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a recuperar para el gran público la memoria de la historia de España.
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En la Baja Edad Media, el mar Mediterráneo,
a través de las galeras de la Corona de Aragón, fue el escenario habitual de la expansión
hispánica. Las huestes catalanoaragonesas
—los almogávares— combatieron al sur de la
península itálica, en Nápoles, en las islas de
Cerdeña y Sicilia y llegaron hasta Bizancio. En
Grecia, la legendaria Gran Compañía Catalana de Oriente luchó contra los turcos al grito
de «¡Aragón!» y «¡Desperta ferro!», así como
contra los propios bizantinos cuando estos se
revolvieron contra ella.

En el territorio peninsular, a fines del siglo xV
se cerró definitivamente la Reconquista, iniciada por los irreductibles astures en el año 718,
fecha en la que se libró la mítica batalla de Covadonga. Tras ocho siglos de luchas inveteradas, con sus progresos y retrocesos, el último
territorio musulmán, el reino nazarí de Granada, fue tomado por las tropas de los Reyes
Católicos el 2 de enero de 1492.

14

Primitivo bufetó catalán con llave
de rueda, incorporando mordaza de
recambio.Corresponde a uno de los tres
ejemplares más antiguos documentados.
Fechado en el cañón «1567».

La nueva monarquía, ahora sí plenamente española tras la anexión de Navarra, culminó el
largo proceso de unificación de los reinos peninsulares. Quedó aparte Portugal que, desde
la batalla de Aljubarrota, en 1385, quiso volar
solo. Una vez eliminados los residuos medievales más localistas, plena de potencia demográfica y económica, y con la cruz de Cristo
como motor espiritual, España fijó sus intereses, primero en las Canarias y en el norte de
África, y luego en el occidente, en las tierras
allende los mares situadas más allá del mar:
en ultramar.

�
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Un nuevo
mundo por
descubrir y
colonizar
Los Reyes Católicos apostaron por Cristóbal
Colón, quien descubrió para España un nuevo
y anchuroso mundo. Castilla —sus hombres y
su flota— se volcó en las Indias. El 12 de octubre
de 1492 los españoles comenzaron a escribir
una etapa fascinante para la historia mundial:
el descubrimiento, la conquista, colonización y
evangelización de las Indias.
Durante el siglo xVi, a pie y a caballo, unos
cuantos millares de españoles, la mayoría gente anónima, se hicieron con las islas Antillas
y con casi todo el continente americano, desde Tierra de Fuego hasta más allá del cañón
del Río Grande, en lo que hoy es el oeste de
Estados Unidos (y con Brasil, que fue colonizado por Portugal, pero que durante sesenta
años estuvo sujeto a la monarquía española).
Hombres barbudos, algunas mujeres intrépidas, soldados, aventureros, colonos, frailes,
emprendedores, maleantes, infelices, hidalgos
y menestrales…, todos ellos se lanzaron a explorar y a dominar un inmenso territorio. Bus-

Rarísimo pedreñal catalán con llave
de rueda, hacia 1600. Arma clásica de
bandoleros y nobles.

Gran espada de lazo con hoja española.
Periodo Felipe II.
caron nuevas tierras, oro y piedras preciosas, y
almas para evangelizar y bautizar.
La conquista —el encuentro de ambos mundos— fue dolorosa. La América precolombina
desapareció. Fue un tributo inevitable. Hubo
sangre y muerte, y enfermedades, abusos y
errores, oscuridades…, pero también luz, progreso, aciertos, humanidad, justicia, cultura,
universidades, una lengua y una fe… En su
conjunto, la obra de España en las Indias fue
profundamente civilizadora, sin parangón en
la historia de la humanidad.
El nivel de desarrollo técnico militar propició
la expansión española en América, qué duda

Doble página siguiente. México,
1519. Entrada en Tenochtitlan, capital
del imperio inca, de la expedición
de Hernán Cortés, a quien vemos
acompañado de la india Malintzin
(Marina).
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Morrión del siglo xvi.
cabe. El uso del caballo, de las armas de fuego
y de las armaduras, marcó la diferencia en los
combates contra los nativos. La fuerza cultural hispánica y la explotación de las rivalidades entre los autóctonos hicieron el resto. Con
todo, costó mucho doblegar a ciertos pueblos
especialmente feroces, caso de los araucanos
en Chile. Años después habría que defender
nuestras posesiones ultramarinas de la codicia
de franceses, anglosajones y holandeses.
El sucesor de los Reyes Católicos, Carlos V,
concentró el legado patrimonial de otras tres
dinastías más gobernando en los territorios
austríacos de los Habsburgo, los Países Bajos
y el Franco Condado. Su hijo Felipe II, al recibir las posesiones de Portugal, se convirtió en
el soberano de un imperio inmenso, «donde
nunca se pone el sol». Y, como ocurre con to-

dos los imperios que han sido, el español suscitó en su contra múltiples enemigos, desde los
turcos hasta Francia e Inglaterra pasando por
los príncipes germanos protestantes seguidores de Lutero.
Si en ultramar la monarquía española iba consolidando su presencia de manera gradual
—alternando el hierro con la palabra, la cultura y el progreso económico—, en los territorios
de Europa central y del Mediterráneo el empleo de la fuerza militar fue una constante. Los
escenarios eran cambiantes, sujetos a diversos
condicionantes y estaban alejados entre sí. La
diplomacia no podía resolverlo todo. La política exterior española requirió de la guerra como
herramienta geoestratégica ordinaria. Fue una
opción ineludible que obligó a levantar una armada y un ejército permanentes, operativos y
profesionales.

Espada de lazo con hoja toledana.
España, principios del siglo xvii.
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Pistola con llave de rueda,
profusamente decorada con taracea
de hueso. Nuremberg, Alemania,
hacia 1580.

Bocetos para la obra
La batalla de San
Quintín, que se
reproduce completa
a continuación
(págs. 20-21).
Ferrer-Dalmau
representa en este
lienzo la gran victoria
española obtenida
el 10 de agosto
de 1557 sobre los
ejércitos franceses del
condestable Anne de
Montmorency.
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