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ASOCIACIÓN CULTURAL 

HÉROES DE 
CAVITE

presentación

La presencia hispana en el denominado lago español abarca desde que 
Vasco Núñez de Balboa avistara el Pacífico en 1513 hasta que, tras la 
pérdida de Filipinas frente al expansionismo estadounidense en 1898, 
se vendieran nuestras últimas posesiones al imperio alemán en 1899. 
En América se produjo un intercambio y mestizaje cultural, lingüístico 

y de todos los órdenes con la España europea. 

ÁNGEL BENZAL, presidente
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En Asia, la presencia española tuvo reper-
cusión, no solo en Filipinas, también en 
países como China o incluso Japón. Maga-
llanes, Elcano, Gómez 
de Espinosa, Jofré 
de Loaísa, Saavedra 
Cerón, Hernando de 
Grijalba, Legazpi, 
Urdaneta… son nom-
bres ligados a la ex-
ploración española de 
esa parte del mundo, 
permitiendo a diver-
sos territorios formar 
parte de la Hispani-
dad. Tras su pérdida, 
la influencia cultural 
ha seguido presente, aunque muy minora-
da por la acción de otras potencias que tra-

taron de eliminar la herencia hispana, en 
especial la lingüística. Frente a esta situa-
ción, Héroes de Cavite trata de enmendar la 

pérdida potenciando 
la divulgación de la 
historia de la presen-
cia de España, e in-
cluso el aprendizaje 
de lengua española.

Héroes de Cavite es 
una asociación cultu-
ral y de divulgación 
histórica que defien-
de la unidad de Es-
paña y todo tipo de 
actividades positivas 

para la Hispanidad. El nombre de la Asocia-
ción se debe a que tenemos nuestra sede en 

La exploración 
española en esa parte 
del mundo permitió 
a diversos territorios 

formar parte de la 
Hispanidad

Monumento a los 
Héroes de Cavite 

y Santiago de 
Cuba en el Puer-
to de Cartagena. 

En la otra página, 
otro detalle del 

monumento.



9LAUS HISPANIAE | ASOCIACIÓN HÉROES DE CAVITE

Cartagena, donde hay un gran monumento 
a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, 
que evoca a los últimos defensores de un 
imperio que se apaga-
ba en 1898, año en que 
fueron hundidas las 
escuadras de Montojo 
en Cavite (Filipinas) y 
Cervera en Santiago 
de Cuba. Como conse-
cuencia se perdieron 
Cuba, Puerto Rico, Fi-
lipinas y Guam. Nues-
tra asociación no se 
centra exclusivamen-
te en aquel año, sino 
que abarca cualquier 
etapa de la historia española, muy espe-
cialmente en el periodo comprendido entre 
1492 y 1898.

Ayudamos a formar otras asociaciones 
hispanistas en América y colaboramos con 
las existentes. Apoyamos la fundación de 

la Dionisio Inca Yu-
panki de Perú y aho-
ra estamos con la 
Pedro Franco Dávila 
de Ecuador y con la 
México Hispano. Más 
adelante seguirán las 
de Argentina, Centro-
américa o Venezuela. 
Además colaboramos 
con Colombia His-
pánica y con otros 
grupos afines en Pa-
raguay y Bolivia. Con 

estas asociaciones hermanas, que funcio-
nan de forma autónoma, estamos colabo-
rando porque todos juntos sumamos.

Catedral del 
Dulce Nombre de 
María en Agaña.

Héroes de Cavite 
es una asociación 

cultural y de 
divulgación histórica 

que defiende la 
unidad de España



10 https://laushispaniae.es/

En Filipinas también estamos formando 
una asociación hispanista, aunque para no-
sotros lo prioritario en este país es recuperar 
un grupo más amplio de hispanohablantes. 
Por eso estamos enseñando español en lí-
nea a más de cien fili-
pinos, para que recu-
peren de esta manera 
parte de su cultura e 
historia, además de 
representar para ellos 
una oportunidad de 
mejorar económica-
mente. 

Desde abril de 2019, 
organizamos confe-
rencias en línea, al-
gunas de ellas en co-
laboración con asociaciones hispanistas de 
América. Hemos participado en un debate 
entre hispanistas e indigenistas a través de 
una universidad peruana de Huancavelica. 

