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Información básica
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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

Fechas e hitos clave de la asignatura

 

25 de enero (último día lectivo del cuatrimestre) fecha límite de entrega de trabajos.1.
12,14,19 y 21 de enero: seminario.2.
4 de febrero de 2010 realización de la prueba escrita.3.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce las principales teorías políticas hasta Spinoza así como sus contextos histórico-políticos.

2:
Es capaz de hacer una reflexión crítica e informada sobre tales teorías.

3:
Conoce los principales filosofemas de la filosofía política.

4:
Es capaz de expresarse tanto oralmente como por escrito con claridad,  precisión y rigor.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

La constelación de problemas relacionados con la política y los diversos modos de entenderlos desde la reflexión filosófica a
lo largo de la historia constituirá el contenido de esta asignatura. El tramo histórico abordado comprenderá desde la sofística
hasta Spinoza. La perspectiva adoptada no será meramente histórica sino también crítico-sistemática.

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 deahí 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.

 Esta asignatura pretende ser una introducción histórica a la filosofía política. Al hilo de las distintas concepciones que de lo
político ha propuesto el pensamiento filosófico occidental se irán exponiendo críticamente los principales filosofemas de la
disciplina.

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: Filosofía y política en el mundo contemporáneo (curso: 1º), Teorías filosóficas de la ciudadanía (curso: 1º),
Filosofía política II (curso: 2º), Textos y problemas de filosofía política contemporánea (optativa) y Bioética (optativa).

Esta asignatura inicia el campo de contenidos que se cerrará con la asignatura del siguiente cuatrimestre: Filosofía política II.

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

1:
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.

2:
Capacidad para comprender, valorar y aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, así como los principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad
y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos

3:
Facilidad para comprometerse con las aspiraciones de los conciudadanos, examinando problemas
característicos de la razón práctica (temas de debate político y ético) mientras se permanece sensible a la
diversidad de opiniones, prácticas y modos de vida.

4:
Conocer las principales corrientes y escuelas de filosofía política contextualizadas históricamente.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Contribuyen de manera fundamental a formar políticamente a nuestros alumnos y, por lo tanto a convertirlos en ciudadanos
críticos y responsables.

Evaluación

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

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. 35 % de la nota.

2:
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. 40 % de la nota.

3:
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.

3:
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

1. Mostrar que se ha leído y entendido la bibliografía recomendada (actividades de evaluación 1, 2, 3, y 4).

2. Mostrar un dominio suficiente de los principales filosofemas, así como de las principales corrientes teóricas de la
asignatura (actividades de evaluación 1, 2, 3, y 4).

3. Mostrar una suficiente capacidad para argumentar adecuadamente con el suficiente apoyo de fuentes (actividades 1, 2, y
3).

4. Mostrar originalidad en el enfoque de los problemas filosóficos (actividades 1 y 2).

5. Hacer un uso correcto de la expresión oral o escrita (actividades 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:........ Clases teóricas presenciales.
 Créditos:................................ 2,5.
 Metodología de enseñanza:... Expositiva.
 Competencias adquiridas:..... 1, 2, 3, 4, 5 y 6

 

2. Nombre de la actividad:........ Trabajos dirigidos.
 Créditos:................................ 2.
 Metodología de enseñanza:... Entrevista tutelada y supervisión del desarrollo del

trabajo.
 Competencias adquiridas:..... 7, 8, 9, 10, 11 y 12

 

3. Nombre de la actividad:........ Seminarios.
 Créditos:................................ 1.
 Metodología de enseñanza:... Participativa: trabajo en grupos, exposiciones,

debates, etc.
 Competencias adquiridas:..... 13, 14, 15 y 16

 

4. Nombre de la actividad:........ Actividades complementarias.
 Créditos:................................ 0,5.
 Metodología de enseñanza:... Conferencias, cursos, visionado de películas y otras

actividades de interés artístico-cultural.
 Competencias adquiridas:..... 8, 9, 10, 11 y 17

 

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: el concepto de lo político.
La política según H. Arendt. El concepto de lo político según C. Schmitt. La violencia en el
origen de la comunidad política: S. Freud y R. Girard. El Pharmakós.
 
Lecturas básicas:
-          ARENDT, H.¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 45-47.
-          SCHMITT, C. El concepto de lo político, Alianza, Madrid, 1998.
-          FREUD, S., Totem y tabú, Alianza ed., 1967 (esp. cap. 4: “El retorno infantil del
totemismo”).
-          GIRARD, R., La violencia y lo sagrado, Anagrama, Barcelona, 1983.
 

Tema 2. La sofística.
Pedagogía de las virtudes políticas. La distinción phúsis / nómos.  El origen del contractualismo:
El discurso de Glaucón en el libro IIº de la República. Dios como invención política: Critias.
 
