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Resumen: Presentamos un modelo explicativo de las prácticas de sociabilidad cultural a partir 
del análisis de los orígenes y de la evolución de los ateneos en Catalunya y de su papel en el 
desarrollo de la cultura popular. El resultado final muestra una variada tipología de opciones 
asociativas formales que denota una vía cultural articulada en torno a medios y fines formativos, 
siendo el ateneísmo la más importante de ellas. Entre 1834 y 1938 se pusieron en 
funcionamiento y alcanzaron su máximo esplendor los ateneos, enmarcados en el movimiento 
asociativo que, junto a los casinos y los centros, define la ‘infraestructura’ cultural y recreativa 
catalana. A lo largo de este período, podemos distinguir tres grandes etapas: constituyente 
(1836-1886); expansiva (1887-1900) y consolidativa (1901-1936). El importante volumen de 
monografías publicadas sobre casos concretos, los estudios locales y comarcales realizados y 
nuestra propia investigación archivística y documental, nos permiten realizar una aproximación 
sintética a la importante labor cultural desarrollada por los ateneos en la Catalunya 
contemporánea, especialmente entre las clases populares. 
 
Palabras clave: Sociabilidad, Asociacionismo cultural, Ateneos, clases populares, Catalunya 
contemporánea. 
 
 

The Athenees and the popular culture in Contemporary  
Catalunya (1834-1938) 

 

 

Abstract: We present an explanatory model of cultural sociability practices based on the 
analysis of the origins and evolution of the athenaeums in Catalonia and their role in the 
development of popular culture. The final result shows a varied typology of formal associative 
options that denotes a track cultural structured around media and training purposes, being 
Atheism the most important of them. Between 1834 and 1938 the athenaeums were put into 
operation and reached their maximum splendor, framed in the associative movement that, next 
to the casinos and the centers, defines the Catalan 'cultural' and recreational 'infrastructure'. 
Throughout this period, we can distinguish three major stages: constituent (1836-1886); 
expansive (1887-1900) and consolidative (1901-1936). The important volume of monographs 
published on specific cases, the local and regional studies carried out and our own archival and 
documentary research, allow us to make a synthetic approach to the important cultural work 
developed by the athenaeums in contemporary Catalonia, especially among the popular classes. 
 
Keywords: Sociability, Cultural Associationism, Athenaeums, popular classes, contemporary 
Catalonia. 



982 

 

La importancia de la red asociativa en la historia contemporánea de cualquier 

país está ampliamente demostrada, pero aún nos queda camino historiográfico por 

recorrer para conocerla mejor y comprender su impacto político, social y cultural.1 En 

este artículo analizamos el movimiento asociativo en general y el asociacionismo 

cultural, instructivo y recreativo en particular en Catalunya entre 1834 y 1938. Ya que 

fue durante estos años que el asociacionismo y la sociabilidad formal se desarrollaron 

exponencialmente y tuvieron un papel fundamental en la sociedad, la cultura y la 

política catalanas.2 

La progresiva expansión de las relaciones sociales capitalistas mediante la 

especialización y comercialización vitivinícola y la industrialización de algunas 

comarcas catalanas a lo largo del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, fue 

configurando una sociedad de clases cada vez más urbanizada. En este marco 

proliferaron las asociaciones populares que protegían a los trabajadores del campo y la 

ciudad de la explotación capitalista, a la vez que suplían la ausencia del estado en lo 

referente a la protección social y la formación y garantizaban formas de ocio colectivo.3 

A efectos del análisis histórico hemos dividido el asociacionismo catalán en 

cuatro grandes grupos: sindical y profesional, mutual y cooperativo, político y religioso, 

                                                            
1 Este texto se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España: “Sociabilidades: Espacios de construcción de la 
ciudadanía en Cataluña, 1868-1939” (HAR2014-54230) del Grupo de investigación consolidado 
“Ideologies i societat a la Catalunya contemporánia” (ISOCAC) de la Universitat Rovira i 
Virgili  (SGR-2017-361 de la Generalitat de Catalunya). 
2 La fuerza del movimiento asociativo catalán contemporáneo puede comprobarse en los 
diversos trabajos de Pere Solà, Cultura popular, educació i societat al Nord-Est català (1887-
1959): assaig sobre les bases culturals i educatives de la Catalunya rural contemporània, 
Col·legi Universitari, Girona, 1993; Història de l’associacionisme català contemporani. 
Barcelona i comarques de la seva demarcació, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994; 
Itineraris per la sociabilitat meridional catalana. L’associacionisme i la cultura popular a la 
demarcació de Tarragona (1868-1964), Diputació de Tarragona, Tarragona, 1998. Y puede 
complementarse con Alexandre Galí, Història de les institucions i del moviment cultural a 
Catalunya: 1900-1936, 23 volúmenes, Fundació Alexandre Galí, Barcelona, 1978-1986; M. 
Assumpta Rodón i Valls, Inventari de les associacions polítiques, sindicals i obreres inscrites 
en el Govern Civil de Barcelona des de l’any 1887 fins 1936, s.d., Barcelona, 1982; Carles 
Santacana (coord.), Sociabilitat i àmbit local, L’Avenç, Barcelona, 2003; Montserrat Duch, 
Ramon Arnabat y Xavier Ferré (eds.), Sociabilitats a la Catalunya contemporània. Temps i 
espais en conflicte, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2015; y Ramon 
Arnabat, Montserrat Duch y Antoni Gavaldà (eds.), La Catalunya associada. Ciutadanies i 
sociabilitats en conflicte (1868-1938), PUV, València, 2019.  
3 Genís Barnosell, Orígens del sindicalisme català, Eumo, Vic, 1999; Pere Solà, 
“L’associacionisme obrer a la història de la societat catalana”, L’Avenç, 171 (1993), pp.28-31; y 
Javier Navarro, “Mundo obrero, cultura y asociacionismo”, Hispania, 214 (2003), pp.467-484. 
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y cultural, educativo y recreativo. Pero, el mundo del asociacionismo y de la 

sociabilidad formal es muy amplio, complejo y heterogéneo y por ello, más allá de la 

denominación específica de cada entidad que lo conforma, debemos prestar atención a 

las funciones que  desarrolla y a las sociabilidades que facilita en el marco geográfico y 

cronológico concreto.4 Ya que no es extraño que cooperativas de producción o de 

consumo desarrollen funciones culturales, educativas o recreativas; que ateneos y 

casinos tengan secciones de socorros mutuos o cooperativas de consumo; o que 

entidades religiosas desarrollen funciones mutuales, culturales y/o recreativas.  

