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                                                       RESUMEN 

 

 

En este trabajo, nos introduciremos en las entrañas de la Hispanidad. Desmontaremos la 

Leyenda Negra de fabricación foránea y desgraciadamente interiorizada por muchos 

españoles y pueblos hispánicos. Y en contraste, mostraremos la obra civilizadora de 

España en América, gesta sin parangón en la historia de la Humanidad. La comunidad 

hispánica, con España a la cabeza, debe tomar conciencia de su ser y divisar un porvenir  

común, abrazando el tradicionalismo hispano, fundamentado en nuestra religión, pasado 

e historia.  
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                                                  INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo, analizaremos que es la Hispanidad, en que año y a que término 

sustituyó dicho concepto, conoceremos quien acuñó el término por primera vez, y 

quienes han sido los autores e intelectuales que más y mejor han defendido la 

Hispanidad. Como no podría ser de otra manera, se hará una especial referencia a la 

figura de Ramiro de Maeztu, intelectual de la generación del 98 y máximo exponente de 

la Hispanidad. A continuación  nos sumergiremos en la Leyenda Negra (producto de 

enemigos patrios) que fundamentalmente muestra 4 dimensiones: el supuesto genocidio 

español en América, la expulsión de los judíos, la inquisición española y la propaganda 

antiespañola. Tras las pertinentes comparaciones con otros países, desmontaremos la 

Leyenda Negra simplemente con la verdad de España en América, puesto que 

ciertamente la gesta española de América no tiene parangón en la historia. Como 

atisbaremos, la Leyenda Negra, es decir, ese conjunto de relatos y calumnias que vierten 

contra España con el fin de desacreditarla, está sumamente presente en la sociedad 

actual, y para desgracia nacional, algunos españoles la han interiorizado y los que no, no 

defienden la obra de España en América, ni a la Hispanidad en sí misma, con el 

entusiasmo que debieren, tal vez movidos por absurdos complejos de esta mediocre 

sociedad, en la que predomina la demagogia y el sentido de lo políticamente correcto.  

 

Posteriormente vislumbraremos un posible horizonte político para la Hispanidad, en el 

contexto actual, ya que como veremos, aunque la misma muestre síntomas de 

adormecimiento o parálisis, sigue y seguirá estando viva. Bonito, significativo y a su 

vez curioso, es, como desde allende los mares, aún clamen más voces por la 

reunificación que desde nuestro propio suelo patrio. Verdaderamente, para los 

españoles, es imprescindible superar el caciquismo cerril regional y torcer nuestra 

voluntad al otro lado del Atlántico. De esta manera la comunidad hispánica volvería a 

ser una, lo que le permitiría recobrar su potencial en todos los aspectos, y lo que se 

traduciría en que tanto España, como los pueblos hispánicos, volverían a ser grandes 

como en sus mejores tiempos, consiguiendo superar y dejar atrás dos siglos de 

desunión, desordenes, pronunciamientos, guerras civiles, golpes de estado, dictaduras y 

todo tipo de males, pesares, fatigas y miserias, que los pueblos hispánicos hemos venido 

padeciendo desde que nos separaron y desmembraron tras la Guerra de la 

Independencia librada heroicamente por el pueblo español contra las tropas 



napoleónicas. Finalmente se expondrán las conclusiones extraídas de todo lo analizado 

durante el presente trabajo y como colofón, introduciré un par de anexos, uno 

relacionado con la conveniencia nacional de reformar ciertos aspectos del sistema 

educativo español, en aras de paliar las grandes deficiencias y desigualdades del mismo, 

que conducen a la infantilización intelectual de la gran mayoría de los estudiantes 

españoles. Por otra parte un segundo anexo, que hace referencia a ciertos personajes 

históricos españoles e hispanos de ambos sexos, que deben ser reconocidos, admirados 

y respetados como ejemplos de virtudes del pueblo español. Sin ánimo de ser 

excesivamente exhaustivo, obviaré la cantidad ingente de héroes nacionales, que nuestra 

riquísima historia nos ofrece (para gloria y orgullo nacional) antes del S.XV y después 

del S.XIX, centrándome exclusivamente en las figuras más notorias del periodo 

comprendido entre los siglos XV a XIX.  Y como cierre del presente trabajo, incluyo un 

tercer anexo, con un poema tan desconocido como precioso, de Gabriel y Galán, 

denominado Fe, y que verdaderamente muestra la esencia de España y la Hispanidad. 

 

Considero pertinente destacar, que simplemente podría haber realizado el presente 

trabajo, únicamente de la Hispanidad, o de la Leyenda Negra, o del nuevo enfoque de la 

Hispanidad en la actualidad. Que decir, de la Hispanidad en el sistema educativo 

español y de tantos personajes olvidados que merecen ser rescatados del olvido, 

fácilmente con ambas vertientes, podríamos también realizar otros trabajos de fin de 

grado. Pero, a pesar de que la tarea me resultara más pesada y laboriosa, consideraba 

imprescindible realizar un compendio en el que se pudieran hilvanar de forma ordenada 

todas y cada una estas vertientes. Ya que son indispensables unas de otras hasta el 

extremo, que una sin la otra, no resulta completa. 

 

 

 

                                                      OBJETIVOS 
 

 

 

El objetivo del presente trabajo no es otro que eliminar prejuicios nacionales y que el 

lector pueda sentirse orgulloso de ser español y formar parte de la Hispanidad. Los 

efectos de la Leyenda Negra (que perduran hasta nuestros días), junto con el 

desconocimiento casi absoluto del pueblo español, en relación a la obra de España en 

América y por ende de la Hispanidad (en gran medida por culpa del sistema educativo 

español) fueron aliciente suficiente para llevar a cabo este TFG. Aunque por otra parte, 

como español, considero un deber defender a mi país de las injustas falacias y mentiras 

vertidas contra él. No podemos consentir que sigan ultrajando nuestra historia, y más 

teniendo la formidable historia que tenemos, de ahí que el principal objetivo del 

presente trabajo, sea desmontar la Leyenda Negra. Como veremos, pocos pueblos ahí en 

el orbe que puedan reflejar mayor grandeza que España a lo largo de su historia. En 

honor a la verdad, este trabajo no pretende realizar una mera transacción de una 

Leyenda Negra a una Leyenda Rosa, porque como veremos, en ciertos momentos a lo 

largo de nuestro periplo histórico,  también erramos (como cualquier otro pueblo), véase 

la expulsión de los jesuitas de América por ejemplo. Pero es de justicia limpiar el buen 

nombre de España y de los españoles y principalmente en lo concerniente a América, 

puesto que no hubo nación alguna, que superase la obra civilizadora de España en 

América. La Hispanidad en sí misma, es el fiel reflejo del proceder virtuoso español. 

Por ello, mientras la mediocridad impera en la política española y la nación avanza a 



pasos agigantados hacia su autodestrucción, otros procuramos seguir manteniendo la 

grandeza que la misma merece. Para ello, es indispensable la amplitud de miras 

requerida para tamaña empresa y una labor pedagógica y propagandística 

verdaderamente exhaustiva. En última instancia, la pretensión nuclear es despertar 

conciencias, para que los españoles de uno y otro lado del Atlántico, tomen conciencia 

de su ser y valoren, amen, luchen y defiendan la hispanidad. De tal forma, que con la 

ayuda de Dios, algún día los pueblos hispánicos recobremos nuestra unidad y con ella 

nuestra grandeza, prosperidad, bienestar y felicidad. 

 

 

 

                                                 METODOLOGIA 

 

 

 

La metodología empleada en el presente trabajo, consiste básicamente en una 

concienzuda lectura de los libros que motivan, fundamentan y permiten desarrollar el 

mismo. Por otra parte, el trabajo que veremos a continuación, se nutre de unos 

documentales, programas y videos, que han sido no solo pertinentes sino importantes, 

para permitirme orientar el trabajo. Los mismos, aparecen referenciados en la 

bibliografía. Con el ánimo de otorgarle una mejor estética y un mayor orden, las citas se 

realizarán a pie de página.  Sin más dilaciones, profundicemos en la Hispanidad. 

 

 

 

                                                     HISPANIDAD  

 

 

 

 

- CONCEPTO Y AUTORES: 

 

En un primer momento y antes de que nuestros autores desarrollaran el término, en 

los viejos diccionarios castellanos, Hispanidad hacía referencia a “hispanismo” 

definido como: “Modo de hablar peculiar de la lengua española, que se aparta de 

las reglas comunes de la Gramática”1. Actualmente, según el Diccionario de la 

Real Academia Española (RAE)2, la Hispanidad es: 

 

1. f. Carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. 

2. f. Conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos. 

3. f. desus. hispanismo. 

 

El origen en sí del término Hispanidad, acuñado por primera vez por un sacerdote 

vasco, Zacarías de Vizcarra Arana, autor de una obra preciosa llamada “Vasconia 

españolísima”, tuvo un valor sustitutivo, puesto que nació para paliar las carencias 

del término “raza”, con el cual, en  1917 en Argentina, oficialmente habían 

bautizado el 12 de Octubre, para conmemorar el descubrimiento de América. “En 

1926 el sacerdote Zacarías de Vizcarra publicó en Buenos Aires el artículo <<La 

                                                        
1 García Morente, Manuel (2008), Pág. 8. 
2 (http://dle.rae.es/?id=KVlGRn7) 



Hispanidad y su verbo>>, en el que propone sustituir el término <<Raza>> que se 

utilizaba en las expresiones << Día de la Raza>> y <<Fiesta de la Raza>>. 

Francisco Rodríguez San Pedro, presidente de la <<Unión Ibero-Americana>>. 

las había creado. Su sociedad por primera vez, celebro, el 12 de Octubre de 1914 

como <<Fiesta de la Raza>>”3. 

 

 Fue en 1918, cuando el 12 de Octubre se convirtió en Fiesta Nacional de España, 

también con el nombre del “Día de la Raza”.  Durante cuarenta años, se siguió 

empleando este término, hasta que en 1958, fue sustituido por el del “Día de la 

Hispanidad”. También en el resto de la América española se fue implantando este 

día como festividad nacional, aunque en la actualidad, en función del país, se le 

denomina de diversas formas. Para nuestra vergüenza, con el cáncer autonómico 

impregnado en la Constitución de 1978, y fundamentalmente desde la entrada de la 

izquierda al poder, llegamos al absurdo de que en España se mantenga el 12 de 

Octubre como festividad nacional, pero sin hacer mención alguna a la Hispanidad 

(véase la Ley 18/1987)4. Craso error que ha de ser corregido con la máxima 

celeridad posible, puesto que España, “la Madre Patria”, no puede abdicar de su 

condición. 

  

Con gran acierto, Zacarías de Vizcarra  propone la sustitución del “Día de la Raza” 

por el “Día de la Hispanidad”, convirtiéndose en el primer ideólogo de la hispanidad 

y al que se debe su significado. Así nos lo explica nuestro eminente compatriota: 

“Estoy convencido de que no existe palabra que pueda sustituir a “Hispanidad”, 

para denominar con un solo vocablo a todos los pueblos de origen hispano y a las 

cualidades que los distinguen de los demás. Encuentro perfecta analogía entre la 

palabra “Hispanidad” y otras dos voces que usamos corrientemente: 

“Humanidad” y “Cristiandad”. “Hispanidad”: significa, en primer, lugar, el 

conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico diseminados por 

Europa, América, África y Oceanía; expresa, en segundo lugar, el conjunto de 

cualidades que distinguen del resto de las naciones del mundo a los pueblos de 

estirpe y cultura hispánica.”.5 

 

A Don Ramiro de Maeztu, lo podemos calificar sin temor a equivocarnos, como el 

mejor ideólogo que ha tenido la Hispanidad. Le debemos la obra que más y mejor 

profundiza en la Hispanidad de una manera verdaderamente conmovedora y 

magistral. Su obra por excelencia, “Defensa de la Hispanidad” es un libro 

imprescindible, que debería de ser estudiado por todos los españoles e hispanos. Su 

inmortal obra, caracterizó a la perfección la esencia del ser y la grandeza del 

inquieto espíritu español, llegando el lector, a sentirse representado y reflejado por 

la inigualable obra. Ramiro de Maeztu, que a lo largo de su periplo vital, fue 

evolucionando de un socialismo peculiar a un tradicionalismo español, que viajó por 

Europa y América dejando boquiabiertos a las mayores eminencias del extranjero, 

llegando a ser verdaderamente admirado y respetado, que fue uno de los más 

importantes intelectuales de la Generación del 98, acabó sus días fusilado por los 

republicanos en Madrid, dejando para la historia su excelente obra y las palabras 

con las que se dirigió a sus asesinos antes de afrontar su muerte: " Vosotros no 

                                                        
3 García Morente, Manuel (2008), Pág., 8. 
4 (https://www.boe.es/boe/dias/1987/10/08/pdfs/A30149-30149.pdf) 
5 García Morente, Manuel (2008), Pág. 11. 



sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero: ¡porque vuestros hijos 

sean mejores que vosotros!". 

 

Ramiro de Maeztu, comienza su libro nombrando a Zacarías de Vizcarra (amigo 

suyo, con el que coincidió en Argentina), como el que acuñó por primera vez el 

término “Hispanidad” y aclarando que en la misma se incluyen Portugal y Brasil. 

“Primera cuestión: ¿Se incluirán en ella Portugal y Brasil? A veces protestan los 

portugueses. No creo que los más cultos.” Tras citar a intelectuales portugueses, 

afirma: Hispánicos son, pues, todos los pueblos que deben la civilización o el ser a 

los pueblos hispanos de la península. Hispanidad es el concepto que a todos los 

abarca”. 6 

 

Al respecto nos indica el autor: “No exageremos, sin embargo, la medida de la 

unidad. Pero es un hecho que un Embajador de España no se siente tan extraño en 

Buenos Aires como en Río Janeiro, ni en Río Janeiro como en Londres, ni en 

Londres como en Tokio. Es también un hecho que no podrá desembarcar un pelotón 

de infantería de marina norteamericana en Nicaragua, sin que se lastime el 

patriotismo de la Argentina y del Perú, de Méjico y de España, y aún también el de 

Brasil y Portugal.”).7 

 

Respecto del valor de la Hispanidad, el autor desarrolla lo que denomina como “el 

Humanismo Español”. El mismo, se basa en la convicción plena de la igualdad 

esencial de los hombres. Este humanismo español, procede de la religión católica. 

Como una sagacidad extraordinaria, indica el autor: “El sentido español del 

humanismo lo formuló don Quijote, cuando dijo: <<Repara, hermano Sancho, que 

nadie es más que otro, sino hace más que otro>>”8.  

 

Respecto a nuestro humanismo en la historia, Maeztu dice: “Este no es solamente 

un supuesto. Cuando Alonso de Ojeda desembarcó en las Antillas, en 1509, pudo 

haber dicho a los indios que los hidalgos leoneses eran de una raza superior. Lo 

que les dijo textualmente fue esto: <<Dios Nuestro Señor, que es único y eterno, 

creó el cielo y la tierra y un hombre y una mujer, de los cuales vosotros, yo y todos 

los hombres que han sido y serán en el mundo descendemos>>. El ejemplo de 

Ojeda lo siguen después los españoles diseminados por las tierras de América.”. 

(…) “Y es verdad que los abusos fueron muchos y grandes, pero ninguna 

legislación colonial extranjera es comparable a nuestras leyes de Indias. Por ellas 

se prohibió la esclavitud, se proclamó la libertad de los indios, se les prohibió 

hacerse la guerra, se les brindó la amistad de los españoles, se reglamentó el 

régimen de encomienda para castigar los abusos de los encomenderos, se estatuyó 

la instrucción y adoctrinamiento de los indios como principal fin e intento de los 

Reyes de España, se prescribió que las conversiones se hiciesen voluntariamente y 

se transformó la conquista de América en difusión del espíritu cristiano”. 9  

 

Hilvanando con lo anteriormente mencionado, al respecto de la España misionera, 

afirma: “No hay en la Historia universal obra comparable a la realizada por 

                                                        
6 Maeztu, Ramiro (2011), Pág. 15. 
7 Maeztu, Ramiro (2011), Pág. 17. 
8 Maeztu, Ramiro (2011), Pág. 50. 
9 Ver Maeztu, Ramiro (2011), Págs. 52 y 53. 



España, porque hemos incorporado a la civilización cristiana a todas las razas que 

estuvieron bajo nuestra influencia”.10 

 

 No solo ello, sino que el autor con gran agudeza nos recuerda, como el propio error 

teológico del protestantismo, les impedía sacar a relucir las virtudes de nuestros 

dogmas católicos. “Toda España es misionera en el S.XVI. (…)  En cambio, durante 

los S.XVI y XVII no hay misioneros protestantes. Y es que no podía haberlos. Si uno 

cree que la justificación se debe exclusivamente a los méritos de Nuestro Señor, ya 

poco o nada es lo que tiene que hacer el misionero; su sacrificio carece de 

eficacia.11  

 

Al respecto del origen de España y de la Hispanidad, el autor ilustra con gran 

elocuencia y demuestra, como la patria es espíritu, y como el nuestro, es puramente 

católico: “España empieza a ser al convertirse Recaredo a la religión católica el 

año 586. Entones hace San Isidoro el elogio de España que hay en el prólogo a la 

Historia de los godos, vándalos y suevos: << ¡Oh España! Eres la más hermosa de 

todas las tierras… De ti reciben luz el Oriente y el Occidente…>> Pero a los pocos 

años llama a los sarracenos el obispo don Opas y les abre la puerta de la Península 

el conde don Julián. La Hispanidad comienza su existencia el 12 de Octubre de 

1492.” Continúa “Antes de la hazaña creadora de la patria hay ciertamente 

hombres y tierra, con los que la hazaña crea la patria, pero todavía no hay patria. 

