
La voz de la Raza: publicación periódica que se realizó con motivo del 
día de la Hispanidad de 1922, conocido desde el gobierno de Primo de 
Rivera, como Día de la Raza. La razón de su publicación fue el viaje de 
Alfonso XIII a América. Viaje que finalmente no se realizó. Es una obra de 
gran valor, no solo por tratarse de una publicación antigua, sino 
fundamentalmente por su enorme rareza. Tan es así que no hemos 
localizado ningún otro ejemplar completo de esta obra. Sólo parecen 
existir en la Biblioteca Nacional de España unos números sueltos. Fue 
publicada por el Liceo de América de Madrid.  

 

En las dos primeras décadas del siglo XX se deseó organizar un Congreso 
Cultural Hispanoamericano, como continuación del Congreso Económico y 
Social de 1900 en Madrid y el de Geografía de 1914 en Sevilla. Todos estos 
congresos y eventos culturales procuraban superar la leyenda negra que 
aún seguía existiendo sobre el Descubrimiento de América por parte de 
los españoles así como poner de manifiesto el interés, sobre todo 
económico, por lograr un acercamiento de la burguesía industrial con las 
nuevas repúblicas americanas. La celebración de este Congreso iba ligada 
a la Exposición Iberoamericana que debía realizarse en Sevilla tras el fin de 
la guerra mundial (año 1918) pero que se fue aplazando hasta 1929. Los 
trabajos de preparación del Congreso, iniciados en 1917, consiguieron a 
partir de 1918 aprobaciones oficiales, pero no los apoyos económicos 
esperados, sin embargo sí se consiguió la creación del Liceo de América. El 
objetivo de esta nueva entidad era “La alianza espiritual de España con 
todos los pueblos de su origen» . Se inauguró el 5 de noviembre de 1919, 
aunque estaba previsto que fuera el 12 de octubre en el antiguo palacio 
del duque de Nájera (calle Alcalá del Madrid). El Liceo de América 
pretendió superar la reunión social y cultural del Ateneo y de la Unión 
Ibero-Americana. Sin embargo, finalmente se dedicó a cuestiones más 
lúdicas, como por ejemplo la publicación que aquí se muestra.    

 

 

 



La digitalización de la obra se encuentra en SIMURG: 
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/image/990017271000204201_A1
922_N02/1/  

 

 


