
APROXIMACION AL ATENEO 
DE ALBACETE A TRAVES DE 

LA PRENSA (1880·1936) 

Matilde Morcillo Rosillo 

Mati/d(' Morcil/o. Do("/ora ell H is/Ur;lI Comemporci
IICll. Profesora lindar de die!!a especialidati ellla E. U. del 
profesorado de E. G. B. de A/baeele. 

INTRODUCCION 

Nuestro objetivo es ofrecer una visi6n global de la historia del 
Ateneo de Albacete a traves de los actos organizados por dicha enti
dad y recogidos por la prensa. 

Tenemos conocimiento de la existencia de tres fases ateneisticas. 
La primera de elias comenz6 en 1880, desapareciendo aproximada
mente hacia 1890. El segundo periodo se desarroll6 desde 1908 hasta 
1936. Tras una larga etapa de absoluta oscuridad surgirfa la tercera 
rase, a partir de 1977. 

Los datos obtenidos los hemos consultado en la hemeroteca del 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. Las noticias selecciona
das pertenecen, principalmente , a la segunda fase , ya que es la epoca 
de mayor difusi6n publicitaria de aquella sociedad, por coincidir con 
un perfodo hist6rico en el que asistimos ala descomposici6n del viejo 
bipartidismo del siglo XIX, para desembocar en uno de los episodios 
mas tragicos de nuestra historia de Espana Contemporanea: la gue
rra civil (1936). 

La informaci6n que ofrecen los peri6dicos y revistas que citamos 
en este artfculo) y que a veces es banal , nos da , sin embargo , una 
valiosa visi6n panonimica de la epoca. Junto a los cotilleos sociales 
de los bailes de mascaras y fiestas organizadas por esta asociaci6n, 
hay un profundo interes cultural y formativo. Nosotros hemos cen
trado nuestra atenci6n en los temas de orden politico , social e hi st6-
rico, delando e\ testa de las act\vidades abiertas a nueva'.; \nvest\ga
Clones. 
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BREVE HISTORIA DEL A TENEO DE ALBACETE 

De acontecimiento hist6rico en la vida de Albacete pod ria califi
carse la fundaci6n del Ateneo, entidad cientifico-literaria, que un 
grupo de intelectuales de corte liberal y democriitico decidieron 
crear a finales de la centuria decimon6nica. 

Inicialmente fue instalado en el niimero 8 de la calle Zapateros , 
inauguriindose el 24 de oClubre de 1880. 

Su junta directiva provisional qued6 constituida del siguiente 
modo: 

Presidente: Jose Bartrina, vicepresidente: Jose Noguera , tesore
ro: Pablo Ubach , contador: Jose Hagastera, vocales: Antonio Pica
zo, Antonio Carpena y Juan Perez Romero. Secretario: Octavio 
Cuartero. 

Todos los miembros que integraban dicha sociedad contribuian a 
sufragar los gastos de mantenimiento de la misma. Si bien , a sus actos 
y conferencias podian asistir , ademiis de los socios y sus hijos , todos 
aquellos que no pudieran pagar con holgura la cuota social, estima
ble en diez reales mensuales. Segiin el periodico La Democracia , en 
un principio cont6 con 126 socios. niimero nada despreciable para 
aquella epoca. 

Posteriormente fue trasladado a la planta baja del Casino Artisti
co, sito en la calle Concepcion , donde su vida fue muy f1oreciente. 
Sus veladas literario-musicales y dramaticas, sus conferencias sema
nales, etc. , acrecentaron el prestigio de la corporaci6n , sin embargo, 
la decadencia de dicha entidad no se haria esperar. En 1888 fue insta
lado en la calle Le6n , hasta que se disolvio en 1890. 

