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Señalaba hace ya cincuenta años Rumeu de Armas, al hilo del estudio de la política indigenis-
ta de Isabel la Católica, la imperiosa necesidad de acercarse con espíritu de comprensión a 
una época para llegar a entenderla: “adaptarse a su mentalidad, sentimientos y costumbres, 
para, sobre este tapiz de fondo, valorar las acciones y reacciones de sus hombres”. Esta certera 
afirmación, que compartimos quienes nos aproximamos a la Historia con el fin de conocerla, 
analizarla y exponerla de la manera más veraz posible, es de singular aplicación a la política 
llevada a cabo por los Reyes Católicos en las Indias, en especial por la reina Isabel de Castilla, 
en los años posteriores al Descubrimiento.
Resulta cuando menos desatinado el enjuiciar aquellos hechos bajo premisas actuales. Si 
así se hace, el estudioso del siglo XXI no puede sino caer en errores de bulto sobre los mis-
mos acontecimientos, su significación posterior, por más del equívoco que supone olvidar su 
misma fundamentación, desliz éste último imperdonable en un observador serio de nuestra 
realidad histórica. Y es que, efectivamente, conviene traer a colación el fundamento político 
y jurídico que sirvió de cimiento para la política evangelizadora llevada a cabo por Isabel y 
Fernando en aquellas tierras. 
Por un lado, las denominadas “bulas alejandrinas”, concedidas por el Papa Alejandro VI para 
resolver la disputa entre Portugal y Castilla tras el regreso de Colón en 1493 después de su 
primer viaje. La exposición del contenido de estas disposiciones papales suele centrarse en la 
donación a Isabel y Fernando, como reyes de Castilla y León, de las tierras descubiertas y por 
descubrir, olvidando en numerosas ocasiones lo dispuesto u ordenado a continuación por 
el Pontífice: “Y además os mandamos en virtud de santa obediencia que haciendo todas las 
debidas diligencias del caso, destinaréis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos 
de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres 
a sus pobladores y habitantes, lo cual nos auguramos y no dudamos que haréis a causa de 
vuestra máxima devoción y de vuestra regia magnanimidad”.
Este “deber” impuesto en la bula era en todo caso de innecesario recuerdo para la reina Isa-
bel, quien había hecho del servicio a Dios el santo y seña de su vida tanto en lo personal o 
privado como en lo público o político. Pero, por otro lado, más aún que la sujeción a la litera-
lidad de una disposición papal, Isabel I de Castilla consideraba igualmente de aplicación en 
aquellas lejanas tierras, las futuras “Indias Occidentales”, aquel principio político que había 
fundamentado sus decisiones de gobierno en Castilla desde su proclamación como reina en 
1474; principio por entonces imperante en la Europa de finales de la Edad Media y principios 
de la Edad Moderna y conforme al cual, en palabras de uno de los grandes biógrafos isabeli-
nos, Luis Suárez Fernández, se consideraba que la comunidad política perfecta era aquella en 
la que imperaba la unidad de la fe: “el naciente Estado se atribuía, como primera y primordial 
misión, la de proporcionar los medios necesarios para llevar esa fe hasta sus últimas conse-
cuencias”. Y uno de esos medios no era otro que la norma, la ley.
En consecuencia, solo teniendo en cuenta este fundamento jurídico-político pueden en-
tenderse algunas de las más importantes disposiciones legislativas dictadas por Isabel la 
Católica en pro de la evangelización de los indígenas americanos. Por ejemplo, la instrucción 
dada a Colón, el 29 de mayo de 1493, antes de iniciar su segundo viaje, considerando a los 
indígenas como hombres libres a los que había que instruir en la fe católica por todos los me-
dios posibles; o la real cédula de 20 de junio de 1500, tras los intensos debates sucedidos en 
la Comisión convocada al efecto, por la que se ordenaba a Pedro de Torres poner en libertad 
a los indígenas llegados cuatro años antes; o la celebérrima instrucción a Nicolás de Ovando, 
de 16 de septiembre de 1501, en cuya primera disposición se le encomendaba que sin vio-
lencia alguna tratara de alcanzar su conversión a “nuestra sancta fée católica”. Los habitantes 
de esas tierras debían ser tratados desde entonces como auténticos vasallos, consideración 
con innegables connotaciones políticas y jurídicas que les colocaba en situación de igualdad 
con los habitantes de la Península. Varios siglos después se acuñó el término, muy acertado, 
de los “españoles americanos”.
Como en tantas otras ocasiones, el Derecho deriva en instrumento transformador de la socie-
dad. En el caso que nos trae, estas disposiciones legales antes citadas, y otras muchas, base 
de la política evangelizadora impulsada en las Indias por la reina Isabel, denotan su grandeza 



