
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

ste año, al menos este año en que celebramos el número 100 de Desde la Puerta del Sol, 

asomados a la plaza kilómetro 0 de España y también del mundo hispánico, vamos a 

celebrar la fiesta grande de España, la 

Fiesta de la Hispanidad, que, como veremos 

a continuación, ha ido cambiando de nombre 

a lo largo de la historia hasta decaer el 8 de 

octubre de 1987, mediante Ley 18/1987, en 

el híbrido en el que se mueve actualmente. A 

través de dicha Ley España prácticamente 

renuncia a su hermandad con las tierras que 

generaciones de españoles descubrieron, 

evangelizaron y colonizaron en el sentido de 

llevar la cultura occidental al Nuevo Mundo, 

abandono que no han hecho no pocos países 

Hispanos, pues siguen celebrando la Fiesta de 

la Hispanidad, y ésta sigue formando parte del espíritu de sus habitantes.  

Nos gustaría montar, en plena Puerta del Sol, la maqueta del primer viaje de Cristóbal Colón a la 

tierra desconocida. Ver por allí a los hermanos Pinzón, a la heterogénea tripulación que iba a 

iniciar su viaje a lo desconocido, a los monjes del Monasterio de la Rábida, a algún enviado de los 

Reyes Católicos que hicieron posible la expedición, a Colón dando instrucciones a unos y otros, a 

la población de Palos de la Frontera despidiendo a sus deudos, e imaginar que se embarcaban en 

la Pinta, la Niña y la Santa María y levaban anclas el 3 de agosto de 1492. Y seguir, desde ese 

punto tan importante de la historia de España como es la Puerta del Sol, cómo iban cubriendo 
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etapa tras etapa, y de qué forma les llegaba el desánimo, y percibir que lo pasaban mal sin ver 

otra cosa que agua y un futuro dudoso, y cómo renacieron las esperanzas al grito de ¡Tierra! dado 

por Rodrigo de Triana desde la Pinta dos horas después de la media noche del 12 de octubre del 

mismo año. Así como poder participar de forma simbólica en todo el empaque que el momento 

requiere, de acuerdo con la representación que nos ha transmitido Dióscoro Puebla, en el lienzo 

pintado en 1862, de la toma de posesión, en nombre de sus majestades los Reyes de España, de 

la nueva tierra descubierta. Y en recuerdo de cómo se celebraba años pasados, y, saltando los 

siglos, tener en dicho acto la compañía de todos los presidentes de los países iberoamericanos 

celebrando el hecho más importante de la historia del mundo. 

Mas la festividad que celebraremos estos días será mediante lo que publiquemos en Desde la 

Puerta del Sol, remontándonos a los orígenes de la Fiesta de la Hispanidad, para lo cual acudimos 

a textos antiguos, en lo que hemos encontrado gran ayuda en la publicación El Basilisco, revista 

fundada por Gustavo Bueno en 1978 y dirigida actualmente por su hijo Gustavo Bueno Sánchez. 

En dicha información podemos apreciar la dejadez que en España se ha sentido desde antiguo 

por exhibir su autoría en el descubrimiento del 

Nuevo Mundo, la apatía mostrada por sus 

gobernantes, la incapacidad de hermanar a 

todos los países hispanos en un núcleo 

importante en lo cultural, en lo comercial, en 

lo histórico, el casi desprecio por los hechos 

de armas del pasado que sirvieron para tanto 

dentro y fuera de nuestras fronteras, el ansia 

de ocultar la historia porque cada quién tene-

mos nuestra interpretación cuando no adopta-

mos la leyenda negra que desde antiguo nos 

persigue –mientras otros países, que la tienen 

mucho más acendrada que pudiera ser la 

nuestra, la maquillan de forma que la convier-

ten en lo contrario–. Y, como podemos apre-

ciar en el caso que nos ocupa, hubo un tiempo 

que duró treinta y ocho años en los que se 

sacó del abandono la idea de la Hispanidad, 

que se legisló sobre el particular, que creo un 

Instituto de Cultura Hispánica que anduvo 

repartido por todos los países a los que llegó 

España, que todavía subsiste en alguno de 

ellos, que funcionó un enlace cultural digno de 

todo encomio y que motivó que se celebrara 

al unísono en todos esos países una fiesta 

común. Pero cuando llegaron los nuevos legis-

ladores les faltó tiempo para deshacer esa 

especie de imperio de lo hispano, dejándolo reducido a una festividad para el que la quisiera 

celebrar en casa con los amigos. 

Por eso decíamos hace unos días que no nos parecía el 12 de octubre como fecha para que tuviera 

lugar un desfile de las Fuerzas Armadas, al que nos sumamos con todo nuestro bagaje, pues 

entendemos no es lo más adecuado para celebrar el descubrimiento más grande que ha tenido 

lugar en el mundo y que hizo España. Para el desfile –y nos consideramos miembros activos del 

Ejército español– hay otras fechas, entre ellas el 1º de octubre. El 12 de octubre se debe celebrar 

la Fiesta Grande de España, la Fiesta de la Hispanidad en compañía con todos los países 

Iberoamericanos, incluso con todos los países de América si son conscientes de que es una fiesta 

española y no italiana. Estaremos con nuestras Fuerzas Armadas en el breve recorrido asignado 

al desfile, pero nos faltará la exaltación a todo lo que simboliza la fecha, con la participación física 

de todos los países hispanos de los que en estos momentos hay una abundante representación 

en España.  



 

 

uele decirse que la palabra Hispanidad tiene su principio en el vasco Mons. Zacarías de 

Vizcarra. Incluso en una de las enciclopedias consultadas hemos leído: «El profesor español 

López Ibor define la Hispanidad, término creado por Monseñor Vizcarra». Pero esto no es 

cierto como vamos a ver, porque es el propio monseñor quien lo desmiente en un escrito que 

publica en El Español, semanario dirigido por Juan Aparicio, antiguo jonsista, bajo el título de 

Origen del nombre y fiesta de la Hispanidad, dice: 

En varias oportunidades y en diversas revistas he aclarado conceptos inexactos o confusamente 
expresados que corren por los libros y la Prensa acerca de los orígenes históricos del nombre, 
concepto y fiesta de la Hispanidad, por atribuírseme a mí equivocadamente la invención material de 

ese vocablo, al mismo tiempo que se pasan por alto circunstancias históricas que señalan el punto 
de arranque del hermoso movimiento que se distingue con dicho nombre. 