Una visión general del asociacionismo catalán 

La Base de Datos del Asociacionismo Catalán Contemporáneo, 1870-1980 

(BDACC) registra un total de 17.567 asociaciones creadas en Catalunya entre 1834 y 

1938.5 Esto significa una media anual de 167 nuevas asociaciones y que se creó una 

asociación por cada 114 habitantes.6 Al finalizar el siglo XIX se habían constituido 

4.545 asociaciones: 1.588 antes de 1887 y 2.957 entre 1887 y 1900. Durante las cuatro 

primeras décadas del siglo XX se crearon 13.022 nuevas asociaciones: 6.221 entre 1901 

y 1922, 2.047 en los años de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), y 4.754 

                                                            
4 Maurice Agulhon, “¿Es la sociabilidad un objeto histórico?”, Maurice Agulhon, Política, 
imágenes, sociabilidades. De 1789 a 1989 [editado por Jordi Canal], Prensas de la Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza, 2016, pp.103-118; Jean-Louis Guereña, “La sociabilidad en la España 
contemporánea”, Isidoro Sánchez y Rafael Villena (eds.), Sociabilidad fin de siglo, Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, pp.11-43; Un planteamiento general en Jorge Uría, “En 
torno a las comunicaciones presentadas a: Asociacionismo”, Santiago Castillo y José Mª Orruño 
(cords.), Estado, protesta y movimientos sociales, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998, 
pp.339-352; Jordi Canal, “La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea: una 
revisión”, Elena Maza (coord.), Sociabilidad en la España contemporánea: historiografía y 
problemas metodológicos, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2002, pp.35-56; Javier 
Navarro, “La noción de ‘sociabilidad’ y la historia social y política: ¿usos o abusos? Desafíos y 
posibilidades”, Movimientos sociales en la España contemporánea. Comunicaciones, 
Asociación de Historia Contemporánea, Vitoria, 2006, pp.1-20; Ramon Arnabat y Xavier Ferré, 
“Sociabilitat: entre la teoria i la historiografia” y Pere Gabriel, “Sociabilismes populars i cultura 
política a la Catalunya contemporània”, Montserrat Duch, Ramon Arnabat y Xavier Ferré (eds.), 
Sociabilitats ..., pp.19-62 y 149-174. 
5 La BADACC es un proyecto del grupo de investigación consolidado ISOCAC de la URV y 
sus datos proceden, fundamentalmente, de los fondos de Asociaciones de los Archivos 
Históricos de los Gobiernos Civiles de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; de diversos 
legajos del Archivo Histórico Nacional (AHN), del Archivo General de la Administración 
(AGA) y de archivos comarcales catalanes; así como de la consulta hemerográfica y 
bibliográfica. Actualmente está en procesos de difusión pública. En el Anexo I reproducimos 
una síntesis de los datos globales comarcales. 
6 Catalunya contaba con 2.000.000 de habitantes a finales del siglo XIX y con 2.800.000 en 
1930. 
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durante el período republicano (1931-1938). Calculando una tasa de supervivencia 

asociativa del 25%, durante la Segunda República podrían estar activas unas 6.000 

asociaciones en Catalunya y en el conjunto de los períodos unas 22.000.7 Estas cifras 

muestran la potencia del movimiento asociativo en Catalunya durante estos cien años, a 

pesar de que las continuas disrupciones del sistema político español dificultaron la 

creación y funcionamiento de asociaciones populares. 

En la evolución cronológica del movimiento asociativo catalán durante el 

período analizado podemos distinguir cinco grandes etapas: constituyente (1834-1886) 

con una media anual de 30 nuevas asociaciones; crecimiento (1887-1900) con 211; 

expansión (1901-1922) con 283; ralentización (1923-1930) con 256; y gran expansión 

(1931-1938) con 594 (cuadro1).  

Cuadro 1 Asociacionismo en Catalunya, 1834-1938 
 

Tipología 1834-1886 1887-1900 1901-1922 1923-1930 1931-1938 Total % 
Culturales, Inst. y Recreativas 796 1.119 1.266 645 813 4.639 26,40
Mutuales y Cooperativas 391 754 1.889 300 386 3.720 21,20
Políticas y Religiosas 298 451 1.148 490 2.709 5.096 29,00
Sindicales y profesionales 103 633 1.918 612 846 4.112 23,40

Total 1.588 2.957 6.221 2.047 4.754 17.567 100,00
Media anual 30 211 283 256 594 167 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la BDACC 

 

Si desagregamos las medias anuales de cada una de las cuatro tipologías en que 

hemos dividido el movimiento asociativo, podemos observar como sus evoluciones 

cronológicas son casi paralelas, tal y como vemos en el gráfico 1. Hay tan solo dos 

distorsiones: el gran incremento de las asociaciones políticas y religiosas durante la 

etapa republicana y la desaceleración de las asociaciones mutuales y cooperativas a 

partir de la dictadura de Primo de Rivera. 

Por lo que hace a la distribución geográfica, lo primero que debe destacarse es su 

expansión territorial, ya que hemos documentado la presencia de asociaciones 

formalmente constituidas en 833 de los 948 municipios (un 88% del total) y en las 

                                                            
7 Pere Solà, Història ..., pp.21-23, después de un estudio pormenorizado, señala que dentro del 
total de asociaciones existentes en un período determinado un 80% son de nueva creación y un 
20% continúan del período anterior. De manera que, para el período republicano, las nuevas 
4.754 asociaciones, representan el 80% del total que se situaría en 5.943, una vez añadido el 
25% sobre las nuevas, que significa un 20% sobre el total.   
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cuarenta y dos comarcas catalanas. Naturalmente, la distribución comarcal es desigual, 

tal y como muestra el mapa 1 que refleja la densidad asociativa comarcal.8  

 

Gráfico 1 Evolución de las tipologías asociativas: medias anuales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 1. 
 

Las comarcas que registran una alta densidad asociativa pueden agruparse en dos 

conjuntos: el de Barcelona (Anoia, Bages, Moianès, Osona, Berguedà, Maresme, Vallés 

Occidental y Oriental) y el de Tarragona (Baix Penedès, Tarragonès, Alt y Baix Camp, 

Conca de Barberà y Priorat). Se trata de comarcas que durante este período se 

caracterizan, mayoritariamente, por una creciente especialización y comercialización 

agrícola, destacadamente vitivinícola en las tarraconenses; y/o por el desarrollo 

industrial textil, metalúrgico, papelero, minero, …, sobre todo en las barcelonesas; y por 

una creciente urbanización de la población de todas estas comarcas. 

El movimiento asociativo catalán durante el siglo XIX es, fundamentalmente, 

masculino y deja poco espacio a la participación femenina. Esta vendrá de la mano del 

sufragismo y del incipiente feminismo, del catolicismo, del republicanismo, del 

movimiento obrero, y del complejo mundo del espiritismo. Pero, no será hasta las 

décadas finales del siglo XIX cuando algunas mujeres se organizarán en asociaciones 

                                                            
8 Calculamos la densidad asociativa comarcal dividiento el número de habitantes (en 1900) por 
el número de asociaciones creadas entre 1834 y 1938. 
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propias, como la Sociedad Autónoma de Mujeres (1889) o la Sociedad Progresiva 

Femenina (1898).9 

 
Mapa 1 Densidad asociativa comarcal, Catalunya, 1834-1938  

 

Fuente: Elaboración de Agustí Agramunt a partir de los datos elaborados por Ramon Arnabat 
correspondientes a la BDACC y sintetizados en el Anexo I. 

 

A lo largo del período analizado, el asociacionismo catalán representa entre un 

25% y un 40% del asociacionismo del estado español y las densidades asociativas 

catalanas doblan o triplican las españolas.10 El asociacionismo catalán comparte algunas 

