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ANTECEDENTES DE LAS UPS EN ESPAÑA 
 

A parte de la influencia que ejercieron en España países como 

Dinamarca, Francia y el Reino Unido, pioneros de la educación popular y 

de las Universidades Populares, a partir de donde nos llegó este 

movimiento y a otros muchos países europeos como Alemania, Bélgica, 

Suiza, Austria, Italia, Portugal, Polonia, etc., pero también asiáticos como 

Rusia, Japón o Australia; americanos como Canadá o Latinoamérica, 

africanos como Mauricio o Nigeria etc., 

       
 

En nuestro país surgió todo un entramado de asociaciones 
específicamente culturales (ateneos, casas del pueblo, bibliotecas 
populares etc.,) de diversas tendencias ideológicas, unidas, sin embargo, 
por un mismo propósito: “La educación y culturización de las clases 
populares", que también debemos tener en cuenta por ser coetáneas o 
antecesoras de las UUPPs y, por tanto, importantes para entender el clima 
cultural en el que se iniciaron las instituciones que nos son objeto de 
estudio, que son Las UPs españolas, y, entre ellas, especialmente, la 
UNIVERSIDAD POPULAR DE VALENCIA, que este 2023 cumple su 120 
aniversario. 
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PRINCIPALES ANTECEDENTES DE LAS UNIVERSIDADES 
POPULARES EN ESPAÑA 

 

A parte de los antecedentes daneses, británicos y franceses y otros, 
propiamente españoles, como, por ejemplo, los gabinetes literarios, las 
escuelas de trabajadores, las academias cívicas, las cámaras de comercio, 
los conservatorios de las artes, las escuelas de artes y oficios o las veladas 
de artistas, etc.,2 para comprender el origen y la evolución de las UUPPs 
españolas fueron fundamentales: 
 
1) LAS BIBLIOTECAS POPULARES Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
 

2) LOS CASINOS CULTURALES (O CASINOS RECREATIVOS), LOS 

VERDADEROS PARLAMENTOS DEL SIGLO XIX 
 

 3) LOS ATENEOS POPULARES (También llamados ATENEOS OBREROS O 
LIBERTARIOS)                                       
 

                                                               y 
 

4) LOS CENTROS OBREROS, LAS CASAS DEL PUEBLO Y LAS 
CASAS/PALACIOS DE LA CULTURA 

 

3
 Gran Casino de Valencia realizado para la Gran Exposición de 1909 en la Alameda 
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1) LAS BIBLIOTECAS POPULARES Y LA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA. 
 

Las Bibliotecas Populares se originaron en la Europa de la segunda mitad 
del siglo XIX, a partir de modelos inspirados en la Ilustración.  
 
En España fueron creadas en 1869 con los libros existentes en el depósito 
del Consejo de Instrucción Pública, a partir de un proyecto concebido por 
el entonces ministro de Fomento MANUEL RUIZ ZORRILLA, quién además 
 

                              
                                            Manuel Ruiz Zorrilla                         

 
Decretó la libertad de enseñanza, dedicando especial atención a la 
enseñanza primaria       
                                                             Y  
 

La secularización de la riqueza científica, literaria y artística, gracias a lo 
cual los materiales de bibliotecas y archivos religiosos pasaron al Estado y 
se repartieron con el fin de aliviar la ignorancia popular. 

 
Pero tras un buen comienzo, los cambios políticos a signo conservador 
hicieron que este propósito fuese decayendo y debemos esperar a la 
llegada del siglo XX y al reformador universitario y abogado alicantino 
RAFAEL ALTAMIRA CREVEA, para que retome con fuerza la idea de las 
Bibliotecas Populares4 y vuelva a poner en práctica el proyecto en forma 
de BIBLIOTECAS CIRCULANTES.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Ruiz_Zorrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Altamira
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                  R. Altamira                                            Biblioteca ambulante

5
 

 

Rafael Altamira estudió derecho en la Universidad de Valencia con 
Vicente Blasco Ibáñez, con quien entabló una gran amistad y donde 
también conoció, entre otros, a Joaquín Sorolla, Azorín, Teodoro Llorente 
o el catedrático institucionista Eduardo Soler, que le puso en contacto con 
krausistas como Francisco Giner de los Ríos6, Manuel Bartolomé Cossío y 
Joaquín Costa 
 

7          Ricardo Rubio, Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío 

 

Luego, en 1897, Altamira ganó la cátedra de Historia del Derecho en la 
Universidad de Oviedo, donde conoció a muchos discípulos de FRANCISCO 
GINER DE LOS RÍOS, todos ellos hombres empeñados en llevar a cabo la 
necesaria renovación de la enseñanza universitaria y de la sociedad 
española 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Blasco_Ib%C3%A1%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla
https://es.wikipedia.org/wiki/Azor%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Llorente_Olivares
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Libre_de_Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Soler
https://es.wikipedia.org/wiki/Krausismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giner_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bartolom%C3%A9_Coss%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oviedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giner_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giner_de_los_R%C3%ADos
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Y en 1898 juntos crearon la EXTENSIÓN UNIVERSITARIA con el propósito 
de difundir los conocimientos generados en esta institución a través de 
conferencias, cursos y otras actividades a aquellas clases sociales que no 
podían acceder a ellos, siguiendo el ejemplo de varias universidades 
inglesas, que ya se había extendido también a otros países europeos 
como Alemania y Bélgica9.  
 

10 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Extensi%C3%B3n_Universitaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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2) LOS CASINOS CULTURALES (O CASINOS RECREATIVOS), LOS 
VERDADEROS PARLAMENTOS DEL SIGLO XIX11 
 

Aunque el primer pensamiento que tenemos al oír la palabra “casino” 
pueda ser “juego y apuestas”, lo más habitual en las ciudades españolas es 
que se trate de un casino –o círculo- cultural o recreativo, diferente a los 
casinos de juego, que no fueron legalizados en España hasta 197712

 
 

                 13 
 

Los casinos culturales surgieron en el siglo XIX por influencia de otras 
instituciones españolas como Las Sociedades Económicas de Amigos del 
País14, que deben ser mencionadas porque fomentaron el desarrollo en 
España de la agricultura, el comercio y la industria, favoreciendo además 
la difusión de la cultura y el debate político15 con respaldo de la 
monarquía16 aunque con un origen y objetivos iniciales muy distintos a las 
Universidades Populares pues, salvo la de las vascongadas, estas 
asociaciones elitistas prohibían el acceso a la clase trabajadora  
 

                                 17 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casino_de_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
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Lo mismo sucedía con otros antecedentes europeos como los clubes de 
caballeros británicos, abiertos sólo a sus socios, inicialmente la burguesía 
y las clases altas. Aunque, el término «club» tardó más en introducirse en 
el lenguaje español que el italiano «casino», o «círculo», de influencia 
francesa. 
 

                   18  
                          Vista de la Terraza del Gran Casino de Valencia 1909 
 

Además de permitir a sus miembros jugar al mus o al billar, los casinos 
sirvieron como epicentros de debate. Acogieron tertulias, asociaciones y 
más tarde incluso ateneos. Una mezcla que conformó espacios decisivos 
para el avance de la sociedad y cultura española. 
 

                     19 

                                              Interior del desaparecido Gran Casino 1909 
 

El Siglo de Oro fue especialmente prolijo para este tipo de “casas de 
conversación” donde unos jugaban a las cartas, dominó u otros juegos de 
mesa de la época mientras otros conversaban. Allí acudieron literatos 
importantes como Quevedo o Góngora, pero también personajes de todo 
tipo aunque a estas “casas” se les suponía algo más de categoría que a los 
garitos o tablajes donde simplemente bebían y jugaban sin originarse 
tertulias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_caballeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_caballeros
https://espanafascinante.com/lugar-para-visitar/que-ver-en-castilla-y-leon/que-ver-en-burgos/lugares-literarios-de-castilla-y-leon/
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Aunque, debemos decir que las conversaciones culturales también tenían 
otros entornos para discurrir, además de los casinos o círculos recreativos, 
como los SALONES LITERARIOS, importados de Francia, y que eran 
reuniones privadas lideradas por mujeres20 y, en algunos casos, de 
carácter mixto, como, por ejemplo, las organizadas por la duquesa de 
Alba, la condesa de Lemos, las marquesa de Fuerte Hijar y Santa Cruz o las 
condesas de Benavente y Montijo, que eran el sumun de la intelectualidad 
de la época. 
 

 
 

                                                                o  
 

Las ACADEMIAS LITERARIAS, en muchas ocasiones impulsadas por nobles, 
siendo precedentes de otras instituciones ilustradas como las REALES 
ACADEMIAS DE HISTORIA, DE LA LENGUA etc.,  
 

 
21 
 

https://espanafascinante.com/espectaculo/cine-y-series/las-mujeres-del-cine-espanol/
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Aunque, pesar de tanta variedad, tras la muerte del rey absolutista 
Fernando VII, con el liberalismo constitucional proliferaron los casinos, 
donde políticos, hombres de negocios y nobles se juntaban para divertirse 
al tiempo que generaban redes de contactos para sus negocios basadas en 
la exclusividad que aportaba ser socio del mismo22.  
 

Algunos espacios interesantes dentro de estas instituciones eran un CAFÉ 
DE TERTULIA, por influencia italiana, de donde nacieron muchos casinos 
siendo paradigmático el caso del Casino de Madrid, originado en el Café 
Solito; 

23 

La sala de billar, naipes y ajedrez; la biblioteca y sala de lectura de libros 
o de prensa de forma colectiva, que solía derivar en debate y, por 
supuesto, los salones para bailes y fiestas o salas para representaciones 
de teatro, conciertos o el cinematógrafo.  
 