Por su parte, el filósofo Gustavo Bueno, expuso un día que: «la idea de una Hispanidad centrada 

en torno a la cultura cristiana más tradicional (Zacarías de Vizcarra, en 1926; Ramiro de Maeztu, 

en 1934) es considerada por la izquierda como expresión de la derecha más reaccionaria; sin 

embargo, el término Hispanidad fue acuñado por Unamuno»  

Digo Hispanidad y no Españolidad para atenerme al viejo concepto histórico-geográfico de Hispania, 
que abarca a toda la península ibérica. Digo Hispanidad y no Españolidad para incluir a todos los 
linajes, a todas las razas espirituales, a las que ha hecho el alma terrena y a la vez celeste de 
Hispania, de Hesperia, de la península del Sol Poniente. Y quiero decir con Hispanidad una catego-

ría histórica, por lo tanto espiritual, que ha 
hecho, en unidad, el alma de un territorio, 
con sus contrastes y contradicciones 
interiores. Porque no hay unidad viva si no 
encierra contraposiciones íntimas, luchas 

intestinas…. 

Ahora es el hijo del filósofo Bueno, Gustavo 

Bueno Sánchez, quien escribe que el 11 de 

marzo de 1910 publica Miguel de Unamuno un 

artículo en el periódico La Nación, de Buenos 

Aires, titulado «Sobre la argentinidad» que 

comienza: 

En mi correspondencia anterior, primera de 
las que dedico al libro de Ricardo Rojas La 
restauración nacionalista, libro henchido de 

sugestiones, usé dos palabras que ignoro si 
han sido o no usadas ya, pero que ciertamente no corren mucho. Son las palabras americanidad y 
argentinidad. Ya otras veces he usado la de españolidad y la de hispanidad. Y los italianos emplean 
bastante la voz italianitá. 

Recuerda también Bueno Sánchez al periodista español Eugenio García Nielfa a quien se puede 

considerar como el escritor que con más continuidad hizo uso del término hispanidad entre 1914 

y 1925. En el Diario de Córdoba, el 8 de noviembre de 1914, menciona esa palabra por vez 

primera: 

Sin agresividad para Inglaterra, puede España tener planteada la cuestión de Gibraltar, cuya 
hispanidad es indudable , no ya por la Historia y la Geografía, sino por las características actuales 

de los calpenses, quienes siguen hablando español y se siguen apellidando como la mayoría de los 
españoles, que no en vano son hermanos gemelos de los calpenses que, al ser ocupada Gibraltar 
por Inglaterra, se refugiaron en los alrededores de la ermita de San Roque y fundaron la población 
de este nombre. 

Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi 



 

 

En 1925, según Bueno Sánchez, Habid Estéfano ideólogo hispano de origen libanés, ya había 

utilizado, en 1925, la palabra hispanidad. Efectivamente, fue Rodolfo Gil Torres-Benumeya, 

periodista e historiador español, el que escribió que fue Habid Estéfano  

quien más se distinguió en el empeño identificador desde que en 1925 creó la palara Hispanidad 
como paralela a la de Arabidad (correspondiente a la palabra árabe Urabah). Estéfano fue delegado 
del general Primo de Rivera para atracción de la exposición de Sevilla, porque creía providencial el 
hecho de que las ciudades andaluzas del Guadalquivir donde estuvieron las sedes de los Jalifatos e 
Imperios musulmanes sobre España y el Norte de África, fuesen luego cabecera del descubrimiento 
y la colonización de América… 

Bueno Sánchez cree que el concepto de hispanidad es imparable a partir de 1926, donde ya se 

advierte su florecimiento y expansión: cada vez se hará más frecuente e irá ya adquiriendo una 

presencia imparable. Simbólicamente se puede fijar como punto de inflexión, nada gratuito, la 

hazaña que el comandante Ramón Franco Bahamonde, el capitán Julio Ruiz de Alda y el mecánico 

Pablo Rada culminaron el 10 de febrero de 1926, cuando amerizaron en Buenos Aires a bordo del 

hidroavión Plus Ultra, que había despegado el 22 de enero, precisamente desde Palos de la 

Frontera «cuna del descubrimiento de América». Tampoco es casualidad que el Plus Ultra, donado 

por Alfonso XIII a la Armada Argentina, se convierta hoy en el museo provincial de Luján, junto 

a la rica basílica donde habita la Virgen que es patrona de la Argentina y junto al modesto 

monumento que señala el «kilómetro cero de la Argentinidad». 

Permítaseme finalizar este corto artículo con unas palabras Guillermo Cabrera Infante, escritor y 

guionista cubano, que después de exiliarse de su país obtuvo la ciudadanía británica, obteniendo 

en 1997 el Premio Cervantes cuando dice que es una aberración llamar latinoamericanos a los 

hispanoamericanos. Tiene toda la razón porque éstos no heredaron el latín como España, sino 

que heredaron el español: «¿Desde cuándo está la Roma antigua en México? ¿Y en Buenos Aires? 

¿Quién germinó esa aberración?», pregunta Cabrera. Para él quien introdujo el término latino fue 

un ministro de Napoleón III para justificar de alguna manera su intervención en Méjico: «Al pobre 

emperador Maximiliano, que preten-

día ser rey de México, lo fusilaron y 

su esposa Carlota murió absoluta-

mente loca en Bélgica, cantando ha-

baneras». Y Cabrera seguía haciendo 

preguntas y decía que en Paraguay 

los indígenas ofician el guaraní, pero 

«¿desde cuándo o desde dónde ha-

blan esos indígenas el latín? O los 

indígenas de los dominios del enmas-

carado: ¿hablan los lacandones, que 

surgieron después de los mayas, el 

latín?». 

Y no debo terminar sin citar a Ramiro 

de Maeztu que rechazó cualquier idea 

de carácter imperialista que viniera 

de la idea de Hispanidad. Para él el Imperio español era una Monarquía misionera, que el mundo 

designaba propiamente con el título de Monarquía católica. Otros, en pleno ardor juvenil, 

definieron la Hispanidad como la Revolución Nacional Sindicalista. Sin embargo, nada que se 

parezca a Imperialismo había en esta definición. El Imperialismo es otra cosa: es la actitud y 

doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros 

por medio de la fuerza militar, económica o política. Maeztu criticó que al 12 de Octubre se le 

titulara Día de la Raza, porque en el mundo hispanoparlante son infinitas las razas que habitan 

en él, por lo que parece, más bien, una denominación incongruente. «Sólo podría aceptarse –dice 

Ramiro de Maeztu– en el sentido de evidenciar que los españoles no damos importancia a la 

sangre, ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas 

características que pueden transmitirse al través de las obscuridades protoplásmicas, sino por 

aquellas otras que son luz del espíritu, como el habla y el credo. La Hispanidad está compuesta 



 

 

de hombres de las razas blanca, negra, india y malaya, y sus combinaciones, y sería absurdo 

buscar sus características por los métodos de la etnografía».  

