
 

                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L´astral nº 64      Octubre  2015  
República Independiente de Torrero  

Colectivo L´astral 
 

Pilar, hispanidad, virgen, ofrenda, 12 de Octubre… 

La Virgen del Pilar, la Ofrenda, el día de la Hispanidad, día de la Raza, 
Fiesta Nacional de España… Todo concretado el 12 de Octubre y en 
Zaragoza. Una mezcla de rancio patriotismo, una larga historia de culto 
católico a tope… La Ofrenda, espectáculo multitudinario, exaltación de 
lo aragonés y de su fe a la Virgen, es la última idea y de evidente éxito… 
Decenas de miles de ciudadanos de Zaragoza, Aragón, España y del 
mundo, se dan cita en nuestra ciudad para participar en la Ofrenda, 
toneladas de flores componen un manto en torno a su imagen, 
fenómeno sin igual en el mundo entero y evento que sirve a su vez para 
reafirmar la fe católica y convertir a la Basílica del Pilar en un emblema 
mariano mundial de la cristiandad y a la ciudad en un objetivo de 
peregrinaje como Fátima y Lourdes, algo perseguido durante años por 
las autoridades eclesiásticas españolas y hasta vaticanas…  

Durante todo el día  hombres y 
mujeres, chicos y grandes, 

ataviados con el traje regional, 
van entregando sus ramos… 

Muchos no son practicantes pero 
van a la Ofrenda haciendo gala 
de una especie de afirmación 

identitaria aragonesa… Origen de la Ofrenda de flores 

Cuando se dice que la ofrenda en un acto tradicional se está en lo cierto 
pero a medias… Todo evento o manifestación pública que se repite año 
tras año va adquiriendo el apelativo de tradicional, si lo consideramos 
así la Ofrenda puede entrar a formar parte de esa tradición… Lo cierto 
es que la primera Ofrenda de flores fue muy modesta en participación, 
tiene un claro referente y motivación en las ciudades levantinas que 
organizaban ofrendas a sus vírgenes y a las que se iba a imitar. Se dice 
que allá por los años 40, en plena dictadura fascista donde el país era 
una inmensa cárcel de gentes de la izquierda, en el Camarín de la Virgen 
“nunca han faltado flores fruto de donaciones”, menos aún en las 
fechas claves como el 2 de Enero (día de la Venida en carne mortal…), el 
20 de Mayo (coronación canónica) y el 12 de Octubre.  
 

Manuel Rodeles, a la izquierda, 
en una comida homenaje en el 
recinto de la antigua Feria de 

Muestras de Zaragoza 

En el año 52, una delegación del Ayuntamiento zaragozano acude a la invitación 
efectuada por el consistorio de Castellón y allí ven un acto que acabarían por 
imitarlo y organizarlo aquí. En Diciembre de 1955 llega a Zaragoza, Casimiro 
Morcillo, nuevo  arzobispo de la ciudad. Fue Manuel Rodeles, concejal de festejos, a 
quien se le ocurrió organizar por primera vez la Ofrenda el 12 de Octubre de 1958 a 
semejanza de las efectuadas en el Levante. Conforme iban pasando los años la 
participación aumentaba y en 1965, seguramente debido a la Ofrenda, se consideran 
a las Fiestas del Pilar como de “interés turístico nacional”. Hay que resaltar que la 
Ofrenda es una iniciativa municipal y que es organizada desde el primer año por el 
Ayuntamiento de Zaragoza que dispone del personal necesario para el buen 
desarrollo del acto… En los años de la dictadura las fiestas no eran populares sino 
muy encorsetadas y elitistas, la Ofrenda supuso una puerta abierta a la participación 
popular, pero de aquellas maneras pues era, y es, un acto estrictamente religioso al 
rendir culto a una imagen de la Virgen. Así que en aquella época franquista, 
estridencias y alegrías profanas pocas. En las fiestas del Pilar el clero zaragozano ha 
convocado a una misa pontifical que oficia el arzobispo y donde asiste, además de la 
curia, la Corporación municipal con su alcalde al frente con bastón y banda. Al 
terminar, las autoridades religiosas y municipales salen del Pilar en procesión para 
dirigirse a la imagen y hacerle entrega de las flores.  
 

