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Introducción 
Con motivo de celebrase este año el 120 aniversario de 

la gesta de Baler (1899), se lleva a cabo una exposición sobre 
el tema en el Museo Militar de Sevilla. 

La Biblioteca Histórico Militar de Sevilla (BHMS) ha 
colaborado con aportación de fondos bibliográficos en tal 
exposición, pero como no ha sido posible exponer la totalidad 
de los seleccionados, se ha realizado un pequeño documento, 
donde figuran todos aquellos que pueden ser interesantes leer 
detenidamente para un lector más ávido de conocimientos sobre 
la relación Españas – Filipinas y más concretamente en la época 
de finales del siglo XIX. 

Todos estos fondos se encuentran en la Biblioteca 
Histórico Militar de Sevilla, Avda. Gran Capitán s/n (junto a la 
puerta de Aragón de la Plaza de España) a libre disposición de 
cualquier lector interesado en los mismos. 

Para una mejor comprensión del tema, este listado de 
fondos se ha estructura en ocho partes: 

1. Historia de las Filipinas españolas 

2. Vida cotidiana en la Filipinas en el siglo XIX 

3. Cartografía de Filipinas 

4. Españoles en Filipinas 

5. El Ejército de Ultramar en Filipinas 

6. La Guerra de Filipinas 

7. La gesta del sitio de Baler 

8. Homenaje a Rogelio Vigil de Quiñones 

La mayoría son fondos antiguos, de finales del s. XIX o 
principios del s. XX, por lo que contienen pensamientos y 
criterios inmediatamente posteriores al final de una guerra 

Se recuerda que los fondos antiguos, anteriores a 1950, 
solo pueden ser consultados en la Biblioteca y no son objeto de préstamo. 
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1. Historia de las Filipinas españolas 
En este apartado se exponen aquellos fondos que relatan la historia del archipiélago filipino, 

desde que los españoles llegaron al mismo. 
Y figuran un buen número de libros al respecto, que nos dan una idea de lo que España hizo 

por Filipinas y como se llegó a las situación de finales del siglo XIX 

Historia de Filipinas 

Relato en dos tomos, en los que el historiador y diplomático filipino Antonio M. Molina, nos 
relata la historia de Filipinas, desde sus orígenes, a los que dedica el primer capítulo, la llegada de los 
españoles, la incorporación del 
territorio a la corona y su 
consolidación, la colonización –
dedicando un capítulo al tiempo en que 
permaneció bajo el influjo de los 
ingleses- su posterior etapa como 
colonia y el auge que tuvo, y ya en el 
segundo tomo relata la revolución y el 
pacto de Biac-na-bato, la guerra 
Filipino-Norteamericana, la 
dominación japonesa y la llegada de la 
república hasta los años 80 del pasado 
siglo. 

El libro fue publicado en 1984 
por Ediciones cultura hispánica del 
Instituto de cooperación iberoamericana.  

El Archipiélago filipino y las islas Marianas, Carolinas y Palaos 

 El Archipiélago filipino y las islas Marianas, Carolinas y 
Palaos, su historia, geografía y estadística, es un libro escrito por D. 
José Montero y Vidal y editado por la Imprenta de D. Manuel Tello 
en 1886. 

En él describe las islas, comenzando por su historia y 
abarcando la geografía, estadística, meteorología, mineralogía, flora, 
fauna, población, idioma, economía, agricultura, industria y 
comercio. 

En la segunda parte trata estos temas por islas, descendiendo 
a detalles como las razas humanas existentes en cada una, provincias 
y distritos,… Así trata la Isla de Luzón y sus adyacentes, las islas 
Visayas, Mindanao y el archipiélago de Joló. 

El fondo se encuentra algo deteriorado –en especial los 
mapas- por lo que su consulta es muy limitada 
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España sus monumentos y artes – su naturaleza e historia. Cuba, Puerto Rico y Filipinas.  

Libro de D. Waldo Jiménez de la Romera, editado en 
Barcelona en 1887, por el establecimiento tipográfico – editorial de 
Daniel Cortezo y Cia. 

Fondo muy bien conservado, dada su antigüedad, debido a la 
excelente encuadernación. 

En él se tratan los territorios de ultramar españoles de la 
época, dedicando la última tercera parte del libro al que nos interesa 
en este caso, con excelentes fotos y dibujos. 

Está dividido en dos partes, en la primera hace una 
exposición de todas las características de las islas, así como su 
historia, incluyendo 
los ataques 
holandeses e 
ingleses, la piratería 

china, y la situación que estas acciones supusieron en 
las diferentes islas: Mindanao y Joló. En la segunda 
describe a los diferentes individuos que componen la 
población, o cuando menos los más característicos, 
como los indios, los Igorrotes o los moros-malayos. 
Hace una descripción muy buena de Manila, su 
universidad –la primera asiática- y las provincias. 

Las Islas Filipinas. Mindanao 

Tomos I y II en el mismo libro. 
Los autores de esta publicación son D. Benito Francia y 

Ponce de León, médico mayor de la Armada y ex inspector general 
de beneficencia y sanidad de Filipinas, y D. Julián González Parrado, 
general de división y ex gobernador y comandante militar de 
Mindanao y Joló. Está impreso en La Habana, imprenta de la 
Subinspección de Infantería, en 1898.  

El tomo primero está dividido en dos partes: La parte primera 
la dedica a conceptos generales de las islas: geográficos (orografía, 
hidrografía, geología y meteorología), flora, fauna y mineralogía, 
etnografía, división territorial y población. La parte segunda está 
dedicada a la parte histórica desde la llegada de Magallanes haciendo 
más hincapié a los hechos ocurridos en la isla de Mindanao. 
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El tomo segundo lo dedica a la historia actual, en la fecha de 
redacción (finales del siglo XIX) y a la piratería, contando además 
con varios apéndices y documentos explicativos, así como un mapa 
a color de la isla. 

Mindanao. Su historia y geografía 

Obra de D. José Nieto Aguilar, editada en Madrid, en 1894, 
por la imprenta del Cuerpo Administrativo del Ejército. 

Como el anterior nos relata la historia y cultura de la isla de 
Mindanao, aunque de forma más somera, en un texto no muy largo 
y de fácil lectura. 

El estado de conservación de este fondo es bastante bueno, 
para la edad que tiene. Se encuentra en duplicado ejemplar. 

Filipinas. Distrito de Lepanto. Descripción general 

Obra de D. Maximino Lillo de Gracia, capitán de caballería, editada en Manila, en 1877, por 
la imprenta del colegio de Santo Tomás.  

Este libro fue redactado por el autor en 
la época en que fue comandante militar y 

político del distrito. Hace una descripción detallada 
del distrito y sus características geográficas, físicas y 
de población y en una segunda parte relata los 
itinerarios existentes por las diferentes calzadas y 
senderos de la zona e incluye un plano general de la 
zona con los itinerarios antes citados.  

Nos da una idea general de un distrito del 
norte de la isla de Luzón, similar al de El Principe, 
donde estaba Baler.  
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Historia general de Filipinas. 

Desde el descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días 
(1895) 

La Biblioteca solo dispone del tomo III 
El autor D. José Montero y Vidal, perteneciente a la Real 

Academia de la Historia, publica este libro en Madrid, en el año 1895. 
Es autor de numerosas publicaciones referentes al archipiélago, de las 
que la biblioteca dispone de algunas, en las que narra la vida en 
general en las Islas Filipinas, además de determinados temas como la 
piratería o el costumbrismo en las Islas.  

La obra está impresa en Madrid, en el establecimiento 
tipográfico de la Vda. E hijos de Tello, en 1895. 
 
