante, conforme la construcción del trincherón se acercaba a su fin demostraba su eficacia, pues 

desde él los tagalos lograban imposibilitar varias de las posiciones de tiro de los sitiados, lo que disminuía su 
capacidad de defensa. Para paliar en lo posible tan negativa y perjudicial situación se ofreció voluntario el 
soldado Gregorio Catalán Valero quien, demostrando un arrojo y serenidad fuera de lo común, realizó una 

 
Cap. De las Morenas 
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del pueblo  9.- Terrenos de la Comandancia  A.- Casa habitada por los jefes 
rebeldes tagalos, desde la que disparará la pieza artillera  B.- Casa rebelde 
atrincherada. 
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salida en solitario, apoyado por el fuego de sus compañeros, consiguiendo incendiar una tras otra todas las 
casas y casetones más cercanos a la iglesia con los que los rebeldes habían dotado al trincherón; todo ello 
ante la sorpresa y consiguiente espanto de los tagalos que vieron arder la práctica totalidad del pueblo una vez 
que el incendio de las casamatas se propagó a varias de las casas del pueblo. El ejemplo de Catalán Valero 
fue secundado pocos días después por el soldado Manuel Navarro León que logró nuevos incendios en 
aquellas partes que se habían salvado del primero. Tan valerosos y eficaces hechos obligaron a los rebeldes a 
alejar unas decenas de metros sus líneas con el consiguiente respiro para los defensores, los cuales, además, 
lograban consolidar entre ambos bandos una “tierra de nadie” suficientemente despejada como para que 
ninguno se atreviera a cruzarla sin antes pensárselo dos veces. 

 
-o- 

 
Pasan los días y vuelven a repetirse las conminaciones a la rendición; aunque los rebeldes volvieron a 

utilizar a los desertores españoles, éstos ya no se atrevieron a acercarse a la iglesia, limitándose a emitir sus 
mensajes a voces desde las líneas tagalas, seguros de que la promesa de recibirlos a tiros iba en serio. Como 
en las anteriores ocasiones tales requerimientos fueron rechazados categóricamente. 

 
El fuego enemigo, siempre insidioso, no cesaba. El 18 de Julio caía herido --muriendo el día 31-- el soldado 

Julián Galvete Iturmendi. El 19 de Julio el cabecilla rebelde local, Calixto Villacorta, remitía una nueva misiva 
urgiendo a la rendición, anunciando que disponía de tres columnas fuertemente armadas, lo que hacía 
imposible la resistencia, dando veinticuatro horas al Cap. De las Morenas para entregar las armas. La 
contestación no dejó lugar a dudas “...tenga Ud. entendido que, si se apodera de la iglesia, será cuando no 
encuentre en ella más que cadáveres, siendo preferible la muerte a la deshonra...”. 

 
Por aquellas fechas los defensores encontraron en la iglesia el tubo de un antiguo cañón de pequeñas 

dimensiones con el que lograrán realizar algún disparo, cargándolo con la pólvora extraída de los cartuchos de 
los fusiles; tal alarde tendrá, sin embargo, más valor moral y de intimidación que de verdadero efecto destructor 
debido al pequeño calibre del arma. El hecho sorprendió bastante a los rebeldes que no daban crédito a la 
posibilidad de que aquellos a quienes creían angustiados y faltos de todo fueran capaces de tamaña audacia 
por poca efectividad que tuviera. Eso sí, de lo sucedido sacaron los tagalos sus propias conclusiones, 
consiguiendo a su vez traer un pequeño cañón, aunque más moderno, con el que comenzarán a hostigar a los 
defensores; no obstante, y debido también a su pequeño calibre, ni siquiera será útil para abrir brecha en el 
grueso muro de la iglesia. 

 
El 1 de Agosto los rebeldes llevaron a cabo un ataque general contra la iglesia por sus lados sur, este y 

oeste en un intento desesperado por acabar con la resistencia española; el intento fue rechazado con éxito. El 
3 de Agosto desertaba el soldado Jaime Caldentey llevándose su armamento y munición, el cual morirá a los 
pocos días víctima de un disparo perdido cuando colaboraba con los rebeldes. Lo peor fue que tal individuo 
comunicó a los tagalos valiosas informaciones sobre los defensores, especialmente la debilidad de la pared 
norte de la iglesia donde sólo se situaba un centinela. Fue por tal lado por donde el 7 de Agosto se llevó a cabo 
un nuevo ataque cuya virulencia y efectividad estuvo a punto de costar un grave disgusto a los sitiados pues, 
sorprendidos tanto por el lugar como por la fortaleza del ataque, a duras penas lograron rechazarlo; fue 
necesario simular que se iba a realizar con contraataque general mediante el toque de "ataque" del corneta del 
destacamento para que los rebeldes dudaran, flaquearan en su decisión y los españoles lograran ganarles 
ventaja haciendo un muy efectivo fuego sobre ellos que les obligó a retirarse el creer que iban a quedar 
rodeados. El 15 de Agosto resultaba herido el soldado Pedro Planas Basagañas. 

 
El día 20 el "Coronel Calixto" mandaba al párroco de Casigurán, fray Juan López Guillén, y a otro fraile de 

nombre Feliz Minaya, para convencer a los sitiados de que se rindieran. Sin embargo, ambos, tras escuchar al 
Cap. De las Morenas, decidieron quedarse en la iglesia, donde permanecerían hasta el final del asedio. 

 
En los tiroteos de los días siguientes resultarían heridos los soldados José Sanz Miramendi, Francisco Real 

Yuste, Juan Chamizo Lucas y Ramón Mir Brils. A pesar de tales desgracias lo peor iba a ser la epidemia de 
"beriberi" que se desencadenaba entre los defensores --grave enfermedad debida a la carencia de vitamina B1 
que puede causar la muerte--; la razón era la deplorable alimentación que venían ingiriendo, así como las 
terribles condiciones higiénicas en que vivían. Tan terrible enfermedad acabará rápidamente con la vida de fray 
Cándido Gómez Carreño y del soldado Francisco Rovira Mompó; este último se había destacado en varios 
momentos pues a pesar de estar herido en las piernas y no poderse mover se arrastraba como podía hasta los 
lugares de mayor riesgo, haciendo fuego en apoyo de sus compañeros como si estuviera tan útil como ellos. 
Ambos serán las dos primeras víctimas de un enemigo implacable, silencioso y traicionero que actuará a partir 
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de ahora desde el interior de la iglesia y que junto a la soledad, el aislamiento y las penurias será más 
peligroso que el fuego del enemigo. 

 
-o- 

 
El 30 de Septiembre recibían los defensores una carta del diplomático español Enrique Dupuy de Lóme, ex-

Gobernador Civil de Nueva Écija, en la que les informaba de la pérdida por España de Filipinas. Asimismo, se 
les remitían copias de las actas de capitulación firmadas por el Cte. Juan Génova Iturbe --quien mandara la 
columna de 400 hombres que guarnecía Baler cuando llegaron el Cap. De las Morenas y sus hombres-- y el 
Capitán Federico Ramiro de Toledo, segundo de aquél. Los rebeldes informaron a los sitiados de la rendición 
de las tropas españolas en otras ciudades, entre ellas la capital, Manila, y enviaron una carta del párroco de 
Panalán que avalaba todo lo que se decía en los anteriores documentos urgiendo nuevamente a la rendición a 
la vista de que el resto de guarniciones españolas ya lo habían hecho. Ni que decir tiene que todo era verdad. 
 

