
 

 

 

 
 

 

 

DISCURSO DIA DE LA HISPANIDAD 2015 

 

Dignísimas Autoridades Autonómicas civiles y militares, 

Honorables miembros del Cuerpo Consular acreditado en Vigo, 

Diputados, Alcaldes Provinciales y demás autoridades locales de 

Baiona 

Señoras y Señores, 

 

Bienvenidos a la cuna de la noticia del conocimiento de una 

nueva tierra más allá del Atlántico. 

 

La Villa de Baiona viene celebrando, de modo ininterrumpido 

desde hace 10 años, el acontecimiento histórico que supuso el 

Descubrimiento de América en 1492, o, como muchos preferimos 

llamarlo, el Encuentro de Civilizaciones. De un lado la 

civilización hispánica, europea y occidental. Y, de otro, las 

culturas amerindias. 

 

La razón de esta celebración es clara. Nuestra Villa tiene el 

orgullo y el alto honor de haber participado, de modo decisivo, en 

lo que Cervantes calificó como “la más alta gesta que vieron los 

siglos”. 

 

Que mejor lugar que Baiona cuna de la Arribada del 

Descubrimiento de América para conmemorar este 12 de octubre 

“Día de la Hispanidad”,  en la que aquel primero de marzo de 

1493, la nave comandada por Martín Alonso Pinzón “La Pinta”, 

era la primera en regresar de la expedición colombina.  



 

Plantas, animales y hombres americanos pisan por primera vez el 

viejo continente. Arriban a nuestro puerto de Baiona los primeros 

nativos de esa América desconocida y son los baioneses, los 

primeros que toman conciencia de la existencia de otras tierras y 

dan a conocer lo que allí se encontraron, relatando las peripecias 

vividas durante los 95 días que duró la expedición a las Islas 

descubiertas y a las que Colón bautizó con el nombre de San 

Salvador, Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela, 

Juana y Española. 

 

Un día como hoy 12 de octubre de hace 523 años se establece el 

primer contacto entre los continentes Europeo y Americano. 

En la madrugada del 11 al 12 de Octubre fue el instante en el que 

cambió para siempre la concepción que se tenía del planeta y 

provocó algo que ni siquiera el mismísimo Cristóbal Colón había 

imaginado; la unión de dos culturas que coexistían en un mismo 

mundo pero que desconocían su mutua existencia, significaba el 

encuentro de dos mundos, simbolizada en la escultura de granito 

que se encuentra tras de mí que representa de forma magistral a 5 

grupos: a Galicia, América, la emigración y el retorno alrededor 

de una gran esfera que simboliza el mundo y que contiene en su 

interior muestras de tierra traídas de los 22 países 

Iberoamericanos, o lo que es lo mismo que representa la unión 

entre más de 600 millones de hermanos.  

 

El 25 de diciembre la Santa María encalla en Haití y sus restos se 

usan para construir el fuerte de Navidad. Se asienta así pues,  

el primer poblado español en América. El mestizaje de 

sangre y cultura comienza en ese preciso momento. Dos 

continentes se unen para siempre y comienza una nueva era “el 

Encuentro entre dos Culturas”. 
 

 

Baiona ligó su historia al gran acontecimiento al ser testigo del 

retorno del viaje y dar la primera noticia de este hecho. 

 



Pero Baiona ya era importante por su tradición marinera, 

comercial y pesquera que se incrementaría después de esta fecha. 

Nuestros hombres, nuestra bahía, nuestro clima, nos situaron 

como tierra de acogida, como una población volcada hacia el mar. 