Hasta que Recaredo nos deparó el vínculo espiritual en que habían de juntarse el 

Gobierno y el pueblo de España, aquí no había más que pueblos más o menos 

romanizados y sujetos a un gobierno godo, al que tenían que considerar como 

extranjero y enemigo”.12   

 

Para concluir, conviene destacar, como Ramiro nos llama a la tradición hispana 

fundamentada en el “Derecho de Gentes” del padre del derecho internacional 

Francisco Vitoria y demás eminencias hispanas y nos dice: “ En su estudio sobre el 

padre Vitoria, escribe el padre Menéndez Raigada, obispo de Tenerife: << 

Transponiendo la materialidad de las normas jurídicas, efímeras e imperfectas 

como obra humana que son, es como Vitoria ha podido desentrañar la médula de la 

verdadera juridicidad; remontándose a las cumbres de la moral es como ha podido 

dominar el panorama jurídico y descender luego con pie seguro para abrir al 

Derecho sus legítimos cauces; buceando en la naturaleza humana y arrancando sus 

bloques de la cantera del derecho natural es como ha podido construir su ciclópeo 

castillo del Derecho de gentes>> .” 13 

 

En un par de ocasiones durante su libro Defensa de la Hispanidad, Maeztu, cita al 

polígrafo santanderino Don Marcelino Menéndez Pelayo, el cual en sus obras refleja 

una luz tan pura que cautivaría a las almas más reticentes. Nuestro polígrafo 

nacional, uno de los intelectuales españoles más grande de todos los tiempos, 

fundamentó la existencia de la nación española en la religión católica. Conviene 

destacar que Jaime Balmes, sentó el precedente al respecto, afirmando que el 

cristianismo se encuentra en las raíces de la nación española. De Don Marcelino es 

necesario e ineludible destacar un par de reflexiones sumamente trascendentes para 

                                                        
10 Maeztu, Ramiro (2011), Pág. 79. 
11 Maeztu, Ramiro (2011), Pág. 86. 
12 Ver Maeztu, Ramiro (2011), Págs. 173 y 17. 
13 Maeztu, Ramiro (2011), Pág. 191. 



entender el presente trabajo, la esencia de España y la esencia de la Hispanidad. El 

polígrafo santanderino, nos ilustra con esta gran verdad histórica:  

 

“Quiso Dios que por nuestro suelo apareciesen, tarde o temprano, todas las 

herejías, para que de ninguna manera pudiera atribuirse a aislamiento o 

intolerancia esa unidad preciosa, sostenida con titánicos esfuerzos en todas las 

edades contra el espíritu del error. Y hoy, por misericordia divina, puede escribirse 

esta historia mostrando que todas las heterodoxias pasaron, pero que la verdad 

permanece, y a su lado está el mayor número de españoles, como los mismos 

adversarios confiesan. Y si pasaron los errores antiguos, así acontecerá con los que 

hoy deslumbran, y volveremos a tener un solo corazón y una alma sola, y la unidad, 

que hoy no está muerta, sino oprimida, tornará a imponerse, traída por la unánime 

voluntad de un gran pueblo, ante el cuál nada significa la escasa grey de impíos e 

indiferentes”.14  

 

En el célebre epílogo de Historia de los Heterodoxos Españoles de nuestro polígrafo 

santanderino, el cual es inexcusable eludir, y por el volumen del mismo, me he 

decantado por no presentarlo integro, Marcelino Menéndez Pelayo, realiza una 

síntesis magnifica de la historia de España (y por ende de la hispanidad) y nos dice:  

 

“¿Qué se deduce de esta historia? A mi entender, lo siguiente: 

Ni por la naturaleza del suelo que habitamos, ni por la raza, ni por el carácter, 

parecíamos destinados a formar una gran nación. “(…) “España debe su primer 

elemento de unidad en la lengua, en el arte, en el derecho, al latinismo, al 

romanismo. Pero faltaba otra unidad más profunda: la unidad de la creencia. Sólo 

por ella adquiere un pueblo vida propia y conciencia de su fuerza unánime, sólo en 

ella se legitiman y arraigan sus instituciones, sólo por ella corre la savia de la vida 

hasta las últimas ramas del tronco social”. (…) “Esta unidad se la dio a España el 

cristianismo. La Iglesia nos educó a sus pechos con sus mártires y confesores, con 

sus Padres, con el régimen admirable de sus concilios. Por ella fuimos nación, y 

gran nación, en vez de muchedumbre de gentes colecticias, nacidas para presa de 

la tenaz porfía de cualquier vecino codicioso”. (…) “El sentimiento de patria es 

moderno; no hay patria en aquellos siglos, no la hay en rigor hasta el 

Renacimiento; pero hay una fe, un bautismo, una grey, un pastor, una Iglesia, una 

liturgia, una cruzada eterna y una legión de santos que combaten por nosotros” 

(…) Dios nos conservó la victoria, y premió el esfuerzo perseverante dándonos el 

destino más alto entre todos los destinos de la historia humana: el de completar el 

planeta, el de borrar los antiguos linderos del mundo. (…) ¡Dichosa edad aquélla, 

de prestigios y maravillas, edad de juventud y de robusta vida! (…) Por eso en los 

arcanos de Dios les estaba guardado el hacer sonar la palabra de Cristo en las más 

bárbaras gentilidades; el hundir en el golfo de Corinto las soberbias naves del 

tirano de Grecia, y salvar, por ministerio del joven de Austria, la Europa occidental 

del segundo y postrer amago del islamismo; el romper las huestes luteranas en las 

marismas bátavas con la espada en la boca y el agua a la cinta y el entregar a la 

Iglesia romana cien pueblos por cada uno que le arrebataba la herejía”. 

 

“España, evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz de 

Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio...; ésa es nuestra grandeza y nuestra 
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unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al 

cantonalismo de los arévacos y de los vectores o de los reyes de taifas. 

A este término vamos caminando más o menos apresuradamente, y ciego será quien 

no lo vea. Dos siglos de incesante y sistemática labor para 

producir artificialmente la revolución, aquí donde nunca podía ser orgánica, han 

conseguido no renovar el modo de ser nacional, sino viciarle, desconcertarle y 

pervertirle…”15 

 

Como último gran autor español de la hispanidad, encontramos al gran filósofo 

Manuel García Morente, con su magnífica obra “Idea de la Hispanidad”. Manuel 

García Morente tiene la peculiaridad de haber experimentado una gran conversión al 

catolicismo, a la que denomina como el hecho extraordinario. Este hecho 

extraordinario, tiene por motor el asesinato de su yerno, a manos del bando 

republicano y tener que verse forzado al exilio para salvar su vida. Su obra 

comienza destacando cuatro aspectos esenciales de la historia de España, los cuales 

han sido esenciales para la historia de la Humanidad. Los mismos, le han ido 

imprimiendo su carácter a lo largo de la historia. De forma sintética, vayamos a 

conocer dichos periodos: 

 

El primer momento, acaeció con Roma: No por la fuerza, sino por la superioridad 

de una cultura, de una civilización expansiva, fueron domeñados los hispánicos, 

que consintieron al fin en entrar a formar parte de ese consenso de pueblos que fue 

el Imperio Romano. Los españoles imprimieron su sello peculiar en la orientación 

histórica y cultural de la vida romana, que se fue hispanizando, por decirlo así, al 

tiempo que España se latinizaba. De España fueron a Roma hombres, ideas, 

pensamientos, cualidades vitales y espirituales, que dejaron indelebles huellas en la 

historia romana –entonces historia del mundo–”.  

 

El segundo momento, es durante la invasión árabe a España. “España, a quien la 

Providencia confirió la misión de salvar la cultura cristiana europea, asume su 

destino con plenitud de valor y de humildad; y durante ocho siglos lleva a cabo, a 

la vez, dos empresas ingentes: la de oponer su cuerpo y su sangre al empujón de los 

árabes, asegurando así la tranquilidad de Europa, y la de hacerse a sí misma, 

crearse a sí misma como nación consciente de su unidad y de su destino. El 

cristianismo desde entonces es algo consubstancial con la idea misma de la 

hispanidad”. 

 

El tercer momento, son los siglos XVI y XVII. “Ahora la hispanidad, terminada su 

labor interna, se expande hacia fuera, sale de sus fronteras, toma en sus manos la 

dirección del curso histórico y durante dos siglos lleva –por decirlo así– la batuta 

en el concierto de la historia universal. Justamente la gran tarea de la Reconquista 

había preparado a España para ser en el mundo moderno la primera nación en 

donde el Estado, la monarquía y el pueblo se fundieran como unidad política 

actuante, eliminando la monarquía las fuerzas de todo poder disidente y los últimos 

vestigios del feudalismo medieval. Desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV, 

España expande por el orbe su imperio universal, (…) el imperio más vasto que la 

historia ha conocido”. 
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Por último, la cuarta ocasión para él, es la España de la República y la Guerra Civil. 

“La Internacional comunista de Moscú resolvió ocupar España, apoderarse de 

España, destruir la nacionalidad española, borrar del mundo la hispanidad y 

convertir el viejísimo solar de tanta gloria y tan fecunda vida en una provincia de la 

Unión Soviética. Este plan, cuya base principal era la sovietización –la 

deshispanización– de España, es el que ha convertido a la nación española hoy en 

el centro o eje de la historia universal”.16  
 

A continuación el autor superando doctrinas naturalistas y perfeccionando las 

espirituales, categoriza a la nación como un estilo, en base al cuál, puede 

configurarse una idea próxima y certera, del significado de ser español.  

 

“La nacionalidad no consiste, pues, sólo en que cada uno de nosotros diga: «Soy 

español», y verifique el acto de adhesión a esa realidad actual, pasada y futura, 

llamada España; sino que consiste principalmente en la homogeneidad de esencia, 

que reúne todos los hechos de España en el tiempo y hace de todos ellos aspectos o 

facetas de una misma entidad. Ser español es actuar «a la española», de modo 

homogéneo a como actuaron nuestros padres y abuelos. Ahora bien, esa afinidad 

entre todos los hechos y momentos del pasado, del presente y del futuro, esa 

homogeneidad entre lo que fue, lo que es y lo que será, esa comunidad formal, no 

tiene realmente más que un nombre: estilo. Una nación es un estilo; un estilo de 

vida colectiva”. (…) “ostenta siempre una modalidad común, una homogeneidad 

indefinible, pero absolutamente evidente e innegable. Eso es el estilo, el estilo en 

que la nación española consiste. España –como cualquier otra nación auténtica– es 

un estilo de vida”.17 

 

Finalmente y de una forma similar a la de Maeztu, Morente, en lo concerniente al 

estilo hispánico, apunta y esboza una serie de características del caballero cristiano e 

hispánico, propio del estilo que refleja el ser del español.  

 

Impregnados de la esencia de la Hispanidad, conviene recordar que:  

 

La Hispanidad nace el 12 de Octubre de 1492, con el descubrimiento de América y 

que hace referencia a todos los pueblos y cualidades del mundo hispano (inclusive 

Portugal y Brasil). Zacarías de Vizcarra acuñó el término de Hispanidad por primera 

vez, que posteriormente Maeztu, en su obra excepcional Defensa de la Hispanidad, 

desarrollará exprimiendo su esencia. Por su parte Morente, lo refuerza dando unas 

pinceladas certeras con su Idea de la Hispanidad, y todo ello, gira entorno a la 

reflexión profunda de la historia e idiosincrasia del noble pueblo español, que 

nuestro polígrafo santanderino, Don Marcelino Menéndez Pelayo, fundamenta en la 

religión católica. En la actualidad algunos autores españoles, verbigracia José Javier 

Esparza, entre otros, con gran esfuerzo, se empeñan en que no caigan en el olvido ni 

los grandes intelectuales, ni las grandes figuras de la hispanidad. Pero en la 

actualidad, es de allende los mares, donde se escuchan más voces (que sin tapujos), 

como las de Patricio Lons en Argentina, o Pablo Victoria en Colombia, entre otros, 

continúan reflejando la grandeza de la Hispanidad, explicando, aclarando y 

fomentado la esencia de la misma, con mayor claridad y menos prejuicios, de los 

que predominan en nuestro suelo patrio. Dios mediante y con la venia de la 
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Santísima Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y del glorioso cuerpo de la 

Benemérita, podamos lograr los españoles de allende y aquende los mares la tan 

ansiada reunificación y volvamos a ser miembros de una misma comunidad política 

hispánica que por entero comparte una misma alma.  

 

 

 

                                                    LEYENDA NEGRA 

 

 

 

Para este apartado es imprescindible abarcar la figura de Julián Juderías. Español 

polifacético, que fue historiador, sociólogo, periodista e intérprete entre otras cosas. 

Su vida fue corta pero nos legó para la posteridad su eminente obra “La Leyenda 

Negra de España”. A decir verdad, no fue el primero que pretendió defender a su 

patria de calumnias extranjeras, ni tampoco el primero que acuñó el término. Pero 

fue el primero que definió a la perfección el significado del término y demostró la 

verdad histórica, contra las falacias vertidas sobre nuestra nación al respecto, con el 

ánimo de limpiar el buen nombre de nuestra patria.  

 

Su obra se divide en 5 libros, en el primero analiza la obra y hechos de España a lo 

largo de su historia, y en el resto profundiza sobre la Leyenda Negra. El libro 

comienza con una dedicatoria a Su Majestad Alfonso XVIII, en la que expone el fin 

de su trabajo, que no es otro que limpiar el buen nombre de España y destaca la 

labor de otro compatriota que le precedió con el mismo ánimo, refiriéndose a 

Quevedo. A continuación nos recuerda al que leyere, que por encima de intereses 

partidistas y cualquier interés personal, prevalece un bien común, que es España.  

 

El autor con una excelencia inigualable, nos define que es la “Leyenda Negra”: 

“Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que 

acerca de nuestra Patria han visto la luz pública en casi todos los países; las 

descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles 

como individuos y como colectividad; la negación, o, por lo menos, la ignorancia 

sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de 

la cultura y del arte; las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra 

España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en 

su totalidad, y, finalmente, la afirmación contenida en libros al parecer respetables 

y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la Prensa 

extranjera, de que nuestra Patria constituye, desde el punto de vista de la 

tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro 

del grupo de las naciones europeas. En una palabra, entendemos por leyenda 

negra, la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar 

entre los pueblos cultos lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las 

represiones violentas; enemiga del progreso y de las innovaciones; o, en otros 

términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de 

la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más 

especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional”. 18 

 

                                                        
18 Juderías, Julián (2014), Pág. 102. 



Tal y como acontece en la actualidad, como si de una calcomanía se tratara, la 

Leyenda Negra reproduce el mismo patrón. Lo que nos conduce a verificar su 

intemporalidad. “Los caracteres que ofrece la leyenda antiespañola en nuestros 

días son curiosos y dignos de estudio. No han cambiado a pesar del transcurso del 

tiempo. Se fundan hoy, lo mismo que ayer, lo mismo que siempre, en dos elementos 

principales: la omisión y la exageración. Entendámonos; omisión de lo que puede 

favorecernos y exageración de cuanto puede perjudicarnos”. 19 

 

Otra realidad contemporánea, y a pesar que nos duela reconocerlo, no deja de ser 

por ello verdad, es la que nos indica el autor  “aunque sea triste confesarlo, culpa 

principalísima de la formación de la leyenda negra la tenemos nosotros mismos. La 

tenemos por dos razones: la primera, porque no hemos estudiado lo nuestro con el 

interés, con la atención y con el cariño que los extranjeros lo suyo, y careciendo de 

esta base esencialísima, hemos tenido que aprenderlo en libros escritos por 

extraños e inspirados, por regla general, en el desdén a España; y, la segunda, 

porque hemos sido siempre pródigos en informaciones desfavorables y en críticas 

acerbas. No podemos quejarnos, pues, de la leyenda antiespañola. Esta no 

desaparecerá mientras no nos corrijamos de esos defectos”.20  Esta reflexión, es 

una lección de la cual debiéramos aprender, si tenemos por horizonte la gran 

empresa de la Hispanidad. Además, hemos de destacar que España se diferencia 

esencialmente de las demás naciones, por la conciencia de su obra espiritual, 

desdeñando el materialismo y que ciertamente su obra no tiene parangón en la 

historia mundana. Tal aspecto, debe ser el manantial del que emane el resurgir puro 

de la Hispanidad, tanto para que nos tomen en serio, como para que podamos 

explotar todas las virtudes y posibilidades que nos ofrece el ser hispanos. 

 

El autor prosigue su obra con un análisis certero de la historia de España, tras la 

resistencia a Roma, ambas se funden mediante la Religión Católica y España 

devuelve a Roma filósofos, emperadores etc…Con las invasiones bárbaras, España 

lucha por su fe hasta que los godos, caen del error arriano y se convierten al 

Cristianismo forjando así una unidad política, bajo un monarca electivo, una misma 

tierra, un mismo credo y una misma legalidad. Esa unidad y esencia, es la que 

fundamenta, motiva y explica el ser mismo de la Reconquista contra el invasor 

musulmán en toda España. El autor, destaca un aspecto verdaderamente relevante 

que en la actualidad obviamos, ya que giramos nuestra vista únicamente al mundo 

anglosajón, incurriendo en un craso error, puesto que faltamos a la verdad, a la vez 

que desdeñamos nuestras grandes contribuciones a la historia de la Humanidad: “La 

intervención del estado llano en las asambleas nacionales, que es lo que caracteriza 

a las verdaderamente populares, comienza en las celebradas en Burgos en 1169. 

Desde entonces el estado llano, los representantes de las villas y ciudades no dejan 

de asistir a ellas”. (…) “ En Cataluña comienzan la Cortes en 1064 con las 

celebradas aquel año en Barcelona; en Aragón, con las de Jaca en 1071; en 

Navarra, con las de Huarte Araquil en 1090, y en Valencia, con las de 1239, 

reunidas un año después de reconquistada la ciudad y el reino por los aragoneses. 

Las Cortes aragonesas, navarras y catalanas se diferencian de las de Castilla en un 

punto esencial: en que compartían con el monarca la potestad legislativa, es decir, 

que gozaban de las mismas facultades que las asambleas modernas”. (…) “En 

Inglaterra el Parlamento no quedó constituido hasta el siglo XVIII y el modelo 
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Parlamento del rey Eduardo no fue convocado hasta 1295, cuando ya llevaban casi 

un siglo asistiendo a las Cortes nuestros procuradores mientras que en Francia, 

según confesión de Guizot, los Estados Generales nada prestaron en la gobernación 

del país y su primera asamblea legislativa fue la de 1789”.21 ¿Ante tales verdades, 

donde quedan aquellos políticos, profesores y demás gentes, que sin pudor alguno 

desdeñan lo propio para abrazar lo ajeno, y rinden un verdadero culto al mundo 

anglosajón, como antaño hicieron con el francés, gozando en suelo patrio de una de 

las historias más fascinantes y laboriosas que ha contemplado la humanidad? 

 

Con los Reyes Católicos, España, maravilla al mundo empezando por el 

descubrimiento de América, del cual nos dice “«La mayor cosa, después de la 

creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el 

descubrimiento de las Indias», escribía gomara y tenía harta razón. No registran 

los anales de la Historia acontecimiento semejante, ni se mencionan en sus páginas 

proezas parecidas remotamente a las que realizaron aquellos españoles del siglo 

XVI”. 

 

Con Carlos V nos convertimos en el gran Imperio y con Felipe II (gran monarca 

víctima de la leyenda negra) nos convertimos en los verdaderos defensores de la fe, 

en el Imperio en el que no se ponía el sol. De nuestro gran monarca nos dice el 

autor: “Felipe II fue, pues, con el asentimiento nacional, el campeón del 

catolicismo”…”El ideal de los españoles (…) revistió la forma católica hasta el 

punto de llegar a ser sinónimas las palabras católico y español. Y ocurrió esto, 

entro otras razones, porque el pueblo español, había luchado por espacio de ocho 

siglos contra los infieles y esa lucha había dejado honda huella en su espíritu”. 22.  

A continuación, el autor magistralmente y con una cantidad ingente de ejemplos 

irrefutables, tanto de autores patrios como del exterior, nos muestra la supremacía 

absoluta de España. Dicha supremacía abarca los siglos XVI y XVII en los cuales, 

España destaca como ninguna otra nación prácticamente en todo, literatura, 

medicina, astronomía, navegación, teología, filosofía, ciencias, arte, etc… 

 

Sobre España en el Nuevo Mundo, el autor deja patente la verdad de España en 

América. Antes, me gustaría aclarar, que como seres humanos que somos y por ende 

imperfectos, hubieron personas que no tuvieron un buen obrar y recto proceder, pero 

especialmente para garantizar la evangelización y defensa de los indios, los 

monarcas españoles, crearon una legislación que perseguía a aquellos, que 

vulneraran los derechos de los indios y que destaco por encima de la del resto de las 

naciones. Existe una diferencia sustancial entre la América española y las colonias 

inglesas, que precisamente nos permite calificarlo de esta manera, España allá donde 

fuere y allá donde estuviere, creaba en primer lugar una iglesia, posteriormente 

vertebraba un municipio, y en tercer lugar creaba una escuela y un hospital para la 

atención de sus habitantes. Por el contrario, las colonias inglesas, allá donde fueren 

y allá donde estuvieren, lo primero que creaban era un puesto comercial, un banco, y 

una lonja de esclavos, todo ello perfectamente orquestado por la pertinente logia 

masónica.  