 Se va a producir entonces un hecho fundamental, el 
primero de varios iguales como iremos viendo, que va a ser 
esencial para explicar la larga resistencia de los españoles: ni 
el Cap. De las Morenas, ni el resto de los sitiados, ni por el 
más mínimo instante, dieron crédito a lo que les decía el 
enemigo. A pesar de tantas y buenas muestras e incluso 
pruebas escritas de la caída de Filipinas y por ello de lo 
innecesario e inviable de continuar con la defensa de la 
pequeña iglesia, el Cap. De las Morenas desconfía, conocedor 
de la ladina forma de ser de los tagalos, de su inclinación a la 
mentira y a la traición --cuyas consecuencias han sufrido en 
sus carnes en numerosas ocasiones--, del deseo y empeño 
que tienen de ocupar la iglesia y, más aún, debido a la 
absoluta convicción que tienen los españoles de que ni 
España podía perder Filipinas --nada más y nada menos que 
todo el archipiélago--, ni mucho menos hacerlo por rendición 
pactada y no tras resistencia hasta la muerte. Debido a todo 
ello, De las Morenas optó por rechazar categóricamente la 
posible validez de tales actas y cartas. Así pues, se negó a 
entregar las armas y a rendirse. Su decisión estaba tomada. 
La defensa de Baler continuaría. Aquellos hombres seguirán 
escogiendo, entre las dos opciones posibles, la del 
sufrimiento, que era también la del honor y la gloria. 

 
-o- 

 
 Octubre de 1898 fue un mes aciago. Murieron de beriberi el Tte. Juan Alonso Zayas --

segundo jefe del destacamento, lo que elevaba a tal puesto al Tte. Saturnino Martín Cerezo--, 
más un Cabo y siete soldados; además, resultaban heridos el Teniente médico Rogelio Vigil 
de Quiñones Alfaro y por segunda vez el soldado Ramón Mir Brils. El cementerio, situado en el 
lateral izquierdo de la iglesia, se iba poblando de tumbas. La pequeña iglesia de Baler, perdida 
en la arisca geografía filipina, más parecía tumba que recinto de oración, paz y esperanza. 

 
Ante la gravedad de la epidemia que no cesaba, se adoptaron diversas medidas 

procurando siempre que no fueran en perjuicio de la eficacia de la defensa. Así, se despejaron 
algunas ventanas, hasta ahora tapiadas a cal y canto, se abrieron boquetes en las paredes 

para permitir corrientes de aire que sanearan el lugar y se obligó a vaciar los excrementos y orines en el 
exterior a través de un agujero perpetrado en una pared. 

 
El hambre acosaba a todos, mientras muchos alimentos daban claros síntomas de no poderse utilizar ante 

la aparición de gusanos y su evidente estado de descomposición. A los heridos se les llevaba a los puestos de 
tiro y centinela para que, a pesar de su estado, participaran en los turnos de guardia como uno más; cada turno 
duraba seis horas. Cuando llegaba el relevo alguno tenía que ser retirado entre varios al no poder caminar. El 
Cabo de guardia recorría los puestos de centinela llamando a los hombres en voz baja, nombrándolos en razón 
de su ubicación --por ejemplo “altar”, “derecha de altar”, etc.-- a fin de comprobar que se mantenían alerta; los 
centinelas contestaban haciendo un ligero ruido, como carraspear o moverse fugazmente, para demostrar que 
estaban despiertos y alerta, así como para dificultar su localización por el enemigo evitando ser atacado. En el 

 
 
1.-Puerta principal  7.-Altar mayor  9.-Sacristía  12.-Paso 
del primer patio al segundo  13.-Pozo de agua  14.-WC  
15.-Urinario  17.-Trinchera defensiva con foso  18.-
Ventanas aspilleradas  19.-Horno  22.-Pozo negro  25.-
Trinchera de la sacristía 
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campanario la bandera de España, cada vez más irreconocible por su deterioro, no se arriaba, flameando 
sucia, raída y desecha, pero orgullosa, firme y honrada, fiel reflejo de las virtudes de quienes la protegían. 

 
A comienzos de Noviembre enfermó el Cap. De las Morenas, alma hasta el momento de la resistencia. A 

pesar de los sufrimientos que el beriberi le infligía --es una enfermedad muy dolorosa que carcome el cuerpo 
dejándolo prácticamente en el esqueleto-- el Capitán siguió velando por sus hombres en todo momento, 
además de continuar estampando su firma en las varias negativas de rendición que se seguían emitiendo en 
contestación a otros tantos requerimientos que los tagalos no dejaban de realizar; una de las últimas que firmó 
De las Morenas estuvo repleta de sarcasmos “...para demostrarles una vez más los filantrópicos sentimientos 
de los españoles, si deponen su actitud y nos rinden sus armas, todo quedará en el olvido, pudiendo volver, 
desde luego, los moradores al pueblo...”. 

 
El 22 de Noviembre de 1898 --día 145 del asedio-- el Cap. De las Morenas fallecía. En su 

agonía había perdido varias veces el sentido, desvariando; llamaba sin cesar a uno de sus 
hijos, Enriquillo, gritando “...mande Ud. que salgan a buscar a ese niño. ¡Pronto!, que me le 
van a coger los insurrectos...”. Fue este Capitán alma inicial de la defensa y resistencia a 
ultranza de Baler, hasta dar con su vida el máximo ejemplo a los demás, señalándoles el 
camino a seguir entre sufrimientos sin cuento, difíciles de imaginar. 

 
2.- Etapa dirigida por el Tte. Saturnino Martín Cer ezo (23 de Noviembre de 1898 – 2 de Julio de 1899).  

 
 Tras la muerte del Capitán, tomó el mando del destacamento, compuesto ahora por 

tres Cabos, treinta y cinco soldados y un corneta, el Tte. Saturnino Martín Cerezo, quien lo 
primero que decidía era ocultar al enemigo la muerte del que fuera su jefe, así como no 
salir de la iglesia a parlamentar, como a veces se había hecho, a fin de no delatar al 
enemigo el penoso estado físico en que se hallaban tanto él como sus hombres; a estas 
alturas sus uniformes estaban hechos jirones y caminaban descalzos. Asimismo, Martín 
Cerezo tomó la firme decisión de continuar la resistencia a toda costa. Los alimentos eran 
ya escasísimos y putrefactos, pero las municiones no faltaban y las ganas de utilizarlas 
incluso sobraban. 

 
El Tte. Martín Cerezo asumía el mando en un momento delicado del asedio, pues ya eran muchos los días 

que duraban, la enfermedad se cebaba en sus defensores y la posibilidad de renovar los alimentos parecía 
nula dado que los rebeldes habían reiniciado hacía días sus trabajos de fortificación, consiguiendo restablecer 
algunas posiciones de las destruidas por los incendios desde las que realizaban un fuego cada vez más 
peligroso.  