                           24 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casino_de_Madrid
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Lo único es que aunque intentaron en un comienzo mantener cierta 
neutralidad política, el pasar de los años supuso que los clubes se 
politizaran y sirvieran de base para los típicos contubernios 
decimonónicos. Así, el Casino de Madrid, por ejemplo, fue uno de los 
lugares donde se gestó La Gloriosa, la revolución de 186825. 
 

                         
 
Otros se especializaron en temas o gremios como, por ejemplo, el 
ATENEO MERCANTIL INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA26 de Valencia fundado en 
1879 en la plaza del Ayuntamiento para “atender las necesidades 
culturales y de formación, en su profesión, de los empleados del 
comercio” de la ciudad  
 

               
         Ateneo Mercantil de Valencia (ateneovalencia.es) https://circuloempresas.es 

 

https://espanafascinante.com/lugar-para-visitar/que-ver-en-madrid/planes-baratos-en-madrid/
https://www.ateneovalencia.es/
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O El Ateneo de Madrid, que fue creado en 1835 como Ateneo Científico y 
Literario. (Y El 31 de diciembre de 1860 pasó a llamarse ATENEO 
CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO. 
 

 
 
Cánovas lo inauguró con las siguientes palabras del duque de Rivas: 
 

«Una de las libres asociaciones de ciudadanos, espontáneamente 
nacidas a la sombra de la libertad, que sin más impulso que el de sus 
buenos deseos, y sin más estímulos que el de su propia ilustración, se 
juntan para esparcir gratuitamente las luces (...).  
 

 

 
¿Cabe añadir algo esencial á tan claras palabras? No por cierto. Tócame 
únicamente decir una vez más, que nuestra institución no es sólo de 
pasatiempo ó recreo, aunque también lo sea, sino de alto sentido y 
espíritu social; obra, en fin, de progreso y civilización, que con la erección 
de esta gran cátedra parece que ha de ser cada día más fecunda, y útil, y 
más merecedora del apoyo y estímulo que por tantas y tantas partes 
acabamos felizmente de hallar ». 
 
                                              (Inauguración del nuevo Ateneo, Cánovas del Castillo) 

 

 
Y a veces se fusionaron los dos conceptos.  
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Es el caso del ATENEO BARCELONÉS fundado en 1860 y el CASINO 
MERCANTIL creado en 1872 pero fusionados en una sola institución 
durante el último tercio del XIX  
 

 
 

                                                                 O  
 

del ATENEO-CASINO OBRERO de GIJÓN ya fundado así en 1881 con el 
objetivo de fomentar la cultura y la enseñanza, paralelo a los círculos 
culturales obreros, que fueron los ateneos libertarios, pues también el 
pueblo quería tener un lugar propio de cultura y divertimento 
 

 
  

https://espanafascinante.com/lugar-para-visitar/que-ver-en-asturias/que-ver-en-gijon/
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3) Los ATENEOS POPULARES (ATENEOS OBREROS O 
LIBERTARIOS)27 
 

La palabra ATENEO, con el sentido de “CÍRCULO”, “AGRUPACIÓN”, 
“SECCIÓN”, “CASINO” o “CENTRO”, normalmente “REPUBLICANO”, 
proviene de la diosa griega de la sabiduría Atenea, ya que una de las 
funciones básicas de estos centros fue la difusión de la cultura entre el 
proletariado.  
 

 
 

De hecho, uno de sus lemas principales era ser un “Lugar de encuentro 
para amantes de la libertad y la cultura” (unidas) ya que "la cultura es el 
medio para la emancipación –o libertad- del pueblo", refiriéndose con el 
término “pueblo” al conjunto de la gente del barrio, población o localidad 
donde estuviera asentado cada centro. 
 

Y. dependiendo de la perspectiva que se les deseara dar, estos centros se 
apellidaban libertarios, obreros, populares, anarquistas, eclécticos, 
sindicalistas, neutros, racionalistas, de divulgación social, Casas del 
pueblo, UNIVERSIDADES POPULARES, etc.28  
 

                   29 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenea
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Entre las actividades de los ateneos populares, generalmente 
autofinanciadas por los usuarios, podían encontrarse boletines 
informativos, excursiones al campo, conferencias y charlas sobre higiene, 
métodos anticonceptivos, sexualidad, etc., teatro, recitales poéticos, 
debates o bibliotecas de libre acceso. 
 

Algunos tenían incluso una escuela con los planteamientos pedagógicos 
más avanzados de la época, como los de la escuela moderna de Ferrer y 
Guardia, en las que se escolarizaban por el día los/as hijos/as de los/as 
trabajadores/as en un ambiente laico y progresista y por la noche se 
enseñaba a leer y escribir a los adultos.  
 

30 

Y una de las piezas claves de los ateneos era que siempre procuraban 
hacerse con una biblioteca, que en bastantes localidades era la mayor de 
la zona.  

31 

 

Además puede decirse que los ateneos populares o libertarios, aparte de 
de ser un lugar de encuentro entre las personas del barrio donde los 
vecinos podían debatir, conocerse, crear vínculos de unión y plantear sus  

https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Progresismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:The_Modern_School,_by_Francisco_Ferrer,_translated_by_Voltairine_de_Cleyre_in_1909.jpg
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problemas a los demás, fueron una verdadera UNIVERSIDAD POPULAR 
para la clase obrera de todas las edades, gracias a los cuales el pueblo fue 
adquiriendo la formación cultural que le había sido negada por su 
condición social.  
 
Sin olvidar destacar que fueron espacios a los que por primera vez 
muchas mujeres trabajadoras pudieron acceder en igualdad de 
condiciones con los hombres, donde fueron a aprender, y fueron 
tomando contacto con el anarquismo. 
 

Antes y también a comienzos de la Guerra civil florecieron cientos de 
ellos por todos los barrios y pueblos de la España republicana a pesar 
que siempre sufrieron la escasez económica y vieron como los jóvenes 
iban siendo reclutados progresivamente conforme avanzaba la guerra, 
quedando en manos de las mujeres y de los hombres no combatientes 
hasta que fueron disueltos por el gobierno de Franco.  
 

32 

 

                                                Y 
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4) LOS CENTROS OBREROS, LAS CASAS DEL PUEBLO Y LAS 
CASAS/PALACIOS DE LA CULTURA 
 

Los primeros CENTROS OBREROS, precedentes inmediatos de las 
CASAS DEL PUEBLO, nacieron trabajosamente a fines del siglo XIX con la 
propagación del Socialismo en España.  
 

  33 
 

   
 

Y en cuanto a las CASAS DEL PUEBLO o CASA DE LOS TRABAJADORES, que 
es el nombre que se le dio en España –y otros países de Europa- a los 
edificios destinados a servir como lugares de reunión (para la cultura y 
ocio) de la clase trabajadora, a principios del siglo pasado, podemos decir 
que su ORIGEN hay que ir a buscarlo a RUSIA en la década de 1880. (La 
primera casa fue abierta en Tomsk, en 1882)34 
 

 
                       Casa del Pueblo «Vvedensky», en Moscú, 1904

35 
 

https://www.prospectosdecine.com/public/images/sala_cine/24022017184944.jpg
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Pronto se hicieron famosas y empezaron a abrirse en otros lugares como 
distritos urbanos pobres de INGLATERRA (1887) y ESCOCIA, con el nombre 
de PEOPLE´S HOUSES (Casas del Pueblo) o PEOPLE'S PALACE" (Palacios del 
Pueblo).  
 

 
                                        The People's Palace (Scotland) 
 

La finalidad de su construcción era levantar la moral y aumentar la 
moralidad de los trabajadores por medio de edificios bellos que les 
proporcionaran alimento cultural a través de eventos, reuniones, teatro, 
orfeones, el cinematógrafo etc., y a partir de 1899, por presión de la Liga 
Anti alcohol, que además les sirvieran de lugar de recreo libre de alcohol y 
del vicio del juego de las tabernas y otros tugurios. 
 

 36 
 

Y como en estos centros los trabajadores podían reunirse libremente sin la 
interferencia de los patronos para debatir sus cosas y organizar asambleas 
pronto triunfaron y se expandieron por toda Europa llegando a ser 
considerados los “TEMPLOS DE LA CLASE OBRERA” y el “HOGAR COMÚN 
DEL PROLETARIADO”37, donde unos a otros se daban cobijo, apoyo, 
asesoramiento, formación y cultura hasta el estallido de la Guerra Civil 
en 193638.  
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   39 
 

En su planteamiento formal recogieron elementos de ordenación espacial 
que ya habían sido experimentados por las LOGIAS MASÓNICAS y por los 
CLUBS DE LECTURA nacidos con la ilustración. 
 

     40 
Logia de Cádiz41                            El ateneo de Madrid fue un centro de poder masón 

 
Aunque estas Casas del Pueblo poseían la peculiaridad con respecto a 
otros ámbitos formales de reunión de la clase obrera como, por ejemplo, 
los “Mechanics' Institutes” del área británica, los Ateneos libertarios o las 
Universidades Populares etc.,- e informales como, tabernas u recintos de 
ocio, el hecho de que, mayoritariamente, fueron creados y regidos por la 
propia clase que los llegó a ocupar en su día.  
 
Y en cuanto a su aspecto ideológico, poseyeron una proyección 
propagandística y una influencia moral y de conformación de la 
mentalidad que en muchas ocasiones superaba con creces sus modestas 
dimensiones.  
 



21 
 

 
De hecho, esta influencia era una de las cosas que más preocupaba a sus 
detractores que tenían de ella una imagen de lugares malditos y diabólicos 
en donde se cometían todo tipo de iniquidades y perversiones, desde las 
orgías más desatadas hasta la maquinación continua de huelgas, crímenes 
y revoluciones conspirativas. 
 