 

Tras una gran reflexión, el autor esgrime sin complejos: “El día que Inglaterra nos 

demuestre que admitió a los indígenas de cualquier territorio sometido a su imperio 
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al ejercicio pleno y entero de todos los derechos de la ciudadanía inglesa, y nos 

pruebe que tienen asiento en la Cámara de los Lores descendientes de antiguos 

Reyes desposeídos por ella de sus Estados, o que envió a una colonia suya en 

calidad de virrey al descendiente de uno de esos reyes, entonces creeremos en su 

humanidad y en su justicia; mientras tanto, creemos en la nuestra.”. 23 

 

En el libro II, el autor nos habla de la deformación del tipo español, ilustrándolo con 

una cantidad ingente de citas que verdaderamente asombra, teniendo en cuenta, que 

por entonces no existían las tecnologías imperantes en la actualidad. Juderías, tras 

hacer mención a algunos antiguos relatos sobre España y los españoles, focaliza un 

momento clave que es el S.XVIII en el que la Francia ilustrada de Montesquie, 

Voltaire o Raynal, multiplica la nefasta Leyenda Negra contra España. Los países 

que con más empeño se entregaron a esta labor fueron Holanda, Alemania, Francia, 

Inglaterra y en ocasiones Italia y en menor medida Portugal. La Leyenda Negra nos 

recuerda el autor, desde entonces está ahí y cuando les sirva de interés la utilizarán 

sin reparos con el propósito de conseguir sus fines. Cosa que se aprecia en los 

relatos modernos, que el autor nos muestra elocuentemente, y desde luego continúan 

en el mundo contemporáneo, lo que corrobora la intemporalidad de la misma. 

 

En el libro III, hace referencia al proceso de deformación histórica que hemos ido 

padeciendo, ya que los extranjeros han caricaturizado a los españoles, exagerando 

sus defectos y silenciando sus virtudes, ya sea por ignorancia, o lo que es peor por 

maldad, sea como sea, nos dice el autor, la culpa no es nuestra, sino de ellos, que no 

procuran conocer la verdad o conociéndola no la narran tal y como aconteció 

dominados por sus turbias pasiones. A continuación hablándonos de los orígenes de 

la Leyenda Negra, nos dice que la misma empieza a difundirse por Europa a 

mediados del S.XVI “no se inicia hasta que Carlos V entabla la lucha contra la 

Reforma”24. Pero como decíamos anteriormente, la Leyenda Negra volcó toda su 

furia, contra nuestro gran monarca católico Felipe II. Al respecto el autor presenta 

una serie de evidencias irrefutables. Profundizando un poco más arguye: “Esta 

leyenda, sin embargo, no iba a adquirir verdadera importancia hasta el S.XVIII”.25  

 

En lo concerniente a la América española, la Leyenda Negra, vino de la mano de un 

español llamado Bartolomé de las Casas, que tanto daño hizo a la majestuosa obra 

de España en América. El autor al respecto nos dice que , habiendo descubierto 

América, llevando nuestra cultura a pueblos que vivían atrasados moral, espiritual y 

tecnológicamente, habiendo fundado ciudades, organizado virreinatos, creando 

leyes para proteger a los indios (cosa inédita por parte de un vencedor a un vencido), 

mezclándose con ellos con la cruz de por medio, en definitiva trasladando la propia 

España y su esplendor, que por entonces era el mayor del orbe, a nuevos mundos, 

solo se presta atención en la obra exagerada de Bartolomé de las Casas. 

 

 “Lo único que se conservó; lo único que a los ojos de estos grandes ingenios 

mereció pasar a la posteridad fueron los abusos cometidos por unos cuantos 

individuos contra los indígenas de determinadas comarcas, no de todas, en los 

primeros tiempos de la colonización, cuando todavía no había organizado la 

metrópoli aquellos territorios, ni había podido someter a su autoridad ni exigir el 
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cumplimiento de las leyes por ella dictadas a los que tan lejos se encontraban de su 

radio de acción. Para hacer resaltar estas extralimitaciones y estos abusos, estas 

crueldades y estas explotaciones ocurridas durante los primeros cuarenta años de 

la conquista, se prescindió en absoluto de la inmensa y admirable labor de 

misioneros y jurisconsultos, de virreyes y de capitanes cuyos nombres merecerían 

estar grabados de indeleble manera en la memoria de todos los españoles no más 

que porque al lado de ellos resultan microscópicas las tan decantadas figuras de 

los colonizadores de otras razas. Pero, triste es decirlo. El iniciador de esta 

campaña de descrédito, el que primero lanzó las especies que tan valiosas iban a 

ser para las filosóficas lucubraciones de nuestros enemigos, fue un español: el 

Padre Las Casas.” (294). En base a las hipérboles empleadas por Bartolomé de las 

Casas, se engendró la Leyenda Negra de España en América, la cual considera que 

hubo una matanza por parte de los españoles a los indios, y que el fin de España en 

América, era la ambición desmedida de riquezas y su avaricia por el oro. Tal 

afirmación es verdaderamente falsa y sumamente mezquina. Cualquiera que tenga 

un mínimo de sentido común, conocimientos históricos y empeño de conocer la 

verdad, atisbará que únicamente con el mestizaje, las leyes de indias, el traslado del 

orden administrativo peninsular a las nuevas tierras españolas de América, la labor 

misionera y las obras que se llevaron a cabo, entre otras muchas cosas, dan fe de la 

verdad de España en América. Y esto prescindiendo de las comparaciones con el 

resto de potencias europeas, ya que si las tomásemos en cuenta, la balanza se 

declinaría inexorablemente a favor de España.  

 

En su libro IV, hace referencia a como la Leyenda Negra fue impregnándose en el 

ánimo de los españoles, fundamentalmente desde la Guerra de Independencia y las 

Cortes de Cádiz, afirmando el autor: “nos lleva insensiblemente al desprecio de lo 

propio y a la admiración irreflexiva de lo ajeno. “Lo anteriormente enunciado, lleva 

al autor a aseverar que la Leyenda Negra emana principalmente del extranjero, ya 

que ellos han escrito más historia española que los propios españoles y han 

procurado orientarla en favor de sus respectivos intereses. Por otra parte, el autor 

cita una gran cantidad de autores que han realizado el recorrido inverso, destacando 

las figuras de Quevedo, Forner y Marcelino Menéndez Pelayo entre otros.  

 

En su V libro, Juderías realiza una comparación de la obra de Europa y de la obra de 

España, analizando y contrastando ambas, detectando el materialismo como 

principal motivación en Europa, al contrario que en España. De ahí nos habla del 

hombre económico. “El hombre económico, cuyo prototipo es dado hallar en los 

pueblos anglosajones, es aquel cuya única preocupación es el dinero”.26  

 

Al respecto de la comparación de la tolerancia religiosa y política, entre España y 

Europa, el autor ilustra: “La libertad religiosa no existió en ninguna parte en los 

tiempos en que funcionaba nuestra Inquisición; la existencia de este tribunal no 

puede en modo alguno erigirnos en excepción dentro del grupo de las naciones 

civilizadas; la libertad política, íntimamente unida entonces y ahora a la religiosa, 

no se vio en ningún país de los siglos XVI, XVII y XVIII; nuestros monarcas no 

fueron los únicos que reprimieron sangrientamente los delitos religiosos, ni la 

represión por sus representantes realizada fue más cruel que la ordenada por otros 

reyes; el libre examen sólo sirvió para que los hombres se asesinasen unos a otros 

                                                        
26 Juderías, Julián (2014), Pág. 370. 



en nombre de la libertad de conciencia, y la libertad religiosa y política no existe 

aún en la mayor parte de los países que nos tachan de intolerantes. Admirable fue 

el ejemplo que dieron los protestantes de tolerancia y de humildad. Mientras en 

España la Inquisición velaba por la pureza de fe católica, en el extranjero había 

cien Inquisiciones que velaban por la pureza de cien distintas confesiones.27 

 

 A continuación nos hablara de las naciones europeas, comenzado por Alemania, 

puesto que fue allí donde empezó la Reforma. El autor, demuestra tanto las 

persecuciones a católicos en naciones protestantes, como la censura y matanzas 

protestantes. Cita la matanza y estilo protestante “derrotados los campesinos en 

Frankenhausen, mueren 5000”28 . Pero lo realmente reseñable, es la 

instrumentalización del orden religioso para satisfacer un determinado interés 

político. De ahí que su principal axioma fuera; “Cuyus Regio illius est retigio” es 

decir, la religión del Rey, es la religión el pueblo. Así el autor nos recuerda “Como 

que, al decir de Benjamín Kidd, tan luego se implantó la Reforma en Alemania 

intervinieron los Príncipes en la Iglesia, organizándola, dirigiéndola y actuando de 

otros tantos pontífices. En España, la religión intervenía en la política 

respondiendo al sentir unánime del pueblo; en Alemania intervenía para servir los 

particulares intereses de los Monarcas, lo cual es distinto”.29 

 

Sobre Calvino y “la tolerancia religiosa” en Suiza, el autor demuestra su gran 

intolerancia. Después, nos habla del suplicio en la hoguera que padeció Miguel 

Servet, español y no católico, que a pesar de tener mayor afinidad con Calvino y los 

suyos, su libro fue quemado y a él lo mataron en la hoguera. Al respecto del pueblo 

británico, señala como Enrique VIII, a raíz de erigirse cabeza de la iglesia anglicana, 

provocando un cisma con Roma, , mató a Tomas Moro (entre otros), por no 

reconocer la supremacía del Rey ante la del Papa, y persiguió salvajemente a los 

católicos. Posteriormente, narra el asesinato atroz de una anciana, y también nos 

habla de la intolerante Isabel II (monarca inglesa) y de la Comisión, que era la 

inquisición inglesa que perseguía a los católicos, con gran ímpetu. Cabe destacar en 

último lugar a Cromwell que en la campaña irlandesa, sus secuaces mataron a 3000 

personas, además de las leyes intolerantes que llegaron hasta el S.XVIII. Con estos 

y otros ejemplos se demuestra la “tolerancia anglosajona histórica”.  

 

El autor expone la situación en Francia entre hugonotes y católicos, y las matanzas 

que se produjeron entre ambos, además de los exilios y demás calamidades, y 

concluye con esta reflexión: “Pero ¿qué tiene esto de particular? En la Europa del 

siglo XVII no vemos más que una guerra sin cuartel, una guerra despiadada y 

terrible de católicos contra protestantes, de calvinistas contra luteranos, que 

destruye las ciudades, que deja incultos los campos, que produce una miseria 

espantosa y una barbarie no menos espantosa”.30 Gracias a Dios y a la Inquisición, 

España se libró de esas guerras religiosas civiles, repletas de muertes, de los 

componentes de uno y otro bando, que en su alternancia en el poder iban 

incrementando sus represiones y sembrando de cadáveres sus patrias. Tanto en 

España, como en Hispanoamérica.  

 

                                                        
27 Ver Juderías, Julián (2014), Págs. 372 y 373. 
28 Juderías, Julián (2014), Pág. 276. 
29 Juderías, Julián (2014), Pág. 377. 
30 Juderías, Julián (2014), Pág. 393. 



El autor, también analiza de forma magistral, la intolerancia de Francia e Inglaterra 

y los países escandinavos, además del fanatismo ruso. Respecto a la brujería, el 

autor magníficamente demuestra como en Europa se quemaron infinitamente más 

brujas o nigromantes que en España desde el S.XVI al S.XVIII, Francia, Alemania, 

Inglaterra… nos superaron con creces. Hasta demuestra como la intolerancia fue 

trasladada desde Inglaterra a sus colonias en la que se produjo una exaltación del 

fenómeno provocando persecuciones religiosas y muertes horrendas que carecían de 

sentido, cosa que no se producía en la América española. 

 

En último lugar, el autor nos habla de las colonizaciones europeas, “ La 

colonización europea, la que han realizado en Asia, en América y en África los 

pueblos que se llaman cultos, formada por una larga, interminable serie de abusos, 

de crímenes, de matanzas, de desolaciones, de horrores de todo género, dominados 

por una idea fundamental, idea materialista sí las hubo: la de que la finalidad única 

de la colonización no es el progreso, no es la atracción de las razas inferiores a 

nuestra vida superior mediante la educación, sino única y exclusivamente el 

enriquecimiento de la metrópoli. Se acusa a España de haber explotado las 

riquezas de América y hasta de haber vivido a costa de ellas, ¿qué no puede decirse 

entonces de lo que han hecho y hacen Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda y 

Bélgica? 31  

 

De los ingleses nos dice “no sólo no se mezcla ni cruza con las razas aborígenes el 

inglés, sino que no puede soportar el menor contacto con ellas y las excluye en 

absoluto de toda existencia colonial”32. Por el contrario España se funde en un 

mestizaje e imprime su esencia en las almas nativas americanas, considerados como 

iguales y hermanos bajo la común paternidad de Dios. Además destaca el autor 

como, mientras Europa tardo más de medio siglo en despertar de un profundo sueño, 

España ya había fundado iglesias, ciudades, leyes etc… Siendo la más antigua y la 

más entregada a la obra civilizadora de América desde su inicio a su fin. También 

destaca matanzas de otras potencias y la diferencia por ejemplo de los 

conquistadores de la América española y de los conquistadores ingleses de 

Australia, llevada a cabo por el sistema de convictos, es decir enviaron a los 

presidiarios a cometer tal empresa. No solo ello, sino que nos muestra como los 

propios EEUU actúan de igual manera que los ingleses, lo cual nos lleva a 

reflexionar en el verdadero espíritu del mundo anglosajón “Cuando adquirieron los 

norteamericanos por las armas o por tratados, más de la mitad del territorio de 

Méjico, de California y Tejas, la población se componía de indios e 

hispanoamericanos; hoy de los indios sólo queda la etnografía gráfica: o han 

huido, despojados de las tierras que poseían o los han matado”.33 

 

Además el autor hablando del colonialismo de las potencias europeas en África o 

Asia las diferencia de las del descubrimiento de América, porque en estas, 

predominaba el espíritu religioso y en las más contemporáneas un espíritu 

exponencialmente materialista. Basta el ejemplo belga del Congo, o el inglés en 

India. Lo que le lleva a afirmar al autor, que ni siquiera en sus días se podía hablar 

de verdadera tolerancia en aquella Europa materialista. En la actualidad la verdad es 

                                                        
31 Juderías, Julián (2014), Pág. 411. 
32 Juderías, Julián (2014), Pág. 412. 
33 Juderías, Julián (2014), Pág. 420. 



que el espíritu materialista sigue impregnando Europa y la hegemonía mundial sigue 

en manos anglosajonas. 

 

Una vez destacadas las reflexiones de nuestro querido compatriota Julián Juderías, 

pasamos a expresar las deducciones que la misma nos ofrece: 

 

En primer lugar, la Leyenda Negra es un hecho real. Tan real que simplemente 

tenemos que remitirnos a la historia para cerciorarnos de la existencia de la misma. 

En segundo lugar, la misma se origina en el S. XVI cuando los españoles defienden 

a ultranza, bajo el reinado de Carlos V la unidad de la Cristiandad y los dogmas 

católicos, frente a la herejía protestante. En tercer lugar, como carácter peculiar, 

destaca la intemporalidad de la Leyenda Negra, puesto que como observamos, desde 

sus inicios hasta la actualidad se perciben sus nefastas influencias. En cuarto lugar, 

apreciamos que la Leyenda Negra, cobra protagonismo cuando la voracidad foránea, 

la rapiña extranjera o simplemente cuando la necesidad o los intereses les llevan a 

ello, brota y resurge con una virulencia impactante. En quinto lugar, hemos de 

mencionar, que la Leyenda Negra no solo repercute en la España peninsular, sino 

que también lo hace en la España americana, como si de una calcomanía se tratase. 

En sexto lugar, una víctima predilecta de la misma, es nuestro magnifico monarca 

Felipe II, principalmente por su férrea defensa del catolicismo, al cual le debemos 

tantas cosas que simplemente para analizarlas deberíamos realizar otro trabajo de fin 

de grado. En séptimo lugar, los españoles de allende y aquende los mares, 

progresivamente hemos ido interiorizando la Leyenda Negra, lo cual nada más 

favorece nuestra autodestrucción y la supremacía de nuestros enemigos, además de 

faltar a la verdad. En octavo lugar, las potencias europeas que más han contribuido 

al fomento y expansión de la leyenda negra son: Inglaterra, Francia, Alemania, 

Holanda y en ocasiones Italia y en menor medida Portugal. 

 

 Triste es que países católicos y latinos al igual que nosotros, como Italia y Portugal 

sucumbieran el embrujo de la Leyenda Negra. Pero ciertamente, Italia, reticente al 

ver como una provincia que dominaba se convertía en el mayor Imperio que ha 

conocido la Humanidad y regía los destinos tanto de Italia como del mundo, 

contribuyó a impulsar la propia leyenda. El caso de Portugal es más doloso para la 

patria española, la cual, considera parte indispensable de la misma a Portugal. 

Puesto que tan españoles somos los valencianos, asturianos, castellanos, aragoneses, 

catalanes, vascos, gallegos, andaluces, etc… como los portugueses y los moradores 

de la América española, incluido Brasil como no podía ser de otra manera. En 

noveno lugar, hemos de tomar conciencia y ponernos manos a la obra para superar 

el yugo de la Leyenda Negra, que tanto perturba el espíritu español. Con este 

empeño, en décimo y último lugar señalaremos y aclararemos las cuatro 

dimensiones en las que se ha desarrollado principalmente la leyenda negra.  

 

Para ello, es imprescindible e ineludible contextualizar los hechos para poder 

comprender y entender los acontecimientos acaecidos durante aquellos siglos. Sin 

esta consideración, será inútil el empeño, puesto que si pretendemos visualizar con 

ojos del S.XXI las motivaciones, mentalidades y procederes del periodo 

comprendido entre los S. XVI y XVIII, no llegaremos a captar la esencia requerida 

para opinar con un mínimo de rigor y coherencia al respecto. Las cuatro principales 

dimensiones de la Leyenda Negra son:  

 



1. EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS.  

 

2. GENOCIDIO ESPAÑOL;  LA AVARICIA DEL ORO. 

3. INQUISICIÓN ESPAÑOLA. 

 

4. PROPAGANDA ANTIESPAÑOLA.      

 

 

Antes de centrarnos en las mismas, hemos de recordar que el elemento fundamental 

que envuelve todo, es principalmente religioso, la Leyenda Negra no es más que 

propaganda anticatólica y por ende antiespañola, ya que España ha sido la hija 

predilecta de la Iglesia Católica. Es decir, desde la división de la Cristiandad, debida 

a la Reforma Protestante, se origina la Leyenda Negra. No solo ello, la propia 

Reforma, genera una rivalidad anteriormente inexistente, que convierte naciones 

europeas hermanas en enemigos acérrimos, como Inglaterra y España.  