 
Por ello, el Teniente adoptó dos decisiones: una, para levantar la moral de los sitiados y rebajar las 

esperanzas de los sitiadores; otra, para neutralizar el fuego de éstos. La primera consistió en organizar casi 
todos los días “...fiestas y jolgorios...” con alarde de voces, gritos, cantos, risas, bromas y chistes de todo lo 
cual pudiera enterarse el enemigo, que verá disolverse su creencia de que antes o después, por hambre, 
enfermedad o por el fuego de sus fusiles, acabaría por conquistar el reducto; asimismo Martín Cerezo hizo 
cuanto estuvo en su mano por acrecentar el compañerismo y la confianza entre sus hombres, de forma que 
nadie se sintiera solo ni desamparado. La segunda fue permitir al soldado Juan Chamizo Lucas realizar una 
salida en solitario para incendiar las casas desde las que se venía haciendo el fuego más peligros contra ellos; 
tan meritoria acción, de la que saldría indemne, consiguió una vez más dar al traste con dichas posiciones 
tagalas, eficacia que se acrecentó cuando el intenso fuego hecho desde la iglesia impidió a los rebeldes atajar 
el incendio creado por Chamizo llegando incluso a arder por completo la casa donde residía uno de los 
cabecillas rebeldes apellidado Hernández. 

 
El día de la Inmaculada Concepción, 8 de Diciembre, patrona de Infantería, moría de enfermedad el 

soldado Rafael Alonso Medero. A pesar del luctuoso suceso, el Teniente ordenó repartir una ración extra de 
café --en realidad una infecta aguachirri--, se confeccionaron unos extraños y repugnantes "buñuelos" y se 
repartieron unas latas de sardinas cuyo estado era más bien inmundo, todo con tal de no dejar de celebrar 
festividad tan señalada. 

 
Pero con todo, y aun con tales esfuerzos, no cabía duda de que la moral se resquebraja, pues la situación 

en la iglesia se hacía cada día más insoportable y desesperada; tanto es así que aunque medio en broma, 
cada cual llegó a elegir el lugar donde quería ser enterrado, depositando cinco pesos en una caja común para 
agradecer a los demás el esfuerzo de cavar su tumba. 

-o- 

 
De las Morenas 

 
Martín Cerezo 
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Para mantener a toda costa el carácter ofensivo de la resistencia, no dejar que sus hombres cayeran en la 

pasividad y hostigar en lo posible al enemigo, el Teniente Martín Cerezo comenzó a trazar un plan para 
efectuar una salida en fuerza con la que dañar al enemigo y aliviar la presión, cada día mayor, que ejercía 
sobre la iglesia. 

 
Haciendo acopio de todas sus energías y valor, el Teniente, seguido del Cabo José Olivares Conejeros y 

catorce hombres más, mientras el resto les cubría por el fuego desde la iglesia, se lanzaron a las once y media 
de la mañana del 9 de Diciembre de 1898 contra las posiciones filipinas, con tal estrépito, vocerío y potencia de 
fuego que los tagalos, sorprendidos, huyeron presa del pánico. Los españoles, aprovechando la sorpresa 
conseguida, que fue total, se desparramaron por el pueblo prendiendo fuego a diestro y siniestro a todo lo que 
encontraban que pudiera arder, matando al mismo tiempo a los que por su torpeza o lentitud no pudieron huir 
lo suficientemente rápido. Asimismo, destruyeron en lo posible las obras de fortificación rebeldes desde las 
cuales, y a cubierto, se hacía fuego contra la iglesia. Asimismo, aprovecharon el control de la situación 
obtenido, que durante algún tiempo fue total, para hacer acopio de naranjas y hojas de calabaza de las huertas 
cercanas que cultivaban los insurrectos para su subsistencia. Por último, arramblaron también con varias vigas 
de madera de algunas casas y herramientas que encontraron desperdigadas. Sin duda se había conseguido el 
objetivo deseado en toda su amplitud, especialmente demostrar al enemigo su superior e inamovible voluntad 
de resistir. La exitosa salida elevó notablemente la moral de los sitiados, además de que con lo capturado se 
pudieron mejorar hasta donde fue posible las condiciones de defensa y vida en la iglesia, asegurando un breve 
periodo de calma aprovechado tanto para descansar como para efectuar las obras citadas. 

 
Así pues, 1898 terminaba pudiendo festejar los defensores la Navidad y el Año Nuevo con cierta holgura; 

aun dentro de la mísera penuria que les rodeaba, por ejemplo, mientras la ración de harina que en condiciones 
normales debía ser de 500 grs/día, no llegaba a los 200 --y además de una calidad pésima--, mientras el 
beriberi no cesaba de azotar a unos y otros, aumentados sus sufrimientos por la intensa incertidumbre sobre el 
futuro que les esperaba con el año que comenzaba. El Tte. Martí Cerezo reconocería siempre esto último 
como una de sus mayores preocupaciones y sufrimientos, debiendo al mismo tiempo redoblar sus esfuerzos y 
dotes de mando para conservar la necesaria cercanía y al tiempo distancia con sus subordinados a fin de no 
perder el control ni permitir el relajo de la disciplina necesaria, pues de lo contrario bien podía darse en 
cualquier momento al traste con la precisa cohesión de la tropa, máxime cuando estaba sometida a presiones 
tan duras y continuas como, entre otras muchas, habitar hacinada en un espacio tan reducido, sin ninguna 
intimidad y de forma tan prolongada. 

 
-o- 

 
El 13 de Enero de 1899 resultaba herido el soldado Marcos José Petana y los rebeldes dejaban por la 

noche junto a la puerta de la iglesia un paquete con siete u ocho periódicos traídos de Manila, en un nuevo 
intento por convencer a los sitiados de que efectivamente Filipinas había alcanzado su independencia, 
quedando bajo soberanía estadounidense, y España procedía, tras la rendición, a retirarse paulatinamente de 
ella; todo lo cual era verdad. Sin embargo, Martín Cerezo, tras leer algunas de las noticias por encima, las 
consideró tan ofensivas para España que las creyó trucadas, por lo que rompió alguno de los periódicos y tiró 
el resto, rechazando de nuevo cualquier posibilidad de rendición. Mientras, seguían constantes los 
intercambios de disparos entre sitiados y sitiadores. El 13 de Febrero moría por enfermedad el soldado José 
Sanz Meramendi; el beriberi, siempre él, demostrando ser enemigo tenaz y más hábil e insidioso que los 
filipinos. 

 
-o- 

 
El 14 de Febrero tenía lugar otro de esos momentos en los que brilló la raza de la que estaban hechos los 

españoles y, en particular, su nuevo jefe, el Tte. Martín Cerezo. 
 
 Tras avisar de su presencia con un toque de corneta que realizaron los rebeldes, se presentó ante la 

iglesia, portando una bandera blanca, un hombre vestido con uniforme español. Martín Cerezo, desde la torre 
de la iglesia, le pidió el nombre, a lo que el enviado contestó "Capitán Olmedo; y quiero ver al Capitán De las 
Morenas". El Teniente le respondió que “...el Capitán no recibe a nadie, pues ya le han engañado muchas 
veces y está dispuesto a que no lo hagan más”. El mensajero entonces se empeñó en que, por ser portador de 
un mensaje de la primera autoridad española del archipiélago, debía entregárselo en mano al Capitán, al que 
aún creían vivo. Ante tal noticia, Martín Cerezo, sin ceder en lo importante, indicó al mensajero que o accedía a 
entregárselo al soldado que iba a ir a recogerlo o era mejor que se fuera por donde había venido. Ante tal 
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tesitura y firmeza, al Capitán Olmedo no le quedó otra que resignarse a entregar el mensaje en las condiciones 
impuestas por el jefe de los sitiados. 

