
Las Españas de España. 

 

Nombrar a España, primero como Patria y Nación, y después como Estado, es incluir el 

patrimonio de todas las tierras que la fueron configurando como Madre, las tierras hijas 

que son las Españas del pasado y del presente, de la Hispania grecolatina, visigoda y 

cristiana, de la España actual y del futuro. No hay dos Españas guerracivilistas (un 

subterfugio ahistórico reinventado por los perdedores de la Guerra Civil de 1936, que 

ellos mismos provocaron, para justificar sus crímenes y culpas) sino una diversidad de 

Españas unidas que caminan juntas por la Historia protegidas por una sola Madre 

España, Madre de la libertad y del bien común.  

 

Las Españas de España, son desde nuestros orígenes históricos, las tierras o regiones de 

Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla, León, Extremadura, Galicia, Vascongadas, 

Navarra, Cataluña(Marca Hispánica, Condados y Principado), Las Islas Baleares, Las 

Islas Canarias, Ceuta y Melilla, Valencia, Murcia, Andalucía y la Rioja, e incluso por 

razones históricas comunes, Portugal, ya que como indica Francisco Gómez de 

Quevedo y Santibáñez Villegas(1580-1645), al hablar en su obra inconclusa, “España 

defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de los noveleros y 

sediciosos(1609)”, Portugal, como Castilla y Aragón conforman a España y lo que 

luego será la Hispanidad como valor supremo de unidad espiritual, política, cultural, 

religiosa, social y moral que se desarrollaría a partir del siglo XV, tras el 

Descubrimiento de América por Cristóbal Colón(1451-1506).   

De ahí que no podamos olvidarnos de las otras Españas, las Españas de la 

Evangelización de América, del Norte y del Sur, pasando por la América del Centro; y 

tampoco nos olvidamos de la otra España del Imperio Español (siglos XVI-XVII) como 

son las Islas Filipinas.   

 

En la Edad Media, tras la rápida invasión en el año 711 del islam de Hispania o Spania, 

las Españas de la España cristiana, que eran los reinos cristianos, siempre tuvieron plena 

conciencia de ser los herederos del Reino Visigodo, en el cual se empezó a formar el 

concepto de la unidad histórico-religiosa nacional de España. Éste sentido de unidad 

multisecular, se expresa con claridad en los escritos del Maestro de la Edad Media o de 

la Europa Medieval, el Arzobispo de Sevilla, San Isidoro (560-636), en los Concilios 

toledanos y en las crónicas medievales sobre la Reconquista. 

La idea de recuperar la unidad perdida de Hispania o Spania, se encuentra ya más que 

madura por el año 996, cuando el Rey Bermudo II de León(956-999), en la guerra 

contra los ejércitos del dictador populista, el Caudillo del Califato de Córdoba, 

Almanzor(938-1002), se considera como un rey del reino de Spania: 

Ego seppe dictus Veremudus rex, dum possideret[sic]regnum Spanie et rejeret 

[sic]universas urbes et provincias usque finibus terre, perveni in provincia Asturiense.
1
 

 

Así pues, de los reinos de las Españas, se habla ya en las crónicas medievales, en las 

cuales ya aparece la identidad histórica, espiritual y cultural de España. En el 

“Prohemio” a la crónica tardía del Cid de 1562, Summa de las coronicas de los muy 
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valerosos y esforçados Caualleros Castellanos Cid Ruy Diaz de Biuar y el Conde 

Fernan Gonçalez
2
, se dice:  

 

E considerando esto, el ilustrísimo e muy esclarecido señor infante don Fernando, hijo 

de los muy altos e muy poderoso señores del rey don Felipe e la reina doña Juana, 

reyes d´estos reinos de Castilla, nieto de los invictíssimos e católicos e muy poderosos 

señores el rey don Fernando cuarto d´este nombre e doña Isabel, rey e reina d´estos 

reinos de las Españas, e de Aragón e de las dos Cecilias e de Granada, etc… 

En el Capítulo XXVi de la Tabla
3
 cronológica, se nos refiere a los orígenes territoriales:  

De cómo España se comenzó a poblar en los montes Pirineos e después en los llanos e 

ribera de Ebro…. 

