
132

Bibliogra
fia



133

Bibliogra
fia



134

Bibliografía

Benedict	  Anderson,	  Comunidades	   imaginadas.	  Reflexiones	  sobre	  el	  origen	  y	   la	  difusión	  del	  nacionalismo,	  México,	  Fondo	  de	  
Cultura	  Económica,	  2006.

T.	  S.	  Eliot,	  La	  Unidad	  de	  la	  Cultura	  Europea,	  Madrid,	  Ed.	  Encuetro	  Ediciones,	  2003
Donato	  Fernández	  Navarrete,	  Historia	  de	  la	  Unión	  Europea.	  España	  como	  Estado	  miembro,	  Madrid,	  Delta,	  2010.	  

El	  occidente	  escindido,	  Madrid,	  Trotta	  2009.
	  

Francisco	  J.	  Andrés	  Santos,	  “Ciudadanía	  europea	  y	  ciudadanía	  cosmopolita”,	  Cuadernos	  electrónicos	  de	  filosofía	  del	  derecho,	  
2007,	  No	  15.

Ëtienne	  Balibar,	  Nosotros	  ¿Ciudadanos	  de	  Europa?,	  Madrid,	  Tecnos,	  2003.
Seyla	  Benhabib,	  Los	  derechos	  de	  los	  otros.	  Extranjeros,	  residentes	  y	  ciudadano,	  Barcelona,	  Gedisa,	  2005.
Jordi	  Borja	  et.	  alt.,	  La	  ciudadanía	  europea,	  Barcelona,	  Crítica,	  2001.
Josep	  Borrell	  et.	  alt.,	  Construyendo	  la	  Constitución	  Europea.	  Crónica	  Política	  de	  la	  Convención.	  Recuperado	  enero	  19,	  2013,	  a	  

partir	  de	  http://www.realinstitutoelcano.org/.
Alfonso	  Diestro	  Fernández,	  „De	  políticas,	  educación	  y	  ciudadanía	  europea“,	  Pliegos	  de	  Yuste,	  No	  9-‐10,	  2009,	  55-‐64.

La	  globalización	  de	  los	  derechos	  humanos,	  Barcelona,	  
Crítica,	  2003.

Matthew	  J.	  Gibney,	  La	  globalización	  de	  los	  Derechos	  humanos,	  Barcelona,	  Crítica,	  2003.
Javier	   A.	   González	   Vega,	   Javier	   A.,	   „Ciudadanía	   europea“.	   En	   Román	   Reyes	   (Dir.),	  Diccionario	   Crítico	   de	   Ciencias	   Sociales.	  

Terminología	   Científico-‐Social,	  Madrid-‐México,	   Plaza	   y	   Valdés,	   2009.	   Recuperado	   a	   partir	   de	   http://www.ucm.es/info/
eurotheo/diccionario/C/ciudadania_europea.htm.

Teresa	  López	  de	  la	  Vieja	  (Ed.),	  Ciudadanos	  de	  Europa.	  Derechos	  fundamentales	  en	  la	  Unión	  Europea,	  Madrid,	  Biblioteca	  Nueva,	  
2005.

Javier	  de	  Lucas,	  Identidad	  y	  Constitución	  Europea.	  ¿Es	  la	  identidad	  cultural	  europea	  la	  clave	  del	  proyecto	  europeo?	  Fundación	  
Dialnet,	  2006.	  Recuperado	  a	  partir	  de	  http://www.uv.es/CEFD/8/Delucas.pdf

Amin	  Maalouf,	  Identidades	  asesinas,	  Madrid,	  Alianza	  editorial,	  1999.
	  

Unión	  Europea,	  Web	  oficial:	  <http://europa.eu/index_es.htm>	  Véase:	  Síntesis	  de	   la	   legislación	  de	   la	  UE.	   Justicia,	   libertad	  y	  
seguridad.	  Ciudadanía	  de	  la	  Unión	  y	  otras	  páginas	  de	  este	  sitio.