 
 

El mensaje era, sin duda, sorprendente “Habiéndose firmado el tratado de paz entre 
España y los Estados Unidos y habiendo sido cedida la soberanía de estas Islas a ellos, 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 Miguel Olmedo y 
Calvo. Dios guarde a usted muchos años. Manila, 1º de Febrero de 1899. Diego de los Ríos.”. 
El firmante era realmente el Gral. Diego de los Ríos y Nicolau, encargado por el gobierno 
español de repatriar las tropas de Filipinas y liquidar las posesiones materiales españolas en 
dicho archipiélago, y el Cap. Olmedo uno de los miembros del su cuartel general, habiéndose 
organizado la gestión relatada a petición de las nuevas autoridades filipinas que con ella 
querían terminar cuanto antes la resistencia de Baler, única guarnición española que a estas 
fechas seguía en pie de guerra y sin arriar la bandera. 

 
 Sin embargo, Martín Cerezo, a pesar de reconocer la apariencia de veracidad del comunicado, tras 

repasarlo una y otra vez, cuando estaba a punto de darle crédito, de repente observó que no poseía 
numeración oficial alguna, es decir, que en la misiva no figuraba la obligada referencia que todo escrito militar o 
civil lleva siempre estampada indicativa de su número de orden y archivo de salida. Lo anterior, junto al parecer 
ciertos detalles de la indumentaria y forma de comportarse de Olmedo, acabaron por hacer creer al Teniente 
que todo era una nueva treta de los rebeldes para conseguir, mediante el engaño, la rendición de la posición. 

 
Convencido de ello, y con cara destemplada, Martín Cerezo regresó al parapeto y, a voz en grito, espetó “El 

Capitán Las Morenas ha dicho que está bien; que puede usted retirarse...”, dando así por terminada la visita, 
indicando al Capitán que no debía esperar mayor contestación. Sorprendido y realmente enojado, Olmedo hizo 
patente su disgusto, desveló que no esperaba de parte de De las Morenas --al que conocía personalmente por 
haber servido juntos-- ni tanta descortesía ni tanta cerrazón, manifestando su intención de permanecer unos 
días con los tagalos antes de volver a Manila, con la esperanza de que cambiara de opinión; esperanza que 
quedó truncada pues Martín Cerezo se mantuvo firme. 

 
-o- 

 
El 25 de Febrero, el Teniente recibía del soldado Loreto Gallego García la confidencia de que el también 

soldado Antonio Menache Sánchez proyectaba desertar; se daba la circunstancia de que Menache era un 
delincuente común al que se había permitido servir en el Ejército en Filipinas como forma de redimir su 
condena. Cuando Martín Cerezo investigó el asunto descubrió que su deserción estaba pactada con otros dos 
más, el Cabo Vicente González Toca y el soldado José Alcaide Bayona; entre los presentes en el 
destacamento existían, como puede comprobarse, entre una abrumadora mayoría de espíritus heroicos, unos, 
muy pocos, que no lo eran. 
 

Ante la gravedad de la situación, Martín Cerezo procedió a detener a los tres, poniéndoles grilletes y 
recluyéndolos en el angosto baptisterio de la iglesia, salvándose de momento de ser fusilados, como 
correspondía según las ordenanzas, por puro milagro. No obstante, el asunto constituyó un duro golpe para la 
confianza y firmeza del Teniente que comprendía que la moral de algunos era muy débil y que él, como mando 
único y solitario, debía cuidar no sólo de los ataques y argucias del enemigo, sino también de la posibilidad de 
que en el interior se pudiera articular en cualquier momento una rebelión que diera al traste con la heroica 
resistencia que llevaba a cabo. Había, pues, que mantener la disciplina y ello en un espacio reducido, 
acosados por el enemigo, el hambre y la enfermedad, así como por el aislamiento más absoluto. 

 
 -o- 

 
Ocurría entonces un episodio que vino a compensar, en el momento oportuno, la 

negrura y pesadumbre que la intriga de los tres potenciales desertores había creado 
en los corazones de todos. Por esos días se acercaron a la iglesia unos carabaos --
especie de buey filipino-- de los que los sitiados, en un descuido de los sitiadores, 
pudieron matar alguno y recogerlo, cuya carne vino a sacarles del hambre y penuria 
nutritiva en la que se encontraban, levantando su moral considerablemente. Lo triste 
fue que al no disponer de sal para conservar la carne de los animales, hubieron de 
comerse casi en el acto toda la que pudieron a fin de desperdiciar la menos posible; 
el hecho dio lugar a un verdadero atracón de “...a ver quién puede más...”. 

 
De los Ríos 

 
Carabao filipino 
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Durante los últimos días de Marzo de 1899, los sitiadores 

hacían entrar en fuego una nueva pieza artillera, si bien su 
pequeño calibre, como el de la que ya venían utilizando, será 
también insuficiente para causar daños en la iglesia. 

 
-o- 

 
El 11 de Abril por la mañana, los sitiados oían fuego de 

cañón de gran calibre hacia San José de Casignan, aldea que 
distaba unos quince kilómetros de Baler. Durante todo el día 
permanecieron expectantes creyendo que podía tratarse de 
un intento por rescatarlos. Sobre las cuatro de la madrugada, 
ya del día 12, observaron el resplandor de varios reflectores 

en la costa en el lugar llamado “Los Confites” que en parte se divisaba desde la iglesia. Pasado un tiempo los 
haces de luz doblaron la “Punta del Encanto” y terminaron por perderse en dirección sur. La moral, la 
esperanza y los anhelos de los defensores, puestos a prueba durante todo el día creyendo que el final se 
acercaba, cayeron a su punto más bajo; si aquello había sido un intento por salvarlos, había fracasado. Volvían 
a estar solos. 

 
Aunque no lo sabían, efectivamente así había sido. Los haces de luz 

fueron los de los reflectores del cañonero norteamericano "Yorktown" al 
que las autoridades estadounidenses, a petición de las españolas, habían 
encomendado la misión de liberar por la fuerza a los defensores de Baler, 
si bien el intento de desembarco en la playa más cercana a la aldea había 
fracasado debido a que a pesar de contar con el apoyo de los cañones 
del buque, los marines norteamericanos eran pocos, por lo que fueron 
rechazados con facilidad por los tagalos cuyo número y atrincheramientos 
era muy supriores; los estadounidenses sufrieron catorce muertos y otros 
tantos heridos, siendo capturados por los rebeldes un Teniente y varios de sus hombres. 

 
-o- 

 
A partir del 13 de Abril los tagalos redoblaron el envío de emisarios a la iglesia para intentar convencer a los 

sitiados de que se rindieran; alguna vez incluso llegaron a mostrarles una bandera estadounidense como 
prueba de que lo que decía el escrito entregado en su día por el Capitán Olmedo era verdad, pero para Martín 
Cerezo y sus hombres tal hecho no servía más que para convencerles de que todo eran trucos y engaños para 
lograr su rendición, tras de la cual muy probablemente serían asesinados. Ni que decir tiene que todos los 
intentos fracasaron ante la tenacidad inconmovible de Martín Cerezo. 

