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Miguel de Unamuno haciendo una pajarita de papel en la Residencia  
de Estudiantes, 1932.

Miguel de Unamuno, «Comentario», 
El Día, 13 de febrero de 1917,  
recogido en el BILE, núm. 683,  
febrero de 1917, págs. 58-60.

Miguel de Unamuno









Rafael María de Labra.

Rafael María de Labra,  
«Don Francisco Giner», El País,  
18 de septiembre de 1915, recogido 
en el BILE, núm. 668, noviembre  
de 1915, págs. 350-351.

Rafael María 
de Labra







Fernando de los Rios con Émile Vandervelde y Manuel García Morente en la Ciudad  
Universitaria. Archivo General de la Administración, Fondo «Estudio Fotográfico Alfonso».  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Manuel García Morente y  
Fernando de los Ríos,  
«El pedagogo», en  
Francisco Giner su vida y obra,  
capítulo IV, recogido en el BILE, 
núm. 695, marzo de 1918,  
págs. 60-63.

Manuel García Morente y Fernando de los Ríos











Luis de Zulueta, 1932. 

Luis de Zulueta,  
«Don Francisco: Lo que se lleva»,  
La Lectura, marzo de 1915,  
recogido en el BILE, núm. 659-660,  
febrero-marzo de 1915, págs. 45-48.

Luis de Zulueta











Juan Ramón Jiménez fotografiado por Juan Guerrero Ruiz, años veinte. 
Archivo de León Sánchez Cuesta. Residencia de Estudiantes, Madrid.

Juan Ramón Jiménez, «Elegía  
a la muerte de un hombre  
(1915-1924)», BILE, núm. 772, julio 
de 1924, pág. 224.

Juan Ramón Jiménez, «Elegía pura», 
España, 26 de febrero de 1915,  
recogido en el BILE, núm. 659-660, 
febrero-marzo de 1915, págs. 41-42.

Juan Ramón Jiménez









Julián Besteiro Fernández. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.

Julián Besteiro Fernández, «Don 
Francisco y el socialismo», Acción 
socialista, 27 de febrero de 1915, 
recogido en el BILE, núm. 659-660, 
febrero-marzo de 1915, págs. 87-88.

Julián
Besteiro







Josep Pijoán, hacia 1920.

Josep Pijoán Soteras, «Mi Don  
Francisco Giner», Repertorio  
Americano, San José de Costa Rica, 
1927, recogido en el BILE, núm. 813, 
diciembre de 1927, págs. 25-29.

Josep Pijoán Soteras, «Mi Don  
Francisco Giner», Repertorio  
Americano, San José de Costa Rica, 
1927, recogido en el BILE, núm. 813, 
diciembre de 1927, págs. 58-61.

Josep Pijoán





















John Dos Passos, 1949. Archivo de León Sánchez Cuesta. 

John Dos Passos, «D. Francisco  
Giner de los Ríos», extracto del  
capítulo «Dos profesores  
universitarios» en Rosinante to the 
Road Again, recogido en el BILE, 
núm. 758, marzo de 1923, págs.  
154-159.

John Dos Passos















José Castillejo, hacia 1920.

José Castillejo Duarte, «Nota  
preliminar a Filosofía del Derecho de 
F. Giner », BILE, núm. 795, junio de 
1926, págs. 185-187.

José Castillejo









Emilia Pardo Bazán, «Don Francisco 
Giner», La Lectura, marzo de 1915, 
recogido en el BILE, núm. 659-660, 
febrero-marzo de 1915, págs. 56-59.

Emilia Pardo Bazán, 1910.

Emilia Pardo  
Bazán











Antonio Machado,  
«A D. Francisco», España, 26 de 
febrero de 1915, recogido en el BILE, 
núm. 659-660, febrero-marzo  
de 1915, pág. 41.

Antonio Machado,  
«D. Francisco Giner de los Ríos», 
Idea Nueva, Baeza, 23 de febrero  
de 1915, recogido en el BILE, núm. 
664, julio de 1915, págs. 220-221.

Antonio Machado retratado por Alfonso, hacia 1927.

Antonio Machado









Charles G. Bruce, el duque de Alba y Bernaldo de Quirós, reunidos con motivo de la conferencia  
del primero en la Residencia de Estudiantes, Madrid. Fotografía publicada en El imparcial, Madrid, 14 
de enero de 1926.

Constancio Bernaldo de Quirós.  
«El hombre y el maestro», Acción 
socialista, 27 de febrero de 1915, 
recogido en el BILE, núm. 659-660, 
febrero-marzo de 1915, págs. 76-78.

Constancio Bernaldo de Quirós.  
«La memoria de D. Francisco  
Giner», BILE, núm. 747, junio  
de 1922, págs. 185-187.

Constancio Bernaldo de Quirós















Antonio Vinent, Marqués de Palomares.

El Marqués de Palomares del Duero 
(Antonio Vinent y Portuondo),  
«Final», BILE, núm. 659-660,  
febrero-marzo de 1915, pág. 44.

El Marqués de Palomares del Duero (Antonio Vinent y Portuondo)





José Martínez Ruiz, Azorín, hacia 1902. Casa Museo Azorín.

Azorín [José Martínez Ruiz],  
«Don Francisco Giner», ABC, 18 de 
febrero de 1916, recogido en el BILE, 
núm. 672, marzo de 1916,  
págs. 91-93.

Azorín









Adolfo González Posada.

Adolfo G. Posada, «Precursores… 
Francisco Giner y Pablo Iglesias», 
BILE, núm. 859, noviembre de 1931, 
págs. 350-351.

Adolfo Posada
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