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RESUMEN 
Se esbozan en este trabajo líneas de investigación a partir de dos puntos de partida: 

la consideración del precedente granadino como modelo en la conquista y colonización de 
Nueva España en primer lugar y en segundo los paralelos en actitudes y medidas politicas 
respecto a la evangelización y consideración del indígena. Se parte de la base de que el 
espíritu de la Reconquista fue factor fundamental en la empresa de América. Las bases 
ideológicas de la conquista de Nueva España deben mucho a la exaltación mesiánica 
producida en tomo a la conquista de Granada que incluye sueños de conversión universal 
y la percepción de una lucha cósmica entre la Cristiandad y el Islam. 

SUMMARY 
It is the aim of this article to suggest lines of research starting from two points: ihe 

precedent of the conquest of Granada as a model for the colonization of New Spain, and 
the points of coincidence and pmaleles in linguistic and missionary politics undertaken 
towards Indians and Granadan Muslims. We try to establish that the spint of Reconquista 
was a main factor in the American enterprise. The ideological bases and justificdtions of 
the conquest of New Spain owes to the Messianic exaltation produced around the conquest 
of Granada including dreams of universal Conversion and the perception of n cosmic fight 
between Cristianity and Islam. 

Más que un estudio monográfico, me propongo con estas páginas 
esbozar una serie de líneas de investigación y señalar diversos puntos de 
referencia que ponen de manifiesto la existencia de fenómenos semejantes, 
y bajo actuaciones políticas paralelas, que tienen lugar a raíz de la Guerra 
de Granada y de la conquista de Nueva España (Méjico). Voy a presentar 
unas cuantas ideas, necesariamente impresionistas dada la extensión de este 
trabajo, e indicar en esbozo unas líneas que a mi parecer sena fructífero 
continuar y que se agmpan en torno a dos puntos de partida: la conside- 
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