Comisión	  Europea	  (2010).	  «Informe	  sobre	  la	  ciudadanía	  europea	  2007-‐2010».	  Bruselas.	  <http://eur-‐lex.europa.eu/LexUriServ/



135

Gobierno	  de	  España.	  Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores.	  Hablamos	  de	  Europa:	  	  	  	  	   	   	   	  <http://www.hablamosdeeuropa.es/vivir/
estudiar/programas>	  Programas	  educativos	  europeos.

Comisión	   Europea.	   España.	   Eurochavales:	   <http://www.eurochavales.es/>	   Información	   sobre	   la	   UE	   adecuada	   entre	   6	   y	   14	  
años.

Organismo	  Autonómico	  de	  Programas	  Educativos	  Europeos.	  España,	  Ministerio	  de	  Educación:	  <http://www.oapee.es/oapee/
inicio.html>	  Gestiona	  la	  participación	  española	  en	  el	  Programa	  de	  Aprendizaje	  Permanente	  (PAP)	  de	  la	  Unión	  Europea

Diputación	   de	   Almaría.	   Iniciativas	   europeas.	   Anima	   a	   vivir	   una	   ciudadanía	   europea	   activa:	   <www.almeria.es/Servicios/
Informacion/Informacion.nsf/1e>.

Gobierno	  de	  Cantabria.	  Dirección	  General	  de	  Economía	  y	  Asuntos	  Europeos.	  Programas	  de	  acción	  sobre	  ciudadanía	  europea:	  
<cantabriaeuropa.org/ESP/e/92/Ciudadania/Ciudadania>.

EURYDICE,	  Educación	  para	  la	  Ciudadanía	  en	  Europa	  2012.	  Informa	  sobre	  31	  de	  los	  países	  de	  la	  Red	  Eurydice	  (Miembros	  de	  la	  
UE,	  Islandia,	  etc.).	  Puede	  consultarse	  en	  inglés:	  <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php>.

Richard	  	  	  N.	  	  	  Coudenhove-‐Kalergi,	  	  Pan-‐Europa,	  	   	  Madrid,	  	  	  Encuentro,	  	  	  CEU,	  	  	  Instituto	  Universitario	  de	  Estudios	  Europeos,	  
2010.

Julio	  Crespo	  MacLennan,	  Forjadores	  de	  Europa.	  Grades	  europeístas	  y	  euroescépticos	  del	  siglo	  XX,	  Barcelona,	  Destino,	  2009.
Hans	  Magnus	  Enzensberger,	  	  El	  gentil	  monstruo	  de	  Bruselas	  o	  Europa	  bajo	  tutela,	  Barcelona,	  Anagrama,	  2012.
Pascal	  Fontaine,	  Doce	  lecciones	  sobre	  Europa,	  Luxemburgo,	  Oficina	  de	  publicaciones	  oficiales	  de	  la	  Unión	  Europea,	  2011.
Yolanda	  Gómez	  Sánchez,	  	  La	  Unión	  Europea	  en	  sus	  documentos,	  Madrid,	  Centro	  de	  Estudios	  políticos	  y	  constitucionales,	  2000.
José	  Enrique	  Ruiz-‐Doménec,	  Europa.	  Las	  claves	  de	  su	  historia,	  Barcelona,	  RBA	  Libros,	  3ª	  ed.,	  2012.
VV.	  AA.	  Una	  Unión	  de	  derecho:	  de	  París	  a	  Lisboa.	  Secuencia	  histórica	  de	  los	  tratados	  de	  la	  Unión	  Europea,	  Luxemburgo,	  Oficina	  

de	  Publicaciones	  de	  la	  Unión	  Europea,	  2012.
VV.	  AA.	  Cuadernos	  pedagógicos	  sobre	  la	  Unión	  Europea.	  El	  porqué	  y	  el	  cómo	  de	  la	  Unión	  Europea,	  Madrid,	  Estudios	  de	  Política	  

