LA EXPOSICIÓN GENERAL DE FILIPINAS EN 1887
Bajo los auspicios del Ministerio de Ultramar el día 30 de junio de 1887 se inauguró la Exposición
General de las Islas Filipinas que fue proyectada por el entonces Ministro Víctor Balaguer y Cirera.
Por aquellos tiempos ostentaba la Jefatura del Estado la Reina Regente María Cristina y presidía el
gobierno Práxedes Mateo Sagasta.
La exposición se lleva a cabo en el Parque del Retiro. La mayoría de los objetos se instalaron en
el actual Palacio de Velázquez. Para crear el ambiente adecuado se aprovecha el lago de patinadores convirtiéndolo en una ría con vegetación tropical y en su entorno se realizan una serie
de construcciones típicas, todas ellas realizadas con materiales tradicionales en madera, caña y
nipa. Pero el edificio estrella de la Exposición fue el denominado oficialmente Pabellón Estufa
conocido desde el primer momento como Palacio de Cristal y diseñado siguiendo el modelo del
Cristal Palace de la Exposición Universal de Londres de 1851. Su destino era albergar las plantas
llegadas de Filipinas aunque acogió igualmente algunos muebles y otros objetos de gran tamaño.
La exposición pretendía ser un gran espacio en el que pudiera mostrarse el modo de vida de la
sociedad filipina en su amplia extensión, por lo que además del conjunto de obras que representaban la cultura, la técnica y el desarrollo, el arte y la historia del pueblo filipino, hubo una amplia representación de la población nativa que en principio estuvo constituida por 43 indígenas
incluyendo “algunos igorrotes, un negrito, varios tagalos, los chamorros, los carolinos, los moros
de Joló y un grupo de bisayas”, que, según reseñaba el diario El Imparcial del 8 de Mayo de ese
mismo año “En su constitución, en su aspecto, en su lenguaje, en sus maneras, en sus costumbres
en su color y hasta en sus trajes, esos compatriotas nuestros difieren grandemente de los filipinos
más civilizados y hasta ahora conocidos.” Los miembros de las tribus vivían en cabañas; los visitantes accedían al recinto y podían observarlos, pagando una entrada.

Palacio de Cristal. Inauguración de la Exposición General de las Islas Filipinas
el 30 de Junio de 1887 por la Reina regente Ma. Cristina.
Litografía de la Ilustración española y americana.
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Documental «El Idioma Español en Filipinas»

CENA

El español fue lengua oficial de Filipinas desde la fundación de la ciudad de Cebú por parte
de Miguel López de Legazpi en 1565, hasta el cambio de constitución en 1987. Fueron más
de cuatro siglos de oficialidad, aunque su auge y predominio tuvo lugar a finales del siglo
XIX y principios del XX. Fue el idioma de la prensa y la literatura, del comercio y de asuntos
oficiales, y se convirtió en lingua franca del archipiélago a partir del siglo XIX. Filipinas tuvo
el primer sistema de enseñanza pública de Asia, creado por decreto español en 1863.

Día de la Amistad Hispano-Filipina 2017

«El Idioma Español en Filipinas» es un documental producido por la Asociación Cultural
Galeón de Manila y dirigido por Javier Ruescas, que narra la historia del español en el archipiélago filipino y su situación actual, contado por hispanohablantes de Manila, en el
contexto de cuatro siglos de historia. El español filipino es una variante poco conocida de
nuestro idioma, hablado hoy por unos pocos miles de personas en un país asiático de raíces
hispánicas, donde sin embargo ya no es oficial. A pesar de su importancia histórica como
idioma de la Revolución y de la Primera República, y de su relevancia hasta mediados del
siglo XX, el español cayó progresivamente en desuso, al ser sustituido por el inglés como
medio de enseñanza, y como lengua oficial

El día 30 de junio
El Día de la Amistad Hispano-Filipina se celebra todos los años el día 30 de junio, para
celebrar los vínculos de fraternidad y amistad entre nuestros países, y en recuerdo de un decreto del presidente filipino Emilio Aguinaldo, de 30 de junio de 1899. El decreto ordenaba
a tratar a los supervivientes del último regimiento español de Filipinas como amigos, y no
como prisioneros.
En 2002 el Congreso Filipino aprobó fijar el 30 de junio como Día de la Amistad HispanoFilipina. 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.