 
Para evitar que la moral decayera, el Teniente conversaba con sus hombres en los momentos de calma --

entre tiroteo y tiroteo, los cuales no cesaron nunca independientemente de su mayor o menor intensidad-- 
argumentando a sus hombres con distintos razonamientos lo que él creía a pies juntillas “...en la lucha que sin 
duda mantenemos con Estados Unidos, debemos llevar la mejor parte los españoles, a pesar de que tal lucha 
debe ser muy ruda, debido a lo poderoso de tal nación... en tales combates deben ser aliados los 
norteamericanos y los tagalos, por lo que sólo debemos esperar refuerzos de la Península... ya estarán en 
camino.... esperemos... rendirnos ahora, cuando hemos visto que ya han intentado rescatarnos, sería borrar de 
un golpe los meses que llevamos de merecimientos y trabajos...”; Martín Cerezo seguía creyendo que el buque 
cuyos cañones y reflectores habían oído y visto debía haber sido español. 

 
El 20 de Abril por la noche, un centinela oyó tintinear algunas de las latas de conservas que 

desde hacía tiempo habían colocado en el exterior para protegerse de posibles acometidas 
nocturnas realizadas al amparo de la oscuridad en las que fácilmente podían llegar los 
sitiadores a los muros mismos de la iglesia sin ser descubiertos. Aunque no llegó a distinguirse 
a nadie, el centinela disparó varias veces, pero como nada sucedió, comenzaron a creer que, 
como en otras ocasiones, debía tratarse de algún animal que al pasar habría tropezado contra 
alguna de las latas. Sin embargo, en un arranque de intuición, el teniente médico, Rogelio Vigil 
de Quiñones, sacando una mano por una aspillera, y poniendo el revólver apuntando hacia el 
suelo, efectuó varios disparos que provocaron entre el enemigo, que efectivamente ya estaba 
pegado al muro de la iglesia, el pánico al creerse descubierto, optando por retirarse en desbandada, dándose 
entonces cuenta los españoles de que una gran fuerza de rebeldes estaba a punto de comenzar a escalar las 

 
Sitiadores de Baler con la nueva pieza de artillería 

 
El USS "Yorktown" 

 
Tte. Vigil 
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paredes de la iglesia al haber conseguido pegarse a ella sin ser vistos ni oídos hasta ese instante. Sin duda, la 
actuación del médico fue providencial; Vigil fue siempre, durante todo el asedio, la persona de máxima 
confianza del Tte. Martín Cerezo. 
 

El 24 de Abril se acabó el café y las habichuelas, es decir, lo poco y malo que quedaba de tales productos. 
Como sustitutos de estos y otros alimentos los sitiados aumentarían el consumo de hojas de calabaza 
mezcladas con migas de sardinas en aceite ya muy pasadas, así como de caracoles --que abundaban por las 
paredes de la iglesia-- y todo lo que podían cazar como lagartos, lagartijas, algún que otro pájaro e, incluso, 
algún gato despistado. 
 

-o- 
 

En Mayo, el Teniente cambiaba de estrategia. Al objeto de mantener a los tagalos lo más lejos posible, libró 
del servicio nocturno a los mejores tiradores --hasta un total de ocho--, colocándolos por el día en los lugares 
estratégicos de la iglesia con la orden de disparar contra todo aquel rebelde que se pusiera a tiro a fin de 
infundir el pánico entre ellos. Pronto tal estratagema daba sus resultados, pues hubo un momento en que los 
filipinos se negaron a ocupar ciertos puestos debido a que era seguro que iban a ser “cazados”, lo que obligó a 
los cabecillas rebeldes a retrasar en algunos puntos sus líneas, perdiendo eficacia en su capacidad de 

agresión contra la iglesia. A pesar de ello, el día 7 
de tal mes resultaba muerto el soldado Salvador 
Santa María y herido leve Pedro Planas Basagañas, 
ambos por fuego enemigo. 

 
El 8 de Mayo una granada del cañón rebelde 

penetraba por una ventana de la iglesia yendo a 
explosionar en el baptisterio donde permanecían 
encerrados los tres desertores, los cuales, aunque 
resultaron heridos leves, lograron salvar la vida. 
Cuando procedían a curarlos, el llamado José 
Alcaide Bayona logró saltar por una ventana al 
exterior y escapar, llegando a las líneas enemigas a 
pesar del fuego que algunos centinelas le hicieron, 
consiguiendo así su objetivo inicial de pasarse a los 

tagalos. Desde entonces se unió al coro de voces que desde las filas de los sitiadores, entre injurias y 
amenazas, no cesaban nunca de intentar amedrentar a los defensores. Se supo después que Alcaide Bayona 
facilitó informes detallados a los filipinos sobre la disposición interior de los españoles, así como sobre su 
crítica situación alimenticia; desde que desertó mejoró el tiro de la pieza de artillería tagala debido a que 
Alcaide poseía instrucción artillera y no dudó en ayudar a los rebeldes en su uso. 

 
El 19 de Mayo fallecía de disentería Marcos José Petana, bravo soldado que había sabido siempre ocupar 

su puesto con valor y habilidad. 
 
A finales de Mayo la situación de los españoles era prácticamente insostenible, pues los pocos alimentos 

que quedaban --todos en muy mal estado-- iban a agotarse; el aislamiento era temible, como siempre, y la 
capacidad de resistencia decaía por momentos. Martín Cerezo así lo apreció, decidiendo que caso de 
observarse la cercanía de algún barco, el soldado Chamizo Lucas, uno de los de más confianza que además 
era muy buen nadador, saliera de la iglesia e intentara llegar a la playa, echarse al agua y llegar hasta él, a fin 
de pedir auxilio. Que esto pudiera ponerse en práctica dependía de que apareciera el tan esperado buque, 
obsesión de los sitiados, así como que lo hiciera tan cerca de la costa que hiciera posible que Chamizo tuviera 
oportunidad de llegar hasta él; para lo cual, antes que nada, tenía que tener éxito en atravesar las líneas 
enemigas. 

 
El 28 de Mayo los sitiados eran hostilizados con inusitada violencia, teniendo que permanecer toda la noche 

en vela y emplearse a fondo. Al amanecer del día 29 los españoles pudieron darse cuenta de lo cerca que 
habían estado de que aquellos hubieran podido entrar en la iglesia y acabar con el asedio, haciéndose 
evidente que habían contado con la colaboración activa del ya tristemente famoso Alcaide Bayona; llegaron 
hasta intentar destapiar una ventana en la pared oeste que había permanecido completamente tapada desde 
el inicio del asedio, así como a destruir el urinario, todo con la intención de impedir que los defensores pudieran 
acercarse al pozo de agua que venía funcionando desde el inicio del asedio; de haber conseguido sus 
propósitos el sitio hubiera terminado. Martín Cerezo recordaría más adelante la citada noche como una de las 
más angustiosas de todo el asedio. Para acabar con el ataque los españoles tuvieron que recurrir a hervir agua 

 
Lateral oeste o izquierdo de la iglesia de Baler 
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en latas que luego arrojaban desde los muros de la iglesia para impedir el escalo de los mismos; más de un 
tagalo sufrió los efectos de arma tan antigua y artesana, pero efectiva, teniendo que retirarse aullando de dolor. 
Los rebeldes dejaron en el campo diecisiete cadáveres. 

