
 
 

Marcha homenaje a Giner de 
los Rios en el centenario de su 

fallecimiento 

 

 
 
 
Nos proponemos realizar una pequeña parte de la excursión que hace la ILE 
(Institución Libre de Enseñanza) en 1883 al Guadarrama, durante el recorrido iremos 
explicando los parajes por donde pasamos al igual que ellos lo hicieron tal y como 
quedó reflejado en sus publicaciones. 
  
Iniciaremos la excursión, el próximo sábado, 14 de febrero, a las 9:30 h, en la plaza 
del Dr. Gereda en el pueblo de Navacerrada. Se dejaran aparcados los vehículos 
donde se pueda. 
 
Finalizaremos la excursión en la estación del eléctrico del Guadarrama, donde como 
es habitual algunos tendremos el vehículo allí aparcado y cogeremos al resto de 
conductores a buscar sus vehículos en Navacerrada, mientras los acompañantes, 
comparten charla y refresco «excursionista» para entretener la espera. 
 
Os pedimos que indiquéis en la secretaria de RSEA Peñalara, vuestra participación, 
antes del jueves 12, para poder organizar el regreso de conductores desde el Puerto 
de Navacerrada (Cercedilla) e informaros si se produce algún cambio en el recorrido. 
 
Un poco de historia 
 
El 26 de febrero de 1875 se publica un Real Decreto y una Circular, firmada por el 
marqués de Orovio, titular del Ministerio de Fomento, que atacaba frontalmente a la 
libertad de cátedra. Un significativo grupo de catedráticos de Universidad y algunos 
profesores de Instituto, muestran por escrito su disconformidad. Y como 
consecuencia son separados de sus cátedras, alejados de las aulas, encarcelados y 
desterrados. 
 
«Giner propone la idea de fundar una institución educativa que garantizase el 
racionalismo, el laicismo, la libertad de cátedra y de investigación, el rigor intelectual, 
el refinamiento estético, la libertad de textos y la supresión de los exámenes 
memorísticos.» 
 
Si disfrutamos de la lectura del Boletin de la Institución Libre de Enseñanza (BILE), de 
fecha 31 de diciembre 1886, donde se publica la excursión por el Guadarrama, en la 
que participan los «Profesores: Sres. Giner (D. Francisco) y Cossío; agregados, Sres. 
Calderon (D. Salvador) y Vida; alumnos, Sres. Arellano, Martínez Vaca, Prieto, Chao 
(Eduardo y Alejandro), Garay, Blanco, Cordero y Besteiro», la narración guarda toda 
su vigencia.  
 



Estamos en el centenario de la muerte del profesor Giner de los Rios, fallece en 
Madrid el 17 de febrero de 1915 y como Grupo Excursionista nos parece oportuno 
realizar este pequeño homenaje a su figura. El avaló como nadie el concepto de 
excursión «Los programas de excursiones caracterizan los procedimientos de 
enseñanza de la Institución.». Vaya pues este recorrido a su memoria. 

 
Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado para estas 
actividades. Puede contratarse en Secretaría un seguro de accidentes abonando 5€ 
por persona y día.  
 
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 
actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable de 
la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la 
propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje. 