 
 

Descripción del volcán de Taal en las islas Filipinas 

Documento, que no libro, ya que son unas hojas sueltas de un 
fondo, acompañadas de un plano y unos dibujos a plumilla, cuyo 
nombre completo es: “Descripción del volcán de Taal en las islas 
Filipinas y del itinerario formado para visitarlo”. 

Es un texto del Teniente 
Coronel, primer comandante de 
ingenieros, Don Joaquín 
Montenegro, que firma en 
Cavite el 26 de marzo de 1847. 

El volcán Taal es un 
volcán activo situado en la 
costa oeste de la isla de Luzón, 
en las Filipinas. Está situado en 
Talisay y San Nicolás en 
Batangas. Es una isla en el lago 
Taal, que se sitúa dentro de una caldera formada anteriormente 
por una erupción muy grande. Se encuentra aproximadamente 
a 50 kilómetros de la capital, Manila. Su erupción es peleana.  

El documento destaca no solo por su descripción, sino 
por las láminas a plumilla que lo acompañan. 
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Las embajadas al sudeste asiático del Gobernador Bustamante (Filipinas 1717-1719) 

Fondo editado por el Ministerio de Defensa en el año 2005, 
siendo el autor José María Silos Rodríguez, que relata la situación 
económica en Filipinas, que si bien en un principio dependió de las 
subvenciones (situado) que se enviaba desde Nueva España 
posteriormente fue logrando la autosuficiencia en base al Galeón de 
Manila y el comercio con las zonas limítrofes. 

En esta época la economía y la supervivencia del dominio 
español en el archipiélago filipino comenzó a depender de la 
exportación de productos asíaticos (especialmente de China), siendo la 
ruta por Acapulco y desde allí, a través de Veracruz, a España. 

También trata de las relaciones con Camboya, el reino de Siam 
y con Tonquín (actual territorio de Viet Nam). 

 

2. Vida cotidiana en la Filipinas en el siglo XIX 
Aquí, vamos a tratar de aquellos fondos que relatan la vida en Filipinas a finales del siglo 

XIX, los grupos étnicos que convivieron, las costumbres, que se encontraba un peninsular a su llegada 
al archipiélago,… 

Las colonias españolas de Asia – Islas Filipinas 

Fondo redactado por el Teniente Coronel Manuel Scheidnagel 
y editado en Madrid por la imprenta de Pacheco y Pinto en 1880.  

En este libro, que por la fecha de redacción se ha realizado, no 
tiene en consideración la insurrección y posterior guerra, nos da una 
idea de la época muy detallada, figurando una serie de referencias de 
gran curiosidad. 

Es muy completo, tratando la geografía del país, la población, 
Manila, los diferentes distritos: Luzón, Visayas, Mindanao,…, estado 
de las provincias en cuanto a gobierno, religión, etc., fauna y flora 

Como curiosidades incluye cuadros de distancias, impresiones 
sobre los indios, el clero, orden público, correos, telégrafos, 
vocabulario tagalo,…  
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Las Islas Filipinas en 1882, estudios históricos, geográficos, estadísticos y descriptivos 

Fondo publicado en 1883, en Madrid, por la imprenta del 
Correo, cuyo autor el Comandante Capitán de Artillería D. francisco 
Javier de Moya y Jiménez, colaborador de la Revista de España, 
reedita en él lo allí publicado inicialmente, resaltando el estudio de 
las diversas razas oceánicas y sus costumbres.  

Trata todos los temas de descripción del archipiélago, pero 
incide más sobre el aspecto humano y al final incluye un capítulo: 
“nuestra política y nuestro porvenir colonial” en el que detalla un 
mejor empleo del ejército y finaliza de forma profética con la frase: 
“… nuestra actual política colonial va paulatinamente creando el 
carácter de nuevas generaciones, para un mañana oscuro y quizá 
temible.”  
 
 

Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas  

Texto dedicado a S.M. el rey por los 
MMRRPP Misioneros Agustinos Calzados Fr. 
Manuel Buzeta, actual comisario y procurador 
general de las misiones de Asia en esta costa y Fr. 
Felipe Bravo, rector del colegio de Valladolid, 
publicado en Madrid, en 1850 

Obra en una primera parte, hace una 
descripción general del archipiélago en gran 
detalle sobre todos los temas de población, 
cultivos, comidas, fiestas, costumbres,… 

La segunda es un diccionario general de 
todos los temas referentes a la cultura de las islas. 

De los dos tomos que la componen, el 
segundo fue publicado un año más tarde por la misma imprenta 

Filipinas y sus habitantes 

Lo que son y lo que deben ser 
Estudio crítico con exposición de varios preceptos higiénicos para la conservación de la salud 

en todo país tropical vg. Filipinas, Cuba, Puerto Rico y tantos otros 
Obra de R. González y Martín, impresa en Béjar, en el establecimiento tipográfico de la Vda. 

De Aguilar en 1896. 
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En este libro el autor hace una exposición de las características 
del archipiélago Filipino: situación geográfica, climatología, 
población, producciones y fuentes de riqueza, régimen de vida y 
preceptos higiénicos, idioma, asuntos económicos, administración de 
justicia, obras públicas, instrucción pública, beneficencia y sanidad, 
forma de gobierno –incluido provincias-, la prensa, institución 
religiosa e institución militar. 

La segunda parte de la obra la dedica a pormenorizar sobre los 
habitantes de Filipinas y así describe elementos típicos como son: el 
indio, la india, el mestizo español, el mestizo chino y otros, el 
empleado civil, el militar, el religioso, el propietario, el comerciante, 
el europeo y el chino. 

El fondo está muy deteriorado, por el mal uso, por lo que 
su consulta es muy limitada 

 

Filipinas y su Real Hacienda (1750 – 1800) 

Fondo publicado y donado por el Monte de Piedad y la Caja de 
Ahorros de Córdoba, en 1983, en el que el autor: José Cosano Moyano, 
en el que trata la historia económica de Filipinas a través de su Real 
Hacienda. Fruto de su tesis doctoral recoge información muy detallada 
e interesante, sobre documentos guardados en el Archivo de Indias, 
referentes al comercio de España con China y la participación de la 
sociedad filipina en él a través del examen de las contribuciones y de los 
oficios, del indígena y su tributación, de la encomienda,… 

No relata en los finales del siglo XVIII la situación de la 
Hacienda española con la llegada de los Borbones y las reformas que 
fueron necesarias. 
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Estudios Coloniales: Islas Filipinas. Tipos y costumbres 

Fondo redactado por Enrique Polo de Lara y editado en Sevilla 
por la imprenta de La Andalucía Moderna, en 1897. 

En este libro se relatan las clases sociales, la forma de vida y las 
costumbres del pueblo filipino, en el periodo inmediatamente previo a la 
insurrección. 

En él, el autor, nos da su versión de la situación, cuando describe 
a una población formada por dos generaciones muy diferentes, la mayor, 
de personas muy arraigadas a la tradición y con cierto temor al peninsular 
español. La nueva generación, nacida en la Universidad de Manila, que 
basa su futuro en la ciencia y que ha creado un odio hacia la metrópoli. 
La reducción de la influencia del clero en la población. El creciente 
malestar en todas las instituciones y la amenaza de los países vecinos. 
Todo ello contado a través de una serie de historias y ejemplos de amena 
lectura.  

 
 

Viajes por Filipinas 

Traducción de la obra publicada por el alemán F. Jagor, realizado 
por el ingeniero de montes S. Vidal y Soler en 1875. Impresa en Madrid, 
por la imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y Cª. 

Es una obra de gran valor por el contenido de la misma, donde 
define la vida y costumbres de la zona en el periodo 1850/1860, con gran 
detalle y precisión, fundamentalmente a través de viajes realizados por 
las islas. 