Durante la primera fase de la existencia del Ateneo, cabe senalar 
que en el cuadro de conferenciantes figuraron entre otros: Jose M" 
Serna, Pascual Jimenez de Cordoba, los catedriiticos de Instituto 
Guillen , Sevilla y Bartrina - su primer presidente-, etc . Todas elias 
personalidades de espiritu liberalizador, como queda reflejado en la 
mayoria de sus ponencias, donde el tema libertad destaco sobre cual
quier otro. ll) 

Transcurridas casi dos Mcadas, en 1908, al calor del entusiasmo 
de un grupo de ilustrados albacetenos, renacio el Ateneo en la planta 
baja del niimero 8 de la calle Marques de Molins. esquina a Mayor , 
donde estaba ubicado el cafe "La Pena", cuyo propietario, Camilo 
Legorburo , cedio el sal6n para la entidad. Fue elegido presidente 
Joaquin Quijada Valdivieso , abogado y secretario del Ayuntamien
to . 

Durante esta segunda fase , la sociedad mantuvo las caracteristi-

(I ) La Union Democrafica. 27 diciembrc. I Ri-l4. p. 2: 7 novicmbrc 1885 . p. 3 Y 13 
marzo. [886. p. 3. 



cas fundamentales de la primera etapa , si bien , algunas novedades 
rompian el esquema anterior. Los juegos de cartas permitidos , el 
domino , el billar y el ajedrez, junto con un salon de cafe y rertulia y 
un gabinete de lectura, suponian un mayor atractivo ,(2) al propio 
tiempo que ejercia la curiosidad, en unos casos, y el inten!s por un 
determinado tema, en otrosPl Ello ex plica la presencia de oradores, 
no solo locales, sino tam bien fonineos, 0 musicos como los maestros 
Breton y Serrano. (4) 

Paralelamente a las actividades artistico-liteTarias del Ateneo, 
tam bien se celebraron entre 1913 y 1915 juegos florales , siendo su 
mantenedor el primer ano Jacinto Benavente. 

Siguiendo en esta linea , no podemos dejar de recoger el ciclo de 
conferencias organizadas por el Ateneo y en su nombre por Manuel 
Alcazar y Gonzalez ZamoTano(5), presidente del mismo -hombre de 
talante liberalizador- , en honor de Nicolas Salmeron , el que en OtTO 
tiempo fuera presidente de la Primera Republica Espanola (1873). (6) 

Mencion aparte merece la disertacion de Man'uel Alcazar sobre 
eI pensamiento de Salmeron respecto al tern a "La Solid arid ad catala
na" . EI Diario Albacetense(7) recogia parte del detail ado estudio que 
hacia sobre la genesis de este movimiento, los moviles que la guiaban 
y la valentia que suponia el romper con una tradicion politica y funes, 
ta. No podian faltar los elogios para la region y los principios autono
micos , as! como sus relaciones con el poder central. Recordemos que 
Solidaridad catalan a acogio en su seno a la mayoria del partido repu
blicano. As!, al menos , figuraba en los titulares de El Heraldo, (8) opi, 
nion compartida por el Diario Albacetense. (9) 

De menor trascendencia podria calificarse la conferencia que el 
profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia , y diputado 
a Cortes, Mariano Ruiz, pronunciaba en 1912 sobre los principios 
fundamentales de la Constitucion PO) Justo es decir , sin embargo, la 
expectacion que desperto el tema, habida cuenta que los fundamen
tos de dicha Constitucion fueron erigidos por un grupo de juristas 
acaudillados por Canovas del Castillo en 1876, en la que tuvieron 
cabida cuantas tendencias politicas estuviesen interesadas en partici
par. Tambien hubo alusiones al sistema bipartidista , que como sa be-

(2) De[ensorde Albaeele. 2 enero, 1909. p. I ; 28 enero, 1909. p. l. 
(3) £1 Am. 22 febrero. 1909. p. I. 
(4) Diorio A/baeetel/se, 31 marzo. 1909. p. 1. 
(5) Defensor de Albaeere, 15 enero. 1912, p. I. 
(6) Diario A/haenel/se, 29 di ciembre. 1911, p. 2; 13 e nero, 1912 p. 1; 22 Y 24 

cncro. 1912. p. I. 
(7) Diario Albacelense, 13 marzo. 1912. p. 2. 
(8) £1 Heraldo . 21 marzo. 1912. p. 2. 
(9 ) Diario Albacelense, 13 marzo, 1912. p. 2. 107 
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mos se mantendrfa hasta la crisis de 191 7, si bien, durante el segundo 
decenio del siglo XX su descomposici6n era un hecho evidente. 