En España casi podemos asegurar que allí donde hubo una agrupación 
política o sindical socialista se constituyó en su día una Casa del Pueblo, 
aunque este término -que en algunos lugares no logró desplazar al 
anterior de CENTRO OBRERO- sólo se generalizó tras la inauguración de 
la CASA DEL PUEBLO de Madrid en noviembre de 190842 por los obreros 
madrileños dirigidos por Pablo Iglesias, quienes compraron43 el palacio 
duque de Frías y de Béjar en la calle del Piamonte; y el 28 de noviembre 
de ese año fue inaugurado como local para la reunión y educación del 
pueblo de Madrid con las siguientes palabras: 
 

 
"Los obreros han comprado su PALACIO. [...] Total, las trescientas mil 
pesetas en que se tasó la casa no eran gran cosa. Millares de jornadas de 
trabajo, infinitos sacrificios, un poco menos de pan y de alegría; pero al 
cabo el pueblo iba a tener su casa en el mismo lugar en que el duque de 
Frías tuvo su palacio. El sacrificio estaba compensado."44  
 

 

 

Exterior de la Casa del Pueblo de Madrid e interior de una de las Secretarías. 
1930  

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_del_Piamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Un centenar de asociaciones representantes de más de 30.000 obreros se 
domiciliaron así como las afiliadas a la Unión General de Trabajadores en 
su nueva propiedad colectiva en la que disponían de servicios sanitarios 
en régimen de mutualidad obrera (primitivo seguro médico para 
trabajadores con dispensario gratuito de medicinas para los afiliados), 
biblioteca, grupo de lectura, orfeón, cuadro artístico, grupo deportivo, 
cooperativa, teatro y salón-café45, Llegando a contar en 1930 con 250.000 
afiliados46 
 

Después de la guerra, primero fue ocupada por las tropas franquistas, 
después sirvió de laboratorio y finalmente fue derribada en 1953.  
 
Finalmente decir que ha quedado documentada la existencia de 
aproximadamente 900 casas del pueblo a lo largo de todo el territorio de 
España en vísperas de la Guerra Civil, dato que situaba a nuestro país 
como la quinta nación europea en número, extensión y área de influencia 
con lo que esto conlleva de importancia histórica.  
 

 
 

Figura 1. Frecuencia de construcción de Casas del Pueblo en tantos por ciento.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_General_de_Trabajadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_la_Casa_del_Pueblo_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Orfe%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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Y que a lo largo del siglo XX estas CASAS fundadas entre otros fines para 
“Transformar en bien común lo que hasta entonces había sido un 
privilegio”, es decir para “DEMOCRATIZAR LA CULTURA”, cambiaron su 
nombre a CASAS DE CULTURA (para despolitizarlas, ampliar su campo de 
acción o esconder su origen político) ya que acabaron siendo también 
frecuentadas por personas no militantes que querían culturizarse o sentirse 
parte de la sociedad  
 
Y de ahí que, según la propia wikipedia, estos espacios pedagógicos contra 
el analfabetismo obrero fueran una de las principales bases de transición 
para (la creación y) el acceso a las UNIVERSIDADES POPULARES47. 
 

 

48
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Popular
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UNA CURIOSIDAD  
 
Nuestra Universidad Popular, la de Valencia, que celebra este año 2023 
su 120 aniversario tuvo su primera sede en un casino -o centro cultural y 
recreativo - de la c/ Libreros  
 

49 
 

                                     0, dicho de otro modo,  
 

El primer curso de la Universidad Popular de Valencia fue en el Centro de 
Fusión Republicana, un edificio ahora desaparecido, entre el palacio del 
Marqués de Dos Aguas y la plaza del Patriarca, en una sala circular en la 
que habitualmente el sonido predominante era el de las fichas de 
dominó golpeando sobre las mesas de mármol blanco50. 
 

51 
La c/ Libreros empieza en la c/ Marques de dos Aguas y termina en el 
Colegio del Patriarca aunque antes de la apertura de la c/ Poeta Querol 
llegaba hasta la plaza Villarasa.  
 

Según Constantí Llombart la calle recibió este nombre al haber vivido 
mucho tiempo algunos libreros en ella52 
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                 ¿POR QUÉ EN UN CASINO O CENTRO RECREATIVO?  
 
Si se conoce un poco la historia de Blasco Ibáñez y el movimiento político 
que él creó a partir del republicanismo, a saber el BLASQUISMO, es fácil 
entenderlo. 
 
El BLASQUISMO fue un movimiento político republicano y populista 
surgido en la ciudad de Valencia en la última década del siglo XIX por obra 
del escritor y activista político Vicente Blasco Ibáñez, de cuyo nombre 
proviene el del movimiento.  

Una de las claves de su éxito fue el diario El Pueblo fundado y dirigido 
por él mismo en 1894. En él escribió cerca de mil artículos, e incontables 
gacetillas o crónicas sin firma. Su originalidad estribaba, además de en su 
precio -la mitad que el resto de la prensa valenciana-, en sus titulares y 
artículos donde mezclaba, con hábil dosificación, el melodrama, la 
comicidad y la pedagogía"54.  

55 

Y desde este diario, Blasco construyó un altavoz mediático con el cual 
apoyó las reivindicaciones de los obreros de la ciudad como alternativa al 
sistema caciquil y turnista instaurado por el Régimen de la Restauración56.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Blasco_Ib%C3%A1%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pueblo_(diario_de_Valencia)
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                               Miembros de la redacción del diario El Pueblo
57 

 

Uno de sus antecedentes de su manera de hacer política puede 
encontrarse en los sans-culottes de la Revolución Francesa, para quienes 
“la soberanía popular no se delegaba, sino que se ejercía” y los 
blasquistas aplicaron este mismo precepto mediante su continua 
movilización en la calle. De hecho, la intensa actividad de Blasco le 
convirtió en el "político más popular de Valencia, y en el más temido por 
sus enemigos por su capacidad de arrastrar a la gente58.  
 

59
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ. Fotografía original, MITIN POLÍTICO PLAZA DE CAJEROS, Valencia (h.1910?) 

 

Así se fue organizando liderado por él un movimiento de masas, al estilo 
de los que comenzaban a implantarse en Europa, cuyas bases eran el  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sans-culottes
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
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nuevo proletariado industrial y el antiguo artesanado -lo que se 
comenzaba a llamar las clases trabajadoras-.  
 
Y en una época [la de la Restauración en España] en que los diputados 
salían elegidos sin ni siquiera ser conocidos de sus votantes, la presencia 
cordial y cercana de Blasco, en los mítines, en los casinos y en la calle, 
suponía una ruptura en la forma de hacer política".60 
 

 
                                                                     Blasco dando un mítin61

 

 
 

La base organizativa del movimiento blasquista la constituían la red de 
los siete casinos republicanos distribuidos estratégicamente por los 
barrios populares de la ciudad de Valencia, además del casino central -
donde funcionó una Universidad Popular-62.  
 

Los casinos eran centros de reunión y espacios de sociabilidad para "la 
gente de ideas avanzadas, enemigos de los curas y partidarios de la 
república social", que proporcionaban una identidad individual y 
colectiva, en una época en que bastantes personas se definían por la 
ideología que profesaban y se enorgullecían de ello («yo soy republicano 
de toda la vida»).  
 

Eran un instrumento para la rápida movilización ciudadana, pues en 
pocas horas centenares de personas acudían a la cita anunciada por el 
diario El Pueblo, ya fuera para recibir con vítores a Canalejas, para 
manifestarse en favor de las escuelas laicas o para boicotear una 
procesión.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Casino_de_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canalejas
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo


28 
 

 

Además los casinos desplegaban una actividad cultural muy variada y de 
enorme vitalidad, "con una especial sensibilidad ante todo lo 
concerniente a los derechos humanos".  
 
   Reig, Ramiro (2000). «Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928). Promotor de rebeldías»

63
 

 

 

Lo anteriormente dicho no es de extrañar, si tenemos en cuenta que 
Blasco quería  
 
 

Un terreno nuevo, donde TODOS puedan entrar, donde se presente la 
enseñanza con ropajes de fiesta y se sirva la ciencia como una diversión. 
La Universidad Popular será todas las noches algo así como un teatro 
libre y gratuito de la enseñanza", Blasco Ibáñez a El Pueblo  enero de 
1903.64 
 

 
                                                         Es decir, 
 

 
La Universidad Popular debía ser interclasista porque "en España no solo 
había que ilustrar al obrero. La chaqueta y aún el chaqué ocultaban, por 
lo general, un ignorante igual o mayor que el que vestía blusa. El 
industrial y el comerciante [...] no leían, y sólo de oídas llegaban a 
enterarse, como de un eco remoto, de los progresos que realiza el 
pensamiento humano"65. 
 
La UP era una hermosa aspiración científica, un anhelo educativo, un 
admirable deseo de mejorar, de elevarse por medio de la cultura, la cual 
no consistía sólo en saber unas cuantas cosas, sino en formarse de cierta 
manera (...) a introducir y difundir por las masas del pueblo que 
trabajaba y no había podido educarse (...): la Ciencia, la Filosofía, la 
Historia, el Arte, la Literatura, el Derecho, lo bello y lo útil Y todo esto no 
era planteado como una estrategia de lucha sino como un medio para 
alcanzar la paz social66. 
 
Sin olvidar que fue gracias a esta red de Casinos, Ateneos, Casas del 
Pueblo y escuelas laicas que a las mujeres se le abrieron nuevas 
posibilidades para equipararse -sobre todo en el ámbito cultural- a los 
hombres67.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramiro_Reig&action=edit&redlink=1
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Proyecto de Casa del Pueblo de Valencia, elaborado por Javier Goerlich, cuyas obras se 
iniciaron en 1921 (el edificio, inacabado, fue demolido en 1973)68  
. 