 
 
 
Además de las características antes 

citadas, el libro incluye grabados de gran valor y 
sobre todo muy explicativos sobre la vida en el 
archipiélago. Cuenta también con gran número 
de apéndices que complementan toda esta 
información. 

Se considera de gran valor por su 
contenido y su estado de conservación 
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Relato de un viaje de España a Filipinas 

Fondo redactado por M. Walls y Merino y editado en Madrid por la imprenta de Los hijos de 
M. G. Hernández, en 1895. 

Este libro se empezó a publicar por fascículos en el “Diario de 
Manila”, y después también por fascículos fue publicado en Madrid en 
la “Revista Contemporánea”. 

Es muy interesante el descubrir en este libro las vicisitudes que 
suponían en aquellos tiempos un viaje de estas dimensiones, 
atravesando medio mundo, y eso que ya estaba abierto el canal de Suez, 
no siendo necesario doblar el cabo de Buena Esperanza, ganando gran 
cantidad de tiempo en llegar al Océano Índico. Pero el viaje, en 
definitiva, suponía un mes de travesía, haciendo escala en los diferentes 
puertos del trayecto. 

Pues bien, embarcados en el vapor León XIII, vamos a vivir 
esta aventura a través de las páginas de este libro. 

 

España en Filipinas 

Libro de Valentín González Serrano, editado en Madrid por el 
impresor R. Velasco, en 1896. 

Es un compendio de los artículos, publicados por este autor, en 
la “Ilustración Militar”. En él hace un estudio sobre la situación en 
Filipinas, donde prevé la catástrofe que acaecerá en poco tiempo, si no 
se corrigen determinados conceptos y situaciones. 

Son una serie de artículos de opinión sobre diferentes puntos de 
la presencia de España en oriente, y que nos dan una excelente idea del 
“modus vivendi” del español en las Islas. 

Finaliza con unas consideraciones que el autor cree clave 
resolver para evitar la caída inminente de la situación  
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Código civil español 

De 1896, editado en Madrid, en el Centro Editorial de Góngora, 
siendo la sexta edición. 

El fondo lleva el título completo de Código civil español vigente 
en la Península, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y figura en esta relación 
para hacer resaltar la unidad de legislación que se realizó a través del 
ministerio de ultramar, mediante un real decreto que hacia extensivo el 
código civil a las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y que fue dado 
en Madrid el 31 de julio de 1889, firmado por la Reina María Cristina, 
a propuesta del ministro de ultramar Manuel Becerra. 

Aun así figuran algunos artículos en el mismo especiales para 
los territorios de ultramar (e.g. artículos 45 y 47)  

Cuestiones filipinas: los chinos 

Libro publicado por Rafael Comenge, dentro de una serie que 
lleva por título ”Cuestiones Filipinas”, y que en su primera parte, el 
doctor en derecho y asesor letrado del consejo de administración de 
Filipinas Comenge, hace un estudio social y político de esta etnia en 
Filipinas. 

El libro fue publicado en 1894 en Manila, en la tipo-litografía de 
Chofré y compañía. 

Nos describe perfectamente las relaciones entre China y 
Filipinas desde la llegada de los españoles, el comercio, la vida de los 
chinos en Filipinas, sus costumbres y usos.  

 
 

China en Filipinas 

Son una colección de artículos publicados en el Diario de Manila, 
acerca de la inmigración asiática en el archipiélago, publicados en 
Manila en 1889 por el establecimiento tipográfico Ramírez y compañía. 

Son un total de treinta y tres artículos escritos por diversos 
autores sobre la cuestión china en Filipinas, que en su época tuvo gran 
trascendencia y que aunque parezca un aspecto secundario en la 
aparición del conflicto Hispano-Filipino fue un factor de gran 
importancia.  
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Manila, plaza fuerte (1762-1788) 

Con el subtítulo de “Ingenieros militares entre Asia, América y Europa” el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas edita este libro de Pedro Luengo Gutiérrez, en Madrid, año 2013, 

patrocinado por el Ministerio de Defensa. 
Con este estudio se pretende reconocer el patrimonio 

inmueble filipino del periodo final del siglo XVIII, en continuo 
peligro de desaparición. La mayor parte de los edificios estudiados 
no se conservan, por lo que aumenta la necesidad de proteger los que 
aún persisten. 

El texto se divide en dos bloques. El primero está dedicado al 
desarrollo de proyectos locales, revisados a partir de nueva 
documentación de archivo. El segundo pretende poner en relación 
estos fenómenos identificados con otros previamente estudiados en 
similares puertos europeos de Asia. De esta forma se añade a los 
habituales vínculos con el Galeón de Manila el papel desempeñado 
por las redes mercantiles asiáticas. 

 

3. Cartografía de Filipinas 
En todos los documentos existen varios mapas para descripción de las Islas Filipinas, pero en 

este apartado se han ubicado aquellos que tratan específicamente de cartografía, aunque no figuren 
mapas en los mismos, sino que sean relación de cartografía existente al respecto y donde poder 
encontrarla. 

Lecciones de geografía descriptiva de Filipinas 

Fondo publicado por D. Felipe Mª de Govántes, en Manila, en 
1878, a través de la imprenta del Colegio 
Santo Tomás. 

Es una colección de preguntas y 
respuestas –como el antiguo catecismo- 
referentes a toda la cartografía insular. 
Comienza con una descripción de las islas y 
su estado social, para continuar viendo las 
diferentes islas por bloques: Luzón y las 
adyacentes, Visayas y Mindanao. 

La obra se encuentra en buenas 
condiciones, con encuadernación en piel 
repujada.  
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Cartografía histórica iberoamericana. Cuba, Puerto Rico, Filipinas (1890-1899) 

Obra editada por la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Defensa en el año 1999. 

Consiste en una relación de fichas descriptivas sobre el 
patrimonio bibliográfico documental que se conserva en las distintas 
dependencias del Ministerio de Defensa. 

Son un conjunto de fichas de mapas militares, que tratan de 
logística, arquitectura militar o batallas. Las fichas correspondientes 
a Filipinas son 287, sobre la última década del siglo XIX. 

Cada ficha consta de cinco partes diferenciadas: 
a) lugar geográfico representado 
b) título, autoría, escala y descripción 
c) notas de catálogo 
d) descripciones que refleja el documento 
e) signatura topográfica utilizada para localizar el documento en 

el lugar depositado 

Cartografía y relaciones históricas de ultramar. Tomo X Filipinas 
(volumen descriptivo y volumen de cartografía) 

Fondo del Servicio Histórico Militar en coordinación con 
el Servicio Geográfico del Ejército, editado por el Ministerio de 
Defensa en el año 1996. 

Consta de dos volúmenes: uno descriptivo y otro 
cartográfico, constituyendo ambos el tomo X de la obra Cartografía 
y relaciones históricas de ultramar, último tomo de dicha 
colección. La obra está redactada por varios ponentes de ambos 
organismos, siendo la tirada de 1000 ejemplares numerados. 

La obra consta de 140 mapas, en el primer volumen de la 
misma (Descriptivo), se describe cada mapa por el título, escala y 
notas sobre el mismo, dándose una explicación de los signos y una 
descripción topográfica del mismo. Además incluye un anexo de 
documentos referentes a relaciones históricas, así como de los 
Gobernadores Generales de Filipinas y de Ingenieros Militares en 
las Islas. 

El segundo volumen (Cartografía) contiene los facsímiles 
de los 140 mapas. 