Casimiro Morcillo 
entra en Zaragoza, 

de cuya diócesis va a 
tomar posesión, a la 
manera tradicional, 
a lomos de un mulo 
blanco (símbolo de 
humildad), al fondo 
el gobernador civil a 

caballo… 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1932, el primer bienio republicano, el Consistorio acordó la retirada de 
la imagen de la Virgen del Pilar del salón de plenos con el consiguiente 
ataque furibundo desde las filas católicas, con especial énfasis los venidos 
del Noticiero. Ese mismo año la Corporación municipal omite la misa 
pontifical en el Pilar, no acude ni alcalde ni concejales, y es la primera vez, 
que se sepa, que esto ocurre. El fervor mariano es tan intenso en esta tierra 
que los representantes de la derecha nunca han aceptado una convivencia 
laica, todo lo contrario, la intransigencia y descalificaciones han sido una 
constante. Un dato escalofriante que viene a cuento es cuando triunfa en 
Zaragoza el golpe de Estado fascista, en los dos meses siguientes detienen 
a varios concejales de izquierdas y acaban fusilándolos… Uno de los 
motivos alegados en su contra es “haber participado en la retirada de la 
imagen de la Virgen del Pilar del salón de plenos municipal” y lo 
atestiguaron concejales de derechas compañeros de Corporación de los 
acusados. En ese año también se prohibió a los concejales la participación a 
la procesión del Corpus con la banda de concejal… Ni qué decir tiene que 
con la dictadura no se volvió a reproducir ningún incidente que 
intranquilizara a la Santa Madre Iglesia. En aquellos tiempos oscuros era 
bastante frecuente la imagen unitaria de lo civil y lo militar con lo religioso 
pues la Iglesia, de característica nacional católica y firme aliada del 
régimen, velaba por la moral y las buenas costumbres de los súbditos.  
Para cuando se constituyen los Ayuntamientos democráticos, la Ofrenda 
ya está plenamente consolidada, el sentido que se le da por parte de 
muchos políticos y de la ciudadanía es más de una exaltación de lo 
aragonés que de un acto religioso, pero insisto y no nos engañemos, la 
Ofrenda es un acto religioso en toda regla, se adora la imagen de la Virgen, 
y si no que se lo pregunten a los prelados zaragozanos que 
sistemáticamente sacan pecho ante la asistencia verdaderamente 
multitudinaria procedente de los cuatro puntos del globo y se lo asignan 
automáticamente. En 1998, la Ofrenda mejora en su organización gracias a 
los cambios del cineasta Bigas Luna… 
 

El actual alcalde, Santisteve, 
decidió no asistir a la misa 

pontifical ganándose así las 
críticas del sector de la derecha 
y del clero. Es el primer alcalde 
que lo hace desde ese lejano y 

republicano 1932. 

El alcalde y los concejales de 
ZeC y Cha no asistieron a la 

misa, pero el resto de los 
grupos, o sea, PP, PSOE Y C´s, 

sí lo hicieron. En la foto uno de 
los concejales del grupo 

socialista. 

 
¿Estamos asistiendo a un cambio en el proceder institucional? Por lo menos a una resistencia a seguir haciendo las 

cosas por pura costumbre o interés populista y electoral, pero las votaciones han resuelto que el partido 
conservador (PP), aferrado a los palios y a las capas de los arzobispos, sea mayoritario. También que el PSOE haya 
perdido en su largo recorrido a eso que dicen “centro” , la S de socialista y la O de obrero y además sea un partido 

misicas y confesional en sus decisiones institucionales  (asistencia a misas, procesiones, cruz en el salón de 
plenos…). Las cosas están de tal forma que sin los votos del PSOE, que se ha convertido en el partido bisagra y el 

que realmente decide, no se puede llevar a cabo ningún cambio… En temas de religión, que pertenecen 
estrictamente al ámbito privado, las instituciones no deberían participar en calidad de tales. Este año hemos visto 
con alegría como el alcalde no asistía a la misa pontifical del Pilar en el ejercicio de la libertad de conciencia y nos 

hemos cabreado ante las acusaciones irracionales, frívolas y gratuitas de todo tipo que ha recibido 
mayoritariamente del sector reaccionario de la población, gente intransigente, que no respeta... También hemos 

tenido una pequeña ración de contradicción y populismo  por parte del alcalde y de ZeC al participar en la 
Ofrenda, que es un acto religioso… Pero no vamos a cargar las tintas, deberían haber exhibido más cuajo sí, en la 

vida hay veces que hay que apretar los dientes y tirar p´alante siguiendo el estricto y recto pensar de tu 
conciencia… También valoramos la gran tensión y presión que han sufrido y que seguramente será la responsable 
de su comportamiento, pero... Aún queda mucha legislatura para demostrar que las instituciones han de ser laicas, 

esperemos que luchen decididamente por ello.  

