
 

 

                                                                                            Alcantarilla 15 Octubre 2021 

 

Los Sres. concejales del ayuntamiento de Alcantarilla, D. Alejandro Díaz 

García-Longoria y  D. Diego Rosique Pérez, con arreglo a lo previsto en el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, proponen la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Ordinario de la siguiente: 

 

La elaboración de un Plan de Apoyo a la Difusión de la Historia Española 

para recuperar el honor, el  prestigio y el conocimiento del papel de 

España a través de los siglos.     

 

 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española una leyenda es 
una “Narración de sucesos fantásticos que se transmite por 
tradición” y yendo un poco más allá, leyenda negra es un “Relato 
desfavorable y generalmente infundado sobre alguien o algo”. En el 
caso que nos ocupa ese “algo” es España, o más bien dicho la 
historia de España y su actuación a lo largo de la misma tanto en su 
propio territorio peninsular como en Europa como en la América 
Española. 
 
Señorías, 
En todas las guerras o luchas entre pueblos, países, imperios, etc., 
es inevitable que explote la batalla de la información o de la 
desinformación entre los contendientes. Se cogen textos, ideas, 
noticias, cualquier tipo de información y se exageran aspectos 
negativos del enemigo o directamente se inventan con el objetivo de 
menospreciarlo y descalificarlo entre los suyos para así justificar las 
acciones contra él o insuflar más valor. Es una forma de convencer 
de que la verdad y la justicia están de su lado frente al malvado y 
bárbaro enemigo, al que hay que derrotar y eliminar. Con esas 
historias queda plenamente justificado. Esto puede estar muy bien 
en tiempos de guerra en los que, como decimos, la primera víctima 
es la información y, con la distorsión de ella, la verdad, pero cuando 
estas leyendas e invenciones quedan fuera de los infaustos tiempos 
de guerra y continúan incesantemente repitiéndose o incluso 
sacando nuevas mentiras en épocas de paz o de normalidad 

https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2020/01/la-leyenda-negra/


entonces estamos ante un caso bastante más preocupante. Más 
cuando incluso muchos países, supuestamente aliados, continúan 
alimentándola y difundiéndola. 

La mayoría de los historiadores ingleses, han ido alimentando a lo 
largo de la historia la falsedad de la leyenda negra, en contra del 
Imperio español, en contra de España. También esta lacra se ha 
atribuido a la Inquisición Española. Sin embargo, solo tenemos que 
acudir a los estudios de los historiadores para ser conscientes de 
que esta hipótesis es falaz, pues en territorio “español” las 
ejecuciones fueron muchas menos que en otros puntos de Europa. 
Mientras que, según datos de expertos como Behringer o 
Henningsen, en lo que hoy es nuestro país se habrían ajusticiado a 
unas 300 mujeres acusadas de brujería, en los estados alemanes 
habrían perecido 25.000, en Francia alrededor de 4.000 y en reinos 
del este de Europa como Polonia/Lituania 10.000. No hay Leyenda 
Negra sobre lo sucedido en estos territorios. 

Pero no debemos de equivocarnos, una mentira repetida mil veces, 
no es una verdad, son mil mentiras repetidas y las acusaciones 
contra la obra de España son pura leyenda, pura falsedad. Esa es 
la habilidad de los que perpetran la leyenda negra: introducir 
elementos verdaderos para dar una idea de seriedad y corrección 
pero luego exagerar los aspectos negativos a su propio gusto. 

También juega un papel importante la ocultación premeditada de 
ocultar méritos y hechos positivos llevados a cabo por los 
españoles, porque no solo hay una leyenda negra activa que 
muestra solo lo negativo sino también la contraria, la que oculta 
méritos y aspectos positivos. 

  Señorías, es un trabajo común el que tenemos que emprender en 
estos tiempos en los que la mediocridad se abre paso, con falsos 
relatos, a los que debemos de contrarrestar con los datos, pues 
estos son los únicos que rebaten de forma, precisa, clara y 
contundente. 

Les animo a formar entre todos un frente común en la reconquista 
de nuestro mayor legado, como lo es, nuestro honor, nuestra cultura 
y nuestra historia. 

 

     Por lo anteriormente expuesto, los concejales anteriormente citados exponen la 

siguiente propuesta de acuerdo. 

                                                         PROPUESTA DE ACUERDO 



1. Instar al Gobierno de España, para que ponga en marcha los 

mecanismos precisos en materia educativa en los que se ponga 

en “alto valor” la asignatura de historia de España, sus gestas, 

personajes ilustres, así como los valores, culturales, cívicos y 

humanos que se han llevado, a lo largo de la historia  en todos los 

rincones del mundo. 

2. Instar al Gobierno de España, para que dé instrucciones a todas 

las embajadas y consulados de España en todos los países del 

mundo, para que actúen enérgicamente ante cualquier 

menosprecio de nuestra historia, símbolos, patrimonio y cultura.  

3. Instar al Gobierno de España, para que arbitre todos los 

mecanismos necesarios y con todos los medios posibles a su 

alcance, para limpiar el nombre de España, recuperando su 

prestigio, y el prestigio de su historia, ante todos los organismos, 

nacionales e  internacionales. 

                                                                  El Concejal 

 

                                       Diego Rosique Pérez 

  


