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Información básica

Profesores
- Juan Manuel Aragüés Estragués aragues@unizar.es
- Jesús Ezquerra Gómez jesusezq@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura
Se recomienda a los alumnos que lean los textos recomendados para cada tema antes de su exposición en clase por el
profesor, para optimizar el aprendizaje.

Actividades y fechas clave de la asignatura
1. 5 de junio (último día lectivo del cuatrimestre) fecha límite de entrega de trabajos.
2. 13,15, 20 y 22 de abril: seminario.
3. 17 de junio de 2010 realización de la prueba escrita.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:
2:
3:
4:

Conoce las principales concepciones de la ciudadanía.
Es capaz de hacer una reflexión crítica e informada sobre tales concepciones.
Sabe relacionar esas distintas concepciones con su contexto histórico-político.
Es capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito con claridad, precisión y rigor.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
La asignatura propone un recorrido histórico-filosófico por las diferentes teorías que han pensado la idea de
ciudadanía, desde la Grecia Antigua hasta la época contemporánea. En este recorrido, se busca analizar cómo se ha
constituido la noción de ciudadanía desde diferentes enfoques teóricos así como los valores en torno a los cuáles se han
articulado. Del mismo modo, se atenderá a la compleja y diversa relación en que los diferentes movimientos sociales (obrero,
feminista, ecologista, pacifista, altermundista, etc.) han transformado la idea de ciudadanía y su formulación como derechos
(ciudadanía política, social, económica, etc.) en discusión con la idea de derechos humanos.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Como señala Heidegger en su Einfürung in die Metaphysik, el Da del Dasein, que es el lugar (Stätte) en el que, desde el que
y para el que lo histórico del Dasein acontece, es la pólis (e.d. lo político). Luego el estar en el mundo tiene un sentido
"político". Dicho de otro modo: el mundo del Dasein es, propiamente, la pólis, y la mundanidad del mundo es lo político. De
ahí el carácter fundamental de las asignaturas filosóficas que abordan lo político en esta titulación, desde diversas
perspectivas; y de ahí su presencia en los primeros cursos del Grado.
Además dado que el Da del Dasein es el lugar en el que lo histórico del Dasein acontece, estas asignaturas asumen una
tarea de apoyo y fundamentación respecto a las asignaturas de historia de la filosofía de cursos ulteriores.
La asignatura de Teorías filosóficas de la ciudadanía es una de las primeras asignaturas de filosofía política con la que se
encuntran los alumnos del Grado
La noción de “ciudadanía” vertebra y articula una constelación de conceptos (ciudad, política, sociedad civil, derechos
humanos, etc.) de tal modo que puede servir como hilo conductor para analizar históricamente los diversos modos en los
que se ha entendido la relación entre los individuos y la comunidad a la que pertenecen. El objetivo último de la signatura es
que el alumno aborde su condición de pertenencia a una comunidad desde una perspectiva filosófica y crítica.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Esta asignatura está integrada dentro del área de Filosofía moral y política, a la que pertenecen, además, las siguientes
asignaturas: Teorías filosóficas de la ciudadanía (curso: 1º), Teorías éticas (curso: 1º), Filosofía política I (curso: 2º), Filosofía
política II (curso: 2º), Textos y problemas de filosofía política contemporánea (optativa) y Bioética (optativa).
Esta asignatura, como corresponde a una materia impartida en primero tiene un sentido interdisciplinar y propedéutico, y
tiene como objetivo que el alumno aborde su condición de ciudadano desde una perspectiva filosófica y crítica.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:
3:

Capacidad para valorar ética y políticamente las acciones humanas en los diversos ámbitos, públicos y
privados, en que acontecen, conociendo sus dimensiones y condicionamientos fundamentales.
Comprensión de los diferentes enfoques sobre la ciudadanía desde una perspectiva filosófica general.
Capacidad para analizar las bases teóricas como las consecuencias prácticas de las teorías estudiadas.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Las competencias que forma esta asignatura son relevantes porque…