En último lugar, la leyenda negra se valió tanto de la imprenta como posteriormente 

de la prensa para universalizar sus falacias, y en una sistemática campaña de 

descrédito y desprestigio, que alcanza su máximo apogeo durante el denominado 

“Siglo de las Luces” impulsado por los intelectuales franceses, es cuando comienza 

a interiorizarse por el pueblo español. Al respecto de esta triste asimilación, 

expresaba de manera formidable, el poeta catalán Joaquín Bartrina  “Oyendo hablar 

a un hombre, fácil es acertar donde vio la luz del sol, si habla bien de Inglaterra, 

será inglés, si os habla mal de Prusia, es un francés y si habla mal de España es 

español.”34 

 

 

1. EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 

 

Conviene señalar en primer lugar que, como demuestra la historia, ni fuimos los 

primeros, ni fuimos los últimos que expulsamos a los judíos. Antes que nosotros 

naciones como Inglaterra o Francia ya los habían expulsado, y posteriormente a que 

nosotros los expulsáramos, naciones como Portugal también los expulsó. Ahora 

bien, la única expulsión de los judíos que se recuerda y resalta en la historia, es la de 

la fanática e inquisitorial España, increíble pero cierto. También conviene recordar, 

que no todos los judíos se marcharon, ya que tuvieron la posibilidad de convertirse y 

permanecer en el país junto con sus bienes, opción que no pocos de ellos aceptaron. 

 

Otra pregunta que convendría plantearse, es porque a los judíos los han ido 

expulsando de todos los países en los que se instalaron… Lo cierto y verdad es que 

el pueblo español, tenía una animadversión justificada hacia los judíos, y para 

conseguir la tan ansiada reunificación política, territorial y espiritual, consideraban 

imprescindibles instituciones como la Inquisición, y medidas como la expulsión de 

los judíos y los moros. Otra certeza es que desde que ese hecho se produjo, España 

se convirtió en el mayor imperio que la historia universal ha conocido, produciendo 

el mayor esplendor de nuestra historia durante el mal denominado Siglo de Oro, ya 

que en realidad fueron dos siglos, el SVI y el XVII. 

 

                                                        
34 (https://www.youtube.com/watch?v=xRjjk-DlXo8) 



Don Marcelino Menéndez Pelayo, al respecto de la situación de los judíos, aclara 

como la voz unánime de los cristianos españoles, requería al monarca que tomase 

severas medidas contra los judíos, de los cuales tenían consideraciones nefastas por 

sus conductas y actitudes “La voz popular acusaba a los judíos de otros crímenes y 

profanaciones inauditas. (..) La larga prosperidad de los judíos, debida en parte al 

ejercicio del comercio y de las artes mecánicas, y en parte no menor, a la usura y al 

arrendamiento de las rentas reales, excitaba en los cristianos quejas, 

murmuraciones y rencores de más o menos noble origen.”35  

 

Posiblemente dichas animadversiones se magnificaron no solo con las 

colaboraciones que los judíos hacían a los moros, sino por el exclusivismo y la 

particularista cosmovisión de la vida que tienen los judíos. Por calificarlo 

llanamente podríamos esgrimir que son muy suyos y rayan el racismo. Como decía 

Ramiro de Maeztu “Frente a Los judíos, que son el pueblo más exclusivista de la 

tierra, se forjó nuestro sentimiento de catolicidad, de universalidad. El principal 

cuidado de la religión de Israel es mantener la pureza de la raza. No es verdad que 

los judíos constituyan, en primer término, una comunidad religiosa. Son una raza. 

Creen en su propia sangre y no en ninguna otra. Son la raza más pura del mundo, 

porque ha evitado cuidadosamente mezclarse con las otras, desde los tiempos de 

Esdras”.36  

 

Tras la reconquista de Granada los Reyes Católicos, como reclamo popular por las  

desconfianzas evidenciadas de las actitudes judías, nada combativas sino incluso 

favorecedoras de los moros, perjudicando por ende a los cristianos, y para mantener 

la paz y establecer el progreso de España, mediante su tradicional unidad de Credo, 

tan defendida por sus nacionales a lo largo de la Reconquista, los monarcas deciden 

tomar la medida de la expulsión de los judíos, que no se conviertan al Catolicismo. 

Como nos indica Pemán, esta medida no fue por motivos raciales sino religiosos. 

“Los Reyes Católicos, dispuestos a asegurar la unidad religiosa, base de la unidad 

de España, echaron a los judíos. Pero lo hicieron por estos altísimos motivos 

religiosos y patrióticos, no por una cuestión de odio de raza. España sostuvo 

siempre la doctrina católica de que todos los hombres, sean de la raza que sean, 

pueden salvarse y recibir la gracia de Dios. Lo que España castigaba no era la raza 

ni la sangre; era el delito religioso, y político, de los que atacaban nuestra Fe, base 

de nuestra Patria.”37  

 

La realidad, es que las mismas naciones que auspiciaban la Leyenda Negra y 

definían a España como intransigente al expulsar a los judíos, ya los habían 

expulsado o como Portugal lo hicieron poco después. Las posibilidades y facilidades 

para la marcha que ofrecieron los monarcas españoles a los judíos, en otros lugares 

no se las brindaron. Y las que se las brindaron, fueron similares a las españolas. Por 

lo tanto, un mismo hecho (expulsión de los judíos) se mide con un doble rasero. Lo 

cual demuestra tanto la desfachatez de los que nos acusan, como los complejos de 

inferioridad de los españoles para no defender con la verdad, acusaciones foráneas 

carentes de fundamento. 

 

 

                                                        
35 Ver Menéndez Pelayo, Marcelino (1934), Págs. 116 y 117. 
36 Maeztu, Ramiro (2011), Págs. 155 
37 Pemán, José María (2011), Pág. 157. 



2. GENOCIDIO ESPAÑOL 

 

Este tema, es uno de los que más han pregonado nuestros enemigos históricos. 

Según ellos, los españoles cometimos un genocidio en América motivados por 

nuestras ambiciones desmedidas de riqueza y oro. Además, junto con la Inquisición, 

son las partes de la Leyenda Negra que más ha interiorizado el pueblo español. Tan 

es así, que fundamentalmente desde la Ilustración francesa, posteriormente con el 

liberalismo y en la actualidad la izquierda española, se niega a celebrar el 12 de 

Octubre porque según ellos no hay nada que celebrar, porque los terroríficos 

españoles que no hemos hecho nada bien a lo largo de nuestra historia, cometimos 

un genocidio. Esta epidemia de mezquindad intelectual ha de paliarse cuanto antes y 

el remedio está en los libros de historia. No solo eso sino que el sistema educativo 

español, ha de ser el motor que haga funcionar una correcta contemplación histórica 

y la defensa de España y la Hispanidad. Con este ánimo, he introducido un anexo al 

final del presente trabajo. 

 

Siendo justos, como mencionamos al inicio del trabajo, no pretendemos realizar una 

mera transacción de la Leyenda Negra a la Leyenda Rosa, por lo que conviene 

señalar:  

 

En primer lugar, durante la conquista, como cualquier choque entre civilizaciones se 

produjeron conflictos y guerras, unas veces provocados por unos y otras veces 

provocados por otros. Principalmente en los albores de la conquista de América, los 

enfrentamientos fueron constantes, duros y crueles. Y los desmanes tuvieron en 

general mayor presencia que en el resto de la conquista, puesto que el traslado del 

orden administrativo y legal estaba en proceso. Pero jamás se produjo un genocidio 

a lo largo de la conquista española de América.  

 

Como parte de la naturaleza humana, imperfecta por definición, destaca esa 

dualidad antropológica del ser humano, que no es ni más ni menos que el bien y el 

mal. El buen obrar de los españoles fue la regla, y el mal obrar la excepción que la 

confirma. Así, es como algunos sacaron a relucir sus turbias pasiones, obrando mal. 

Pero conviene decir que fueron pocos, que en otras naciones europeas también los 

hubo y que los monarcas y la legalidad española no eran participes, sino que más 

bien al contrario, castigaban severamente el mal obrar con los indios, considerados 

tan católicos y españoles como el resto. 

 

Esos españoles que no merecen llamarse así, por sus vergonzosas actitudes y 

conductas como Lope de Aguirre, personaje nefasto de nuestra historia, que en su 

demencia actuó por su cuenta rebelándose contra el propio Rey. O Nuño Beltrán de 

Guzmán, hombre en el que se aprecia lo peor de la condición humana. Su ambición 

desmedida, su avaricia y obcecación por el oro, su floja moral, su salvaje proceder y 

su poca empatía con los nativos llevaron al primer Obispo del Virreinato de Nueva 

España, el Obispo Juan de Zumárraga (protector de los indios) a excomulgarlo. Su 

egoísmo, rompió mucho tratos con los nativos que otros españoles habían 

establecido con anterioridad y generó hostilidad y desconfianza en los indios. 

Además, con los españoles en general, tampoco fue ni honesto ni leal, así lo 

demuestra su actitud deleznable ante la expedición de Cortes a California entre otras 

cosas. Este personaje no procuraba la evangelización de los indios, que era el 

máximo empeño de la conquista, sino que contradiciendo a los monarcas españoles, 



es decir de manera ilegal, bajo su dominio (oeste de México) implantó la esclavitud. 

Gracias a la denuncia del obispo Zumárraga fue requerido en España donde se le 

embargaron todos sus bienes y confinado murió a la espera del desenlace del 

proceso. Afortunadamente estos sujetos eran perseguidos por la legalidad española y 

por la monarquía católica española. 

 

Pero bajo mi punto de vista, lo más triste de la conquista, son las guerras civiles en 

la América española, como la de Pizarro y Almagro en Perú. Tristes luchas sin 

vencedores, que nada más contribuyeron a perder vidas tanto de españoles como de 

indios, tiempo para explorar y conquistar nuevos territorios o para mejorar las 

condiciones de los que ya teníamos y recursos tan necesarios para otros menesteres. 

Las ambiciones y las rencillas personales entre españoles de entonces, con un 

sentido del honor que rayaba la altivez, llevaron a enfrentamientos indeseables que 

nada más nos perjudicaron. En última instancia, me gustaría recordar, que de no ser 

principalmente por el hecho de la paralización de la Conquista (1550 a 1556), y en 

menor medida por los torpes enfrentamientos entre compatriotas, España podría 

haber multiplicado los kilómetros cuadrados de su imperio, logrando poseer bajo su 

dominio prácticamente la totalidad de América (Recuérdese, que desde la Patagonia 

hasta Alaska, y los archipiélagos del actual Canadá, los cuales aún conservan 

nombres españoles, allí, llegó nuestra noble España. Siempre dispuesta a 

inmortalizar los milagros, gestas, hazañas y glorias que jamás había contemplado la 

Humanidad. Una vez dicho esto, analicemos la obra de España en América: 

 

José Javier Esparza, señala la traslación del orden de la empresa de la Reconquista, 

a la América española, desde los adelantados que acaban formando gobernaciones 

en un principio, hasta la creación posterior de los virreinatos, pasando por el sistema 

de encomiendas, todos ellos limitados por la legalidad hispánica. Además, destacan 

tres frenos al poder político; por una parte los cabildos, propios de la tradición 

española, en segundo lugar las audiencias, ósea los tribunales de justicia, y en tercer 

lugar la Iglesia Católica, que velaba porque los conquistadores obraran bien. 

Respecto a la Casa de Contratación y el Consejo de Indias el autor nos dice: “La 

Casa y el Consejo fueron los departamentos, por así decirlo, encargados de 

organizar y reglar toda la actividad que se proyectaba al otro lado del Atlántico, 

siempre bajo la dependencia directa de la corona”. 38 

 

Como la historia señala, la obra de España en América, es preeminentemente 

religiosa. Al respecto el autor nos recuerda la labor misionera a través de las 

reducciones, en las cuales se evangelizaba a los indios, se les educaba mediante las 

escuelas y se les cuidaba mediante hospitales, a la vez que eran protegidos por la 

legalidad vigente de entonces. El testamento de Isabel la Católica, es una prueba 

reveladora y a su vez insólita (para la época), de la esencia de la Conquista, y es 

considerado por muchos autores como precedente de los derechos humanos, ya que 

trataba a los indios con plena igualdad a los españoles y porque no les sometía a 

esclavitud, hecho inaudito para la época, en la que se acostumbraba por parte del 

vencido a esclavizar al vencedor. “ Cuando nos fueron concedidas por la santa sede 

apostólica las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, 

nuestra principal intención fue inducir y traer a los pueblos de ellas y convertirlos a 

nuestra santa fe católica, y enviar a las dichas Islas y Tierra Firme prelados y 
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religiosos y clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir a 

los vecinos y moradores de ella en la fe católica, y enseñarles y adoctrinarles en 

buenas costumbres, y poner en ello la diligencia debida. Por ende, suplico al rey mi 

señor muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa, mi hija, y al príncipe, 

su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que en ello 

pongan mucha diligencia y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y 

moradores de las dichas indias, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en 

sus personas ni bienes, sino que manden que sea bien y justamente tratados, y si 

algún agravio han recibido, lo remedien.. 39     

 

Es imprescindible señalar como los monarcas españoles procuraron tanto la 

expansión del catolicismo, como la protección de los indios. Para definitivamente 

enterrar la Leyenda Negra y ver la verdad de España en América, hemos de 

recordar, no solo las leyes proteccionistas otorgadas por los monarcas españoles, 

para la defensa de los nativos americanos. Sino lo que es más trascendente, (por ello 

lo elude la Leyenda Negra), y que dice mucho y da muestra del ser de España y su 

obra en América. Hago referencia a la denominada Controversia de Valladolid. Ante 

las denuncias de  personas como Bartolomé de las Casas y otros, el emperador se 

plantea la moralidad de la conquista, paraliza la conquista desde 1550 a 1556 (es 

decir seis años) y convoca un debate para dilucidar si era moralmente correcto y 

acorde al evangelio la conquista de América. En la Controversia de Valladolid, se 

produce el enfrentamiento de las posturas de Bartolomé de las Casas y Ginés de 

Sepúlveda. Pero el que resuelve magistralmente la Controversia, basándose en el 

Derecho Romano, el Derecho Medieval y el Derecho Canónico, es Francisco de 

Vitoria, padre del derecho internacional actual. El “Derecho de Gentes”, 

genuinamente español,  fue la base para desarrollar la formidable obra civilizadora 

española de América. 

  

Esa es la legitimación de España, y esa es la verdad de España en América. España 

consideró a la América española como una prolongación más de su nación, y cuyos 

moradores junto con los de la península, conformaban el pueblo español. Es decir 

parte integrante de la nación española, sin distinción ni objeción alguna. Como nos 

decía Pemán: “Y es que España se sentía, no <<dueña>> de aquellas tierras sino 

<<madre>>. Quería desdoblarse en ellas y hacerlas iguales a sí misma.”40   

 

De ahí que Esparza, señala que los derechos humanos propiamente, nacen en la 

Controversia de Valladolid, y destaca ese acontecimiento único en la historia, que 

fue la paralización de la conquista desde 1550 hasta 1556. “Lo más importante: a 

partir de la Controversia de Valladolid amanecieron los derechos humanos. Fue la 

primera vez que los reyes y los teólogos se plantearon la cuestión de los derechos 

fundamentales de los hombres por el simple hecho de ser hombres, derechos 

anteriores a cualquier ley positiva. Nunca antes un pueblo se había preguntado con 

tal profundidad dónde acaban los derechos propios, los derechos del vencedor, y 

dónde empiezan los derechos ajenos, los del vencido. Nunca el poder se había 

sometido de tal manera a la filosofía moral.”41 
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Además, hemos de recordar, como la reina Católica animaba al mestizaje, incitando 

los matrimonios mixtos. Y como España, es la primera nación  y la que más se 

funde con los nativos americanos generando un mestizaje. De hecho podríamos 

esgrimir, que España y posteriormente Portugal, fueron las únicas que se mezclaron 

sin complejos ni prejuicios raciales, con las poblaciones nativas. El mestizaje es 

algo verdaderamente irrefutable y virtud excepcional en el español, al contrario que 

en los países anglosajones, donde no hubo tal mestizaje, ni consideraron como 

propios e iguales a los indios, ni crearon una legislación persiguiendo ferozmente a 

cualquiera de sus nacionales que la quebrantara, con el objeto de defender a los 

indios. Desmontando las falacias de la Leyenda Negra, España luchó en muchas 

ocasiones contra los indígenas ocasionándoles bajas, al igual que los propios 

españoles las padecían, pero España jamás cometió ningún genocidio en América. 

Es cierto que murieron gran cantidad de indígenas, pero ello fue debido a 

enfermedades y epidemias que diezmaron a la población, la cual carecía de un 

sistema inmunológico suficiente, para no sucumbir a la enfermedad. Ese fue el 

verdadero motivo de la alta mortalidad indígena durante la conquista de América. 

De hecho tras el mestizaje  y la obra de España en América, el crecimiento de la 

población en hispanoamericana fue espectacular. 

 

En último lugar, y aunque por la confusión que existe en la actualidad, se piense lo 

contrario, los indios se libraron de la esclavitud a la que estaban sometidos por sus 

respectivos imperios, al igual que de la suerte de llegar a ser sacrificados y 

devorados, para gloria de los dioses de dichos imperios. Todo ello gracias a España. 

Ello explica, porqué gran cantidad de tribus sometidas, vieron en los españoles a sus 

salvadores, se aliaron con ellos y derrocaron a los opresores imperios. Si analizamos 

por ejemplo la conquista de Cortes y la de Pizarro, aunque este patrón se repite a lo 

largo de toda la conquista, observamos como los españoles son infinitamente 

inferiores en número que sus aliados indígenas. España ha sido el mayor imperio en 

números de kilómetros cuadrados de toda la historia, teniendo en cuenta que la 

población española era aproximadamente de unos ocho millones, es decir menos de 

diez millones de almas (por redondear a lo alto, para darles ventaja a los enemigos 

patrios), nos preguntamos ¿Cómo pudo llevar tal empresa acabo? La respuesta para 

razonar, como tan pocos hombres pudieron conquistar un mundo, no es otra que el 

espíritu católico, mediante el cual se fundían en un mestizaje con los indios y a la 

vez que ganaban compatriotas para su causa, conquistaban tierras para España y 

almas para Dios. 

 

Por otro lado conviene destacar, que si en la actualidad conocemos las crónicas y 

culturas de las poblaciones indígenas, es gracias a la labor de los españoles, que con 

el afán de propagar la palabra de Dios, traducen los libros sagrados y otros a las 

lenguas indígenas. Gracias a ellos conocemos la historia de los indígenas en 

América, puesto que los indios carecían de alfabeto, ortografía y gramática, las 

cuales elaboraron los españoles. La obra de España en América verdaderamente no 

tiene parangón en la historia y difícilmente podrá ser superada. Las naciones 

europeas que mediante la Leyenda Negra, faltan a la verdad con el ánimo de 

desprestigiar a España, están realizando un flaco favor a la historia de la 

Humanidad. 