                Domingo, 25 de Febrero de 1903 Diario republicano: El Pueblo 
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          Miércoles 28 de enero de 1903 Diario Republicano El Pueblo Página 169 
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ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS UPS EN ESPAÑA : 
INTRODUCCIÓN 
 

En España en el último tercio del siglo XVIII, con la Ilustración, se 
empezó a ver la educación como estrategia de apoyo para solucionar los 
problemas económicos, sociales y políticos del país  
 
Pero fue desde las Cortes de Cádiz (1810) cuando realmente se buscó la 
alfabetización del ciudadano y empezaron a aparecer dentro del 
movimiento de las escuelas centrales experimentos como, por ejemplo, el 
basado en el modelo británico de enseñanza mutua, que pretendía 
"fabricar" individuos dóciles y útiles para la revolución industrial naciente 
aunque resultó fallido70.  
 

 71 

 

En la Constitución de Cádiz aprobada el 19 de marzo de 1812 por las 
cortes se promulgó el DERECHO A LA EDUCACIÓN, un bien público por el 
que debía velar el Estado a través de la creación de escuelas primarias en 
todos los municipios y un Plan General de Enseñanza laico común a todo 
el país72.  

    
73 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1812
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
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A aquella Constitución le siguieron otras que fueron pautando el 
desarrollo político de nuestra sociedad. A la par fueron sucediendo leyes y 
disposiciones legislativas que tenían como objetivo estructurar, dando 
orden y sentido, a la educación española promoviendo innovaciones 
pedagógicas y modernizando el currículum.  
 

Fue un proceso largo de tejido y destejido de materia legislativa porque 
las deficiencias en la educación básica en España afectaba por igual a los 
elementos humano, material e ideacional, que descansaban en una red de 
escuelas deficitaria, insuficiente y con un profesorado sin formación 
pedagógica, a lo que se sumaba un temario caduco y una financiación 
precaria74.  
 

Pero podemos decir que la promulgación en 1857 de la Ley de Instrucción 
Pública, también conocida como LEY MOYANO, fue el NACIMIENTO DEL 
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL MODERNO. 
 

Con esta ley el ministro don Claudio Moyano y Samaniego decidió unificar 
todas aquellas normativas que se habían promulgado (tanto de 
progresistas como de moderados), principalmente aquellas de principio 
del siglo XIX, y así «dotar a la instrucción pública de un enfoque general, 
clarificando las relaciones entre sus partes y resolviendo su 
funcionamiento administrativo»75.  
 

 
Claudio Moyano y su ley de educación - YouTube 
 

El resultado fue una primera ley que regulaba todos los grados de la 
enseñanza, incluidos los estudios de aplicación a las profesiones 
industriales pues en el siglo XIX también aparecieron numerosas escuelas 
de artes y oficios, aunque con los avances realizados no lograron 
resolverse todos los problemas educativos que siguieron siendo tratados 
ya en los albores del nuevo siglo con reivindicaciones pretéritas como el 
pago de los maestros por parte del Estado, la cuestión universitaria76, la 
educación de la mujer77 etc., 

https://www.youtube.com/watch?v=k0ErzWEkwVk
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PRIMERA ETAPA DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES 
 

Ahora bien, a partir de la ley Moyano la fecha importante que debemos 
resaltar es, según Víctor Manuel Montes Marín en su estudio sobre el 
Origen de las Universidades Populares Españolas, el año 1899, cuando el 
espíritu de las UUPPs comenzó a aflorar gracias a una corriente 
universitaria interesada por un pueblo que se encontraba algo apartado 
de esa institución hasta ese momento78  
 

                        79 
 

Esa corriente universitaria fue la de Oviedo, pionera en España al importar 
en 1898 esta iniciativa desde el ámbito anglosajón, con el 
convencimiento de que los bienes de la ciencia y de la cultura que la 
Universidad poseía debían extenderse a otros estamentos sociales ajenos 
al cerrado círculo académico" 
 

80
Integrantes del 'Grupo de Oviedo', impulsores de la creación de la Extensión Universitaria en 1898.  

 
Y tal vez por eso no fue casual que LA PRIMERA UNIVERSIDAD POPULAR 
EN ESPAÑA, apareciera en Oviedo en 190181, a raíz de los servicios de 
extensión de la Universidad de esa misma ciudad, inspirada en los 
progresos de Alemania, Inglaterra y Francia; y asimismo, inspiradora de 
otras Universidades Populares en la provincia, siendo los primeros pueblos 
asturianos en solicitar la enseñanza de la extensión Universitaria Avilés y 
La Felguera.  



34 
 

 
Ambas, zonas ricas industrialmente que contaban con gran público obrero 
a las cercanías del mar y con buena comunicación ferroviaria para la 
época.  
 
Allí se dieron varias conferencias a los obreros, en las cuales se hablaron 
sobre los problemas contemporáneos. Más tarde, Gijón se acopló al tren 
de las Universidades Populares y contagió el germen cultural por la parte 
norte de España, en algunos pueblos asturianos, en Bilbao y en Santander.  
 

 
 

 
82 
 
Pero no todas las Universidades Españolas nacieron de la extensión 
Universitaria aunque sí estuvieron relacionadas en mayor o menor grado 
con ella en ciertos momentos de su existencia.  
 

La Universidad Popular que Vicente Blasco Ibáñez fundó en Valencia en 
1903, por ejemplo, podría adscribirse a las del tipo francés83, en concreto 
a la fundada por Deherme, que Blasco conoció en una visita efectuada a 
París en abril de 190284 pues según Leopoldo Palacios, uno de los primeros 
pensionado por la Universidad de Oviedo entre diciembre de 1901 y el 
verano de 1902 en Francia, Bélgica, Italia, Suiza y Alemania, eran de tres 
tipos:  
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a) Las llamadas Universidades Populares de “partido” que, con un carácter 
laico, iban dirigidas de un modo excluyente a grupos de obreros concretos 
y al servicio de la lucha de clase y la conquista del poder público 
 
b) Las Universidades Populares de La Coopération des Idées, fundada por 
intelectuales como Deherme para el proletariado y en la que concurrían 
todas las ideas sin exclusión; 
 

                                                                y  
 

c) Los institutos populares impulsados por el catolicismo social (Palacios, 
1903: 69-70)85. 
 
Ni es fácil equiparar completamente las francesas a las españolas ni 
tuvieron la misma evolución. A diferencia de las UPS Francesas, que se 
expandieron muy rápidamente86, en España, incluso las que se habían 
inspirado en ellas, tuvieron un proceso más lento y, a principio de siglo, 
sólo se crearon siete87. A saber,  
 
1) La de VALENCIA, fundada por el escritor, político republicano y masón 
Vicente Blasco Ibáñez e inaugurada el 8 de febrero de 1903 para extender 
la cultura a todas las clases sociales y fomentar “en una democracia 
participativa, la capacidad crítica de una ciudadanía informada y 
consciente y activa políticamente”88  
 

                
 

De hecho, según las crónicas de los periódicos de entonces que “asistieron 
más de 2.000 personas en una ciudad que todavía tenía un 72% de 
analfabetos” y que “entre los asistentes había 150 mujeres”, hecho 
criticado por los conservadores que temían que “la cocina, la calceta, los 
apaños y otros menesteres pagaran el pato científico”89 
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             La Vanguardia 8-2-191390                            El Pueblo, 9-02-1903 Página 1 
 

91 
 

-2) La segunda Universidad Popular –o tercera, si tenemos en cuenta la de 
Oviedo- fue la de MADRID (1904-11) fundada el 31 de diciembre de 1904 
por gran parte de la juventud del Ateneo de Madrid y que tenía por 
antecedentes excursiones de obreros a museos y clases y reuniones 
organizadas por la “Cooperación de antiguos alumnos de la Institución 
Libre de Enseñanza” Residencia de estudiantes Madrid - YouTube  

Aprender y enseñar. Cortometraje Documental 
 

92 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gIN6jWjevx4
https://www.youtube.com/watch?v=EyMQyKknQ9k
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De manera que, de acuerdo con las palabras de Jean-Louis Guereña en su 
artículo, Universidad Popular De Madrid. Memoria Relativa A Los Trabajos 
Hechos En El Curso De 1905 A 190693, 
 
La Universidad Popular de Madrid también forma parte del conjunto de 
instituciones relacionadas con las experiencias de «Extensión 
Universitaria» iniciadas unos años antes.  
 
Pues aunque ambas acciones (Universidad Popular y Extensión 
Universitaria) fueron claramente distintas en algunos países, ya que la 
primera tuvo su origen en los medios reformistas universitarios, mientras 
que las segundas fueron generalmente iniciativa de sectores populares,  
 
En el caso español, se aprecia una notable semejanza de impulsos en 
ambos movimientos. Los promotores de una y otra iniciativas fueron en 
efecto miembros de la burguesía, frecuentemente vinculados a partidos 
políticos republicanos y movidos por un claro espíritu reformista. 
 
De hecho, hasta la propia Universidad Popular de Valencia, que siempre es 
citada como ejemplo de UP de inspiración francesa debió mucho a la 
extensión universitaria, si tenemos en cuenta que muchos de sus 
profesores y conferenciantes provenían de ella y eran catedráticos. 
 
El Mercantil Valenciano, por ejemplo, declaró que el proyecto blasquista 
"contribuiría, sin duda alguna, a acrecentar el interés de la Extensión 
Universitaria" y a que se reunieran, cobijados por la bandera de la ciencia, 
hombres que estaban distanciados en la vida por la diversidad de sus ideas 
políticas o sociales"94 
 

 
                              EL MERCANTIL VALENCIANO 9-02-1903 
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Y de que la mayoría de los conferenciantes eran catedráticos u hombres 
relacionados con la Universidad no hay ninguna duda pues sus nombres 
fueron recogidos por la prensa de la época  
 
La propia conferencia inaugural estuvo a cargo del político y jurista 
Gumersindo de Azcárate, catedrático de la Universidad Central, diputado 
republicano por León y, entre otros cargos, presidente de la Institución 
Libre de Enseñanza, de la Institución para la Enseñanza de la Mujer, del 
Instituto de Reformas Sociales y del ATENEO MADRILEÑO, además de 
académico en la Real Academia de la Historia95.  
 