l rótulo Fiesta de la Raza, que se introdujo en 1913 para denominar las celebraciones del 

doce de octubre, fue suscitando desde muy pronto razonables recelos por su indefinición y 

por las adherencias ideológicas de las que se iba cargando el propio concepto de raza en 

aquellos años. Ya el 12 de octubre de 1918, en Buenos Aires, Ricardo Monner Sans, nacido en 

Barcelona en 1853, cónsul de España en Hawai desde 1882, antes de radicarse en la Argentina 

en 1889, quien ya en 1892 había organizado el primer Homenaje a Cristóbal Colón en Buenos 

Aires, siempre atento al cuidado y la pureza de la lengua española, introduce, en el discurso 

conmemorativo que pronuncia en la Escuela Argentina Modelo, el rótulo de «Fiesta 

hispanoamericana», pues le repugna el de Fiesta de la raza, «ya que hoy, en el siglo XX, no acierto 

a ver más que una raza, la humana»: 

A mi parecer, y bien puedo andar descarriado en mi raciocinio, el día 12 de octubre de cada año, no 
es la fiesta de ninguna raza; es, a lo sumo, y ello ya es mucho y grande e interesante para nosotros, 
la fiesta de la gran familia española, 
fiesta íntima a la que asociarse pue-
den todos los pueblos de la tierra, 
como a las fiestas íntimas de nues-
tros individuales hogares se asocian 

cariñosos amigos y aun deferentes 
conocidos. Apellidar Fiesta de la raza 
a lo que es sencilla y netamente 
fiesta de la familia hispanoamerica-
na, se me antojó siempre inadmisible 

hipérbole, pues pugna con la lógica y 

con la historia. (Ricardo Monner 
Sans, La fiesta hispanoamericana. 
Discurso en la Escuela Argentina 
Modelo (12 de octubre de 1918), 
Buenos Aires 1918, págs. 4-5.) 

Hacia 1929 el sacerdote católico español 

Zacarías de Vizcarra, radicado en la Ar-

gentina, propone, en un artículo publica-

do en la revista Criterio, de Buenos 

Aires, que «Hispanidad» debiera susti-

tuir a «Raza» en la denominación de las 

celebraciones del doce de octubre (la 

Fiesta de la Raza había sido propuesta 

en 1913 por Faustino Rodríguez San 

Pedro, desde la organización Unión Ibe-

ro-Americana, de Madrid). 

El término hispanidad, utilizado ya por 

Unamuno en un artículo publicado por La 

Nación, de Buenos Aires, el 11 de marzo 

de 1910, comienza un nuevo floreci-

miento a partir de 1926, de la mano del 

médico argentino Avelino Gutiérrez y de dos periodistas españoles, el socialista Luis Araquistain 

y el liberal Dionisio Pérez, quienes se convierten, durante los años 1926 y 1927, en principales 

propagadores de su uso (particularmente en medios pertenecientes a Nicolás María de Urgoiti, 

como El Sol y La Voz). 



 

 

El 15 de diciembre de 1931, Ramiro de Maeztu, que había sido Embajador de España en la 

Argentina en 1928 y 1929, inicia la revista Acción Española con un artículo, «La Hispanidad», que 

comienza: 

«El 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad». 

Con estas palabras encabezaba su extraordinario del 12 de octubre último un modesto semanario 
de Buenos Aires, El Eco de España. La palabra se debe a un sacerdote español y patriota que en la 

Argentina reside, D. Zacarías de Vizcarra. Si el concepto de Cristiandad comprende y a la vez 
caracteriza a todos los pueblos cristianos, ¿por qué no ha de acuñarse otra palabra, como ésta de 
Hispanidad, que comprenda también y caracterice a la totalidad de los pueblos hispánicos? 

A lo largo de 1932 y 1933 Maeztu va puliendo y popularizando en Acción Española su idea católica 

de la Hispanidad, que queda consolidada en la primavera de 1934, cuando aparece su libro 

Defensa de la Hispanidad. Suele repetirse con frecuencia la falsa especie que convierte a Vizcarra 

y Maeztu en acuñadores de tal término, pues en todo caso lo habrían sido en su particular irisación 

católica: aparte lo ya dicho, en 1927 Unamuno, por ejemplo, prefiere hispanidad a españolidad; 

en 1931, el entonces comunista Santiago Montero Díaz, contra los separatismos, defiende al 

«conjunto de naciones ligadas por una comunidad de intereses y subordinadas a una 

denominación común de hispanidad»; en 1937 Antonio Machado, en su discurso de clausura del 

Congreso Internacional de Es-

critores de Valencia, habla co-

mo «un español consciente de 

su hispanidad», &c. 

El 12 de octubre de 1934, en el 

Teatro Colón de Buenos Aires, 

en la velada conmemorativa 

del «Día de la Raza» (denomi-

nación impuesta en Argentina 

por el uso, pues el decreto de 

1917 que convierte el doce de 

octubre en fiesta nacional ar-

gentina, firmado por el presi-

dente Irigoyen, no menciona 

rótulo alguno), pronuncia el Arzobispo de Toledo 

y Primado de España, Isidro Gomá Tomás, un importante discurso, «Apología de la Hispanidad», 

en el que la máxima autoridad de los católicos españoles, creado al año siguiente Cardenal de la 

Iglesia de Roma, se convertía en apologeta de la idea de la hispanidad defendida por Ramiro de 

Maeztu. 

1935: Se celebra el Día de la Hispanidad en la Academia Española de la Lengua 

En su plenitud la segunda República Española, el 12 de octubre de 1935, mientras en Sevilla se 

inauguraba el XXVI Congreso Internacional de Americanistas, se celebraba en Madrid, por vez 

primera, el Día de la Hispanidad. A la lorquiana hora de las cinco de la tarde pronunciaba Ramiro 

de Maeztu un elocuente discurso, nada menos que en la Academia Española, sobre el 

descubrimiento y la colonización de América. Además, el primer número de la revista quincenal 

Hispanidad –«la revista de exaltación de España»– lleva esa fecha del 12 de octubre de 1935, y 

ofrece un artículo de Maeztu titulado precisamente «El día de la Hispanidad». En el segundo 

número de esa revista puede leerse: 

La conmemoración de la fiesta de la Hispanidad. Con gran brillantez se ha celebrado este año el día 
de la Hispanidad. Toda España se ha sumado a su conmemoración. Y no solamente en España. En 
América, ni qué decir. En cuanto al extranjero, allí donde existe un núcleo de españoles se han 

reunido y han brindado por la raza española. (Hispanidad, nº 2, 1 noviembre 1935, pág. 26.) 

