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Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) es considerado por muchos autores como el 

educador por excelencia de la España contemporánea. Intelectual y pedagogo, Giner fue 

uno de los pocos pensadores que intervinieron muy directamente en la historia del último 

tercio del siglo pasado, introduciendo un fermento activo en el desarrollo de las 

convicciones de la sociedad española. Representó, además, el esfuerzo por incorporar y 

absorber nuevas tendencias culturales traídas del extranjero, por lo que el estudio de sus 

Obras Completas se hace imprescindible para el conocimiento de la historia del 

pensamiento español contemporáneo. 

 

La Fundación Francisco Giner de los Ríos, creada en 1916, incorporó en sus Estatutos 

Constitucionales, como tarea prioritaria, el publicar una edición de las obras completas del 

Maestro [Art. 31]. Desde ese año hasta 1930, fueron editándose de forma regular 

volúmenes de las Obras Completas de don Francisco, prologadas por alumnos del maestro 

o personas muy afines a él. Los dos últimos volúmenes fueron publicados en 1936 y en 

1965, respectivamente.  

 

Sus textos quedaron recogidos en 21 tomos, agrupados en cuatro secciones: Filosofía, 

Sociología y Derecho; Educación y Enseñanza; Literatura, Arte y Naturaleza. Los tomos I al 

XIX fueron editados por La Lectura; el tomo XX, por Espasa Calpe (1936), y el XXI, por 

Tecnos, S.A. (1965). La cuarta sección destinada al epistolario no se llegó a editar. 

 

Las Obras Completas quedaron, paradójicamente, incompletas, pues no se encuentran en 

ellas los artículos dispersos en la Revista Meridional, La Ilustración, el Boletín Revista de la 

Universidad de Madrid, la Ilustración Artística,etc. Tampoco se incorporaron los 

manuscritos, cartas y notas guardados en el archivo de la Institución y otros archivos 

particulares. Nunca se llegó a preparar el epistolario. 

 

La digitalización de las Obras Completas de Francisco Giner de los Ríos, supone el primer 

paso de un proyecto de reedición y difusión de la producción intelectual de Giner, 

actualmente de difícil acceso. En esta pantalla se ofrecen los índices de cada uno de los 

tomos y la reproducción de sus portadas. 
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Relación de tomos de las Obras Completas 

1. Principios de Derecho natural 
2. La Universidad española 

3. Estudios de Literatura y Arte 
4. Lecciones sumarias de Psicología 
5. Estudios jurídicos y políticos 
6. Estudios filosóficos y religiosos 
7. Estudios sobre educación 
8. La persona social. Estudios y fragmentos 

9. La persona social. Estudios y fragmentos 
10. Pedagogía universitaria 
11. Filosofía y Sociología: Estudios de exposición y de crítica 
12. Educación y enseñanza 

13. Resumen de Filosofía del Derecho 
14. Resumen de Filosofía del Derecho 
15. Estudios sobre Artes industriales y cartas literarias 

16. Ensayos menores sobre educación y enseñanza 
17. Ensayos menores sobre educación y enseñanza 
18. Ensayos menores sobre educación y enseñanza 
19. Informes del Comisario de Educación de los Estados Unidos 
20. Arqueología artística de la Península 
21. Notas a la Enciclopedia jurídica de Ahrens, de Gumersindo de Azcárate y Francisco 

Giner 
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     Por Ramón Fernández Palmeral y Vicky Fernández 
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Se cumple el centenario de la muerte de 
Eugenio Montero Ríos, cofundador de la 
Institución Libre de Enseñanza, impulsor del 
matrimonio civil y de la enseñanza laica 



 

 

La cepa castellana 
Tiene dos videos muy buenos de la Residencia 

http://lacepacastellana.blogspot.com.es/2012/12/tema-v-el-novecentismo-y-las-

vanguardias.html 
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