Como continuación del recuadro de la izquierda, afirmar y felicitar a Cha por 
su actitud aconfesional firme, coherente y tomada a conciencia. Ni asistieron 
a la misa ni participaron en la Ofrenda como concejales representantes de la 

ciudadanía. Por cierto ni sabemos ni nos importa si alguno de ellos fue a 
título individual… En círculos católicos, con sus limitadas e intransigentes 

miras, acusan a los de Cha de ser  “radicales laicos”, lo cual evidencia que les 
atribuyen un sentimiento de revancha y de anticlericalismo incendiario a 
todas luces improcedente, pues la aconfesionalidad de las instituciones 

representa el más alto sentido del respeto hacía todo el mundo, de que haya 
libertad de culto pero sin que se confunda la religión (privada y de cada cual) 
y lo civil que es afortunadamente un espacio muy diverso y donde cabemos 

todos, creyentes y no creyentes. 

Llamamiento a ZeC y Cha, 
discutir, encontraros, acordar 
Ayuntamiento laico.  El tema 
laico o aconfesional, que es lo 

mismo, es transversal en muchos 
sentidos y hay que conseguirlo.  

Y una reflexión, cuando nos 
aseguran que lo laico puede 
esperar, que hay cosas más 

importantes, recordar que no 
somos mono neuronales y 

podemos tratar más de 1 cosa. 



 
 

                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
 
 
 
 

 
 
 
 

Leyenda, tradición 

Dibujo del templo gótico 
mudéjar del Pilar, de Anthonius 

Van Der Wingaerde, 1563. 

Es tremendo e increíble que una leyenda mágica que no tiene el menor 
viso de realidad ni tampoco rigor histórico, sea una verdad intocable, un 
dogma incuestionable… Me refiero a su “Venida en carne mortal a  

Zaragoza”, episodio inasumible a la luz de la razón pero que es 
recordado machaconamente varias veces al día desde el Pilar por medio 
de altavoces de gran potencia, tanta que según estén las condiciones 
meteorológicas se oye desde esta pacífica República Independiente. Me 
pregunto “¿por qué se permite este despropósito?”. Os imagináis que 
los sindicatos, partidos y colectivos mil, difundieran las mismas veces al 
día y con parecida amplificación sus variados himnos. Estarían en pie de 
igualdad para hacerlo ¿o no? El resultado sería una verbena de cojones, 
pero sin duda divertido, mientras que en el Pilar sonaba el “Bendita y 

alabada”, en las sedes anarcas sonaría “A las barricadas”, el “son de 
Benasque” en las nacionalistas y republicanas o “la internacional” en las 
marxistas… En fin, podría ser motivo de consideración, más que nada 
por el atractivo turístico que de ello podría derivarse. Para los católicos se 
trata de una “piadosa tradición” según la cual el apóstol Santiago se 
encontraba por las orillas del Ebro con varios adeptos que había hecho en 
la predicación de la palabra, corría el año 40 y todavía, se supone, que 
vivía la Virgen María en Palestina. Luego se da por hecho, con pasmosa 
incomprensión por mi parte, que esta mujer tenía el don de la ubicuidad 
(estar en dos sitios a la vez) y además también el don de tele transporte 
molecular… Dicen que Santiago andaba bastante fatigado y desanimado 
pues los zaragozanos no le hacían mucho caso, en plena crisis de 
esperanza, ¡zas! Aparece la Virgen rodeada de ángeles y sobre un pilar de 
jaspe, el mismo que después de 2000 años se venera en el Pilar y que 
continúa en el mismo sitio. Lo fechan con una precisión  extrema, el día 2 
de Enero, lo cual es ¡acojonante! La Virgen le encargó la construcción de 
un templo allí mismo. Hay textos católicos donde viene lo que la Virgen 
le dijo a Santiago, palabra por palabra… Te quedas atónito. 
Es paradójico que los mismos católicos manifiesten que “posiblemente, 
este relato no soportara la crítica histórica más elemental…”, para luego 
decir que claro, este no es el camino para acercarse a la comprensión de 
esta tradición, en cambio sí lo es “la piedad y el misterio”… Cada 2 de 
Enero se conmemora esta fecha con una vigilia eucarística presidida por 
el arzobispo.  
 