La instrucci6n publica serfa otro de los te mas que acapararfa la 
maxima atenci6 n del Ateneo albacetense a la hora de programar sus 
actividades . Fueron innumerables los actos organizados por la en ti 
dad , 10 que nos obliga a seleccionar aquellos que consideramos mas 
sign ificativos. 

Hasta elmundo infantil fue protagoni sta de los mismos. Prueba 
de e ll o [ueron los diversos sorteos que se so lfan hacer entre aq uellos 
ninos, previa selecci6n por sus maestros , que mas hubiesen desta
cado durante el curso escolar, de varias li bretas de ahorro de 25 ptas. 
cada una . (II) Era un a manera de incenti var a los ninos en el aprendi
zaJe. 

Pero quizas , 10 mas digno de destacar en este terreno , fuesen las 
enselianzas organizadas por la entidad sobre Aritmetica y Contabili
dad, Geometrfa y Tecnicas del dibujo lineal , Fisiologfa e Higiene , 
Derecho publico , Mecanica , Moral y Economfa polit ica. Era todo un 
abanico de posibilidades que se ofrecfan a los interesados en cursar
las. La matrfcula era gratuita, y, ademas, en cada ciase , se concede
rfa un premio en metalico al alumno que mas se hubiese distingui
do P 2) 

Ahora bien. echamos de menos la presencia de materias de la 
rama de letras , como Geograffa e Hisloria , Filosoffa , Literalura , etc. 
Defeclo esle que e l Ateneo , creemos que tratarfa de subsanar, orga
nizando algunas conferencias sobre Historia , como la que imparti6 
Federico Perez sobre "Arabes , musulmanes y berberiscos i1ustres en 
A lbacete":(13) 0 sobre Geograffa, a cargo del profesor de la Normal 
de entonces , Isidoro Reverte , con el tftulo de "La Europa nueva: 
nacionalidades y fronteras" (14) Tampoco faltaron las alusiones a 
Cervantes y a su obra, asf como a otros Iiteratos del Siglo de Oro. (15) 
Incluso, la epoca c1asica estuvo presente en numerosas ocasiones en 
su tribuna. 

EI director general de Agricultura de Albacete , Tesifonte Galle
go, subvencion6 parle de eslas ensenanzas con 2.000 ptas. (16) 

Paralelamente a estas c1ases, el Ateneo pens6 que se podrfan 
impartir cursos nocturnos para los obreros.(17) Harto conocido es el 
e levado fndice de incultura en Espana durante el primer tercio del 

(11) Ibidem: 12 enero, 19 12 , p. 1; 13 enero, 1912, p. 7. 
(12) Ibidem: 8 marzo , 1912 , p. I. 
(13) Ibidem: 9 diciembre , 1911. p. 2. 
(14) EI Progreso. 14 abril. 1921. p. 3. 
(15) Defensor de A/bacele, 1 mayo. 1916. p. 1. 
( 16) Diario Afbacetense, 27 enero. 1912, p. 1. 
(17) Ibidem: 8 marzo , 191 2. p. 2. 



siglo XIX, particularmente entre las c1ases bajas. Primeramente se 
dieron nociones sobre lectura y escritura. Posteriormente , ante los 
avances conseguidos se impartia Aritmetica y Contabilidad. (l8) EI 
exito quedo asegurado tras los primeros examenes , motivo mas que 
suficiente para que acondicionasen una biblioteca para dichos obre
ros. (19) 

Una serie de conciertos , bailes de mascaras y otros act os artistico
literarios componen la relacion de actividades que se desarrollaron 
durante la primera decada de la segunda fase ateneista. 