Exterior,	  2010.

http://europa.eu/index_es.htm



136

Bibliografía

Las	  Instituciones	  de	  la	  Comunidad	  Europea,	  Bruselas,	  Oficina	  de	  publicaciones	  de	  la	  Comunidad	  Europea,	  1988.	  
Pascal	  Fontaine,	  Doce	  lecciones	  sobre	  Europa,	  Oficina	  de	  Publicaciones	  de	  la	  Comunidad	  Europea,	  2006.
Klaus-‐Dieter	  Borchardt,	  El	  ABC	  del	  derecho	  de	  la	  Unión	  Europea,	  Bruselas,	  Oficina	  de	  Publicaciones	  de	  la	  Unión	  Europea,	  2011.	  
VV.	  AA.,	  50	  años	  de	  la	  Unión	  Europea,	  Instituto	  de	  Estudios	  europeos,	  Valladolid,	  Universidad	  de	  Valladolid/Septum	  Ediciones,	  

2001.
Luis	  Ortega	  y	  Susana	  de	  la	  Sierra,	  Estudios	  de	  la	  Unión	  europea,	  Madrid,	  Centro	  de	  Estudios	  Europeos/UCLM,	  2011.
Francisco	  Aldecoa	  Luzárraga,	  La	  Integración	  europea.	  Análisis	  histórico-‐institucional,	  Madrid,	  Tecnos,	  2002.	  	  
Carlos	  Closa,	  Sistema	  Político	  de	  la	  Unión	  Europea,	  Madrid,	  Editorial	  Complutense,	  1997.	  
Manuel	  Ahijado	  y	  Ana	  Ahijado,	  La	  Comunidad	  europea	  del	  carbón	  y	  del	  acero,	  Madrid,	  Ediciones	  Pirámide,	  2001.	  

http://europa.eu	  
http://bookshop.europa.eu

T

Pierre	  Bourdieu,	  Ce	  que	  parler	  veut	  dire,	  Paris,	  Fayard,	  1982.
Jean	  Louis	  Calvet,	  L’Europe	  et	  ses	  langues,	  Paris,	  Plon,	  1997.
Jean	  Louis	  Calvet,	  La	  guerre	  des	  langues	  et	  des	  politiques	  linguistiques,	  Paris,	  Payot,	  1987.
F.	  Villar,	  Los	  indoeuropeos	  y	  los	  orígenes	  de	  Europa,	  Madrid,	  Gredos,	  1996.
Miquel	  Siguan,	  L’Europa	  de	  les	  llengües,	  Barcelona,	  Edicions	  62,	  1995.	  
Labrie	  Normand,	  La	  construction	  linguistique	  de	  la	  C.	  E.,	  Paris,	  Champion,	  1993.	  
Bernd	  Kortmann,	  The	  languages	  and	  linguistics	  of	  Europe,	  Berlin/New	  York,	  Gruyter	  Mouton,	  2011.

Cortina,	  Adela	  et.	  alt.,	  Un	  mundo	  de	  Valores,	  Generalitat	  valenciana,	  Valencia,	  1996.
García	  Marzá,	  Domingo	  y	  Martínez	  Guzmán,	  Vicente	  (Eds.),	  Teoría	  de	  Europa,	  Nau	  Llibres,	  Valencia,	  1993.
Todorov,	  Tzvetan,	  El	  nuevo	  desorden	  mundial.	  Reflexiones	  de	  un	  europeo,	  Traducción	  de	  Zoraida	  de	  Torres	  Burgos,	  Península,	  

Barcelona,	  2003.