Un año después, en octubre de 1936, Ramiro de Maeztu, prisionero de la República en la cárcel 

de Madrid, es asesinado sin juicio en una de tantas sacas, tristemente famosas. Pero su Defensa 

de la Hispanidad vuelve a publicarse en 1938, en plena guerra civil española, y sus ideas se 

convierten en uno de los principales soportes ideológicos de quienes alcanzaron la Victoria y 

Celebración académica del Día de la Hispanidad 



 

 

pudieron establecer la Paz sobre quienes hasta entonces guerreaban para convertir a España en 

otra república bolchevique soviética integrada en la Komintern (Zacarías de Vizcarra vuelve a 

España en 1937 y se convierte en uno de los principales colaboradores del Cardenal Gomá, desde 

la Secretaría General de la Dirección Central de la Acción Católica Española, orgánicamente 

dependiente del Arzobispo de Toledo). 

No debe extrañar, por tanto, que incluso antes de alcanzarse la paz en España, en las 

celebraciones del doce de octubre, se fuese generalizando en medios oficiales, desde muy pronto, 

la denominación Día de la Hispanidad o Fiesta de la Hispanidad, aunque, sobre el papel, el decreto 

de 1918, de Antonio Maura y Alfonso XIII, que denominaba Fiesta de la Raza a la fiesta nacional 

española, conmemorativa del descubrimiento de América, se mantuviera en vigor durante 

cuarenta años, hasta 1958. 

El 12 de octubre de 1939, Año de la Victoria en España, tras poco más de seis meses de 

postguerra, la celebración oficial del día de la Raza, presidida por Francisco Franco, tiene lugar 

en Zaragoza, con una especial devoción a la Virgen en el día del Pilar, pero, sobre todo, como Día 

de la Hispanidad, símbolo de la nueva política interior y exterior que se propugnaba: 

Las fiestas de la Hispanidad han tenido en Zaragoza un escenario incomparable. [...] El significado 
profundo de las fiestas fue la compenetración íntima del homenaje a la Raza y la devoción de Nuestra 
Señora del Pilar, es decir, el símbolo de la unión cada 
vez más estrecha de América y España. Chile 
participa con fervor en el homenaje que se rinde a 

la Hispanidad y se enorgullece de su origen y de sus 
firmes tradiciones hispánicas (Germán Vergara D., 
Encargado de Negocios de Chile); 

En los albores de la España Nueva, de la España 
Fuerte, de la España Grande, ha tenido lugar con 
más significación y solemnidad que nunca la Fiesta 

de la Raza. [...] El Ecuador, ante la significativa 
solemnidad de este día, no puede menos de sentirse 

íntima, profundamente unido a España en la ruta 
hacia el futuro enorme. Hacia la meta grandiosa y 
clara que expresa: «Hispanidad» (Juan F. Marcos 
Aguirre, Ministro Plenipotenciario del Ecuador); 

El Caudillo de España ha instituido en Zaragoza, y el 

día del Pilar, la fiesta de la Hispanidad. En este 
primer año han acudido al llamamiento las naciones 
hermanas de Portugal y América Hispana. Todos han 
hecho su primer acto de afirmación hispánica junto 
al Santo Pilar de Nuestra Señora. El Caudillo, en un 
discurso histórico, ha proclamado, a los cuatro 
vientos, que la Virgen Santísima del Pilar es la 

Patrona de la Hispanidad (Pedro Altabella, «El Pilar 
y la Hispanidad», en El Caudillo, la Hispanidad y el 
Pilar, número extraordinario de la revista Letras, 1 
abril 1940, pág. 209.) 

En 1943 la celebración oficial en España del Día de la 

Hispanidad fue objeto de especial atención, al quedar 

vinculada a la reinauguración de la Ciudad Universitaria, destruida durante la guerra: «Hoy, Día 

de la Hispanidad», «Con la solemne inauguración de la Ciudad Universitaria y el curso académico 

1943-44, se celebra el Día de la Hispanidad», &c. 

1958: Se declara en España fiesta nacional el 12 de octubre como Día de la Hispanidad 

Oficialmente el Día de la Hispanidad no alcanza reconocimiento en España hasta 1958, cuando 

un decreto de la Presidencia del Gobierno, de 10 de enero de 1958, declara el 12 de octubre fiesta 

nacional, bajo el nombre de Día de la Hispanidad: 

Decreto de 10 de enero de 1958 por el que se declara el 12 de octubre fiesta nacional, bajo el 
nombre de «Día de la Hispanidad». 

«Preparándose para zarpar». Daniel 
Vázquez Díaz. Mural de La Rábida 



 

 

Es anhelo tradicional del pueblo español el ver anual y solemnemente conmemorado el aniversario 
del Descubrimiento de América. 

Ninguna otra hazaña alcanza tanta grandeza, y dentro de nuestra humana dimensión no hallaremos 
fecha de mayor transcendencia en la historia del mundo. 

Ya desde el pasado siglo, tan legítima aspiración fue recogida en acertadas iniciativas oficiales. 

Así, en el Real Decreto firmado en el Monasterio de Santa María de la Rábida el doce de octubre de 

mil ochocientos noventa y dos, siendo Reina Regente de España doña María Cristina de Habsburgo, 
y Presidente del Consejo de Ministros don Antonio Cánovas del Castillo, el Estado español, al celebrar 
el IV Centenario del Descubrimiento, manifestaba de modo explícito su propósito de instituir como 
Fiesta Nacional el aniversario del día en que las carabelas de Palos de Moguer arribaron a las costas 
de Guanahaní, con el pendón de Castilla en la proa, y en la vela del trinquete, la Cruz. 

Con los años, este sentimiento se difundió por toda la anchura de las tierras hispánicas. 

Fue inolvidable privilegio de la República Argentina y de su insigne Presidente don Hipólito Irigoyen 

extender a todo el ámbito de la Hispanidad la celebración de la Fiesta del Descubrimiento, hasta 
entonces limitada a sencillos y conmovedores actos rituales, sin reconocimiento oficial. 

Despierta incontenible emoción la lectura del preámbulo del Decreto del Presidente Irigoyen, que al 
declarar, en mil novecientos diecisiete, Fiesta Nacional el doce de octubre de cada año, consagraba 
«esa festividad en homenaje a España, progenitora de naciones, a las cuales ha dado, con la levadura 
de su sangre y con la armonía de su lengua, una herencia inmortal que debemos afirmar y mantener 

con jubiloso reconocimiento». 

El ejemplo argentino logró una inmediata adhesión por parte de las naciones hispanoamericanas, 
probándose por la vía de tan fervorosa unanimidad que había en ello algo más profundo que un 
mero afán de ritos perecederos. 

El Gobierno español, queriendo elevar a la máxima categoría legislativa la conmemoración de la 
gesta descubridora, y dando cumplimiento a la promesa contenida en el Decreto de doce de octubre 
de mil ochocientos noventa y dos, presentó a las Cor-tes del Reino, y éstas aproba-ron, la Ley de 

quince de junio de mil novecientos dieciocho, que lleva la augusta sanción de Su Majestad don Alfon-
so XIII, y el refren-

do de su Presiden-
te del Consejo de 
Ministros, don An-
tonio Maura. 