Mapas de Antillas y Filipinas 

Colección cartográfica que contiene siete juegos de mapas desplegables, que son los 
siguientes: 

- Isla de Cuba. Hoja central 
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- Isla de Cuba. Hojas exteriores 
- Puerto Rico 
- Filipinas. Primera hoja central 
- Filipinas. Segunda hoja central 
- Filipinas. Hojas superior e inferior 
- Islas Marianas, Palaos y Carolinas 

En las hojas correspondientes a Filipinas, figuran mapas muy completos referentes a Luzón 
(1ª hoja central) con mapas de Manila, bahía de Cavite,…, mapas de Visayas y Mindanao, y provincia 
de Calamianes (2ª hoja central), y la provincia de batanes e islas de Babuyanes, así como las islas 
más al sur (hojas superior e inferior) 
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4. Españoles en Filipinas 
Muchos fueron los españoles que desarrollaron su vida en el archipiélago, muchos fueron los 

que por allí pasaron y a los que estas islas pasaron a formar parte de su vida, pero en esta sección 
vamos a tratar de aquellos fondos dedicados a personajes que fueron importantes en la creación de 
las Filipinas españolas y en los hechos que se desarrollaron a finales del siglo XIX 

Legazpi 

De la editorial “Gran Capitán” y dentro de la colección “Milicia 
de España”, en el año 1950, D. José Sanz y Díaz, publicó este libro 
sobre Miguel López de Legazpi (primer adelantado y conquistador de 
Filipinas), dedicado a los héroes de Baler, como últimos defensores de 
las Islas Filipinas. 

En este fondo, relata la vida del conquistador. 

Legazpi 

De la editorial “publicaciones 
Españolas” y dentro de la colección 
“Temas españoles”, en el año 1971, D. 
José Sanz y Díaz, publicó este libro sobre 
Miguel López de Legazpi Fundador de 
Manila 1571 - 1971, es del mismo autor 
que el anterior, y lleva el mismo título, 
pero no es una edición posterior, sino que centrándose en el mismo 
personaje, es una continuación del primero. Si en el anterior nos relató 
la biografía del descubridor, en este se centra en la hazaña del viaje, la 
conquista de las diferentes 
islas y en la fundación de la 
ciudad de Manila. 

Ambos títulos se 
complementan para darnos una idea de la grandeza e 
hidalguía del personaje que tratamos. 

Primer documento impreso de la historia de las Islas 
Filipinas. 

Relato de la Expedición de Legazpi, que llegó a 
Cebú en 1565. Estampado en Barcelona en 1566. 

Es un facsímil en duplicado ejemplar, comentado y 
rubricado por Carlos Sanz, en el que, en castellano antiguo, 
dice: Copia de una carta venida de Sevilla a Miguel 
Salvador de Valencia. La cual narra el venturoso 
descubrimiento que los Mexicanos han hecho, navegando 
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con la armada que su majestad ordenó hacer en México. Con otras cosas maravillosas, y de gran 
provecho para la cristiandad, dignas de ser vistas y leídas… 

Mando de general Weyler en Filipinas 

Como dice en su introducción son unos apuntes y 
documentos para la historia política, administrativa y militar en las 
Islas Filipinas, redactado por Wenceslao E. Retana y editado en 
Madrid en 1896. 

Obra muy interesante que pormenoriza toda la acción del 
General Valeriano Weyler en Filipinas. 

Rizal 

Obra de la colección temas 
españoles, con el número 525, escrita 
por Ernesto Giménez Caballero y 
publicada en Madrid en 1971, por 
Publicaciones españolas. 

Título que trata de forma 
somera la biografía y obra de este 
ilustre filipino, José Rizal Mercado y 
Alonso, nacido en Luzón en 1861 y que fue mártir de la insurrección 
filipina a finales del siglo XIX. 

El General Polavieja y su actividad política y militar 

Tesis doctoral de Alfredo López Serrano, sobre el General 
Camilo García de Polavieja, en la que estudia la figura del oficial y su 

actuación militar y política, cuya presencia fue decisiva en Filipinas 
entre 1896 y 1897 

La tesis fue publicada por el Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Defensa en el año 2002, en dos tomos, después de ser 
presentada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, y que fue dirigida por la Dra. Guadalupe 
Gómez-Ferrer Morant. 

Tanto el tomo 1 como el tomo 2 tienen interés desde el punto 
de vista de su relación con Filipinas, pues si bien en el tomo 1 trata 
de la parte en que realizó su gestión en Filipinas como Capitán 
General, relatando la situación que vivió, la insurrección, los 
fusilamientos –entre ellos el de Rizal- y su estrategia y reconquista 
de Cavite; en el tomo 2 trata, como tema de interés, el tiempo en que 
fue presidente de la Cruz Roja (1892 a 1897) y la repatriación de los 
soldados de Filipinas. 
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Memoria dirigida al Senado por el Capitán General D. Fernando Primo de Rivera y 
Sobremonte, acerca de su gestión en Filipinas 

Libro publicado en Madrid, por la imprenta y litografía del 
Depósito de la Guerra, en 1898, en el que el autor, el propio 
General Primo de Rivera, se justifica de su actuación y mando en 
el periodo que estuvo de General Jefe de Filipinas. 

Es una exposición provocada por la gran cantidad de 
información contradictoria que generó en su día la situación en 
Filipinas, por parte sobre todo de la prensa, más enfocada a sus 
decisiones políticas, las más enjuiciadas, que a las militares. 

Desde su llegada al archipiélago, hasta su dimisión, narra 
todas las vicisitudes ocurridas con un deje de amargura por no 
haber podido llevar a buen fin su objetivo al sentirse 
desautorizado y sin que le hayan dejado llevar a cabo las medidas 
propuestas para solventar la situación. 

 

5. El Ejército de Ultramar en Filipinas 
¿Cómo era el ejército español en Filipinas? ¿Cómo estaban estructuradas las tropas de 

ultramar? ¿Qué tácticas usaban? ¿Qué tipo de fortificaciones establecían para las defensas? ¿Cómo 
era la Armada española en Ultramar? 

El Lejano oriente español: Filipinas (siglo XIX) 

Este libro nace con motivo de las VII jornadas nacionales de 
historia militar, que se realizaron en Sevilla del 5 al 9 de mayo de 
1997, y contiene las actas de dicho congreso. Esta editado por la 
Cátedra “General Castaños”. Las jornadas fueron dirigidas por los 
catedráticos D. Paulino Castañeda Delgado y D. Antonio García-
Abásolo. 

Tratan de recuperar la memoria histórica sobre los más de tres 
siglos de presencia española en aquellas tierras, fundamentalmente 
desde el punto de vista de la memoria militar 

Se disponen de tres ejemplares del mismo fondo 
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Campaña de Filipinas. La División Lachambre. 1897 

Volumen redactado por el teniente coronel D. Federico de 
Monteverde y Sedano, y publicado en Madrid, en 1898, por la Librería de 
Hernando y Compañía 

En 1.896 se inicia la insurrección de las islas Filipinas; los 
insurrectos consiguen controlar la casi totalidad de la provincia de Cavite, 
y amenazar seriamente la capital, Manila. 

Cuando el General Polavieja tomó posesión de la Capitanía 
General de Filipinas, creó un mando divisionario en las provincias de La 
Laguna, Batangas y Tayabas al mando del 
General Lachambre para reducir la 
insurrección filipina en dichas provincias y 
aislar a los insurrectos en la de Cavite. Para ello 
se dispusieron dos Brigadas, una en Batangas 
a las órdenes del General Jaramillo y la otra en 

La Laguna a las órdenes del General Cornell. 
Una vez reconquistada la provincia de Cavite fue disuelta la 

División Lachambre, creándose cuatro Brigadas con las que se tenía la 
intención de conseguir un mayor control de la zona reconquistada e ir 
eliminando paulatinamente las distintas partidas insurrectas que aún 
operaban en la zona.  

