
RESEÑ AS 

VIajes de Colón, Francisco Hernández 
de Córdoba y Juan de Grijalba. En la 
segunda toma la crónica de López de 
Gómara y las Cartas de Relación de 
Hernán Cortés para narrar la conquista 
de México. 

En el quinto centenario de su na
cimiento, vale la pena leer una obra de 
Sepúlveda muy distinta de su Democra
tes alter, o de su Apología; en ella, el 
historiador y hombre de enorme cultu
ra realiza una crónica de una gran be
lleza plástica así como de rigor cientifí
ca. Sus referencias a la divina 
Providencia y a los primeros pasos de 
la evangelización en América, nos 
muestran un Sepúlveda lleno de fe y de 
serenidad. 

Una obra magníficamente editada 
y traducida por Antonio RamÍrez Ver
ger, que vale la pena leer. 

J. c. MartÍn de la Hoz 

Analola BORGES, Contribución de 
las Islas Canarias a la Evangelización de 
América, edición de la Comisión Dio
cesana de T enerife para el V Centena
rio del Descubrimiento y Evangeliza
ción de América, Santa Cruz de 
Tenerife 1990, 135 pp., 16 x 22. 

Analola Borges, catedrática de 
Historia de América de la Universidad 
de La Laguna, es autora de numerosos 
artículos acerca de la historia de Amé
rica, campo en la que es bien conocida. 
Es miembro de la Comisión Diocesana 
de Tenerife para el VO Centenario del 
Descubrimiento y Evangelización de 
América. 

Se recorren en esta obra una serie 
de artículos publicados en la prensa ca
naria (diario «El Día») divididos en dos 
apartados: unos referentes al periodo 
comprendido entre el 17 de julio y el 
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28 de diciembre de 1988, y otros inédi
tos o escritos con antefioridad. Con un 
estilo sencillo y asequible, van desfilan
do por las páginas de esta obra muchos 
de los protagonistas de la evangeliza
ción de América: laicos, religiosos, ma
gistrados, hombres de gobierno, etc. Lo 
común a todos ellos será su origen ca
nario y haber dejado rastro en las In
dias. 

La obra resulta de interés para 
personas que quieran hacerse una idea 
de conjunto de la obra desarrollado 
por la Corona y la Iglesia en américa 
durante el periodo colonial. Se aportan 
datos simpáticos de la vida y de la 
obra de muchas personas muy distin
tas, por lo que la narración es amena e 
ilustrativa. 

J. C. Martín de la Hoz 

Francisco de SOLANO (dir.), Pro
ceso histórico al conquistador, Alianza 
Universidad, Madrid 1988, 195 pp., 13 
x 20. 

Se reúnen en este volumen las 
conferencias pronunciadas por diversos 
especialistas en el curso de la Universi
dad Internacional Menéndez Pelayo, ce
lebrado en Sevilla, en otoño de 1985. 
La edición está presentada y coordina
da por Francisco Solano, director del 
Centro de Estudios Históricos del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifícas_ El título de la obra es el 
mismo del Seminario celebrado y tiene 
su origen en la conmemoración del V 
Centenario del nacimiento de Hernán 
Cortés. 

Como señala el prof. Solano, «Es
paña ya se encargó de procesar al con
quistador durante el siglo XVJ" (p. 11); 
pero en esta ocasión el juicio que se va 
a realizar a lo largo de las páginas de 