No sería justo limi-
tar hoy la conme-
moración del des-
cubrimiento al re-
cuerdo de un pasa-
do incomparable-
mente grande y 

bello. 

La Comunidad his-
pánica de naciones –que con-

vive fraternalmente en la Península y en el Nuevo Continente con la Comunidad Luso-Brasileña– 
tiene el ineludible deber de interpretar la Hispanidad como un sistema de principios y de normas 
destinado a la mejor defensa de la civilización cristiana y al ordenamiento de la vida internacional 
en servicio de la paz. 

De aquí el que debamos entender principalmente este aniversario como una prometedora vertiente 
hacia el futuro; y la Hispanidad misma como doctrina de Fe, de Amor y de Esperanza que, 
asegurando la libertad y la dignidad del hombre, alcanza con idéntico rigor a España y a todos los 
pueblos de la América Hispánica. 

El Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, por el que se establece 
el Calendario Oficial de Fiestas, atribuye en su artículo octavo al Gobierno la facultad de declarar 

festivas aquellas jornadas que por muy señalados motivos lo merezcan. 

Por cuanto antecede, se estima conveniente unificar las diversas disposiciones vigentes sobre la 
conmemoración anual del doce de octubre, y en su virtud, teniendo en cuenta la Ley de treinta y 

Cristóbal Colón expone ante los Reyes Católicos su proyecto de viaje 



 

 

uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco y los Decretos de dieciocho de abril de mil 
novecientos cuarenta y siete y de veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete; a 
propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Educación Nacional, previa la deliberación del 
Consejo de Ministros 

DISPONGO: 

Artículo primero.- La fecha del doce de octubre de cada año tendrá carácter permanente de Fiesta 

Nacional, a todos los efectos, con la denominación de «Día de la Hispanidad». 

Artículo segundo.- Se encomienda al Instituto de Cultura Hispánica la organización de los actos que 
el Estado español disponga para celebrar el aniversario del Descubrimiento de América. 

Artículo tercero.- Las Representaciones diplomáticas de España en el extranjero se asociarán a los 
actos conmemorativos del doce de octubre que organicen los Gobiernos y las Instituciones Culturales 
y Sociales, tanto en las naciones hermanas de América como en aquellos otros países en los que se 

exalte la significación hispánica de la gesta del Descubrimiento. 

Cuando no esté prevista la adecuada conmemoración, las Representaciones diplomáticas de España 
cuidarán de organizar los actos que estimen necesarios para realzar tan gloriosa efemérides. 

Artículo cuarto.- El Ministerio de Educación Nacional adoptará las medidas oportunas que aseguren 
la colaboración de los Centros docentes españoles en los actos conmemorativos al día de la 
Hispanidad. 

Artículo quinto.- Quedan expresamente derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo que 

determina el presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuenta 
y ocho. 

Francisco Franco 

El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco (Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 8 de febrero de 1958, nº 34, págs. 203-204). 

En 1981, restaurado el Borbón y en vigor la Constitución de 1978, el Real Decreto 3217/1981, 

publicado como primera disposición del primer Boletín Oficial del Estado del año 1982, refrenda 

el doce de octubre como 

«Fiesta Nacional de España y 

Día de la Hispanidad»: 

Real Decreto 3217/1981, 
de 27 de noviembre, por el 
que se establecen normas 
para la celebración del 12 
de octubre, Fiesta Nacional 

de España y Día de la His-
panidad. 

La singular importancia del 
día doce de octubre, Fiesta 
de la Hispanidad, en la que 
se conmemora el descubri-

miento de América y el ori-
gen de una tradición cultu-
ral común a los pueblos 
de habla hispánica, acon-
seja dar a su celebración 
la máxima solemnidad y permanencia en todo el ámbito nacional. 

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Trabajo, Sanidad y Seguridad 

Social, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Uno. El doce de octubre, fiesta nacional de España y Día de la Hispanidad, tendrá 
con carácter permanente consideración de fiesta laboral de ámbito nacional. 

Los Reyes celebran en Madrid, el 12 de octubre, el día de la Fiesta Nacional 



 

 

Dos. Los poderes públicos de la Nación programarán actos oficiales y populares conmemorativos de 
la Fiesta Nacional española y Día de la Hispanidad que, en su eventual proyección internacional, 
serán coordinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno. 

Juan Carlos R. 

El Ministro de la Presidencia, Matías Rodríguez Inciarte (Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1 de enero 

de 1982, nº 1, pág. 3). 

Pero el cáncer autonómico anidado en la Constitución de 1978, en esa metástasis desbordada 

que anhela la descomposición de la Nación Española, se apresura a plantear al Gobierno de 

España un conflicto de competencia sobre su capacidad para establecer una fiesta de ámbito 

nacional, y además como Día de la Hispanidad: 

«Conflicto positivo de competencia número 91/82, interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña, contra los Reales Decretos 2819 y 3217/1981, de 27 de noviembre. 

El Tribunal Constitucional, por providencia de 31 de marzo actual, ha admitido a trámite el conflicto 
positivo de competencia interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, y en su 
nombre por el Abogado don Manuel María Vicéns i Matas, en relación con los Reales Decretos 2819 

y 3217/1981, de 27 de noviembre, que determinan las fiestas de ámbito nacional a efectos laborales. 

Por lo que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de Tribunal 
Constitucional, se publica para general conocimiento. 

Madrid, 31 de marzo de 1982. El Secretario de Justicia (Boletín Oficial del Estado, Madrid, 12 de abril 
de 1982, nº 87, disposición 8827, pág. 9392). 

1987: Se mantiene en España fiesta nacional el 12 de octubre, sin mención a la 

Hispanidad 

En 1987, la Ley 18/1987, aunque ratifica –frente a quienes pretendían elevar de categoría la 

conmemoración del 6 de diciembre, Día de la Constitución de 1978– como festividad nacional de 

España el día asociado al Descubrimiento, y «establece el Día de la Fiesta Nacional de España en 

el 12 de octubre», prescinde de la denominación Día de la Hispanidad –aunque formalmente no 

deroga el RD 3217/1981–, concepto desprestigiado entre los secesionistas enemigos de la lengua 

española y entre una progresía resentida y despistada que, en el mejor de los casos, estaba 

preparando las conmemoraciones del V Centenario bajo el yugo ideológico del «Encuentro entre 

culturas». 

Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de 
octubre. 

Juan Carlos I, 

Rey de España 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 

Exposición de motivos 

La conmemoración de la Fiesta Nacional, práctica común en el mundo actual, tiene como finalidad 
recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, 

cultural y  

social común, asumido como tal por la gran mayoría de los ciudadanos. 

Sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como 
la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos 
más relevantes para la convivencia política, el acervo cultural y la afirmación misma de la identidad 
estatal y la singularidad nacional de ese pueblo. 

La normativa vigente en nuestro país a este respecto se caracteriza por una cierta confusión, al 

coexistir, al menos en el plano formal, distintas fechas como fiestas de carácter cívico o 
exclusivamente oficial. 



 

 

Se hace conveniente, por lo tanto, una nueva regulación para dotar inequívocamente a una única 
fecha de la adecuada solemnidad. 

La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de 
concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la 
integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un periodo de proyección 
lingüística y cultural más allá de los límites europeos. 

La presente Ley trata de subrayar, a través de la decisión de los legítimos representantes del pueblo 
español, la especial solemnidad de la fecha. 

Artículo único.- Se declara Fiesta Nacional de España, a todos los efectos, el día 12 de octubre. 

Disposición derogatoria 

Quedan derogados los Reales Decretos 1358/1976, de 11 de junio, y 1728/1977, de 11 de julio. 

Disposición final 

La presente Ley entrará en vigor al día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardan esta Ley. 

Palacio de la Zarzuela, Madrid a 7 de octubre de 1987. 

Juan Carlos R. 

El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez (Boletín Oficial del Estado, jueves 8 de octubre 
de 1987, nº 241, disposición 22831, pág. 30149). 

Bien entrado el siglo XXI la ciudadanía y los medios de comunicación, en España y en las repúblicas 

americanas que hablan español, incluyendo los Estados Unidos del Norte de América, vienen 

denominando a la festividad del 12 de Octubre como Día de la Hispanidad, pues sin duda lo es, 

al margen de lo que prescriban determinadas disposiciones legales coyunturales, más o menos 

vergonzantes o acomplejadas, y sometidas a los dictados de la leyenda negra, cuando no 

simplemente de la imbecilidad. 

 (Columbia) 

Región, Oviedo 17 de octubre de 1947 

rancisco Lucientes, el ilustre periodista español, enviado especial de la «Agencia Efe» en 

Nueva York, remitió el día 13 una interesante crónica radiotelegráfica lamentándose de «que 

en la conmemoración del 455 aniversario del descubrimiento de América, hecha en Nueva 

York el día 12, por la numerosa colonia italiana, representantes de la Marina, del Ejército, de la 

Policía, alumnos de escuelas católicas, miles de obreros de los servicios municipales 

neoyorquinos, Caballeros de Colón, y muchísimos miles de personas, que llevaban cincuenta 

bandas de música en la manifestación, no se citase una vez, ni por casualidad, el nombre de 

España». «Para la mayoría de los yanquis, el 12 de octubre es la fiesta italiana y el descubrimiento 

de América una proeza italiana» –escribe Lucientes, que añade: «El presidente Truman se ha 

pronunciado en este sentido en un mensaje en el que se lee: “Desde los días en que Cristóbal 

Colón descubrió América, incalculables miles de seres han venido al Nuevo Mundo desde las 

costas de Italia para contribuir con su esfuerzo a nuestra cultura y civilización. Ellos han seguido 

el trabajo de Cristóbal Colón, reviviendo el espíritu que él ejemplarizó, y en este aniversario del 

afortunado final del intrépido viaje yo les saludo por la fiesta que ellos han representado en la 

historia de esta nación”».  

Y cuenta el corresponsal de la «Efe» que «a su vez, el alcalde de Nueva York, donde viven un 

millón de italianos o de esta raza, les dijo que el 12 de octubre es un día no sólo destinado a 

Colón, sino a todos los italianos o de origen italiano».  



 

 

El corresponsal en Washington del ABC de Madrid, Carlos Sentís, en una crónica telegráfica 

titulada «El Colón de Brooklyn», informa el día 13 que celebraron en Nueva York el día del 

descubrimiento de América los dos o tres millones de italianos, que en su mayoría residen en 

Brooklyn, y dice: «Lo del descubrimiento de América funciona con el acaparamiento total de 

Cristóbal Colón. El “Columbus day”, equivalente al Día de la Raza, es en Nueva York un día Italia-

no. Absolutamente Italia-

no. La cuna de Colón 

anula y hace desaparecer 

toda otra circunstancia». 

«El “Columbus day” neo-

yorquino me ha hecho el 

efecto de que Colón arri-

bó a las Antillas sólo y 

nadando, desde una pla-

ya de Génova. El nom-

bre de España apenas sa-

le, y no se destaca a nin-

guno en la totalidad de 

españoles que concurrie-

ron al descubrimiento». 

Da cuenta también en 

esa crónica el correspon-

sal del ABC de que en la 

Embajada de España en 

Washington «se celebró el 

día 12 una recepción en 

conmemoración del descubrimiento de América, a la que asistió una numerosa concurrencia, 

entre la cual se contaban importantes personalidades del mundo oficial de Washington».  

En Estados Unidos se ha querido por algunas gentes «desespañolizar» la fiesta del 12 de octubre, 

desde que nosotros la iniciamos. La revista argentina El Hogar escribió en 1929, en su número 

del 15 de octubre: «La institución de la Fiesta de la Raza fue mal recibida en los Estados Unidos. 

Ninguna señal mejor de que es buena. Prueba de que en la opinión norteamericana la Fiesta de 

la Raza puede contribuir a la formación de un bloque étnico hispanoamericano...». El Imparcial 

de Madrid, del 12 de octubre de 1922, en el artículo «España y América», citaba la opinión de un 

escritor yanqui que en una publicación de Nueva York trató –bajo el epígrafe: «Pan-Hispanic 

propaganda in Hispanic América»– de las crecientes relaciones sentimentales y políticas entre las 

naciones del Centro y Sur de América y España». «Existe un considerable número de idealistas 

hispanoamericanos que afirma la convicción de que la única manera de salvar sus nacionalidades 

de la decadencia y del desorden interno y de la absorción exterior –escribe el publicista yanqui– 

es volver a la ley de origen, al pasado histórico, a las tradiciones maternales, a la primaria 

herencia racial». «El hecho de que la solemnidad del 12 de octubre haya sido concretada bajo el 

título de “Fiesta de la Raza” y no en el nombre de Cristóbal Colón evidencia para el autor el 

movimiento pan-hispanista que examina en su artículo». La Voz, de Madrid, del 12 de octubre de 

1922, decía en su artículo «Horizontes. La raza, en fiesta»: «¿Qué sentido y qué vitalidad 

profundos tiene esta fiesta...?». «La causa del hispanoamericanismo es tan fuerte que ya andan 

por ahí sus enemigos, temerosos, lanzando a la circulación un “Columbus day”, que le quite al 12 

de octubre el carácter de celebración de la raza ibera, en su esfuerzo gigante fuera del hogar». 