Se disponen de dos ejemplares del mismo fondo 

La Táctica en Cuba, África y Filipinas 

Este fondo es un apéndice al reglamento táctico de 
infantería y al de campaña, es un prontuario del oficial en 
operaciones, escrito por el Coronel Retirado Virgilio Cabanellas y 
editado en Madrid, en 1896, por la Imprenta y Litografía del 
Depósito de la Guerra, con el nombre íntegro de: “la Táctica en 
Cuba, África y Filipinas y en todo país cubierto y accidentado 
(sorpresas, emboscadas e impedimentas)” 

Es un pequeño panfleto, que contiene máximas y consejos de 
reconocida utilidad, cuando el enemigo no combate de forma 
regular. En él vemos reflejada la situación y forma de combatir a 
que se debía adaptar el Ejército de Filipinas. 

En su momento vino a suplir una carencia táctica por falta de 
normas y reglamentos en la nueva situación en que se encontraba un 
ejército proyectable. Hoy en día diríamos que es un compendio de 
lecciones aprendidas del Ejército de Ultramar. 
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El Ejército y la Armada en 1898: Cuba, Puerto Rico y Filipinas (I) 

Obra incluida en la colección de Monografías del CESEDEN, 
con el número 29, publicada en marzo de 1999 por el Ministerio de 
Defensa, con motivo del Primer Congreso Internacional de Historia 
Militar, constituyendo el primer volumen de actas de dicho Congreso 
–hasta la fecha no se ha publicado el segundo- que fue presentado en 
Madrid y Ávila. 

Es un conjunto de conferencias, en las que las que atañen a 
Filipinas son las siguientes: 
• The birth of the Filipino revolutionary army in southern Tagalog, 

Luzon 1898 – Reynaldo C. Ileto, Doctor en Historia. 
• Las operaciones en Luzón, asedio y defensa de Manila. Mayo – 

agosto de 1898. – Jesús Dávila Wesolovsky, Coronel de 
Infantería. 

• El apostadero de Filipinas: sus años finales – Hermenegildo Franco Castañón, Capitán de 
Fragata 

• La campaña militar en Filipinas. Año 1898 – Pedro Ortiz Armengol, Embajador de España. 
• El fin de la guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. Consecuencias para el Ejército Español. – 

Miguel Alonso Baquer, General de Brigada del Ejército. 

El Ejército Español en Filipinas. El periodo romántico. 

Obra de Jesús María Alía Plana, editada por Tabapress en 1993. 
Fondo con numerosos gráficos y dibujos, cuyo tema 

fundamental es la organización y uniformidad del Ejército Español 
en Filipinas. 

Parte del Álbum aparecido en 1856, titulado “Álbum de la 
Infantería y Caballería Española del Ejército de Filipinas, siendo 
Capitán General de ellas el Escmo. Sor. Teniente General D. 
Manuel Crespo y Subinspector general el Escmo. Sr. Mariscal de 
Campo D. Ramón Montero”, que contiene multitud de láminas de 
uniformidad en esta época del Ejército de Filipinas, con su 
correspondiente descripción. La copia del citado álbum se incluye 
al final del libro. 

Además trata de enseñas y cuerpos que figuran en el álbum 
–Banderas, Infantería, Caballería, Sanidad Militar, Capellanes- y 
también de aquellos que no figuran en el mismo –Artillería, 
Ingenieros, Cuadro de reemplazos, Compañía de Alabarderos de la 
Guardia del Real Sello, Milicias- todo ello con menos gráfico que el álbum. 

Y también dedica un apartado a la expedición española a la Conchinchina 
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Las fortificaciones españolas en América y Filipinas 

Texto perteneciente a la colección “Armas y América”, 
editado por la editorial Mapfre en el año 1996. El autor es José 
Antonio Calderón Quijano, que fue catedrático de historia de 
América en la Universidad de Sevilla. 

En esta obra se lleva a cabo un riguroso estudio de los 
sistemas poliorcéticos (o relativos al arte de defender y atacar plazas 
fuertes) variados, aunque de una indudable unidad técnica y 
estructural en lo que a arquitectura militar se refiere, que España se 
vio obligada a levantar durante aquellos tres siglos en el Nuevo 
Mundo y en Filipinas. 

Aunque del tema que nos atañe, el archipiélago filipino, solo 
trata el capítulo XIV, es muy interesante, al tratar las fortificaciones 
en Manila, antes y después de la pérdida en 1762 y las fortificaciones 
llevadas a cabo en Cavite. 

Para completarlo añade el autor una serie de apéndices y 
figuras. 

Manual de Construcciones y de Fortificación de campaña en Filipinas. 

El fondo son dos volúmenes, texto y atlas, escrito por Manuel 
Herbella y Pérez, Coronel de Ejército, Teniente Coronel de 
Ingenieros. 

Publicado en Madrid, en 1882, en la imprenta del Memorial 
de Ingenieros 

En él establece, que una vez realizada la pacificación llevada 
a cabo en Filipinas desde la 
llegada de los Españoles, y 
establecida un nivel de 
civilización relativo, los 
oficiales a cargo de gobierno de 
las diferentes alcaldías y 
comandancias han de llevar a 
cabo empresas para lograr el 
engrandecimiento de esta joya 
de la Corona española, y para 
ello promulga este libro, como consejero para llevar a cabo tales 
fines. 

El libro o manual lo divide en dos tratados, el primero 
titulado Construcciones, en el que se da una leve idea de los 
materiales usados en Filipinas, su empleo en las construcciones, 
levantamiento y distribución de edificios temporeros, etc. En el 
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segundo, o sea la Fortificación 
de Campaña, se procura dar 
una idea sobre la clase de 
guerra en Filipinas, enemigos 
que deben combatir nuestras 
tropas, atrincheramientos más 
adecuados al país, 
alojamientos y modo de 
combatir y atrincherar 
determinadas posiciones, todo 
al alcance del oficial de 
Infantería. Ya que cuando se 
trate de construir edificios o 
fortificaciones permanentes, 
deberán ser dirigidos por 
individuos del cuerpo de 
Ingenieros. 

Este fondo está en 
duplicado ejemplar 

La Armada Española y la fotografía en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los sucesos de 1898. 

 Fondo editado por el Ministerio de 
Defensa en el año 2011, y cuyo autor el Capitán 
de Fragata Juan Escrigas Rodríguez. 
 Es una recopilación de fotografías 
históricas comentadas de la Armada española 
que abarca desde 1850 hasta 1930, centradas 
sobre todo en el periodo de 1895 a 1898, y 
concretamente en la guerra mantenida contra los 
Estados Unidos. 
Una parte la dedica a los Apostaderos de Cuba y 
la segunda, más interesante para nosotros, a los 
de Filipinas 
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6. La Guerra de Filipinas 
La Guerra de Filipinas a finales del siglo XIX, vivió dos fases, una primera que fue la 

insurrección y una segunda, la guerra en sí, ya ligada a la guerra Hispano-Americana 

6.1. Los antecedentes 

La insurrección y Guerra en Filipinas se desarrolló fundamentalmente en la Isla de Luzón y 
sus aledañas, pero en las islas del sur –Mindanao y Joló- también tuvieron lugar acciones, aunque 
más relacionadas con los piratas y los “moros”. También en este apartado se trata todos los conflictos 
anteriores a 1896, que marca el comienzo de la insurrección. 

Guerras Piráticas en Filipinas 

El texto íntegro es: “Guerras piráticas en Filipinas contra mindanaos y joloanos” corregidas e 
ilustradas por D. Vicente Barrantes, individuo de número de las 
Reales Academias Española y de la Historia. 

Publicado en Madrid, por la imprenta de Manuel G. 
Hernández, en 1878. 

