La Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad
conmemora la efemérides histórica del Descubrimiento de
América por parte de Cristóbal Colón y los Reyes Católicos
tras la firma de las Capitulaciones de Santa Fe.

El Descubrimiento de América en 1492 fue trascendental y
uno de los momentos cumbres de la historia universal
porque significó el encuentro de dos mundos humanos que
se habían desarrollado independientemente, sin que uno
conociera la existencia del otro.

A partir de entonces se inició el contacto entre Europa y
América, que culminó con el llamado "encuentro de dos
mundos", que transforma las visiones del mundo y las
vidas tanto de europeos como de americanos.

DIA DE LA
DIA
HISPANIDAD

El 3 de agosto de 1492 Colón inició su viaje saliendo del
puerto de Palos de la Frontera (Huelva). La expedición de
tres naves; Pinta, Niña y Santa María; un presupuesto de
unos dos millones de maravedises; y alrededor de 90
hombres, formaron la flota descubridora más
trascendental de la historia.

Día de la Raza es el nombre con que se denominaron
inicialmente en la mayoría de los países hispanoamericanos
las fiestas del 12 de octubre en conmemoración del
avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en
1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando
de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominaría
América. Esta fiesta se mantiene en general en
Hispanoamérica, aunque muchos países, incluyendo a
España, le han dado otros nombres.

Sin embargo, el 12 de octubre de 1492 no se reveló la
existencia de América. Cristóbal Colón siempre creyó que
había llegado a la India sin sospechar que se había topado
con el continente americano.

La Fiesta Nacional de España (Festa Nacional d'Espanya,
en catalán/valenciano, en gallego Festa Nacional de España;
Espainiako Jai Nazionala, en vasco; Hèsta Nacionau
d'Espanha, en aranés) o Día de la Hispanidad, tiene lugar
cada 12 de octubre, donde se celebra un desfile militar al
que asisten el Rey junto a la Familia Real y los
representantes más importantes de todos los poderes del
Estado, además de los presidentes de las autonomías.
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