                                                            
9 Mary Nash (ed.), Més enllà del silenci: les dones a la historia de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 1998; Mary Nash, Mujeres y movimiento obrero en España, Fontamara, 
Barcelona, 1981; Danièle Gussy-Genevois (ed.), Les Espagnoles dans l'histoire. Une sociabilité 
démocratique (XIX-XXe siècles), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2002; 
Gloria Espigado, “Las mujeres en el anarquismo español (1869-1939)”, Ayer, 45 (2002), pp.39-
72; Dolores Ramos, “La república de las librepensadoras (1890-1914): laicismo, emancipismo, 
anticlericalismo”, Ayer, 60 (2005), pp.15-43 y 45-74; y Mónica Moreno, “Mujeres y 
sociabilidad laica (1875-1931)”, Asparkia, 7 (2006), pp.61-80. 
10 Ramon Arnabat y Xavier Ferré, “Evolución histórica de los Ateneos en Catalunya, 1836-
1936”, Historia Contemporánea, 55 (2017), pp.383-420 [pp.394-397 para esta cuestión]. 
Visiones generales del asociacionismo y de la sociabilidad en el estado español en Jean-Louis 
Guereña (dir.), “La sociabilidad en la España contemporánea”, Estudios de Historia Social, 
núm.50-51 (1989), pp.131-305 y “Espacios y formas de la sociabilidad en la España 
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características con el que se desarrolla en otros lugares del estado español, pero también 

presenta algunos rasgos diferenciales: amplitud geográfica, alta densidad asociativa y 

gran protagonismo de las clases populares.11 Características directamente relacionadas 

con la configuración de la sociedad catalana contemporánea producto de profundas 

transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Las características del 

potente despliegue del movimiento asociativo catalán permitieron a las clases 

trabajadoras del campo y la ciudad disponer de asociaciones y sociabilidades 

horizontales, frente a las verticales tradicionales, y que en muchas de ellas se 

difundiesen y consolidasen culturas políticas democráticas y transformadoras. Todo lo 

cual, dotó a las clases populares de identidad y de recursos materiales e inmateriales de 

movilización social, frente a las clases acomodadas, el estado y la Iglesia católica. 

 

Asociacionismo cultural, educativo y recreativo 

Entre 1834 y 1938 se formaron 4.639 asociaciones de carácter cultural, 

educativo y recreativo (cuadro 1). Los períodos que registran una mayor creación de 

estas asociaciones son los de 1887-1900 con 1.119 y 1901-1922 con 1.266. Aunque el 

                                                                                                                                                                              
contemporánea” Hispania, LXIII/2, núm. 214 (2003), pp.409-620; Isidoro Sánchez y Rafael 
Villena (eds.), España en sociedad. Las asociaciones a fínales del siglo XIX, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998; Alberto Valín (ed.), La sociabilidad en la 
Historia contemporánea. Reflexiones teóricas y ejercicios de análisis, Duen de Bux, Ourense, 
2001; Elena Maza (Coord.), Asociacionismo en la España contemporánea …; Elena Maza, 
Discurrir asociativo en la España contemporánea, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2017; 
Josepa Cucó y Joan Pujadas (eds.), Identidades colectivas. Etnicidad y sociabilidad en la 
Península Ibérica, Generalitat Valenciana, València, 1990; y Luis P. Martín y Anne M. Brenot 
(dir.), Les Sociabilités dans le monde hispanique (XVIIIè-XXè siècle). Formes, lieux et 
répresentations, Presses Universitaires, Valenciennes, 2000.  
11 Las concordancias son especialmente intensas con Asturias, el País Vasco y Andalucía: Ángel 
Mato, La Atenas del Norte: ateneos, sociedades culturales y bibliotecas populares en Asturias 
(1876-1937), IES Rosario de Acuña, Oviedo, 2008; Jorge Uría, Una historia social del ocio: 
Asturias, 1898-1914, Centro de Estudios Históricos, Oviedo, 1996; Jean-Louis Guereña, 
Sociabilidad, cultura y educación en Asturias bajo la Restauración (1875-1900), Real Instituto 
de Estudios Asturianos, Oviedo, 2005; AAVV, “VII Jornadas de historia local: espacios de 
sociabilidad en Euskal Herria”, Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, núm.33 (2003), 
pp.11-523; Javier Escalera, Sociabilidad y asociacionismo: estudio de antropología social en el 
Aljarafe sevillano, Diputación de Sevilla, Sevilla, 1990; José A. Vila Martínez, El 
Asociacionismo en la Ciudad de Cádiz (1800-1874), tesis doctoral inédita, Universidad de 
Cádiz, 2007; José Mª Rodríguez Díaz, Casinos, sindicatos y cofradías. Un siglo de asociaciones 
en la provincia de Cádiz (1833-1931), Punto Rojo, Sevilla, 2015; y Gloria Priego, 
Asociacionismo cordobés contemporáneo: siglo XIX y albores del XX, tesis doctoral inédita, 
Universidad de Córdoba, 2007. 
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período que registra una media más elevada es el de 1931-1938 con 102 nuevas 

asociaciones anuales (gráfico 1).  

La densidad asociativa cultural, educativa y recreativa se distribuye 

comarcalmente de forma muy parecida a la del asociacionismo total, aunque con más 

regularidad entre todas las comarcas litorales y prelitorales (mapa 2). Las altas 

densidades asociativas se siguen concentrando en los conjuntos comarcales de 

Barcelona y de Tarragona ya citados; pero también registran densidades asociativas 

notables algunas comarcas gerundenses (la Selva, Gironès, Pla de l’Estany y 

l’Empordà) y ebrenses (Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Montsià), y otras 

barcelonesas (Barcelonès, Baix Llobregat y Penedès).  

Un análisis detallado de las asociaciones culturales, educativas y recreativas 

registradas en la BDACC complementadas por investigaciones locales, nos ha permitido 

documentar un total de 1.746 asociaciones que podemos calificar de “ateneístas” en 

Catalunya durante el período 1834-1938.12 De acuerdo con la realidad histórica y con la 

praxis de estas entidades, utilizamos el concepto de “ateneísmo” o “movimiento 

ateneístico” para referirnos al complejo y heterogéneo conglomerado asociativo que 

engloba aquellas entidades voluntarias y sin afán de lucro que, más allá de su 

denominación y de sus estatutos, configuran espacios de sociabilidad regular y estable 

alrededor de actividades culturales, instructivas y recreativas. Se trata, pues, de 

entidades que se dedican a la difusión y promoción cultural, a la enseñanza y a la 

gestión del ocio colectivo y que conforman un colectivo asociativo con unas prácticas 

comunes.13 El Reglamento del Círculo de Artesanos de Tortosa (1865) lo establecía así: 

“[la sociedad] tendrá el doble objeto de casino y de centro académico, para proporcionar 

a la vez que el solaz y recreo a los socios, su instrucción e ilustración y el fomento y 

protección de las ciencias, artes e industrias y actos filantrópicos.”14 

 
 
                                                            
12 La relación completa se publicó como Anexo a Ramon Arnabat i Xavier Ferré, Ateneus. 
Cultura i llibertat, Federació d’Ateneus de Catalunya, Barcelona, 2015 y puede consultarse en: 
http://www.ateneus.cat/wp-content/uploads/llistaateneuspercomarca.pdf. 
13 Amàlia Bosch, Els ateneus de Catalunya, 1854-1990, Federació d’Ateneus de Catalunya, 
Barcelona, 1990; Ramon Arnabat y Xavier Ferré, Ateneus. Cultura i llibertat, Federació 
d’Ateneus de Catalunya, Barcelona, 2015; y Giovanni Cattini (Coord.), Política i cultura. 
L’ateneisme en la Catalunya contemporània, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2016. 
14 Reproducido por Agustí Agramunt, “Societats recreatives a Tortosa el segle XIX”, Recerca, 
12 (2008), p.353. 
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Mapa 2  
Densidad asociativa cultural, educativa y recreativa comarcal, Catalunya, 1834-1938  

 

Fuente: Elaboración de Agustí Agramunt a partir de los datos elaborados por Ramon Arnabat 
correspondientes a la BDACC y sintetizados en el Anexo I. 
 