 
                                              El Pueblo 23-01-1903 

 
La conferencia impartida por Azcárate fue la primera de 24 conferencias a 
cargo de figuras de igual renombre en el ámbito académico, la mayor 
parte provenientes de la extensión universitaria, como Luis Simarro, 
Adolfo Gil y Morte, Luis Morote, César Santomá, Vicente Peset Cervera, 
Juan Bartual, Jesús Bartrina, Ramón Gómez Ferrer, que fueron recogidas 
por fascículos y después, en un libro fundacional editado en 1904 y 
digitalizado en 2016 para su mejor conservación96. 

 

           97 
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Así que no debe ser muy desacertado afirmar que, aunque el inicio de la 
UP de Valencia se lo debemos a Blasco, igual que los franceses a Deherme, 
sin la extensión universitaria, el krausismo, el apoyo republicano y la 
Institución libre de enseñanza, el resultado no habría sido el mismo. 
 

    
                                            El Pueblo 16 - 2 – 1903   
 

Pero, volviendo a la Universidad Popular de Madrid, debemos decir que, 
como el resto de las españolas, fue desde sus orígenes «una iniciativa 
destinada a un público ideológicamente plural».  
 

Y que «en ella cabían todos los temperamentos, todos los partidos, todas 
las creencias», como puede ser constatado por la diferente adscripción 
ideológica de los centros en los que llevó a cabo su labor la Universidad 
Popular: Centro de Sociedades Obreras de la calle Relatores —el origen de 
la Casa del Pueblo socialista, Círculo de Obreros Católicos, Centro Obrero, 
Centro Instructivo de Obreros Republicanos del distrito de la Inclusa, la 
Asociación de Sordo-Mudos, el Centro Instructivo y Protector de Ciegos 

etc ...98 (De 7 centros obreros en el primer año pasaron a trabajar con 13 
en el segundo) 
 

 
99
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Además de hacer actividades como excursiones, que posibilitaban la 
participación conjunta y la convivencia de personas de diversas tendencias 
religiosas, políticas y sociales.  
 

                      100 
 

La obra se comenzó con modestia suma, pero sus proporciones y su 
alcance aumentaron con rapidez extraordinaria y de sus juntas 
provisionales en el ateneo pasaron a arrendar un local modestísimo en la 
esquina que forman las calles del Sacramento y del Rollo, lo que bien 
puede llamarse el riñón del Madrid clásico.  
 

101 
 

Una pequeña puerta y una angosta escalera conducían a las solas cuatro 
espaciosas habitaciones donde debían atender a un número limitado de 
alumnos, los servicios que pudiéramos llamar centrales y su naciente 
Biblioteca. Suerte que el Círculo Villaverdista, al disolverse, acordó hacer 
donación de la casi totalidad del mobiliario a la Universidad Popular, con 
lo cual pudieron ampliar y mejorar mucho su menaje. También 
percibieron una subvención del Ministerio de Instrucción Pública y varios 
donativos además de reforzar la lista de Asociados, que es de quienes, 
principalmente, querían que viviese la Universidad Popular y este fue el 
principio del camino…..102 
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-3) La Universidad de SEVILLA fue la tercera (o la cuarta si contamos la de 
Oviedo). Fue fundada en 1905 (1905-1910) y debemos destacarla pues 
gracias al trabajo conjunto de la UP y la Liga de Amigos de la Enseñanza104, 
esta llegó a ser unas de las más representativas de este tipo de iniciativa 
popular.  
 
En esta ciudad hubo un amplio abanico de estudios de extensión que 
abarcaron desde conferencias hasta excursiones científicas y culturales de 
todo tipo dirigidas a personas jóvenes. 
 

 
 
-4) La siguiente fue La UNIVERSIDAD POPULAR CATÓLICA DE VALENCIA, 
que abrió sus puertas el 3 de noviembre de 1906, año en el que también 
comenzó sus actividades 5) la Universidad Popular de LA CORUÑA (1906-
1911), fundada por el escritor y periodista gallego, miembro de la Real 
Academia Española, Wenceslao Fernández Flores  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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105    Wenceslao Fernández Flores                                                         La Coruña 

 
-6) La Universidad Popular de Ourense es apenas conocida. Su expediente 
de apertura se tramitó en noviembre de 1910 pero no está claro si llegó a 
desarrollar actividad alguna  
 
                                                  Y, finalmente,  
 
7) La séptima (u octava, si contamos con la de Oviedo) fue La 
UNIVERSIDAD POPULAR DE SEGOVIA (1919-1937) cuyos promotores 
predominantes fueron los mismos estudiantes, profesores, intelectuales o 
profesionales liberales de pequeña y mediana burguesía, con carácter 
reformista y cercano al ámbito republicano, entre los que destacaron 
Antonio Machado como miembro fundador106, Blas Zambrano107 y 
Mariano Quintanilla108 entre otros muchos. 
 

109 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blas_Zambrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Quintanilla
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Oviedo - Valencia –Madrid – Sevilla- Val (Católica) – La Coruña- Ourense  y   Segovia 
 

1901           1903         1904         1905             1906            1906           1910          1919 
 

 

                              Y  en palabras de Posada Herrera,  
 

Las UPs eran una hermosa aspiración científica, un anhelo educativo, un 
admirable deseo de mejorar, de elevarse por medio de la cultura, la cual 
no consistía sólo en saber unas cuantas cosas, sino en formarse de cierta 
manera (...) las masas del pueblo que trabajaban y no habían podido 
educarse (...) en la Ciencia, la Filosofía, la Historia, el Arte, la Literatura, el 
Derecho, lo bello y lo útil. Y todo esto no era planteado como una 
estrategia de lucha sino como un medio para alcanzar la paz social110 

 
Ahora bien, como se puede ver, la mayor parte de tales Universidades 
Populares tuvieron una duración reducida. Dos de ellas estuvieron activas 
entre cinco y siete años. Fueron los casos de las de Madrid (1904-1911) y 
Sevilla (1905-1910). 
 
La UP Católica de Valencia extendió su labor a lo largo de una década 
(1905-1915), la de La Coruña tuvo dos etapas diferenciadas, una de diez 
años y otra de tres (1906- 1916 y 1927-1930) y la blasquista llegó a contar 
con unos 25 años de titubeante existencia.  
 
Sólo la segoviana prorrogó sus actividades hasta la Segunda República, si 
bien su acción cultural y educativa, como sucedió en gran medida en el 
resto de los casos, no fue constante.  
 
Por tanto, podemos concluir que “la vida de esas primeras Universidades 
Populares españolas fue difícil, irregular y zigzagueante”111  
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¿A QUÉ SE DEDICARON LAS UNIVERSIDADES POPULARES EN LA PRIMERA 
ETAPA DE SU EXISTENCIA? 
 

Una de las actividades desarrolladas por la mayor parte de las 
Universidades Populares, salvo excepciones conocidas como la de la 
Universidad Popular Católica de Valencia, fueron las conferencias sobre 
temas muy diversos relacionados primordialmente con la medicina y la 
higiene popular, la divulgación científica, la historia, la literatura, la 
geografía o las cuestiones sociales o laborales, a cargo de profesores de 
diferentes niveles educativos, profesionales liberales e intelectuales.  

Los cursos también contaron con una amplia presencia en su oferta 
educativo-cultural. Así, por ejemplo, en la de Madrid se llevaron a cabo, 
entre otros, cursos para obreras112.  

113 

La Universidad Popular Católica valenciana en el programa que impartía 
incorporó progresivamente materias de carácter espiritual, cultural y 
aplicado, como religión, ciencias naturales, economía, contabilidad, 
redacción de documentos y legislación sindical.  

La de Segovia ofertó un amplio elenco de cursos monográficos en su 
primer año de existencia sobre la higiene del hogar y puericultura, francés 
(impartido por Antonio Machado), dibujo, física, aritmética y geometría, 
construcción, producción agrícola, higiene rural, química, derecho y 
legislación laboral, lectura, escritura y redacción. Además de conciertos,  
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exposiciones, homenajes, publicaciones, etc. Algunas universidades, como 
la Católica valenciana y esta, la segoviana, llegaron a dotarse de 
biblioteca114 

                         
115

 

                                                   Machado 

Otras, como la de Madrid, también lo intentaron, junto con la puesta en 
marcha de sesiones de lectura con comentario, clases, conferencias, 
sesiones musicales, visitas guiadas a museos y monumentos o excursiones 
y cursos específicos de literatura, arte, cuestiones sociales o laborales, 

higiene, educación, historia, geografía o Economía política convirtiéndola 
en uno de los proyectos educativos más interesantes de la capital116 para 
todas las edades pues,  
 
Algunos de los obreros asistentes a las lecciones, tomaron la costumbre de 
llevar consigo a sus hijos. Y según los propios formadores de la UP de 
Madrid, ellos pronto notaron en la mayor parte de los muchachos una 
viveza de comprensión nada común, y esto les animó a hacer un ensayo 
en mayor escala. Dieron para ello la preferencia a los niños del Hospicio, 
tan merecedores de que se atendiera a su educación y cultura como otros 
cualesquiera, y más necesitados que muchos de solicitud y cariño.  
 
