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‘Diario de Ávila’ reconstruye la biografía 
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destacamento conocido como ‘Los 
últimos de Filipinas’ al cumplirse 140 
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EL ULTIMO DE ÁVILA
DOMINGO CASTRO CAMARENA, NATURAL DE LA LOCALIDAD ABULENSE DE ALDEAVIEJA, FUE UNO DE LOS 33 MILITARES SUPERVIVIENTES 

DEL SITIO DE BALER, PROTAGONISTAS DE LA CÉLEBRE RESISTENCIA DE LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS. AL CUMPLIRSE ESTE SÁBADO EL 140 

ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO, ‘DIARIO DE ÁVILA’ RECONSTRUYE LA BIOGRAFÍA DE ESTE HÉROE ABULENSE, RECOPILANDO TODO                  

LO CONOCIDO HASTA AHORA Y AÑADIENDO ASPECTOS INÉDITOS DE SU VIDA
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JUAN CARLOS HUERTA ABARGUES 

C
asiano Hernández, de San-
tiago del Collado; Valentín 
Hernández, de Villatoro; Teo-

doro Arcos, de El Barraco; Pedro San 
Segundo, de Muñogalindo; Alberto 
Díaz Sáez, de Canales, fallece en el 
hospital; Francisco Vegas Garrosa, 
de la Hija de Dios, muere en el sa-
natorio... Invierno de 1898. Los sol-
dados llegan a Ávila «maltrechos y 
débiles y no tienen dinero para vol-
ver a sus pueblos», relata El Eco de 

la Verdad, antecedente inmediato 
de El Diario de Ávila. «Permanecían 
sentados a la espera de la diligen-
cia, y en algún caso, algún rico pro-
hombre les pagaba el billete». No 
pueden ir a pie. No tienen recursos. 
La Cruz Roja de Ávila no da abasto. 
La pesadilla ha acabado. Han visto 
la muerte, la amputación, la cruel 
agonía de las enfermedades tropi-
cales en la manigua y el cañaveral. 
Un soldado de Muñopepe es soco-
rrido por los viandantes y traslada-
do al sanatorio. 

Victoriano Guadalupe, de Ce-
breros; Mariano Rodríguez, de Ho-
yocasero; Vicente Martín, de Casa-
sola; Leandro Martín, de Gavila-
nes; Juan Gutiérrez, de Solana del 

Rioalmar… Repatriados y venci-
dos. Los restos del Imperio Espa-
ñol, aquel sobre el que no se ponía 
el sol, se habían extinguido en po-
cos meses. España había perdido 
Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ade-
más de otras posesiones insulares 
de menor entidad. 

Juan Ruyán, José Blanes, Nico-
lás García, los tres de Navatalgordo; 

deavieja, ni el gobernador, ni el 
mando militar español ni el Gobier-
no de Sagasta qué ha pasado con el 
abulense Domingo Castro Camare-
na. Un número más, una hoja de fi-
liación más pendiente de carpeta-
zo. 

Nadie sabe aún que él y otro pu-
ñado de soldados españoles al 
mando de un oficial, y acompaña-
dos por dos religiosos, incomunica-
dos y firmes en su obstinación, re-
sisten numantinamente a tiros y 
agua hirviendo desde hace seis me-
ses el asedio y las acometidas de los 
filipinos. No creen a los emisarios 
que les intentan convencer de que 
Filipinas ya no es de España, que 
han perdido el archipiélago, Cuba, 
Puerto Rico y una guerra con EEUU. 
Aislados del mundo desde junio de 
1898, se niegan a arriar la bandera 
española, convencidos de que todo 
son artimañas del enemigo. Es la 
historia del Sitio de Baler, de la ges-
ta del destacamento de cazadores 
número 2 al mando del teniente Sa-
turnino Martín Cerezo. Aquella 
treintena de héroes, de origen muy 
humilde, alistados a la fuerza en 
muchos casos, aun tienen moral 
para celebrar la Nochebuena y re-

Víctor Borreguero, de Narrillos de 
San Leonardo; Eugenio Expósito, de 
San Juan del Molinillo; Ramón An-
drino, de Navaluenga... Ellos, al fin y 
al cabo, han tenido suerte. Están en 
casa. El Gobierno negocia con dine-
ro en mano la repatriación de 9.000 
prisioneros aún en poder de los in-
surrectos filipinos. 

Domingo Castro Camarena no 

ha llegado en ninguno de aquellos 
trenes, ni está ingresado en el sana-
torio de la Cruz Roja. Quizás esté 
muerto. Quizás esté preso de los ta-
galos. Quizás se haya ahogado en el 
viaje de vuelta. Quizás esté perdido 
en la Sierra Madre, o haya sido ase-
sinado por los salvajes ilongotes o 
devorado por los cocodrilos. Nadie 
sabe, ni el alcalde de su pueblo, Al-

[   ]” 
Desde hace algunos 
meses, la historia   
de los últimos                
de Filipinas ha 
despertado el 
interés de un 
público amplio

Imagen promocional de ‘1898. Los Últimos de 
Filipinas’, película española estrenada en los cines 
el pasado mes de diciembre. 

Domingo Castro (número 30), fotografiado el 7 de julio de 1899 por el 
retratista aficionado Amaro López, con los demás supervivientes de Baler,     
a su llegada a Manila. REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL MUSEO DEL EJÉRCITO’. 



sistir seis meses más. 337 días sin 
ser derrotados por las sucesivas 
oleadas de milicias filipinas, a las 
que causan centenares de bajas. A 
partir de 1945, a causa del exitoso 
estreno de una película, se les co-
nocerá como Los Últimos de Filipi-
nas. Su historia, infinitamente más 
bizarra y encomiable que la ho-
llywoodiense Batalla del Álamo, ha 
pasado a los anales militares y se es-
tudia en las principales academias 
de armas de todo el mundo, inclui-
da la legendaria West Point. Domin-
go Castro Camarena regresó a Es-
paña y falleció de muerte natural 
en Galicia en 1944, pocas semanas 
antes de que se estrenara la citada 
película en una de cuyas primeras 
secuencias un bisoño Tony Leblanc 
en el papel de correo de la guarni-
ción grita su nombre en voz alta 
mientras reparte la última corres-
pondencia llegada de España.  

Fue en mayo de 2006 cuando 
por alguna razón supe que entre los 
Últimos de Filipinas había habido 
un superviviente de Ávila, concre-
tamente de Aldeavieja, localidad in-
tegrada hoy en el municipio de San-
ta María del Cubillo, a 21 kilóme-
tros de la capital abulense . Movido 

por la curiosidad, comencé a inda-
gar en Internet y fue Jesús Valbue-
na, historiador y divulgador de 
aquella legendaria gesta, y bisnieto 
de uno de los supervivientes con 
mayor protagonismo durante el 
prolongado asedio, el cabo palenti-
no Jesús García Quijano, quien me 
dio alguna pista. 

A la sazón, se producía un relan-
zamiento de la investigación y de la 
reconstrucción de los hechos y de la 
biografía de los protagonistas. Sobre 
Domingo Castro Camarena se sabía 
muy poco, salvo que su madre era 
natural de Aldeavieja y que su padre 
era un cantero gallego a quien se le 
atribuía la construcción de la fuente 
principal del pueblo, una fontana 
de cuatro caños en granito de la zo-
na. El 22 de marzo de 1996, el Ayun-
tamiento de Aldeavieja había dedi-
cado una calle a Domingo Castro a 
instancias de la asociación de Alcal-
des del V Centenario. 

Valbuena me facilitó un contac-
to: Lorenzo Magdaleno. Me presen-
té en el pueblo y me entrevisté con 
él. Amable, dicharachero, Lorenzo, 
septuagenario, me dijo que su pa-
dre, Doroteo Magdaleno, había pre-
guntado en su día por Domingo 
Castro al vecino Máximo Torres, el 
cual, al parecer, había sido quinto 
de nuestro protagonista. Máximo 
Torres le habría confesado que cua-
tro meses después de ser repatria-
do de Filipinas, Castro se había 
marchado a Madrid y allí se había 
casado y por él, Magdaleno y su pa-
dre, supieron lo de la fuente. 

Eso era todo. Me quedé un rato 
frente a los caños, escuchando el 
sonido del agua en medio del silen-
cio y se me ocurrió llamar a las 
puertas del Ayuntamiento. Me aten-
dió el entonces alcalde Francisco 
Pintos y la secretaria, Carmen Ba-
llesteros. Me dejaron libertad abso-
luta para indagar en los archivos 
municipales, en pésimo estado por 
culpa de la inundación que tiempo 
atrás había sufrido la casa consisto-
rial. Fue como buscar una aguja en 
un pajar, pero espigando descubrí 
algunos datos biográficos de los 
Castro Camarena y de cómo era la 
Aldeavieja de finales del XIX. 

De ahí, a los archivos diocesa-
nos, atendido con amabilidad por 
el padre Justo García, por Juan Car-
los Redondo o por el ya desapareci-
do Don Bernardino; y posterior-
mente a los archivos militares y al 
Ministerio de Interior, e incluso a 
los de la orden franciscana, congre-
gación muy relacionada con lo ocu-
rrido en aquella perdida localidad 
filipina y en la iglesia donde resis-
tieron los cazadores. Y todo ello, sin 
olvidar algunos documentos de in-
terés de los propios archivos de la 
Diputación Provincial de Ávila… En 
pocos meses recopilé tanta infor-
mación que tuve que comprarme 
una maleta.  

En 2013, el número 42 de los 
Cuadernos Abulenses de la Institu-
ción cultural Gran Duque de Alba 
incluía un artículo titulado ‘Apun-
tes biográficos sobre un abulense 
defensor de Baler (Filipinas): Do-
mingo Castro Camarena’, del histo-
riador andaluz Juan Antonio Mar-
tín Ruiz. Por primera vez se esbo-
zaba la biografía de este soldado 
abulense. Un interesante estudio 
que, sin embargo, se circunscribía 
a la mitad de la vida de nuestro pro-
tagonista, biografía a la que se po-
nía punto final a comienzos de 
1908. «Su pista se nos pierde en el 

Castro. De lo poco que se recuerda 
en el pueblo, y tal y como me expli-
có el vecino Lorenzo Magdaleno, se 
cree que vino a Aldeavieja a cons-
truir la fuente y allí conoció a Blasa, 
con la que se casaría. 