 

En el Capítulo CXXVi se tiene clara la búsqueda de la unidad espiritual cristiano-

católica en el reinado de Fernando I el Magno, rey de Castilla y de León (1037-1065): 

De cómo el arçobispo don Bernardo con autoridad del papa privó al legado don 

Ricardo, el cual se tornó a Roma, e de cómo el arçobispo don Bernardo ordenó las 

Iglesias en las Españas. 

Capítulo XXVI
4
: 

E todas estas tierras corrió el rey don Fernando, e Carpentanea, e aquende de Ebro e 

Tarragona, a la cual agora Çaragoça y fasta en Valencia, e metiolo todo su señorío. 

El faziendo estos bienes e otros muchos que no son montados, e faziendo muy limpia 

vida y mucho honrada, e teniendo a toda España so su señorío,  así cristianos como 

moros, muy luengos tiempos que non osavan enfestar un señorío contra otro nin havían 

d´él cuidado sinon de l´servir…. 

 

España y otros reinos de Europa, se forman al mismo tiempo como identidad política y 

espiritual. Los reyes, los nobles, la Iglesia, los caballeros, los soldados, los clérigos, el 

monacato, los campesinos, los comerciantes, los navegantes, los trovadores, los 

juglares, los cronistas y escritores, los españoles de todas las Españas, participan de las 

preocupaciones de los reinos que engendran Europa, unas veces colaborando con ellos y 

otras enfrentándose unos con otros por cuestiones sucesorias o de expansión de los 

nuevos reinos que más tarde formarán las naciones y estados modernos.  

 

España, aunque no participa en las Cruzadas que inicia Urbano II (1042-1099) para la 

recuperación de la Tierra Santa invadida por el islam de los turcos selyúcidas en el siglo 

XI, sin embargo es consciente de las mismas y las apoya espiritualmente porque ella 

tenía ya su propia cruzada de Reconquista de las tierras de las Españas, invadidas por la 

el islam desde el año 711. 

Dice el Capítulo CXXVii:  

De cómo el papa san Urbán en persona predicava la cruzada para ir a tomar a 

Jerusalén, en de cómo el arçobispo don Bernardo se partió para allende y de la causa 

porque volvió e puso monjes de Sahún en la iglesia de Toledo, e después fue al Padre 

Santo e le mandó volver e traxo consigo muy notables personas… 
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España se europeíza adoptando, el arte que viene de Europa, el románico (s.XI-XIII) y 

el gótico (s.XII- XIV) y la Liturgia. En tiempos del monarca de Castilla y León, 

Alfonso VI (1040-1109, España participa en la cultura y en la política de la Europa 

naciente, cuando adopta la nueva Liturgia cristiana católica del oficio romano y francés 

que reemplaza al oficio toledano o mozárabe: 

Capítulo CXXX: De cómo el rey don Alonso hizo concilio en León, en el cual se ordenó 

que desde adelante se rezase en España el oficio romano e francés, e otras muchas 

buenas cosas. 

 

A medida que avanza la Reconquista, de igual forma se asienta y consolida la 

conciencia de pertenecer a España como heredera de la Hispania grecorromana, 

cristiana y visigótica, que en buena parte fue arabizada tras la invasión islámica, pero 

que se negó a ser islamizada porque si así hubiera sido, habría corrido el mismo destino 

que todo el Norte de África, como Argelia y Marruecos, que han perdido todo su 

patrimonio romano y cristiano para ser tierras islamizadas. La conciencia de Hispania, 

de España, siempre se mantuvo viva y vivificante y rechazó unirse a los destinos del 

islam. Es el caso de Alfonso VI (1040-1109), el Bravo: 

Capítulo CCXiii
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: De cómo el rey don Alonso se mandó llamar rey de España e de 

cómo corrió tierra de moros e les hizo grandes daños…. 