Como en tantas otras ocasiones, el Derecho deriva en instrumento transformador de la socie-
dad. En el caso que nos trae, estas disposiciones legales antes citadas, y otras muchas, base 
de la política evangelizadora impulsada en las Indias por la reina Isabel, denotan su grandeza 
de espíritu y su decidida política de protección de los indígenas. No son más que, como seña-
ló quien suscribe en otro lugar, la consecuencia natural del pensamiento político imperante 
en la época, de la total identificación entre Iglesia y Estado, de la consideración definitiva de 
los indígenas como seres humanos y de la profunda religiosidad de la reina Isabel la Católica.

Dr. D. Carlos Pérez Fernández-Turégano
Universidad San Pablo-CEU

ISABEL LA CATÓLICA  
y la evangelización de América
El Simposio “Isabel la Católica y la evangelización de América”, promovido por la Comisión 
diocesana de Valladolid para su beatificación, tenía como objetivo descifrar la historia y hacer-

lo sin prejuicios, con esa sabiduría que los historiado-
res ofrecen para valorar lo que personas e institucio-
nes suponen en su tiempo, sin pretender, de manera 
anacrónica, juzgar los acontecimientos de un siglo 
con criterios de muchos siglos posteriores.
Es importante conocer lo que supuso para la propia 
vida de los pueblos de aquella época, finales del siglo 
XV y el XVI, descubrirse mutuamente (los europeos y 
los que vivían en el Nuevo Mundo). Aparecieron, por 
supuesto, situaciones de dificultad, realidades de 
violencia que no podemos negar, pero, sobre todo, 
se produjo un encuentro que se hizo posible gracias 
a la evangelización y también al mestizaje, aparición 
genuina de la colonización española que afirma, si-
guiendo las pautas establecidas por la reina Isabel en 
su testamento y codicilo, la dignidad y ciudadanía de 
los moradores de aquellas tierras.

Isabel, mujer, católica, reina, puede hoy ser un estimulo importante para el testimonio de 
vida cristiana en la integridad de dimensiones de la vida personal y social.

Mons. Luis Javier Argüello García

* Libro que se pueden adquirir en las principales librerías de España, editorial BAC, Comisión 
Isabel la Católica y Amazon

“Primeras devociones  
           en la Granada Cristiana”
Con la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad de Granada, por su afán evangelizador, de 
forma particular el de la Sierva de Dios la Reina Isabel, la Fe en Cristo penetró profundamente 
en la ciudad por medio de la fundación de las primeras iglesias en enclaves centrales y de 
gran importancia, además de sentir la influencia de las devociones particulares de la Reina 
Católica.
En el año 1492, Doña Isabel I de Castilla y Don Fernando de Aragón, terminaron aquella obra 
de cristianización de la Península Ibérica tras 800 años de invasión islámica con la Toma de 
la Ciudad de Granada.
En esta nueva tierra, la labor de Los Reyes Católicos y de la propia Iglesia era la de anunciar a 
Cristo y Su Salvación, además de recuperar aquellas tierras que se les arrebató a los cristianos. 