Contribuyen de manera fundamental a mirar de una manera crítica y emancipadora nuestro presente y a investigar
con competencia los aspectos filosóficos de la política y la historia.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

1:

1:

1:

Realización de una prueba final sobre las clases teóricas y lecturas, donde se evalúa la adquisición de
conocimientos filosóficos con una comprensión adecuada, la capacidad de exposición y argumentación y la
capacidad de aplicar los conocimientos a temas y problemas diversos. 40 % de la nota.
Confección de un trabajo monográfico sobre un tema relacionado con la asignatura, en el que se tendrá en
cuenta las habilidades de búsqueda bibliográfica y datos, la organización temporal del trabajo realizado, la
organización de las ideas y argumentos expresados, la redacción y exposición según reglas académicas, la
originalidad, así como la actualidad e interés del tema. 35 % de la nota.
Asistencia y participación en el seminario, teniendo en cuenta la preparación (individual o en pequeño grupo)
y la exposición del tema así como la participación del alumnado en los debates. 20 % de la nota.
Entrega de reseñas, informes y comentarios críticos sobre alguna actividad complementaria (conferencia u
otras) valorando la autonomía y la capacidad del alumnado para aplicar los conocimientos filosóficos a temas
variados de interés social o científico. 5 % de la nota.

Criterios de evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Mostrar un dominio suficiente de los principales filosofemas, así como de las principales corrientes teóricas de la
asignatura (Para las actividades de evaluación 1, 2, 3 y 4).
2. Mostrar originalidad en el enfoque de los problemas filosóficos (Para las actividades de evaluación 1, 2, 3 y 4).
3. Mostrar una suficiente capacidad para argumentar adecuadamente con el suficiente apoyo de fuentes (Para las
actividades de evaluación 1, 2 y 3).
4. Mostrar que se ha leído y entendido la bibliografía recomendada (para las actividades de evaluación 1 y 2).
5. Hacer un uso correcto de la expresión oral o escrita (Para las actividades de evaluación 1, 2, 3 y 4).
6. La realización tanto de la prueba final como del trabajo monográfico será condición necesaria para aprobar la asignatura.
7. El plagio del trabajo implicará la calificación de un 0 en la asignatura.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Actividades formativas con su contenido ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante

1. Nombre de la actividad:........
Créditos:................................
Metodología de enseñanza:...
Competencias adquiridas:.....

Clases teóricas presenciales.
2,5.
Expositiva.
1, 2, 3 y 4

2. Nombre de la actividad:........
Créditos:................................
Metodología de enseñanza:...

Trabajos dirigidos.
2.
Entrevista tutelada y supervisión del desarrollo del
trabajo.
5, 6, 7, 8, 9 y 10

Competencias adquiridas:.....

3. Nombre de la actividad:........
Créditos:................................
Metodología de enseñanza:...
Competencias adquiridas:.....

4. Nombre de la actividad:........
Créditos:................................
Metodología de enseñanza:...
Competencias adquiridas:.....

Seminarios.
1.
Participativa: trabajo en grupos, exposiciones,
debates, etc.
11, 12, 13 y 14

Actividades complementarias.
0,5.
Conferencias, cursos, visionado de películas y otras
actividades de interés artístico-cultural.
6, 7, 8, 9 y 15

Metodología de enseñanza

1. Las clases tendrán una duración de hora y media. En ellas el profesor explicará los contenidos más relevantes de la
signatura. El alumnado deberá asistir a estas clases con los textos recomendados leídos y trabajados. Al final de cada clase
se dejarán unos minutos para que los alumnos puedan hacer preguntas al profesor, o pedir aclaraciones de lo explicado
anteriormente.