 

Y así se ha podido constatar en las obras de ampliación del muelle 

pesquero al encontrarse más de tres toneladas de restos 

arqueológicos en excelente estado de conservación y que 

muestran la historia de la villa desde hace XXI siglos. Hallazgos 

que podemos divisar en la recién inaugurada Casa Mueso de la 

Navegación de Baiona, un centro cultural que tiene por objetivo la 

relación establecida a lo largo de los siglos por los baioneses con 

el mar, al que Baiona le debe tantas hazañas. Un edificio que 

albergar muestras de nuestro pasado más remoto y de nuestro 

tiempo presente como lo es una réplica exacta a escala del 

submarino científico que atravesó el atlántico de forma autónoma 

desde New Jersey hasta Baiona en el año 20009 y que fue 

llamado “La Carabela del siglo XXI”. 

 

En este año 2015 también hemos inaugurado otro elemento 

relacionado con el papel decisivo que siempre ha jugado Baiona 

con el mar, el mirador del descubrimiento. Un balcón dónde 

baioneses y visitantes nos podemos parar a divisar la grandeza del 

Océano Atlántico. 

 

El papel crucial y las conexiones como puente entre Europa y 

América tiene sello baionés, desde que arribó a nuestro puerto la 

Carabela Pinta. Y como en aquel momento, y en otros muchos a 

lo largo de su historia, el pueblo baionés y el gallego han 

demostrado su fuerza, su tesón y su empuje para contribuir al 

desarrollo de nuestra tierra y de los muchos otros lugares en los 

que se han asentado, como la propia América, el propio Nuevo 

Mundo.  

 

 

El año pasado la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 

declaró el 12 de octubre “El día de la lengua española” lo que 



significa un elemento más de unión y consolidación del mundo 

hispano a ambos lados del Océano Atlántico. 

 

 

Hoy es un día para festejar la fraternidad y colaboración entre los 

pueblos, la integración de gentes y culturas. Un día que demuestra 

el valor y la importancia de ese proyecto común que une a los 

pueblos de la Península Ibérica y que llamamos España. Una 

nación, la más antigua de Europa, que tiene en su propia historia 

la historia de un mestizaje. Y que está formada por diversos 

pueblos, con sus particularidades y personalidad, pero unidos, ya 

desde el siglo XV.  

 

Hoy, algunos, pretenden romper esta unidad sin darse cuenta que 

de con ella fuimos capaces de conseguir logros y gestas como la 

que hoy celebramos, como las que nos situaron a la cabeza de las 

naciones del mundo y como las que somos capaces de afrontar en 

la actualidad para dar respuesta a los retos de este complejo 

tiempo. 

 

Solo unidos fuimos importantes y solo unidos iremos a más. 

Unidos no quiere decir uniformes, sino solidarios entre todos los 

pueblos de España y con los países hispánicos. Quiero decir 

acogidos bajo la Constitución de la concordia, de la tolerancia, de 

la autonomía y del progreso. Quiero expresar amparados bajo la 

bandera de la legalidad que a todos nos protege, que a todos nos 

une y que a nadie excluye o separa. 

 

Es, pues, este Día de la Hispanidad, el día de cooperación y de la 

solidaridad entre los pueblos. Entre otras cosas, porque tenemos 

sólidos vínculos con los pueblos hermanos de Hispanoamérica 

que nos otorga el inmenso potencial, cultural y económico de 

hablar un mismo idioma, tener iguales creencias y costumbre, 

respetar similares tradiciones y pensar y sentir de un modo 

semejante.  

 

Y hay que decir que tanto Baiona como Galicia gozan de una 

privilegiada posición en este marco, derivada de la red de 



presencia universal que suponen los emigrantes y sus centros 

societarios. Una red que ofrece extraordinarias posibilidades de 

enriquecimiento mutuo. 

 

Para finalizar quiero agradecer la presencia de todos ustedes, 

sobre todo la presencia de la Presidenta de la Diputación, Doña 

Carmela Silva, que ha apoyado la celebración de este acto, y muy 

especialmente la asistencia del recién nombrado Conselleiro de 

Sanidade, Don Jesús Vázquez Almuiña.  

 

Muchas gracias a todos. 

 

Bienvenidos a Baiona 

 

 

 

 

 

 

 