No obstante , desde 1917 y 1918 particularmente , a pesar del pro
greso material , y economico , en algunos casos , debido, sobre todo , 
a los ventajosos negocios que supieron realizar numerosos comer
ciantes y empresarios, habida cuenta la neutralidad de Espana 
durante la Primera Guerra Mundial , la vida intelectual de Albacete 
agonizaba en el mayor abandono , sin que nadie moviera un solo 
dedo para evitarlo. Hacia ya dos 0 tres anos que no desfilaba gente 
importante por el Ateneo , sin embargo, justo es pecirlo , un nume
roso publico 10 invadia, pero solo para los bailes , fiestas, carnavales , 
etc. No faltaron quienes achacaban la ausencia de mentes prec1aras 
ala escasez de dinero, tesis que no podian aceptar cuando el numero 
de socios de la entidad era el doble que el de epocas pasadas de 
esplendor. (20) 

Entramos en los felices anos veinte, y esa ansia de vivir , de reno
vacion y progreso que invade toda Europa , tam bien se deja notar en 
Espana. Inc1uso el Ateneo albacetense consigue despertar de ese 
letargo intelectual en que se hallaba sumido. En 1921 comienzan a 
ocupar su tribuna un buen numero de brillantes oradores. 

En ese mismo ano , la entidad , para demostrar su patri6tico amor 
a la Historia de Espana , dedic6 un recuerdo al cuarto centenario de 
la batalla de Villalar (1521) (21) La conferencia estuvo a cargo de 
Rafael Mateos , cronista de Albacete , que disert6 sobre el tema "La 
villa de Albacete en la guerra de las comunidades" . 

Ello suponia un viraje en la linea de los conferenciantes , despues 
de la serie de hombres de derechas que durante los primeros meses 
de 1921 habian pasado por la corporaci6n. Los elementos mas avan
zados de la misma necesitaban contar con la presencia de intelectua
les mas democratizantes (22) Sirva de ejemplo la conferencia del radi
cal Manuel Alcazar -el que en otro tiempo disertara sobre la perso
nalidad de Salmeron-, con el tema "La lucha de c1ases", hecho que 
el consideraba como un acto humane y natural. (23) 

(I8) El Heraldo, 18 marzo , 1912 , p. 2. 
( 19) Lo Revis/a, 23 mayo, 1912, p. 1. 
(20) Vida Mallchega (Ciudad Real) , 25 marzo , 1920. p. 1. 
(21) El Progreso, 28 abril , 1921, p. 1. 
(22) La Lucho, 30 abril , 1921. p. 4; El Progreso, 5 mayo, 1921 , p. 1. 
(23) El Progreso , 16 junia , 1921 , p. 1. 
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Desde finales de 1921 y, sobre todo , durante 1922, entre las acti
vidades organizadas por eJ Ateneo se puede observar un claro inten:s 
por los temas sociales , frente a los de orden cultural y politico, (24) aun 
cuando el ambiente que se respiraba en Espana por aquella epoca 
era el propicio para las alusiones a la vida politica espanola. Recor
demos que en marzo de 1921 se producfa el asesinato del jefe de 
Gobierno Eduardo Dato, y en julio del mismo ano el desastre de 
Annual, acontecimientos que conmocionaron al pafs entero y moti
vos mas que suficientes,junto a los des6rdenes de to do tipo , para que 
se produjera un cambio radical en el ejecutivo, desembocando en la 
Dictadura de Primo de Rivera en 1923. 

En 1924 el Ateneo fue trasladado a la planta superior del antiguo 
edificio del Teatro Circo. Gran auge aJcanz61a sociedad en su nuevo 
establecimiento. Ahora bien, durante los primeros anos del regimen 
dictatorial destacaron las actividades artfstico-literarias y musicales, 
notandose la ausencia de temas de orden polftico e hist6rico , debido , 
quizas , al talante del nuevo gobiernoY5) En general, hubo escasa 
actividad. 

No podemos decir 10 mismo del ultimo perfodo de la Dictadura, 
don de los actos culturales fueron numerosos , sobre todo en 1929,(26) 
vfspera de la gran crisis que afect6 a todo el mundo , provocando la 
caida del regimen militar. 