2. El seminario tendrá lugar durante cuatro clases seguidas en unas fechas acordadas con los alumnos. Consistirá en la
lectura y debate de un texto relevante en la signatura, propuesto por el profesor. En cada sesión se abordará una parte del
texto. Los alumnos encargados al inicio de cada sesión de exponer las tesis principales de esa parte serán sorteados por el
profesor al comienzo de la clase. El resto de la clase consistirá en un debate moderado por el profesor. Los alumnos que no
in tervengan en los debates deberán entregar al profesor al terminar el seminario un trabajo extra con el resumen y
discusión del texto debatido en clase.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

PROGRAMACIÓN

Tema 1.

Introducción al concepto de “ciudadanía”.
Elementos del concepto de ciudadanía: derechos, participación y pertenencia. Modelos de
ciudadanía: liberal, republicano y comunitarista. Discusión del concepto de “comunidad”.
Justicia y ciudadanía según A. Kojève.
Lecturas recomendadas:
PEÑA, J., “La ciudadanía”, en ARTETA, A., GARCÍA GUITIÁN, E. & MÁIZ, R. (eds.), Teoría
política: poder, moral, democracia, Alianza, Madrid, 2003, pp. 215-245 (o bien, del mismo autor:
“Nuevas perspectivas de la ciudadanía”, en QUESADA, F., Ciudad y ciudadanía. Senderos
contemporáneos de la filosofía política, Trotta, Madrid, 2008, pp. 231-251).
ESPOSITO, R., “Enemigo, extranjero, comunidad”, en CRUZ, M. (comp.), Los filósofos y
la política, F.C.E., Madrid, 1999.
KOJÈVE, A., Esquisse d’une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris, 1981, pp.
267-324.
Lecturas complementarias:
AUFFRET, D., Alexandre Kojève. La philosophie, l’État, la fin de l’Histoire, Grasset, Paris,
1990.
ESPOSITO, R., Communitas. Origen y destino de la comunidad, Amorrortu, Buenos Aires,
2007.
MARSHALL, T.H. & BOTTOMORE, T., Ciudadanía y clase social, Alianza, Madrid, 1998.

Tema 2.

La pólis griega.
La revolución hoplita. Urbanismo y política en la pólis griega: la muralla y la agorá. La
democracia griega.
Lecturas recomendadas:
CASTORIADIS, C., “La pólis griega y la creación de la democracia”, en CASTORIADIS, C.,
Los dominios del hombre, Gedisa,, Barcelona, 1998.
MARTÍNEZ MARZOA, F., “Estado y pólis”, en CRUZ, M. (comp.), Los filósofos y la política,
F.C.E., Madrid, 1999
VERNANT, J.-P., Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Ariel, Barcelona, 1973
(Especialmente la tercera parte: “La organización del espacio”, pp. 135-241).
Lecturas complementarias:
ECHEVERRÍA REY, F., Ciudadanos, campesinos y soldados: El nacimiento de la “pólis”
griega y la teoría de la “revolución hoplita”, CSIC/Ediciones Polifemo, Madrid, 2008.
GALLEGO, J., La democracia en tiempos de tragedia. Asamblea ateniense y subjetividad
política, Miño y Dávila/Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2003.
GIANGIULIO M., “Alla ricerca della polis”, en Massimo VETTA (ed.), La civiltà dei Greci.
Forme, luoghi, contesti, Carocci ed., Roma, 2001, pp. 59-104.
HANSEN, M.H., Pólis. An introduction to the Ancient Greek City-State, Oxford University
Press, New York, 2006

Tema 3.

El cosmopolitismo estoico.
Zenón de Citio. Séneca. Marco Aurelio. Un epígono judío: Filón de Alejandría.
Lecturas recomendadas:
MARCO AURELIO, Pensamientos (ed. bilingüe de A. Gómez Robledo), UNAM, México,
1992.
CAPPELLETTI, A.J. (ed.), Los estoicos antiguos, Gredos, Madrid, 1996.
Lecturas complementarias:
DARAKI, Mª. & ROMEYER-DHERBEY, G., El Mundo helenístico: Cínicos, estoicos y
epicúreos, Akal, Torrejón de Ardoz, 1996.
FILÓN DE ALEJANDRÍA, Obras completas I, Trotta, Madrid, 2009.
HADOT, P., Introduction aux “Pensées” de Marc Aurèle, Fayard, Paris, 1997.
LONG, A.A., La filosofía helenística, Revista de Occidente, Madrid, 1977.
PUENTE OJEA, G., Ideología e historia. El fenómeno estoico en la sociedad antigua, Siglo
veintiuno, Madrid, 1974.
SÉNECA, Epístolas morales a Lucilio, Biblioteca clásica Gredos, Madrid, 2001.
VEYNE, P., Séneca. Una introducción, Marbot ediciones, Barcelona, 2007.

