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 ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES FILIPINOS EN 

ESPAÑA (APFE)
La Asociación de Profesionales Filipinos en Es-
paña (APFE) que ahora existe está inscrita en 
el Registro Nacional de Asociaciones del Mi-
nisterio del Interior el día 02 de Abril de 2001 
con Salida nº 2843.
 
Es difícil dar el nombre del primer grupo de 
becarios filipinos que colaboraron en las acti-
vidades universitarias. Fueron  Antonio Molina, 
de los Santos, y Villanueva, becarios del año 
l949-l950.  En el año l960 el Instituto de Cultura 
Hispánica empezó a ofrecer el Curso Hispano-
Filipino para Profesores de Español.  Con el pa-
trocinio del dicho Instituto, la SEMANA FILIPINA 
se celebraba con la participación de los be-
carios filipinos.  Una celebración especial fue 
lo del año l964-65, celebrando el 4º Centena-
rio de la Evangelización de Filipinas. Asistieron 
un gran número de la jerarquía eclesiástica 

filipina y extranjera a las conferencias en la Bi-
blioteca Nacional.  La Semana Filipina siempre 
empezaba con la celebración de la eucaris-
tía en la Basílica Universitaria (ahora el Museo 
de América), seguido el izar la bandera, un 
Vino de Honor en el Salón de Embajadores 
del Instituto de Cultura Hispánica (más tarde 
el Centro  Iberoamericano de Cooperación; 
el Instituto de Cooperación Iberoamericana; 
luego Agencia Española de Cooperación In-
ternacional).  Había exposición de obras de 
arte, recital de piano, violín y canto; conferen-
cias con destacados conferenciantes, Festival 
Folklórica, bailes, deportes y terminaba con 
el Festival Gastronómico que hoy día llaman 
‘Barrio Fiesta’. 

La APFE es como un retoño avanzado de la 
Asociación de Universitarios Filipinos y de la 
Asociación de Estudiantes Filipinos en Espa-
ña. Cuando los miembros se dieron cuenta 
que ya eran personas maduras y profesiona-
les se quedó el nombre a la Asociación de 

Profesionales Filipinos en España (APFE).

 ASOCIACIÓN CULTURAL 
GALEÓN DE MANILA (ACGM)

La Asociación Cultural Galeón de Manila es 
una organización sin fin de lucro dedicada al 
estudio, divulgación y promoción de la cultu-
ra y lengua españolas en Filipinas, así como 
de la historia común hispano-filipina. La Aso-
ciación también fomenta el intercambio cul-
tural y académico entre España y Filipinas, 
para promover el conocimiento mutuo de 
ambas sociedades y de sus vínculos históri-
cos. Las actividades de la asociación son de 
carácter divulgativo y formativo, teniendo 
como objetivo contribuir al conocimiento de 
la historia y cultura hispano-filipina. Entre las 
actividades recientes de la asociación se en-
cuentran las siguientes:

•Participación en la Conferencia Internacio-
nal “El Galeón y la Construcción del Pacífico” 
celebrada en Intramuros (Manila) con un es-
tudio sobre la dimensión mundial de la ruta 
combinada del Galeón de Manila y las Flotas 
de Indias (noviembre, 2009). 
•Organización del “Seminario de Cultura e 
Historia Hispano Filipinas” en la Escuela Diplo-
mática de Madrid como parte del Master en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales (fe-
brero, 2010). 
•Organización de conferencias y coloquios 
sobre cultura e historia filipina con el Instituto 
de Humanidades de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid (dic. 2009 - feb. 2010)
•Ciclo de conferencias sobre historia de Fili-
pinas en la Universidad Complutense de Ma-
drid (febrero - abril 2010
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D í a  de  la  Am istad  H i s pa nO-F i l i p i n a
R E S E Ñ A  H I S T Ó R I C A

En el año 2002, a propuesta del Senador filipino Edgardo Angara, el Congreso de la Repúbli-

ca de Filipinas debatió y aprobó un decreto que establecía el 30 de junio como Día de la 

Amistad Hispano-Filipina, en memoria de un decreto de 1899 del entonces Presidente Emilio 

Aguinaldo, que ordenaba tratar al regimiento español de Baler, los Últimos de Filipinas, como 

amigos y no como prisioneros de guerra.

La rendición de España en la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898 marcó el final de 

tres siglos y medio de administración española de Filipinas. Al igual que en Cuba, los Esta-

dos Unidos intervinieron en el conflicto de Filipinas, derrotando a las fuerzas españolas y ocu-

pando el archipiélago. Por el Tratado de París de diciembre de 1898, España fue obligada a 

ceder sus últimos territorios de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Sin embargo, 

un regimiento español atrincherado desde hace meses en una iglesia del pueblo de Baler, no 

recibió la noticia de la rendición hasta febrero de 1899, cuando recibieron un comunicado 

del alto mando de Manila con la orden de rendir la plaza. Los españoles no creyeron en la 

autenticidad de este mensaje, ni de otros posteriores que portaban la noticia de la rendición 

de España, y continuaron defendiendo su posición en Baler a pesar de las bajas y el sitio de 

las fuerzas filipinas. Así, durante casi un año, sin apenas víveres ni agua potable, resistieron el 

asedio del enemigo. Sin saberlo, estaban defendiendo el último bastión español del Pacífico, 

a excepción de las Islas Marianas y las Carolinas.