 

 

3. INQUISICIÓN ESPAÑOLA  



 

Como he mencionado con anterioridad, gracias a Dios y a la Inquisición, tanto 

España como Hispanoamérica se libró de las guerras religiosas civiles que aquejaron 

a Europa tras la Reforma Protestante, repletas de muertes, de los componentes de 

uno y otro bando, que en su alternancia en el poder iban incrementando sus 

represiones y sembrando de cadáveres sus patrias. No hemos de olvidar, que la 

Inquisición obedecía al poder secular y no al poder religioso, a pesar que los 

miembros que la conformaban eran de origen religioso. España, con la religión que 

su pueblo abrazó desde su más tierna infancia, que defendió contra el Islam y con la 

que posteriormente sembró el Nuevo Mundo, estaba firmemente unida y a pesar de 

que se haya difundido lo contrario, la Inquisición española estaba íntimamente 

ligada al pueblo español y era un reclamo popular, considerada necesaria para 

permanecer en la paz que tantos siglos costo lograr. No solo ello, muchos reos 

preferían ser juzgados por la Inquisición antes que por el orden civil, sabiéndose 

más amparados, puesto que ofrecía mayores garantías procesales. Por otra parte la 

Inquisición en América, actuó contra los españoles y no contra los indígenas, puesto 

que era moralmente ilícito, e injusto, encausar a los indios recién bautizados a  

Nuestra Santa Fe Católica, la cual desconocían hasta nuestra instrucción en la 

misma. De ahí que el “Viva la Inquisición” sea un grito popular español hasta el 

S.XIX español. Pero lo más significativo y que verdaderamente rompe cualquier 

esquema, es que la II República española, mató a más personas en 6 años que la 

Inquisición en más de tres siglos, a las pruebas me remito y gustosamente invito al 

lector que indague al respecto. 

 

Por otra parte, las cifras descomunales de víctimas de la intransigencia e intolerancia 

Europea respecto a la española, hablan por sí solas, como nos ha mostrado nuestro 

gran compatriota Julián de Juderías. Ello, simplemente nos sirve de fundamento 

para cerciorarnos de la injusta propaganda antiespañola de la Leyenda Negra. 

Además, no solo España tenía la Inquisición, sino que el resto de países europeos 

tenían sus respectivas “Inquisiciones” y también censuraron y persiguieron las obras 

que consideraron pertinentes. Ahora bien, la mala, la negra, la oscura y la 

intolerante, era la Inquisición española. Por cierto, conviene recordar para 

desmitificar la leyenda de la intransigencia española, que el libro tan doloso de 

Bartolomé de las Casas, fue publicado en España, sin ningún tipo de censura (con la 

inquisición de por medio). Al respecto de la obra y personalidad de Bartolomé de las 

Casas, se ha profundizado mucho. Por si el lector desea profundizar en su figura, 

aconsejo una página web, en la que se exponen un compendio de opiniones de 

personajes de cierta relevancia y prestigio, en referencia a su figura42.  

 

Pio Moa, destaca tres datos relevantes de la Inquisición española; uno, la 

exageración de las víctimas de la misma, que en comparación a las potencias 

europeas es inferior. En segundo lugar, destaca “Otro dato muy relevante es que, 

tras algunas persecuciones puntuales, la inquisición descarto la <<caza de 

brujas>>, considerando la existencia de estas como un mero fenómeno 

supersticioso. Por el contrario en Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra (donde 

existían <<cazadores de  brujas>> por dinero), Escocia, Escandinavia y otros 

países, la quema de brujas se hizo obsesiva durante los S.XVI y XVII”. 43 
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En tercer lugar, el autor destaca una acusación que la leyenda negra vierte sobre 

España, que es la que asevera que la Inquisición, paralizaba el desarrollo intelectual. 

Al respecto el autor nos dice: “Los siglos XVI y XVII fueron los de mayor 

florecimiento artístico e intelectual de España. Lope de Vega, Calderón de la 

Barca, Juan de Mariana, entre tantos, pertenecieron a la Inquisición, y otros como 

Cervantes estuvieron próximos a ella.”44  

 

Pero es nuestro polígrafo santanderino quien de forma resumida nos recuerda:   

“¿Qué más, si hasta los desperdicios de los gigantes de la decadencia, de Góngora, 

de Quevedo o de Baltasar Gracián, valen más que todo ese siglo XVIII que tan 

neciamente los menospreciaba?45 

 

 Curiosamente y al contrario del pensamiento imperante en la actualidad, bajo el 

máximo apogeo de la Inquisición española, España fue el país que ostento la 

supremacía mundial en todo tipo de artes y ciencias, siendo culturalmente hablando, 

la vanguardia del  mundo. El fiel reflejo de lo enunciado, son los siglos XVI y XVII, 

donde España deslumbra al resto del orbe con sus teólogos, filósofos, poetas, 

pintores, escultores, guerreros, navegantes, etc… Y no solo eso, sino que lo más 

importante, es que la misma, era una institución íntimamente ligada al sentir del 

pueblo español, el cual la aceptaba, respetaba y consideraba necesaria para convivir 

en la paz que tanto costo edificar. 

 

 

4. PROPAGANDA ANTIESPAÑOLA 

 

 

Este apartado es sumamente crucial, y no por ser breve (en cuanto a su extensión), 

deja de ser más importante, ya que si España perdió algo, sin lugar a dudas, fue la 

batalla de la propaganda. Negativa actitud (por nuestra parte), que predomina en la 

actualidad, tanto en la España peninsular como en la España americana.  

 

Si el lector presta atención, y atiende a la realidad, observará como la Leyenda 

Negra sigue imperando fundamentalmente en el mundo anglosajón y francés. 

Independientemente, de que en un momento dado, cualquier otra nación pueda 

valerse de ella, para justificar unos intereses propios. En la actualidad, resalta más 

en el mundo anglosajón, puesto que ostenta mayor supremacía. ¿Qué cine 

consumimos? Hollywood. ¿Qué cadenas de televisión aparte de las españolas (sin 

ser de paga) existen en la televisión española de clara orientación anglosajona? 

Discovery Max, por ejemplo. ¿Qué idioma supuestamente es imprescindible 

conocer para moverse por el orbe? El inglés. ¿Qué empresas son adalides en las 

nuevas tecnologías? Anglosajonas. Es decir el mundo anglosajón, vanguardia del 

mundo actual, modela a los espectadores que simplemente observan lo que se les 

quiere explicar y de la forma que ellos consideran correcta, ajena totalmente a la 

forma de ser española, a su tradición e historia. Con lo que siguen escribiéndonos 

nuestra historia y nos la seguimos creyendo. De tal manera que si a un inglés le 

preguntas quien fue el primero que dio la vuelta al mundo, responderá que fue 

Magallanes, cuando la realidad es muy diferente, puesto que Magallanes falleció en 

la travesía y fue un español, Juan Sebastián Elcano, quien logró completar aquella 
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odisea inenarrable, de trascendencia universal. Pero a pesar de ello, te dicen lo 

contrario confundiendo a la sociedad española totalmente entregada a las modas y 

tendencias extranjeras, sin capacidad de analizar su verdadera historia. Éste, entre 

otros muchos ejemplos, ilustran la deformación histórica que nos van y han ido 

inoculando, llevando a una confusión pasmosa, a uno de los pueblos más íntegros 

que ha conocido la historia de la Humanidad, como es el español. 

 

La propaganda anticatólica y por ende antiespañola, que las naciones europeas y 

protestantes vertieron contra España, se basaba principalmente en las que hemos 

enunciado anteriormente, la expulsión de los judíos, el genocidio español llevado a 

cabo por la avaricia de conseguir oro y la maléfica Inquisición española. Pero como 

hemos ido observando a lo largo del trabajo, la leyenda negra difamó con un desdén 

anonadador, las intachables figuras de nuestro gran monarca Felipe II o nuestro 

impertérrito y gallardo guerrero el Duque de Alba, entre otros. Al igual que se 

difama en la actualidad a cualquier español que difiera al respecto o al que 

consideren sospecho de fagocitar un resurgir español. 

 

Ciertamente el proceso de extranjerización que ha ido padeciendo España, desde la 

Ilustración Francesa hasta la actualidad, es verdaderamente demoledor. Al pueblo 

español, se le ha ido inoculando progresivamente la Leyenda Negra. Y para nuestra 

desdicha, hasta tal punto, que ha ido mellando el ánimo del español, el cual ha 

interiorizado la Leyenda Negra, con el consecuente repudio de su pasado, tradición 

e historia, vendiéndose a los brazos del mejor postor foráneo. 

 

En la actualidad seguimos vendidos a las potencias extranjeras que dominan tanto la 

economía, los medios de comunicación y nuevas  tecnologías y el derecho 

internacional. España, consciente de ello, consciente de lo que fue en su pasado, y 

consciente de lo que puede llegar a ser en un futuro abrazando la Hispanidad, debe 

volcar todas sus fuerzas en luchar contra la propaganda antiespañola, tanto desde el 

sistema educativo, como desde los medios de comunicación y nuevas tecnologías, y 

con mayor empeño, debe procurar tender lazos con nuestros compatriotas 

americanos para comenzar a hacer realidad un sueño (reunificación), al que nos 

llevó una pesadilla (independencias). Al respecto la labor pedagógica es 

imprescindible. 

 

 

 

         PERSPECTIVA POLITICA; HISPANIDAD NUEVO ENFOQUE 

 

 

 

Para comenzar, de forma original, simularé un escrito del mundo anglosajón, al 

mundo hispano, narrando la triste situación actual. El escrito seria:  

“Españoles, que seguís interiorizando la Leyenda Negra, seguís distanciándose de 

vuestros pueblos de América, a la vez que nosotros ensanchamos el imperio, 

desmembrando el vuestro (Malvinas 1982). Para más inri, seguimos en poder del 

peñón de Gibraltar, en vuestro propio suelo patrio, a pesar de las descolonizaciones 

ejercidas en todo el orbe de acuerdo con la ONU. Claro está, la ONU la creamos 

nosotros, al igual que el sistema de valores y económico que rige el derecho 

internacional actual. Seguimos sembrando discordias políticas en vuestra nación, al 



mismo tiempo que ayudamos a regiones españoles a potenciar un nacionalismo en 

puridad casi inexistente, para que contribuya al enfrentamiento constante y 

sistemático, entorpeciendo, cuando no impidiendo, el natural progreso de la patria 

hispana. Por supuesto en  vuestros pueblos de América, la metodología empleada es 

una calcomanía. Cuando existían españoles de honor, erais nuestros mejores 

enemigos, hoy sois nuestros mejores aliados. Un saludo desde el mundo anglosajón, 

en especial desde la Gran Bretaña, y seguid llevando nuestras banderas en la ropa, 

coches, etc… A la vez que insultáis a un compatriota vuestro, por portar, amar y 

defender la bandera de España y la grandeza de la Hispanidad”. 

 

Siendo el mundo anglosajón, el que predomina en el orbe, continúa modelando los 

pensamientos del mundo. De tal forma, que a través del cine, televisión, radio, 

música, etc…contribuye a que a otras civilizaciones se le peguen los prejuicios anti- 

hispánicos. Sartori, en un magnifico ensayo contemporáneo, demostró que el “homo 

videns”, es decir, el televidente, en la actual sociedad de las telecomunicaciones y la 

información, actúa como un mero espectador de la realidad y es verdaderamente 

manipulable con el consecuente debilitamiento del propio pensamiento. De esta 

manera siguen reescribiéndonos nuestra historia, impidiendo nuestro natural 

progreso. Es más, en la actualidad, cuando el mundo anglosajón tiene algún 

problema, o simplemente le interesa, la Commonwealth les sirve de nexo de unión 

para solventarlos. Si nosotros mejorásemos (para lo cual somos especialistas) ese 

esquema, tendríamos un peso específico mundial superior al de la actualidad y al de 

infinidad de países, ostentado el grado de potencia hegemónica mundial. 

 

Pero nuestra gloria, no puede conformarse con un mero simulacro de entendimiento 

entre naciones hispanas a través de las Cumbres Iberoamericanas. España e 

Hispanoamérica, han de procurar la consecución de un único estado, que respete las 

peculiaridades de cada uno de sus territorios y gentes. La historia nos revela que la 

monarquía hispánica así lo hizo, por ende, bajo la monarquía española se unirán 

todos los pueblos hispanos. Sin demagogias ni palabras grandilocuentes, nuestro 

estado será confesional y como no podía ser de otra manera católico. Juntos 

tendríamos todo, para no depender de ninguna otra nación. Además si analizamos el 

contexto actual, tenemos una oportunidad idónea para la reunificación. No solo por 

los avances tecnológicos, que pueden facilitar el empeño, sino porque el Reino 

Unido va a dejar de ser miembro de la Unión Europea, mientras España continua 

siendo miembro de la misma. Por ello, la hispanidad unida bajo el cetro católico 

español, tendría un peso descomunal en Europa, de la cual también formarían parte 

los pueblos hispánicos. El peso de España en Europa seria absoluto, lo que ayudaría 

a reconquistar de una vez por todas Gibraltar y poner en su sitio, atropellos 

históricos proferidos por el mundo anglosajón, como las Malvinas, o los territorios 

que fueron arrebatados a Méjico entre 1846 y 1848 en la guerra contra EEUU, es 

decir California, Nuevo Méjico, Tejas etc…. Que decir de Puerto Rico y Cuba entre 

otros. De esta Hispanidad unida, nacería la segunda edad de oro española. Además 

por otro lado, parece que la fortuna nos sonría, ya que el polémico Donald Trump, 

actual presidente de los EEUU, tarde o temprano seguirá granjeándose enemigos en 

todo el mundo, lo cual otorga aliados a la Hispanidad. Definitiva y estratégicamente, 

nos encontramos en el momento ideal, para llevar a cabo la tan ansiada y deseada 

reunificación de los pueblos hispánicos.  

 



Hombres como Patricio Lons, demuestran la magnitud de su pensamiento, a la vez 

que la trascendencia de su alcance. Con la amplitud de miras requerida para un 

hombre de estado, no solo evidencia la realidad de la separación hispanoamericana, 

sino que apuesta por la reunificación de la misma, desde América. Patricio Lons, 

eminente argentino que vela por la Hispanidad en la América española, de manera 

clara y verídica afirma:  

 

“Parece que éramos muy malos cuando éramos españoles en todo el continente, sin 

embargo al revisar la historia, nos dimos cuenta que fue muy distinta, pues 

vivíamos felices bajo un cetro justo, gozando del Testamento de nuestra primera 

reina de indias, doña Isabel la Católica. Inocente era nuestra existencia, hasta que 

Albión nos convenció de que no éramos felices en nuestra civilización, que 

estábamos gobernados por tiranos, y que libres de esos supuestos hombres viles, 

estaríamos mejor. ¿Cuál fue el resultado? Ahora con la misma lengua y religión, 

somos la parte debilitada de 25 nacionalidades distintas. ¿Alguien puede explicar 

esta falta de cordura? ¿Alguien conoce 25 francias distintas o 25 rusias distintas? 

Solo nosotros los pueblos de América, conocemos y sufrimos, semejante ingeniería 

social de balcanización, de un país en su origen unido por la fe, las leyes, el 

gobierno y la cultura. Y la pregunta que todo patriota debe hacerse, ¿Quién se 

benefició con esta fiesta de repartijas territoriales? El pueblo seguro que no. Las 

burguesías dominantes en Hispanoamérica de 1810 y sus amos ingleses, seguro que 

sí. Pues se quedaron con nuestra economía, y nos convirtieron en vasallos ingleses, 

sin que nos demos cuenta”. 

 

” ¿Podemos ver, que si nos damos cuenta de que somos 550 millones de 

compatriotas, hijos de la Madre Patria, podemos construir una potencia? Ahora se 

comprende mejor porque se trabaja tanto en destruir nuestra identidad, y cuál debe 

ser nuestro accionar frente a ello. Creo firmemente, que tanto Malvinas, como 

Belice, Esequibo y Gibraltar, deben ser gestas conjuntas de la Hispanidad”. (…) 

“Pongamos manos a la obra, para reconstruir la unidad de los pueblos hispánicos. 

Que tenemos todo, para no depender de nadie. Sin independencia económica, no 

hay soberanía política, ni habrá justicia social en América, y para eso es necesario 

recuperar nuestra identidad. Podemos juntar las fuerzas, de nuestros más de 20 

estados, 600 millones de voluntades hispánicas, unidas para hacer el bien y contra 

nadie, tenemos la lengua más poderosa del mundo, la segunda en las redes sociales, 

nuestros PIB unidos, nos dan el cuarto lugar entre todas las economías y en el 

2050, EEUU será un estado bilingüe”.46  

 

Esta última consideración, es verdaderamente interesante y debería de ser el único 

fin de los pueblos hispánicos, volver a reunificarse bajo una misma bandera, un 

mimo Rey y un mismo Credo, recobrando la fuerza perdida, la independencia 

económica y el bienestar y felicidad de todos los pueblos hispánicos, hermanados 

bajo la común paternidad de Dios y la común maternidad de España. En la 

actualidad, la labor que realizan muchos hispanistas es importante, pero hemos de 

trasladar este enfoque al campo político, para conseguir mayores resultados. En 

Puerto Rico, actual estado asociado a los EEUU, existe un partido denominado 

Movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, que como su propio 

nombre indica, procura la reunificación española47. En España, no existe ni un 
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partido político, que procure la reunificación, cosa incomprensible y que ha de 

cambiar radicalmente, puesto que España, debe ser el motor que lleve a cabo tal 

magna empresa. Bonito, significativo y a su vez curioso, es, como desde allende los 

mares, aún clamen más voces por la reunificación que desde nuestro propio suelo 

patrio. Verdaderamente, para los españoles, es imprescindible superar el caciquismo 

cerril regional y torcer nuestra voluntad al otro lado del atlántico. De esta manera la 

comunidad hispánica volvería a ser una, lo que le permitiría recobrar su potencial en 

todos los aspectos, y lo que se traduciría en que tanto España, como los pueblos 

hispánicos, volverían a ser grandes como en sus mejores tiempos, consiguiendo 

superar y dejar atrás dos siglos de desunión, desordenes, pronunciamientos, guerras 

civiles, golpes de estado, dictaduras y todo tipo de males, pesares, fatigas y miserias 

que los pueblos hispánicos hemos venido padeciendo desde que nos separaron y 

desmembraron tras la Guerra de la Independencia librada heroicamente por el 

pueblo español contra las tropas napoleónicas. 

 

Conviene rescatar la siguiente reflexión de Ramiro de Maeztu, en referencia a la 

polarización geopolítica de Rusia y EEUU, que nos resulta tan familiar y tan de 

actualidad en pleno S.XXI. Luego, culmina con la solución a los problemas de la 

Hispanidad, tanto de entonces, como de hoy en día: “Rusia es la supresión de los 

valores espirituales, por la reducción del alma individual al hombre colectivo; los 

Estados Unidos, su monopolio, por una raza que se supone privilegiada y superior. 

Rusia es la abolición de todos los Imperios, salvo el de los revolucionarios; los 

Estados Unidos, al contrario, son el Imperio económico, a distancia. Dividida su 

alma por estos ideales antagónicos, aunque ambos extranjeros, los pueblos 

hispánicos no hallarán sosiego sino en su centro que es la Hispanidad. No podrán 

contentarse con que se les explote desde fuera y se les trate como a repúblicas de 

<<la banana>>. Tampoco con la revolución que es un espanto, que solo por la 

fuerza se mantiene.48 De tal manera, que los pueblos hispánicos únicamente han de 

desdeñar las ideologías extranjeras que nada más han traído luchas intestinas, y 

abrazar de nuevo el tradicionalismo español, base firme con la que poder reconstruir 

el edificio de la Hispanidad.  