Es un fondo de la colección Biblioteca Hispano-Ultramarina. 
En este volumen se relatan las continuas luchas contra la 

piratería en la zona sur de Filipinas. 
Para darnos una idea de su contenido transcribimos el título 

que el autor quería haberle dado a la publicación, que por anti literario 
y kilométrico no llego a ostentar: Demostración histórica de cuantas 
depredaciones llevan cometidas los moros desde que se incorporaron 
estas islas a la Monarquía Española, medidas de toda especie 
tomadas por el gobierno para contenerlas e indicaciones que se 
presentan para hacerles la guerra con mejor fruto que hasta aquí, a fin de que las Visayas se vean 
libres de las continuas opresiones que sufren. 

Reseña histórica de la guerra al sur de Filipinas 

El texto íntegro del título es: “Reseña histórica de la guerra al 
sur de Filipinas sostenida por las armas españolas contra los piratas 
de aquel archipiélago desde la conquista hasta nuestros días”. 

Fondo escrito por el Coronel Emilio Bernáldez, oficial de 
Ingenieros del Ejército. Publicada en 1857 en Madrid por la imprenta 
del Memorial de Ingenieros. 

Divide el libro en tres partes: 
• Breve descripción de la parte sur del Archipiélago de 

Filipinas 
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• El Ejército de Filipinas y los piratas mahometanos, haciendo una descripción de su 
instrucción y cualidades, o de su uniforme. 

• Reseña histórica de los acontecimientos militares más notables, desde la llegada de 
Magallanes, pasando por los piratas chinos o los moros, hasta las campañas de 
Balanguingui o Joló 

Para extraer al final unas conclusiones y dar una serie de puntos a analizar, todo esto mucho 
antes de imaginar el triste final de la presencia española en Filipinas. 

Operaciones militares en el Rio Grande de Mindanao 

Este fondo de Alfonso Perinat y Lasso de la Vega, constituye 
un diario en el que relata la expedición que realizó a Rio Grande de 
Mindanao, ilustrado con fotografías y dibujos. Incluye una reseña 
histórica de la zona. 

El libro, que es la segunda edición, fue impreso en Madrid en 
1891, por la Librería de Fernando Fe. 

Relata las vicisitudes de la expedición y las adversidades 
contra las que tuvieron que luchar –además del enemigo- y los logros 
conseguidos. 

Cuenta con numerosas fotografías, aunque no de muy buena 
calidad, ya que como relata el autor la cámara fotográfica fue 
fabricada por él mismo de forma artesanal. 

La encuadernación del fondo está muy resentida por la carga de las fotografías. 

Las campañas del norte de Mindanao 

Libro del capitán de Ingenieros D. Eduardo Gallego, 
publicado en Madrid en 1898 por la imprenta del Cuerpo de 
Artillería. 

Este volumen recoge la situación político-militar en la isla de 
Mindanao, una vez ocurridos los sucesos en la isla de Luzón que 
dieron lugar a la rendición de España en la guerra Hispano-
Norteamericana. La campaña del General Blanco estaba suspendida, 
a raíz de los hechos anteriores y la situación era incierta. 

Hace un estudio sobre la continuidad o abandono de los 
territorios conquistados en Mindanao, dividiendo el mismo en dos 
partes: unas consideraciones generales y los trabajos efectuados 
durante la campaña. 

6.2. La Insurrección 

Vamos a recoger en este apartado aquellos fondos que traten de las causas y los orígenes de 
la insurrección, o insurrecciones, ya que estas se dieron durante el mando del general Blanco –de 
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agosto a diciembre de 1896-, durante el mando del general Polavieja –de diciembre de 1896 a abril 
de 1897- y del general Primo de Rivera –abril de 1897 a 1898-. 

Filipinas 

El autor D. Enrique Abella y Casariego escribe este libro justa 
antes de la batalla de Cavite, cuando todavía los Estados Unidos no han 
entrado en guerra con España, y nos da una idea muy completa de lo 
que fue la insurrección aislándolo del posterior problema 
norteamericano. 

Esta publicado en 1898 por la imprenta de D. Enrique Teodoro 
y Alonso. 

D. Enrique Abella, hace una reflexión sobre las causas y el 
periodo preparatorio de la insurrección y sigue el proceso durante el 
mando de los diferentes gobernadores generales de las islas, empezando 
por el General Blanco, seguido del General Polavieja y terminando por 
el del General Primo de Rivera, destacando en cada uno los aciertos y 
errores  

La Insurrección de Filipinas 

El fondo, que consta de dos volúmenes, bajo el 
título “La Insurrección de Filipinas en 1896 y 1897” está 
escrito por D. Emilio Reverter Delmas. 

Impreso en Barcelona, en 1899, por el Centro 
Editorial de Alberto Martín. 

El primer volumen lo dedica al mandato del 
General Blanco, tratando desde la situación de Filipinas a 
su llegada, los primeros conatos de insurrección y las 
acciones que este llevó a cabo –la campaña en Cavite y 
Noveleta, la situación en Bataan y Zambales,…-, 
finalizando con el relevo del mismo por el General 
Polavieja. 

El segundo volumen, compuesto por dos partes –
libros- trata del mando del General Polavieja (primer libro) 
y las acciones llevadas a cabo durante el mismo: la 
campaña de Cavite, la toma de Silang, los refuerzos, la toma de Imús,… La segunda parte corresponde 
al periodo de mando del General Primo de Rivera, hasta las negociaciones de paz en Biac-na-bato. 

Tiene varias láminas ilustrativas. 

El Katipunan o el filibusterismo en Filipinas 

Publicado por José M. del Castillo y Jiménez, en Madrid, en el año 1897, en la imprenta del 
asilo de huérfanos del S. C. de Jesús. 
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Dice en el título: “Crónica ilustrada con documentos, 
autógrafos y fotograbados”. Y efectivamente es un conjunto de 
documentos con algunas ilustraciones sobre la insurrección en 
Filipinas y la organización Katipunan. 

Divide el libro en tres partes: 

1. Causas y orígenes de la revolución 
2. Desarrollo y efectos de la revolución 
3. Juicios sobre personas y cosas. 

Es un documento muy completo para comprender esta 
organización revolucionaria. 

Filipinas y su Insurrección 

Bajo el título de “Varios”, existe un volumen el Biblioteca 
HM de Sevilla, con la nomenclatura en el lomo de “Soria 
Biblioteca”, que contiene muy variados fondos: 
• El Regimiento Vad-Ras en el atentado a SSMM los Reyes de España. 
• Filipinas y su insurrección 
• Apuntes históricos biográficos del insigne patriota, capitán de 

infantería Don Vicente Moreno (Héroe de la Independencia) 
• Memoria dirigida al Excmo. Señor Ministro de la Guerra por el 

Consejo de Gobierno y Administración del Fondo de Redenciones 
y Enganches del Servicio Militar, desde el 1º de enero al 31 de 
diciembre de 1884 y 1885. 

• Resumen general de las memorias de tiro de 1911 redactadas por 
los cuerpos de Infantería. 

• Un episodio de la campaña de Melilla, sobre el Coronel Venancio 
Álvarez Cabrera 

De entre todos ellos, por supuesto, el que aquí interesa es el 
relacionado con Filipinas. 

Es una conferencia 
dada en el ateneo de la ciudad de Don Benito (Badajoz), 
el día 18 de enero de 1897, por el Teniente Coronel de 
Infantería D. Florencio León Gutiérrez, que fue publicada 
por el establecimiento tipográfico de Uceda Hermanos 
ese mismo año de 1897. 

Este fondo también figura como un fondo aparte e 
independiente (A4D/4/38544) 
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6.3. La Guerra Hispano-Filipina-Norteamericana 

Aquí recogeremos todos aquellos fondos que traten de cualquiera de los dos conflictos en 
general, o de ambos, ya que se encuentran muy unidos. 

