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El día 12 de octubre
de 1492 la expedición

capitaneada por
Cristóbal Colón llegaba

a la isla Guananí,
en el archipiélago
de las Bahamas.
A 526 años del
Descubrimiento

 de nuestra América

Día de la Hispanidad - El día
12 de octubre de 1492, la expe-
dición capitaneada por Cristó-
bal Colón llegó a la isla de Gua-
raní, en el archipiélago de las
Bahamas. Sin que ellos lo su-
pieran, acababan de descubrir
un nuevo continente y estable-
cieron el primer contacto entre
europeos y americanos, mal
llamados indios debido a que se
pensó que habían dado la vuelta
al globo y habían desembarca-
do en la India. Más de 400 años
después, el 12 de octubre sería
convertido en un día de cele-
bración en España y muchos
países latinoamericanos.

En 1935, el por entonces go-
bierno español de la Segunda
República quiso celebrar por
primera vez el Día de la Hispa-
nidad,aun -que no estaba regu-
lado y por ello no fue hasta 1958,
momento en el que el país se
encontraba bajo la dictadura mi-
litar de Franco, que se estable-
ció oficialmente esta fiesta. Ori-
ginalmente fue llamado ‘Día de
la Raza’, con un simbolismo
muy próximo a las ideas del ré-
gimen y una celebración simi-
lar a la de la Fiesta del Trabajo
Nacional (18 de julio) o la Fies-
ta del Caudillo (1 de octubre).
Fue el escritor Ramiro de Maet-
zu quien, en un artículo llamado
‘La Hispanidad’ publicado en la
revista Acción Española, afir-
maba que “el 12 de octubre, mal
titulado Día de la Raza, deberá
ser en lo sucesivo el día de la
Hispanidad”.

Durante las primeras déca-
das del siglo XX, la celebración
del 12 de octubre fue populari-
zándose e instaurándose en nu-
merosos países de América La-
tina como una fiesta nacional
dentro de los territorios. Muchos
países comenzaron denominán-
dolo Día de la Raza, siguiendo
el modelo español, y algunos
como Honduras todavía man-

tienen ese nombre.
La efeméride conmemora el

día que Cristóbal Colón pisó
América en 1492, lo que signi-
ficó la conexión entre el mundo
conocido hasta entonces y el
nuevo mundo. Y desde 2014,
también se conmemora el Día
de la lengua española, después
de que la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) así lo es-
tableciera como un elemento
más de unión y consolidación
del mundo hispánico. El descu-
brimiento de América por Co-
lón no fue considerado como tal
en un primer momento, ya que
el marinero nunca fue cons-
ciente de haber llegado a un
nuevo continente y sí La India,
motivo por el que los nuevos

americanos recibieron el nom-
bre de indios. Fue posterior-
mente cuando Américo Vespu-
cio navegó a la parte sur de
América para llegar a la con-
clusión de que el destino de
Colón fue otro diferente.  Anti-
guamente este mismo día se
denominó Día de la Raza, tanto
en España como en muchos
otros países de Latinoamérica,
y dicha denominación se man-
tiene en lugares como México.
En Argentina, por ejemplo, ese
día se celebra el Día de la Di-
versidad Cultural Americana;
en Chile, el Día del Descubri-
miento de Dos Mundos; en Cos-
ta Rica, el Día de las Culturas;
en Estados Unidos, Columbus
Day; en Uruguay, Día de las
Américas; y en Venezuela, Día
de la Resistencia Indígena.

El descubrimiento
de América el 12

de octubre de 1492,
el primer viaje de
Colón a las Indias

Ellos no lo sabían, pero su
viaje cambiaría el rumbo de la
historia de manera irreversible.
El que había de ser uno de los
viajes más trascendentales de
la historia empezó a tomar for-
ma el 22 de mayo de 1492,
cuando llegó al puesto de Palos
de la Frontera, en Huelva, una
carta de los Reyes Católicos en
la que se le ordenaba a la muni-
cipalidad contribuir con dos em-
barcaciones a la expedición.
Aunque no fue fácil armar los
barcos y reclutar a la tripula-

ción, Colón pudo echarse final-
mente a la mar el 3 de agosto
al frente de tres naves, la Santa
María, la Pinta y la Niña. Tres
naves cargadas de provisiones,
marineros y esperanzas de en-
contrar una nueva ruta comer-
cial que cruzara el Atlántico.

La primera, la capitana, era
una nao, mientras que las otras
dos eran carabelas. Las naos
eran barcos de tres mástiles y
velas cuadradas, de tradición
atlántica; pesadas y robustas,
resultaban muy aptas para na-
vegaciones largas. Por su par-
te, las carabelas eran más lige-
ras y maniobrables, tenían dos
o tres palos que se solían apa-
rejar con velas latinas.

¿Cuánto sabes sobre los Re-
yes Católicos?

Los principales conocimien-

tos de Colón sobre el viaje y las
distancias que recorrerían se
basaban en dos hechos: uno
cierto, la esfericidad de la Tie-
rra, y otro erróneo, el tamaño
de la misma. De este modo,
Cristóbal Colón pensaba que
nuestro planeta tenía una cir-
cunferencia ecuatorial de unos
30.000 kilómetros, es decir, unos
10.000 menos de los que en rea-
lidad tiene.

Así pues, después de hacer
escala en las Canarias, el 6 de
septiembre la armada tomó
rumbo al oeste. El almirante cal-
culaba que la distancia hasta Ci-
pango (Japón) sería de unas
700 leguas, por lo que cuando
se superaron las 800 sin avistar
tierra hubo de afrontar el des-
contento de sus hombres, de-
seosos de abandonar una aven-
tura que cada vez parecía más
temeraria.

¡Tierra a la vista!
A principios de octubre se

vieron bandadas de aves, y la
noche del 11 al 12 de octubre
se dio el ansiado grito de "¡Tie-
rra!". Era la isla de Guanahaní,
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bautizada por Colón como San
Salvador e identificada con la
actual Watling, una de las Ba-
hamas. El navegante siguió su
periplo por las islas de este ar-
chipiélago -Santa María de la
Concepción (Rum Cay), Fer-
nandina (Long Island), Isabela
(Crooked Island), etc.- antes de
arribar a Juana (Cuba) el 28 de
octubre. El 6 de diciembre llegó
a La Española. El día 24 del
mismo mes la Santa María
encalló a la altura del actual ca-
bo Haitien y sus restos sirvie-
ron para construir un pequeño
fuerte, bautizado como Navi-
dad.

Por fin, el 16 de enero de
1493 Colón ordenó el regreso.
Tras superar las Azores y des-
pués de una breve escala en
Lisboa, la armada fondeó de
nuevo en Palos de la Frontera
el 15 de marzo. Una aventura
que abrió las puertas de Amé-
rica a los europeos. Una peli-

grosa empresa que cambió el
mundo, que cambió la historia
para siempre.

La Niña fue una de las dos carabelas que usó Cristóbal Colón en su
primer viaje al Nuevo Mundo en 1492. La otra carabela era La Pinta.
La tercera embarcación, La Santa María, en realidad era una nao o
"carraca" y no una carabela.

El marino, Rodrigo de Triana, gritó desde La Pinta: «¡Tierra a la
vista!», dos horas después de la medianoche del 12 de octubre.
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