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LOS ÚLTIMOS DE AMÉRICA  

esa época, también tradujo textos de Virgilio, 

Petrarca, Víctor Hugo y Dante Alighieri.  

Tradujo al catalán los “Himnos de Prudencio” 

Entre 1912 a 1922. 

Un año antes de morir pronunció la que sería 

su última conferencia, "Dante Alighieri y su 

obra". 

Miquel Costa i Llobera falleció en Palma de 

Mallorca el 16 de octubre de 1922, mientras 

predicaba desde el púlpito el panegírico de 

Santa Teresa de Jesús. 

Alfonso Bernad 

LIBROS 

El libro LOS 

ÚLTIMOS DE 

AMÉRICA des-

cribe las épi-

cas resisten-

cias de las 

fortalezas de 

San Juan de 

Ulúa en Vera-

cruz, del Real 

Felipe en el 

Callao y en la 

isla de Chiloé.  

San Juan de 

Ulúa era una 

magnífica for-

taleza, la más 

importante de 

la costa Atlántica después de Cartagena de 

Indias, y por lo que respecta al Real Felipe, 

era la más imponente fortaleza de toda la 

costa del océano Pacífico. Por lo que se refie-

re a la Isla Grande de Chiloé, precisamente 

su insularidad la convertía en una pieza dig-

na de ser preservada, por ser una base de 

aprovisionamiento fundamental para los bar-

cos que franqueaban el cabo de Hornos o el 

estrecho de Magallanes.  

Cuando hablamos de hitos muy renombrados 

en la historia española, de resistencias acti-

vas y prolongadas contra un enemigo muy 

superior, siempre nos viene a la mente las 

grandes gestas de defensas a ultranza. Natu-

ralmente nos referimos a Numancia, los si-

tios de Gerona y Zaragoza, la iglesia del Ba-

ler en Filipinas, el Santuario de Nuestra Se-

ñora de la Cabeza en Jaén y el Alcázar de To-

ledo, éstos dos últimos durante la Guerra 

Civil española.  

Los cercos de Numancia, Gerona y Zaragoza, 

aunque estén separados por muchos siglos, 

se produjeron en el contexto de una guerra 

general contra un invasor extranjero –

romanos y franceses- de todo el territorio 

peninsular. Los dos que hacen referencia al 

año 1936, pese a la heroicidad de sus defen-

sores, duraron poco tiempo antes de ser res-

catados los  

del Alcázar y sucumbir los del Santuario. Sin 

embargo la defensa heroica del Baler, se 

asemeja a la de San Juan de Ulúa y el Real 

Felipe, por ser los últimos reductos españo-

les en tierras de ultramar.  

Un aspecto fundamental que determina la 

importancia de un asedio, se refiere al tiem-

po que ha durado la resistencia. En este lí-

nea tenemos que destacar que el Baler esta-

ba defendido por tan sólo 54 hombres, 

mientras que en Ulúa había una guarnición 

que oscilaba entre los 410 soldados y los 

540, y en el Real Felipe había 2.029 solda-

dos y alrededor de cuatro mil civiles. Estas 

cifras nos dan una idea de la magnitud de 

los dos sitios americanos.  

La resistencia del Baler no llegó ni a un año, 

prolongándose durante trescientos treinta y 

siete días, mientras que la resistencia de 

Ulúa duró mil cuatrocientos setenta y ocho 

días, o sea más de cuatro años. Por lo que 

respecta al sitio del Real Felipe, la resisten-

cia de prolongó durante seiscientos noventa 

y cuatro días que equivalen a casi dos años. 

(Pasa a la Pág  7) 
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Para que nos hagamos una idea de lo que 

significaron estas gestas, si por la resistencia 

en El Baler tan solo se concedieron dos Lau-

readas de San Fernando; en San Juan de 

Ulúa se concedieron nada más y nada menos 

que ciento sesenta y cinco Laureadas, y fue-

ron once las que se concedieron a los héroes 

del Real Felipe del Callao.  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

En marzo… 

∑ nuestro camarada Ubal-

do Puche disertó sobre 

la fecha histórica del 4 

de marzo, con abun-

dancia de datos sobre 

la efemérides. Se pre-

paró a conciencia (¡Bien 

por el chico, bien…!) y 

obtuvo, como siempre, 

la atención y el fervor 

del público. Además, la 

fecha coincidió con la 

de la historia. 

∑ el día 5, tras un año de penitencia, debido a la pan-

demia, volvimos a reunirnos para celebrar la tradi-

cional calçotada, en un espacio privilegiado, que 

era la casa y el jardín de nuestro camarada Ezque-

rro. Contamos, además, con la asistencia de vete-

ranos de Valencia, de Aranda de Duero y de 

Santoña. Como siempre, la sobremesa adoptó 

aires de Fuego de Campamento, y se prolongó 

bastantes más de lo previsto. ¡Ah! Y los anun-

cios agoreros de lluvia y mal tiempo volvieron 

a fracasar de pleno. 

∑ el sábado día 26, salimos a la montaña, concretamente al Montseny, pero en una zona no con-

currida: el Sot de l’infern; el grupo A partió del aparcamiento de Fontmartina y llegó al lugar 

previsto (otra cosa es que la autoridad, celosa del Parque Natural, hubiera eliminado la posibili-

dad de llevar a cabo una marcha circular); el grupo B circunvaló el Pantano, para luego reunir-

se, a la hora de comer, con el grupo A y los del grupo C. Hay que decir que la comida de her-

mandad en el restaurante fue sabrosa y excelente, con variedad de arroces… 