Su llegada a Aldeavieja es ante-
rior a septiembre de 1870. En Gali-
cia ha habido tradicionalmente ex-
traordinarios canteros y, precisa-
mente, Aldeavieja, Villacastín y las 
lomas de la Sierra de Ojos Albos han 
sido hasta la actualidad suelos abo-
nados para la extracción de la pie-
dra. Recientemente, estas explota-
ciones han abastecido las obras de 
construcción de las líneas del AVE 
peninsular y de la última remodela-
ción de la M-30 madrileña, entre 
otros grandes proyectos.  

El 9 de septiembre de 1877, Do-
mingo y su hermano Vicente son 
confirmados en Aldeavieja por el 
obispo de Ávila, a la sazón Pedro Jo-
sé Sánchez Carrascosa.  

Desde esta fecha hasta su alista-
miento militar en Salamanca a me-
diados de 1897 nada he podido sa-
ber. Domingo dejaba atrás una Al-
deavieja de 670 habitantes y 200 
hogares (el 14 de junio de 1975 se 
fusionó con Blascoeles dando lugar 
a Santa María del Cubillo, un muni-
cipio de menos de 500 habitantes), 
una pieza más del enorme caleidos-
copio de la España rural de finales 
del XIX, enfangada aún en las espe-
suras del Antiguo Régimen, atrasa-
da en relación a los grandes focos 
del norte donde bullía la revolución 
industrial. Y caciquil, tan caciquil 
como durante todo el siglo, con el 
agravante de que la corrupción 
electoral estaba ahora mucho más 
institucionalizada. 

Los dos personajes más ilustres 
de Aldeavieja eran hasta 1877 el es-
critor naturalista José Zahonero, 
coetáneo de Domingo Castro, y Luis 
García Cerecedo, un prestamista de 
la Corona en el siglo XVII, que hizo 
construir la capilla de San José en la 
iglesia parroquial de la localidad. 
En la época que Domingo abando-
nó su pueblo, acompañado al me-
nos de su padre, aunque probable-
mente también de su madre y de 
parte de la familia, el presupuesto 
anual de Aldeavieja era de unas 
13.000 pesetas. Con aquellos dine-
ros se combatió una plaga de lan-
gostas, se arregló el reloj de la igle-
sia, se rehabilitó una habitación de 
las escuelas, que estaban junto al 
matadero público, se sustituyeron 
las cañerías de barro por las metáli-
cas, se ayudó a 25 familias pobres, a 
50 mendigos, a 19 presos y deteni-
dos en la cárcel del pueblo, y se des-
tinaron 100 pesetas a la recluta de 
los quintos. 

También se pagaba con el pre-
supuesto municipal el alquiler de la 
casa de los dos maestros de Aldea-
vieja, un «profesor y una maestra», 
que tenían un sueldo anual de 625 
pesetas (un empleado en el ayunta-
miento de Valladolid ganaba, por 
ejemplo, unas mil), así como la vi-
vienda del médico, Enrique Gonzá-
lez, cuyo coste ascendía a 143 pese-
tas. Aldeavieja celebraba dos fiestas 
locales, San Sebastián, el 20 de ene-
ro y, sobre todo, la romería de Santa 
María del Cubillo, el 8 de septiem-
bre, que aún hoy goza de enorme 
popularidad. El Ayuntamiento pre-
supuestó unas 500 pesetas paran 
ambas fiestas, que incluían «tam-
bor, gaitilla, refrescos y sermones». 

 

Pasa a la página siguiente.

más absoluto olvido», apostillaba 
Martín Ruiz. Quizás desalentados 
por la escasa huella del personaje y 
de su familia en Ávila, Domingo 
Castro Camarena era un gran des-
conocido de los abulenses, cuya fi-
gura es mucho menos popular que 
la de otros dos grandes héroes abu-
lenses del 98, Joaquín Vara de Rey y 
Eloy Gonzalo ‘Cascorro’, ambos fa-
llecidos en la Guerra de Cuba.  

Sin embargo, en los últimos me-
ses, la historia de los últimos de Fili-
pinas ha despertado el interés de 
un público amplio. Y ello se ha de-
bido, sobre todo, al estreno el pasa-
do mes de diciembre de la película 
española 1898. Los Últimos de Fili-

pinas, al libro Defensa de Baler, de 
fray Félix Minaya, en edición de 
Carlos Madrid y gran valor históri-
co. Y también merced a otro libro, 
Los últimos de Filipinas. Mito y rea-

lidad del sitio de Baler, de Miguel 
Leiva y Miguel Ángel López de la 
Asunción, la última palabra históri-
ca escrita hasta el momento sobre 
aquel acontecimiento, un profun-
do y completo estudio que aporta 
importantes hallazgos documenta-
les y que, por primera vez, compen-
dia verazmente la biografía de to-
dos y cada uno de los protagonistas 
del destacamento, incluido Domin-
go Castro Camarena. 

Este aldabonazo ha sido deter-
minante para recopilar en las últi-
mas semanas nuevos documentos 
y testimonios con objeto de afron-
tar la asignatura pendiente de re-
construir para Diario de Ávila lo más 
ampliamente posible la biografía 
del abulense Domingo Castro, com-
plementando lo ya conocido y apor-
tando aspectos no divulgados hasta 
ahora. Precisamente, este 13 de ma-
yo se cumplen 140 años de su naci-
miento.  

Domingo Castro Camarena vio 
la luz en Aldeavieja a las ocho de la 
mañana del 13 de mayo de 1877. 
Fue bautizado dos días después en 
la iglesia de San Sebastián, de la 
misma localidad, por el párroco Bo-
nifacio de Frutos y García. Domin-
go era hijo de José Castro Castelo, 
cantero, natural de Santa María de 
Oza (La Coruña), y de Blasa Cama-
rena Sánchez, de Aldeavieja. Sus pa-
dres le pusieron el nombre del 
abuelo paterno, Domingo Castro, 
natural de Betanzos (La Coruña), 
casado con Teresa Castelo, de Santa 
María de Cambre, a unos 13 kiló-
metros de Betanzos y ya difunto 
cuando nació nuestro protagonis-
ta. Sus abuelos maternos eran Án-
gel Camarena, labrador, y Susana 
Sánchez, de Aldeavieja. Ángel Ca-
marena, también difunto al nacer 
Domingo, enviudó dos veces en 
cinco años, antes de casarse con Su-
sana Sánchez. Su primera mujer, 
Rosa Andrade, murió de «sobrepar-
to» y en el documento oficial que lo 
certifica se apostilla: «No hizo testa-
mento ni tenía de qué hacerlo». 

Los progenitores, José Castro y 
Blasa Camarena, se casaron en Al-
deavieja el 23 de abril de 1871. Ofi-
ció la boda el ya citado Bonifacio de 
Frutos. Ella estaba embarazada de 
su primer hijo, Justo, que a la postre 
fallecería. Blasa tenía 28 años cuan-
do dio a luz a Domingo Castro, se-
ría el segundo de cinco hermanos 
vivos. El mayor de todos era Vicente 
Castro, dos años mayor que Domin-
go. Luego vendría nuestro protago-
nista; le seguiría su hermano Per-
petuo, tres años menor; Catalina, 
siete años menor; y Mercedes, nue-
ve años, menor. José Castro, el pa-
dre de Domingo, era cantero de 
profesión, tal y como figura en el ac-
ta de defunción del neonato Justo 

[   ]” Domingo Castro 
nació en Aldeavieja 
a las 8 de la 
mañana del 13 de 
mayo de 1877, hijo 
de un cantero 
gallego y de una 
mujer de la citada 
localidad abulense

Fuente de Aldeavieja, cuya autoría se atribuye a José Castro, padre de 
Domingo, protagonista del sitio de Baler, cuya construcción, quizás, motivó      
el traslado a Ávila de José, quien acabaría casándose con una abulense, Blasa 
Camarena, y avecindándose en la localidad. / J.C.H.
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[   ]” Tuvo cuatro 
hermanos y a                
su padre se le 
atribuye la 
construcción de     
la popular fuente 
del pueblo, que se 
conserva en la 
actualidad



Ilustración de Miguel Sobrino, publicada en la revista ‘La Aventura de 
la Historia’, en la que se ofrece una visión más amplia del lugar donde 
sucedieron los hechos, la población de Baler, con la iglesia y su 
pequeña trinchera exterior en forma de media luna, en mitad de los 
enemigos.

Viene de la página anterior. 

Así era la Aldeavieja de la que se 
despidió Domingo Castro proba-
blemente en el crepúsculo de su 
adolescencia. Pero antes de conti-
nuar con su biografía, detengámo-
nos unos párrafos en la España de 
aquel momento. 

Se había restaurado la dinastía 
borbónica en 1874 a través de uno 
de los habituales pronunciamientos 
militares del siglo XIX. Se enterraba 
el convulso periodo de la Primera 
República y se inauguraba una nue-
va época con la Regencia de María 
Cristina de Habsburgo hasta la ma-
yoría de edad de Alfonso XIII, que 
no se produciría hasta 1902, un in-
tersticio regio que pretendía apun-
talar un modelo de estabilidad polí-
tica a imagen y semejanza de la bri-
tánica, aun a costa de legalizar el 
fraude electoral mediante el siste-
ma del turnismo entre los dos parti-
dos dinásticos: el conservador de 
Antonio Cánovas del Castillo y el li-
beral de Práxedes Mateo Sagasta. El 
procedimiento era sencillo y justa-
mente al revés de lo que podría de-
nominarse democrático: cuando el 
gobierno de un color estaba ‘amor-
tizado’, la Corona llamaba al otro 
partido a liderarlo; posteriormente, 
las elecciones al Parlamento legiti-
maban la nueva correlación de fuer-
zas, y en la adulteración de los resul-
tados, y para que estos se armoniza-
ran con el reparto de escaños 
subsiguiente, se activaba la maqui-
naria de los caciques en los pueblos 
y pequeñas ciudades. 

Cánovas del Castillo fue asesina-
do en el verano de 1897 por un anar-
quista italiano, y le sustituiría al fren-
te del partido conservador el abu-
lense Francisco Silvela, diputado por 
la demarcación de Piedrahíta. El ses-
go abulense se perfilaría no sólo por 
la filiación de este eminente políti-
co, que ya había sido ministro con 
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Ilustración de Miguel Sobrino, publicada en la revista ‘La Aventura de la 
Historia’, en la que se representa la iglesia convertida por ellos en una 
inexpugnable fortaleza, el lugar donde los cazadores españoles resistieron 
337 días el asedio de los rebeldes filipinos.