Así que Previas las correspondientes gestiones, en las que sólo 
encontraron facilidades por parte de la Diputación y de la Dirección del 
Hospicio, fueron organizados varios grupos de acogidos, que visitaron los 
diferentes Museos, oyendo con grandísima atención las explicaciones, 
tomando notas para hacer luego un resumen escrito y formulando juicios 
elementalísimos, como es de suponer, pero casi siempre llenos de buen 
sentido.  
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Y, literalmente, como el texto anterior: “Los hospicianos fueron, sin duda 
alguna, la nota más atractiva y simpática de la campaña hecha en los 
Museos durante el curso de 1905 a 1906”117 
 
Y eso que las acciones de los ateneístas y demás personal involucrado en la 

Universidad Popular no fueron pocas: 
 

118
 

 

La ausencia en España de una entidad organizadora homóloga de la 
Sociedad de las Universidades Populares francesa repercutió en la 
evolución de estos centros aunque, a pesar de no existir, hubo ciertas 
afinidades entre las diferentes Universidades Populares de la época. El 
objetivo de todas era extender la formación a las clases populares y 
también a una parte de las capas medias no impregnadas por las nuevas 
tendencias de la cultura europea119.  
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SEGUNDA ETAPA DE LAS UUPPS ESPAÑOLAS 
 

Durante la Segunda República (1931-1936) Se dio un mayor desarrollo y 
formulación de las Universidades Populares, esta vez auspiciadas por el 
proyecto gubernamental de educación popular al que prestaron valiosos 
apoyos las organizaciones estudiantiles y la Institución Libre de 
Enseñanza.  
 
Dos hechos relevantes cabe destacar en esta segunda época:  
 
1) LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE CARTAGENA, 
promovida por los escritores Carmen Conde y Antonio Oliver, que 
contaron también con el apoyo de otros intelectuales; profesores y 
profesionales liberales vinculados, en algunos casos, a partidos 
republicanos y/ o la generación del 27, aunque surgió como una iniciativa 
de educación popular, desligada de partidos políticos120 
 

121           Antonio Oliver y su mujer Carmen Conde / Ayuntamiento de Cartagena 
 

Y de esta Universidad Popular debemos destacar su intensa labor con 
cursos, certámenes literarios, concursos fotográficos, publicaciones, 
debates, exposiciones, excursiones, sesiones de cinematógrafo educativo, 
conciertos, audiciones, rodaje de documentales, dos bibliotecas 
circulantes, una general y otra infantil, actividades de animación a la 
lectura, etc.  
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Y, por supuesto, el impulso que Carmen Conde y Antonio Oliver dieron a la 
realización de Misiones Pedagógicas por tierras murcianas, participando 
en la campaña de 1933 y dirigiendo la de 1935, sin olvidar tampoco su 
labor en la junta directiva de una prestigiosa institución de protección a la 
infancia local, la llamada “Casa del Niño”.  

 

 

                                                                y 

2) En esta época se intentó crear una Federación de Universidades 
Populares que, al modo francés, apoyara su propagación y coordinación, 
intento que finalmente se quedó en la Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos (UFEH), cuya finalidad, entre otras, era apoyar a las 
Universidades Populares con el compromiso asumido por los estudiantes 
de devolver al pueblo la cultura recibida en las aulas universitarias.  
 

122
 

                  La Federación Universitaria Escolar (FUE) el 14 de abril de 1931
123
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La Federación Universitaria Escolar, conocida como la FUE, así como su 
expresión nacional, la Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH) 
fueron unas organizaciones universitarias y escolares españolas que 
aparecieron en el curso 1927-1928  
 

Y cuando en 1928 un comité a favor de la UFEH pidió la legalización de la 
organización federal, el gobierno se negó. Este hecho y un decreto del 29 
de mayo de 1928 que favorecía a las universidades privadas de Deusto y El 
Escorial hicieron que estallaron huelgas y disturbios por parte de los 
estudiantes universitarios, duramente reprimidos, pero consiguieron la 
abolición de dicho decreto y esto precipitó la caída de Miguel Primo de 
Rivera. 
 

En 1930 la UFEH pudo celebrar su congreso constituyente y esta 
asociación, o las FUE, se extendieron por todas las universidades 
españolas contribuyendo a la llegada de la República a España.  
 

En la II República consiguieron representación oficial de estudiantes en los 
claustros universitarios, juntas de gobierno y consejo universitario y, 
además, apoyaron la reforma de la enseñanza y que las clases populares 
pudieran acceder a la cultura y la educación por medio de la creación de 
Universidades Populares y la extensión universitaria. 
 

Y en el Congreso extraordinario para la reforma de la enseñanza, 
celebrado a finales de 1931, la Unión Federal de Estudiantes Hispanos 
(UFEH) manifestó que “la misión educadora de la Universidad no acaba 
en el estudiante: debe difundirse al pueblo y es preciso que el mismo 
estudiante comprenda esta necesidad y extienda la cultura que de ella 
recibió”124.  
 

De este modo los estudiantes demócratas asumían como una de sus 
funciones sociales irradiar los conocimientos adquiridos en la 
Universidad hacia el pueblo y uno de los cauces para lograrlo radicaba en 
la creación de Universidades Populares 
 

                     
125 
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Aunque a partir de 1933, a la FUE le salió un oponente en la Universidad, 
el SEU, o Sindicato Español Universitario de la Falange y ante este hecho, 
y el auge del fascismo, la FUE abandonó su primigenio carácter apolítico y 
neutral por una encendida defensa del antifascismo y al estallar la guerra 
civil optó por la defensa de la legalidad republicana por lo que sus 
miembros lucharon en el frente o actuaron en la retaguardia en tareas 
educativas, culturales, asistenciales y sanitarias. 
 

Al terminar la guerra algunos/as afiliados/as siguieron luchando desde una 
FUE clandestina, que terminó por decaer entre los años 1946 y 1947 o 
tuvieron que exiliarse126. 
 

127 
Pero volviendo a la evolución de las Universidades Populares, podemos 
resumir el periodo diciendo dos datos: 
 

1) Se intentaron seguir las líneas programáticas de divulgación de la 
cultura entre los más necesitados, tanto en las zonas urbanas como 
rurales),                         

                  128 
                             Sesión de dibujo al aire libre. 1932 | Flickr 
 

https://www.flickr.com/photos/avilas/15004770813/in/photostream/
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                                                           Y 
 

2) Se produjo un crecimiento considerable de las Universidades Populares, 
existiendo una de estas instituciones (a veces más de una) en las 
principales capitales de provincia129.  
 

                                 130 
                                        Foto: Cartel contra el analfabetismo, 1937. 
 
Aunque también debemos destacar que la Universidad Popular de 
Cartagena convocó en febrero de 1934, un CONGRESO DE LAS 
UNIVERSIDADES POPULARES ESPAÑOLAS.  
 
Su intención era cohesionar el movimiento constituyendo la Federación de 
Universidades Populares Hispánicas. Tras esta tentativa infructuosa, 
intentaron ampliar el espectro de entidades culturales invitadas a 
integrarse en la federación.  
 
En esta ocasión, el propósito era crear una Federación de Instituciones de 
Cultura Popular que aglutinara a bibliotecas, ateneos y Universidades 
Populares. Y si bien llegaron a ser aprobados sus estatutos en el verano de 
1935 y presentados a la opinión pública a comienzos de 1936, también en 
este caso, la iniciativa se diluyó tras el estallido de la Guerra Civil131.  
 

         132 
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Pero a pesar de estos fracasos, con la ayuda de la FUE las Ups tuvieron una 
eclosión sin precedentes de 1931 a 1936 y no sólo las capitales más 
importantes llegaron a contar con una Universidad Popular. En algunas 
poblaciones que ni tan siquiera eran capitales de provincia también se 
impulsó la creación de este tipo de entidades. 
 
Entre las intenciones de los Universitarios estaban que las Universidades 
Populares dejaran de ser iniciativas autónomas, pasando a responder a un 
proyecto común promovido en cada distrito universitario, aunque cada 
Universidad Popular disfrutaría de autonomía para realizar sus fines;  
 
La matrícula y la enseñanza serían gratuitas; el profesorado estaría 
seleccionado al efecto y en los órganos de gobierno habría representación 
de profesores y alumnos  
 
Y durante un tiempo lo consiguieron y también que siguieran habiendo 
conferencias de divulgación científica y extensión cultural sobre temas de 
psicología, derecho, geografía, geología, arqueología, física y química, 
literatura, etc. Los mismos universitarios afiliados a la FUE fueron, con 
frecuencia, los encargados de impartir los cursos referidos.  
 
Lo que sí se produjo es una cierta radicalización en cuanto a sus 
destinatarios pues algunas Universidades Populares pasaron a dirigir su 
acción específicamente a los obreros.  
 

 
      Carné de la Federación Universitaria Escolar FUE y                     Carné Biblioteca Universitaria de Valencia. Archivo Ibán Ramón 

 
Otras acciones de estos estudiantes fue atender y ampliar las colonias 
escolares; participar en las milicias de la cultura y en muchas otras 
actividades culturales como, por ejemplo, el teatro universitario El Búho  
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(dirigido por Max Aub), en el caso de los estudiantes valencianos, o el 
teatro el Pueblo de Casona o la Barraca de Lorca, en otras provincias; en el 
Cine-Estudio FUE; en el museo circulante; en publicaciones como el 
Frente Universitario o El Estudiante en Armas; en las Misiones 
Pedagógicas; las bibliotecas ambulantes; el teatro de guiñol; el grupo de 
coros y danzas de la ILE; en la elaboración de carteles, hojas volantes y 
murales, conferencias, etc. 
 

 133 
              Msisiones pedagógicas.avi   https://youtu.be/5rmWEc_Iqrg 
 

La Barraca, el teatro del pueblo de Federico García Lorca - YouTube 
 

La experiencia de las Misiones Pedagógicas en "Ojalá Val del Omar" - YouTube 
 

De hecho, su acción junto con la de intelectuales y otros personajes de la 
época fue tal en este periodo, que merecen un estudio a parte pues es 
imposible hacer justicia a tanto esfuerzo en unas pocas líneas. 
 