Santiago llegó a Hispania (algo 
no probado) se dice que 

acompañado por los 7 varones 
apostólicos: Torcuato, Indalecio, 

Segundo, Tesifonte, Cecilio, 
Eufrasio y Hesiquio o Isicio, se 
distribuyeron por España para 
predicar la palabra, pero mira 

por donde se encontraban junto 
al apóstol cuando apareció la 

Virgen… Santiago emprendió el 
viaje de vuelta y según nos 

cuentan fue muerto con martirio 
en el año 44 d. C., por orden de 
Herodes Agripa. Lo curioso del 
caso es que lo trajeron de vuelta 

a enterrarlo en Galicia. Siglos 
después se montó otra timba 

imaginaria e inventada de gran 
calado: Compostela 

Así pues Santiago se puso a la faena de construir una humilde capilla de adobe 
en honor de la Virgen junto con sus 7 primeros conversos, conocidos por los “7 
convertidos de Zaragoza” o “los 7 varones apostólicos”. La leyenda se recoge 
en un manuscrito de 1297 que habla de los “Moralia, sive Expositio in Job” de 
Gregorio Magno (obra que escribió entre el 578 y 595) y que se custodia en el 
Archivo del Pilar. Tras la conquista de la ciudad por Alfonso I en 1118, se 
construye un templo románico sobre una iglesia mozárabe preexistente y que se 
terminó en el siglo XIII. Es en esta época cuando Diego  de Espés, en 1240, dice 
que había una capilla para alojar el Pilar. En 1293 la iglesia estaba en muy malas 
condiciones y el entonces obispo, Hugo de Mataplana, comienza su restauración 
y un nuevo proyecto, su transformación en una iglesia gótico mudéjar, la 
colegiata de Santa María la Mayor, con los recursos de una bula del Papa 
Bonifacio VIII que concedía indulgencias a quienes la visitaran en los días de las 
fiestas en honor a la Virgen. Es en ese momento cuando se habla por primera 
vez del Pilar. Si os percatáis las historias religiosas se van construyendo con el 
paso de los siglos, poco a poco. Es una construcción interesada donde se ajustan 
a posteriori los hechos y acciones que convienen, que supuestamente han 
ocurrido cientos de años antes. El siguiente paso es justificarlo plenamente y 
aseverar dogmáticamente de que fue así como transcurrieron las cosas… A fines 
del siglo XIII es cuando se extiende la leyenda… Desde el año 40 hasta finales 
del siglo XIII han pasado un  porrón de años, todo obedece a un montaje que se 
va repitiendo sin cesar hasta que el pueblo llano lo hace suyo…  

Tímpano de la Iglesia 
románica que se instaló 

en la fachada sur del 
actual templo. 

La bula de Bonifacio 
VIII “Mirabilis Deus”, 
vio la luz el 12/6/1296 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En torno al 14 a.C., se funda Cesaraugusta y es catalogada como Conventus  de un territorio bastante extenso. 
Características de la nueva ciudad construida en honor al emperador Octavio era la autorización a acuñar moneda, 
la exención de pago de impuestos, ser la capitalidad religiosa con cuerpo sacerdotal propio… La tradición dice que 

el Pilar está en el mismo sitio que lo dejó la Virgen, sin embargo el sitio se corresponde con un emplazamiento 
clave en las ciudades romanas, en torno al cruce del Cardo y Decumano, o sea el Foro, la parte más importante de la 

ciudad y donde estaría el templo originario romano y pagano desde la fundación. Son suposiciones mías… 

En Marzo de 1640 ocurre un suceso que se extendió rápidamente por todo el reino y fue que Miguel 
Pellicer, vecino de Calanda, ve restituida su pierna derecha, perdida en un accidente, por intercesión de la 
Virgen del Pilar. En Abril de 1641 se determina que es un milagro, el archiconocido y contado en los 
hogares aragoneses Milagro de Calanda. Un mes más tarde, el 27 de Mayo de 1642, el municipio 
zaragozano la proclama patrona de la ciudad y el Reino hace lo propio en las Cortes de 1678 que se 
convocan por el virrey Pedro Antonio de Aragón en nombre del rey Carlos II “el Hechizado” (monarca que 
estaba como una verdadera regadera, leer “Carolux Rex”, de Sender, una delicia.…). Y hasta hoy… 

Pasa el tiempo y la maquinaria se perfecciona… 

(1868-1874) El Sexenio 
Democrático  y la 

proclamación de la 
efímera I República, 
no sentó nada bien a 

la Iglesia ni a los 
conservadores, acabó 
con golpe militar… 

¿Os suena? 