137

Zygmunt	  Bauman,	  Europa.	  Una	  aventura	  inacabada,	  Barcelona,	  Losada,	  2006.
Mario	   Bunge,	   Cómo	   criar	   y	   cómo	   matar	   la	   gallina	   de	   los	   huevos	   de	   oro,	   Discurso	   en	   su	  

doctorado	  honoris	  causa	  por	  la	  Universidad	  de	  Salamanca.	  15	  de	  Mayo	  de	  2003.
http://grupobunge.wordpress.com/2006/08/07/discurso	  de	  mario	  bunge	  en	  
su	  doctorado	  honoris	  causa	  por	  la	  universidad	  de	  salamanca/
Massimo	  Cacciari,	  Europa	  o	  la	  filosofía,	  Madrid,	  A.	  Machado	  Libros,	  2007.
Hans	  Georg	  Gadamer,	  La	  herencia	  de	  Europa,	  Madrid,	  Península,	  1990.
Vicente	  Domingo	  García	  Marzá	  y	  Vicent	  Martínez	  Guzmán	  (eds.),	  Teoría	  de	  Europa,	  Valencia,	  Nau	  llibres,	  1993.

,	  ¡Ay,	  Europa!,	  Madrid,	  Trotta,	  2009.
El	  Occidente	  escindido,	  Madrid,	  Trotta,	  2006.10-‐6-‐2013	  12

Husserl,	  Edmund,	  La	  filosofía	  en	  la	  crisis	  de	  la	  humanidad	  europea,	  en	  La	  crisis	  de	  las	  ciencias	  europeas	  y	  la	  fenomenología	  
transcendental,	  Barcelona,	  Editorial	  Crítica,	  1991.

	  Ildefonso	  Murillo	  (ed.),	  La	  filosofía	  ante	  la	  encrucijada	  de	  la	  nueva	  Europa,	  Madrid,	  Diálogo	  filosófico	  y	  Nossa,	  1995.
José	  Ortega	  y	  Gasset,	  Meditación	  de	  Europa,	  Madrid,	  Revista	  de	  Occidente,	  1960.
Jan	  Patocka,	  Platón	  y	  Europa,	  Barcelona,	  Península,	  1991.
Joseph	  Ratzinger,	  Europa.	  Raíces,	  identidad	  y	  misión,	  Madrid,	  Ciudad	  Nueva,	  2005.
Giovanni	  Reale,	  Raíces	  culturales	  y	  espirituales	  de	  Europa,	  Barcelona,	  Herder,	  2005.
Peter	  Sloterdijk,	  Si	  Europa	  despierta,	  Valencia,	  Pre	  Textos,	  2004.

José	  Luis	  Abellán,	  Historia	  del	  pensamiento	  español.	  Madrid,	  Espasa	  Calpe,	  1996.
Manuel	  Ed.	  Camarero,	  Prosa	  de	  la	  Ilustración:	  Feijoo	  y	  Jovellanos.	  Editorial	  Castalia,	  1996.
Gustavo	  Bueno,	  España	  frente	  a	  Europa.	  Barcelona,	  Alba	  Editorial,	  1999.
Julián	  Marías,	  Ser	  Español.	  Barcelona,	  Planeta,	  2001.
El	  Basilisco,	  Oviedo,	  nº	  32,	  páginas	  11-‐22.
J.	  Peña	  González,	  Evolución	  en	  el	  ámbito	  del	  pensamiento	  de	  las	  relaciones	  España	  Europa.	  Instituto	  de	  Estudios	  Europeos	  de	  

la	  Universidad	  San	  Pablo-‐CEU,	  Madrid,	  2004.

:
http://www.gibralfaro.uma.es/historia/pag_1431.htm
http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/Evolucion-‐relaciones-‐Espana-‐Europa.pdf
http://www.oposinet.com/filosofia/temas/w46.pdf



138

Bibliografía

E.	  M.	  Buitrago	  Esquinas	  y	  L.	  B.	  Romero	  Landa,	  	  Economía	  de	  la	  Unión	  Europea.	  Análisis	  Económico	  del	  Proceso	  de	  Integración,	  
Madrid.	  Ed.	  Pirámide,	  2013.