MENÚ
ENTRANTES AL CENTRO DE LA MESA
Surtido de Pinchos Fríos y Calientes
Pimientos de piquillo con ajo tostado
Croquetas de Bacalao
UN PLATO A ELEGIR
Brochetitas de solomillo de buey a la brasa
Cerdo a la Sidra con manzana y tomillo
Bacalao a la romana con piquillos sobre tinta de chipirón
Timbal de gulas y gambas al pil-pil
POSTRE
Sorbete de manzana verde
BEBIDAS
Agua mineral, Cerveza, Vino blanco, Vino Tinto Viña Emiliano,
Sidra, Refrescos, Café, Té o Infusión
(Chupito ofrecido por la Casa)

Restaurante Sagaretxe
Calle Eloy Gonzalo, 26 · 28010 Madrid Tel.: 914 462 588 · www.sagaretxe.com

PROGRAMA

NO TE VAYAS DE ZAMBOANGA
Letra: Juan Cuadrado Sr.

Música: Popular

I. Documental “El Idioma Español en Filipinas”
1.- Proyección del Documental “El Idioma Español en Filipinas”
Pequeño Cine Estudio / Calle Magallanes, 1 · 28015 Madrid

2.- Coloquio con la intervención de:
D. Federico Sánchez Aguilar

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

Presidente, Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.
Comendador de la Orden de Caballeros de Rizal

D. Javier Wrana

Profesor URJC, Vocal Junta Directiva de la
Asociación Cultural Galeón de Manila (ACGM).

Dña. Catalina Villanueva Vda. de Tormo

Profesora Jubilada, Secretaria de la Asociación de Profesionales Filipinos en España (APFE).

No llores paloma mía
No llores que volveré
No llores que cuando llegue
Paloma mía te escribiré

D. Javier Ruescas Baztán

Presidente, Asociación Cultural Galeón de Manila (ACGM)
y Director del Documental ‘El Idioma español en Filipinas’.

II. Cena del Día de la Amistad Hispano-Filipina
1.- Palabras de bienvenida .............................................. D. Javier Ruescas Baztán

Presidente, Asociación Cultural Galeón de Manila (ACGM)

Con una pluma de ave
Ccon un pedazo de papel
Con la sangre de mis venas
Paloma mía te escribiré.

2.- Palabras del Invitado de Honor ..................... D. César Navarro de Francisco

Presidente, Ateneo de Madrid

3.- Interpretación musical ..................................................................... Manila Adap
Canción “Yo te diré”

4.- Aires Musicales Filipinos ........................................... D. Florencio Aliganga Albo
D. Enrique Macachor Martínez
“Cariñosa”, una canción dedicada a la mujer filipina.
“Lulay”, una canción montañesa.
“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)

CARIÑOSA

LULAY

Primorosa flor filipina,
Cariñosa, dulce y divina,
Son tus ojos dos rayos de sol
Que aviva la llama del amor.

Anong laking hirap kung pagka-iisipin
Ang gawang umibig sa babaeng mahinhin.
Lumuluhod ka na’y
Di ka pa man din pansin
Sa hirap ika’y kanyang susubukin.

En tus labios un rojo clavel
Siempre se dibuja al sonreír
Y la fina seda de tu piel
Es un vergel.
Bella flor,
Simpática y gentil.
Bailando el ‘tinikling’
Esparces por doquier gracia sin fin.
Eres tú
La sampaguita en flor
Que brinda su candor
A mi sueño de amor.

Ligaya ng buhay babaeng sakdal inam
Ang halaga niya’y di matutumbasan
Kahinhinan niya’y tanging kayamanan.

Traducción al español:
Qué dificultad es considerar
El acto de amar a una mujer modesta.
Puedes estar de rodillas
Pero ella todavía no te notará
Ella te probará en dificultades.
Alegría de la vida, una mujer extraordinariamente fina
Su valor no puede ser igualado
Su modestia es un tesoro excepcional.