 

Alfonso VI, el Bravo, como todos los reyes de la España medieval, conocían sus 

orígenes nobles, los orígenes de las Españas y de sus ciudades, aldeas y pueblos: 

CAPÍTULO XLVII
6
: (…) E el rey don Alfonso amávalo servir por ello. Pero leyendo la 

muy gran honra del rey de Toledo e cómo era muy poderoso, e señor de muy gran 

caballería e de la más noble ciudad que los reyes godos, onde él venía, ovieran, 

començose de doler en el su coraçón porque la veía en poder de moros (…) 

 

Como nos dice la Historia, la Reconquista de la España perdida, nunca fue un camino 

de rosas, ya que a los aciertos se unían los errores que tanto retrasaron la recuperación 

de una Patria, de una identidad política, religiosa, geográfica y social de España, que ya 

tenían los reyes godos, a pesar de sus luchas intestinas, que les llevaría a la ruina y la 

desintegración de España con la invasión del islam en el año 711.  

 

Esas luchas intestinas, también las podemos comprobar en el comportamiento de 

algunos monarcas, como el Rey de Castilla y León, Fernando I de Castilla, el Magno, 

(1016-1065), que tras haber logrado la unidad de dos reinos de gran influencia y que 

desempañaban la vanguardia en la lucha contra el invasor islam, absurdamente y 

contraviniendo lo que se había constituido en el derecho de los godos de que heredase el 

hijo mayor, fractura el reino y el imperio de España: 

Capítulo XXVIII
7
: (…) E cuando el rey don Fernando ovo fecha esta partición, pesó 

mucho al infante don Sancho, que era el mayor, que los havía de haber todo 

enteramente. E dixo a su padre que non podía nin devía de derecho fazer esta partición, 

ca los reyes godos antiguamente fizieran constitución entre sí que nunca fuese partido 

el reino e imperio de España, mas que siempre fuese un señorío e de un señor(…) 

E el rey fizo esta partición así, contra derecho del infante don Sancho. E a muchos del 

reino pesó d´ella e a muchos plogo. Mas toda vía los de buen entendimiento siempre 
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entendieron el mal que ende havía de nacer al cabo, así como después nasció, que  vino 

dende mucho daño. 

 

No lo hizo, y el resultado fue que Sancho II el Fuerte o Sancho II de Castilla(1040-

1072), como hijo mayor, que reclamaba con arreglo a derecho, heredar todo, juró a 

regañadientes la partición del reino. Pero el hermano menor, García (1042-1090), que 

recibió Galicia y parte de Portugal, como herencia, trató de quitarle a su hermana doña 

Urraca(1033-1101), su heredad, Zamora.  

Surgió el conflicto y el enfrentamiento entre los hermanos por la errónea división de la 

herencia. Sancho II de Castilla, aprovechó la coyuntura para romper el juramento y el 

mandamiento que había hecho a su padre. 

 

Las guerras fratricidas, trajeron consigo el desorden y el derramamiento de sangre entre 

hermanos de fe cristiana, que estaban a favor o en contra  de Sancho II, García o 

Alfonso VI, rey de León. Las crónicas medievales, recogen la preocupación y la 

pesadumbre por tales guerras en las que se complacían los invasores moros: 

CAPÍTULO XLIII
8
: (…) E hovieron su lid muy grande e muy fuerte, e al cabo fue 

vencido el rey don Alfonso, e fuyó e fuese. Pero fue grande la mortandad de cada parte, 

ca el mal e el desamor que era entre los moros e los cristianos tornose entre los 

hermanos. E sabed que esta batalla fue vencida por el Cid Ruy Díez. 

CAPÍTULO XLIII
9
: (…) E murieron aí muchas gentes de la una parte e de la otra, e 

fue vertida aí mucha sangre. E venció el rey don Alfonso al rey don Sancho, e fuyó el 

rey don Sancho de la batalla. E el rey don Alfonso hovo piadad de los cristianos e 

mandó que los no matasen. 

E en esta lid no se acaesciera el muy noble y muy honrado el Cid Ruy Díez. E yendo el 

rey su señor don Sancho fuyendo e vencido, vio venir la seña del mío Cid que se venía 

para la lid. 