Para la Sierva de Dios Isabel y su esposo, el Rey Fernando de Aragón, la Iglesia 
era fundamental en el nuevo estado que estaban fundando al querer que Cristo 
fuera el pilar central en la vida de todos y en todos los ámbitos (Estado, sociedad, 
religión, vida personal). 
Mezquitas fueron convertidas en Iglesias, recibiendo nombres de grandes santos 
y misterios de la Fe Cristiana, como el Misterio de la Encarnación, nombre que se 
le puso a la primera catedral en la mezquita aljama de la Ciudad de la Alhambra, 
aunque fundaron otras iglesias, tales como, la de San Juan de los Reyes, San Pe-
dro y San Pablo, San Miguel, San Nicolás, y el Carmen de los Mártires.
Debemos de destacar la Iglesia de San Juan de los Reyes, primera consagrada de 
la ciudad y erigida sobre la Mezquita Ataibin o la denominada de Los Conversos 
(donde realizaban el culto aquellos musulmanes que se habían convertido del 
cristianismo). En la que se celebró la primera Eucaristía tras la toma de la ciudad, 
y se consagró a los Santos Juanes (San Juan Bautista y San Juan Evangelista).
Al principio se respetó la arquitectura islámica en todo su conjunto, aunque en 
1520 se derribó para construir un nuevo templo propiamente cristiano, aunque 
se conservó el alminar. Construida con el estilo mudéjar, anexión entre el arte 
musulmán y el cristiano.
La planta de la iglesia consta de tres naves, una principal y dos laterales, sepa-
radas por seis arcos apuntados, y una capilla mayor que a su vez se separa de la 
nave principal por otro arco apuntado. Las naves están cubiertas por armaduras 
de diferentes tipos.
Tiene dos fachadas, siendo la principal la que concurre hacia una pequeña plaza, 
formada por un arco apuntado liso sobre le que se encuentra una hornacina; la 
segunda fachada ha tenido numerosas transformaciones, para acabar con una 
portada gótica realizada en el s. XIX. 
 La Sierva de Dios Isabel fundó también la ermita de los Santos Mártires en el 
lugar donde fueron martirizados y cautivos algunos cristianos bajo dominio mu-
sulmán, cuyo nombre originario fue “El Corral de los cautivos”. Isabel construyó 
dicha ermita, auspiciando la devoción a estos grandes hombres y mujeres que 
fueron prisioneros por Cristo. Bajo el reinado de Felipe II se asentaron en el lugar 
la orden de los Carmelitas Descalzos. Por desgracia a día de hoy ya no queda nada 
de dichas construcciones o sus restos son muy escasos, pero es unos de los luga-
res primordiales para el respeto a los hermanos cristianos que dieron su vida por 
la Fe, y así quería hacerlo conocer la Sierva de Dios.
A su vez, las primeras imágenes devocionales cristianas de la ciudad nazarí tuvie-
ron su origen en las vivencias particulares de la Sierva de Dios Isabel la Católica, 
donde destacamos “La Virgen con el Cristo de Piedad” de Hans Memling realizada 
en 1475 y el Tríptico de “El Descendimiento” de Dierik Bouts, obras de la Escuela 
Flamenca y que se encuentran en el Museo de la Capilla Real de Granada, junto 
con la gran Devoción a Nuestra Señora de la Angustias y a la Santísima Vera Cruz 
de la propia Reina. 
Bibliografía:
– “Arquitectura Religiosa Mudéjar de la Costa de Granada”. Rodríguez Sánchez, 

Raul. Trabajo Final de Máster. Universidad de Granada, 2019.
– “La Iglesia de San Juan de los Reyes”. Alfonso Valenzuela Entrada. Revista “Anda-

lucía en la Historia, Año 1, Nº2), 2003.
– “Primeras devociones en La Granada conquistada por los Reyes Católicos: La 

tradición cristiano-vieja”. López-Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. Universidad de 
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–  www.juntadeandalucia.es
– guiasgranada.com
– Imágenes procedentes de la Capilla Real de Granada y de las webs menciona-