Pascal	  Fontaine,	  	  Una	  idea	  para	  Europa:	  la	  declaración	  Schuman,	  	  Bruselas,	  Comisión	  Europea,	  1990.
Jean	  Monnet,	  Memorias,	  Madrid,	  Siglo	  XXI,	  1985.
R.	  Martín	  de	  la	  Guardia	  y	  G.	  Pérez	  Sánchez	  (Coords.):	  Historia	  de	  la	  Integración	  europea,	  Barcelona,	  Ariel	  Estudios	  Europeos,	  

2001.
Rogelio	  Pérez	  Bustamante,	  Historia	  de	  la	  unión	  Europea,	  Madrid,	  Dykinson,	  1999.
Antonio	  Truyol	  Serra,	  La	  integración	  europea;	  análisis	  histórico-‐institucional	  con	  textos	  y	  documentos,	  Madrid,	  Tecnos,	  1999.	  
Marie-‐Thérèse	  Bitsch,	  	  Histoire	  de	  la	  construction	  européenne,	  	  Bruxelles,	  Editions	  Complexe,	  1999.	  
M.	  Dumoulin,	  Spaak,	  Bruxelles,	  Editions	  Racine,	  1999.
Charles	  De	  Gaulle,	  Lettres,	  notes	  et	  carnets,	  3	  vols.	  (De	  1943	  a	  1963),	  Paris,	  1983,	  1985	  y	  1986.
Antonio	   Moreno	   Juste,	   “Construcción	   europea	   e	   historia	   de	   las	   relaciones	   internacionales”	   en	   Cuadernos	   de	   Historia	  

Contemporánea,	  nº	  19,	  1997,	  pp.	  162-‐182.	  
Paul	  Henri	  Spaak,	  Combates	  por	  acabar,	  Madrid,	  Espasa-‐Calpe,	  1973.
Ramón	  Tamames,	  La	  Unión	  Europea,	  Madrid,	  Alianza	  Universidad	  Textos,	  (varias	  eds.).

Lequesne,	  The	  Member	  States	  of	  the	  European	  Union,	  New	  York,	  Oxford	  University	  Press,	  2005,	  pp.	  142-‐163.
Julio	  Crespo	  MacLennan,	  España	  en	  Europa,	  1945-‐2000.	  Del	  ostracismo	  a	  la	  Modernidad,	  Madrid,	  Marcial-‐Pons,	  2004.	  
Julio	  Crespo	  MacLennan,	   “El	   europeísmo	  español	   en	   la	   época	  de	   Franco	   y	   su	   influencia	   en	   el	   proceso	  de	  democratización	  

política”,	  en	  Espacio,	  Tiempo	  y	  Forma,	  Serie	  V,	  H.ª	  Contemporánea,	  Nº	  10,	  1997,	  pp.	  349-‐367.
El	  camino	  a	  Europa:	  antología	  de	  textos	  sobre	   la	  

integración	  de	  España	  en	  Europa,	  Madrid,	  Caja	  España,	  2006.	  	  	  	  
Ramón	  Tamames,	  La	  Unión	  Europea,	  Madrid,	  Alianza,	  1994.
Donato	  Fernández	  Navarrete,	  Historia	  de	  la	  Unión	  Europea.	  España	  como	  Estado	  miembro,	  Madrid,	  Delta,	  2010.	  

Stephen	  	  	  Castels,	  	  	  “La	  	  	  era	  	  	  inmigratoria.	  	  	  Cultura,	  	  	  incertidumbre	  	  	  y	  	  	  racismo”,	  	  Nueva
Sociedad,	  nº	  127,	  1993,	  pp.	  48-‐59.