Lecturas básicas:
-          MELERO, A. (ed.), Sofistas. Testimonios y fragmentos, Gredos, Madrid, 1996.
-          PLATÓN, República (ed. bilingüe en 3 vols. de J.M. Pabón y M. Fernández Galiano),
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1949, libro II, 359 b ss.
Lectura complementaria:
-          MENZEL, A., Calicles. Contribución a la historia de la teoría del derecho del más fuerte,
UNAM, México, 1964.
 

Tema 3. Tucídides como pensador político.
Rasgos de la historiografía tucidídea. El diálogo de Melos.
 
Lectura básica:
-          TUCÍDIDES, Historia de la guerra del Peloponeso, (trad. de J.J. Torres Esbarranch),
Biblioteca Básica Gredos, Madrid, 2000,  libro Vº, caps. 85-116.
Lecturas complementarias:
-          JAEGER, W. Paideia, F.C.E., Madrid, 1984, libro segundo, cap. VI (“Tucídides como
pensador político”).
-          STRAUSS, L., “Sobre la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides”, en STRAUSS,
L., La Ciudad y el hombre, Katz, Buenos Aires, 2006.
 

Tema 4. Platón.
La politeia. Política y antropología: Los estamentos de la pólis y las partes del alma. Las tres
funciones de G. Dumézil. El príncipe filósofo. La sophrosúne. Lectura política del mito de la
caverna. El viaje a Siracusa y las Leyes.
 
Lecturas básicas:
-          PLATÓN, República (ed. bilingüe en 3 vols. de J.M. Pabón y M. Fernández Galiano),
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1949, libros II-V.
-          PLATÓN, Leyes (ed. bilingüe en 2 vols. de J.M. Pabón y M. Fernández Galiano), Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1960.
-          PLATÓN, Cartas, (ed. bilingüe de M. Toranzo), Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1954.
Lecturas complementarias:
-          COLLI, G., Platón político, Siruela, Madrid, 2008.
-          JAEGER, W. Paideia, F.C.E., Madrid, 1984, libro tercero, cap. IX (“La República”) y libro
cuarto, cap. X (“Las Leyes”).
-          KOYRÉ, A. Introducción a la lectura de Platón, Alianza, Madrid, 1966, segunda parte (“La
política”), pp. 97-176.
-          LLEDÓ, E. La memoria del Lógos, Taurus, Madrid, 1996, cap. I (“El prisionero de la
caverna”) y cap. VI (“Philosophos basileus”).
-          STRAUSS, L., “Sobre la República de Platón”, en STRAUSS, L., La Ciudad y el hombre,
Katz, Buenos Aires, 2006.
 



Tema 5. Aristóteles.
El carácter “arquitectónico” y antropológico de la política. El hombre como “animal político”.
Los regímenes políticos.
 
Lectura básica:
-          ARISTÓTELES, Política (ed. bilingüe de J. Marías y Mª. Araujo), Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 19702. También es recomendable la trad. de C. García Gual y A. Pérez
Giménez (Editora Nacional, Madrid, 1981).
Lecturas complementarias:
-          JAEGER, W. Aristóteles, FCE, México, 1946, cap. X.
-          LLEDÓ, E. Memoria de la ética, Taurus, Madrid, 1994, cap. Segundo (“Aristóteles y la
ética de la polis”).
-          STRAUSS, L., “Sobre la Política de Aristóteles” en STRAUSS, L., La Ciudad y el hombre,
Katz, Buenos Aires, 2006.
 

Tema 6. El cosmopolitismo estoico.
La desintegración de la pólis clasica. El lógos estoico y sus implicaciones políticas. El cósmos
como pólis. El origen del ius gentium.
 
Lectura básica:
-          MARCO AURELIO, Pensamientos (ed. bilingüe de A. Gómez Robledo), UNAM, México,
1992.
Lecturas complementarias:
-          BIRLEY, A., Marco Aurelio, Gredos, Madrid, 2009.
-          DARAKI, M. & ROMEYER-DHERBEY, G, El mundo helenístico: cínicos, estoicos y epicúreos,
Akal, Torrejón de Ardoz, 1996.
-          HADOT, P. Introduction aux “Pensées” de Marc Aurèle,  Fayard, Paris, 1997.
-          PUENTE OJEA, G. Ideología e historia. El fenómeno estoico en la sociedad antigua, Siglo
veintiuno, Madrid, 1974.
-          VEYNE, P., Séneca. Una introducción, Marbot, Barcelona 2007.
 

Tema 7. La teología política medieval.
Las dos ciudades agustinianas. La monarquía y su legitimación teológica. Los dos cuerpos del
rey.
 