 
La hora de clase en la residencia infantil de Benimàmet. Foto: Luis Vidal. Archivo 
Gráfico ABC134 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5rmWEc_Iqrg
https://youtu.be/5rmWEc_Iqrg
https://www.youtube.com/watch?v=-ySNNe2vbgo
https://www.youtube.com/watch?v=t1MA_C0EM2Q
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Anuncio de la llegada de las Misiones Pedagógicas a Castro del Río (1935) 

 
 

ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL 
 

Con el estallido de la Guerra Civil, “la Universidad Popular como se 
concibió a principios de siglo, desaparece”135  
 

Su finalidad durante la contienda bélica, no sería tan ambiciosa como en 
sus orígenes, sino mucho más modesta, primando la lucha contra el 
analfabetismo aunque algunas Universidades Populares multiplicaron sus 
enseñanzas respecto a las que llevaban a cabo inicialmente ya que la 
Guerra Civil no supuso en la España republicana su desaparición 
inmediata, sino que, al contrario,  
 

En algunos casos provocó un reforzamiento de sus actividades y un 
considerable incremento en la demanda de acceso a las mismas. Pese a las 
dificultades impuestas por un país en armas, el interés por mantener viva 
la educación popular de adultos se mantuvo además de ser un medio de 
propaganda de una ideología progresista a favor de la cultura y los 
valores que ella representaba, en medio de una España rota por el 
conflicto bélico. 
 

Entre 1936 y 1938, por ejemplo, Teresa Andrés Zamora136 dirigió y 
coordinó las bibliotecas del Comité Nacional de Cultura Popular, dando 
cierta continuidad a la labor de las Misiones Pedagógicas, aunque con 
planteamiento sindicalistas y más politizados y dirigidos 
preferentemente a la difusión cultural en las trincheras y los hogares del 
soldado137. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Andr%C3%A9s_Zamora
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Popular_(organizaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Misiones_Pedag%C3%B3gicas_en_Castro_del_Rio_(anuncio).jpg
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138  

139 

Biblioteca de Cultura Popular, instalada en el incautado Palacio de los condes de 
Revillagigedo y bibliotecas circulantes, plan de lectura pública. Teresa Andrés Zamora 
fue la bibliotecaria que llevó a cabo esta sección. 

 
Sin embargo, la exigencia cada vez más acuciante y complicada de ganar la 
guerra comenzó a generar llamamientos que urgían a cambiar, 
temporalmente, los libros por los fusiles y, de ahí gritos como los 
siguientes: 
 

Dejemos hoy el libro, para abrirlo un mañana próximo lleno de luz y 
belleza, y cojamos con ahínco el fusil (...) ¡Estudiantes, todos en pie de 
guerra!140  
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DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL 
 

Concluida la guerra la dictadura franquista borró del mapa a las 

Universidades Populares141 y solo en 1963, coincidiendo con un plan de 

alfabetización, el Ministerio del ramo puso en marcha, en las antípodas de 

las Universidades Populares tanto en la forma como en el contenido, las 

así llamadas “PEQUEÑAS UNIVERSIDADES”142  

Los casi seiscientos españoles que habían colaborado directamente con las 
Misiones Pedagógicas sufrieron toda clase de destinos. Algunos 
"misioneros" murieron asesinados nada más estallar la guerra; otros se 
enrolaron en las Milicias de la Cultura o en las Brigadas Volantes; y 
muchos de ellos fueron encarcelados, expedientados o exiliados. También 
se dio el caso de algunos que se integraron en las filas franquistas. 

Tras la guerra civil española, dentro del proceso de depuración del 
magisterio español, la Institución Libre de Enseñanza fue saqueada, 
defenestrada y declarada ilegal y "altamente perniciosa"143. 

La Dictadura franquista destruyó la acción bibliotecaria republicana, pero 
afloró en América latina, donde el personal bibliotecario exiliado pudo 
conformar un segundo renacimiento cultural en el exilio144. Es el caso, por 
ejemplo, de Cristóbal Simancas, en Colombia, y de Herminio Almendros, 
en Cuba. 

En Uruguay, en 1945 los estudiantes normalistas de Montevideo 
organizaron la primera misión pedagógica al pueblo de Caraguatá145. 

También debería mencionarse aquí el Proyecto de Teatro Federal (PTF)146, 
desarrollado en Estados Unidos entre 1935 y 1939, por la coincidencia de 
objetivos y el hecho singular de ser iniciativas contemporáneas147  

148 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milicias_de_la_Cultura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brigadas_Volantes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_franquista_del_magisterio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_franquista_del_magisterio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Herminio_Almendros
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caraguat%C3%A1_(Uruguay)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Teatro_Federal
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La “Pequeña Universidad” (activa durante el trienio 1965-1967), no sin 
importantes modificaciones, recreaba desde otro signo ideológico las 
extintas Universidades Populares que el propio franquismo se había 
encargado de eliminar e incautarse de su memoria.  
 
Predominaban las actividades de carácter académico y se llegó a contar 
con 3.474 clases de este tipo distribuidas por todas las provincias de 
España y un número de 208.000 participantes por curso académico 
durante los años 1966 y 1967149 aunque, 
 

150 
Entre los principales rasgos de estas pequeñas universidades podemos 
citar los siguientes: 
 
-1) Su creación no surgió de una iniciativa popular sino de una 
administración educativa comandada por un gobierno que buscaba el 
control ideológico de la población. 
 
2) Era un tipo de escuela nocturna para adultos alfabetizados 
 
3) Favorecían la formación continua social, profesional y cultural de los 
alumnos 
 
4) A cargo de estas escuelas no estaban los maestros alfabetizadores 
propios de la Campaña sino un maestro-director y un conjunto de 
colaboradores formados por voluntarios de la localidad, que podía ser el 
maestro, médico, sacerdote, secretario de ayuntamiento, técnico de oficio 
etc., 
 
5) La pequeña Universidad funcionaba dos horas diarias durante 160 días  
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lectivos al año, repartidos en dos periodos de 80 días cada uno y con 
horarios adaptados a la climatología y costumbres de cada localidad. 
 
Y, como Pedro L. Moreno Martínez dice en su estudio sobre ellas151, 
 

  152153 

 

Haciendo memoria84 154 

 

Aunque, a esto deberíamos añadir a las cátedras ambulantes (sustitutas 

de las misiones pedagógicas), que están muy bien explicadas en el 

siguiente artículo: ZAMORA (Spain) - Escala en Ribadelago. Cátedra 

ambulante. 16/08/1954 - YouTube  https://youtu.be/aEXTTAImFVs 

sección femenina 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5rA8osEptFQ
https://www.youtube.com/watch?v=5rA8osEptFQ
https://youtu.be/aEXTTAImFVs
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155
 01 02 NO DO 1953 Instrucción Sección Femenina - YouTube 

 

 156 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uoFKyCaLviU
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FIN DEL FRANQUISMO Y VUELTA A LA DEMOCRACIA 
 

Tras la supresión de las Universidades Populares en España durante el 
franquismo, tuvieron que transcurrir más de cuarenta años para que en un 
nuevo contexto, en un Estado democrático, estas iniciativas de educación 
popular resurgieran.  
 
Y en esta ocasión en el seno de los ayuntamientos democráticos con el 
objetivo de posibilitar el acceso y disfrute de los bienes culturales a todas 
las personas y favorecer una mayor articulación de la sociedad.  
 
La historia presente de estas instituciones está pendiente de estudio. 
Después de las primeras tentativas surgidas en 1976 en el barrio del Besós 
en Barcelona y Rekaldeberri en Bilbao, se creó la Universidad Popular de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid) en 1981 con el fin de posibilitar a las 
personas adultas y jóvenes, y excepcionalmente a los niños, el acceso al 
conocimiento y a los nuevos medios de expresión para desarrollar una 
“conducta libre, participativa y emancipadora” y a ésta le sucedieron, 
entre otras, las de Gijón, Puertollano, Elche y Cartagena.  
 

Luego la Federación Española de Universidades Populares (FEUP) se creó 
en el transcurso del I Congreso de Universidades Populares, celebrado en 
Murcia en 1982, con la presencia del ministro de Educación José María 
Maravall. Y al igual que sucediera en Francia con la fundación de la 
Sociedad de las Universidades Populares, a finales del XIX, en nuestro país 
la labor de los estudiantes demócratas durante la Segunda República y la 
constitución y las actuaciones emprendidas por la FEUP han sido 
determinantes para la difusión y consolidación del movimiento de 
UUPPS157.  
 

De nuestra UP, la Valenciana, podemos decir que desde su inauguración 
en 1903 y hasta el curso 1931-32, su actividad fue intermitente, con 
periodos de gran actividad y otros de descenso de la frecuencia de 
conferencias, pero se mantenía viva.  
 
A partir del curso 1931-32 fue la FUE (Federación Universitaria Escolar) 
quien organizó la Universidad Popular de Valencia, cambiando, no tanto 
su enfoque general, como a quien iba dirigida, ahora estrictamente al 
proletariado y con clases impartidas por los estudiantes universitarios.  
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E incluso con todas las dificultades sobrevenidas a la guerra, la actividad 

de la UP se mantuvo como se pudo. Pero con el fin de la guerra siguió una 

larga etapa de silencio absoluto hasta 1984, en la que el Ayuntamiento de 

Valencia aprobó un proyecto de Escuelas Populares que desde su inicio 

se conoció como Universidad Popular de Valencia.  

 

Desde 1984 hasta ahora, la historia de la Universidad Popular ha estado 

ligada a la de los barrios donde se encuentra implantada, se ha insertado 

en los ritmos vitales de cada uno de ellos 

. 

Y la Universidad Popular sigue manteniendo como divisa aquellos 

principios y valores éticos que impulsaron sus fundadores: la liberación 

por el conocimiento, la igualdad en el acceso a los bienes culturales y 

educativos, y la solidaridad con las personas que, especialmente en el 

propio entorno, han sufrido la exclusión o el infortunio158
.  