139

minorías”,	  	  Revista	  	  	  de	  	  	  Derecho	  	  	  Migratorio	  	  	  y	  Extranjería,	  nº	  25,	  2010,	  pp.	  11-‐34.
Consejo	  de	  la	  Unión	  Europea,	  Schengen.	  La	  puerta	  para	  circular	  libremente	  en	  Europa,
2011	  (en	  línea):	  http://bookshop.europa.eu/es/schengen-‐pbQC3011151/	  	  
Wim	  Kok,	  La	  ampliación	  de	   la	  Unión	  Europea.	  Logros	  y	  desafíos.	   Informe	  de	  Wim	  Kok	  para	   la	  Comisión	  Europea,	  2003,	   (en	  

línea):	  
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/enlargement_process/past_enlargements/c
ommunication_strategy/report_kok_es.pdf

Web	  Oficial	  de	  la	  UE,	  “Cronología	  de	  la	  integración	  europea”	  (en	  línea):	  
http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates/index_es.htm
Web	  Oficial	  de	  la	  UE,	  “Croatia”	  (en	  línea):	  
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-‐country-‐
information/croatia/index_en.htm.
Web	  Oficial	  de	  la	  UE,	  “Cronología	  de	  la	  integración	  europea”	  (en	  línea):	  
http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates/index_es.htm	  
Web	  Oficial	  de	  la	  UE,	  “Ampliación”	  (en	  línea):	  
http://europa.eu/pol/enlarg/index_es.htm

Gerd	  	   	  Baumann,	  	  El	   	   	  enigma	  	  	  multicultural.	   	   	  Un	  	   	  replanteamiento	  	   	  de	  	   	   las	  	   	   identidades	  nacionales,	  étnicas	  y	  religiosas,	  
Barcelona,	  Paidós,	  2001.

Ruth	  Ferrero,	  “Los	  derechos	  de	  las	  minorías	  nacionales	  en	  el	  contexto	  de	  ampliación	  y
constitucionalización	  de	  la	  Unión	  Europea”,	  	  FRC.	  Revista	  de	  Debat	  Polític,	  nº	  9	  (en
línea):	  http://www.fcampalans.cat/uploads/publicacions/pdf/9_16.pdf	  
Emilio	   Lamo	   de	   Espinosa	   (ed.),	  Culturas,	   Estados,	   Ciudadanos:	   una	   aproximación	   al	  multiculturalismo	   en	   Europa,	  Madrid,	  

Alianza,	  1995.
Tariq	  Modood,	  Anna	  Triandafyllidou	   y	  Ricard	   Zapata-‐Barrero	   (eds.),	  Multiculturalism,	  Muslims	  and	  Citizenship:	  A	   European	  

Approach,	  London,	  Routledge,	  2006.
Cecilia	  Kaluf,	  Diversidad	  cultural.	  Materiales	  para	  la	  formación	  docente	  y	  el	  trabajo	  de	  aula,	  Unesco	  (en	  línea)	  (Este	  libro	  es	  

especialmente	  interesante,	  ya	  que	  podemos	  encontrar	  una	  gran	  cantidad	  de	  materiales	  para	  el	  trabajo	  en	  clase	  alrededor	  
de	  las	  cuestiones	  de	  la	  diversidad	  cultural,	  la	  convivencia,	  los	  prejuicios,	  el	  racismo,	  etc.)	  Se	  puede	  	  	  encontrar	  	  	  online	  	  	  de	  	  	  
forma	  	  	  gratuita	  	  	  en:

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151226s.pdf



140

Por	  orden	  de	  aparición	  de	  izquierda	  a	  derecha	  y	  de	  arriba	  hacia	  abajo

Fig.	  1.	  Fuente:	  autor	  Saso	  Luksa
Fig.	  2.	  Fuente:	  autor	  Klaus	  Schriewer
Fig.	  3.	  Fuente:	  autor	  Klaus	  Schriewer
Fig.	  4.	  Fuente:	  autor	  Klaus	  Schriewer
Fig.	  5.	  Fuente:	  Los	  Reyes	  Católicos,	  Anónimo
Fig.	  6.	  Fuente:	  autor	  Klaus	  Schriewer

Fig.	  8.	  Fuente:	  La	  Libertad	  guiando	  al	  pueblo,	  Eugène	  Delacroix