Entre 1834 y 1886 se crearon: 384 entidades ateneísticas; entre 1887 y 1900: 

385; entre 1901 y 1922: 563; entre 1923 y 1930: 195; y entre 1931 y 1938: 219 (cuadro 

2). Las medías anuales de creación de nuevas entidades muestran un salto cuantitativo a 

partir de la Ley de Asociaciones de 1887, pasando de 8 (1834-1886), a 28 (1887-1900), 

26 (1901-1922) y 27 (1931-1938).15  

 

Cuadro 2 Ateneísmo en Catalunya: actividad principal, 1834-1938 

Período Cultural e Instructiva Recreativa Total Media anual 
1834-1886 141   (3) 243   (5) 384   8 
1887-1900 111   (8) 274 (20) 385 28 
1901-1922 275 (13) 288 (13) 563 26 
1923-1930   90 (11) 105 (13) 195 24 
1931-1938 143 (18)   76   (9) 219 27 

Total 760   (7) 986 (10) 1.746 17 
% 43,5% 56,5% 100%  

Nota: Entre paréntesis las medias anuales 
Fuente: Elaboración propia a partir de R. Arnabat y X. Ferre (2015) y BDACC. 
                                                            
15 Ramon Arnabat y Xavier Ferré, Ateneus…, pp.190-210 
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De las 1.746 entidades ateneísticas, 986 (un 56,5%) se dedicaban, 

fundamentalmente, a realizar actividades recreativas y 760 (un 43,5%) a realizar, 

preferentemente, actividades culturales e instructivas (cuadro 2), aunque la palabra 

ateneo tan solo figura en un 16% de los nombres de estas entidades. El resto se 

autodenominan casinos, centros, sociedades, círculos, corales, orfeones, casals, 

asociaciones, uniones, fomentos, patronatos, agrupaciones, hermandades, grupos y 

otras. Las diversas denominaciones ateneísticas se corresponden a determinados 

períodos: los casinos y los círculos se crearon, básicamente, entre 1834 y 1900; los 

centros y las sociedades, mayoritariamente, entre 1887 y 1922; y los ateneos entre 1901 

y 1938.16 No es una cuestión puramente nominal, ya que las actividades principales de 

estas entidades van pasando del recreo, a la combinación de recreo y cultura, para irse 

centrando progresivamente en la cultura y la educación, como puede verse en el gráfico 

2.17  

El ateneísmo está presente en las 42 comarcas catalanas, aunque su distribución 

es muy irregular comarcalmente (mapa 3). Hay una cierta coincidencia entre las 

comarcas que tienen un mayor número de asociaciones y las más pobladas (más de 

50.000h.): Barcelonès, Maresme, Vallés Occidental, Bages, Osona y Alt Empordà. 

Aunque también hay comarcas densamente pobladas con un bajo número de 

asociaciones: Baix Camp, Tarragonès, Gironès, Selva y Segrià. En cambio, hay un 

grupo de comarcas menos densamente pobladas (menos de 45.000h.) con un elevado 

número de ateneos: Alt Penedès, Anoia, Garraf, Baix Llobregat, Baix Penedès, Priorat y 

Vallés Oriental.  

Si ahora nos fijamos en la densidad asociativa comarcal reflejada en el mapa 4, 

vemos que hay algunas diferencias con el mapa anterior. Las comarcas con un índice 

más alto de ateneísmo son: Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Anoia, Priorat y Pla de 

l’Estany, seguidas de Maresme, Baix Llobregat, Bages, Vallés Occidental, Alt Camp, 

Berguedà, Vallés Oriental y Osona. De manera que son las comarcas medianamente 

pobladas (entre 30.000h y 60.000h) las que registran una mayor densidad ateneística.  

 

 

                                                            
16 Ramon Arnabat y Xavier Ferré, “Evolución histórica ...”, pp.385-386. 
17 Ramon Arnabat y Xavier Ferré, Ateneus…, pp.41-229. 
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Gráfico 2 Actividades principales de las nuevas entidades ateneísticas (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 2. 
 
 

 

Mapa 3 Distribución comarcal de las asociaciones ateneísticas en Catalunya, 1834-1938 

 

Fuente: Elaboración de Agustí Agramunt a partir de los datos elaborados por Ramon Arnabat 
correspondientes a la BDACC y sintetizados en el Anexo I. 
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Mapa 4 Densidad comarcal de las asociaciones ateneísticas en Catalunya, 1834-1938 

 
Fuente: Elaboración de Agustí Agramunt a partir de los datos elaborados por Ramon Arnabat 
correspondientes a la BDACC y sintetizados en el Anexo I. 

 

Ateneísmo en el siglo XIX 

El movimiento ateneísta, compuesto por una diversa amalgama de entidades, se 

fue configurando a partir del segundo tercio del siglo XIX con el objetivo de proveer y 

generar cultura, educación y recreo a las clases populares. Durante el siglo XIX, 

ateneos, casinos y centros diversos siguieron trayectorias paralelas, utilizando locales de 

alquiler primero y construyendo o adquiriendo locales propios después. Estos locales se 

configuraron alrededor de tres espacios: el café, el salón de baile, teatro, música y 

espectáculos en general, y la biblioteca, gabinete de lectura o sala de instrucción.18 

Aunque los casinos (orientados al recreo y a las relaciones sociales de las clases 

acomodadas) y los ateneos (orientados a la cultura y a la instrucción de las clases 

medias y populares), representaban propuestas y valores diferentes en sus inicios, esta 

diferenciación fue desapareciendo a partir del siglo XX.  

                                                            
18 Antoni Ramon e Iván Alcázar, “L’arquitectura dels Ateneus”, Ramon Arnabat i Xavier Ferré, 
Ateneus ..., pp.383-403. 



993 

 

La irradiación territorial del ateneísmo en Catalunya experimenta dos procesos 

paralelos: la expansión territorial y el refuerzo de los principales núcleos asociativos 

configurados por la mayoría de las comarcas barcelonesas y algunas de tarraconenses y 

gerundenses. Precisamente, una característica del modelo ateneístico catalán es la 

importancia que adquieren las pequeñas y medianas ciudades, mayoritariamente, 

capitales comarcales –de entre 10.000 y 25.000 habitantes el primer tercio del XX–.19 

Los primeros casinos, ateneos, centros y sociedades nacen en el mundo urbano, 

pero, rápidamente, se extienden por el mundo rural. En la villas y ciudades hay 

diversidad ateneística: ateneos burgueses y profesionales, como el Casino de Vic 

(1848), el Cercle Literari de Vic (1860), el Ateneu Barcelonès (1872) o el Casino La 

Constancia de Sant Feliu de Guíxols;20 ateneos interclasistas populares, como la 

Societat d’Amics de la Instrucció de Mataró (1854), el Casino Menestral Figuerenc 

(1856), el Centre de Lectura de Reus (1859), el Círculo de Artesanos de Tortosa (1862), 

o el Ateneu Lliure de Terrassa (1879);21 y ateneos obreros como el Ateneu Català de la 

Classe Obrera (1861), Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (1863) o el Ateneu Obrer 

de Vilafranquí (1885).22 Mientras que en los pueblos, el ateneísmo es, básicamente, 

interclasista y popular: Societat L’Amistat de Cadaqués (1857), Societat Recreativa de 