Tema 4.

El cristianismo.
Cristianismo y filosofía de la historia. Agustín de Hipona y la Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios
Leibniziana.
Lectura recomendada:
SAN AGUSTÍN, La ciudad de Dios, 2 vols., B.A.C., Madrid, 1977.
Lecturas complementarias:
BUENO, G., “Lectura filosófica de La Ciudad de Dios”, en BUENO, G., Cuestiones
quodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madid, 1989.
FERRATER MORA, J., Cuatro visiones de la historia universal, Alianza Ed., Madrid, 1982.
LÖWITH, K., “Cristianismo, historia y filosofía”, en LÖWITH, K., El hombre en el centro de
la historia, Herder, Barcelona, 1998.

Tema 5.

La modernidad.
Rasgos de la modernidad. Una nueva concepción del hombre. El burgués. La oposición estado /
sociedad civil.
Lectura recomendada:
SOTELO, I., “Estado moderno”, en DÍAZ, E., & RUIZ MIGUEL, A. (eds.), Filosofía política II.
Teoría del estado (EIAF, 10), Trotta, Madrid, 2004.
Lecturas complementarias:
BOBBIO, N., Estado, gobierno y sociedad, F.C.E., Mexico, 1994.
BRAUDEL, F., La dinámica del capitalismo, Alianza Ed., Madrid, 1985.

Tema 6.

Spinoza
El derecho civil es el conatus de la multitud. El estado como individuo compuesto. Derecho y
ley. Ciudadanos y súbditos. El sentido de la democracia spinoziana.
Lecturas recomendadas:
SPINOZA B., Tratado político (trad. De A. Domínguez), Alianza, Madrid, 1986,
(especialmente caps. I-V).
SPINOZA B., Tratado teológico-político (trad. De A. Domínguez), Alianza, Madrid, 1986,
caps. XVI-XVII.
Lecturas complementarias:
BALIBAR, E., Spinoza et la politique, PUF, Paris, 1985.
DELEUZE, G., En medio de Spinoza, Cactus, Buenos Aires, 2005.
MARTÍNEZ, F.J., Autoconstitución y libertad. Ontología y política en Spinoza, Anthropos,
Barcelona, 2007.
MISRAHI R., Spinoza, Seghers, Paris, 1964.
NEGRI A., Spinoza subversivo, Akal, Madrid, 2000.
PEÑA ECHEVERRÍA F.J., La filosofía política de Spinoza, Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1989.

Tema 7.

En torno a la Revolución francesa. De Rousseau a Kant.
Sentido de la distinción rousseauniana citoyen / sujet. La concepción de la ciudadanía en las
declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y 1793. Hombre, súbdito y
ciudadano en Kant.
Kant:
Lecturas recomendadas:
KANT, I., Teoría y práctica, Madrid, Técnos, Madrid, 1986.
MARTÍNEZ ARANCÓN, A. (ed.), La revolución francesa en sus textos, Técnos, Madrid,
1989.
ROUSSEAU, J.-J., Del contrato social. Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso
sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (trad. de M. Armiño),
Alianza Ed., Madrid, 1982.
Lecturas complementarias:
ARTOLA, M. (ed.), Los derechos del hombre, Alianza Ed., Madrid, 1986.
HABERMAS, J., “Derecho natural y revolución”, en Teoría y práxis. Estudios de filosofía
social, Técnos, Madrid, 1987.
PAINE, T., Los derechos del hombre, Alianza Ed., Madrid, 1984.
PHILONENKO, A., Théorie et praxis dans la pensée morale et politique de Kant et de
Fichte en 1793, Vrin, Paris, 1976.
SPRUTE, J., Filosofía política de Kant, Técnos, Madrid, 2008.
TOQUEVILLE, A. de, El antiguo régimen y la revolución, Alianza Ed., Madrid, 1982.
WEIL, É., “Historia y política”, en WEIL, É., Problemas kantianos, Escolar y Mayo, Madrid,
2008, pp. 95-123.