Fig.	  12.	  Fuente:	  autor	  Harald	  Richter;
Fig.	  13.	  Fuente:	  autor	  desconocido	  
Fig.	  14.	  Fuente:	  autor	  desconocido

Fig.	  1.	  Fuente:	  autor	  Paul	  Clarke;
Fig.	  2.	  Fuente:	  ©	  European	  Community	  2007
Fig.	  3.	  Fuente:	  ec.europa.eu
Fig.	  4.	  Fuente:	  ec.europa.eu	  
Fig.	  5.	  Fuente:	  autor	  desconocido

calderon-‐con-‐la-‐europa

Fig.	  12.	  Fuente:	  autor	  desconocido
Fig.	  13.	  Fuente:	  autor	  Carlos	  Trenor

Índice de imágenes



141

Fig.	  12.	  Fuente:	  autor	  desconocido

Fig.	  13.	  Fuente:	  autor	  Schroeder

Fig.	  10.	  Fuente:	  autor	  Boguslaw	  Mazur

Fig.	  13.	  Fuente:	  autor	  desonocido
Fig.	  14.	  Fuente:	  autor	  Leslie	  McKellar

Fig.	  2.	  Fuente:	  Libertad,	  Cerro	  de	  la	  Gloria,	  Juan	  Manuel	  Ferrari



142

Fig.	  8.	  Fuente:	  Voltaire,	  de	  Nicolas	  de	  Largillierre

Fig.	  10.	  Fuente:	  autor	  Schroeder
Fig.	  11.	  Fuente:	  autor	  desconocido
Fig.	  12.	  Fuente:	  autor	  Alberto	  L.	  Pomares

Fig.	  4.	  Fuente:	  La	  Ciencia	  Nueva,	  de	  Vico
Fig.	  5.	  Fuente:	  El	  Árbol	  de	  la	  Ciencia,	  Haeckel

Fig.	  8.	  Fuente:	  autor	  desconocido

Fig.	  2.	  Fuente:	  Luis	  Vives,	  de	  José	  Aixa
Fig.	  3.	  Fuente:	  Mapa	  del	  Mundo,	  de	  Joan	  Baleu
Fig.	  4.	  Fuente:	  Carlos	  III	  de	  España,	  autor	  Anton	  Raphael	  Mengs
Fig.	  5.	  Fuente:	  Los	  fusilamientos	  del	  tres	  de	  mayo,	  Francisco	  de	  Goya	  y	  Lucientes

Fig.	  11.	  Fuente:	  autor	  desconocido	  
Fig.	  12.	  Fuente:	  Alain	  Schroeder

Fig.	  1.	  Fuente:	  El	  Guernica.	  Pablo	  Picasso
Fig.	  2.	  Fuente:	  ©	  EC

Índice de imágenes



143

Fig.	  9.	  Fuente:	  autor	  Salvador	  Cayuela	  Sánchez
Fig.	  10.	  Fuente:	  Noche	  estrellada	  sobre	  el	  Ródano,	  de	  Vincent	  Van	  Gogh

Fig.	  12.	  Fuente:	  Mapa	  del	  Mundo,	  de	  Walter	  Crane

Fig.	  5.	  Fuente:	  autor	  César	  Astudillo

Fig.	  10.	  Fuente:	  autor	  Alex	  Castellá

Fig.	  13.	  Fuente:	  autor	  Emilio	  J.	  Rodríguez	  Posada
Fig.	  14.	  Fuente:	  autor	  desconocido

Fig.	  3.	  Fuente:	  Alegoría	  de	  Europa,	  de	  Francisco	  de	  Solimena

Fig.	  8.	  Fuente:	  Escudo	  de	  Cataluña,	  de	  Michael	  Von	  Lochom

Fig.	  11.	  Fuente:	  autor	  Thierry	  Roge

Fig.	  13.	  Fuente:	  autor	  desconocido