III

Cánovas y que pertenecía a una fa-
milia de prebostes de la Administra-
ción y del Estado, sino porque su ri-
val, el liberal Práxedes Mateo Sagas-
ta, tenía su residencia veraniega en 
el Mercado Grande de Ávila y por la 
ciudad amurallada desfilaban por 
doquier leales correligionarios y 
oportunistas aduladores. A Sagasta 
deben los abulenses que la línea fe-
rroviaria Madrid-Hendaya pase por 
Ávila y no por Segovia, según con-
cluyen diversos historiadores. 

La España en la que Domingo 
Castro se alista en el ejército es tam-
bién la España en la que se produ-
cen mutaciones interiores impor-
tantes, como el fortalecimiento del 
movimiento obrero, en su doble ver-
sión socialista (en 1879 nace el PSOE 
y en 1888, la UGT) y anarquista. Es 
la España en la que brotan los regio-
nalismos y los nacionalismos (en 
1875 se funda el PNV) y donde tam-
bién sobrevive una oposición soste-
nida de republicanos y carlistas. En 
realidad, como explica la historia-
dora madrileña Rosario de la Torre, 
aquella España, de orografía abrup-
ta, densa, era casi una isla en los con-
fines meridionales de Europa. Y si 
las comunicaciones ya eran compli-
cadas en el interior y desde éste al 
resto de Europa, añádase la sobera-
nía sobre islas y enclaves en el Estre-
cho de Gibraltar, en el Golfo de Gui-
nea, en el Caribe y en el Pacífico. Si a 
un estado como aquél, apenas in-
dustrializado y escasamente mo-
dernizado, donde la mitad de la po-
blación no sabía ni leer ni escribir, le 
sumamos la dispersión de todos 
esos territorios no es difícil concluir 
que su posición internacional fuera 
ciertamente muy insegura. Su tiem-
po imperial se acababa frente al em-
puje expansivo de las emergentes 
potencias anglosajonas, sobre todo 
de Estados Unidos, que se lanzó a 
embestir a España aprovechándose 
de la insurgencia en Cuba y Filipi-
nas para extender sus dominios e 
influencia. En la isla caribeña, la re-
vuelta se inició a finales de 1870; en 
Filipinas, comenzaría a mediados 
de dicha década. El inmovilismo de 
Cánovas, criticado por la propia re-
gente, dio paso a una errática políti-
ca liberal, ineficaz desde el punto de 
vista militar y nefasta en lo político. 
España se asomaba al abismo de lo 
que habría de conocerse como el 
Desastre del 98.  

Con la mecha de la guerra en-
cendida y la insurgencia ultramari-
na pasando a cuchillo a los solda-
dos y oficiales españoles, en general 
mal pertrechados, mal abastecidos 
y mal organizados, las reclutas se 
sucedían en la Península y sólo 
quien podía pagar 2.000 pesetas se 
libraba de ellas. 

A comienzos de 1897, Domingo 
Castro Camarena está avecindado 
en Sanchotello, un pueblo de Sala-
manca, a 11 kilómetros al norte de 
Béjar y a 38 de la localidad abulense 
de El Barco de Ávila, adscrito judi-
cialmente a Valdefuentes de Sangu-
sín. Castro pertenece al reemplazo 
de 1896 y en el sorteo del 25 de mar-
zo de 1897 le correspondió el núme-
ro 19, según el expediente de quin-
tos de 17 de abril de 1897, donde se 
dice, curiosamente, que es «hijo de 
padre impedido pobre», sin perjui-
cio del reconocimiento que deba 
hacerse al progenitor, que «no ha te-
nido lugar por estar el padre enfer-
mo en Madrid». Sin embargo, su pa-
dre sí que estuvo a su lado el 10 de 
marzo, fecha en la que le otorga el 
poder para alistarse como volunta-
rio en Filipinas ante el alcalde de 
Sanchotello y el notario. A Domingo 



y a su padre los acompaña como tes-
tigo un cuñado de nuestro protago-
nista, Isidoro Sánchez. Por tanto, ha-
bía iniciado el proceso de alista-
miento voluntario antes del sorteo 
de reemplazo, mediante el cual aca-
baría correspondiéndole destino a 
la Península. Cuando le llega esa no-
tificación, Domingo Castro ya está 
en el Batallón de Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, número 7, una unidad 
militar que un año antes se había 
batido en la última Guerra Carlista. 

Su ingreso en el ejército de ultra-
mar se hace efectivo el 20 de abril de 
1897 en el Depósito de Banderas de 
Salamanca «como voluntario para 
servir en el Ejército de Filipinas por 
el tiempo que dure la campaña y seis 
meses más». Recibió 200 pesetas co-
mo gratificación. 

En su hoja de filiación militar se 
le describe como un varón de 19 
años, de 1,66 de altura, pelo casta-
ño, ojos melados, una cicatriz en la 
barba, la cual es poblada, frente es-
paciosa, cantero de profesión y que 
sabe leer y escribir. 

De Salamanca viaja en tren a Ma-
drid y de allí, a Barcelona, donde el 
19 de mayo embarca en el vapor co-
rreo Covadonga con destino a Ma-
nila, capital de Filipinas, un archi-
piélago bajo soberanía española 
desde el primer tercio del siglo XVI, 
donde desembarca el 18 de junio de 
1897. El 1 de julio se formaliza su al-
ta en el Batallón de Cazadores Expe-
dicionario a Filipinas número 2, en 
la tercera compañía. Permanecerá 
de guarnición en Manila hasta el 1 
de septiembre, día en el que jura fi-
delidad a la bandera y se le lee el Có-
digo de Justicia Militar. Pocas horas 
después, del 2 al 10 de este mes, se 
producirá su bautizo de ar-
mas en Aliaga, localidad 
donde las tropas del 
general Núñez y 
del coronel Mo-
net se enfrentan 
a centenares de 
insurgentes,  
culminando en 
una lucha cuer-
po a cuerpo en la 
que mueren una 
decena de compa-
triotas. 

Recuperada esta locali-
dad, la unidad militar de Domingo 
Castro se desplaza a Cabatuán, don-
de permanecerá del 11 al 22 sep-
tiembre. Tanto Manila, como Aliaga, 
como Cabatuán son enclaves de la 
Isla de Luzón, la mayor y más im-
portante de las miles de islas de este 
archipiélago laberíntico. Del 23 de 
septiembre al 26 de diciembre re-
gresa a la capital de guarnición y en 
la víspera del Día de los Inocentes 
sale de Luzón para participar en la 
campaña de Capiz, en el grupo isle-
ño de las Visayas. A finales de enero 
vuelve de guarnición a Manila y el 
día 7 de febrero de 1898 parte con 
destino a Baler. 

Baler está situado en la costa es-
te de Luzón, uno de los escasos lu-
gares españolizados en una amplia 
franja costera prácticamente aislada 
por tierra del resto de la isla, delimi-
tada de norte a sur por la abrupta 
Sierra Madre al oeste, y por el ira-
cundo Mar de Filipinas, al este. So-
metida a los peligros de los ciclones 
tropicales, de los tsunamis y de las 
tribus salvajes de la densa selva, la 
presencia de España, como en otros 
muchos enclaves, se limitaba du-
rante siglos a un minúsculo desta-
camento de la Guardia Civil, forma-
do por indígenas al mando de un ca-
bo peninsular, y a los misioneros, 
que en el caso del distrito del Prínci-

pe, al que pertenecía 
Baler, eran de la or-
den franciscana. Los 
hechos en los que se 
vio involucrado Do-
mingo Castro Cama-
rena tuvieron lugar en 
el mismo escenario 
donde casi un siglo 
después, en 1979, el os-
carizado cineasta Fran-
cis Ford Coppola roda-
ría algunas de las míti-
cas secuencias de 
Apocalypse Now, concre-
tamente el ataque de los 
helicópteros a un pobla-
do vietnamita y el temera-
rio ejercicio de surf en me-
dio de la batalla, alentado 
por el extravagante tenien-
te coronel Bill (Robert Du-
vall). 

Hasta mediados de 1897, 
Baler no había sido una pla-
za rebelde relevante, sin em-
bargo, el desarrollo de la revo-
lución filipina y de la guerra 
con los españoles, cuyo epi-
centro estaba en los alrededo-
res de Manila, había empujado 
a los líderes y a las tropas del Ka-
tipunan (la organización insu-
rrecta de carácter ritual y semi-
secreta que lideraba la revolución 
armada filipina) hacia el norte, a de-
marcaciones limítrofes. La cercanía 
de los rebeldes y el riesgo a un posi-
ble tráfico de armas en las costas de 
Baler llevaron a la Capitanía General 
de Filipinas a incrementar la pre-
sencia militar española en esta loca-
lidad, provocando cierta hostilidad 
en los lugareños tagalos (indígenas 
cristianizados de Luzón, de origen 

malayo) y en su casta dirigen-
te tradicionalmente fiel a 

los españoles, crean-
do, a la vez, un foco 

de atracción ofen-
sivo para los re-
beldes armados.  

Un primer 
destacamento 
de medio cente-

nar de hombres, 
del mismo batallón 

al que pertenecía 
Domingo Castro, pro-

tagonizaba aquella inci-
piente militarización. Encabezado 
por el joven teniente Motta, que ha-
bía despuntado en los meses prece-
dentes como prometedor oficial, lle-
gaba el 15 de septiembre a Baler. 
Aquella conjunción hostil de rebel-
des y vecinos renegados desencade-
nó un sangriento episodio en la no-
che del 4 al  5 de octubre de 1897, 
cuando a medianoche, con grandes 
dosis de alevosía, traición y brutali-
dad, el destacamento de Motta fue 
masacrado. Murieron siete cazado-
res, entre ellos el propio teniente, y 
una docena huyó, y con ellos el pá-
rroco de Baler, el franciscano Cándi-
do Gómez Carreño, quien posterior-
mente compartirá el célebre asedio 
con Castro Camarena en la iglesia y 
del que se conserva en España una 
única imagen, precisamente en Ávi-
la, en los archivos del convento fran-
ciscano de San Antonio, impresa en 
una revista de la orden. El Capitán 
Roldán, al mando de un centenar de 
soldados españoles acudió en ayu-
da de lo que quedaba del destaca-
mento de Motta. Tras una breve 
pausa, regresaron las escaramuzas y 
refriegas con el enemigo hasta que 
en enero de 1898 unos 400 hombres 
al mando del comandante Génova 
ocuparon Baler y pacificaron el dis-
trito, relevando a Génova y a sus 
hombres. A los recién llegados, 

[   ]” Antes de la llegada 
del destacamento 
de Domingo Castro 
a Baler, otra unidad 
expedicionaria fue 
masacrada

acompañados por dirigentes del Ka-
tipunan, les correspondió garanti-
zar la aplicación del acuerdo de 
Biak-na-Bató firmado entre España 
y la insurgencia filipina, encabeza-
da por el caudillo rebelde Emilio 
Aguinaldo, una paz efímera que, con 
apariencia de rendición subvencio-
nada, se convertiría en la práctica 
en una tregua que beneficiaría a los 
revolucionarios. 