 

 

 

                                                CONCLUSIONES 

 

 

 

Antes del descubrimiento de América se creía que la tierra acababa en el cabo de 

Finisterre, de ahí su nombre “Finis Terrae” es decir, el fin de la tierra. Por lo que en 

nuestros símbolos se apreciaba la típica frase “Non plus ultra” es decir, no hay más 

allá. Tras el descubrimiento por la corona española de América, nuestros símbolos 

sentencian “Plus ultra”, es decir hay más allá. Y ese más allá, lo descubrió y puso en 

conocimiento del resto del mundo nuestra patria. No solo ello, sino que demostró 

empíricamente la redondez de la tierra y fue la primera en circunnavegar el globo. 

Además mediante el mestizaje, y con la energía propia del espíritu católico, 

basándose en el “Derecho de Gentes” genuinamente español, evangelizó y civilizó a 

sus moradores, convirtiéndolos en españoles de hecho y de derecho, es decir 
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españoles por todos los costados. Tan españoles somos los de uno y otro lado del 

Atlántico, y tan españolas son las tierras tanto de la península como las del 

continente americano español y las que a estas pertenecían (verbigracia: Filipinas 

pertenecía al Virreinato de la Nueva España)… También, sería conveniente no 

olvidar, que la primera moneda de circulación mundial fue española, el “Real de a 

Ocho”, de hecho fue la primera moneda de curso legal en los EEUU. Y así, 

podríamos continuar con una ingente cantidad de aportes, que España regalo al 

mundo y a la Humanidad.  

 

Para nuestra desgracia y regocijo extranjero, la Leyenda Negra, ha sido inoculada 

progresivamente en el mundo hispano, llegando a quebrantar el ánimo español, de 

tal manera que la Hispanidad en general, sucumbe ante ella y la interioriza, 

entregándose por entero a aquellos impíos mercaderes, que escriben nuestra historia 

desde el desconocimiento o guiados por sus turbias pasiones e intereses, que en nada 

se asemejan al espíritu hispano. Lamentable es, que la supuesta intelectualidad 

española e hispana actual, desdeñe la originalidad propia de su genio hispano, y se 

convierta en adulador de ideas extranjeras, (ajenas a los mismos) contribuyendo 

únicamente a socavar los cimientos de lo genuinamente español. Por ello, nuestras 

fuerzas han de ser superiores a nuestras adversidades, y con plena consciencia, 

retomar las riendas de nuestro propio destino. El cual no puede dejar de contemplar 

como parte integra y esencia indispensable de la misma, tanto a la Religión Católica, 

como la Hispanidad. 

 

Para Maeztu el mejor maestro del patriotismo es San Agustín; “El mejor maestro del 

patriotismo es San Agustín: << Ama siempre a tus prójimos, y más que a tus 

prójimos a tus padres, y más que a tus padres a tu patria, y más que a tu patria a 

Dios>>, escribe en De libero arbitrio <<”.49  

 

En la actualidad, La descristianización que padecemos y el poco aprecio que se 

muestra por la patria y sus símbolos, es realmente vergonzoso, ya que cuando un 

español ama a su patria, afirma las convicciones y creencias de sus mayores y con 

amplitud de miras busca la justicia social para todos los españoles, tanto para los 

peninsulares como para los americanos, se le tilda de facha, en adelante. Es 

inconcebible la magnitud del proyecto de ingeniera social, perfectamente asimilado 

por gran parte de la sociedad española, que denigran una noble virtud del español, la 

de querer a España, procurar su bienestar, perfeccionamiento y grandeza, 

catalogando a los que así lo hicieren, con términos peyorativos. Este, es un fiel 

reflejo de la Leyenda Negra, y de la descomunal ignorancia de quien profiere tales 

improperios.  

 

Hoy en España tenemos grandes problemas, como la decadencia de valores en la 

que nos vemos inmersos debida en gran parte al relativismo moral, el materialismo 

tanto económico como histórico, a la demagogia imperante (populismo),  y 

principalmente, por el desdén con el que pasan desapercibidas las virtudes y esencia 

de España,  desvirtuando su ser, historia y tradición, con la consecuente confusión 

de un pueblo, al cual su alma le dicta una cosa y su cabeza le dicta otra. 
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Para ponerle la guinda al pastel, se relativiza la piedra angular de cualquier nación, 

después de su credo, es decir a la familia. No apoyan la familia tradicional cristiana, 

precisamente porque siempre ha sido un obstáculo para la consecución de sus fines, 

por ello desvirtúan el concepto mismo, con el fin de socavar esos cimientos tan 

férreos de raigambre cristiana impregnada en el ADN del pueblo español.  

 

Con gran convencimiento, considero que si desdeñamos lo extranjero que nos han 

ido inoculando progresivamente a lo largo de los siglos XIX y XX, volvemos la 

vista a nuestro sentido hispánico, abrazamos nuestra tradición, y defendemos la fe 

de nuestros mayores, como el mayor tesoro de virtudes que nos hizo importantes en 

el mundo, volveremos a ser grandes (en todos los sentidos) como en nuestros 

mejores tiempos. La Hispanidad no es una utopía, sino que por el contrario es una 

realidad pasada, cuya esencia continua muy viva, y cuyas posibilidades futuras, 

nada más encuentran su fundamento y guía, en la voluntad y proceder de España en 

primer lugar y posteriormente de los pueblos hispánicos. 

 

Españoles, católicos y agradecidos con la tierra en la que Dios quiso que vinierais al 

mundo, denominada España. Esa misma tierra que nuestro ancestros forjaron con 

tanto sacrificio, esfuerzo y tesón. Recordad que nosotros somos la esperanza de esta 

gran nación, por ello jamás cejéis en el empeño de engrandecer a España, 

defendiendo siempre con orgullo, el emblema de Dios, Patria, y Rey. Teniendo para 

ello a la familia tradicional, como eje fundamental y pilar inexcusable e 

imprescindible del progreso español. Ya que mientras un solo español o hispano, 

sienta y viva a España, como la amamos nosotros, España y la Hispanidad vivirán. 

 

En cuanto a la tradición, me gustaría citar a dos autores, para que con sus ilustradas 

palabras, ayuden al lector, a eliminar prejuicios y complejos absurdos, carentes de 

fundamento, sobre el tradicionalismo. En primer lugar sería interesante recordar lo 

que bien dice el Profesor Miguel Ayuso, “la tradición es inescindible de la 

existencia humana, es decir el hombre no puede no ser tradicional, no puede aunque 

quiera, y no puede porque para ello tendría que anular su ser o convertirse en un 

salvaje. Los hombres sin tradición son salvajes, puesto que tendrían que prescindir 

de lo que les ha hecho. En realidad nacemos albergados en la comunidad y sino 

fuera porque la comunidad nos permite desarrollar las potencias de nuestra 

naturaleza no podríamos desarrollarlas, esto tanto para el ámbito individual como 

para el colectivo. Entonces es tan imprescindible la tradición en la vida de los 

hombres y en la vida de los pueblos, que solo se puede concebir la lucha contra la 

tradición desde otro nivel, y esa otra instancia es el odio contra el autor de la 

creación, es decir contra Dios”.50 

 

Del libro de Morente, conviene destacar un apunte al respecto del tradicionalismo, 

que se convierte en un aporte nada desdeñable. “Tradición es, en realidad, la 

transmisión del «estilo» nacional de una generación a otra. No es, pues, la 

perpetuación del pasado; no significa la repetición de los mismos actos en quietud 

durmiente; no consiste en seguir haciendo o en volver a hacer «las mismas cosas». 

La tradición, como transmisión del estilo nacional, consiste en hacer todas las cosas 

nuevas que sean necesarias, convenientes, útiles; pero en el viejo, en el secular estilo 

de la nación, de la hispanidad eterna. El tradicionalismo no significa, pues, ni 
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estancamiento ni reacción; no representa hostilidad al progreso, sino que consiste en 

que todo el progreso nacional haya de llevar en cada uno de sus momentos y 

elementos el cuño y estilo que definen la esencia de la nacionalidad”.51 

 

Paladines de la fe de cristo, cruzados de la verdad, adalides de su gloria, 

evangelizadores por antonomasia, mártires irreductibles, impertérritos guerreros, 

honrosos caballeros, que en el omnipotente espíritu católico, forjaron la Hispanidad 

con la misma esencia y buenas virtudes que sus ancestros forjaron su patria. La 

observación que se deduce, es que una misma esencia, forjada en una misma alma, 

impregna uno y otro lado del Atlántico, haciendo incomprensible la desunión de un 

mismo espíritu. Por ende, tan españoles son los de aquende los mares, como los de 

allende los mares. Si sumamos al espíritu y al alma, a la fe  y al credo, el estilo, la 

lengua, las costumbres, las tradiciones, la historia, los recursos y los intereses, por 

una parte comprenderemos porque en nuestros días perdura la Leyenda Negra y por 

otra tomaremos consciencia de nuestro ser y Dios mediante, con nuestro obrar y 

nuestra fe, en base a nuestro pasado y abrazando la tradición hispana, los pueblos 

hispanos volverán a fundirse en una sola comunidad política jerarquizada, y en base 

a su idiosincrasia resucitarán el progreso, bienestar y felicidad, que todos los 

pueblos hispanos merecemos justamente. 

 

Como no podía ser de otra manera, encomiendo mi trabajo a Dios y se lo brindo a 

mi Patria, esa que con suma felicidad y orgullo, me concede el honor de ser español 

y formar parte de la Hispanidad. Mi  oración patriótica,  no solo clama la intercesión 

del Supremo Hacedor, sino que suplica que en las almas de los españoles e 

hispanos, resurja la voz de su conciencia y reconciliándose con el tradicionalismo 

español, logremos la reunificación de los pueblos hispánicos para así reconfigurar 

una verdadera unidad de destino en lo universal.  
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                         Anexo 1: La Hispanidad en el sistema educativo 
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Para nuestra desdicha, el sistema educativo español está repleto de carencias, que han de 

superarse, si pretendemos plantearnos horizontes de grandeza. Es pretensión innata en el 

hombre y por ende natural, el querer superar a sus ancestros. Ciertamente los españoles 

tenemos el listón muy alto, ya que si echamos la vista atrás observaremos dos siglos 

XVI y XVII en los que somos la vanguardia del mundo en todos los aspectos, arte, 

pintura, guerra, ciencia, teología, etc.. Donde lo español marcaba las tendencias. Como 

no podía ser de otra manera en el ámbito académico y universitario, España también 

gozaba de esa supremacía, con universidades como las de Alcalá de Henares o 

Salamanca donde la excelencia era cotidianeidad. Ardua tarea seria reconquistar esa 

hegemonía y más teniendo en cuenta la extranjerización contemporánea de nuestras 

aulas, donde el desdén por nuestros autores e historia es francamente vergonzoso. 

Pocas naciones hay en el mundo, que puedan tener una historia con una categoría como 

la nuestra y pocas naciones hay en el mundo, que desdeñen su pasado para construir un 

futuro ajeno a él, tanto como la nuestra. Por ello a continuación introduciré algunas 

reformas que considero convenientes, para que el sistema educativo español sea digno 

de sus nacionales, tradición e historia. 

 

En primer lugar, se debería implantar un sistema educativo homogéneo para todas las 

regiones de España. Ya que todos los españoles independientemente de nuestra 

procedencia tenemos derecho a conocerla, saberla y valorarla por igual. Por lo que las 

competencias en el ámbito educativo deberían de centralizarse y no dejarlas en manos 

de las regiones, en las que algunos traidores patrios, encuentran en las competencias 

educativas, el caldo de cultivo idóneo para adoctrinar a españoles con el fin de que 

abracen un independentismo, caracterizado por sus mentiras, por su poca amplitud de 

miras, y por una mezquindad y ruindad dignas de Don Opas. No es justo y contraviene 

toda pauta moral y toda norma legal, empezando por la Constitución, que en una región 

de España enseñen una historia y en otra región de España otra diferente. A ningún 

español se le puede privar del derecho a conocer su verdadera historia. 

 

En segundo lugar, el trato que dispensa nuestro sistema educativo a nuestra historia y 

autores es verdaderamente deleznable, indecoroso y vergonzoso. Por el contrario nos 

rocían con aromas extranjeros confundiendo el espíritu natural del español. Como bien 

señalábamos anteriormente pocas naciones hay en el orbe que puedan presumir de tan 

formidable historia como la nuestra y pocas también (por no decir ninguna), son las que 

desdeñan lo que han sido, para querer ser algo. Para más inri, gozamos de una cantidad 

ingente de eminencias intelectuales de toda índole: teólogos, filósofos, pensadores, 

escritores, poetas… que despreciamos, enalteciendo lo foráneo. Es indispensable que 

nuestra historia y todo lo que la misma incumbe, recobre un papel preponderante en el 

sistema educativo español. Así, en base a ella, tomaremos conciencia, y podremos 

aprender de los errores pasados, para no volver a caer en ellos en un futuro. No solo 

ello, sino que arraigará y fomentará más aun, una conciencia colectiva nacional 

seriamente mutilada por el actual sistema. Además, ese despertar colectivo nacional, 

inexorablemente impulsara nuestras voluntades allende los mares, porque una misma 

alma, encarna a todos los pueblos hispánicos. 

 

En tercer lugar, es un craso error (como ocurre en el actual Bachillerato) enseñar la 

historia de España desde la invasión napoleónica o la Constitución liberal de Cádiz de 

1812, hasta la actualidad. Obviando la mayor obra humana habida en la tierra, de la que 



brota la Hispanidad. Además en lo concerniente a la Hispanidad, en la E.S.O. tampoco 

se profundiza lo suficiente, contando sucintamente como descubrimos América y los 

acontecimientos más destacados. Sin tocar el fondo del asunto, una pregunta sería: ¿tal 

obra merece tal consideración? Obviamente no. No solo ello, sino que además el propio 

sistema empuja nuestras voluntades a una indiferencia pasmosa, que nos conduce a 

infravalorar la obra, y con plena ignorancia nos somete al yugo extranjero que nos 

desmembró, impidiéndonos luchar por la reunificación de los pueblos hispánicos, hasta 

tal punto que el lector podrá considerarlo utópico. Esta última consideración es el fiel 

reflejo del mediocre sistema educativo español, profundamente contrario a su ser. Por 

otra parte, en cuanto a la universidad, es sumamente triste por un lado ver como en 

carreras de cierta relevancia para el conjunto nacional, como podría ser Ciencias 

Políticas y Gestión Pública, ni hay ni se le espera asignatura al respecto. Aunque la cosa 

no queda ahí, ya que para más inri, (y conectado al párrafo anterior) se idolatra lo 

extranjero y se repudia lo propio, hasta tal punto que si te hablan de derecho 

internacional o incluso en derecho constitucional de derechos humanos, por ejemplo, 

todos acuden al mundo gabacho o de la pérfida Albión, obviando el testamento de 

Isabel la Católica, o al padre del derecho internacional Francisco de Vitoria entre otras 

cosas. Dicha actitud, es sumamente decadente y no la encontrara el lector, en los 

pueblos (francés o inglés por ejemplo) que tan afanadamente admiran y ensalzan sus 

“virtudes”, los que obvian y desdeñan las suyas y nuestras propias. 

 

 

En cuarto y último lugar, y no por estar en último lugar deja de ser la más importante, 

más bien al contrario, considero esencial no solo la confesionalidad católica de la 

nación, sino que el ámbito educativo debe impregnarse de la esencia de la misma. La 

religión católica y sus valores (cuna de Europa, y verdadera vertebradora de España, y 

de España y la Hispanidad) debe ser considerada materia necesaria e imprescindible, 

desde la más tierna infancia, hasta el ímpetu de la juventud, para así preservar la pureza 

y virtud de la fe de nuestros mayores. Tan cierto es que Francia, es la hija primogénita 

de la Iglesia Católica (Porque Clodoveo se bautiza antes de que Recaredo abandone el 

error arriano), y España es su hija predilecta (por haber luchado más que nadie por la 

misma y evangelizado a medio mundo), como que nuestro polígrafo, Don Marcelino 

Menéndez Pelayo escribió su famosa obra “Historia de los heterodoxos españoles”, 

porque era la más factible de llevar a cabo, puesto que si hubiera tenido que escribir la 

historia de los ortodoxos españoles, hubiera sido una tarea prácticamente imposible, 

teniendo que escribir íntegramente, prácticamente, toda la historia de España. 

Continuando con certidumbres manifiestas, la población española abrazó la fe católica y 

sus Reyes la aceptaron como propia e hicieron cuanto pudieron por la misma. En ningún 

momento instrumentalizaron  una creencia en pos de un interés regio o político 

determinado, como otros pueblos como el inglés, cuya máxima (de origen protestante) 

era la religión del príncipe es la del pueblo, basta saber de Enrique VIII. En última 

instancia y sin profundizar mucho más en la materia, puesto que no es objeto del 

presente trabajo, conviene reseñar que en el año 2017 D.C. en una España en crisis 

económica, acuden tres veces más almas a una procesión en Semana Santa, que a una 

huelga general o a un mitin político, a pesar de las adversidades anteriormente 

enunciadas. Para culminar no encuentro mejores palabras, que las del polígrafo 

santanderino “La escuela sin Dios, sea cual fuere la aparente neutralidad con la que el 

ateísmo se disimule, es una indigna mutilación del entendimiento humano en lo que 

tiene de más ideal y excelso. Es una extirpación brutal de verdad y de vida que laten en 



el fondo de toda alma para que la educación los fecunde” (Marcelino Menéndez Pelayo, 

Historia de España, Sociedad <Cultural Española>, 1934, pág. XIII). 

 

 

 

                             Anexo 2: Personajes históricos de la Hispanidad                   

 

 

 

Como he mencionado en la introducción, este segundo anexo, tiene por finalidad 

destacar los personajes históricos más destacables de la Hispanidad, que deben ser 

reconocidos, admirados y respetados como ejemplos de virtudes del pueblo español. No 

obstante, también he considerado introducir algunos personajes peculiares, curiosos y 

anecdóticos, quizás no tan conocidos o relevantes, pero no por ello dejan de ser 

interesantes. Sinceramente la siguiente lista podría ser infinita. Por ello, he acotado el 

espacio temporal, en el periodo comprendido entre los siglos  XV y XIX, e incluso he 

tenido que obviar una cantidad ingente de personajes históricos relevantes durante los 

siglos XV y XIX, con el ánimo de no ser excesivamente exhaustivo y puesto que el 

objeto en sí del trabajo de fin de grado, no es ese. Conviene señalar, por si el lector 

pretende profundizar un poco más en la vida y obra de estos grandes personajes, que en 

los libros mencionados en la bibliografía del presente trabajo, aparecen todos ellos. Pero 

para facilitar la búsqueda, aconsejaría los de José Javier Esparza. Una vez dicho esto, 

sin más dilaciones, y para gloria de España, procedemos a conocer a nuestros ancestros, 

aquellos hombres y mujeres, que  con tanto esmero, esfuerzo y ahínco, forjaron la 

hispanidad. 

 

 

- Cristóbal Colón: Tradicionalmente, se afirma que era genovés. Marino y navegante 

que presentó sus proyectos ante los Reyes Católicos para llegar a las Indias navegando a 

través del Atlántico (cosa jamás realizada). Con el beneplácito de los monarcas 

españoles, Colón partió, pero al contrario de lo que pensaba, no llegó a las Indias sino 

que descubrió un nuevo continente, que en justicia debería haber portado su nombre. 