Filipinas. De la insurrección a la intervención de EEUU (1896-1898) 

Dentro de la colección “Claves Históricas”, la editorial Silex 
nos presenta este libro, escrito por Alicia Castellanos Escudier, doctora 
de la Universidad de Cádiz, especialista en Historia de América, y que 
además de su tesis doctoral ha escrito varios trabajos sobre la historia 
de Filipinas. 

El libro salió a la luz en el centenario de la finalización del 
conflicto. 

En el texto comienza con un relato sobre el marco socio-
político, económico y cultural filipino, para continuar con la situación 
de las tropas y los ejércitos en esta época, y así introducirnos primero 
en las causas y motivos de la insurrección tagala, y entrar de lleno en 
las diferentes fases del conflicto diferenciando la situación durante los 
diferentes mandos, hasta acabar con la injerencia de Estados Unidos, 
el combate naval de Cavite y la toma de Manila 

La Insurrección de Filipinas y Guerra Hispano-Americana en el 
Archipiélago 1896-1899 

Obra de D. Manuel Sastrón, que figura como último funcionario 
de la administración civil española en las Islas Filipinas, aemás de ser 
exdiputado en Cortes. Fue impreso en Madrid, en 1901, en la imprenta 
de la sucesora de M. Minuesa de los Rios. 

Comienza con un resumen de la situación a la llegada de los 
españoles a Filipinas, y hace una relación de las obras realizadas por 
España en estas tierras, para introducirnos en la insurrección, sus 
orígenes y hechos que la motivaron, y ya empieza a relatar todos los 
hechos acaecidos entre 1996 y 1997 que tuvieron repercusión en el 
proceso. Siendo este el compendio de la primera parte del libro. 

En la segunda parte es un relato cronológico de los 
acontecimientos acaecidos desde abril de 1897 hasta junio de 1898 con 
la caída de Manila. Dedicando un capítulo a la rendición española y las 

capitulaciones y el último capítulo a la situación posterior del archipiélago, los prisioneros y la 
repatriación.  

Contiene algunos planos sobre Manila y Cavite.  
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La guerra olvidada de Filipinas 1896-1898 

La editorial San Martín, en Madrid, publicó esta obra en 1997, 
del General de División Antonio Mas Chao, licenciado en historia y 
especialista en las campañas de ultramar y Marruecos 

Trata el tema desde el punto de vista militar, comenzando por la 
insurrección, sus orígenes y consecuencias, para entrar en las 
operaciones militares llevadas a cabo durante el mando del General 
Polavieja –tema en el que centra el libro-, la llegada de la paz ficticia en 
el pacto de Biac-na-bató y el estallido de la guerra hispano-
norteamericana, en la que centra el último capítulo dedicando una parte 
a la defensa de Baler. 

Obra muy documentada desde el punto de vista militar a la que 
añade bastantes croquis, planos y fotos para mejor comprensión y 
ambientación. 

Muerte al Castilla. La Guerra de Filipinas contada por sus protagonistas. 1898 

Libro perteneciente a la colección Narrativa parteluz, cuyo autor es Juan L. Francos, editado 
en 1998 por la editorial Parteluz. 

Es un relato histórico basado en la Guerra de Filipinas en los años: 
• 1896, insurrección Tagala. 
• 1987, represión de la insurrección y paz de Biac-na-bató. 
• 1898, guerra Hispano-Norteamericana. 
• 1899, cautiverio y regreso a España de Victor 

Muñoz, personaje central, soldado que escribió sus 
memorias en verso. 

La guerra la cuentan, en sus principales episodios, los 
propios protagonistas, tanto filipinos como españoles. 

Victor Muñoz, el soldado labrador nacido en Orche 
(Guadalajara), da la medida en sus memorias, de lo que estos 
jóvenes llamados a la guerra con solo 19 años, evolucionan desde la 
fe en las instituciones, el valor y la defensa de un imperio, pasando 
por la abnegación, el sufrimiento, hambre, enfermedades, escaseces 
y muerte, hasta llegar a la comprensión de lo que verdaderamente 
pasa en su país, del abandono y, a pesar de ello, se mantienen en la 
lucha y no pierden la dignidad. 

El relato duodécimo, está dedicado a los héroes del Baler. 

El estreno del Imperio. La guerra de 1898 en Cuba, Puerto Rico y Filipinas 

Obra de Gustavo Placer Cervera, publicada por la editorial de Ciencias Sociales de la Habana, 
en el año 2005.  
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Trata en conjunto a toda la Guerra Hispano-
Norteamericana de 1898, desde sus inicios en Cuba. 

Dedica a Filipinas una parte del primer capítulo en que trata 
las Defensas de la capital, manila, otra parte del capítulo tercero 
detalla las fuerzas terrestres en el archipiélago, y por último los 
capítulos siete  y diecisiete tratan sobre las primeras acciones 
bélicas en Filipinas y el sitio y capitulación de Manila 
respectivamente. 

Crónica de la Guerra de Cuba 

Los tomos 4 y 5 de 
esta obra, tratan también de la 
Guerra de Filipinas. El autor 
lo justifica por tener una gran 
analogía la sublevación en 
Filipinas con la guerra 

separatista de Cuba, por las sociedades secretas y el apoyo 
encubierto de los Estados Unidos. 

La obra escrita por Rafael Guerrero, consta de cinco 
tomos sobre la Guerra de Cuba, en los dos últimos tomos el título 
completo es: “Crónica de la Guerra de Cuba y de la rebelión de 
Filipinas”, el IV (1895-96) y el V (1895-96-96), editada por la 
editorial Maucci en Barcelona, en 1896. 

El autor reconoce en el prólogo que no habla por 
vivencias propias, sino por los datos obtenidos de corresponsales 
en Manila, así como por documentos obtenidos, dándonos una 
idea subjetiva sobre el inicio de la insurrección en Filipinas. 

La obra que como se ha 
dicho es una crónica de 
corresponsales, tiene bastantes 
ilustraciones y dibujos muy 
explicativos. 

Alterna crónicas de una y 
otra zona para estudiar la relación 
y ver las analogías, pero en síntesis 
nos hacer ver la situación directa 
en el día a día y la opinión pública 
y mediática de la época. 

Es una obra de gran interés. 
La encuadernación es 

defectuosa, por lo que el paso del 
tiempo le ha afectado bastante. 
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Impresiones del Sitio de Manila 

Este libro de Fernando Altolaguirre fue publicado en 
Zaragoza en 1900 por la Tipografía de “La Derecha”. 

Es un pequeño fondo de menos de 100 páginas, en las que el 
autor, tras el desastre de Cavite, narra sus vivencias durante el Sitio 
de Manila. 

Trata temas muy variados sobre la vida durante el sitio, 
cuáles eran los entretenimientos, la prensa existente durante el 
mismo, las escaseces, hasta llegar a la capitulación. 

Es muy crítico con el gobierno de la nación, con su falta de 
interés por lo sucedido en el Archipiélago y con la dejadez unas 
veces y la inutilidad por otra para acometer la situación creada en 
Filipinas.  

La Guerra Hispano-Americana 

La Guerra Hispano-Americana, Puerto-Rico y Filipinas es un libro redactado por el 
Comandante de Artillería Severo Gómez Núñez, que fue director del “Diario de Ejército, y publicado 
en Madrid, en 1902, por la imprenta del Cuerpo de Artillería. 

Consta de dos partes, la primera dedicada a 
Puerto Rico y la segunda a Filipinas, ambas con 
varios planos y fotograbados. 