Convencidos finalmente de la veracidad de la noticia por un periódico que llegó a sus 

manos en mayo de 1899, los españoles accedieron a rendir la plaza el 2 de junio de 1899. 

Del regimiento inicial de 50 soldados, sobrevivieron 33. Los tenientes Martín Cerezo y Vigil de 

Quiñones encabezaron la formación de soldados que exhaustos y hambrientos salieron de 

la iglesia mientras las fuerzas filipinas les hacían pasillo. Impresionados por su heroica hazaña 

y su valor, los filipinos renunciaron a hacerles prisioneros, y les permitieron viajar a Manila para 

reunirse con el grueso de las fuerzas españolas. A su paso por Tarlac, el Presidente Emilio Agui-

naldo les ofreció comida y alojamiento, y el 30 de junio de 1899 decretó que los soldados 

españoles fueran tratados como amigos y se les permitiera el regreso seguro a España. En el 

año 2002, en memoria de esta gesta y del decreto de Aguinaldo, el Congreso Filipino aprobó 

fijar el 30 de Junio como Día de la Amistad Hispano-Filipina. 

Javier Ruescas Baztán 

Asociación Cultural Galeón de Manila

LAS  RE LAC IONE S  H I S PANO-F I L I P I NAS

Bienvenidos a la Cena-Simposio del Día de la Amistad Hispano-Filipina. Nuestros países, Filipinas y 
España, comparten más de tres siglos de historia y unos elementos culturales afines, que ambas 

sociedades desconocen generalmente. Desde la llegada de Miguel López de Legazpi a las Islas Vi-
sayas en 1565, hasta la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898, España y Filipinas estuvieron unidas 
política, comercial y culturalmente. Filipinas fue parte del Virreinato de la Nueva España (hoy México) 
hasta 1821, y por ello los vínculos también existen con América y México en particular. El Galeón de 
Manila hizo posible ese nexo político y comercial, al unir Manila con Acapulco, llevando y trayendo 
soldados, misioneros, y todo tipo de mercancías. 

En ese periodo de tres siglos se forjaron importantes lazos culturales entre España y Filipinas, en 
las costumbres, la religión, la música, la literatura, la arquitectura, la lengua, y hasta en la gastro-

nomía. Todo ello tiene un marcado carácter hispánico. En la música: la jota manileña, la cariñosa 
y la rondalla; en literatura: las grandes obras en español de Balmori, Apostol, Zaragoza o Recto; en 
la arquitectura: la casa hispano-filipina o Bahay na bató;  en la lengua: el propio español filipino 
que floreció a finales del siglo XIX y las miles de palabras españolas que han penetrado los idio-
mas autóctonos, sin olvidar el chabacano, ese criollo hispano-filipino de Zamboanga y Cavite. En 
la gastronomía filipina nos encontramos con platos típicos como el “lechón” y el “adobo” y dulces 
tan hispanos como la ensaymada, el biscocho y los “polvorones”. Los ejemplos de nuestra cultura 
compartida son innumerables. La afinidad cultural de nuestros pueblos, y nuestra larga Amistad, es 
lo que hoy celebramos.

Aunque lo que actualmente se denomina el Día de la Amistad Hispano-Filipina se basa en el De-
creto del Presidente Aguinaldo con fecha 30 de Junio de 1899, y lo recuperó el Congreso de 

Filipinas en 2002, la Amistad de nuestros países se remonta al siglo XVI.  En 1565 el Adelantado Miguel 
López de Legazpi y el jefe indígena Sikatuna firmaron el Pacto de Sangre en la isla de Bohol. Este pacto 
es en realidad el primer Tratado de Amistad entre España y Filipinas.

En este simposio intervendrán:

D. Javier Wrana•	 , Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos I, Socio Funda-
dor de la Asociación Cultural Galeón de Manila (ACGM).

D. Federico Sánchez Aguilar•	 , Presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Radio 
y Televisión de España; Académico de Historia e Hijo adoptivo de Baler (Filipinas).  

D. Luis Ma. Ansón•	 , Fundador y Presidente de ‘La Razón’, Fundador y Presidente de ‘El Imparcial’ y Acadé-
mico de la Real  Academia Española. 

Dña. Celia Anna M. Feria•	 , Ministra y Cónsul General de la Embajada de Filipinas,  Madrid.

MAESTRA DE CEREMONIAS, Dña. Perla Primicias

Presidenta de la Asociación de Profesionales Filipinos en España (APFE)