Mientras muchos obreros se reúnen en torno a esta siglas y así luchar por mejorar sus 
condiciones laborales y de vida en general, muy deterioradas, otros siguen consignas 

como esta llamada al martirio de la prensa católica que reproduce esa parte que siempre 
ha estado presente en nuestro país, incluso cuando fue el más grande del globo: “Vamos, 

pues, humildemente con las armas de la fe, de la caridad y de la oración a pelear las 
batallas del señor con el clamor de los antiguos caudillos españoles, ¡Santiago y cierra 
España! Y cuando susciten el último incendio, levantaremos el grito bendiciendo a la 

Virgen del Pilar”. Con planteamientos así el inmovilismo está servido y alimentado, da  

desgana encontrarte en cualquier período de nuestra historia con semejantes espantajos. 
 

Un referente a imitar siempre ha sido Lourdes. En 1854, Pio IX promulga el dogma 
de la Inmaculada Concepción, por el que se reconoce oficialmente que la Virgen 
María está libre del pecado original desde el primer instante de su concepción. Es 
la única persona a la que se le reconoce esta cualidad… En 1858, cuatro años más 
tarde, se suceden las 18 apariciones de la Virgen en Lourdes y en 1862 el mismo 
pontífice autoriza su veneración. Fue allí y en otros centros católicos franceses 
donde se oyó por primera vez en el siglo XIX lo de “¡católicos y franceses 
siempre!”… Aquí, un poco más brutos, directamente negamos a una parte: 
“¡España será católica o no será!”. Visto lo ocurrido en Francia, las 
peregrinaciones al Pilar que hasta 1880 venían siendo de carácter individual, 
toman el cariz de  reivindicación católica nacional. Hasta la fecha no existía un 
relato sólido de Pilar y se ponen a ello, a su manera, claro… Se buscan nexos de 
unión entre la Historia y la Tradición, así el 2 de Enero además de venir la Virgen 
a Zaragoza, se conquista Granada; el 12 de Octubre es la fiesta del Pilar y el 
descubrimiento. Conquista y reconquista, la Virgen protege a su nación preferida 
  

El Pilar se considera una gloria común a toda España, la significación de la unidad civil, política y religiosa. 
El culto mariano en el siglo XIX se convierte en un elemento conservador movilizador contra las 
“provocaciones democratizadoras”, contra los fervientes deseos de cambio. La idea de celebrar una 
peregrinación al Pilar y convertirlo en otro gran santuario católico, parece que surge tras el sermón 
oficiado en Lourdes por el obispo de León el 5/9/1879. Un presbítero asistente a la ceremonia se lo 
comunicó al arzobispo de Zaragoza y la maquinaria se pone en marcha… Una ciudad que por entonces 
empezaba a despertar al pensamiento revolucionario de la AIT, a ver los primeros pasos de organizaciones 
obreras, donde se celebra el II Congreso de la Federación Regional Española de la Alianza 
Internacional… La gente tenía muy próximo lo acontecido en París con la Comuna (ver L’astral nº 13) 
pocos años antes, en 1871… Y por último, medidas políticas del Sexenio Revolucionario como matrimonio 
civil, libertad religiosa, supresión de órdenes religiosas constituidas después de 1837… Para aderezar la 
tensión, se dice y se constata que parte del clero colabora con la insurrección carlista del 72… Ese mismo 
año es consagrada la Basílica del Pilar con una potente exaltación católica de la nación española. La 
catolicidad se convierte en el elemento vertebrador del país. Para 1880 se organiza una gran peregrinación 
al Pilar, para la cual viene de perillas el ferrocarril por ser un medio que podía facilitar la asistencia de 
peregrinos, la prensa católica se volcó, se editó una guía del peregrino en las librerías… En la guía se 