                                                            
19 R. Arnabat i X. Ferré, Ateneus…, pp.41-230. Ejemplos en Enric Bagué, El Palafrugell 
popular, Ajuntament, Palafrugell, 1995; Montserrat Comas, De la Mancomunitat a la 
República. L’activitat cultural a Vilanova i la Geltrú, Cossetània, Valls, 2013; Guillem Puig, La 
taula del mirall. L’Ateneu i l’associacionisme cultural i polític a la Selva del Camp, 1878-1979, 
Afers, Catarroja-Barcelona, 2018; Montserrat Duch, Ramon Arnabat y Xavier Ferré (Coords.), 
Sociabilitats ..., pp.281-573; Vicenç Relats (coord.), “Ateneus i casinos, cultura i llibertat”, 
Vallesos, 11 (2016), pp.42-103. 
20 Santi Ponce y Maties Ramisa, El Casino de Vic, Eumo, Vic, 2008; David Cao, Societat i 
sociabilitat. El Cercle Literari i els inicis de l’associacionisme recreatiu, cultural i polític a Vic 
(1848-1902), Afers, Catarroja, 2015; Lluís Esteva, “El Casino dels ‘Nois’ de Sant Feliu de 
Guíxols”, Revista de Girona, 75 (1978), pp.343-356; Jordi Casassas, L’Ateneu Barcelonès, dels 
seus orígens als postrers dies, IMHB, Barcelona, 1986; y Jordi Casassas (dir.), Ateneu i 
Barcelona: [un] segle i [mig] d'acció cultural, Diputació de Barcelona-RBA-La Magrana, 
Barcelona, 2006. 
21 Pere Anguera, El Centre de Lectura de Reus: una institució ciutadana, Edicions 62, 
Barcelona,  1977; Agustí Agramunt, “Societats recreatives ...”, pp.347-367; Erika Serna, “El 
Casino Menestral Figuerenc (1856-1996) vist des del seu arxiu”, Annals de l´Institut d´Estudis 
Empordanesos, XXXII (1999), pp.357-407; y Lourdes Plans, L’Ateneu Terrassenc (1879-
1898): cultura i oci durant la Restauració, Ateneu Terrassenc, Terrassa, 2004. 
22 Salvador Riba, L’Ateneu igualadí de la classe obrera (1863-1939), Ateneu Igualadí, Igualada, 
1988. A partir de principios del siglo XX aparecerán las Casas del Pueblo, tanto en su versión 
socialista, como republicano radical: Francisco de Luís Martín y Luis Arias González, Las 
Casas del pueblo socialistas en España (1900-1936), Ariel, Barcelona, 1997. 
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Santa Coloma de Cervelló (1856), La Concordia d’Agullana (1864), Ateneu El Lauro 

de la Selva del Camp (1878) o Cercle de La Unió de Vallbona d’Anoia (1880).23 

Progresistas, demócratas y republicanos destacaron el importante papel social 

desarrollado por el incipiente ateneísmo durante las décadas centrales del siglo XIX. 

De forma paralela al ateneísmo, y a menudo interrelacionada con él, se 

desarrolla el movimiento coral (coros, corales y orfeones) y musical (bandas de música, 

especialmente en las comarcas del Ebro). Siguiendo las propuestas de Ànselm Clavé, el 

año 1867 ya se habían creado 206 corales y, a finales de la década de los setenta del 

XIX, el canto coral reunía a unos 40.000 obreros en Catalunya.24  

Con la aprobación de la Ley de Asociaciones de 1887, el movimiento asociativo 

cultural y recreativo se expande geográficamente por toda Catalunya, como muestra esta 

selección aleatoria: Centre Fraternal de Palafrugell (1887), Ateneo La Unión de 

l’Hospitalet de Llobregat (1888), Centre Moral i Instructiu de Llorenç del Penedès 

(1889), Centre Instructiu i Recratiu de Balsereny (1891), Ateneu Unió de Santa Coloma 

de Cervelló (1892), Ateneu Santboià de Sant Boi de Llobregat (1893), Ateneu popular 

Flor de Maig de Barcelona (1895), Ateneu de Sant Joan Despí (1895); Associació 

Cultural Recreativa Unió Calafina (1896); o el Ateneu Colom de Barcelona (1899).25  

Los ateneos se habían mostrado como una herramienta muy útil para la 

formación cívica de las clases populares, ya que funcionaban democráticamente y cada 

socio tenía voz y voto, derechos y deberes. Todo lo contrario del sistema político 

censitario que imperó en España hasta 1890. A lo largo de la cronología que abarca este 

trabajo algunas de estas entidades desaparecieron, otras cambiaron de nombre y otras se 

                                                            
23 Santiago Quesada, La historia del Casino de Cadaqués (1870-1938), Societat l’Amistat, 
Cadaqués, 2014; y Joaquim M. Masdeu, 1878-1978: L'Ateneu, cent anys de vida selvatana, Arts 
Gràfiques Rabassa, Reus, 1980.  
24 Pere Artís, El cant coral a Catalunya, 1891-1979, Barcelona, Barcino, 1980; Ramon Arnabat, 
Joan Cuscó, Francesc Foguet, Joan Solé, 150 anys de música. Societat Coral El Penedès, 
Institut d'Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 2012; Àlex Fornós y M. Carme Queralt, 
Les Bandes de música a les comarques de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tarragona, 
2003. 
25 Ramon Arnabat y Xavier Ferré, Ateneus ..., pp.151-174; AAVV, 1891-1991: Centenari del 
Centre Instructiu i Recreatiu, Centre Instructiu i Recreatiu, Balsareny, 1991; Josep Padró, 
L'Ateneu Unió i el moviment cultural de la Colònia Güell: 1892-1992, Gràfiques Llopart, Sant 
Sadurní d’Anoia, 1992; Júlia López et al., L’Ateneu Santboià, 1893-1993, Rúbrica, El Prat de 
Llobregat, 1997; y Pau Mitjans, Pere Artí y Jordi Mitjans, El Centre de Llorenç del Penedès. 
Cent anys d’història (1889-1989), El Centre, Llorenç del Penedès, 1990; Jordi Farré i Viladoms, 
L'Ateneu, una història de Sant Joan Despí, L’Ateneu, Sant Joan Despí, 2007. 
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formaron nuevas, pero siempre se mantuvieron como espacios de sociabilidad, de 

cooperación, de participación, de voluntariedad y de autogestión. En definitiva, se 

mantuvieron como espacios de democracia que favorecieron la transformación de los 

individuos (los socios) en ciudadanos capacitados para decidir con autonomía.26  

La Iglesia Católica no estaba dispuesta a perder su influencia social y cultural 

sobre las clases populares y reaccionó, a menudo con el apoyo de las clases acomodadas 

locales,  con la creación de sus propios espacios de sociabilidad cultural, instructiva y 

recreativa:  Lluïsos de Gràcia (1855), Ateneu de Sant Lluís Gonzaga d’Horta 

(Barcelona, 1866), Centre Moral i Instructiu de Gràcia (Barcelona, 1869) o Centre 

Moral de Castellterçol (1870), entre muchos otros.27 Se trataba de irrumpir en el 

creciente movimiento ateneístico con un modelo propio que, tal y como señalaba el 

presbítero Ignasi Verneda, debía excluir de sus bibliotecas aquellos periódicos 

“emmetzinadors de les sanes idees i de la cultura popular”.28 

A finales del siglo XIX se incorporan a la cultura y el ocio popular dos 

actividades que tendrán una gran proyección en el siglo XX: el deporte y el 

excursionismo. Tanto uno, como otro, se difundirán de la mano de la red asociativa, 

organizándose en secciones dentro de otras asociaciones o en asociaciones y/o clubs 

específicos: Associació Catalanista d’Excursions Científiques (1876), Associació 

d’Excursions catalana (1878), Centre Excursionista de Catalunya (1890), Club Natació 