Las actas de la Diputación de 
Ávila, presidida a la sazón por Pedro 
Muñoz Morera, reflejan la euforia 
que destilaba dicho pacto. En una 
de ellas, el 18 de diciembre de 1897 
se daba cuenta del telegrama remi-
tido por el Ministro de la Goberna-
ción «en el que comunica que se ha 
aceptado la rendición de los Jefes y 
del Gobierno de Filipinas». El 1 de 
febrero de 1898, la Comisión Pro-
vincial, bajo la misma Presidencia, 
acordaba asistir al tedeum «que se 
va a celebrar en la Catedral para dar 
las gracias por haberse terminado la 
guerra en Filipinas».  

Fue en medio de esa calma chi-
cha, cuando se retiraron las cuatro 
compañías de Génova para ceder el 
testigo a una fuerza mucho más re-
ducida, el destacamento de Domin-
go Castro Camarena, que llegaba a 
Baler el 13 de febrero de 1898, 48 
horas antes de que saltara por los 
aires y se hundiera el acorazado 
Maine en el Puerto de la Habana y 
se desencadenara la guerra hispa-
no-estadounidense; y con ella, el 
respaldo –primero encubierto y 
después abierto– de EEUU a las mi-
licias cubanas y filipinas para debi-
litar y sacar a España del Caribe y 
del Pacífico. Pero ni de esto se supo 
en Baler ni horas después, ni sema-
nas después, ni meses después… 
Ni tampoco del hundimiento de las 
flotas españolas en Santiago de Cu-
ba y en Manila, ni de que se perdió 
la guerra con EEUU y que se firmó 
una paz humillante meses después 
y de que ni Filipinas ni Cuba eran 
españolas desde agosto de 1898... 
O, al menos, cuando se supo, Do-
mingo y sus compatriotas ni lo cre-
yeron ni lo pudieron creer. Pero re-
gresemos al 13 de febrero de 1898, 
fecha de la llegada a Baler de la com-
pañía del batallón de cazadores nú-
mero 2, con Domingo Castro inte-
grado en ella. Estaba compuesta 

mudo. Los vecinos habían desapa-
recido, abandonando sus bahay, sus 
chozas de nipa. El sonido huérfano 
de las olas en la cercana playa pre-
sagiaba el ataque. El 30 de junio una 
avalancha de rebeldes se lanzó so-
bre ellos y tuvieron que refugiarse 
en la iglesia de Baler, el edificio más 
sólido de la localidad. Mientras re-
pelían el ataque fortificaron aquella 
construcción, en un alarde de inge-
nio y de destreza defensiva y logísti-
ca. Resistirían 337 días, hasta el 2 de 
junio de 1899. Cavaron trincheras 
reforzadas, abrieron un pozo, tapia-
ron puertas, crearon aspilleras don-
de antes había ventanas, desplega-
ron pasadizos trampas, salidas im-
posibles, letrinas, un horno y hasta 
un huerto. Cada uno contribuía con 
el conocimiento heredado de su vi-
da civil para transformar aquella pa-
rroquia en un fuerte inexpugnable. 
Muy probablemente, Domingo Cas-
tro, el único cantero en el destaca-
mento, participaría activamente en 
estas tareas de fortificación. Parape-
tados dentro quedaron el medio 
centenar de militares y sanitarios, 
más el padre franciscano Cándido 
Gómez Carreño. Estaban completa-
mente aislados e incomunicados, 
sin posibilidad de abastecimiento y 
con unos víveres, algunos en mal es-
tado, que pronto se redujeron a ki-
los y kilos de arroz que descascari-
llaban a diario entre disparos de fu-
silería, cañonazos e intentos de 
quemar la iglesia. Las fuerzas rebel-
des estaban compuestas por cente-
nares de milicianos. Murieron por 
decenas durante el asedio. Los es-
pañoles se defendieron con uñas y 
dientes y hasta con agua hirviendo. 

Los insurrectos enviaron con re-
gularidad mensajeros, durante se-
manas casi a diario, que intentaban 
convencer a los españoles de que se 
rindieran para evitar una masacre y, 
una vez consumado el Desastre del 
98, y perdidas Cuba, Filipinas y Puer-
to Rico, que se convencieran de que 
su resistencia era absurda. 

Pero ni los emisarios tagalos ni 
los jefes y oficiales españoles que 
gestionaban la rendición y la re-
patriación a España de las tropas 
enviados a parlamentar lograron 
hacer desistir a aquel puñado de 
locos, que no se creían las «patra-
ñas» del enemigo y que llevaron 
hasta sus últimas consecuencias 
el deber de un servicio al que ha-
bían jurado fidelidad. Miraron pa-
ra otro lado cuando les intentaron 
seducir con mujeres desnudas, 
lanzaron sorpresivos ataques de 
guerrilla y hasta quemaron parte 
del pueblo antes de regresar y po-
nerse a salvo, consideraron a quie-
nes venían a rescatarlos como 
enemigos disfrazados y hasta cre-
yeron a pies juntillas que uno de 
los barcos que se acercó a la playa 
con idéntica intención era una es-
pecie de artilugio de cartón-pie-
dra para embaucarles.  

Únicamente, cuando ya no les 
quedaron víveres y habían decidi-
do salir a tiros de la iglesia para in-
ternarse en la selva y regresar a Ma-
nila por su cuenta y riesgo, una no-
ticia breve impresa en uno de los 
periódicos dejados por un emisa-
rio español convenció al teniente 
Saturnino Martín Cerezo, oficial al 
mando tras la prematura muerte 
de su colega Alonso Zayas, de que 
en Filipinas hacía más de medio 
año que se había arriado la bande-
ra de España. Tratados no como 
prisioneros sino como héroes, los 
filipinos les rindieron honores an-
tes de la capitulación.  

Pasa a la página siguiente.

por 45 cazadores, cuatro cabos (uno 
de ellos sargento interino), un cor-
neta, dos oficiales (el segundo te-
niente Juan Alonso Zayas, inicial-
mente el oficial al mando; y el se-
gundo teniente, Saturnino Martín 
Cerezo), a la que se unía un equipo 
sanitario no integrado orgánica-
mente en el batallón y compuesto 
por el teniente médico provisional 
Rogelio Vigil de Quiñones y tres sa-
nitarios (un español y dos indíge-
nas). Junto a ellos, el capitán de in-
fantería Enrique de las Morenas y 
Fossi, que llegaba en calidad de co-
mandante político militar del dis-
trito del Príncipe, cuya cabecera os-
tentaba Baler. 

A pesar de la política de confra-
ternización con los lugareños, del 
acercamiento y de la normalización 
promovida por De las Morenas, la 
‘paz trampa’ de Biak-na-Bató des-
corrió el telón y en la mañana del 27 
de junio Domingo Castro y sus com-
patriotas se desayunaron con la es-
pectral visión de un pueblo vacío y 
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[   ]” Como cantero que 
era, el abulense 
hubo de participar 
de forma activa     
en la fortificación                              
de la iglesia
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en su justa medida la enorme proe-
za del batallón que siempre se man-
tuvo fiel y firme en el cumplimiento 
de su deber. En Manila, a Domingo 
Castro y al resto de soldados super-
vivientes, les regalaron un traje de 
rayadillo, la indumentaria oficial y 
legendaria de los militares expedi-
cionarios españoles, y a punto de 
embarcar de regreso a España, una 
placa de plata con su nombre y em-
pleo, gentileza de los jefes y oficiales 
de infantería presentes en la ciudad 
en aquellos momentos. 

Los supervivientes partieron ha-
cia la Península en el vapor Alicante, 
de la Compañía Transatlántica. Lle-
garon al puerto de Barcelona el vier-
nes 1 de septiembre de 1899. No fue 
un recibimiento con honores mili-
tares, aunque sí despertó expecta-
ción y muchas embarcaciones ro-
dearon el buque. Hubo gente que 
incluso se cayó al agua en un inten-
to de acercarse a los héroes. El Dia-
rio de Ávila, fundado pocos meses 
antes, daba cuenta de la noticia en 
un suelto de la página dos del do-
mingo 3 de septiembre, de apenas 
13 líneas y sin citar la presencia de 
un abulense entre «los heroicos de-
fensores de Baler».  

No obstante, a los pocos días co-
menzaron a ser olvidados por la 
prensa, mientras se llenaban las pla-
zas de toros, la economía española 
enjugaba con insospechada desen-
voltura el Desastre del 98, no se pro-
ducía la temida sublevación política 
de carlistas y republicanos, el tur-
nismo seguía funcionando, el ejér-
cito se mantenía tranquilo pese a la 
larga tradición de pronunciamien-
tos, y hasta la Corona resistía a pe-
sar de su delicada situación de pro-
visionalidad con la Regencia de Ma-
ría Cristina de Habsburgo y Alfonso 
XIII aún en minoría de edad. Hay 
historiadores que opinan que Espa-
ña había ido a la guerra con EEUU 
para perderla. Y a poder ser, cuanto 
antes. No tenía otra alternativa para 
salvar el honor, esa cualidad moral 
tan española, avecindada en oca-
siones con el fanatismo y la irracio-
nalidad. 

Viene de página anterior 

Sobrevivieron 35 de los 60 sitia-
dos, entre ellos Domingo Castro Ca-
marena, y dos frailes franciscanos 
españoles que entraron en la iglesia 
en agosto de 1897 para parlamentar 
empujados por los sitiadores y que 
acabaron quedándose con sus com-
patriotas. Eran los padres Juan Ló-
pez y Félix Minaya. Desertaron 8 
personas del bando español, entre 
soldados y sanitarios. Veinte resulta-
ron heridas por acción de guerra; de 
ellas murieron dos. En total, falle-
cieron 19 integrantes del bando pe-
ninsular, los dos citados por acción 
de guerra, dos fusilados por orden 
de Martín Cerezo y otros 12 por en-
fermedades: tres por disentería y 
nueve por beriberi, entre ellos el ofi-
cial Alonso Zayas, el capitán De Las 
Morenas y el padre franciscano Gó-
mez Carreño. Domingo Castro Ca-
marena fue uno de los que padecie-
ron beriberi durante varios meses, 
pero no fue herido ni por bala ni por 
metralla ni por derrumbes. 

