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HISPANIA.  

durante los reinados de Felipe II, Felipe III y 

XVIII. Fue el pri-

siones no comunicadas por tierra en todos los 
continentes.

De origen celta, la cota de malla 
fue durante dos mil años la defensa 
corporal más utilizada en el combate. 
Camisa larga conformada por anillos 
de metal entrelazados, de hierro, 
bronce o acero, se complementaba con 

Su último uso bélico fue en los tanques 
de la Primera Guerra Mundial. Aún 
hoy se usan como protección en guantes 
y petos industriales y contra posibles 
ataques de tiburones. 

El surgimiento de una 

nación y la idea 
de imperio

de los Austrias o 1898, cuando se pierden los 

caso, la idea de imperio aparece unida al sur-
gimiento de la nación española, cuando un 
pueblo adquiere el sentimiento de pertenencia 

Durante los siglos II y III

la multiplicidad de pueblos del Imperio roma-
no y, en la vanguardia cultural, daban al mundo 

cristianización.
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-
sigoda, sólida en sus estructuras internas, que 

 
-
-
-

-

denominación de Hispania se mantuvo y, a lo 

cristalizaron por reacción. El concepto de nación 

-

 
de Santiago y la vinculación del santo a la cruza-

 indisolubles. El 

militarista que lo representa con los enemigos 
vencidos a sus pies, subrayando su papel de 
intercesor y protector durante todo el Imperio 

-
rra España!» pidiendo su intercesión y ayuda a 

toma de Sevilla por Fernando III, la victoria de 
-

1518 y 1898.

-

del regnum gothorum

-

 
Imperator Hispaniae en sus códices y procla-

de iure, el 

Estoria de 
España 
visigodos, con los reyes de Aragón y Navarra 
como gobernantes de un mismo imperio y una 

 
glo XV compararon su grandeza con el esplendor 

-
tar el paralelismo que, en su Gramática, estable-

-
 

En toda ofensiva militar, desde la 
Reconquista hasta la época moderna, 
el grito «¡Santiago y cierra, España!» 
ha invocado al Apóstol antes de cada 
carga. Llamado el «Caballero Andante 
de Dios» o «el Hijo del Trueno», se 
apareció, según cuenta la leyenda, para 
combatir junto a los cristianos. El verbo 
cierra trabar combate, 
embestir  o acometer . 

Pelayo, personaje mítico con un  
trasfondo real e histórico, se enfrentará  
en Covadonga a unas avanzadas de  
caballería árabe. Las fuerzas en liza no  
fueron de gran magnitud, pero fue un  
importante hito de la Reconquista y la 
tradición le convirtió en el primer  
caudillo que comienza la lucha  
multisecular entre islamismo y cristiandad, 
decisiva para la forja de España. 
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ceremonialmente a todos los reyes españoles. 

la dignidad imperial del Sacro Imperio, cuyo 

los monarcas de su tiempo y de siglos venideros, 

Los imesebelen, la llamada Guardia 
Negra, formaban un cuerpo de élite de 
fanáticos voluntarios que se juramentaban 
para ofrecer sus vidas en defensa del 
islam. Se encadenaban al perímetro de 
la tienda del emir para que el enemigo 
viera que vencerían o morirían, pero no 

estas cadenas se incorporaron al escudo 
de Navarra tras la victoria de Las Navas de 
Tolosa. Ferrer-Dalmau retrata a 
Pedro III de Aragón contemplando la 
desolación del campo de batalla tras 
esta decisiva contienda, que se saldó con 
cien mil muertos.



H I S P A N I A 19�



20 �

LOS

REYES 

CATÓLICOS.

tual. 

La unión 
dinástica 

optó por Fernando de Aragón, al que impuso 

mental.

La génesis de un imperio
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Fernando dio muestras de la gran inteligen-

de la obra El príncipe .

En la monta a la jineta el estribo 
queda alto, la pierna va plegada y 
pegada al torso del caballo y le se 
indica la dirección por el contacto del 
talón o la espuela. El jinete del boceto 
lleva lanza ligera y, como protección, 
un escudo de cuero ovalado o en 
forma de corazón, de procedencia 
andalusí, llamado adarga.
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Hacia un Estado 
moderno: 
unidad y 
diversidad

centralizaron, controlaron el poder y consiguie-
ron un Estado unitario, con la incorporación de  

tares, sustituyendo la aristocracia por la merito-
cracia. En los municipios nombraron corregido-
res que terminaron con la mala administración 

Para restablecer el orden se instauró la Santa 
Hermandad destinada a reprimir, en el campo 

sinato, incendio, rebelión, allanamiento de mo-

duros castigos, como mutilación o muerte «a 

las medidas y la equivalencia de las monedas.

lema «Tanto monta, monta tanto», ambos reinos 

ron otras comunes, como el virrey (delegado 

acentuando la castellanización de las institu-
ciones. 

Hay que destacar la singularidad 
de Isabel, por su condición de 
mujer, como gran monarca en 
un mundo de hombres. En el 
siglo XV era algo excepcional 
no solo en España, sino en 
el contexto mundial. Incluso a día 
de hoy, muy pocas mujeres tienen 
o han tenido tanto poder en 
sus manos.
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Política 
religiosa

que consideraron restaurar la unidad religiosa. 

la patria perdida y mantuvieron el idioma es-

en Inglaterra, Francia o Austria, y en España 

Iglesia española con la colaboración del carde-

guerras civiles religiosas que casi destruyeron 
Alemania y Francia en los siglos XVI y XVII. En 

la pederastia. 

el poder de la Iglesia española con la propuesta 

bones, que en este reinado aparece plenamen-

por sus compromisos de evangelización. 

Unidad 
territorial 
y proyección 
exterior

el que destaca la construcción de la imponente 

binas. 
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muy innovadora. Participaron en ella soldados 

dalgos y órdenes militares, a los que se añadie-

movilizaron en ocasiones trece mil caballeros 

tercios. Aunque en la batalla de Toro se constata 

El reino de Navarra 

desde el siglo XIII. Al morir Isabel, Fernando se 

usar como argumento para minar el sentido de 

redero varón para el trono castellano.

Jinetes nazaríes en las estribaciones de 
Sierra Morena. Los «zenetes» (término 
del que procede la palabra ) eran 
jinetes consumados. Muy temidos y 

«a la jineta», se adoptó en las campañas 
de Italia y en la conquista de América. 
Es el origen de la doma vaquera.
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García de Paredes, llamado «el Sansón 
de Extremadura» por su extraordinaria 
fuerza física, destacó en las guerras de 
Italia, África y Navarra. Fue guardia 
personal del papa Alejandro VI, coronel 
con el Gran Capitán, maestre de campo 
del emperador Maximiliano I, coronel 
de la Liga Santa y caballero de la 
Espuela Dorada al servicio de Carlos V. 
Fue uno de los mejores duelistas de 
todos los tiempos, invicto en más de 
trescientos duelos.

Portugal 

cómo este proceso pudo llevarse a 
cabo en tan breve periodo, con una de-

peculiaridades distintivas a la 

imperios europeos, al español 

nuevos mercados y de-
predadora de riquezas 

coloniales, sino valo-
res poco tangibles, 

claves. El devenir de España en los siglos si-

incorporar los territorios de la casa de Austria. 
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