En 1930 asistimos a un nuevo fortalecimiento de la vida ateneista. 
Incluso sus puertas quedarfan abiertas , no s610 a sus socios, sino tam
bien a todos aquellos que estuviesen interesados en asistir a algunos 
de sus actos , los conciertos particularmenteY7) Era un gesto a tener 
en cuenta por el pueblo albacetense. 

Muy brillante fue el ciclo de conferencias pronunciado durante 
ese ano. Entre elias cabe senalar la del joven abogado J. Antonio 
Primo de Rivera , el2 de febrero de 1930, que provoc61a negativa del 
catedratico Jimenez de Asua , que invitado posteriormelrte a ocupar 
la tribuna del Ateneo, rehus6 por el hecho de haberse sentado en ella 
Primo de Rivera; y no por antagonismo politico con el, puesto que en 
tales fechas aun no habfa entrado en la escena politica , sino por ser 
hijo del dictador. Sin embargo , poco tiempo despues aceptarfa. 

A principios de 1931 , la monarqufa, tras el parentesis de la Dicta
dura, se hallaba en su pun to algi do de descomposici6n. Buena 
prueba de ello fue el resultado de las elecciones celebradas en abril 
del mismo ano , donde el triunfo republicano ech6 por ti erra todas las 
esperanzas mom'irquicas. 

(24) Ibidem: 30 marzo , 1922. p. I. 
(25) EI Duellde. 7 feb rero. 1926. p. 7. 
(26) EI Progreso, 10 mayo. 1929. p. 20. 
(27) V Ol del plleblo, 30 junio. 1930. p . 7. 



Proclamada la Segunda Republica, e l Ateneo proseguia sus act i
vidades artistico-lit erarias. Durante todo el regimen republicano , e l 
cuadro de conferenciantes, asi como la mayoria de los actos progra
mados tendrian un signo radical , acorde con el nuevo gobierno. Sirva 
de ejemplo el concierto de la agrupaci6n Q uinteto de viento y piano 
de la banda republicana ,(28) 0 la conferencia del director genera l de 
Primera Ensenanza. Rodolfo LLopis, sobre "Republica y Ensell an
za" . (29) 

En febrero de 1935 se acord6 trasladar el Ateneo a un loca l mas 
centri co y de mas hicil acceso. Este fue la planta baja del nuevo edi fi
cio en el numero 8 de la calle Concepci6n. La apertura comenz6 con 
an imadisimos bailes de mascaras, siendo el ex-min istro Cirilo del 
Rio el primer conferenciante . Tambien contaron con la presencia de 
historiadores de la talla de Americo Castro , quien disert6 sobre 
Lope de Vega.(.lll) 

Ya en los ultimos meses de vida de esta segunda fase ateneista. 
destacaron las ponencias del lider sindicalista Pestana ,P') 0 la de l 
alcalde de Madrid, Pedro Rico , en 1936. 

Poco tiempo di sfrutaria el Ateneo el nuevo loca l acondicionado 
para e l. Si bien comenz6 con una gran actividad , los tristes aconteci
mientos de julio de 1936 truncaron todo un mundo de posibilidades 
culturales , artistico-literarias y musicales en la vida de Albacete. 
Desgraciadamente, Espana se vio abocada a una gran hecatombe, 
donde todos y todo sali6 mal parado. 

En definitiva , el Ateneo goz6 de un elevado prestigio , no s610 por 
la ta lla de las figuras que desfilaron por el, sino tam bien por el cank
ter libre y tolerante de su tribuna , que acogi6 en su seno a personali
dades de distinta tendencia e ideologia, sin tener en cuenta el 
gobierno que estuviese en el poder. 

(28) Hoy, 13 abril, 1932 , p. 2. 
(29) tbidem: 3 mayo , 1932, p. 6. 
(30) Republica, 29 diciembre, 1935, p. 4. 
(3 1) Ibidem: 21 enero, 1936, p. 2. 
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