El Sitio de Baler ha pasado a la 
historia y lo ha hecho fundamental-
mente gracias a dos fuentes escri-
tas: el libro publicado por el propio 
Saturnino Martín Cerezo en 1904 
con ese mismo título, y que se reedi-
tó en varias ocasiones –en una de 
ellas, en 1946, con prólogo de Azo-
rín– y el manuscrito del padre Felix 
Minaya, conservado por los francis-
canos e inédito hasta el pasado año 
2016 en que ha sido publicado ínte-
gramente con el título de Defensa de 

Baler. Los Últimos de Filipinas, en 
una edición de Carlos Madrid. 

En ninguno de los dos libros se 
cita a Domingo Castro durante los 
meses de asedio, aunque en el de 
Saturnino sí en el momento de la 
singladura desde Baler hasta Manila 
tras la capitulación, escoltados por 
filipinos y, entre ellos, por algunos 
de los desertores con deseo de ven-
ganza hacia sus mandos. 

Este camino hacia Manila de los 
33 supervivientes militares duró 35 
días. Los dos franciscanos no pudie-
ron, a pesar de sus deseos, acompa-
ñar a la tropa. Quedaron retenidos 
bajo la excusa de que los necesitaba 
la feligresía y, a la postre, soporta-
rían graves riesgos y penalidades 
hasta su repatriación. Dedicaremos 
en este reportaje un breve apartado 
a estos dos monjes, grandes olvida-
dos y maltratados por los propios 
acontecimientos y por la memoria 
de los mismos. 

Durante la ruta a Manila los su-
pervivientes fueron tratados con 
respeto por los filipinos, a pesar de 
dos incidentes graves de los que fue-
ron víctimas. Uno, en Pantabangan, 
el 11 de junio, donde varios indivi-
duos, supuestamente entre ellos dos 
de los desertores españoles del des-
tacamento, intentaron asesinar al 
teniente en mitad de la noche, 
mientras Domingo dormía con el 
resto de la tropa en un convento. El 
otro, del que fue víctima el propio 
abulense al día siguiente en Bonga-
bong, encargado del transporte en 
carabao (una especie de búfalo, uti-
lizado como bestia de tiro en Filipi-
nas) de equipajes, documentos y ex-
pedientes del sitio y de la bandera. A 
diferente ritmo del resto de la comi-
tiva, en un momento determinado 
Domingo Castro quedó descolgado 
de la columna y fue asaltado por tu-
lisanes, bandidos de la zona, al que 
robaron la carga, golpearon y ata-
ron a un árbol. La llegada del grupo 
rezagado de oficiales en caballo per-
mitió liberarle, pero se perdieron 
importantes documentos de la ofi-
cialidad, entre ellos el Diario de Ope-

Baler a Manila fue recibida con al-
borozo y constantes muestras de ca-
riño, admiración y júbilo por los es-
pañoles que allí quedaban, entre 
ellos militares, hombres de nego-
cios y funcionarios que gestionaban 
la rendición y la derrota, periodistas 
y elites filipinas. En España, la pren-
sa se hacía eco de la gesta y de su lle-
gada a Manila. Hubo en Manila co-
lectas y diversos actos sociales en 
honor a los héroes de Baler, el más 
rutilante y con mayor eco histórico 
fue el banquete que tuvo lugar en su 
honor el 15 de julio en los salones 
del Casino Español. Las fotografías 
del evento son aún hoy un emble-
ma de la mediática estancia en la ca-
pital filipina de los supervivientes 
de Baler antes de su repatriación. 
Domingo Castro no pudo disfrutar 
de aquella gran fiesta porque él y 
otro cazador quedaron de servicio 
cuartelero, según explican Miguel 
Ángel Leiva y Miguel Ángel López 
de la Asunción en Los Últimos de Fi-

lipinas. Mito y realidad sobre el Sitio 

de Baler. Durante la permanencia 
de los cazadores de Baler en la capi-
tal filipina se incoa el denominado 
Expediente de Manila, que preten-
de esclarecer lo sucedido en la igle-

Noticia sobre el regreso de los defensores de Baler                                
en el recién fundado ‘El Diario de Ávila’.
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raciones (o también denominado 
Expediente de Capitulación de Ba-
ler, fechado en Manila en julio de 
1899) de Saturnino Martín Cerezo, 
que tuvo que reescribirlo de memo-
ria y fue pieza documental ineludi-
ble en Filipinas y España. 

El 6 de julio de 1899, los supervi-
vientes llegaron a Manila, después 
de cruzar las líneas norteamerica-
nas. Tras la pérdida por parte de Es-
paña de la guerra con EEUU y la en-
trega de Filipinas a esta potencia por 
una cantidad ridícula de dólares en 
diciembre de 1898, dos meses des-
pués, el gigante norteamericano y 
los rebeldes filipinos dejaban de ser 
aliados circunstanciales e iniciaban 
su propio enfrentamiento armado, 
hasta la dominación norteamerica-
na de Filipinas, la cual se extendería 
desde 1902 hasta el final de la Se-
gunda Guerra Mundial. A los espa-
ñoles, derrotados, presos, perdidos 
en la selva, heridos o agrupados pa-
ra su repatriación, esta guerra los 
cogió entre dos fuegos, aunque no 
faltaron quienes se sumaron a la lu-
cha contra el ocupante yanqui, al la-
do de sus antiguos enemigos, los fi-
lipinos.  

La llegada del destacamento de 

Llegada al puerto de Barcelona de los supervivientes de Baler a bordo del vapor ‘Alicante’. Domingo Castro 
Camarena mira a la cámara, entre los dos oficiales con gorra blanca. REVISTA ESQUELLA DE LA TORRATXA.

sia y durante el sitio. 
El aislamiento, las reiteradas ne-

gativas a rendirse y la sorprendente 
tozudez de los asediados habían 
despertado en parte de la cúpula 
militar, y también de la prensa, al-
gún rumor maledicente sobre las 
verdaderas razones de tan numan-
tina resistencia a capitular y regre-
sar con los suyos. Se hablaba de que 
un grupo de soldados había asesi-
nado al capitán y tenía como rehe-
nes al resto de la tropa, e incluso se 
implicaba a uno de los frailes, a 
quien se describía como una espe-
cie de Rasputín. En el citado Expe-
diente se toma declaración a 16 de 
los supervivientes, entre ellos a Do-
mingo Castro Camarena, quien 
atestigua, a pesar de no ser uno de 
los favoritos del teniente Saturnino 
Martín Cerezo, «que no ha recibido 
malos tratos y que no tiene ninguna 
reclamación que hacer, pudiendo 
añadir que en los tres meses o cua-
tro que estuvo con el beriberi, los 
oficiales le atendían dándole parte 
de su comida». 

Finalmente, el 6 de septiembre, 
se da carpetazo a dicha investiga-
ción, disipándose cualquier sospe-
cha de motín o delito y se valoriza 

Placa homenaje entregada a Domingo Castro por los 
compañeros de armas de Infantería en Manila. 



después, en el 113, antes de ingresar 
en el Cuerpo de Carabineros el 14 
de agosto de 1906. Este cuerpo, cu-
ya misión era vigilar costas y fronte-
ras y la represión del fraude fiscal y 
el contrabando, fue creado en 1829 
y en 1940, tras la Guerra Civil, paso a 
integrarse en la Guardia Civil. 

La carta, de su puño y letra, soli-
citando el ingreso en el cuerpo de 
carabineros es del 13 de mayo de 
1906. En el certificado de penales 
anexo figura como jornalero, y en 
informe relativo a su formación, un 
profesor de Monforte acredita que 
Domingo Castro sabe «lectura, gra-
mática, ortografía y aritmética, así 
como escritura, religión y doctrina». 
Se alista para cuatro años, que luego 
irá renovando periódicamente, la 
mayoría de las veces por dos años. 

Su primer destino como carabi-
nero es la Comandancia de Algeci-
ras. El 1 de octubre de 1906, sin em-

Cuentan que Domingo Castro 
regresó a su pueblo, Aldeavieja, días 
después de su repatriación. Su lle-
gada habría coincidido con la cele-
bración de las concurridas y popu-
lares fiestas patronales en honor a 
Santa María del Cubillo. Lorenzo 
Magdaleno, de Aldeavieja, me dijo 
que a Domingo Castro le habían da-
do por muerto en Filipinas y que le 
habían oficiado una misa por dicha 
razón. Algunas fuentes relatan que 
su padre, José Castro Castelo, había 
muerto cuatro meses antes. Los ar-
chivos parecen corroborarlo, por-
que dan como seguro que el 8 de 
septiembre de 1900 su padre había 
fallecido. Más discutible resulta cre-
er que Domingo regresara a Aldea-
vieja –o, al menos, que permanecie-
ra en la localidad abulense durante 
semanas- en lugar de a Salamanca, 
de donde en verdad había partido a 
Filipinas. De hecho, Blasa Camare-
na, su madre, reside el citado 8 de 
septiembre en Salamanca y ya en 
calidad de viuda de José. 

En octubre de 1899, Domingo 
Castro se traslada a vivir a Madrid, 
«acogido por un pariente», según 
detallan los historiadores Leiva y Ló-
pez de la Asunción. Castro visita, 
junto a su amigo Marcelo Adrián 
Obregón, también superviviente de 
Baler –y testigo años después, en 
1906, del atentado contra Alfonso 
XIII– la redacción de La correspon-

dencia militar y ambos, acompaña-
dos de Saturnino Martín y Vigil de 
Quiñones, son recibidos el 1de oc-
tubre de 1899 en palacio por la Re-
gente María Cristina, la cual había 
firmado el 28 de septiembre dos rea-
les órdenes que otorgaban a cada 
uno de los soldados de Baler, Do-
mingo entre ellos, sendas cruces de 
plata del mérito militar con distinti-
vo rojo, pensionadas con 7,5 pese-
tas mensuales cada una. 

