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El 30 de junio y la Amistad Hispano-Filipina 

 

El primer tratado de amistad entre españoles y filipinos fue el Pacto de Sangre, 

llamado Sandugo, que realizaron Miguel López de Legazpi y el Datu Sikatuna, señor 

de Bohol, el 16 de marzo de 1565. La amistad de nuestros pueblos se remonta a esa 

fecha y bien podría conmemorarse ese día de marzo todos los años. Sin embargo, 

aquel fue un pacto entre España y el señorío de la isla de Bohol, no con Filipinas 

propiamente, ya que esa Nación no surgió hasta el siglo XIX. 

El Día de la Amistad Hispano-Filipina se celebra el 30 de junio por un acontecimiento 

más reciente y emblemático: el decreto del presidente Emilio Aguinaldo de ese día de 

1899, que mandó tratar a los supervivientes del último regimiento español del 

archipiélago como amigos, y no como prisioneros.  

En diciembre de 1898 España firmaba la paz con EE.UU. mediante el Tratado de 

París, y cedía a ese país las Filipinas, Guam, Cuba y Puerto Rico. La guerra había 

terminado pero un regimiento español sitiado por revolucionarios filipinos en la iglesia 

del pueblo de Baler lo ignoraba. Recibieron la noticia y la orden de rendir la plaza en 

febrero de 1899. Sin embargo, desconfiaron de la autenticidad de los sucesivos 

mensajes del alto mando español y siguieron atrincherados durante casi un año. 

Convencidos por fin de la veracidad de la noticia por la coincidencia de una 

información que sí conocían, publicada en un periódico en el mes de mayo, decidieron 

entregar la plaza el 2 de junio de 1899. Del regimiento inicial de 50 soldados sólo 

quedaban 33. Los tenientes Martín Cerezo y Vigil de Quiñones encabezaron la 

formación de soldados que salió de la iglesia, mientras las fuerzas filipinas les hacían 

pasillo. A su paso por el pueblo de Tarlac, el presidente Aguinaldo les ofreció comida 

y alojamiento, y el 30 de junio de 1899 decretó que fueran tratados como amigos y se 

les permitiera el regreso seguro a España. Así se cumplió y los “últimos de Filipinas” 

llegaron sanos y salvos a Manila, y de ahí volvieron a España. 

En el año 2002, por iniciativa del Senador Edgardo Angara, el Congreso Filipino 

aprobó fijar el 30 de junio como Día de la Amistad Hispano-Filipina, por medio de la 

Ley de la República nº 9187 de 22 de julio. Desde entonces, se celebra nuestra amistad 

cada 30 de junio con unos actos en Baler, en los que participan autoridades filipinas y 

españolas. Una banda militar toca ambos himnos nacionales y se recuerda aquella 

gesta española, y aquel gesto filipino. 

Javier Ruescas 



 

P R O G R A M A 

 
 

1.- Palabras de Bienvenida .…….………………………………..…….  D. Javier Ruescas Baztán                                                                                                                            
Presidente 

Asociación Cultural Galeón de Manila 

 
2.- Palabras Invitado de Honor…...……….…D. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca 

                                                                                                         Secretario General 
                                   Instituto Cervantes 

 
3.- Reflexiones sobre la Amistad Hispano-Filipina ……………. Dña Enriqueta Linares 

D. Alfonso Díaz de la Fuente 
 

 
4.- Aires Filipinos Musicales 
    (Grupo) con Sorpresa ..……………………..………………….......D. Florencio Aliganga Albo 
 
 

        “La Flor de Manila (Sampaguita)” 
  Letra: Antonio Luna Novicio / Música: Dolores Paterno 

 

“Canto de María Clara” 
Letra: José Rizal / Música: Juan M. Hernández 

 
“No te vayas de Zamboanga” 

Letra: Juan Cuadrado Sr. / Música: popular 
 

 
 

Maestra de Ceremonias:   
 

Dña. Perla Primicias 
Presidente, Asociación de Profesionales Filipinos en España (APFE) 

Vicepresidente, Asociación Cultural Galeón de Manila (ACGM) 
 



Aires Filipinos Musicales 

Letras de canciones: 

 

“La Flor de Manila” 

Sampaguita gentil que halagas 
con tu aroma mi filipina, 

sampaguita flor peregrina 
¡ay!, que en tus trenzas bordando estás. 

 
Tú que en breve collar prendida 

dulce besas su ardiente seno, 
quien pudiera de amor lleno, 

flor venturosa tú, y cual tú y gozar. 
 

Dichosa tú que al perfumar el viento 
tu aroma y su aliento confúndense al par. 

Dichosa tú que en lánguido embeleso 
darle ha acostumbrado un beso, 
su boca inquieta llena de afán. 

 
Flor de las flores, 

tesoro hermoso de hondos amores. 
¡Ay quien pudiera, flor pura, por verte así, 

así cual tú y gozar! 

 

 

Letra:  Antonio Luna Novicio   Música:  Dolores Paterno 

 



 

“Canto de María Clara” 

 

Dulces las horas en la propia patria 

Donde es amigo cuanto alumbra el sol; 

Vida es la brisa que en sus campos vuela, 

¡Grata la muerte y más tierno el amor! 

 

Ardientes besos en los labios juegan 

De una madre en el seno al despertar; 

Buscan los brazos a ceñir el cuello, 

Y los ojos sonríanse al mirar. 

  

Dulce es la muerte por la propia patria, 

Donde es amigo cuanto alumbra el sol; 

Muerte es la brisa para quien no tiene 

¡Una patria, una madre y un amor! 

 

 

 

 

Letra:  José P. Rizal    Música:  Juan M. Hernández 

 

 

 



 

“No te Vayas de Zamboanga” 

 

No te vayas, no te vayas de Zamboanga 

Que me puedes, que me puedes olvidar 

No te vayas, no te vayas, no me dejes 

Porque sin ti no puedo estar 
 

No llores paloma mía 

No llores que volveré 

No llores que cuando llegue 

Paloma mía te escribiré 

 

Con una pluma de ave 

Con un pedazo de papel 

Con la sangre de mis venas 

Paloma mía te escribiré 

 

 

 

 

Letra:  Juan Cuadrado Sr.   Música: Canción popular 



 

C E N A 
Día de la Amistad Hispano-Filipina 2016 

 
 

M E N Ú 
 

APERITIVOS 
 

Hojaldritos de mousse de salmón 

Tartaletas de ensaladilla 

Saquitos de morcilla 

Montaditos de choricito 

 

PRIMER PLATO 
 

 

Pudines del mar (degustación de 4 variedades) 

 

SEGUNDO PLATO 
 

Merluza a la espalda con salteado de pimientos 

o  

Entrecot o Secreto ibérico con patatas y pimientos de padrón 

 

POSTRE 
 

Tarta Selva negra 

 

BEBIDAS 
 
 

Cervezas, Refrescos y Agua 

Vino Blanco Chardonnay Gran Sud/Sauvignon J.P. Cenet 

Vino Tinto Rioja Crianza:  Pedro Viejo/Montelciego 

Cava Visiega 
 

 CASA DE CANTABRIA · Restaurante Tudanca 

Calle Pío Baroja, 10 · Frente Parque del Retiro · 28009 Madrid 

629 156 259 · www.restaurantetudanca.com  

 

http://www.restaurantetudanca.com/
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Asociación de Profesionales Filipinos en España (APFE) 
María de Guzmán, 59-Bajo A 

28003 Madrid 
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