Barcelona (1908) o Grup Excursionista i Esportiu Gironí (1919).29 

                                                            
26 Pere Anguera, El Círcol, 125 anys d’una societat, Rabassa, Reus, 1977; Joan-Xavier 
Quintana, L'Ateneu Hortenc: 150 anys d'història, Ateneu Hortenc, Barcelona, 2014; Salvador 
Llorach, L'Esperit de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament-Ateneu Agrícola, 
Sant Sadurní d’Anoia, 2008; Manel Pujol, Casal Camprodoní. Una societat a través del temps, 
Casal Camprodoní, Girona, 1994; Jordi Farré, L'Ateneu, una història de Sant Joan Despí, Sant 
Joan Despí, L’Ateneu, 2007; y Jaume Badia, La Lira Vendrellenca (1889-1989). Crònica, El 
autor, El Vendrell, 1989. 
27 Albert Musons, Lluïsos de Gràcia, 1855-2004 (Una crònica de 150 anys), Lluïsos de Gràcia, 
Barcelona, 2005; y Esteve Camps, Entitats centenàries de Gràcia, Lluïsos de Gràcia, Barcelona, 
2005. 
28 Ignasi Verneda i Claret, Les societats recreatives, Llibreria Catòlica Internacional, Barcelona, 
1914 [1908], pp.18-19. 
29 Josep Iglésies, “Presència de l’excursionisme dins la cultura catalana”, Gemma Armengol, 
Associacions. Cultura i societat civil a Catalunya, El Mèdol, Tarragona, 1991, pp.41-78; Agustí 
Jolis (Coord.), Centre Excursionista de Catalunya: 120 anys d'història: 1876-1996, CEC, 
Barcelona, 1996; y Xavier Pujadas y Carles Santacana, “El club Deportivo como marco de la 
sociabilidad en España”, Hispania, 214 (2003), pp.505-522; y AAVV, El GEIEG pas a pas: 
història del grup Excursionista i Esportiu Gironí, GEiEG, Girona, 1994. 
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Ateneísmo durante el primer tercio del siglo XX 

Durante el período 1901-1938 se concretó la expansión ateneística con 1.009 

nuevas entidades, a las que debemos sumar unas 250 que ya venían funcionando desde 

el siglo anterior. Y es, precisamente, durante este período cuando hay más entidades que 

se denominan ateneos: 198, un 20% del total. La fuerza del movimiento ateneísta se 

reflejó en la celebración de dos multitudinarios congresos que reunieron los ateneos 

catalanes en Reus (1911) y en Vilanova y la Geltrú (1912) y que sirvieron para 

coordinarse y proyectar líneas de trabajo comunes.30 

Tres factores coincidieron durante el primer tercio del siglo XX en el impulso 

del movimiento ateneístico en Catalunya: la llegada de inmigrantes de otras zonas del 

estado español (fundamentalmente de Aragón, País Valencià, Murcia y Almería), la 

incorporación de los jóvenes en el movimiento asociativo, y la voluntad emancipatoria 

de sectores de mujeres.31 Una parte del medio millón de inmigrantes llegados a las 

zonas industriales catalanas durante el primer tercio del siglo XX, se integraron 

rápidamente en el tramado asociativo, tanto laboral (sindical), como vecinal 

(cooperativo, cultural y recreativo), y contribuyeron a su desarrollo de forma 

importante, aunque no fue un proceso exento de tensiones.32 

En consonancia con una sociedad que otorgaba gran protagonismo a los jóvenes, 

estos fueron adquiriendo un mayor protagonismo en el movimiento asociativo, 

participando más intensamente en él y asumiendo responsabilidades. Lo cual se 

concretó tanto en la creación de secciones de Juventud dentro de las asociaciones 

existentes, como en la formación de asociaciones específicas: Joventut Gracienca 

(1889), Nou Jovent (1905) o Jovent Artístic (1907), por ejemplo.33 

La sociabilidad femenina de carácter cultural se expande notoriamente durante el 

primer tercio del siglo XX, como muestran los ejemplos de la Biblioteca Popular de la 
                                                            
30 Ramon Arnabat y Xavier Ferré, Ateneus ..., pp.211-248. 
31 Carles Santacana, “El teixit social i associatiu”, Hilari Raguer (Dir.), De la gran esperança a 
la gran ensulsiada, 1930-1939, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999, pp.192-206.  
32 José L. Oyón y Juan J. Gallardo (coord.), El cinturón rojinegro. Radicalismo cenetista y 
obrerismo en la periferia de Barcelona (1918-1939), Carena, Barcelona, 2004, pp.17-162; y 
Pere Gabriel, “Sociabilitat de les classes treballadores a la Barcelona d’entreguerres, 1918-
1936”, José L. Oyon (ed.), José L. Oyon (ed.), Vida obrera en la Barcelona de entreguerres 
1918-1936, CHCC, Barcelona, 1998, pp.99-126. 
33 Enric Ucelay Da Cal, Enric (dir.), La joventut a Catalunya al segle xx, 2 vol., Diputació de 
Barcelona, Barcelona, 1987; y Genís Samper, Joventut fa Catalunya, 1900-1985: aproximació a 
la història de les associacions de joves, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987. 
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Dona (1909), que pasó a denominarse Instituto de la Cultura i Biblioteca Popular de la 

Dona (1910), o del Club Femení i d’Esports (1928).34 Aunque, no fue hasta la Segunda 

República que las mujeres se integraron de forma importante en las asociaciones 

culturales, educativas y recreativas existentes formando en algunas de ellas secciones 

propias o creando sus propias asociaciones, como el Lyceum Club de Cataluña (1931).35 

Cultura, instrucción y ciudadanía 

Pere Solà argumenta con acierto que son bastante claras “las conexiones entre el 

desarrollo asociativo comunitario (densidad y variedad de la oferta de sociedades 

voluntarias) y el desarrollo cultural y la alfabetización de la población.”36 Las comarcas 

que disponían de una alta densidad asociativa fueron las que registraron un aumento 

más significativo de los niveles de alfabetización de la población. De hecho, el aumento 

del número de asociaciones por habitantes es paralelo al incremento de las tasas de 

alfabetización que, entre 1860 y 1930, aumentan una media de 48 puntos (del 24% al 

72%). Esta relación es más intensa en aquellas comarcas que en 1860 partían de unas 

tasas de alfabetización más bajas (del 14%), como las del Ebro y las de la Cataluña 

central. Naturalmente, no se trataba de un proceso unidireccional, sino bidireccional, 

donde alfabetización y ateneísmo se reforzaban mutuamente. 

La red ateneísta fue el canal por el que entraron en el país innovaciones 

educativas europeas como fue el movimiento de la Escuela Nueva en sus diversas 

acepciones: desde la escuela Moderna o racionalista a las teorías freinetistas pasando 

por la cooperación educativa.37 De hecho, los primeros centros donde se aplicaron estas 

                                                            
34 Montserrat Duch y Montserrat Palau, “La socialización de los saberes femeninos: el Instituto 
de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer, Barcelona (190-1936)”, Historia Social, núm.82 
(2015), pp.133-148; Neus Real Mercadal, El Club Femení i d’Esports de Barcelona, plataforma 
d’acció cultural. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1998. 
35 Txell Ferré, “Espais de sociabilitat femenina a la Catalunya contemporània: de la Segona 
República a la Transició democràtica”, Montserrat Duch, Ramon Arnabat y Xavier Ferré, 
Sociabilitats ..., pp.245-280; Montserrat Duch, “Mundo, demonio y carne. Proceso de 
secularización, feminización de la religión y sociabilismo católico en la diócesis de Tarragona 
(1932)”, Feminismo(s), 28 (2016), pp.269-292; Inmaculada Blasco, “Dones i activisme catòlic: 
l’Acción Católica de la Mujer entre 1919 y 1950”, Recerques, 51 (2005), pp.115-139; Amèlia 
García, Ideología y práctica de la acción social católica femenina (Cataluña, 1900-1930), 
Universidad de Málaga-Atenea, Málaga, 2007. 
36 Pere Solà, Itineraris…, p.15. 
37 Pere Solà, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), Tusquets, Barcelona, 1976, 
“Acerca del modelo asociativo de culturalización popular de la Restauración”, Jean-Louis 
Guereña y Alejandro Tiana (eds.), Clases populares, cultura, educación. Siglos XIX-XX, 
UNED-Casa de Velázquez, Madrid, 1983, pp.393-403; Amàlia Bosch, “El paper de les 
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innovaciones educativas fueron las escuelas de los ateneos y los centros de lectura e 

instructivos, es decir, los espacios de la sociabilidad popular. Tenemos un ejemplo en la 

