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el nacionalismo en los pnmeros momentos de! movimiento independentista (1810-1816); e! nacionalismo durante
la segunda fase de la emancipaci6n
(1819-1830); y e! nacionalismo a mediados de! siglo XIX.

RESEÑAS

Siendo una aportaci6n a la Historia de América, de verdadero interés, nos parece que le ha faltado a
la autora tiempo para hilvanarlo más,
quizás con alguna breve introducci6n
a cada una de las series de artículos.
Las referencias al análisis marxista de
p. 2, han quedado absoletas, y es seguro que ahora las habría escrito de
otro modo.

La obra, de exposici6n muy serena, resulta un modelo de investigaci6n, por su rigor analítico y su método cientifíco. Con todo, y pensando
En conjunto una obra que para
en una futura segunda edici6n, nos
la ce!ebraci6n de este ya pr6ximo V
habría gustado conocer, con mayor
detalle, la incidencia de las ideas reCentenario del Descubrimiento y
Evange!izaci6n de América puede serligiosas -o antirreligiosas- en la constituci6n de los movimientos nacionavir para cubrir una parte importante
listas colombianos, que es de suponer,
de la organizaci6n de la sociedad Americana de la época colonial. Sugerimos,
a priori, debieron de tener un peso
para una segunda edici6n, una síntesis
específico muy notable, al menos si
nos regimos por los fenoménos na- · conclusiva, a modo de epílogo, que podría suponer un buen punto de partida
cionalistas de otras repúblicas latinoapara los no iniciados en la materia.
mericanas, como Mexico, por poner
un ejemplo paradigmático, o la misma España, durante la guerra de la inJ. c. Martín de la Hoz
dependencia frente a la ocupaci6n napole6nica.
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María Encarnaci6n RODRÍGUEZ
VICENTE, Economía, Sociedad y Real
Hacienda en las Indias españolas, Alhambra «<Colecci6n Estudios», 33), Madrid 1988, 370 pp., 13 x 20.
La profesora Rodríguez Vicente,
titular de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Aut6noma
de Madrid, es bien conocida por sus
trabajos sobre la Economía y Hacienda
americanas en la época colonial.
En esta ocasi6n recoge una seria de artículos publicados ya en revistas sobre su especialidad. La obra
resulta útil por los datos consignados
y por la bibliografía actualizada que
recoge.

Juan GINÉS DE SEPÚLVEDA, His·
toria del Nuevo Mundo, traducci6n y
notas de Antonio Ramírez de Verger,
Alianza Universidad, Madrid 1988, 231
pp., 13 x 20.
Juan Ginés de Sepúlveda, hombre
clave para entender la historia de América en el siglo XVI, es conocido por
sus ideas acerca de la naturaleza de los
indios -claramente opuesta a la visi6n
de Bartolomé de las Casas, con e! que
disputa públicamente en 1551 bajo presencia y arbitrio de Domingo de
Soto-, y por su abundante producci6n
jurídica, filos6fica, teol6gica, política e
hist6rica. Como cronista oficial de
Carlos V, le pareci6 de interés resaltar
la historia de las Indias para completar
la figura del emperador.
La obra que presentamos tiene
dos partes. En la primera describe los
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