E cuando el Cid llegó e falló su señor vencido, pesole mucho; empero començole 

mucho a enforçar muy bien diciéndole:  

-Señor, no dedes por esto nada, ca caer e devantar todo es en Dios (…) 

 

El conflicto acabó, con el asesinato de Sancho II por el noble leonés, Vellido Dolfos, 

cuando Sancho II asediaba la ciudad de Zamora, que había heredado su hermana doña 

Urraca. 

El destino, hizo que su hermano Alfonso VI, el Bravo, que había heredado el Reino de 

León, pero que se lo arrebató su hermano Sancho II de Castilla, logre recuperarlo y 

reclamar el Reino de Castilla, ya que Sancho no dejó heredero: 

CAPÍTULO LXXXV
10

: (…) Este fue el rey don Alfonso el que dixeron el Brabo el de 

las Particiones.  

(…)E non hovo en España consolador de quebranto e de lazería fasta que este rey don 

Alfonso vino. 

CAPÍTULO
11

: Cuenta la historia que en este mismo año sacó el rey don Alfonso muy 

gran hueste contra los moros y corrió toda la tierra, e quemó e estragó cuanto falló. E 

tan gran miedo fue el que metió en ellos que todos los moros de España le pecharon 

tributo (…) 
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La Reconquista, volvió a recuperar su empuje, tras las luchas entre los propios reinos 

cristianos, porque Alfonso VI, y su principal vasallo, el Cid Campeador, relanzan la 

recuperación de las Españas ya que luchaban por rehabilitar la España perdida, la 

Hispania, grecorromana, cristiana y visigoda.  

 

La Reconquista avanza imparable, porque los reinos de España, las Españas, llegan a 

reconocer lo que significa como unidad política, militar, cultural y religiosa. Y no sólo 

las Españas, sino también los reinos que surgen en Europa, como Francia también lo 

reconocen. Un dato filológico e histórico, nos lo revela: a partir de los siglos XI-XII, en 

el Mediodía de Francia, surge el gentilicio
12

 español<hispaniolus, pues, el avance de la 

Reconquista había alcanzado tanta relevancia y extensión, y propiciado la unidad de las 

Españas, que ya España no se podía identificar con el mítico al-Ándalus de los 

invasores moros. 

En el léxico, los galicismos y occitanismos fueron innumerables, pero el más destacable 

fue el gentilicio de “español<hispaniolus.” 
13

  Desde que apareció por el Mediodía de 

Francia, el genticilicio “español<hispaniolus”
14

, hacia 1105, se habla ya de los 

españoles como los pertenecientes al concepto
15

 de España, la España de tierras 

cristianas en las llanuras. Hispaniolus tiene relación semántica con Hispania, y con los 

adjetivos que se refieren a las cosas de Hispania, hispani e hispanicus. El gentilicio y 

luego antropónimo, “español”, es de etimología provenzal. 

 

Este gentilicio, se adoptó porque los territorios de la Reconquista habían avanzado tanto 

que España no podía seguir reconociéndose como sinónimo de al-Andalus islámico. Él 

es una prueba histórica y filológica del concepto de unidad de los reinos cristianos que 

era España, la cual precisaba de un gentilicio apropiado, “español”, que  nos vino de la 

Europa del camino francés, de la lengua de los nobles y los eclesiásticos franceses, de 

las escrituras y de los fueros en gascón o provenzal y de una literatura que había nacido 

un siglo antes que la nuestra.  

 

Todos los reyes y reinas de la España medieval, concebían sus reinos, no como 

territorios fragmentados al estilo de los reinos de taifas en los que se atomizó al-

Andalus, sino que los entendían como reinos de la Madre Patria España, porque así lo 

comprendían y defendían, todos los españoles, todos los hispanos o hispánicos. Ya 

fueran reyes de Castilla, León, Galicia, Navarra o Aragón e incluso de Portugal, la 

Patria que habían perdido con la invasión del islam, era España. De ahí que llamasen a 

sus reinos las Españas, las Españas de la España que los Reyes Católicos, Isabel I de 

Castilla(1451-1504) y Fernando II de Aragón(1452-1516), lograron reestablecer como 

una de las primeras naciones de Europa, como uno de los primeros estados de Europa, 

en 1492, tras la derrota definitiva del islam. 

 

Diego Quiñones Estévez. 
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