ABC de Madrid publicó en 16 de noviembre de 1925 una interesante crónica de su corresponsal 

en Nueva York con el título: «Colón, ciudadano americano», diciendo: «La fecha del 12 de octubre 

es fiesta nacional en los Estados Unidos, que la celebran con el nombre de “Columbus day”, Día 

de Colón. Y como ingenuamente observa el Herald Tribune, ese “Columbus day” es esencialmente 

un “Pan American Day”, y por lo que –recomienda el muy cándido– no sólo los Estados Unidos lo 

deben celebrar, sino también todas las demás naciones de América... Nuestra Fiesta de la Raza 

no la quieren tener en cuenta nuestros amigos del Norte».  

Celebración del 12 de octubre en USA bajo la denominación de «Festividad 
de la diversidad», donde se mezclan churras con merinas 



 

 

En 1924, un ex director general de la Unión Panamericana de Washington y presidente del Comité 

Internacional Panamericano, inició un movimiento para que la fecha del 12 de octubre, que venía 

celebrándose como «Día de Colón», se consagrara para siempre como «Día Panamericano»; y el 

entonces presidente de los Estados Unidos, mister Calvin Coolidge, apoyó esa idea, que fracasó.  

Durante la intervención norteamericana en Santo Domingo (República Dominicana), desde el año 

1916, las autoridades yanquis de la ocupación prohibieron la propaganda de la Fiesta de la Raza 

en ese país.  

Cuando estuve en Puerto Rico, en 1918, a celebrar la Fiesta del 12 de Octubre, he sabido que el 

Herald de Nueva York nos disputaba la fiesta. Esta la iniciamos nosotros en 1912, no sólo como 

un desagravio al inmortal Descubridor del Nuevo Mundo, sino combatiendo la desmembración 

que sufrió nuestra América y para librarla del peligro de absorción.  

Italia hizo «solemnidad cívica el 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América», por 

decreto de 26 de julio de 1925, firmado por Mussolini y el rey Víctor Manuel, cuando vieron el 

triunfo de nuestra idea.  

Hispano-América celebra con más solemnidad que los Estados Unidos la fiesta colombina del 12 

de octubre. En todos nuestros países es fiesta nacional, y en Estados Unidos, no. Cuando pedí en 

1934 a Norteamérica los documentos colombinos para aportarlos a mi libro El Día de Colón y de 

la paz, me dijo el cónsul de los Estados Unidos en España, en carta del 15 de noviembre: «El 

Departamento de Estado de mi país me encarga conteste su escrito de fecha 30 de septiembre 

próximo pasado, dirigido al Exc-

mo. señor Presidente de los Es-

tados Unidos de América, en el 

que solicita se le faciliten copias 

de las leyes referentes a la 

proclamación de la fiesta nacio-

nal del 12 de octubre. Con refe-

rencia a dicho escrito, he de 

manifestar a usted que el día 12 

de octubre, “Día de la Raza”, 

como se le designa en España, 

no es aún fiesta nacional en los 

Estados Unidos. A propuesta de 

las dos Cámaras legislativas, el 

Excmo. señor Presidente de los 

Estados Unidos proclama el 12 

de octubre como “Día de Colón”, 

en conmemoración del descubrimiento 

de América. En el decreto presidencial 

se dispone que en ese día se ice la bandera nacional en todos los edificios públicos y ruega a 

todos los ciudadanos que en las escuelas, iglesias y otros lugares apropiados se celebren 

ceremonias conmemorativas».  

Poco importa que algunos enemigos de las glorias de España y de nuestra raza quieran 

desnaturalizar la grandiosa Fiesta de la Hispanidad. La nobilísima y poderosa República Argentina 

la ha consagrado y perpetuado en el maravilloso e inmarcesible decreto del glorioso presidente 

Irigoyen, tan celoso guardián de la soberanía de las naciones hispanas, que escribió 

inspiradamente que «es eminentemente justo consagrar la festividad del 12 de octubre, en el 

mensaje de España, progenitora de naciones, a las cuales ha dado con la bravura de su sangre y 

con la armonía de su lengua una herencia inmortal que debemos de afirmar y de mantener con 

jubiloso reconocimiento». Y este sabio pensamiento lo secundaron las demás naciones de nuestra 

América al seguir tan intencionada iniciativa.  

Y el ínclito Presidente Perón afirmó en su magno discurso de este 12 de octubre con buena 

doctrina velando por los valores espirituales, eternos, de Hispano-América, que son los de la 

civilización y dijo admirablemente que el 12 de octubre es el solemne día en que se festeja la 

Policías españoles de Melilla desfilan en la Columbus Day por 
la 5ª Avenida un 12 de Octubre 



 

 

gloria de España y que el «Día de la Raza» perpetúa el sentido de la soberanía hispanoamericana. 

Esta es la orientación que hay que seguir para el cumplimiento de nuestra misión en bien del 

nombre de la fiesta nacional del 12 de octubre, debemos y queremos mantener, por tanto, la 

denominación de «Día de la Raza», «Día de la Hispanidad».  

Santa Fe (Argentina), viernes 8 de octubre de 1976  

a supresión de la festividad del 12 de octubre por las actuales autoridades con el objeto de 

reducir el número de feriados del calendario adquiere, ante la inminente fecha de 

recordación del Descubrimiento, una particular connotación. 

Es evidente que más allá de la necesidad de eliminar días de ocio perjudiciales para el 

desenvolvimiento económico nacional en circunstancias harto difíciles que requieren especial 

esfuerzo, existen fechas que por su significación espiritual e histórica, por su grandeza, reclaman 

la pausa reflexiva y la adhesión comunitaria. Y entre ellas, la mencionada, y así se consideró en 

la última reunión de institutos de Cultura Hispánica del país en la que se propuso, según lo 

informado, elevar una nota a la superioridad para reimplantar el asueto en el día mencionado, 

asume características imperecederas. Porque como muy bien dice Uslar Petri «todo el destino de 

la humanidad y las más grandes transformaciones que han conocido tienen su hora de arranque 

en la llegada de los españoles». 

No está de más señalar el sentido colonizador, civilizados y de trasculturación y el efecto 

multiplicador que ejerció el 

conocimiento de un nuevo 

mundo en la Europa del siglo 

XVI, fruto del cual se modifica-

ron arraigados conceptos y se 

abrieron las puertas de una 

deslumbrante realidad a lo 

que había sido utopía e incre-

dulidad. Por eso se ha dicho 

que tal vez sea la fecha más 

importante de la historia uni-

versal. 

Es comprensible que el go-

bierno adopte medidas con-

ducentes a mejorar la produc-

tividad y acelerar el proceso 

de desarrollo al cual todos 

aspiramos, pues los Estados 

pobres son el caldo propicio 

para que las ideas extremistas se expandan con 

acciones directas de graves implicancias. Pero esta empresa material no debe ser obstáculo para 

recordar con la jerarquía que el hito merece la llegada de las históricas carabelas. 