Escuela Universal relacionada con la cooperativa Modelo del siglo XX que dependía del 

Ateneo Obrero Racionalista de Sants (Barcelona). En esta escuela, tal y como relata el 

conocido alumno y posterior maestro, José Peirats, se aplicaba la pedagogía moderna y 

los métodos racionalistas: “los maestros no pegaban a los niños y se aprendía mucho y 

bien.”38 

La red ateneísta permitió liberar una parte importante de las clases populares de 

la esclavitud que significaba el analfabetismo, al tiempo que las dotaba de capacidades y 

conocimientos necesarios para la vida social y productiva, contribuyendo así a 

dignificar y elevar su nivel cultural. El ateneísmo, además, puso las bases para un 

comportamiento democrático deliberativo, el cual llevaba a entender los debates como 

elementos enriquecedores, asumir las decisiones colegiadas y defenderlas como propias, 

hablar, escuchar y compartir los conocimientos. Y ello contribuyó a articular una 

ciudadanía activa consciente de sus derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales. Es decir, contribuyó decididamente a la formación de ciudadanos, mediante 

la cultura, la educación y la concienciación de las clases subalternas, dotándolas de una 

identidad propia, al tiempo que les proporcionaba recursos materiales e inmateriales 

para la movilización social en defensa de sus derechos frente a las clases dominantes. 

Politización y polarización del ateneísmo 

Durante el primer tercio del siglo XX, la mayoría de los ateneos combinan las 

actividades culturales y recreativas que venían desarrollando, con una mayor 

implicación en la vida política local. La cual conllevó el reforzamiento de las 

actividades culturales e instructivas, la creación de secciones de cultura y la formación 

de nuevas entidades dedicadas, casi exclusivamente, a la instrucción y la formación, 

verdaderas universidades populares, como el Ateneu Enciclopèdic Popular (1902) y el 

Ateneum Polytechnicum (1924).39 

                                                                                                                                                                              
associacions en l’ensenyament i la formació cultural”, Gemma Armengol, Associacions..., 
pp.103-113.  
38 Josep Peirats, De mi paso por la vida. Memorias, Flor de Viento, Barcelona, 2009; y Marc 
Dalmau e Iván Miró, Les cooperatives obreres de Sants, La Ciutat Invisible, Barcelona, 2010, 
pp.37-72. 
39 Pere Solà, Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1939). L’Ateneu 
Enciclopèdic Popular, La Magrana, Barcelona, 1978; y Ferran Aisa, Una història de 
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Si bien es cierto que es durante estos años cuando la politización del movimiento 

ateneístico alcanza su máxima intensidad, esta está presente desde sus propios inicios, a 

pesar de lo que dicen la mayoría de los estatutos y reglamentos. Incluso algunas 

denominaciones están claramente identificadas con culturas políticas concretas: Ateneu 

Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui (1865), Centre cultural Els 

Catalanistes de Barcelona (1867), Casino Democràtic Republicà de Rubí (1884), 

Cercle Tradicionalista de Sant Martí de Provençals (1892), Centro Democrático 

Republicano Federalista de Canyelles (1893) o Ateneu Català de Sallent (1896).40 Pero 

la politización del ateneísmo se acentúa durante los años de la dictadura de Primo de 

Rivera (1923-1930) y de la Segunda República (1931-1938), como resultado de los 

conflictos sociales y políticos que se vienen produciendo desde la segunda década del 

siglo XX.41 

La politización creciente del asociacionismo catalán en general y del ateneísmo 

en particular, discurre paralela a la consolidación de las culturas políticas del 

republicanismo, el catalanismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo y el 

catolicismo social, y a la socialización política o politización creciente de las clases 

populares urbanas y rurales, tal y como puede comprobarse en las monografías locales y 

comarcales sobre la Catalunya republicana.42 

Algunas entidades modifican incluso su denominación para adoptar otra que 

implica un claro alineamiento con una cultura política determinada o con una 

organización concreta. Muchas de las entidades que nacen estos años lo hacen ya 

adscritas a una determinada cultura política: Ateneu Catalanista Republicà de Berga, 

Centre Republicà Català de Badalona, Centre Autonomista de Falset i Comarca, 

                                                                                                                                                                              
Barcelona: Ateneu Enciclopèdic Popular (1902-1999), Virus/Ateneu Enciclopèdic Popular, 
Barcelona, 2000.  
40 Amàlia Bosch, El Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui. Ateneu de 
llibertat, cultura i país, Rúbrica, El Prat de Llobregat, 2017; y Ramon Batalla, Els casinos 
republicans: política, cultura i esbarjo. El casino de Rubí (1884-1939), PAM, Barcelona, 1999. 
41 Jordi Planas y Francesc Valls, Cacics i Rabassaires. Dinàmica associativa i conflictivitat 
social: els Hostalets de Pierola (1890-1939), Eumo-CECI, Vic, 2011 y “Desigualdad, 
asociacionismo y conflictividad social en un núcleo de la Catalunya rabassaire (1890-1936)”, 
Historia Social, 77 (2012), pp.89-111; Pere Audi, Cooperativistes, anarquistes i capellans al 
Priorat (1910-1923), Centre Cultural i Recreatiu, Torroja del Priorat, 2009; Ramon Arnabat, La 
gent i el seu temps. Història de Santa Margarida i els Monjos. De la fil·loxera a la guerra civil, 
1890-1940, Ajuntament, Santa Margarida i els Monjos, 1993. 
42 Ramon Arnabat, Òscar Jané y Carles Santacana (Coord.), La Segona República. Balanç 
historiogràfic des dels estudis locals, Afers-CCEPC, Catarroja-Barcelona, 2019.. 
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Ateneu Democràtic Republicà de Begues, L’Amistat Republicana de Bot, Ateneu Obrer 

Republicà del Pont de Vilomara, Sindicat Agrícola Cooperatiu-Centre Republicà 

Instructiu de Puigdàlber, Centre Republicà Federal de Biosca, Ateneu d’Esquerra 

Republicana de Gironella, Ateneu Instructiu d’Acció Federal de l’Hospitalet de 

Llobregat, Ateneu Sindicalista de Vilanova y la Geltrú, Ateneu Llibertari de Balsareny, 

Joventut Catòlica de l’Arboç, Agrupació Escolar Tradicionalista de Barcelona, 

Societat Obrera Republicana de Bellmunt del Priorat, Centre Cultural Obrer de 

Manlleu, Ateneu Cultural Racionalista El Progrés de Badalona.43 

De forma paralela a la politización ateneística se produjo la polarización 

asociativa. De manera que, en la mayoría de los municipios de menos de 10.000 

habitantes se instauró una sociabilidad dual, la sociedad “de arriba” y la sociedad “de 

abajo”, la de los ricos y la de los pobres, la de los dueños y propietarios y las de los 

obreros y campesinos, la de las derechas y la de las izquierdas. En estos municipios los 

espacios de sociabilidad fueron compartidos por las diversas culturas políticas dentro de 

cada bloque (conservador y progresista), de manera que en los ateneos populares 

confluían republicanos, anarquistas, socialistas y catalanistas de izquierdas; mientras 

que en los casinos dels senyors coincidían tradicionalistas, liberales, monárquicos y 

catalanistas conservadores. La polarización y la dualidad asociativa canalizó los 

enfrentamientos políticos, sociales y culturales en muchos municipios catalanes.44 En 

las ciudades medias y grandes esta polarización no implicaba la reducción a dos 

entidades culturales y recreativas, sino que la polarización, que afectaba a todas las 

entidades, atraía a uno u otro polo las asociaciones existentes.45 

 