 
-o- 

 
El mismo 29 de Mayo se presentaba ante la iglesia un nuevo y destacado parlamentario vestido de nuevo 

con el uniforme del Ejército español, diciendo ser el Teniente Coronel de Estado Mayor, Cristóbal Aguilar y 
Castañeda, cuya misión era la de convencer a los defensores de que España ya no poseía Filipinas y por ello 
debían dar fin a la resistencia, producto de las gestiones realizadas por las nuevas autoridades filipinas ante 
las españolas. Sin embargo, y a pesar de que todo ello era cierto, como hemos dicho, el hecho, máxime 
cuando ocurría tras el tempestuoso ataque de la noche anterior que a punto estuvo con terminar con la victoria 
de los tagalos, levantó nuevamente los recelos de Martín Cerezo; también porque el mensajero había dicho 
venir con autorización del Gral. Diego de los Ríos, según él "ministro de la guerra filipino", lo cual extrañó 
sobremanera al Teniente, pues no podía admitir que un español pudiera formar parte del supuesto nuevo 
gobierno filipino que era, para él, el enemigo; no obstante no ser verdad tal afirmación, uno de los frailes que 
permanecía en la iglesia indicó a Martín Cerezo que lo del que el Gral. De los Ríos fuera "Ministro de la 
Guerra" de los filipinos podía ser cierto porque, aunque español, sabía que estaba casado con una filipina, lo 
que podía haberle inclinado a pasarse al enemigo en caso de que Filipinas ya no fuera española. 

 
Martín Cerezo y el Tte. Col. Aguilar mantuvieron una larga conversación; el primero, parapetado en la 

iglesia, y el segundo, a pié firme a una distancia de unos cuarenta pasos de su entrada principal. El Teniente 
Coronel se ofreció a presentar cuantos documentos se le solicitaran para acreditar su condición de español y 
militar, manifestando que un vapor estaría a disposición de los sitiados para su evacuación. El Teniente le 
indicó, tras un duro tira y afloja, que tal supuesto barco debería pasar al día siguiente cerca de "Los Confites" y 
realizar dos cañonazos sobre la sierra como señal para certificar su condición de español, a lo que el Teniente 
Coronel accedió, bien que con cierta preocupación pues temió que los tagalos no lo consintieran y allí 
terminara todo. 

 
El 30 de Mayo, tras realizar el barco los cañonazos acordados, se volvió a presentar ante la iglesia el Tte. 

Col. Aguilar que preguntó si todo había sido a satisfacción del Teniente. Éste contestó que sí y el otro le animó 
a deponer las armas, abandonar la iglesia y pasar al buque abandonando Baler. Sin embargo, Martín Cerezo, 
que no daba crédito a todo lo que oía y veía, y seguía recelando, alegó un tanto brabucón “...¿a quien se le 
ocurre que podamos ir todos en ese pequeño barco, con la cantidad de armamento, víveres y documentación 
de toda clase que hay que transportar?...”. El Teniente Coronel, que no daba crédito, le replicó que no había 
que llevar toda la impedimenta ni si quiera el armamento, debiendo entregarlo a los tagalos. Fue al oír lo 
anterior cuando Martín Cerezo acabó por convencerse de que debía tratarse de un nuevo engaño, pues era 
imposible que un militar español admitiera entregar al enemigo nada, cuando menos el armamento, replicando 
entonces al Teniente Coronel que él no abandonaría al enemigo ni un cartucho ni un documento. El Tte. Col. 
Aguilar, nervioso al ver cómo su misión fracasaba, le espetó entonces “...pues no se imagina lo que les 
entregamos nosotros en Zamboanga...”. Tan insensata balandronada fue la prueba que precisaba Martín 
Cerezo, si es que a estas alturas necesitaba alguna, para reafirmarse en su convicción de que los tagalos 
intentaban engañarle, asegurando a sus hombres que incluso el pretendido oficial, aunque vistiera uniforme 
español, o no lo era o era un traidor pasado a los filipinos. 

 
Martín Cerezo gritó entonces a Aguilar “...si realmente se ha hecho la paz, que sean los filipinos los que se 

retiren, pues yo tengo aún víveres para tres meses. Si transcurrido éstos no ha venido a recogernos ningún 
buque español, saldré de la iglesia y me presentaré en Manila con toda la tropa que pueda salvar...”. El 
Teniente Coronel, como único y último recurso, preguntó al Teniente que si venía en persona el Gral. De los 
Ríos le creería y cesaría en su actitud, a lo que Martín Cerezo contestó que sí. Entonces Aguilar, desesperado, 
dejó en el suelo un paquete de periódicos y se marchó. La intención de Martín Cerezo era ganar tiempo, pues 
sabía que, de ser verdad lo del General, tardaría unas dos semanas en llegar hasta Baler. 

 
Recogidos los periódicos que había dejado al marcharse el Tte. Col. Aguilar, Martín Cerezo les echó un 

vistazo para comprobar lo que decían y su posible autenticidad, pues las noticias parecían poco a poco indicar 
que efectivamente la situación había cambiado y Filipinas ya no era española, pero nada de lo que leyó le 
convenció, toda vez que sabía que los tagalos disponían de imprentas para su propaganda siendo capaces de 
copiar los formatos y caracteres de los diarios españoles con el fin de procurar la caída de Baler. Dejó pues los 
diarios en un lugar cualquiera sin hacerles mayor caso. 

 
-o- 
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Con todo, la situación de la iglesia era ya tan difícil y delicada --la comida era casi inexistente-- que Martín 

Cerezo dispuso realizar una salida en fuerza con la idea de romper el cerco e intentar la huida, consciente de 
que el sitio iba tocando a su fin y en breve sería imposible sostenerlo por mucho que quisiera. Así pues, dio las 
órdenes precisas para abandonar la iglesia en la noche del 31 de Mayo, organizando a los hombres para que 
la salida fuera lo más eficaz posible. 

 
Surgió entonces el problema de qué hacer con los dos detenidos que en su día habían planeado desertar, 

de los cuales, lógicamente, nada podía esperarse, más bien todo lo contrario, es decir, que pusieran en peligro 
a los demás. Tras larga meditación, y con una inmensa amargura para él y para todos, en aplicación de lo 
establecido en el Código de Justicia Militar vigente y para preservar en lo posible la integridad del resto de 
soldados en la inmediata y arriesgada ruptura del cerco que iban a realizar, Martín Cerezo ordenó el 
fusilamiento del Cabo Vicente González Toca y del soldado Antonio Menache Sánchez, ambos convictos y 
confesos del delito de traición en puesto sitiado y frente al enemigo, acto que se ejecutó de inmediato. 