muestra a “la ciudad de María cuyo suelo está regado con la sangre de los innumerables mártires…”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciudad es leída en clave exclusivamente religiosa y compusieron para la ocasión 
un himno que invocaba “al sostén inquebrantable de nuestra fe española”. Los 
ánimos estaban encendidos, el segundo día, 17 de Abril, durante la procesión del 
rosario, estalló un petardo en la Santa Capilla… Las mujeres empezaron a rezar el 
Ave María, la música religiosa se tornó en la Marcha Real, los aplausos se 
multiplicaban, en fin, un espectáculo… Una vez pasada la peregrinación, F. Jardiel, el 
que fuera Deán, planteo que la mejor manera de responder al atentado era realizar 
una colecta para comprar dos imágenes de la Virgen de plata y dárselas al nuncio y al 
mismísimo Papa, como desagravio y en señal de agradecimiento. En la prensa 
zaragozana se escriben cosas como “no, los que inspirados del espíritu satánico 
quieren interrumpir los solemnes cultos con que se trata de honrar a la madre de 
Dios, no son Españoles, no. España es la tierra clásica de hidalguía y del valor, y 
los que se valen de hechos criminales, como el que nos mueve a escribir son viles y 
cobardes”. La potenciación de la Virgen del Pilar como culto nacional continuó y ya 
con Soldevila, en el año 1905, se produce otra gran peregrinación con motivo de la 
Coronación Canónica donde se involucra toda la aristocracia y española…  
 
 
 

Un intento fallido 
de cambiar las 

cosas, pagado con 
mucha sangre, 

dolor, represión y 
exilio, la Comuna 

Día de la Raza, de la Hispanidad, Fiesta Nacional española… 

Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia celebran el Día de la 
Raza en  San Sebastián 1917 

A lo largo del tiempo el Pilar de Zaragoza va aumentando su importancia 
en el mundo católico y después de la Coronación canónica de 1905 (ver 
L´astral nº 38) sucede otro hecho relevante que pone a nuestra ciudad de 
nuevo en el candelero mundial, me refiero al día de la Raza que después 
sería de la Hispanidad... El 12 de Octubre de 1492, Colón “descubre” 
América y los indios a Colon, es la fecha del inicio de una “relación” 
forzada por España entre ésta y los pueblos indígenas del continente 
americano. A este hecho se le llamó primero día de la Raza, después día 
de la Hispanidad y según establece un real decreto de 18 de Diciembre de 
1987, para los españoles, día de su Fiesta Nacional… 

Colón desembarca en 
Guanahani, isla de 

las Bahamas y la 
bautiza como San 

Salvador. Cabe 
señalar que esa isla 
estaba habitada por 
el pueblo lucayo o 
taíno. O sea que ya 

estaba descubierta… 

En 1892, la reina regente María Cristina, viuda de Alfonso XII, firma un decreto en 
el Monasterio de la Rábida, donde se hospedó Colon antes de partir, con el 
refrendo de Cánovas del Castillo, que declaraba Fiesta Nacional el 12 de Octubre 
como “aniversario del día en que las carabelas de Palos de Moguer arribaron a 
las costas de Guanahani, con el pendón de Castilla en la proa y la cruz en la vela 
del trinquete”. Decreto que se convierte en ley en Junio de 1918 y aparece 
oficialmente como “Día de la Raza”, reinando Alfonso XIII y de presidente de 
gobierno, Maura. En Enero el 1913, el ex ministro Francisco Rodríguez, presidente 
de la asociación “Unión Ibero–Americana” difunde un panfleto sobre la 
instauración del día 12 de Octubre como el Día de la Raza con la intención de que 
en ambas orillas del atlántico se celebrara el acontecimiento. El 12 de Octubre de 
1914, la citada asociación celebra la “Fiesta de la Raza” con una ceremonia a la que 
asiste en representación del gobierno de España, el Marqués de Lerma, ministro de 
Estado y se solicita con vehemencia, con un discurso donde se resalta el valor de la 
empresa llevada a cabo por Colon, saliendo a relucir “Isabel la Católica”, etc.  
Y según cuenta el sacerdote Zacarías Vizcarra en “Origen del nombre, concepto y 
fiesta de la Hispanidad”, fue Enrique Martínez Ituño, cónsul argentino en Málaga 
y que fundó la Casa Argentina de Palos donde el 12 de Octubre de 1915 se celebró 
el Día de la Raza. Ese día se exponen las razones de la fiesta con el siguiente 
epílogo: ”Reunidos en la Casa Argentina los Palósfilos y las Hijas de Isabel en 
este Día de la Raza, hacemos votos para que con tus hijas las Repúblicas del 
Nuevo Mundo formes una inteligencia cordial. Y un abrazo fraterno sea el lazo 
de unión de los defensores de la Ciencia, el Derecho y la Paz.». Esta historia 
encontró eco en Buenos Aires y el día 4 de Octubre de 1917, el Gobierno argentino 
declaró Fiesta Nacional el 12 de Octubre. En el decreto del Gobierno no figuraba la 
palabra raza pero la prensa sí se sirvió de esa denominación, de tal forma que el 
Himno a la Raza, que compuso para el 12 de Octubre el patriota español Félix 
Ortiz, fue cantado solemnemente en el teatro Colón por cinco masas corales… 
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Este mismo sacerdote propuso en 1926 que se cambiara el nombre a “Día de 
la Hispanidad”, concepto inventado por él. Y fue con motivo de un premio 
dado al presbítero Francisco Gutiérrez por su libro, “Virgen del Pilar, Reina 