Tema 8.

La crítica a la sociedad civil: Hegel y Marx
La oposición hegeliana sociedad civil / estado. La crítica marxista a Hegel. La contraposición
bourgeois / citoyen según Marx.
Lecturas recomendadas:
HEGEL, G.W.F., Principios de la filosofía del derecho (trad. de J.L. Vermal), Edhasa,,
Barcelona, 1988 (especialmente Tercera parte [“La eticidad”], apartados II [“La sociedad civil”]
y III [“El estado”]).
MARX, K., La cuestión judía, en Obras de Marx y Engels, t. 5, Crítica, Barcelona, 1978,
pp. 178-208.
Lecturas complementarias:
AMENGUAL, G. (ed.), Estudios sobre la “Filosofía del Derecho” de Hegel, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1989.
LÖWITH, K., De Hegel a Nietzsche, Katz, Buenos Aires-Madrid, 2008 (especialmente la
segunda parte, apartado I [“El problema de la sociedad burguesa”]).

Tema 9.

Algunas concepciones contemporáneas de la ciudadanía.
La concepción liberal: J. Rawls. La concepción republicana: J. Habermas. La concepción
comunitarista: M. Walzer.
Lecturas recomendadas:
HABERMAS, J., Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998.
RAWLS, J., Teoría de la justicia, FCE., México, 1993.
WALZER, M., Las esferas de la justicia, FCE., México, 1993.

Bibliografía general.

ARTETA, A., GARCÍA GUITIÁN, E. & MÁIZ, R. (eds.), Teoría política: Poder, moral, democracia, Alianza
Ed., Madrid, 2003.
-

HEATER, D., Ciudadanía. Una breve historia, Alianza Ed., Madrid, 2007.

-

MARSHALL, T.H. & BOTTOMORE, T., Ciudadanía y clase social, Alianza Ed., Madrid, 2007.

QUESADA, F. (ed.), Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política, Trotta,
Madrid, 2008.

-

SABINE, G.H., Historia de la teoría política, FCE, México, 2006.

TRUYOL Y SERRA, A., Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, 3 vols, Alianza Universidad,
Madrid, 2004.
-

VALLESPÍN, F. (ed.), Historia de la teoría política, 6 vols., Alianza, Madrid, 1990

SEMINARIO.

El seminario consistirá en una discusión del siguiente libro: HOBBES, TH., De cive (trad, Carlos
Mellizo), Alianza Ed., Madrid, 2006, caps.: I, II, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Febrero: temas 1 y 2
Marzo: temas 2, 3, 4 y 5
Abril: temas 6
Mayo: temas 6, 7, 8 y 9
Junio: tema 9

5 de junio (último día lectivo del cuatrimestre) fecha límite de entrega de trabajos.
13,15, 20 y 22 de abril: seminario.
17 de junio de 2010 realización de la prueba escrita.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Facultad de Filosofía y Letras
●
●
●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

