¿Se puede hablar de «genocidio» para calificar la política colonizadora española en América? ¿Son verosímiles las cifras de indígenas
muertos durante la Conquista, ofrecidas por
Las Casas?
¿Fue la política española igual, peor o mejor
que la del resto de los países colonizadores
europeos?
¿Por qué repunta la «leyenda negra» en el siglo XVIII, cuando en España reina un rey ilustrado que impulsa la ciencia y el progreso,
y trata de situar al país a la altura de Europa? ¿Por qué se relega a España y se llega a
afirmar que «África empieza en los Pirineos»?
¿Por qué desde el siglo XVI y hasta el XX se
acusa a los españoles de ser una raza impura, mezcla de judíos y moros? ¿Se puede
hablar de racismo y de hispanofobia?
Catorce relevantes especialistas dan respuesta a estas y otras preguntas.
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¿H

ubo una «leyenda negra»? ¿Cómo
y por qué surgió? ¿Se manipuló
a Bartolomé de Las Casas? ¿En
qué medida la Apología del Príncipe de Orange contra Felipe II desencadenó
la «leyenda negra»?
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La Biblioteca de Historia y Pensamiento
Político de Editorial Tecnos está formada por libros elaborados por destacados
especialistas universitarios sobre los más
trascendentes momentos históricos, pensadores y doctrinas políticas de todos los
tiempos, y dirigida a los interesados en
conocer las bases teóricas y el contexto sociopolítico de las grandes figuras e
ideas que han determinado la Historia y
la elaboración de los fundamentos de la
Ciencia Política.
La cuidada presentación de estas publicaciones, acompañada de un adecuado
repertorio de ilustraciones, la convierten
en una de las más interesantes colecciones del actual panorama editorial.
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José Álvarez Junco, Catedrático de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Políticos y Sociales (UCM). Ha estudiado las visiones de España y la
construcción de su identidad.
Francisco Castilla Urbano, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Alcalá. Ha trabajado sobre los
discursos y las visiones de la conquista y la colonización de las Américas.
Ricardo Crespo, Associate In de Ciencia Política (Universidad de California, Riverside, EEUU). Investiga las
relaciones entre indígenas, americanos, ingleses y españoles en la Alta California.
Fermín del Pino Díaz, Antropólogo e Investigador del
CSIC. Especialista en historia de la antropología colonial, discursos etnográficos e imágenes americanas en
los siglos XVI/XIX.
Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia
del Pensamiento Político (Universidad del País Vasco).
Trabaja en Historia conceptual (Diccionario político y
social del mundo iberoamericano).
Jonathan Israel, Professor en el Institute for Advanced Study, en Princeton (EEUU). Especialista en Historia europea y de la colonización europea (desde el
Renacimiento hasta el siglo XVIII).
John C. Laursen, Professor de Ciencia Política (Universidad de California, Riverside, EEUU). Estudia la
visión de España y los encuentros entre indios y europeos en la Alta California.
Gerardo López Sastre, Profesor Titular de Filosofía en
la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialista en
el pensamiento de la Ilustración escocesa y en William
Robertson.
Alicia Mayer, Directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Investiga los discursos
colonizadores y las visiones del indio en la Nueva Inglaterra del siglo XVII.
Anthony Pagden, Distinguished Professor de Ciencia
Política e Historia (Universidad de California, Los Ángeles, EEUU). Ha estudiado las relaciones entre Europa y sus colonias, y los Imperios.
Víctor Peralta Ruiz, Historiador del CSIC de Madrid.
Ha trabajado sobre el poder indiano en la España del
siglo XVIII y la utilización de la historiografía de los jesuitas.
Tomás Pérez Vejo, Profesor-Investigador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.
Estudia la imagen de España en la configuración nacional hispanoamericana.
Juan Pimentel, Científico Titular de Historia de la
Ciencia en el CSIC. Investiga las relaciones entre ciencia, lenguaje político, literatura de viajes y cultura visual en la Edad Moderna.
Yolanda Rodríguez Pérez, Profesora Titular de Estudios Europeos en la Universidad de Ámsterdam. Especialista en Imagología. Trabaja sobre hispanofobia
e hispanofilia.
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María José Villaverde Rico, Catedrática de Ciencia
Política de la UCM. Estudia la imagen que ofrecen los
ilustrados franceses de los amerindios, España y su
política colonizadora.
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