 
-o- 

 
Sin embargo, al observarse un considerable refuerzo de la vigilancia en las trincheras enemigas, Martín 

Cerezo tuvo que abortar la salida, que no se realizó en la noche del 31 de Mayo como estaba previsto. Por la 
mañana del 1 de Junio, el Teniente, mientras dejaba pasar las horas a la espera de que llegara la noche en la 
que tenía decidido intentar la salida prevista, hojeó los diarios que había dejado el Tte. Col. Aguilar, 
descubriendo entonces fortuitamente en uno de ellos el anuncio del destino de un Segundo Teniente de la 
Escala de Reserva de Infantería a Málaga, dándose el caso de que tal persona era amigo íntimo de Martín 
Cerezo. El hecho, tan detallado e imposible de conocer por parte de los tagalos, iluminó la mente y la voluntad 
del Teniente convenciéndole de que, efectivamente, los diarios eran verdaderos y por ello todo lo que recogían 
sobre la existencia de una nueva época en la que tanto Cuba como Filipinas habían dejado de ser españolas 
hacía meses era verdad. Su sorpresa y la del resto de soldados, cuando se lo comunicó, fueron mayúsculas. 

 
La escena que se produjo entonces puede imaginarse, pues ellos mismos la contaron después. Con los 

ojos arrasados en lágrimas, se sintieron derrotados. Todavía muchos de ellos incrédulos, sentían aún los 
efectos de las acometidas tagalas no habían cesado nunca, estando aún muy reciente la noche en la que sólo 
el agua hirviendo les había librado de perecer a manos de los sublevados. Venían ahora a su memoria en 
tropel tantos recuerdos del largo tiempo pasado bajo el acoso del hambre, sed, enfermedades, desvelos, 
peligros y miedos que, al parecer, no habían servido para nada porque aquello que habían defendido con tanto 
ahínco y por lo que tanto habían sufrido había dejado de ser español hacía meses, viéndose ahora abocados a 
esa rendición que tan tenazmente habían evitado. 

 
El Teniente redactó una escueta nota dirigida a los tagalos en la que exponía las condiciones irrenunciables 

para acceder a la rendición, al tiempo que ponía a sus hombres en máxima alerta advirtiéndoles que de no ser 
aceptadas en su totalidad realizarían la salida prevista a sangre y fuego y que fuera “...lo que Dios quiera...”. 
Ordenó al corneta que tocara atención y llamada. En el silencio de aquel 1º de Junio de 1899, en aquel perdido 
punto de la geografía filipina llamado Baler, el sonido de aquella corneta española resonó inmenso como 
nunca, llenándolo todo al reclamar la presencia del aún enemigo filipino. 

 
Desde la iglesia, Martín Cerezo reclamó la presencia del Tte. Col. Aguilar, pero los tagalos le contestaron 

que se había marchado. Ante tal contrariedad, el Martín Cerezo notificó su intención de capitular “...no por que 
crean que estoy con el agua al cuello, pues aún tengo víveres para varios días; pero tengan por seguro que si 
no acceden a mis bases, me marcho al bosque y asalto sus trincheras...”. Los tagalos le contestaron que las 
aceptarían siempre y cuando no fueran humillantes para ellos, accediendo a que conservase las armas, 
máximo honor para un militar. 

 
Finalmente, al día siguiente, 2 de Junio, se levantó acta de la rendición firmándose el siguiente documento: 

 
“En Baler, a los dos días del mes de Junio de mil ochocientos noventa y nueve, el 2º Teniente 
Comandante del Destacamento Español, D. Saturnino Martín Cerezo, ordenó al corneta que tocase 
atención y llamada, izando la bandera blanca en señal de capitulación, siendo contestado acto seguido 
por el corneta de la columna sitiadora y reunidos los Jefes y Oficiales de ambas fuerzas transigieron en 
las condiciones siguientes: 
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 los equipos de guerra y demás efectos pertenecientes al Gobierno Español. 
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TERCERA. La fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas 
republicanas adonde se encuentren fuerzas españolas o lugar seguro para poder incorporarse a ellas. 
CUARTA. Respetar los intereses particulares sin causar ofensa a las personas. 
Y para los fines a que haya lugar, se levanta la presente acta por duplicado, firmándola los señores 
siguientes: El Teniente Coronel Jefe de la columna sitiadora, Simón Tersón; el Comandante, Nemesio 
Bartomé; el Capitán, T. Ponce; el 2º Teniente Comandante de la fuerza sitiada, Saturnino Martín; el 
Médico, Rogelio Vigil.” 

 
Con tan sencillo acto finalizaba el sitio de Baler que por sus especiales circunstancias entraba de lleno en la 

leyenda de las grandes gestas militares. Su defensa había sido llevada hasta lo indecible. La hazaña de los 
llamados “Últimos de Filipinas” no tenía parangón. Como última prueba destacar el hecho de que a pesar de 
las penalidades y de su lamentable estado, y agotados los alimentos estaban, habían estado todavía 
dispuestos a intentar romper el cerco enemigo, sin darse por vencidos, en una acción que por su dificultad 
extrema, casi imposibilidad, muy probablemente hubiera terminado con la muerte de todos; los que lo hubieran 
conseguido aún hubieran tenido que caminar por la selva, perseguidos por el enemigo, sin saber que en el 
archipiélago ya no había fuerzas españolas a cuyo amparo acogerse. 

 
Meses después Martín Cerezo expresaría su opinión de que Filipinas y Cuba no se hubieran perdido si 

todos los Jefes, Oficiales, Suboficiales y tropas allí destinadas hubieran realizado defensas como los 
protagonizados por él y sus hombres; en lo que muy posiblemente tenía razón. No es el ejército mejor dotado 
el que vence, sino el más dispuesto a morir y matar por su causa. Si la voluntad de vencer es la que rige los 
destinos y otorga el éxito en todo, cuanto más en asunto tan delicado, crítico y volátil como es la guerra. 
 
3.- El regreso a España. 
 

La salida de los sitiados de la iglesia fue realizada con todos los honores militares posibles, en formación 
doliente y andrajosa, pero rodeada por el halo de la gloria, el valor y la dignidad, en un acto sencillo pero de 
inmensa e indescriptible emotividad, pues para los españoles suponía dejar el recinto que durante tanto tiempo 
les había cobijado y protegido, así como en el que habían sido protagonistas y testigos de experiencias 
irrepetibles. 

 
Durante unos días, a la espera de organizar su partida hacia Manila, permanecieron en el mismo Baler 

confraternizando con los lugareños que volvían al pueblo una vez finalizado el sitio, recibiendo sus muestras de 
respeto; también intentando recuperarse de su macilento y depauperado estado físico y moral. 

 
 

  
La iglesia de Baler en 1899 y en la actualidad 

 
Sin embargo, pasados tales días y puestos en contacto con los jefes tagalos, alguno de los cuales eran en 

realidad españoles desertores que ahora ostentaban cargos en el nuevo ejército filipino, notaron que crecía 
contra ellos cierta animadversión, sin duda prueba de la envidia que producía verles victoriosos de tan largo 
asedio. Tanto es así, que llegaron rumores al Teniente de que se fraguaba un intento de asesinato contra 
todos o parte de ellos. 