y Patrona de la Hispanidad”, en el marco del gran certamen  hispano 
americano convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza. La propuesta no 
tuvo éxito y hubo que esperar unos años hasta que se hiciese realidad… Y es 
que en 1931, Ramiro de Maeztu retoma la idea de Hispanidad y en 1934 
publicó “Defensa de la Hispanidad”, donde la idea de Vizcarra está 
plenamente desarrollada. Entre conservadores vascos iba la cosa… 
El 12 de Octubre del 34, vaya trajín con el dichoso día.., el Arzobispo de 
Toledo y Primado de España, Isidro Gomá efectúa un discurso en Buenos 
Aires donde defiende con mucho énfasis la idea de Hispanidad de Vizcarra 
y Maeztu. Gomá es nombrado Cardenal al año siguiente, siendo una figura 
importantísima como cabeza de la Iglesia española en la legitimación del 
régimen fascista y de su “cruzada”. En 1937 la idea de Hispanidad va 
tomando mucha fuerza, en ese momento Vizcarra (que había regresado de 
Argentina unos años antes) ya está al frente de Acción Católica. La idea de la 
Hispanidad en el horizonte español es primordialmente católica. El 12 de 
Octubre del 39, terminada la Guerra Civil, el dictador Franco preside en 
Zaragoza la primera celebración oficial del Día de la Hispanidad, que 
guarda una especial devoción a la Virgen del Pilar… Recordando este acto, 
en el primer aniversario de la victoria fascista, P. Altabella, en un número 
extraordinario de la revista “Letras” (1/4/40), dice lo siguiente: “El 
Caudillo de España ha instituido en Zaragoza, y el día del Pilar, la fiesta 
de la Hispanidad. En este primer año han acudido al llamamiento las 
naciones hermanas de Portugal y América Hispana. Todos han hecho su 
primer acto de afirmación hispánica junto  al Santo Pilar de Nuestra 
Señora. El Caudillo, en un discurso histórico, ha proclamado a los cuatro 
vientos que la Virgen Santísima del Pilar es la Patrona de la Hispanidad”. 
En este país hablar de tradiciones o de costumbres a menudo guarda una 
carga de leña insoportable, un tufo de rancio fascismo, un vacio intelectual 
indescriptible, una devoción popular ciega y castrada racionalmente, que 
soporta todo lo que le echen, la sana función de la crítica ha dejado huérfana 
a una parte importantísima de la población… Junto a la leyenda mágica tan 
hábilmente imaginada y manipulada, tenemos actuaciones imposibles de 
soportar desde la lógica y racionalidad. 
La Ofrenda se organiza por primera vez, como ya hemos visto en 1958, por 
un Ayuntamiento franquista, pero es que ese mismo año, en el mes de 
Enero, el Gobierno fascista decreta que “Dada la enorme trascendencia que 
el 12 de Octubre significa para España y todos los pueblos de América 
Hispana, el 12 de Octubre será fiesta nacional, bajo el nombre de Día de la 
Hispanidad”; y en Abril, Pio XII se refiere a la Virgen del Pilar, como Reina 