Lecturas recomendadas:
-          KANTOROWICZ, E.H. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval,
Alianza, Madrid, 1985.
-          ULLMANN, W., Historia del pensamiento político en la Edad Media, Ariel, Barcelona,
2006.
 

Tema 8. La modernidad:
Rasgos de la modernidad. Origen y características del estado.
 
Lecturas recomendadas:
-          BOBBIO, N., Estado, gobierno y sociedad, F.C.E., Mexico, 1994.
-          SOTELO, I., “Estado moderno”, en DÍAZ, E. & RUIZ MIGUEL, A. (eds.), Filosofía política II.
Teoría del estado, Trotta, Madrid, 2004.
 

Tema 9. Maquiavelo.
La emancipación de lo político respecto a lo moral. La naturaleza humana según Maquiavelo.
La virtud y la fortuna. El origen del estado, las leyes y la religión.
 
Lecturas básicas:
-          MAQUIAVELO, N. El príncipe (trad. de M.A. Granada), Alianza, Madrid, 1985.
-          MAQUIAVELO, N. Discursos sobre la primera década de Tito Livio (trad. de A. Martínez
Arancón), Alianza, Madrid, 2000.
Lecturas complementarias:
-          ALTHUSSER, L. Maquiavelo y nosotros, Akal, Madrid, 2004.
-          MAQUIAVELO, N., Antología (ed. de M. A. Granada), Península, Barcelona, 2002.
 



Tema 10. Hobbes.
El miedo como pasión política. La política como calculo. El contrato. La monarquía.
 
Lecturas básicas:
-          HOBBES, T., Leviatán (trad. De C. Mellizo), Alianza, Madrid, 1989, especialmente los
caps. XIII-XIV, pero también los caps. V, X, XVII-XXI y XXVI.
-          HOBBES, TH., El ciudadano, Debate/CSIC, Madrid, 1993.
Lecturas complementarias:
-          BOBBIO, N., Thomas Hobbes, Paradigma, Barcelona, 1991.
-          TÖNNIES, F., Vida y doctrina de Thomas Hobbes, Alianza, Madrid, 1988.
-          MACPHERSON, C. B., La teoría política del individualismo posesivo, Trotta, Madrid, 2005.
 

Tema 11. Spinoza.
La ética: geometría de las pasiones. Derecho y ley. El estado como individuo compuesto. El
conatus de la multitud. El sentido de la democracia spinoziana.
 
Lecturas básicas:
-          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:
-          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.
 

 

Bibliografía general.

 

-          ALTHUSSER, L., Política e historia. De Maquiavelo a Marx, Katz Editores, Madrid, 2007.

-          ARENDT, H., ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1997.

-          BOTELLA, J., CAÑEQUE, C. & GONZALO, E. (eds.), El pensamiento político en sus textos. De Platón a
Marx, Tecnos, Madrid, 1994.

-          CRUZ, M. (comp.), Los filósofos y la política, FCE, Madrid, 1999.

-          HABERMAS, J, Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, Tecnos, Madrid, 1987.

-          SARTORI, J., La política. Lógica y método en las ciencias sociales, FCE, México, 1984, cap. VII (“¿Qué es
política?).

-          SCHMITT, C., El concepto de lo político, Alianza, Madrid, 1998.

-          STRAUSS, L. & CROPSEY, J. (eds.), Historia de la filosofía política, FCE, México, 1996.

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

-          WOLFF, J., Filosofía política. Una introducción, Ariel, Barcelona 2001.

 

SEMINARIO.

 

            El seminario consistirá en una discusión del siguiente libro: SPINOZA, B. Tratado político (trad. De A.
Domínguez), Alianza, Madrid, 1986, caps. I-V.



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Septiembre: tema  1

Octubre: temas 2, 3 y 4

Noviembre: temas 5, 6, 7 y 8

Diciembre: temas 9 , 10 y 11

Enero: tema 11

- 25 de enero (último día lectivo del cuatrimestre) fecha límite de entrega de trabajos.

- 12,14,19 y 21 de enero: seminario.