No era un dineral. Todos tuvie-
ron que buscarse la vida. Nadie les 
regaló nada por su hazaña. Fue en 
estos años cuando Domingo Castro 
declaró voluntariamente por el fusi-
lamiento sumario y sin garantías de 
dos de los soldados del destacamen-
to, ordenado por Martín Cerezo el 
último día del sitio y a causa del su-
puesto intento de deserción llevado 
a cabo por los dos acusados sema-
nas antes. Domingo Castro perma-
neció en la reserva militar y en 1900 
ingresó en Madrid como guardia de 
segunda en el Cuerpo de Seguridad 
Pública, antecedente de la Guardia 
de Asalto, de la Policía Armada y del 
actual Cuerpo Nacional de Policía, 
donde permaneció dos años y 11 
meses, hasta el verano de 1903. 

En Madrid se casó en la iglesia 
de Santa María de la Almudena el 8 
de septiembre de 1900, el día de la 
fiesta patronal de Aldeavieja, con 
Dolores Rodríguez López, 14 años 
mayor que él. Domingo tiene 23 y 
ella 37. Dolores es gallega, de San Vi-
torio de Ribas de Miño, una aldea 
de Lugo, a 32 kilómetros al noroeste 
de Monforte de Lemos. A los 16 años 
había ido a Madrid para servir a 
unos condes. Le cogieron cariño y 
la educaron como a una señorita. 
Fueron sus padrinos de boda. Do-
mingo y Dolores se trasladan a Mon-
forte en septiembre de 1904. La ciu-
dad es un importante nudo de co-
municaciones ferroviarias desde 
1883. Hoy tiene unos 19.000 habi-
tantes; en 1904, 13.500. El matrimo-
nio residió en el barrio de la parro-
quia de Santa María de la Régoa, 
junto al Puente Romano y lo que es 
hoy el parador. Domingo se encua-
dró en el regimiento militar de se-
gunda reserva 110 de Monforte y 

incluso llegó a tener una empresa 
de transportes. Sin embargo, alega 
ante los superiores de Castro que en 
esos momentos pasa por una mala 
situación económica. Los jefes del 
carabinero abulense tranquilizan al 
acreedor testimoniando que Do-
mingo «es de buena conducta y me-
recedor de buen concepto». Castro 
reconoce la deuda y se comprome-
te a devolver periódicamente 15 pe-
setas mensuales al comerciante ga-
ditano a partir de febrero de 1909. 
Juan Mena, por cierto, sufrirá un gra-
ve accidente con un camión carga-
do de pellejos de aceite junto a su 
hijo camino de Casas Viejas el 6 de 
enero de 1932. 

Saldada la deuda y normalizado 
el cobro de la pensión, hacia 1910 
nace el hijo de Domingo, Tomás 
Castro. Al parecer, según varias fuen-
tes, Domingo y Dolores -que le dio a 
luz ya pasados los 45 años- tuvieron 
otros dos, pero uno falleció al nacer 
y el otro con apenas tres años de 
edad, al tirarse desde un muro ju-
gando en Monforte. Alternando ser-
vicios en Ribadeo y Monforte de Le-
mos, al carabinero Domingo Castro 
se le requerirá desde Barcelona el 5 
de agosto de 1913 para que preste 
declaración en la causa que se ins-
truye contra el soldado del destaca-
mento de Baler Felipe Herrero Ló-
pez por el supuesto delito de trai-
ción. Herrero, asistente del teniente 
Saturnino Martín Cerezo, fue el pri-
mer español que desertó y lo hizo 
muy pocas horas antes de iniciarse 
el cerco insurgente a la iglesia. 

Entre diciembre de 1921 y agos-
to de 1922 tenemos a Domingo Cas-
tro en Navarra, destinado como 
agregado de la Comandancia. En 
1925 obtuvo sendos permisos para 
viajar a Madrid. Uno, de 25 días, pa-
ra acompañar a su hijo «que va a 
examinarse para el ingreso en el pri-
mer regimiento de Ferrocarriles el 
próximo 1 de julio»; el otro, también 
de 25 días, para recoger diploma y 
medalla de homenaje a los Reyes de 
España, dentro de una iniciativa 
promonárquica de ámbito nacional 
de ayuntamientos de toda España, 
que incluían actos, desfiles, banque-
tes y recepciones. 

En noviembre de 1927, los histo-
riadores Miguel Leiva y Miguel Án-
gel López, en su reciente libro sobre 
los últimos de Filipinas, desvelan 
que el carabinero abulense fue pro-
tagonista de una incautación impor-
tante de botellas de gaseosa, sacari-
na, jarabe de glucosa y aguardiente 
en Lugo. El 7 y 8 de septiembre de 
1929, Domingo Castro representa a 
la tropa de la Comandancia de Lugo 
en las fiestas conmemorativas del 
centenario del Cuerpo de Carabine-
ros que tuvieron lugar en El Escorial. 
Partió de Lugo el 6 de septiembre y 
regresó el 13. 

El 13 mayo de 1931, al cumplir 
los 54 años de edad, a Domingo Cas-
tro le llegó la hora del retiro forzoso. 
Fueron 28 años, 8 meses y 28 días 
de servicio en los carabineros, in-
cluyéndose sus años en otros cuer-
pos civiles de seguridad. Por su 
constancia y antigüedad en el Cuer-
po de Carabineros, Domingo Castro 
había recibido varios premios mo-
netarios e incrementos salariales. 
Sin embargo, no había podido evi-
tar el calvario de una delicada salud 
heredada de la guerra ultramarina. 
Había padecido constantes episo-
dios de lumbagia, de problemas de 
piel, de catarros intestinales, bron-
quitis y hasta hemoptisis (expecto-
ración de sangre) por congestión 
pulmonar.  

Pasa a la página siguiente.

ce eco, según recoge el blog de Ja-
vier J.P. dedicado a la historia de Al-
deavieja, de que Domingo Castro 
participa en el piquete de carabine-
ros que desfila en la procesión del 
Corpus del Ribadeo, con las meda-
llas de Baler y Filipinas colgadas en 
el pecho, exhibición para la que for-
malmente había pedido autoriza-
ción a la superioridad. Pocos días 
antes, concretamente el 6 de marzo, 
las Cortes aprueban un decreto fir-
mado por el ministro de la Guerra, 
Fernando Primero de Rivera –tío del 
futuro dictador Miguel Primo de Ri-
vera y capitán general de Filipinas 
desde la llegada de Domingo al ar-
chipiélago y hasta iniciarse su mi-
sión en el pueblo de Baler– y sancio-
nado por Alfonso XIII, por el cual se 
le otorgaba a los soldados supervi-
vientes del asedio de Baler una pen-
sión vitalicia mensual de 60 pesetas, 
transmisible a las esposas e hijos de 
los fallecidos o los que fallezcan, y 
que se venían a sumar a las 15 pese-
tas mensuales de las dos cruces de 
plata que ya venían disfrutando des-
de finales de 1899. Sin embargo, Do-
mingo, víctima de veleidades buro-
cráticas, es el único de los héroes de 
Baler que tiene problemas para co-
brar la nueva pensión, y en agosto 
de 1908 la reclama por los cauces 
oficiales. Le deben los importes des-
de abril porque «no hay crédito de 
Hacienda a su nombre» y se ve obli-
gado a reclamar al propio Ministe-
rio de Hacienda. 

Precisamente, es en este azaroso 
año cuando Domingo Castro y su 
familia sufren una grave enferme-
dad y para afrontarla se ven obliga-
dos a contraer una deuda de 225 pe-
setas en comestibles con el empre-
sario gaditano de Jimena de la 
Frontera Juan Mena Moreno, que 
regentaba un comercio conocido 
como La tienda de Ramona Ortiz, 
en la calle Clavel esquina calle Mi-
ralrío. El frustrado cobro inmediato 
de la pensión de 60 pesetas y los gas-
tos del traslado a Lugo impiden a 
Domingo Castro abonar el pagaré, 
que Juan Mena reclama ante los je-
fes del carabinero abulense, al pare-
cer porque éste no responde a sus 
requerimientos epistolares. Juan 
Mena fue un comerciante de cierta 
notoriedad en la zona de Jimena, e 
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El general yanqui Frederick Funston (el más alto, en el centro) llega a Baler el 28 de 

febrero de 1900. Él y sus oficiales se fotografían ante la iglesia tal y como quedó después 

del asedio a los españoles. Cedida a Diario de Ávila por Matthew Westfall, escritor y 

director de documentales norteamericano, autor del libro ‘The Devil’s Causeway: The 

True Story of America’s First Prisoners of War in the Philippines’.

Imagen inédita de Domingo Castro Camarena cedida a Diario de Ávila por los 
familiares, junto a su primera esposa, Dolores Rodríguez. El abulense luce la placa 

de plata silueteada en la anterior página. La foto se tomó en torno a 1905.

[   ]” El viernes 1 de 
septiembre de 
1899, los héroes   
de Baler llegaron   
a Barcelona

bargo, pide formalmente al teniente 
coronel, primer jefe de dicha co-
mandancia, que le traslade a «pues-
tos de retaguardia» por padecer 
«anemia y reumatismo rebelde a to-
do tratamiento». Alega que, según 
informe facultativo, su permanen-
cia en Algeciras es perjudicial para 
su salud. Así lo había certificado el 
27 de abril el licenciado en Medici-
na y Cirugía que atendía a los cara-
bineros, quien en un informe espe-
cificaba las dolencias aludidas y que 
«al paciente le eran muy perjudicia-
les los aires de la costa» por lo que 
propone que sea trasladado a una 
comandancia «del interior del Rei-
no». Sin duda, los padecimientos fí-
sicos durante la guerra de Filipinas 
y el asedio en la iglesia, el hambre, la 
humedad, las enfermedades tropi-
cales y la escasez de medicinas, hi-
cieron mella en la salud de Domin-
go, como en la del resto de los su-
pervivientes de Baler. 

Escuchada y tenida en cuenta su 
solicitud, Castro causa baja en Alge-
ciras a finales de marzo de 1908 y se 
incorpora a la primera compañía de 
carabineros de la Comandancia de 
Lugo el 1 de abril de ese mismo año, 
siendo destinado a Ribadeo, aun-
que él insiste en solicitar su pase al 
interior, a Monforte, donde en prin-
cipio no hay plazas. El periódico 
conservador La Correspondencia de 

España del 28 de julio de 1908 se ha-



Rendueles, de El Ferrol, biznieto de 
Domingo Castro, y a su madre y a 
sus dos tías: Loli, Mercedes y Tita, de 
79, 85 y 86 años, respectivamente, 
las tres niñas que cruzaron andan-
do los Pirineos huyendo de la Gue-
rra y que volvieron para siempre al 
regazo de su abuelo Domingo. Ellas, 
las tres, le recuerdan con cariño, ya 
anciano, siempre con su sombrero, 
«un hombre muy alegre», recuerda 
Tita, quien también rememora el 
consejo que le daba Domingo a su 
hijo: «Tomás, nunca te enamores del 
dinero fácil», le decía. Domingo les 
hablaba a sus nietas alguna vez de 
cuando estuvo en el Sitio de Baler, 
de ciertos episodios que aparecen 
tal cual en el libro de Martín Cerezo, 
como el del señuelo de las mujeres 
desnudas o que comían de todo: ra-
tas, perros…. 