Realizó un total de 4 viajes a América. 

 

- Fray Antonio de Marchena: Personaje de una trascendencia verdaderamente 

increíble, ya que él, es el inicio de la gran aventura de América, puesto que él, confió en 

los planes de Colón, y consiguió que se le diera una audiencia real. 

 

- Isabel la Católica: Sin lugar a dudas, estamos ante la mejor mujer que ha parido 

España. Reina católica por excelencia, castellana para más señas, su vida fue un 

constante servicio a Dios. Fue la primera y la que mejor defendió a los nativos 

americanos, tal como atisbamos en su testamento, hecho que modificó por entero el 

carácter de la conquista diferenciándola de la de otros países o civilizaciones. 

 

- Fernando el Católico: Ostentaba la corona de Aragón, y fue marido de Isabel la 

Católica. Culminó la reconquista con la toma de Granada y el norte de África y la 

anexión de Navarra, logrando la tan ansiada reunificación nacional. Conquisto zonas de 

Italia (Nápoles, Sicilia). Dio permiso a Colon para partir a las indias con el consecuente 

descubrimiento, conquista, exploración, evangelización y colonización del continente 

americano. Ha sido uno de los mejores reyes de España. 



 

- Luis de SantAngel: Prestamista valenciano, que consiguió la financiación para 

sufragar la inigualable empresa americana, para los monarcas católicos españoles. 

 

- Rodrigo de Triana: Conserva su lugar en la historia porque fue el primer español que 

diviso tierra americana y grito entusiasmado a sus compatriotas la existencia de la 

misma. 

 

- Juan de la Cosa: Personaje excepcional, fue en el primer viaje a América junto a 

Colón. Actuaba como espía de los Reyes Católicos y era navegante y cartógrafo. A él, 

se debe el primer mapamundi que incluye las indias (aunque no están completas porque 

aún había lugares sin descubrir). 

 

- Beatriz Galindo: Intelectual femenina más grande de su tiempo. Era todo un portento. 

Enseño latín y gramática a la reina Isabel la Católica y a su prole. Pero su valía era tan 

grande, que la Reina la nombró consejera, llegando a ser su más íntima y estrecha 

colaboradora. 

 

- Fray Bernardo de Boíl: Fraile de la corona de Aragón, que marchó en el viaje del 

descubrimiento de América junto a Cristóbal Colón. Él, fue el que fundó la primera 

ciudad española en América “la Isabela”. Y fue el primer vicario apostólico del Papa en 

América, cuya misión era evangelizar a los indios. 

- Antonio de Torres: Primer alcalde de la primera ciudad española en América 

denominada “La Isabela” en honor a la reina católica. 

 

- Juana García “La Dama de Arintero”: Dama de excepcional valor, que para 

defender el honor de su linaje, se vistió de hombre, tomo las armas y luchó con la 

misma entereza, gallardía y honor que sus compatriotas varones. Luchó para los Reyes 

Católicos en la guerra contra Portugal, contra Juana la Beltraneja. 

 

- Alonso Ojeda: Ducho guerrero, que participó en la reconquista de Granada y fue de 

los primeros españoles que luchó y venció en suelo americano (La Isabela). Realizó una 

expedición junto a Américo Vespucio, del cual proviene el nombre del continente 

americano. Y fundó la primera colonia española llamada Santa Cruz. 

 

- Vicente Yáñez Pinzón: Fue el más joven de los famosos hermanos pinzones que 

zarparon en el primer viaje con Colón a América. Iba al mando de “la Niña”. Dirigió su 

propia expedición por Brasil y fue el primero en divisar la inmensa boca del rio 

amazonas. Realizó más exploraciones. 

 

- Gonzalo Fernández de Córdoba “El Gran Capitán”: Es uno de los militares más 

grande de todos los tiempos. El Gran Capitán inventó la infantería española que daría 

lugar a los Tercios de España, temidos y respetados en todo el mundo. Conquistador de 

Granada y Nápoles. Sus campañas en Italia no tienen desperdicio. 

 

- Rodrigo de Bastidas: Gran expedicionario, exploró las costas de Colombia y fue el 

primer español que piso el istmo de Panamá. 

 

- Bernardino de Talavera: Fue el primer pirata del Caribe, naufragó con Ojeda y 

finalmente fue ahorcado por los propios españoles debido a los gajes de su oficio. 



 

- Francisco Jiménez de Cisneros “Cardenal Cisneros”: Hombre de estado de 

excepcional valía. Promovió la regencia de Fernando en Castilla tras la muerte Isabel. 

Gracias a él, se debe la conquista del norte de África para garantizar que nunca más, la 

patria fuera invadida inesperadamente por musulmanes. También fue inquisidor general 

de Castilla y tras la muerte de Fernando fue regente. 

 

- Vasco Núñez de Balboa: Extremeño formidable que participó en la fundación de la 

primera ciudad española en el suelo continental americano llamada Santa María de la 

Antigua. Fue alcalde de la misma, y buen gobernante. Descubrió el mar del Sur, el que 

posteriormente fue denominado océano Pacífico. 

 

- Juan Ponce de León: Conquistador de Puerto Rico, fue su primer gobernador. 

Descubrió, exploró y tomó posesión de nuevas tierras para España a las que bautizó 

como Florida. 

 

- Juan de Esquivel: Llegó a América en el segundo viaje de Colón. Fue explorador y 

conquistó Jamaica, la cual gobernó hasta su destitución.  

 

- María de Toledo: Nieta del primer Duque de Alba y mujer de Diego Colon hijo de 

Cristóbal Colon. Fue la primera virreina española de América. 

 

- Diego Velázquez: Llegó a América en el segundo viaje de Colon. Era un guerrero 

veterano que conquistó Cuba. Fue gobernador de la isla. Y fundo pequeñas ciudades 

como San Juan de Xaragua, Salvatierra de la Sábana y Varapaz entre otras. 

 

- Juan de Grijalva: Tras la primera expedición de Hernández de Córdoba en la 

península del Yucatán, Grijalva venció a los mayas, y tuvo por primera vez 

conocimiento de la existencia de otros grandes imperios más al sur.  

 

- Jerónimo de Aguilar: Naufragó junto a Gonzalo Guerrero, y vivió con una tribu 

maya como criado de un sacerdote maya (curioso oficio en el que era fiel testigo de los 

sacrificios humanos) y aprendió la lengua nativa. Por lo que a la llegada de Cortes se 

unió a él y le sirvió de intérprete. 

 

- Gonzalo Guerrero: Naufrago que realizo su vida con tribus mayas del interior, 

consiguió prestigio por su veteranía castrense, forjó una familia, y no les abandono, 

tanto que acabo luchando contra los propios españoles. La película Pocahontas de 

Disney, claramente está inspirada en su vida. 

  

- Malinalli Tenepatl, Malinchín “La Malinche”: Bautizada como Doña Marina, la 

Malinche fue la traductora de Cortés. Fue capturada por una tribu rival y entregada a 

Cortés como obsequio. Su papel fue crucial en la conquista de México. 

 

- Hernán Cortés: Extremeño que participo en la conquista de Cuba. Posteriormente se 

embarcó en la conquista que inmortalizó su nombre en la historia. Cortés prototipo de 

conquistador hispano conquisto el imperio Azteca (en Méjico) y posteriormente exploró 

Honduras y 

 California. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes hombres de toda la historia de 

España. 



 

- Carlos V: Monarca español, hijo de Juana “la loca” y Felipe “el hermoso” y padre de 

Felipe II. Fue un gran monarca principalmente en la madurez de su reinado. También se 

encargó de crear leyes para la protección de los indios y combatió la herejía europea. 

 

- Juan Sebastián Elcano: Vasco de Guetaria. Participó en la expedición de Magallanes 

para la corona española. Tras la muerte de Magallanes en la travesía, quedó al frente de 

la expedición y pasó a la historia como el primer hombre que dio la vuelta al mundo. 

Llego a Sevilla (puerto desde el que partió) con 17 hombres moribundos tras 

circunnavegar el orbe. Demostró empíricamente la redondez de la tierra. 

 

- María de Estrada: Excepcional mujer de un coraje y valentía inenarrables. Participó 

junto a Cortés en la conquista del imperio azteca. Pero donde destaca nuestra heroína es 

en “la noche triste”. Cronistas de la época, como Muñoz Camargo lo conto así: “En esta 

tan temeraria noche triste (…) se mostró valerosamente una señora llamada María de 

Estrada, haciendo maravillosos y hazañeros hechos con espada y una rodela en las 

manos, peleando valerosamente con tanta furia y ánimo, que excedía al esfuerzo de 

cualquier varón, por esforzado y animoso que fuera, que a los propios nuestros ponía 

espanto”. 

 

- Diego de Ordás: Veterano de la conquista americana, acompañó a Cortés en la 

conquista del imperio azteca. En el transcurso de la misma, los españoles descubrieron 

un volcán, el Popocatépetl. Ordás dando rienda suelta al espíritu inquieto español, lo 

subió, convirtiéndose en el primer alpinista español con marca registrada: 5.450 m. 

 

- Gil González Dávila: Expedicionario, que navego el mar del sur para establecer bases 

permanentes en sus costas. Descubrió Nicaragua y Honduras. 

 

- Pedro de Alvarado: Conquistador temerario, valiente y en ocasiones cruel, es 

recordado por la matanza en el templo de Tenochtitlan y por su aguerrida cobertura a 

los españoles, en la huida de la ciudad en la noche triste. Conquistó Guatemala y el 

Salvador. 

 

- Francisco Fajardo: Era mestizo y nació en la Isla de Margarita. Junto con sus 

hermanos, emprendió la conquista de Caracas en Venezuela. 

 

- Alvar Núñez Cabeza de Vaca: Andaluz. Descubridor y conquistador español es 

famoso por sus naufragios que recogió en el libro titulado precisamente así, “Los 

Naufragios”. Durante 8 años vivió todo tipo de experiencias y exploró desde la Florida 

hasta California. Posteriormente Carlos V le otorgó el título de segundo adelantado del 

Rio la Plata, fue el primer europeo en ver y descubrir las cataratas del Iguazú. 

 

- Pedro Serrano: Naufrago, cuya historia es extraordinaria, pasó 8 años de su vida en 

un atolón arenoso al este de la costa nicaragüense, hasta que finalmente los españoles lo 

rescataron. El inca Garcilaso de la Vega narró aquella historia de superación. 

 

- Fray Juan Calero: Fue un gran misionero y el primer mártir de América. Su muerte 

es verdaderamente repugnante; lo desnudaron, le sacaron los dientes, le quemaron la 

cabeza y dejaron el cuerpo expuesto a la intemperie. Milagrosamente su cuerpo tras 5 

días expuesto a las inclemencias meteorológicas, continuo incorrupto, según los que 



acudieron a por él. Allí mismo se fundó una ciudad en su honor denominada “San 

Juanito de Escobedo”. 

 

 - Fray Toribio de Benavente: Era de Zamora y buen franciscano. Su obra 

evangelizadora es verdaderamente importante tanto que se puede decir de él, que 

consagro su vida a los indios. También fue un cronista de la época.  

 

- Fray Bernardino de Sahagún: Leones y sacerdote, que con gran pretensión 

evangelizadora, aprendió la lengua nativa americana, para difundir el evangelio. Gran 

historiador destaca su obra: “Historia general de las cosas de Nueva España”. 

 

- López de Gomara: Eclesiástico que no llego a ir a América, pero que con los datos 

aportados por Cortes y otros conquistadores, escribió su “Historia general de las indias 

y la conquista de México”. A él le debemos la siguiente afirmación: “La mayor cosa 

después de la Creación del mundo, sacando la encarnación y muerte de quién lo creó, es 

el descubrimiento de Indias” 

 

- Cieza de León: Español que cruzo el océano, y en el desarrollo de la conquista se 

convirtió en uno de los más grandes cronistas e historiadores del Perú. Escribió su 

elocuente libro “Crónica del Perú”. 

 

 

- Miguel de Cervantes: Conocido popularmente como el manco de Lepanto, fue 

soldado, estuvo en cautiverio y su obra maestra por excelencia, fue Don Quijote de la 

mancha. Es una de las obras más importantes de la humanidad. 

 

- Francisco Pizarro: Es uno de los principales personajes de la conquista de América. 

Conquistó el imperio Inca del Perú. Fundó la ciudad de Lima (actual capital del Perú) 

entre otras. 

 

- Diego de Almagro: Conquistador español que paso a la historia por descubrir Chile, y 

por la guerra civil en el Perú contra Pizarro.  

 

- Catalina de Erauso: Conocida como la “Monja Alférez”, esta honorable vasca, viajó 

a América y vestida de hombre lucho en Chile, se dice que era muy diestra con las 

armas. 

 

- Sebastián de Belalcázar: Conquistador de Ecuador. Fundó dos magníficas ciudades 

Cali y Popayán. Realizo expediciones en busca del Dorado. 

 

- Antonio Mendoza: Fue el primer virrey en el Virreinato de Nueva España. Creó la 

primera casa de la moneda de América y la primera imprenta americana. 

 

- Blasco Núñez de Vela: Fue el primer virrey del Virreinato del Perú. Carlos V, confió 

en su persona, para que organizase mejor la administración del virreinato peruano, en el 

que era un imperativo hacer valer las Leyes Nuevas (protectoras de indios). 

 

- Garcilaso de la Vega: Fue hijo de un militar español, Sebastián Garcilaso de la Vega 

y de una princesa inca, por lo que era mestizo. Gran escritor, fue uno de los máximos 



representantes del mestizaje español en América. Destaca su obra titulada Historia 

general del Perú. 

 

- Pedro de La Gasca: Hombre de letras que estudió en las universidades de Salamanca 

y Alcalá de Henares, se ordenó sacerdote y luchó en el levante español contra los 

berberiscos. Por sus méritos fue enviado al Virreinato del Perú para pacificar la zona e 

imponer las leyes nuevas para la defensa de los indios. 

 

- Juan de Ampíes: Era de Zaragoza. Fue gobernador en Santo domingo cuya misión 

fue erradicar la venta de esclavos. Sus buenas obras con los indios de Nueva Granada, 

hizo que sucediera un hecho insólito en la conquista: los propios indios mandaron una 

embajada a la Española para solicitar a Ampíes que acudiera a colonizar la zona. Así, su 

hijo (llamado como su progenitor) fundó la ciudad de Santa Ana de Coro. En Venezuela 

es querido y recordado como el conquistador pacifico. 

 

- Isabel de Bobadilla: Hija de Pedro Arias Dávila e Isabel de Bobadilla y Peñalosa, Fue 

esposa del gran Hernando de Soto. Y la primera mujer que gobernó la isla de Cuba. 

 

- Jiménez de Quesada: Andaluz e intelectual. Fue explorador y conquistador del 

Virreinato de la Nueva Granada, donde fundó Santa Fe de Bogotá en la actual 

Colombia. 

 

- Hernando de Soto: Extremeño que participó en la creación de las ciudades fundadas 

en el Panamá y en la conquista de Nicaragua, Honduras y el Perú. Pero destaca su 

expedición por lo que hoy es Georgia, Alabama, las dos carolinas y la Florida. Fue el 

primer europeo en cruzar el Misisipi donde por cierto acabo yaciendo su cuerpo. 

 

- Pedro de Mendoza: Conquistador y gran colonizador de la zona del rio de la Plata. 

Fundó la ciudad de Buenos Aires en Argentina, a la que llamo Puerto de Nuestra Señora 

Santa María del Buen Aire. Posteriormente volvería a fundarla un poco más al sur, 

donde radica actualmente es donde la fundó Juan de Garay. 

 

- Juan de Salazar y Espinosa: Expedicionario que recorrió el Paraguay. Fundó el 

fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, del cual nacerá lo que hoy es la capital del 

Paraguay. 

 

- Mencía Calderón: Extremeña que realizó una hazaña prodigiosa. A la muerte de Juan 

Sanabria su esposo, lideró la expedición para colonizar el rio de la plata con mujeres 

españolas. Tras naufragios, ataques de pueblos hostiles, enfermedades y todo tipo de 

fatigas consiguió llegar a su destino tras 6 años. 

 

- José de Anchieta: Tinerfeño, polifacético y jesuita, fue el fundador en el Brasil, de 

dos grandes ciudades, Sao Paulo y Rio de Janeiro.  

 

- Pedro de Valdivia: Conquistador extremeño que fundo ciudades como Santiago del 

nuevo extremo (actual capital de Chile), Concepción, Villarrica o Valdivia en nombre 

del Rey de España. Capturado por los mapuches, su cabeza fue clavada en una pica y su 

corazón fue devorado. Hoy en día, Valdivia es considerado uno de los más grandes 

chilenos, fundador y primer gobernador de Chile. 

 



- Inés Suárez: Era de Plasencia y trabajaba como costurera. Hasta que un buen día 

cruzó el charco y terminó conquistando Chile junto a Pedro de Valdivia. Famosa es por 

decapitar a 7 caciques indios ante un feroz asedio indio, al cual por su acto puso fin. 

 

- Francisco Vázquez de Coronado: Salmantino que realizó una gran expedición por 

los actuales EEUU concretamente en los estados de Arizona, Nuevo Méjico, Tejas, 

Oklahoma y Kansas. En tejas ordeno a Fray Juan de Padilla que oficiara una misa de 

acción de gracias, la primera que se celebraría en suelo estadounidense actualmente. 

 

- García López de Cárdenas: Soldado de la expedición de Vásquez de Coronado, fue 

el primer europeo en ver y descubrir el Gran Cañón del Colorado a su paso por Arizona. 

 

- Fernando de Alarcón: Descubrió la desembocadura del Colorado y la remonto. Fue 

el primer español y europeo en pisar los actuales estados de Arizona y California en 

EEUU. 

 

- Pedro Menéndez de Avilés: Fue nombrado Adelantado y gobernador de Florida. Es 

recordado porque fundó la ciudad de San Agustín, en la Florida. Es la ciudad más 

antigua de los EEUU. Ósea que la primera ciudad estadounidense la fundó un español.  

 

- Juan de Oñate: Se encargó de explorar el suroeste de lo que hoy en día es Nuevo 

Méjico en los EEUU. Fue el primer gobernador de Nuevo Méjico donde se encargó de 

fundar colonias y establecieron misiones. 

 

- Fray Junípero Serra: Mallorquín que fue buen teólogo y filósofo y gran persona. 

Como fraile franciscano fundo misiones en la América española concretamente en la 

Alta California, actual EEUU. Es muy querido y recordado allí. 

 

- Juan Ginés de Sepúlveda: Cordobés, gran filósofo y teólogo. Es recordado por la 

Controversia de Valladolid, donde se enfrentó intelectualmente a Bartolomé de las 

Casas. También fue jurista e historiador. 

 

- Antonio de Leiva: Navarro y gran guerrero que venció en la batalla de Pavía y apresó 

al Rey de Francia, bajo el reinado de Carlos V. 

 

- Francisco de Orellana: Extremeño y veterano conquistador que participó en la 

conquista del Perú. Fundó Santiago de Guayaquil (Ecuador). Fue el primero que navego 

por primera vez el amazonas desde Ecuador hasta el atlántico. Descubrió y bautizo al 

rio amazonas, por las guerreras que les atacaban constantemente. Su mujer Ana de 

Ayala le acompaño fiel y valientemente durante toda aquella aventura. 

