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El M.I.Sr. D. Vicente Rodríguez Valencia nace en 
Mayorga de Campos (Valladolid) el 18-03-1912 y 
muere en Valladolid el 06-05-1982. Presbítero el 
23-12-1939. Lic. en Filosofía y Dr. en Teología por 
la Universidad de Comillas. Entre otros cargos, 
desempeñó el de capellán organista del Santuario 
de la Gran Promesa de Valladolid; Consiliario 
Diocesano de los Jóvenes de A.C., para los que 
creó el periódico «Podemos» en 1958; canónigo 
por oposición de la Catedral de Valladolid, 
Archivero-Bibliotecario del Cabildo; profesor 
en el Seminario de diversas disciplinas: Canto 
Gregoriano, Literatura Griega, Filosofía, Arte, 
Patrología, Liturgia; en 1947 ganó por oposición 
la cátedra de Historia Eclesiástica en el Seminario 
vallisoletano. Capellán del Colegio M.U. «María 
de Molina»; profesor de Religión en la Escuela 
de Peritos Industriales y en la Universidad de 
Valladolid. Académico de número de la R. 
Academia de Bellas Artes «Purísima Concepción», 
de Valladolid. Colaborador en la redacción del 
Diccionario de Historia Eclesiástica Española. 
Director y Fundador en 1965 del Instituto 
«Isabel la Católica» de Historia Eclesiástica en 
el Arzobispado de Valladolid, donde ha editado 
numerosas publicaciones de gran valor cultural; 
Director de la revista «Reina Católica». Desde 
1959 hasta su muerte primer Postulador y 
Vicepostulador de la Causa de canonización de la 
Reina Isabel, a la que dedicó lo mejor de su amplia 
cultura en Historia y sus grandes dotes de tenaz 
investigador y fácil comunicador con un lenguaje 
culto para especialistas y claro y agradable para 
todos. El 18 de noviembre de 1972 presentó en 
Roma el expediente diocesano de esta Causa: 
más de 27 volúmenes con numerosos datos y 
documentación sobre la vida y virtudes de la 
Reina Católica.

Isabel I de Castilla es un personaje importante y decisivo para la historia 
de España y de la Iglesia.

Los hechos extraordinarios de su reinado en unión con Fernando 
II de Aragón, las dos leyendas «negra» y «rosa» en torno a su rica 
personalidad, el título de católica tan sensible hoy para adictos y 
desafectos… han dado lugar a entusiasmos y rechazos extremos de 
devotos y detractores.

Con un exquisito sentido de la objetividad, propio de honesto y erudito  
especialista en Historia e Investigación y fruto de más de 25 años de 
estudio  y dedicación, Vicente Rodríguez Valencia presenta en este 
«Perfil biográfico» los hechos fundamentales y las actitudes y cualidades 
personales más destacadas de esta mujer admirable, razón y clave éstas 
de aquellos singulares sucesos. Cada afirmación y juicio que se hace 
quedan perfectamente avalados por la correspondiente documentación 
fehaciente que se cita.

«Perfil» que no ha perdido actualidad al hacernos descubrir y conocer 
el interior de la mujer donde  brotaban las decisiones, proyectos, 
realizaciones de un reinado singular que preparó para España, el Siglo 
de Oro de su Historia;  para los amerindios, recibir, adelantándose 
incluso en el tiempo, la Cultura  europea;  y para la Fe, abrir todo un 
Continente al Evangelio, el Continente hoy de la «esperanza de la 
Iglesia».  

Vicente
Rodríguez
Valencia

ÚLTIMAS PUBLICACIONES  
DE LA COMISIÓN: 

C/ Santuario, 27.47002 VALLADOLID.  
Tfno.: 983300026. Fax 983202447. 

isabelcatolica.va@planalfa.es 
info@libreriasantuario.com

www.reinacatolica.org 
www.libreriasantuario.com

•	 Perfil Moral de Isabel la Católica. 
2ª ed., actualizada. Eunsa, 2015.

•	 200.000 estampas, síntesis biográfica de la 
reina.

•	 DVD «Isabel la Católica: Testamento de fe, 
custodia de un pueblo». 
(en español, inglés, francés, italiano, alemán 
y portugués). HM Producciones.

•	 González Sánchez, Vidal: 
«El Testamento de Isabel la Católica 
y otras consideraciones en torno a 
su muerte». (Facsímil y comentario). 
Testimonio Compañía editorial, 2001. 

•	 J.	Mª	Javierre:  
«Isabel la Católica. El enigma de una 
reina» (4ª ed.). Sígueme. Salamanca 2005. 

•	 González Sánchez, Vidal: 
«Isabel la Católica y su fama de santidad, 
¿mito o realidad?» (3ª ed.).Valladolid 1999. 

•	 González Sánchez, Vidal: 
«Un mil por ciento en renta futura» Modo 
habitual de pactar de una reina castellana, 
El Campus Artes Gráficas. Valladolid 2010. 

•	 González Sánchez, Vidal:  
«Estela de una Reina con presencia 
universal». Desclée de Brouwer, 2004

(Existencias en la Comisión de sus obras citadas o 
aludidas en ésta).

Se
gu

nd
a 

ed
ic

ió
n