 
El 7 de Junio emprendieron la marcha camino de Manila escoltados por una fuerza tagala. Pernoctaron en 

San José de Casignan y llegaron a franquear los Caraballos, dura zona para lo que tuvieron que vadear 
setenta y dos veces el mismo río, muestra de lo intrincado del terreno que les había rodeado tanto tiempo y por 
el que, de no haberse rendido definitivamente, hubieran tenido que intentar la huida. 
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Cuando llegaron a la localidad de Pantabangán, los jefes que les escoltaban exigieron modificar el acta de 
rendición, eliminando la condición tercera aduciendo que era incompatible con la nueva situación, es decir, con 
la soberanía alcanzada por Filipinas; tal hecho aumentó los recelos de los españoles que ya venían viendo 
cambios de actitudes en cuanto al trato. Tras una acalorada discusión entre Martín Cerezo y el jefe tagalo que 
dirigía la fuerza que les escoltaba, viendo su indefensión, no tuvo más remedio el Oficial español que acceder y 
firmar una nueva acta de rendición sin tal cláusula; conste que ésta no era ya válida, pues la única cierta y 
verdadera era la primera. 

 
En la noche del día 11, y por sorpresa, se producía por fin el intento de asesinato del que sospechaban los 

españoles, siendo atacados Martín Cerezo y el Teniente médico Vigil de Quiñones cuando dormían ambos en 
la misma cabaña. Los dos tuvieron que defenderse a tiros, consiguiendo salir indemnes de milagro; el primero 
sufrió un fortísimo golpe en un pié del que tardaría en recuperarse. El suceso fue motivo de gran indignación 
entre los soldados españoles toda vez que conculcaba no sólo lo firmado, sino también el menor principio de 
humanidad, constituyendo el hecho una ignominia para los filipinos y en especial para los que lo realizaron, sin 
duda deseosos de vengarse del jefe español que les había humillado dirigiendo y sosteniendo aquella que fue 
sin duda resistencia numantina. 

 
El 14 de Junio arribaron a Bongabón y al día siguiente partieron hacia Cabanatuán donde fueron atendidos 

en un hospital de indígenas en el que reposaban también algunos españoles cuya evacuación había sido 
imposible debido a su estado de salud. Allí permanecieron hasta el 29 de Junio, día en que recibieron la noticia 
de que una comisión española encargada de repatriar compatriotas aún prisioneros de los filipinos, iba a pasar 
cerca, por lo que los tagalos querían que Martín Cerezo y los suyos se les unieran en la aldea de Aliaga. En 
ella fueron atendidos por nuevos jefes tagalos, esta vez más respetuosos con los españoles. 

 
El 1 de Julio dejaron Aliaga, pasaron por las localidades de Zaragoza y Paz y arribaron a la 

de Tarlak, pueblo en el que se encontraba el cuartel general de Emilio Aguinaldo, máximo jefe 
de los rebeldes filipinos que en esos momentos figuraba como Presidente de la nueva 
República, quien les recibió con generosidad y gran cortesía, mostrándoles el decreto que había 
publicado en la prensa local como tributo de reconocimiento a su valor y resistencia: 

 
“Habiéndose hecho acreedores a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían Baler, 
por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas de 
auxilio alguno, han defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y 
tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo; rindiendo culto a las virtudes militares e 
interpretando los sentimientos del ejército de esta República que bizarramente les ha combatido, a 
propuesta de mi Secretario de Guerra y de acuerdo con mi Consejo de Gobierno, vengo en disponer lo 
siguiente: 

Artículo Único 
 

 Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, 
sino, por el contrario, como amigos, y en consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los 
pases necesarios para que puedan regresar a su país. Dado en Tarlak a 30 de Junio de 1899. El 
Presidente de la República, Emilio Aguinaldo. El Secretario de Guerra, Ambrosio Flores.” 

  
Ni que decir tiene que la satisfacción que tal 

reconocimiento --precisamente por venir de parte de los que 
hasta hacía sólo unos días eran sus enemigos-- produjo en los 
españoles, y en particular en Martín Cerezo, fue inmensa. 
 

El 5 de Julio abandonaron Tarlak camino de Manila, ciudad 
que los recibió con expresivas muestras de alegría y sincero 
reconocimiento; a pesar de que su entrada en la ciudad se 
hizo de noche para evitar aglomeraciones, pues su llegada era 
motivo de gran expectación popular tanto de españoles allí 
residentes todavía como de filipinos. Tras diversos agasajos --

en uno de los cuales Martín Cerezo se encontró con el Tte. Col. Aguilar, el cual le preguntó si le reconocía 
ahora, a lo que el Teniente le contestó que sí y que más le hubiera valido reconocerle cuando vino a procurar 
su rendición en Baler--, el 29 de Julio partían en el vapor "Alicante" para España, llegando el 1 de Septiembre a 
Barcelona donde los soldados fueron inmediatamente licenciados, previamente ser condecorados. Martín 
Cerezo, después de pasar por Madrid, donde fue recibido por el ministro de la Guerra y el jefe del Cuarto 

 
Aguinaldo 

 
Cena-homenaje de la guarnición de Barcelona 
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Militar de la Reina, pasó a descansar en su pueblo, Miajadas (Cáceres), donde también fue ostensiblemente 
agasajado por sus paisanos. 

 
El Teniente fue ascendido a Capitán, concediéndosele varias condecoraciones, si bien 

no sería hasta el 6 de Julio de 1912 cuando se le concediese la Cruz Laureada de San 
Fernando, máxima condecoración militar española para acciones de guerra. Al Teniente 
médico Vigil de Quiñones se le otorgaron también un ascenso y varias condecoraciones. Al 
Cap. de las Morenas y al Tte. Alonso, muertos ambos en Baler, se les ascendió a título 
póstumo a los empleos inmediatos superiores, además de pensionar a sus viudas e hijos 
de por vida. 

 
Martín Cerezo llegó a General en 1930. De su matrimonio tuvo dos hijas y un hijo; éste, 

con tan sólo dieciocho años, sería apresado por milicianos rojos en Madrid y fusilado en 
Paracuellos del Jarama en Noviembre de 1936, hecho que causó un inmenso dolor a su 
padre del cual nunca se recuperó. El héroe de Baler fallecería el 2 de Diciembre de 1945 a 
los 79 años de edad, descansando sus restos en el panteón dedicado a los héroes de Cuba 
y Filipinas en el madrileño cementerio de la Almudena. 
 

-o- 
 

“HONOR, GLORIA Y MEMORIA POR SIEMPRE  
A LOS QUE EN CUBA, FILIPINAS Y EN CONCRETO EN LA DEFENSA DE BALER,  

JUNTO A SU ESFUERZO Y SACRIFICIO SIN IGUAL, NO DUDARON EN DAR SU VIDA POR ESPAÑA, 
ACRECENTANDO SU FAMA, SUSCITANDO LA UNÁNIME ADMIRACIÓN DE PROPIOS Y EXTRAÑOS” 

 

“SI ERES ESPAÑOL Y QUIERES PROFUNDAMENTE A ESPAÑA, 
SIEMPRE QUE PUEDAS, CONMEMORA Y DIVULGA SU GESTA 

Y NUNCA PERMITAS QUE CAIGAN EN EL OLVIDO O SEAN VILIPENDIADOS” 
 
 

 

 

 
Gral. Martín Cerezo 
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Saturnino Martín Cerezo 
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