
 Felipe Miguel Castillo Castillo nació en el cortijo Boca del Álamo en 
Sierra Grande, término municipal de Castillo de Locubín, el día 23 de agosto 
de 1877. Su familia y él se dedicaban a las faenas del campo y al cuidado del 
ganado.

 Llegada la edad de ser quinto y por no disponer de dos mil pesetas de 
la época, tuvo que ir a cumplir el servicio  militar a  Filipinas, concretamen-
te  a Baler, en  la isla de Luzón en el año 1898. Allí defendió durante 337 
días encerrado en la iglesia del pueblo la bandera española en la pérdida del 
Imperio Español en Ultramar.  A los pocos meses empezó a faltar la comida 
y como consecuencia comenzaron  las epidemias, muriendo una gran parte 
de los soldados de aquel abandonado Destacamento. Los continuos ataques 
enemigos independentistas convirtieron aquella iglesia en hospital y en ce-
menterio. Aquel encierro ha sido considerado como el mayor asedio de la 
historia de la humanidad. 

 Pasados los 337 días del asedio los supervivientes de Baler salieron 
de la iglesia  esqueléticos y como zombis, tras pactar la capitulación con el 
enemigo. El mismo día de la capitulación, el primer presidente de la repúbli-
ca filipina redactó el Decreto Único que está colgado en todas las academias 
militares  del mundo reconociendo el valor de los españoles conocidos como 
los “Últimos de Filipinas”.

 Felipe Miguel Castillo Castillo volvió a su casa después de aquella 
hazaña cuando su familia lo consideraba muerto o desparecido en Filipinas. 
Se casó y tuvo 7 hijos. En el año 1945 fue nombrado teniente honorario del 
ejército de tierra. Murió en el año 1964 a los 85 años de edad y está enterra-
do en el cementerio de Las Casillas de Martos. Fue el más longevo de los 
33 supervivientes del asedio de Baler, por lo que es considerado como “el 
último de los Últimos de Filipinas”. A los 116 años del hecho histórico el 
Ayuntamiento de Martos  le rinde su homenaje. 

- Viernes 13 de febrero
 
 Inauguración de la exposición “Recuerdos de Filipinas”
  Lugar: Casa de la Juventud
  Hora. 19:00 

- Sábado 21 de febrero
 
 

A C T I V I D A D E S 

Recibimiento de las autoridades militares y civiles
 Lugar: Casa de la Juventud
 Hora: 10:30

Conferencia “Repercusión en Martos de las guerras de Ultramar 
1895 - 1898) a cargo de D. Antonio García Ramos (Capitán del ejér-
cito español)
 Lugar: Sala de conferencias Casa de la Juventud
 Hora:11:00

Conferencia “Vida de D. Felipe Miguel Castillo Castillo, antes, du-
rante y después de la pérdida del Imperio” a cargo de D. Enrique 
Castillo Alba, bisnieto.
 Lugar: Sala de conferencias Casa de la Juventud
 Hora: 12:00

Inauguración del mausoleo, lectura de un manifiesto y la ofrenda flo-
ral en la tumba donde está enterrado D. Felipe Miguel Castillo Cas-
tillo.
 Lugar: Cementerio de Las Casillas de Martos
 Hora: 13:00
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