Mercedes me cuenta que un día, 
de la mano de su abuelo, que presu-
mía de nieta, éste le anunció que, 
por si se moría, le iba a dejar los re-
cuerdos de Filipinas. A ella le entre-
gó la placa de homenaje que jefes y 
oficiales de Infantería le regalaron 
en Manila el día de la repatriación; 
las medallas de plata; y la de la cam-
paña de Luzón, entre otros objetos 
evocadores de una lastimosa me-
lancolía. «Nosotras, que estamos ya 
muy escacharradas, no queremos 
publicidad, porque si no hicimos 
esto en vida de él… Pero mi padre 
Tomás se habría emocionado con 
lo que ustedes están haciendo», 
confiesa Mercedes con lúcida mo-
rriña. De regreso de Madrid, la os-
cura noche estrellada sobre Aldea-
vieja me hace preguntarme si se pa-
recería en algo a la de Baler, pero 
sólo hay una persona en el mundo 
que podría saberlo... y yo he llegado 
demasiado tarde. 

Viene de página anterior 

Entre 1913 y 1915 había perma-
necido ingresado en varias ocasio-
nes en el Hospital Militar de La Co-
ruña. Ahora le llegaba la hora del 
descanso, de disfrutar del retiro jun-
to a su familia en su residencia de 
Monforte de Lemos. Inmediata-
mente antes de jubilarse percibía 
un salario mensual de 297 pesetas, 
pensiones vitalicias incluidas, a la 
sazón el equivalente al sueldo de un 
maestro e inferior al de, por ejem-
plo, un obrero textil en Cataluña (en-
tre 300 y 400 pesetas). La pensión de 
jubilación mensual a la que tuvo de-
recho fue de 230,89 pesetas. 

En 1934 fallece su esposa Dolo-
res Rodríguez, a los 71 años de edad. 
Tiempo después, Domingo Castro 
volverá a casarse, esta vez con Asun-
ción Estévez, 13 años más joven que 
él, y con quien no tuvo hijos 

La Guerra Civil estalló cuando 
Domingo Castro tenía 59 años. No 
parece que tuviera problemas con 
el nuevo régimen impuesto por 
Francisco Franco, como algún otro 
superviviente de Baler a quien se 
abrió expediente para averiguar su 
comportamiento en la II República 
y en la Guerra Civil o, como uno de 
los casos más extremos, el del cor-
neta del Sitio de Baler, el maño San-
tos González Roncal, asesinado ya 
anciano por un guardia civil golpis-
ta el 8 de septiembre de 1936. 

La guerra, sin embargo, sí debió 
dejar su huella en Domingo durante 
los años de incertidumbre que pasó 
en relación a la suerte y el destino 
de su hijo Tomás, de su nuera y de 
sus tres nietas. 

Tomás, siguiendo la estela del 
padre, había ingresado en los cara-
bineros, un cuerpo armado que per-
maneció leal a la República. Su in-
greso es posterior al 23 de julio de 
1931, según se deduce de un testi-
monio relativo al propio Tomás Cas-
tro en el periódico madrileño La Co-

rrespondencia Militar de ese mismo 
día, circunstancia citada en el blog 
de Javier J.P. en 2011. Se trata de una 
carta al director firmada por el pro-
pio Tomás Castro, lamentándose de 
la larga demora que ha de soportar 
para ingresar en los carabineros, a 
pesar de que ha servido en África, 
de que está «casado con familia y vi-
viendo del escaso retiro de mi pa-
dre, Domingo Castro Camarena, 
uno de los héroes del destacamento 
de Baler». Tomás añade que serán 
los «hijos del cuerpo –en alusión a 
su padre Domingo, que acaba de ju-
bilarse- mejores carabineros que 
otros» y subraya que él mismo ha 
acompañado a su progenitor en 
muchos servicios y «hasta incluso 
escrito actas de aprehensión». 

Una vez que Tomás Castro entra 
en el cuerpo, se le destina a Gerona, 
donde establece residencia con su 
familia, sirviendo en la frontera con 
Francia, en Sietecasas (Setcasas) y 
Camprodón. Con la caída desastro-
sa y precipitada de la Cataluña re-
publicana en febrero de 1939, To-
más, su mujer Lorenza y las tres ni-
ñas, la mayor con 11 años, cruzan 
junto a miles de republicanos la 
frontera de los Pirineos en medio 
del duro invierno de 1938 a 1939. Lo-
renza, con una de sus hijas en bra-
zos, cae por una pendiente, afortu-
nadamente sin consecuencias. 

En Francia les separan. Los hom-
bres, a un lado; las mujeres, a otro. 
Tardarán un año y medio en regre-
sar juntos a Monforte de Lemos gra-
cias a algunos contactos y a que To-
más no tenía cuentas pendientes 
con los franquistas. Aun así, tras ejer-
cer un año como guardia, es expul-
sado del cuerpo acusado de haber 
jurado en su día fidelidad a la Repú-
blica. De nada le sirven sus insisten-
tes cartas de apelación al entonces 
director de la Guardia Civil, el ferro-
lano Camilo Alonso Vega, futuro mi-
nistro de la Gobernación, alegando 
la obediencia debida a la legalidad 
vigente. El hijo de Domingo Castro, 
el hijo del héroe militar, acabará en-
contrando trabajo como almacenis-
ta de la construcción.  

Domingo mantuvo hasta el final 
de sus días una buena relación con 
él, con Lorenza y con sus nietas. Se 
visitaban en Ferrol y en Monforte, 
donde tenían la residencia, respecti-
vamente, los descendientes y nues-
tro protagonista.  

Domingo Castro falleció en su 
domicilio el 21 de octubre de 1944, a 
los 67 años de edad. Murió de mio-
carditis, una inflamación del mús-
culo del corazón a causa, general-
mente, de una infección. El 1 de ju-
nio de 1945, la Asociación de 
Socorros Mutuos de la Guardia Civil 
resolvía distribuir entre los herede-
ros del socio Castro Camarena 
7.678,42 pesetas. La defunción se 
publicó el 1 de diciembre de 1944 
en el Boletín Oficial del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

Este sábado, 13 de mayo de 2017, 
se cumplen 140 años del nacimien-
to de Domingo Castro Camarena. 
Camino de Madrid, evito la autopis-
ta para regresar por la Nacional 110 
a Aldeavieja. Es la sobremesa de un 
día festivo, y apenas hay gente en la 
calle, tan solo tres vecinos a la puer-
ta de un bar de pueblo, departiendo 
con un guardia civil de Tráfico. Junto 
a la fuente que un día construyó su 
padre y con la iglesia donde fue bau-
tizado de fondo, hago alguna foto 
para mandársela por wasap a Loren 

Aspecto actual de la iglesia de Baler donde resistieron los 
españoles. En la fachada, una placa conmemorativa 
explica a los visitantes la gesta del destacamento de 
Domingo Castro Camarena.

Cuatro libros 
imprescindibles para 
conocer el episodio.

DOCUMENTOS Diario de Ávila
SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017 

VII

Otra imagen 

nunca publicada 

de Domingo 

Castro, ya 

sexagenario, 

cedida a Diario 

de Ávila por los 

descendientes 

del abulense.

Domingo, hacia 1915, con su 

mujer Dolores y sus hijos 

Tomás (de pie) y Jaime. Éste 

último fallecería no mucho 

después al caer desde un muro. 

Foto inédita cedida a Diario      

de Ávila por los familiares. 

Tomás Castro, hijo de Domingo, 

con su esposa Lorenza, y tras ellos, 

y de izquierda a derecha, Tita, Loli y 

Merche Castro, las hoy octogenarias 

nietas de Domingo con quien ha 

contactado Diario de Ávila.  



J.C. HUERTA ABARGUES  

La huella abulense en el destaca-
mento de Baler no se agota en Do-
mingo Castro Camarena, sino que 
también permanece en el misione-
ro franciscano Féliz Minaya Rojo, 
uno de los tres religiosos protago-
nistas de la gesta de Baler junto a 
los oficiales y soldados, y personaje 
clave en la historia y en su divulga-
ción. De los tres frailes, sobrevivie-
ron dos: el padre Juan López y Félix 
Minaya. Cándido Gómez Carreño 
falleció por beriberi durante el sitio. 
El papel de los misioneros fue muy 
importante durante los cuatro si-
glos de soberanía española. «El frai-
le era la primera autoridad moral, 
política y civil en la aldea. Y el maes-
tro», escribe Manu Leguineche en 
el libro Yo te diré… La verdadera 

historia de los Últimos de Filipinas. 
El bisabuelo de la famosa exprime-
ra dama, Imelda Marcos, la de los 
miles de pares de zapatos, era un 
franciscano de Granada. 

Félix Minaya Rojo nació el 20 de 
noviembre de 1872, en Almonacid, 
Toledo. Era hijo de Ignacio y de Ju-
liana y tomó el hábito el 25 de abril 
de 1887, a los 15 años de edad; un 
año después, los votos (los definiti-
vos en 1891). Y al día siguiente el 26 
de abril de 1888 recibió el acta de 
profesión. Pasó a Filipinas con la 
Misión XVIII de los Colegios en 
1895. Al poco tiempo de llegar, fue 
trasladado como ayudante de fray 
Juan López en el pueblo costero de 
Casiguran, cerca de Baler. Al exten-
derse al distrito la insurrección e 
iniciarse el asedio al destacamento 
de Martín Cerezo, son trasladados 
a dicha localidad para ejercer co-
mo mediadores. Se les permite en-
trar a parlamentar con los soldados 
españoles, pero finalmente se cie-
rran las puertas y se quedan con 
ellos hasta el final del asedio. A ellos 
y al malogrado padre Carreño se 
debe el papel que la religiosidad 
juega como bálsamo de la lucha, 
del sufrimiento y de la resistencia 
en el interior de la iglesia. 