 

                                                            
43 Ramon Arnabat y Xavier Ferré, Ateneus ..., pp.175-248. 
44 Isabel Miró, Viatge per l’associacionisme al Camp de Tarragona en temps de la II República 
(1931- 1939), AHT, Tarragona, 2006; Anna Teixidor, Amb la República al cap i Catalunya al 
cor. Empordà federal (1911-1938), Figueres, Ajuntament de Figueres, 2011; Ramon Arnabat, 
“Un segle d’associacionisme i sociabilitat al Penedès, 1868-1970”, Montserrat Duch, Ramon 
Arnabat i Xavier Ferré (Coord.), Sociabilitats ..., pp.383-446. 
45 Pilar Antolín, Enric Ferreras y Agustí García Larios, “Casino i ateneu: dualitat en 
l’associacionisme cultural durant la Restauració (1875-1923). El cas de Sant Feliu de 
Llobregat”, Materials del Baix Llobregat, 2 (1996), pp.45-50; Alejandro Ros, “Cal Just i Cal 
Gil: dualitat en l’associacionisme cultural a Sant  Joan Despí durant la Primera Restauració 
(1874-1931)” VIII Congrés Història Local de Catalunya. Cultura local, cultura nacional, 
L’Avenç, Barcelona, 2005; y Jordi Albaladejo, L’Associacionisme educatiu i cultural a 
Badalona (1879-1936). L’Ateneu Obrer i el Círcol Catòlic, Afers, Catarroja-Barcelona, 2017. 
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A modo de conclusión 

Entre 1834 y 1938 se constituyeron en Catalunya 17.567 asociaciones, 4.639 de 

ellas eran culturales, instructivas y/o recreativas y 1.746 de estas eran entidades 

ateneísticas. La formación, expansión y consolidación del conglomerado asociativo 

ateneístico fue construyendo un rico patrimonio material e inmaterial, cultural, por todo 

el país, que se convirtió en uno de los puntos referenciales de la sociabilidad de las 

clases populares catalanas durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX.  

Los ateneos contribuyeron decisivamente a la formación de ciudadanos 

habilitados en las prácticas democráticas y cívicas; a la alfabetización, tanto 

instrumental (leer y escribir), como profesional (oficios); al acceso a la cultura (prensa, 

libros, bibliotecas, conferencias); y a la cohesión social y nacional (como espacios de 

sociabilidades compartidas entre las clases populares y las clases medias). De manera 

que podemos afirmar que el asociacionismo, en general, y el ateneísta, en particular, 

contribuyó decisivamente a la modernización cultural y política de la sociedad catalana.  

La organización incipiente de las clases trabajadoras del campo y de la ciudad -

que defendían sus condiciones de vida, laborales y de representación sociopolítica- es lo 

que permite inscribir el movimiento ateneísta en la ‘formación cultural de la clase 

obrera’. La formación de las clases subalternas, como Edward P. Thompson indica, 

tendrá en los centros asociativos culturales y recreativos un espacio de sociabilidad 

desde el que impulsar un complejo simbólico-cultural a través del cual se construye una 

vía de interpretación de la realidad social y política.46 En este sentido, la red de ateneos 

y asociaciones homónimas se convierten en eslabones de acción reivindicativa de 

condición de clase, en clave de constitución de un modelo cultural autónomo (y en 

contraposición) al bloque sociopolítico dominante. Este modelo cultural representa y 

socializa -en contraste al ciclo laboral de explotación de la fuerza de trabajo- el uso del 

ocio como recurso concienciador en el seno de espacios de relación entre iguales, de 

confraternización, es decir, horizontales. El asociacionismo multifuncional popular fue 

ganando autonomía respecto del estado, de las clases dominantes locales y de la Iglesia 

católica, y generando identidades i experiencias sociales de solidaridad y de 

organización. Identidades y experiencias que fueron muy útiles a las clases populares 

                                                            
46 Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra [1963], Capitán Swing, 
Madrid, 2012, pp.27-35 y 441-468. 
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para hacer frente a la grave crisis política, económica y social de los años veinte y 

treinta del siglo XX. 

 

Anexo I  Datos comarcales de asociacionismo y población, Catalunya 1834-1938 

  Hab 1900 Totales Aso/hab Cul,Rec,In Asso/hab Ateneos Asso/hab 

Alt Camp 33.769 575 59 97 348 39 866

Alt Empordà 66.810 375 178 90 742 65 1.028

Alt Penedès 41.362 251 165 58 713 183 226

Alt Urgell 19.083 28 682 4 4.771 1 19.083

Alta Ribagorça 3.497 6 583 1 3.497 1 3.497

Anoia 35.753 718 50 206 174 87 411

Aran 6.389 9 710 1 6.389 1 6.389

Bages 61.676 1.073 57 265 233 75 822

Baix Camp 58.061 841 69 164 354 34 1.708

Baix Ebre 46.353 444 104 100 464 15 3.090

Baix Empordà 55.397 352 157 97 571 33 1.679

Baix Llobregat 48.349 360 134 100 483 65 744

Baix Penedès 18.752 325 58 63 298 65 288

Barcelonès 570.253 3.555 160 1.167 489 336 1.697

Berguedà 27.217 307 89 94 290 31 878

Cerdanya 11.932 19 628 4 2.983 5 2.386

Conca Barberà 27.987 370 76 59 474 10 2.799

Garraf 18.905 114 166 30 630 71 266

Garrigues 28.082 60 468 6 4.680 7 4.012

Garrotxa 35.944 184 195 30 1.198 13 2.765

Gironès 45.889 314 146 91 504 24 1.912

Maresme 71.671 1.561 46 464 154 119 602

Moianès 8.294 91 91 20 415 3 2.765

Montsià 33.027 256 129 40 826 13 2.541

Noguera 42.130 68 620 8 5.266 11 3.830

Osona 59.776 841 71 227 263 67 892

Pallars Jussà 20.295 36 564 4 5.074 14 1.450

Pallars Sobirà 12.990 10 1.299 1 12.990 2 6.495

Pla d'Urgell 16.783 50 336 2 8.392 6 2.797

Pla de l'Estany 14.398 154 93 57 253 26 554

Priorat 22.635 367 62 73 310 55 412

Ribera d'Ebre 29.891 232 129 49 610 13 2.299

Ripollès 26.180 98 267 21 1.247 15 1.745

Segarra 21.645 28 773 8 2.706 10 2.165

Segrià 59.443 163 365 37 1.607 20 2.972

Selva 45.803 188 244 48 954 23 1.991

Solsonès 9.649 5 1.930 1 9.649 2 4.825
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Tarragonès 44.557 790 56 149 299 26 1.714

Terra Alta 22.932 172 133 25 917 17 1.349

Urgell 29.428 80 368 8 3.679 10 2.943

Vallès Occidental 69.807 1.296 54 414 169 84 831

Vallès Oriental 43.598 801 54 256 170 49 890

  1.966.382 17.567 112 4.639 424 1.746 1.126
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos demográficos de l’IDESCAT y asociativos de la BDACC. 
 
 
 
Anexo II Mapa comarcal de Catalunya 
 

 
 
Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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