Hemos organizado el Día del Español en el 
Mundo, en el que, entre todos los asistentes 
(cronistas de Cartagena y autoridades), se 
leyeron unos versos de Viaje al Parnaso, una 
obra narrativa en verso de Miguel de Cer-

vantes.

Se han realizado tam-
bién visitas guiadas a 
entornos monumen-
tales del municipio 
de Cartagena, actos 
en recuerdo a las víc-
timas de ETA,  en de-
fensa de nuestros mo-
numentos e historia, 
limpieza de entornos 
naturales, rutas sen-
deristas, elaboración 

de mascarillas durante la pandemia, etc.

Organizamos Hispanidad Cartagena 2021, 
que ha sido el evento hispanista del año. El 

Fotografía del 
evento Hispani-
dad Cartagena.

Estamos enseñando 
español en línea a más 
de cien filipinos, para 
que recuperen de esta 

manera parte de su 
cultura y su historia
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programa se presentó el viernes 8 de octu-
bre con asistencia de autoridades civiles y 
militares, empresarios y público general, 
finalizando con un espectáculo de poesía 
y flamenco. Continuamos con un evento 
youtuber, gracias al cual hemos conseguido 
hacer llegar el hispanismo a miles de jóve-
nes a través de Santiago Armesilla, Sergio 
Candanedo (Un Tío Blanco Hetero), Fer-
nando Díaz Villanueva y Javier Rubio Donzé 
(Academia Play). Finalizamos el primer día 
con el director de do-
cumentales José Luis 
López Linares, que, 
junto con Marcelo 
Gullo y Pablo Victo-
ria, presentó parte del 
documental España, la 
primera globalización.

En el aspecto econó-
mico y empresarial 
hemos contado con 
la participación de 
Enoch Castellanos, 
presidente de la Cá-
mara Nacional de 
las Industrias de la 
Transformación de México, y con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
Como novedades en este foro, Fernando 
Mogaburo demostró que existieron los ter-
cios en América; Ricardo Fernández pre-
sentó para toda la hispanosfera el Museo de 
la Carrera de Indias; y Jesús Valbuena, ade-
más de proyectar su documental Los Últimos 
de Filipinas, regreso a Baler, anunció su nuevo 
libro, Más se perdió en Filipinas. También tu-
vimos el honor de contar con uno de los pa-
dres de la Constitución, Ramón Tamames.

Durante la ponencia de los hispanistas resi-
dentes en Estado Unidos Alfonso Borrego, 

Martha Vera y Ricardo Danel, se firmó un 
acuerdo de colaboración entre la Asociación 
Cultural Héroes de Cavite y la Sociedad del 
Patrimonio Cultural del Camino Real de 
Tierra Adentro. Otros ponentes fueron los 
directivos de Héroes de Cavite Javier San-
mateo, Francisco Hurtado y Francisco Mo-
reno del Collado.

En el programa de conferencias también se 
contó con ponentes locales como los cronis-

tas Luis Miguel Pérez 
Adán, Francisco José 
Franco, José Sánchez 
Conesa, Antonio Gon-
zález, Diego Quevedo 
y Juan Ignacio Cha-
cón.

Dentro del evento 
cultural tuvimos una 
exposición sobre el 
legado hispano en la 
isla de Guam a cargo 
de Clark Limtiaco, y 
sobre la ruta sende-
rista a Fajardo, con 
explicación de todas 

las baterías de costa, a cargo de Juan Loren-
zo Gómez-Vizcaíno, presidente de Aforca.

También hemos convocado el concurso lite-
rario sobre la hispanidad, en el que colabora 
la asociación Hablamos español (más infor-
mación en https://hispanidadcartagena.
com).

Quien quiera contactar con nosotros para 
sumarse al proyecto, puede hacerlo en la di-
rección de coreo electrónico asociacionhe-
roesdecavite1898@hotmail.com, por What-
sapp, en el telf. 631 38 60 75, o siguiéndonos 
en redes sociales. 

Desde abril de 
2019, organizamos 

conferencias en 
línea, algunas de 

ellas en colaboración 
con asociaciones 

hispanistas de 
América