Hace pocos días el presidente de los Estados Unidos proclamó feriado el 9 de octubre con el fin 

de evocar la llegada del vikingo Leif Erikson a las costas norteñas, hecho aislado y sin influencia 

posterior alguna. Con mayor razón por lo que constituye, entre otras cosas, como «extensión 

ecuménica de la civilización occidental» y no como mero orden de presencia, el contacto inicial 

de Colón con nuestra América debe merecer el digno y general homenaje de los pueblos del 

continente. Un tributo que también nos corresponde. 

San Rafael, en las misiones jesuíticas de Guaraní 



 

 

Historiador y sociólogo argentino, Revista PARA TI (Argentina), 9 de octubre de 1945, p 12. 

l 12 de octubre de 1492 comienza en el mundo la historia universal. Antes el hombre sólo 

vivía historias locales. Los imperios tenían sus murallas y las culturas se desarrollaban 

independientes. Los contactos espirituales eran insensibles o ponían frente a frente el filo 

de las espadas. Después de Colón los hombres no conocieron barreras. El milagro se debe a la 

obra de España. Esta gran obra, realmente asombrosa, fue negada, durante un tiempo, por 

incomprensión de estudiosos e ignorancia de políticos. El odio de las razas nos hizo concebir una 

historia falsa de antipatías y de desprecios. Hubo épocas tristes en que se enseñaba en las 

escuelas a detestar a España. Fue un tiempo vergonzoso de nuestra escasa cultura. Hoy los 

eruditos americanos son los primeros en reivindicar la conquista. Pocas acciones hubo en el 

mundo tan calumniadas como la conquista de América. Los libros destinados a denigrarla son 

cientos y cientos. Cuando pasamos sus páginas sentimos lástima de sus autores. Información 

falsa, conceptos deformados, consecuencias monstruosas. Da pena, repetimos, ver cómo 

hombres de alguna instrucción, bien nacidos y bien intencionados, escribieron tantas fantasías, 

tantas páginas espantosamente embusteras. 

El origen de estos errores –terribles errores– ha sido buscado en un clérigo presbítero, llamado 

el Licenciado Bartolomé de las Casas, que escribió una enorme y magnífica Historia de las Indias 

y una calumniosa Relación en contra de los conquistadores. Las Casas consiguió, en 1519, ser 

nombrado gobernador de Cumaná, en Venezuela, gracias a las recomendaciones de un caballero 

flamenco llamado Mosior de 

Laxao. Este clérigo aseguraba 

que todo lo hecho en tiempos 

de los Reyes Católicos, en tie-

rras de Indias, por disposición 

de sus consejeros, estaba mal 

hecho y que los tales señoro-

nes habíanse aprovechado «de 

los sudores de los indios». Este 

clérigo andaba en torno a 

Carlos V, en Barcelona, «dando 

memoriales y peticiones». Los 

consejeros de los Reyes Católi-

cos, allí presentes, mostraron 

los libros, para su descargo, «e 

todo pareció santo e bien pro-

veído e al propósito de la bue-

na conservación de la tierra e 

estado destas partes e como 

convenía para la conversión de 

los indios». Carlos V quedó 

satisfecho y se tuvo por bien servido de los consejeros que aquel 

clérigo culpaba. 

Las Casas, entonces, empezó a sostener que él no quería ir a América con hombres sangrientos 

y codiciosos, «sino con muy pacífica e mansa gente de labradores». A todos ellos prometió 

hacerlos «nobles y caballeros de espuelas doradas» con otras ventajas. Fernández de Oviedo 

relata que muchas personas, muy sensatas, dijeron al rey que «aquel padre, deseoso de mandar, 

ofrecía lo que no haría ni podía ser por la forma que él decía e hablaba en tierra que él no sabía 

ni había visto ni puesto los pies en ella e condenaron por liviandad todo lo que el clérigo 

afirmaba»; pero la influencia del consejero flamenco, Laxao, le hizo dar la gobernación de 

Cumaná. 

Bartolomé de las Casas 



 

 

Las Casas pasó, entonces, a Cumaná con muchos buenos labradores que se costearon sus viajes 

y quedaron arruinados. Llegaron a una tierra en que otros españoles ya estaban combatiendo 

con los indígenas y empezaron a esperar el cumplimiento de las promesas mirando sus «cruces 

rojas, que en algo querían parecer a las que traen los caballeros de la orden de Calatrava». 

El fin fue el de siempre: mientras Las Casas estaba en Santo Domingo, los indios cayeron sobre 

aquellos infelices, los mataron y saquearon. Muy pocos se salvaron en una carabela. Las Casas, 

cuando supo las muertes de «aquellos simples y codiciosos labradores que al olor de la caballería 

prometida y de sus fábulas le siguieron», quiso hacer penitencia. 

Fernández de Oviedo nos cuenta su historia. Como «no tenía bienes con que pagarlo», creyó que 

«en oraciones e sacrificios, metiéndose fraile, podría satisfacer en parte a los muertos y dejaría 

de contender con los vivos». Entró en la Orden de Santo Domingo y fue, de verdad, buen religioso. 

«Dicen que él escribe por su pasatiempo –atestiguaba Fernández de Oviedo– en estas cosas de 

Indias y en la calidad de los indios y de los cristianos que por estas partes andan y viven y sería 

bien que en su tiempo se mostrase, porque los que son testigos de vista lo aprobasen o 

respondiesen por sí». 

Su obra famosa, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, hizo tanto daño a España, 

como todas las leyendas que, por otras razones, empezaron a correr en Europa. 

Las Casas es el fundador de la leyenda negra americana. Otro hombre, un poco más tarde, creó 

la leyenda negra europea. Se llamó Antonio Pérez y actuó como secretario de Felipe II. En unos 

años fue, después del emperador, el hombre más poderoso del mundo. Hubo un tiempo en que 

llegó, casi, a pedir limosna. Su historia es bien conocida. La ambición lo perdió. Hay un crimen 

de por medio, hay calumnias, hay misterio. El hecho que trajo sobre Felipe II el odio de Europa 

se debe a uno de los primeros ataques que llevó en España a la libertad. Antonio Pérez había 

huido y se había refugiado en Zaragoza, amparado en las libertades que disfrutaba Aragón. De 

acuerdo con esas libertades, ni Felipe II ni nadie podía arrancar al hombre –fuese quien fuese, 

aun el último delincuente– que se refugiase en los derechos de Aragón. Antonio Pérez lo hizo; 

pero el rey más poderoso de la tierra, Felipe II, violó los derechos seculares de Aragón y, por la 

fuerza, lo sacó de la cárcel. 

 