Artola, Miguel. Los derechos del hombre / Miguel Artola . Madrid : Alianza, D. L. 1986
Balibar, E., Spinoza et la politique / E. Balibar . Paris : PUF, 1985
Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad : por una teoría general de la política / por Norberto Bobbio . 1a. ed. en
español, 6a. reimpr México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1998
Braudel, Fernand. La dinámica del capitalismo / Fernand Braudel ; versión española de Rafael Tusón Calatayud . Mexico :
Fondo de Cultura Económica, 1986
Cartas / Platón ; edición de José B. Torres Guerra . Madrid : Akal, 1993
Castoriadis, Cornelius. "La pólis griega y la creación de la democracia". En : Los dominios del hombre : las encrucijadas del
laberinto / por Cornelius Castoriadis . 1a. ed Barcelona : Gedisa, 1988
Cicerón, Marco Tulio. : Sobre la República ; Sobre las Leyes / Marco Tulio Cicerón ; estudio preliminar y traducción, José
Guillén . Madrid : Tecnos, D.L. 1986
Ciudad y ciudadanía : senderos contemporáneos de la filosofía política / edición de Fernando Quesada . Madrid : Trotta,
[2008]
Deleuze, Gilles. En medio de Spinoza / Gilles Deleuze . 2ª ed Buenos Aires : Cactus, 2008
Durkheim, Emile. "El contrato social, de Rousseau". En : Montesquieu y Rousseau : precursores de la sociología / Émile
Durkheim ; estudio preliminar de Helena Béjar, traducción de Miguel Ángel Ruíz de Azúa . Buenos Aires : Madrid : Miño y
Dávila, 2001
Echeverría Rey, Fernando. Ciudadanos, campesinos y soldados : el nacimiento de la "polis" griega y la teoría de la
"revolución Hoplita" / Fernando Echeverría Rey . Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas : Instituto
Historico Hoffmeyer : Ediciones Polifemo, 2008
Estudios sobre la "Filosofía del Derecho" de Hegel / Angehrn... [et al.] ; edición preparada e introducida por Gabriel
Amengual Coll. . Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1989
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Estudios sobre la "Filosofía del Derecho" de Hegel / Angehrn... [et al.] ; edición preparada e introducida por Gabriel
Amengual Coll. . Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1989
Facticidad y validez : sobre el derecho democrático de derecho en términos de teoría del discurso / Jürgen Habermas ;
introducción y traducción, sobre la cuarta edición revisada, de Manuel Jiménez Redondo . 5ª ed. Madrid : Trotta, 2008
Gallego, Julián. La democracia en tiempos de tragedia : asamblea ateniense y subjetividad política / Julián Gallego . [1a.
ed.] Madrid ;|aBuenos Aires : Miño y Dávila, 2003
Giangiulio M., "Alla ricerca della polis". En : La civiltà dei Greci : forme, luoghi, contesti / a cura di Massimo Vetta . Roma :
Carocci, 2001
Habermas, J., "Derecho natural y revolución". En : Habermas, Jürgen. Teoría y praxis : Estudios de filosofía social / Jürgen
Habermas . 5ª ed. Madrid : Tecnos, 2008
Habermas, Jürgen. Facticidad y validez : sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del
discurso / Jürgens Habermas ; introducción y traducción, sobre la cuarta edición revisada, de Manuel Jiménez Redondo . [1a.
ed.] Madrid : Trotta, 1998
Hadot, Pierre. Introduction aux "Pensées" de Marc Aurèle : La Citadelle intérieure / Pierre Hadot . Paris : Fayard, 1997
Hansen, M.H., Pólis. An introduction to the Ancient Greek City-State / M. H. Hansen . New York : Oxford University Press,
2006
Heater, Derek Benjamin. Ciudadanía : una breve historia / Derek Heater . Madrid : Alianza, cop. 2007
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Principios de la filosofía del derecho o Derecho natural y ciencia política / G. W. Friedrich
Hegel ; traducción y prólogo de Juan Luis Vermal . [2a. ed.] Barcelona : EDHASA, 1999
Historia de la teoría política. T. 1 / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando Vallespín, Carlos García Gual... [et al.] .
[1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1990
Historia de la teoría política. T. 2, Estado y teoría política moderna / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando
Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1990
Historia de la teoría política. T. 3, Ilustración, liberalismo y nacionalismo / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando
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