 

- Urdaneta: Magnifico marino vasco, que participó en la expedición de García Jofre de 

Loaísa a las Molucas y luchó contra los portugueses allí. Se hizo fraile y acompañó a 

Legazpi a Filipinas. Descubrió una ruta más corta y segura para ir de Asia a América. 

Es considerado uno de los mayores cosmógrafos y navegantes de todos los tiempos. 

Gracias a él, el Pacífico tenía por fin ruta de ida y de vuelta. 

 

- Miguel López de Legazpi: Nació en Zumárraga provincia de Guipúzcoa. Fue 

escribano y ostento diversos cargos públicos. Pero es recordado por conquistar las 



Filipinas (islas que tiene dicho nombre en honor a nuestro Rey Felipe II). Fue 

gobernador de las Filipinas. 

 

- Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel “Duque de Alba”: Durante todo su periplo 

vital estuvo luchando por y para España. Es uno de los más grandes generales de todos 

los tiempos. El duque de Alba (terror de los holandeses), incesantemente luchó contra el 

moro, el turco y los herejes europeos.  

 

- Felipe II: Es uno de los mejores monarcas que ha tenido España. Gran defensor de la 

fe de nuestro pueblo, luchó contra la herejía en cualquier rincón del orbe. Continuó la 

evangelización de América y la defensa de los indios, y a él se debe la unión de 

Portugal a España. En su imperio no se ponía el sol. 

 

- María Pita: Gallega y heroína excepcional de A Coruña, durante la “Contra armada” 

liderada por Drake. Pita, al ver yacer a su marido inerte en el suelo, mata a un alférez 

inglés, arenga a los españoles y provoca un huracán hispano que lleva a que 20.000 

ingleses huyan despavoridos al mar. 

 

- Juan de Austria: Héroe español por antonomasia, vencedor de las Alpujarras y 

Lepanto. Era un hombre muy completo, valiente guerrero, culto y buen cristiano. Era 

hijo de Carlos V y hermano de Felipe II. 

 

- Juan Fernández: Vino al mundo en Cartagena (Murcia). Descubrió unas islas en 

pleno Pacífico, las cuales en la actualidad se denominan Archipiélago de Juan 

Fernández. También descubrió Nueva Zelanda y algunos historiadores apuntan que 

pudo visitar Australia. Encontró una ruta para reducir el tiempo de viaje entre Perú y 

Chile salvando la brava corriente del Perú, hoy llamada corriente de Humboldt. 

 

- Álvaro de Mendaña: Era de León, y descubrió y exploro las islas Salomón, junto a 

Pedro Sarmiento. En una segunda expedición descubrió otro nuevo archipiélago al que 

bautizó Islas Marquesas, en homenaje al virrey que era Marques de Cañete. 

 

- San José de Calasanz: Aragonés y fundador de las Escuelas Pías. Su máximo 

empeño, fue la educación de la juventud. En la actualidad los escolapios continúan su 

obra. 

 

- San Ignacio de Loyola: Guipuzcoano de Azpeitia, fue militar primero y luego 

religioso (como tantos otros españoles de esos tiempos). Su liderazgo innato y su pasión 

evangelizadora, le llevó a fundar la compañía de Jesús, que tan necesaria fue en la 

conquista y evangelización de la América española. 

 

- Sor Juana Inés de la Cruz: (S.XVII) Eminencia intelectual mexicana, con un talento 

brillante y gran defensora de las mujeres. Máximo exponente en la América española de 

aquella época. 

 

- Fray Luis de León: Profundo teólogo del S.XVI. Inmortalizada en la historia queda 

su famosa expresión “Decíamos ayer” al igual que sus obras. 

 



- San Juan de la Cruz: Gran filósofo y teólogo. Es considerado uno de los mayores 

místicos cristianos, tan es así, que la Iglesia lo nombró Doctor místico universal. Fue un 

verdadero religioso y poeta. 

 

- Francisco Suárez: Andaluz. Para gloria y orgullo nacional, es el más grande de los 

filósofos y teólogos que España ha dado a la cristiandad. Después de Santo Tomás, es el 

máximo exponente del pensamiento católico a nivel mundial. 

 

- Santa Teresa de Jesús: Nació en Ávila, por ello también es conocida como Santa 

Teresa de Ávila. Gran escritora, religiosa y mística, fundo las Carmelitas Descalzas. El 

Papa Pablo VI la nombro doctora de la Iglesia. Las carmelitas de Ronda conservan la 

célebre mano incorrupta de Santa Teresa, que tras la contienda civil, custodio con suma 

devoción Don Francisco Franco. 

 

- Francisco de Quevedo: Madrileño y magnífico escritor del Siglo de Oro español. 

Uno de los más grandes escritores y poetas de todos los tiempos. Es recordado por el 

odio que se profesaban mutuamente, él y otro genio como Góngora. 

 

- Pedro Calderón de la Barca: Madrileño y grandísimo dramaturgo. Fue soldado, cura 

y poeta, encarnación propia del ser hispano. Sus obras son exquisitas, altamente 

recomendable es su poema de la milicia, verdaderamente precioso. 

 

- Lope de Vega “El Fénix de los ingenios”: Inigualable e irrepetible, Lope es uno de 

los máximos exponentes de la cultura hispana. Escritor, poeta, renovador del teatro 

español y hacedor de obras magistrales en todo tipo de género literario. 

 

- Álvaro de Bazán: Gran patriota y uno de los mejores marinos que ha dado España. 

Destacan sus victorias en Azores, Malta y Lepanto, jamás fue derrotado. Lope escribió 

de él: “El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el francés y en todo mar el inglés, 

tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido por 

la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada”. 

 

- Bartolomé Esteban Murillo: Sevillano y magnífico pintor, al igual que Velázquez. 

Sus obras sacras, en las que representa a la Virgen son verdaderamente estremecedoras. 

 

-  Diego Velázquez: Sevillano y uno de los mejores pintores de todos los tiempos. De 

gran fama goza su cuadro “Las meninas”. Aunque la calidad y cantidad de sus obras es 

muy considerable. 

 

- Jerónimo de Ayanz: Navarro, que verdaderamente era un prodigio. Bajo el reinado 

de Felipe III inventó y patentó la primera máquina de vapor moderna. Aunque llegó a 

registrar medio centenar de inventos. 

 

- San Pedro de San José Betancur: Canario de una categoría moral exquisita, paso su 

vida ayudando a los indígenas y pobres en América. Fundó la primera orden religiosa en 

América, la de los Betlemitas y el primer gran hospital de América de asistencia integral 

(aunque habían otros ninguno era tan completo). 

 



- San Francisco Javier: Jesuita navarro, cursó estudios en la universidad de París. 

Realizó una incansable obra evangelizadora por medio mundo. Destaca su obra en el 

Asia, en la India y el Japón. A pesar de su voluntad no llegó a pisar China. 

 

- San Francisco de Borja: Era valenciano, fue Duque de Gandía y Virrey de Cataluña, 

dejó todo por Dios y se metió en la compañía de Jesús fundada por Loyola. Tras la 

muerte de Diego Laínez, sucesor de Loyola, se convirtió en el nuevo superior general. 

Envió una cantidad ingente de Jesuitas a América, que vertebraron el territorio con sus 

misiones, construyendo iglesias, colegios, hospitales etc… 

 

- Alonso de Salazar: Gran inquisidor de razón y fe. Gracias a sus indagaciones e 

investigaciones se cercioro que los casos de brujería no eran tales. Por lo que se 

prohibió la quema de brujas, un siglo antes que lo hicieran en el resto de Europa (y sus 

colonias), donde continuaron cazando y quemando brujas.  

 

- Francisco de Vitoria: Nació en Burgos y fue uno de los grandes nombres del S.XVI. 

Teólogo, filósofo y jurista, es el padre del derecho internacional. Para nuestra desgracia, 

es uno de los personajes menos conocidos y curiosamente de los más grandes. 

 

- Diego Laínez: Excepcional teólogo, fue discípulo de San Ignacio de Loyola y el 

segundo superior general de la compañía de Jesús. Sus aportaciones intelectuales en el 

Concilio de Trento fueron esenciales y otorgaron gran prestigio a los jesuitas. 

  

- Baltasar Gracián: Nació en Belmonte (Zaragoza), en la actualidad denominada 

Belmonte de Gracián, en honor a nuestro magnifico escritor. Fue jesuita y sus escritos le 

valieron algunos disgustos. Entre sus obras destaca “El criticón”. 

 

- Antonio de Nebrija: Sevillano y grandísimo intelectual. Fue el que escribió la 

gramática, de nuestra tan hermosa lengua castellana, curiosamente en un año triunfal 

para nuestra patria, como es 1492. 

 

- Luisa Roldan “La roldana”: Sevillana con unas manos prodigiosas, fue la primera 

mujer escultora del arte español. Vivió en el S.XVII. Sus obras sacras que aún se 

conservan en la actualidad son verdaderamente preciosas. 

 

- Bernal Díaz del Castillo: Conquistador y fidedigno cronista de la América española, 

concretamente del Virreinato de Nueva España. Para la posteridad nos legó su libro 

“Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”. 

 

- Blasco de Garay: Nació en Barcelona, Cataluña. Debido a su prodigioso ingenio, 

inventó la primera rueda de palas para la navegación marítima. 

 

- Francisco Hernández: Médico castellano, que lideró la primera expedición científica 

a la América española. Su expedición tuvo por encargo investigar sobre la naturaleza 

del Nuevo Mundo. 

 

- Manuel Iradier: Vasco de Vitoria, fue un grandísimo explorador en el África, gracias 

a él, integramos para España, la Guinea Ecuatorial sin disparar ni un solo tiro. 

 



- Pedro Mesía de la Cerda: Es recordado, por su magnífica hazaña con nuestro navío 

el Glorioso, con el que salvó un inmenso tesoro, a la vez que destrozaba la flota inglesa. 

También fue corsario, como Toni Barceló, para finalmente acabar siendo buen Virrey 

de la Nueva Granada. 

 

- Isabel de Cendala: Su ejemplo pervivirá en los anales de la historia. Rectora de un 

hospicio en A Coruña, acompañó a sus niños en la cruzada del océano y como 

enfermera organizó la primera vacunación de la América Hispana. Su gesta salvo 

millones de vidas aquende como allende los mares. Con ella, España realizó  la primera 

expedición médica internacional con el fin de erradicar la viruela en la América 

española, mediante la inoculación  del virus a los niños del hospicio hasta llegar a 

América. 

 

- Blas de Lezo: Héroe excepcional de Cartagena de Indias (Colombia). Fue el azote del 

inglés. Derroto a la mayor flota jamás vista en continente americano. Lezo, era cojo, 

manco y tuerto, y le llamaban el “medio hombre”. Los ingleses viéndose vencedores 

mandaron acuñar monedas conmemorativas en las que aparecía Blas de Lezo 

arrodillado ante Vernon y ponía “el orgullo español aplastado por Vernon”. De manera 

formidable y en total desventaja, Blas de Lezo venció a los ingleses, quienes quedaron 

humillados por su prepotencia característica. De hecho el monarca inglés, prohibió a los 

historiadores narrar lo acaecido. 

 

- Bernardo de Gálvez: Malagueño, fue un militar y político español, que ayudó 

considerablemente a los EEUU en su guerra de independencia. Héroe de Pensacola 

(Florida) se le otorgaron los títulos de vizconde de Galvezton (en la actualidad 

Galveston, radicada en el estado de Tejas) y conde de Gálvez. 

 

- Francisco José de Goya: Aragonés y gran pintor que reflejo las barbaries y tropelías 

que cometían las tropas napoleónicas contra el noble pueblo español. 

 

. - Agustina de Aragón: Heroína por excelencia de la guerra de independencia contra 

los gabachos. Era catalana y destacó en la defensa de Zaragoza, aunque también luchó 

en otros lugares patrios como Teruel o Vitoria. 

 

- Isaac Peral: Murciano de Cartagena. Fue marino, militar y gran científico. Inventó el 

submarino, a pesar de que en el extranjero se mienta al respecto.  

 

- Rubén Darío: En realidad su nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Gran poeta 

nicaragüense que también se dedicó al periodismo y a la diplomacia. Es considerado el 

máximo exponente del modernismo hispanoamericano.  

 

- José Tomás Boves “El Urogallo”: Dirigente popular en la América española que 

combatió ferozmente a los traidores independentistas. Llegó a tomar Caracas. 

 

- Santiago de Liniers: No era español, sino francés. Pero su nombre es digno de 

reconocimiento, porque fue el último virrey del Plata, el cual entrego su vida 

defendiendo la bandera del Rey de España. 

 

- Juan Luis Vives: Gran exponente del humanismo español. Era valenciano y es 

considerado uno de los más grandes pensadores hispanos. 



 

- Jaime Balmes: Buen patriota y católico, vino al mundo en Cataluña. Es uno de los 

más grandes filósofos que ha dado España. Estudio filosofía y teología y fue sacerdote. 

Fue una de las eminencias intelectuales más destacadas de su tiempo. Destaca su obra 

“el protestantismo comparado con el catolicismo”. 

 

- Juan Pablo Forner: Gran intelectual con un sentido alto del patriotismo. Durante la 

“ilustración francesa” y la creación de la Enciclopedia Francesa, autores gabachos 

difamaron a España diciendo barbaridades. Forner, escribió su “Oración apologética por 

la España y su mérito literario” en defensa de España. 

 

- Julián Juderías: Español polifacético, que fue historiador, sociólogo, periodista e 

intérprete entre otras cosas. Su vida fue corta pero nos legó para la posteridad su 

eminente obra “La Leyenda Negra de España”. Fue el primero en definirla. 

 

- Benito Pérez Galdós: Nació en las Palmas de Gran Canaria. Fue el talento literario 

del S.XIX español. Escritor de relevancia, destacan sus “Episodios Nacionales” 

caracterizados por su claridad y realismo. 

 

- Juan Donoso Cortés: Era extremeño. Gran político y filósofo español del S.XIX. 

Destaca su gran obra “Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo”. 

 

- Cánovas del Castillo: Ilustre malagueño y hombre de estado excepcional. Gran 

patriota, buen político y magnífico historiador, fue el artífice de la restauración 

española. Suya es la célebre frase: “Con la patria se está con razón o sin ella” 

 

- Marcelino Menéndez Pelayo: Ha pasado a la historia como el “Polígrafo” 

santanderino. Es una eminencia intelectual, una de las mentes más claras que ha parido 

España y su currículo difícilmente puede ser superado. Destacan sus obras “Historia de 

España” e “Historia de los heterodoxos españoles”. 

 

- Manuel García Morente: Gran filósofo, que nos legó su magnífica obra “Idea de la 

Hispanidad” entre otras. Manuel García Morente destaca por haber experimentado una 

gran conversión al catolicismo, a la que denominó como el hecho extraordinario. 

 

- Ramiro de Maeztu: Era alavés y su madre era inglesa. Grandísimo intelectual, 

escritor, periodista y filósofo, que escribió su magistral obra “Defensa de la 

Hispanidad”. Su hermano Gustavo de Maeztu fue un famoso pintor. 

 

 

 

                          Anexo 3: Poema de José María, Gabriel y Galán; FE 

 

 

 

¡Señor! ¡Mi patria llora! 

La apartaron, ¡oh Dios!, de tus caminos, 

y ciega hacia el abismo corre ahora 

la del mundo de ayer reina y señora 

de gloriosos destinos. 



 

Hijos desatentados, 

que ya la vieron sin pudor vencida, 

la arrastran por atajos ignorados... 

¡Señor, que va perdida! 

¡Que no lleva en su pecho la encendida 

luz de tu Fe que alumbre su carrera! 

¡Que no lleva el apoyo de tu mano! 

¡Que no lleva la Cruz en la bandera 

ni en los labios tu nombre soberano! 

¡Señor! ¡Mi patria llora! 

¿Y quién no llorará como ella ahora 

tremendas desventuras, 

si fuera de tus vías 

sólo hay horribles soledades frías, 

lágrimas y negruras? 

 

¿Quién que de Ti se aleje 

camina en derechura a la grandeza? 

¿Ni quién que a Ti te deje 

su brazo puede armar de fortaleza? 

 

Solamente unos pocos pervertidos, 

hijos envanecidos 

de esa Madre fecunda de creyentes 

pretenden, imprudentes, 

alejarla de Ti: son insensatos; 

olvidan tus favores: son ingratos, 

desprecian tu poder: están dementes. 

 

Pero la patria mía, 

por Ti feliz y poderosa un día, 

siempre te ve, Señor, como a quien eres, 

y en Ti, gran Dios, en Ti solo confía; 

que es grande quien Tú quieres, 

fuerte quien tiene tu segura guía, 

sabio quien te conoce, 

¡y feliz quien te sirva y quien te goce! 

 

¡Señor! ¡Mi Patria llora! 

Ebria, desoladora, 

la frenética turba parricida 

la lleva a los abismos arrastrada, 

la lleva empobrecida..., 

¡la lleva deshonrada!... 

 

¡Alza, Señor, tu brazo justiciero, 

y sobre ellos descarga el golpe fiero, 

vengador de sus ciegos desvaríos!... 

¡No son hermanos míos 



ni hijos tuyos, Señor! ¡Son gente impía! 

¡Son asesinos de la patria mía! 

 

- II - 

 

¡Señor, Señor; deténte! 

¡No hagas caer sobre la impura gente 

el rudo golpe grave 

de la iracunda mano justiciera, 

sino el toque suave 

de la mano que funde y regenera! 

 

Y a Ti ya convertidos, 

los hijos ciegos a tu amor perdidos, 

aplaca tus enojos, 

la noche ahuyenta, enciéndenos el día 

y pon de nuevo tus divinos ojos 

en los destinos de la patria mía. 

 

¿No es ella la que hiciera 

con los lemas sagrados 

de la Cruz y el honor una bandera? 

¿La que tantos a Ti restituyera 

pueblos ignotos de tu fe apartados, 

que con sangre de intrépidos soldados 

y con sangre de santos redimiera? 

 

¿Y Tú no eres el Dios Omnipotente 

que quitas o derramas con largueza 

gloria y poder entre la humana gente? 

 

¿No eres prístina fuente 

de donde ha de venir toda grandeza? 

¿No eres origen, pedestal ingente 

de toda fortaleza? 

 

¿No es toda humana gloria 

dádiva generosa de tu mano? 

¿No viene la victoria 

delante de tu soplo soberano? 

 

¡Señor, oye los ruegos 

que ya te elevan los hermanos míos! 

¡Ya ven, ya ven los ciegos! 

¡Ya rezan los impíos! 

¡Ya el soberbio impotente 

hunde en el polvo, ante tus pies, la frente! 

¡Ya el demente blasfemo, arrepentido, 

cubre su rostro, el pecho se golpea 

y clama compungido: 



«¡Alabado el Señor; bendito sea!» 

 

Y los justos te aclaman, 

alzando a Ti los brazos, y te llaman; 

y porque España sólo en Ti confía, 

al unísono claman 

todos los hijos de la Patria mía: 

 

¡Salva a España, Señor; enciende el día 

que ponga fin a abatimiento tanto! 

¡Tú, Señor de la vida o de la muerte! 

¡Tú, Dios de Sabahot, tres veces Santo, 

tres veces Inmortal, tres veces Fuerte!... 

 

 

 

 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 