- 4 de febrero de 2010 realización de la prueba escrita.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Althusser, Louis. Maquiavelo y nosotros / Louis Althusser ; traducción y edición, Beñat Baltza Álvarez ; traducción de●

"Maquiavelo según Althusser", Raúl Sánchez Cedillo, traducción del prefacio, Carlos Prieto del Campo Tres Cantos (Madrid)
: Akal, D.L. 2004
Althusser, Louis. Política e historia : de Maquiavelo a Marx : cursos en la Escuela Normal Superior 1955-1972 / Louis●

Althusser ; texto establecido, presentado y anotado por François Matheron ; traducido por Sandra Garzonio . 11 ed. Buenos
Aires : Katz, 2007
Arendt, Hannah. ¿Qué es la política? / Hannah Arendt ; introducción de Fina Birulés ; [trad. Rosa Sala Carbó] Barcelona●

[etc.] : Paidós, D.L. 2009
Birley, Anthony. Marcus Aurelius : a biography / Anthony Birley . - Rev. ed. London : Batsford, 1987●

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
Cartas / Platón ; edición de José B. Torres Guerra Madrid : Akal, 1993●

Colli, Giorgio. Platón político / Giorgio Colli ; nota de Miguel Morey ; traducción del italiano de Jordi Reventós Madrid :●

Siruela, D.L. 2008
Daraki, María. El mundo helenístico, cínicos, estoicos y epicúreos / Maria Daraki, Gilbert Romeyer-Dherbey ; traducción,●

Fernando Guerrero Madrid : Akal, 1996
El pensamiento político en sus textos : de Platón a Marx / Juan Botella, Carlos Cañeque, Eduardo Gonzalo (editores) . - [1ª●

ed.] Madrid : Tecnos, D.L. 1994
Freud, Sigmund. Tótem y Tabú / Sigmund Freud ; Traducción de Luis López- Ballesteros . - 4a. ed. Madrid : Alianza Editorial,●

1970
Girard, René. La violencia y lo sagrado / René Girard Barcelona : Anagrama, 1983●

Habermas, Jürgen. Teoría y praxis. estudios de filosofía social / Jürgen Habermas Madrid : Tecnos, D.L. 1987●

Hadot, Pierre. Introduction aux "Pensées" de Marc Aurèle : La Citadelle intérieure / Pierre Hadot Paris : Fayard, 1997●

Historia de la filosofía política / Leo Strauss y Joseph Cropsey (compiladores) . - 1a. ed. en español de la tercera en inglés●

Méjico : Fondo de Cultura Económica, 1993
Historia de la filosofía política / Leo Strauss y Joseph Cropsey (compiladores) . - 1a. ed. en español de la tercera en inglés●

Méjico : Fondo de Cultura Económica, 1993
Historia de la guerra del Peloponeso / Tucídides ; traducción y notas de Juan José Torres Esbarranch Madrid : Gredos, 2000●

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●

Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1991
Historia de la teoría política. T. 4, Historia, progreso y emancipación / compilación de Fernando Vallespín ; Fernando●

Vallespín, Joaquín Abellán... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1992
Historia de la teoría política. T. 5, Rechazo y desconfianza en el proyecto ilustrado / compilación de Fernando Vallespín ;●

Fernando Vallespín, Joaquín Abellán ... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1993
Historia de la teoría política. T. 6, La reestructuración contemporánea del pensamiento político / compilación de Fernando●

Vallespín ; Fernando Vallespín, Rafael del Aguila...[et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, D.L. 1995
Hobbes, Thomas. El ciudadano / Thomas Hobbes ; edición de Joaquín Rodríguez Feo . - [1a. ed.] [Madrid] : Debate : CSIC,●



1993
Hobbes, Thomas. Leviatán / Thomas Hobbes ; edición preparada por C. Moya y A. Escohotado . - 2a. ed. Madrid : Editora●

Nacional, 1980
Jaeger, Werner Wilhelm. Aristóteles : bases para la historia de su desarrollo intelectual / Werner Jaeger ; versión española●

de José Gaos . - 1a.ed., 2a.reimp. Madrid [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 1984
Jaeger, Werner. Paideia : Los ideales de la cultura griega. vol. III / Werner Jaeger . - 2a. ed.●

Kantorowicz, Ernst H.. Los dos cuerpos del rey : un estudio de teología política medieval / Ernst H. Kantorowicz ; versión●

española de Susana Aikin Araluze y Rafael Blázquez Godoy . - [1a. ed.] Madrid : Alianza, 1985
Koyré, Alexandre. Introducción a la lectura de Platón / Alexandre Koiré Madrid : Alianza, D.L. 1966●

La República / Platón ; edición bilingüe, traducción, notas y estudio preliminar por José Manuel Pabón y Manuel Fernández●

Galiano . - 4a. ed. Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997
Las leyes / Platón ; edición bilingüe, traducción, notas y estudio preliminar por José Manuel Pabón y Manuel●

Fernández-Galiano . - 3a. ed. Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999
Lledó Iñigo, Emilio. Memoria de la ética : una reflexión sobre los orígenes de la "theoria" moral en Aristóteles / Emilio Lledó●

. - [1a. ed.] Madrid : Taurus, D.L.1994
Los filósofos y la política / Remo Bodei ... [et al.] ; Manuel Cruz (compilador) ; traducción de los ensayos de Remo Bodei y●
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