La parte de interés para este documento, la 
segunda, trata desde la destrucción de nuestra 
escuadra al inicio de la guerra, la situación en 
Cavite y Manila y los combates asedio y 
capitulación que finalizaron con la guerra. 

Incluye dos apéndices: la comunicación 
final del Sr. Montero Ríos al Ministro de Estado, 
dándole cuenta de las conferencias celebradas con 
los Estados Unidos para restablecer la paz entre 
ambos países y el tratado de Paz, en sí mismo, entre 
España y los Estados Unidos..  

Como último documento referente a la guerra Hispano-Filipina e Hispano-Americana se 
incluye un DVD publicado por el Sistema Archivístico de la Defensa titulado: 

Colecciones de documentos recopilados por el Depósito de la Guerra para la narración militar 
de las campañas de Cuba y Filipinas en el Archivo General Militar de Madrid. 

Como se indica son las reseñas de los diferentes documentos conservados en el Depósito de 
la Guerra 
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Se trata de una colección de documentos procedentes de diversos archivos que, a principios 
del siglo XX, fueron prestados al Depósito de la Guerra para elaborar la historia de la Campaña de 
Filipinas y que no se devolvieron. 

Encontramos documentación original producida por los organismos y entidades 
contemporáneos del conflicto junto con estudios y ponencias elaborados en el Depósito de la Guerra, 
en su Sección de Historia, a partir de los primeros. Estos estudios se han agrupado en la serie 
denominada "Expedientes para la narración de la Campaña de Cuba y Filipinas". 

Este conjunto documental de heterogénea 
procedencia, nos permite acercarnos a la historia de los 
últimos años de la dominación española en las Islas Filipinas. 
La mayor parte de la información hace referencia a la Guerra 
Hispano-Norteamericana. Mención especial debe hacerse al 
Archivo Personal del General Jáudenes que incluye las 
llamadas tradicionalmente "Capitulaciones de Manila". 

Los documentos han sido organizados en diversas 
secciones, correspondientes cada una de ellas a lo que en 
realidad serían fracciones de los fondos documentales de los 
que fueron extraídos los documentos para su incorporación a 
esta colección. Así, los títulos de tales secciones responden a la procedencia originaria de los 
documentos (Capitanía General de Filipinas, Ministerio de Ultramar, etc).  

 

7. La Gesta del sitio de Baler 
Sobre el sitio de Baler se ha escrito mucho, pero por los personajes que se vieron en su 

momento implicados en el mismo solo se han redactado dos documentos, el primero lo fue por Fray 
Félix Minaya, el franciscano que estuvo con los últimos soldados que defendieron la colonia española 
incluso cuando la guerra ya estaba perdida, el segundo lo escribió el principal actor de los hechos, el 
entonces teniente Saturnino Martín Cerezo. Fueron escritos con unos años de diferencia, pero no se 
contraponen en lo esencial. 

El General Martí n Cerezo, escribió en su día el libro: 
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El Sitio del Baler 

Es la historia de los últimos de Filipinas relatada por su más 
destacado protagonista, con prólogo de Azorín 

Autor: General Saturnino Martín Cerezo 
En la Biblioteca Histórico Militar de Sevilla se dispone de la 

cuarta edición, de 1946, y de la quinta edición, corregida y aumentada, 
del año 2000. 

Ambas con gráficos e ilustraciones. Siendo más completa esta 
última, ya que contiene una mayor cantidad de información y 
documentos explicativos y complementarios 

Por desgracia, sobre el 
documento redactado por Fray Felix 
Minaya no se dispone ningún fondo del 
mismo, ya que aunque fue escrito entre 1902 y 1903, anterior a “El 
sitio del Baler” publicado en 1904, ha permanecido inédito durante 
más de un siglo, conservado en el Archivo Franciscano Ibero-Oriental 
de Madrid. Aunque recientemente ha visto luz con el subtítulo de "Los 
últimos de Filipinas" en edición del historiador Carlos Madrid, director 
del Instituto Cervantes de Manila. Esta Biblioteca espera conseguirlo 
en próximas adquisiciones. 

 Como se ha dicho, posteriormente se han escrito varios 
libros sobre Baler; en la BHMS se tiene a disposición de los usuarios 
de una narrativa novelada sobre los hechos de final de siglo en 
Filipinas, bajo el título:  

Héroes de Filipinas 

Es el tomo segundo de la serie Episodios nacionales 
contemporáneos, en el que Ricardo Fernández de la Reguera y Susana 
March nos relatan de forma novelada los sucesos acaecidos en Filipinas 
al final del siglo XVIII, haciendo especial atención a los héroes de 
desastre. 

Es un libro extenso, de más de 600 páginas, de Editorial Planeta 
de 1963, pero de fácil lectura por ser muy ameno 
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8. Homenaje a Rogelio Vigil de Quiñones 

Sobre este eminente médico español y la sanidad militar en su 
época, la Biblioteca Histórico Militar de Sevilla cuenta con dos obras del 
mismo autor: Alejandro Belaústegui Fernández, integrante del CSIC, 
que bajo el título “La lucha contra el olvido”, el autor presenta una 
colección de fondos para dar a conocer todos aquellos personajes 
relacionados con la Sanidad Militar, que forjaron una imagen en una 
época determinada. 

Son publicaciones editadas por el Ministerio de Defensa, en la 
primera parte del siglo XXI. 

El primero de los fondos, que constituye el número dos de la 
serie, lleva por título: 

Rogelio Vigil de Quiñones y otros médicos militares ejemplares (la lucha contra el olvido II) 

En él además de a Vigil de Quiñones, hace referencia a otros 
cinco figuras de la sanidad como fueron: Manuel Julián Grajales, 
Antonio Gutiérrez y Robredo, Antonio Gimbernat y Arbós y Mariano 
Rivas i Elías. 

Reflexiona sobre la grandeza de estos hombres ilustres e 
históricos que construyeron páginas heroicas en la historia o de gran 
valor humano. 

Sobre Vigil de Quiñones nos relata su vida y vicisitudes 
militares a lo largo de la misma y en especial su etapa en Filipinas y en 
el destacamento de Baler. 

Agrega una serie de facsímiles de documentos de gran 
curiosidad, como partida de bautismo, certificado de bachillerato, licenciatura en medicina, 
exhumación de restos y diversos artículos de prensa. 

El segundo fondo del mismo autor, y de la misma colección, lleva por título: 

Sanitarios militares en Filipinas, 1521 – 1898. (La lucha contra el olvido VII). 

En este fondo, hace un recorrido por la sanidad militar en Filipinas, desde sus inicios 
españoles, haciendo referencia a las órdenes religiosas que se hicieron cargo originariamente de la 
sanidad, hasta las fechas próximas a la rebelión filipina y la posterior guerra hispano-norteamericana. 
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Relata la organización sanitaria en el archipiélago y el 
personal sanitario militar, dedicando un apartado a la situación en el 
Baler en la época de Vigil de Quiñones. 

Posteriormente ya detalla otros personajes que estuvieron a 
cargo de la sanidad militar en la zona, o tuvieron gran influencia en 
la misma, para finalizar con una serie de anexo de notable interés. 

Además hay que subrayar, que el fondo antes citado: 

El Lejano oriente español: Filipinas (siglo XIX) 

Este fondo, del que ya se ha hablado con anterioridad, dedica 
un capítulo, en el apartado “Ejército y sociedad”, a nuestro 
protagonista, titulado: “Rogelio Vigil de Quiñones, un médico 
militar entre los últimos de Filipinas” y que va firmado por D. Miguel Valamazán Perdomo, 
licenciado de la Universidad de Sevilla, D. Adolfo R. Menéndez Argüín, becario de investigación de 
la misma universidad, y D. Vicente Valamazán Perdomo, comandante médico. 

 

Sevilla junio de 2019 
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