de la Hispanidad, con motivo de una beatificación de una monja española. 
El un año 1958 se constituye pues en crucial y decisivo para la propagación 
internacional de la Virgen del Pilar. En el año 87 sale una ley que deroga el 
decreto franquista y el día 12 de Octubre pasa a ser Fiesta Nacional, 
desapareciendo toda esta movida de la Hispanidad, al menos oficialmente. 
No podemos decir lo mismo de la Iglesia que parece continuar con la 
monserga, ni tampoco con el monumento a la Hispanidad que queda como 
testimonio para cutio… El mismo 1 de Abril en que se publicó el último 
parte de guerra franquista el Papa, Pio XII se apuntaba el tanto y enviaba al 
dictador un telegrama. “Agradecemos deseada victoria católica. Hacemos 
votos porque este queridísimo país emprenda con nuevo vigor sus 
antiguas cristianas tradiciones”. Y a fe que se cumplió a rajatabla lo dicho 
por Pio XII, Papa que, dicho sea de paso, la Historia no pone en buen lugar 
por sus relaciones con las dictaduras europeas de su época y que llegó a 
calificar al sanguinario Franco de “garante de la justicia”. 
 
 

Era el 20 de mayo de 1939, 
apenas un mes y medio 

después del fin de la Guerra 
Civil, el dictador, triunfante, 

entregaba al Primado de 
España, el cardenal Isidro 

Gomá, su espada como 
símbolo de la "victoria" 
sobre la República ¡Qué 

pasada! ¿no? 
Arrodillado, Franco oró 

unos instantes. El Obispo de 
Madrid, Leopoldo Eijo y 

Garay, le había dicho en la 
iglesia de las Salesas: 

"Nunca he incensado con 
tanta satisfacción como 

ahora lo hago con Vuestra 
Excelencia". 

 
 

Firma por el cardenal 
Pacelli, futuro Pio XII y de 

Franz von Papen del 
Reichskonkordat en el 37 

 

¡Cómo son las cosas! El 15 
de Octubre del 40, se fusila a 

Lluís Companis en el 
castillo de Montjuic y el 23 

de ese mismo mes, el mismo 
que proclamó el patronazgo 

de la Hispanidad y que 
permitió el fusilamiento del 

President, se reunía con 
Hitler en Hendaya… En 

esos aciagos y crueles años 
para los que habían luchado 

por la República y las 
libertades, con represión, 

cárcel, muerte y exilio, 
convierten a Zaragoza en un 

símbolo nacional católico 
internacional… Y el clero 

gozoso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 

Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El boletín es un intento de acercarse al tema de la Virgen del Pilar y su gran repercusión en nuestra tierra y en otras 
latitudes… De contextualizar los hechos, que por cierto, son pocos los recogidos aquí, espacio obliga… Debido a esto 
último no hemos buceado en los textos bíblicos, controvertidos y no admitidos por muchos expertos en los que se 
refiere a la virginidad de María, de que los apóstoles no parecieron conceder la menos importancia a esta milagrosa e 
inexplicable virginidad, de que fue madre de más hijos e hijas, de que al tener a su primogénito (el primero, Jesús) fue 
a purificarse según la tradición judía (no era pues consciente de estar “llena de gracia” ni de “estar libre del pecado 
original”), de que la Iglesia y los Papas han ido imponiendo doctrina a golpe de dogmas y concilios desde el principio 
de los tiempos… Tampoco en un tema bien interesante, el de que los textos bíblicos originalmente los más viejos 
escritos en arameo y/o hebreo han sufrido idas y vueltas de traducciones al/y del griego koiné (lengua común en el 
Mediterráneo Oriental) que han suscitado multitud de matices y de desacuerdos en el significado de muchas palabras 
clave en la doctrina católica y en la construcción de sus dogmas… Y los estudios a este respecto continúan, 
ocasionando que salgan nuevas versiones críticas de las anteriores. Nos preguntamos ¿porqué la Iglesia tiene “la 
interpretación autorizada e inspirada de las Sagradas Escrituras”?. En fin, el tema mueve multitudes y despierta 
sentimientos muy viscerales, el caso es que, probablemente, nada de lo que nos ha contado la Iglesia haya ocurrido, 
pues no es normal que todo discurra a golpe de imposición doctrinaria y tampoco es normal que los políticos que 
gestionan una democracia no tengan la voluntad de blindar las instituciones a cualquier confesión religiosa, pues 
pertenecen al ámbito privado y de ahí no deben salir, ni que enseñen la doctrina religiosa en las escuelas, ni que haya 
este compadreo entre instituciones civiles y la Iglesia. Solo desde el marco de unas instituciones laicas, que no vayan 
ni siquiera a la Ofrenda, se asegura el respeto para todos, creyentes y no creyentes. 
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