Sin embargo, las rela-
ciones con el oficial que 
queda finalmente al man-
do, el teniente Saturnino 
Martín Cerezo, es tensa y 
problemática. Han sido 
los historiadores Leiva y 
López de la Asunción los 
que han aportado un 
documento inédito con 
anotaciones manuscri-
tas de fray López al re-
lato de Martín Cerezo 
en su célebre libro so-
bre Baler donde se 
acredita el enfrenta-
miento de caracteres 
y pareceres entre los 
misioneros y el ofi-
cial. El padre Caye-
tano Sánchez, histo-
riador y encargado 
del Archivo Francis-
cano Ibero Orien-
tal» (al que perte-
nece la foto supe-
rior), el mayor 
experto de la orden 
en los sucesos que 

acaecieron en Filipinas, me insiste 
por teléfono en su convencimiento 
de que Martín Cerezo era masón, 
«como toda su familia» y subraya 
que en aquellos momentos «la ma-
sonería era muy anticlerical». 

Cayetano Sánchez cree que, por 
haber sido testigo de todo lo ocu-
rrido, el teniente «amenazó al pa-
dre López de que le arruinaría la vi-
da si hablaba mal de él». 

Tras la capitulación, a los dos 
franciscanos no se les autoriza la 
repatriación junto a los soldados y 
se les continúa considerando pri-
sioneros. Permanecen en manos 
de los rebeldes filipinos hasta junio 
de 1900, soportando enfermeda-
des y muchas calamidades, inclui-
do un supuesto intento de ejecu-
ción y su abandono en la selva du-
rante cuatro meses. Son liberados 
por los americanos, los nuevos 
dueños del archipiélago, afanados 
en su rescate. Juan López será el en-
cargado años después, en enero de 
1904, de exhumar y repatriar los 
restos de los fallecidos durante el 
sitio, que descansan desde enton-
ces en el cementerio madrileño de 
la Almudena. Félix Minaya, tras 
ejercer un tiempo en Manila y en 
Samar, regresa en 1906 a España y 
lo hace como guardián del conven-
to santuario abulense de San Pedro 

de Alcántara, en Arenas de San Pe-
dro. Minaya es fundamental en la 
historia de los Últimos de Filipinas 
porque es, junto a Martín Cerezo, 
el que relata pormenorizadamente 
y por escrito lo que allí sucedió. El 
manuscrito de Minaya permane-
ció inédito en el citado Archivo 
Franciscano Ibero Oriental, y de él 
tan sólo se publicó un resumen a 
mediados de los 50 en una revista 
de la orden. El pasado año, con una 
tirada muy limitada, se editó por 
primera vez íntegro con el título De-

fensa de Baler. Los Últimos de Fili-

pinas. Edición de Carlos Madrid. 
Los historiadores Leiva y Miguel 
Ángel López creen que Minaya es-
cribió su manuscrito sobre el sitio 
de Baler durante su estancia en Are-
nas de San Pedro. 

El padre Cayetano Sánchez, sin 
embargo, considera que lo redactó 
en Filipinas. Minaya fue también 
un gran amigo de Manuel L. Que-
zón, quien a la postre sería el pri-
mer presidente de la Mancomuni-
dad de Filipinas, el estado asocia-
do a EEUU hasta la independencia 
de 1946 e hijo de Lucio Quezón, el 
maestro de Baler, amigo y leal a los 
españoles, asesinado por los rebel-
des en los prolegómenos del Sitio 
de Baler. Minaya permaneció en 
Arenas de San Pedro hasta diciem-
bre de 1908 y compartió convento 
con cinco religiosos, más varios 
hermanos legos y novicios. Su fir-
ma en los libros del convento, que 
en su día amablemente me permi-
tió hojear y fotografiar el superior 
Julio Herranz hace ahora casi un 
decenio, reflejan una escritura pau-
sada y clara. La primera de sus ano-
taciones es de comienzos de julio 
de 1906. En 1909 embarca a Filipi-
nas, vuelve a Baler, a Samar, regre-
sa por poco tiempo a España y re-
cala definitivamente en el archi-
piélago, donde ejerce como 
párroco en Los Baños, lugar en el 
que fallece el 3 de diciembre de 
1936, a los 64 años de edad. 

Minaya no es el único francis-
cano que tiende un extenso 
puente entre Ávila y Filipinas. El 
archivo de la orden recoge tam-
bién los nombres de Félix Jimé-
nez Familia, natural de El Horni-
llo, nacido el 20 de julio de 1871. 
En 1895 fue enviado a Filipinas, 
donde acabó prisionero de los 
insurrectos. Tras su liberación, 
fue destinado precisamente a 
Baler. Murió el 20 de enero de 
1920 en Manila. De Bernardo 
Aparicio Reina, nacido en Are-
nas de San Pedro el 20 de agos-
to de 1867, llegando a Filipi-
nas en 1889. Repatriado tras 
la guerra entre españoles y fi-
lipinos, murió en Arenas de 
ataque cerebral el 3 de mar-
zo de 1909. O, por último, el 
padre Dámaso Méndez 
Sánchez, nacido en Arenas 
el 11 de diciembre de 1869, 
que llegó a Filipinas en 1895 
y que regresó a España al es-
tallar la revolución tagala. 

Regresó a Oriente, donde fa-
lleció el 17 de junio de 1924 en 
Santa Clara. 

LA HUELLA ABULENSE EN LA 
HAZAÑA DE BALER SE EXTIENDE           
A FRAY MINAYA, UNO DE SUS 
PRINCIPALES PROTAGONISTAS

Uno de los documentos que se conservan en el monasterio 
de Arenas de San Pedro, con la firma del padre Minaya.

J.C.H.  

Los ultimos de Filipinas, de 1945 
está basada en el libro de Martín 
Cerezo y obedece a la retórica del 
primer franquismo, el de la au-
tarquía y el aislamiento, convir-
tiendo la iglesia-fortaleza de Ba-
ler y la determinación de su de-
fensa en una metáfora de la 
España de 1945. La película se es-
trenó el 28 de diciembre de 1945. 
Ocho supervivientes no fueron 
invitados al estreno, cinco de 
ellos por su vinculación a la Re-
pública. El abulense Domingo 
Castro Camarena había fallecido 
pocos meses antes de que finali-
zara el rodaje. En Ávila se estrenó 
en junio de 1946 y, de nuevo, pu-
do verse en 1948, proyecciones a 
las que asistió el padre Antolín 
Abad, responsable de divulgar el 
resumen del manuscrito de fray 
Minaya a mediados de los años 
50. La película, que no gustó a 
parte de los supervivientes, in-
cluido Martín Cerezo, está dirigi-
da por Antonio Fernández-Ro-
mán y protagonizada por Arman-
do Calvo (en el papel del 
controvertido teniente), José Nie-
to, Manolo Morán, Fernando Rey 
y Tony Leblanc. A su banda sono-
ra se debe la célebre habanera ‘Yo 

te diré’. A partir de esta película, 
los héroes de Baler serán conoci-
dos como Los últimos de Filipi-
nas. Domingo Castro está pre-
sente en ella en boca de un debu-
tante Tony Leblanc, que en el 
papel de correo vocea en off el 
nombre del abulense durante el 
reparto de las misivas. Sería una 
de sus primeras frases frente a la 
cámara en su prolija y exitosa ca-
rrera cinematográfica. La 2 de 
TVE emitió esta película por últi-
ma vez el pasado lunes 30 de ene-
ro, en horario de prime time. 

Casi al mismo tiempo se es-
trenaba en los cines ‘1898. Los Úl-
timos de Filipinas’. Una versión 
en las antípodas de la de 1945. 
Frente a las certezas patrioteras 
de aquélla, la torsión relativista y 
pacifista de esta, igualmente con-
testada, aunque ya no por los su-
pervivientes, sino por quienes 
defienden la verdad histórica de 
aquellos hechos, incluida la or-
den franciscana. Dirigida por Sal-
vador Calvo, está protagonizada 
por Luis Tosar (Martín Cerezo), 
Álvaro Cervantes, Javier Gutié-
rrez y Karra Elejalde. El filme se 
presentó a los Goya con 9 nomi-
naciones y obtuvo una estatuilla, 
la de mejor diseño de vestuario. 

DOS PELÍCULAS 
ANTAGÓNICAS SOBRE   
EL MISMO SUCESO

Impresas: El sitio de Baler. La 

historia de los últimos de Filipinas 

relatada por su más destacado 

protagonista. Prólogo de Azorín. 
Ministerio de Defensa. 5ª edición, 
corregida y aumentada. Yo te di-

ré…La verdadera historia de los 

últimos de Filipinas. Manuel Le-
guineche. El País Aguilar. 1998; Los 

últimos de Filipinas. Mito y reali-

dad del sitio de Baler. Miguel Lei-
va y Miguel Ángel López de la 
Asunción. Actas Editorial. 2016; 
Defensa de Baler. Los últimos de 

Filipinas. Fray Félix Minaya. Edi-
ción de Carlos Madrid. Biblioteca 
de Historia-Espuela de Plata; Los 

últimos de Filipinas. Tres héroes 

franciscanos. Archivo Iberoameri-
cano. Revista trimestral de estu-
dios históricos. Números 63 y 64. 
1956; Apuntes biográficos sobre un 

abulense defensor de Baler (Filipi-

nas): Domingo Castro Camarena. 
Juan Antonio Martín Ruiz. Cua-
dernos Abulenses. Institución 
Gran Duque de Alba. Número 42. 
2013; blog de Javier J.P. sobre Al-

deavieja; Los que huyeron del de-

sastre: los desertores de Baler, artí-
culo de Juan Antonio Martín Ruiz; 
Los últimos de Filipinas, artículo 
del número 9 de la revista La Aven-
tura de la Historia. Julio 1999; El 

desastre del 98, artículo del núme-
ro 121 de la revista La Aventura de 
la Historia; La defensa de Baler, ar-
tículo de la revista La Coronelia 
Guardas del Rey, número 4. Junio 
2003; El Diario de Ávila, tomos de 
1898 y 1899; El Eco de la Verdad, 
tomo de 1898. 

Archivos: Archivo municipal 
de Santa María del Cubillo (Ávila); 
Archivo diocesano de Ávila; Archi-
vo General Militar de Segovia; Se-
cretaría General Técnica del Mi-
nisterio de Interior. Subdirección 
General de Estudios y Relaciones 
Institucionales. Archivo General. 
Madrid; Institución Gran Duque 
de Alba, de la Diputación Provin-
cial de Ávila; Archivo Franciscano 
Ibero Oriental. Madrid; Archivo 
del Santuario de San Pedro de Al-
cántara. Arenas de San Pedro.

FUENTES CONSULTADAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTE REPORTAJE
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