
RESEÑAS 

ca, a los inicios de la Contrarreforma y 
a la expansi6n misional de la Iglesia. 

La obra está bien escrita y pre
sentada. 

J. Goñi 

Bartolomé LoBO GUERRERO-Fernan
do ARIAS DE UGARTE, Sínodos de Li· 
ma de 1613 Y 1636, estudio introducto
rio de José María SOTO RÁBANOS, 
Centro de Estudios Hist6ricos del 
CSIC e Instituto de Historia de la Teo
logía Española de la Universidad Ponti
ficia (<<Tierra nueva e cielo nuevo», 11; 
"Sínodos americanos», 6), Madrid
Salamanca 1987, cm + 457 pp., 17 x 
24,5. 

La ya cercana celebraci6n del V _ 
Centenario del Descubrimiento de 
América ha puesto en marcha una serie 
de iniciativas encaminadas a poner de 
relieve lo que supuso para la Iglesia y 
la evangelizaci6n aquel magno aconteci
miento. Dos colecciones, «Tierra nueva 
e cielo nuevo» dirigida por Juan Pérez 
de Tudela y Bueso, Horacio Santiago
Otero y Alfredo Moreno Cebrián, y 
"Sínodos americanos», dirigida por Ho
racio Santiago-Otero y Antonio García 
y García, se enriquecen con la publica
ci6n del presente volumen, editado con 
cargo al proyecto de investigaci6n del 
CAICYT titulado «Los Sínodos ameri
canos en la época colonial», que dirige 
el Dr. Horacio Santiago-Otero, a cuya 
firma corresponde la presentaci6n del 
libro. 

Este libro se abre con un documen
tado estudio de José María Soto Rába
nos, que nos ofrece el contexto hist6ri
co de estos dos sínodos, una breve 
semblanza de los arzobispos tercero y 
quinto de Lima, Lobo Guerrero 
(1607-1622) y Arias de Ugarte 
(1628-1638), autores respectivos de los 
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Sínodos de 1613 y 1636, Y la descrip
ci6n del contenido de dichos Sínodos 
junto a una acertada valoraci6n de los 
mismos. 

Después tenemos el texto, en edi
ci6n facsímil; para mayor facilidad se 
ofrece, en el Índice general del volu
men, un apretado sumario del conteni
do de los textos sinodales, textos, unos 
en latín y otros en castellano del siglo 
XVII, frescos y llenos de curiosidades, 
que harán la delicia de los estudiosos 
del tema. 

R. Romero 

Lorenzo GALMÉS MÁS, Fray Junípero 
Serra. Ap6sto/ de California, La Edito
rial Cat6lica (<<BAC Popular», 86), Ma
drid 1988, 251 pp., 11,5 x 19. 

Con motivo del V Centenario del 
descubrimiento de América, la Comi
si6n Episcopal Española ha promovido 
una colecci6n sobre los primeros evan
gelizadores de América. El primero de 
éstos, publicados por la BAC popular, 
está dedicado a Fray Junípero Serra. El 
autor, Lorenzo Galmés Más, dominico 
balear, es profesor de Historia de la 
Iglesia en la Facultad de teología de 
San Vicente Ferrer, en Valencia. Ha 
publicado varios libros sobre Historia 
de la Iglesia en América: entre ellos 
Bart%mé de las Casas, Testigos de la fe 
en la Iglesia de España, etc. 

La presente obra describe toda la 
historia de este franciscano desde su na
cimiento, ambiente familiar y social, 
pasando por su época docente como 
catedrático de Teología en la Universi
dad de Palma de Mallorca, hasta su 
partida como misionero a tierras ameri
canas. Primeramente realiza su labor 
en distintos lugares de Méjico para pa
sar definitivamente, en 1769, a tierras 
de California. Aquí, como Presidente 
de las misiones, funda varias de éstas, 