das anteriormente.
Raúl Rodríguez Sánchez



Don Vicente (D. Vicente Vara Sanz)
Sábado, 11 de julio de 2020… D. Vicente nos ha dejado.  Veíamos el paso de los años por él… 
nos acostumbramos a verle caminar con su bastón, encorvado, sonriente… El día del Corazón 
de Jesús, 19 de junio, le detectaron un cáncer de páncreas… serenidad, aceptación… había 
sido así su vida: “lo que Dios quiera”.  El 4 de julio, sábado, sesenta y seis años de su sacerdocio, 
estuvimos por última vez con él: “Creo que el espíritu está bien… el cuerpo, cada vez peor”.  
Fue todo muy rápido, una semana…
Se cierra una etapa en la Comisión para la canonización de Isabel la Católica que presidió, con 
tanta dedicación y acierto. Compartimos su trabajo diario, siempre prudente, delicado, atento 
al deseo de su Obispo, al sentir de la Iglesia.
Quizás alguna vez quisimos “empujar el carro” con más velocidad… Él sabía recomendar pru-
dencia, frenar a tiempo, aguardar el momento del Señor… saber esperar.
Y mientras, el trabajo callado de cada día, respondiendo a tantas solicitudes de estampas, re-
liquias, hojas informativas… Sin descuidar la preparación y edición de libros que dieran a 
conocer la verdad sobre Isabel I de Castilla:  -Edición facsímil del Testamento y Codicilo de la 
Reina. - Reedición laboriosa de “Perfil moral de Isabel la Católica” de D. V. Rodríguez Valencia, 
libro tan apreciado por él, indicando en esta nueva edición las fuentes de cada documento.  
– “Isabel la Católica y su fama de santidad ¿mito o realidad? de D. Vidal González.  – Isabel 
la Católica, el enigma de una reina” de D. José Mª Javierre.  – Isabel I de Castilla, la estela de 
una reina con presencia universal” de D.  Vidal González.  – Un mil por ciento en “renta futura”, 
también de D. Vidal. 
Y la revista Reina Católica, boletines, hojas informativas.  La web www.reinacatolica.es.  DVDs 
con entrevistas sobre el Proceso de Canonización, traducidos a varios idiomas.  Labor callada, 
constante, consultando cada iniciativa lealmente a la Comisión, al Sr. Cardenal.  
Y, por fin, el Simposio.
Cuantos nos conocían y apreciaban nos decían que era una locura, que iban a venir cuatro 
abuelas y un fotógrafo… las fechas, de lo peor, seguido del puente del Pilar.  Se hizo la pre-
sentación el 1 de junio… Él, laboriosamente, junto con D. José Andrés Cabrerizo y D. Vidal 
González, había elaborado el programa, contactado con los ponentes.  Algunos, de Roma, no 
pudieron venir por coincidir con el Sínodo de los Obispos, al que también tenía que asistir 
nuestro Sr. Cardenal.  Por otro lado, julio y agosto meses muertos nos decían…
D. Vicente, confiado, cada vez que entraba y salía del confesonario, situado junto a la capilla de la 
Virgen de Guadalupe, encomendaba el Simposio a la Virgencita mexicana.  Ella, que experimentó 
el poder de Dios en la debilidad humana, sin duda le habló a su Hijo: “No tienen… ¡tantas cosas!”
Y aquello, fue como en Caná… julio, agosto, septiembre, no dejaron de llegar inscripciones, 
hasta completarse las 228 plazas del aula magna de los PP. Agustinos, que tanto nos ayudaron 
y tener que preparar otra clase con pantalla.
Su última alegría, el libro de las Actas que D. José Luis Rubio puso en sus manos, poco antes 
de morir.
Nos dice Dª Bertha Bilbao, aquella joven argentina que hizo llegar su carta al Papa Pío XII y su-
puso el reinicio de la Causa, ponente también del Simposio:   “No puedo describirles la alegría 
que sentí al recibir las Actas del Simposio Internacional: ‘Isabel la Católica y la evangelización 
de América’ y no pude contener las lágrimas al leer el saludo del Padre Vicente Vara Sanz, que 
dejó el testimonio de su voluntad de que quienes recibamos la preciosa edición de lo vivido 
en octubre de 2018, no olvidemos la Causa que nos convocará siempre junto a su recuerdo, 
para mí imborrable.

Mi agradecimiento especial a D. José Luis Rubio Willen 
con mis deseos de una continuación de gestión con éxi-
to y con el apoyo de todos nosotros.
Oportunamente les comunicaré la forma en que presenta-
ré y comentaré este libro en revistas académicas de litera-
tura y en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores””.
Sin duda que D. Vicente, desde el Cielo sonríe y nos brin-
da también su ayuda, ahora más poderosa…
“Todo se pasa… Dios no se muda… la paciencia todo lo 
alcanza…” como diría la Santa de Ávila.

Auxiliares Parroquiales de C. S.



Comisión Isabel la Católica-Arzobispado de Valladolid
Santuario, 27 - 47002 Valladolid

e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es; www.reinacatolica.org 
Para donativos IBAN ES24 0075 5707 1106 0012 5470,  

especificando “Para Isabel la Católica”
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