 
 “Las Universidades Populares nacieron para la emancipación de las 

personas, para la libertad en la conversación y la negociación, para la 

imaginación de otro posible orden de las cosas. Son escuelas 

especializadas en la igualdad, nacieron para la dignidad, deben propalar la 

libertad y acrecentar la nostalgia de porvenir siempre más libre” (BBCC 

FEUP 2012-2015) AÑO 2008 (universitatpopular.com)  

https://universitatpopular.com/wp-content/uploads/PROGRAMA-ACTIVIDADES-FEUP-2017.pdf
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                                                     NOTAS 
 
1 Logotipo diseñado por la formadora de pintura y dibujo y artesanía de las 
UUPPS de Castellar-Oliveral, Trafalgar y Nazaret, Mª Isabel Barrajón 
 
 
2 Oscar Medina Fernández, UNIVERSIDADES POPULARES Y PEDAGOGÍA 
SOCIAL Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ,2017 Vol. 10 pág. 71-
97 IPSE-ds-10-6.pdf 
 
 
3 Fachada del desaparecido Gran Casino de Valencia. 1909 | Historia de 
valencia, Valencia españa, Valencia (pinterest.com) 
 

Este casino de estilo de Renacimiento Francés, obra de Vicente Rodríguez, 
constaba de cinco fachadas. En la planta baja se hallaba el Gran salón de 
baile, de forma ovalada; a continuación del salón se encontraban las salas 
de recreo y reunión que daban al salón de actos y a una amplia escalinata 
por la que se accedía al restaurante, con grandes balcones que recaían 
sobre la gran pista. 
 

Por otro lado, La Exposición Regional Valenciana de 1909 fue una 
muestra comercial e industrial organizada por el Ateneo Mercantil de 
Valencia e impulsada por su presidente Tomás Trénor, que se desarrolló 
en la ciudad de Valencia entre el 22 de mayo y el 31 de julio de 1909. 
 
El conjunto de la exposición se encontraba dentro de un recinto ferial con 
pabellones y edificios ubicados en torno a la actual Alameda de Valencia.  

  
                                           Maqueta del conjunto de edificios 

file:///E:/fotoc%20complementarias/IPSE-ds-10-6.pdf
https://www.pinterest.com/pin/285274957620644855/
https://www.pinterest.com/pin/285274957620644855/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_Mercantil_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_Mercantil_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Tr%C3%A9nor_y_Palavicino
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alameda_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
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4 https://journals.openedition.org/amnis/2621Precedente de las 
Bibliotecas Populares las misiones pedagógicas 
 

Las ya existentes bibliotecas populares habían sido el único precedente de 
lo que fueron las bibliotecas creadas por las Misiones Pedagógicas, en 
particular las de Cataluña y Madrid, por sus fondos y número de lectores. 
Un caso especial fue la Biblioteca Popular Circulante de Castropol, 
fundada en 1922, que llegó a contar con quince sucursales diseminadas 
por su comarca, desarrollando un amplio programa de extensión cultural: 
teatro popular, folklore local, conferencias, proyecciones cinemato 
gráficas, publicación de boletines, exposiciones. 
 
 
5 Before Amazon, We Had Bookmobiles: 75 Rare Photos Of Libraries-On-
Wheels | Bored Panda 
 
 
6 Creador y director de la INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (ILE) y otros 
proyectos como el Museo Pedagógico Nacional (1882-1941), la Junta 
Para la Ampliación De Estudios (1907-1938), la Residencia De Estudiantes 
(1910-1939) o las Colonias Escolares (1887-1936) 
 
 
7 Giner de los Ríos y los institucionistas | Meer 
 
 
8 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid= Efemé 
rides: Francisco Giner de los Ríos - Diario Masónico (diariomasonico.com) 
 
 
9 Con motivo del III Centenario de la Universidad de Oviedo, Rafael 
Altamira fue enviado a Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Estados 
Unidos y cuba, para impartir conferencias, trabajar con editores, políticos, 
docentes y alumnos de todas las universidades visitadas y formular 
acuerdos de intercambio para la creación de asociaciones, nuevas 
publicaciones y futuros congresos. http://www.residencia.csic.es/ misio 
nes / exposicion/expo2.htm 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliotecas_Populares_de_Madrid&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Castropol
https://www.boredpanda.com/bookmobile-library-on-wheels/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/bookmobile-library-on-wheels/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=organic
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Libre_de_Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Pedag%C3%B3gico_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_para_Ampliaci%C3%B3n_de_Estudios_e_Investigaciones_Cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_para_Ampliaci%C3%B3n_de_Estudios_e_Investigaciones_Cient%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_Estudiantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonias_Escolares
https://www.meer.com/es/19926-giner-de-los-rios-y-los-institucionistas
https://www.diariomasonico.com/efemerides/francisco-giner-los-rios/
https://www.diariomasonico.com/efemerides/francisco-giner-los-rios/
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oviedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://www.residencia.csic.es/
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10 Que es la Extension Universitaria? - YouTube 
 
 
11 Los casinos culturales, los verdaderos parlamentos del siglo XIX - España 
Fascinante (espanafascinante.com) 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Casino_cultural#:~:text La historia de los 
casinos españoles (diariosigloxxi.com) 
 
12 «Legalizado el juego en España». El País. Durante los años que mediaron 
del inicio de la dictadura de Primo de Rivera, hasta terminar la dictadura 
franquista, en este país estuvo prohibido el juego. Fue en el año 1977 
cuando se aprobó la Ley del Juego y tuvo lugar el pistoletazo de salida de 
las primeras salas de juego españolas. 
  
 
13 Círculo Cultural Recreativo de Chapela en Redondela (paxinasgalegas.es) 
Pontevedra 
 
 
14 I Oscar Medina Fernández, UNIVERSIDADES POPULARES Y PEDAGOGÍA 
SOCIAL Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ,2017 Vol. 10 pág. 71-
97 PSE-ds-10-6.pdf 
 
 
15 aunque entre los nobles, clero y gente rica. Olegario Negrín Fajardo, 
Educación popular en la España de la segunda mitad del siglo XVIII, UNED, 
Madrid, 1987 
 

Pedro R. Campomanes. Discurso sobre el fomento de la industria popular 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_popular#cite_note-16 
 
 
16 Martínez Shaw, Carlos (1996). El Siglo de las Luces. Las bases 
intelectuales del reformismo. Madrid:  
 

Apoyada por ilustrados del momento como, por ejemplo, Jovellanos, que 
defendían una educación al alcance de todos pero limitada a los niveles  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kyZiLPgkY0I
https://espanafascinante.com/cultura-espanola/los-casinos-culturales-los-verdaderos-parlamentos-del-siglo-xix/
https://espanafascinante.com/cultura-espanola/los-casinos-culturales-los-verdaderos-parlamentos-del-siglo-xix/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/958758/historia-casinos-espanoles
https://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/958758/historia-casinos-espanoles
http://elpais.com/diario/1977/03/08/sociedad/226623603_850215.html
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs
https://www.paxinasgalegas.es/circulo-cultural-recreativo-de-chapela-183741em.html
file:///E:/fotoc%20complementarias/IPSE-ds-10-6.pdf
file:///E:/fotoc%20complementarias/IPSE-ds-10-6.pdf
file:///E:/fotoc%20complementarias/IPSE-ds-10-6.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=956
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_popular#cite_note-16
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elementales porque ir más allá sería poner en peligro el orden social que 
siempre potenció las iniciativas culturales que sintonizaran mejor con sus 
intereses que siempre potenció las iniciativas culturales que sintonizaran 
mejor con sus intereses 
 
 
17 ¿...Y por qué no un blog...? : La Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Elche (1): Las fuentes (yporquenounblog.com)  
 

la Biblioteca que la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fundada 
en 1835, tuvo un carácter semipúblico,  
 
 
18 POSTALES DE VALENCIA: GRAN CASINO - LA TERRAZA 1909 Exposición 
Regional Valenciana. 
 
 
19 Interior del ya desaparecido Gran Casino de Valencia. 1909 | Historia de 
valencia, Valencia, Ciudad de valencia (pinterest.es)  
 
 
20 Los espacios exclusivos para mujeres: una necesidad que existe desde el 
siglo XIX (xataka.com)  
 
 
21 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nYS%2fax1 
 
 
22 De hecho, En el registro de sociedades del Ministerio de la Gobernación 
de 1882 figuraban 1.568 casinos y sociedades de recreo y unos años 
después, a finales del siglo XIX, la cifra se situó alrededor de 2.000 
sociedades de recreo. 
 
 
23 Los cafés tertulia de principios de siglo - EbocameLas tertulias de Madrid 
- Caminando por Madrid 
 
 
24Terraza y Tribunas del Gran Casino Exposición Nacional (1910. València  

https://www.yporquenounblog.com/2013/11/la-real-sociedad-economica-de-amigos.html
https://www.yporquenounblog.com/2013/11/la-real-sociedad-economica-de-amigos.html
http://postalesdevalencia.blogspot.com/2014/11/gran-casino-la-terraza.html
https://www.pinterest.es/pin/354658539377261023/
https://www.pinterest.es/pin/354658539377261023/
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/los-espacios-exclusivos-para-mujeres-una-antiquisima-necesidad-que-se-remonta-al-siglo-xix
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/los-espacios-exclusivos-para-mujeres-una-antiquisima-necesidad-que-se-remonta-al-siglo-xix
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nYS%2fax1
https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://ebocame.eboca.com/los-cafes-tertulia-principios-siglo/
https://ebocame.eboca.com/los-cafes-tertulia-principios-siglo/
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Biblioteca Valenciana Digital > Exposición Nacional (1910. València) 

(gva.es) 

 
 
25 La Revolución de 1868 o La Gloriosa, también conocida por La 

Septembrina, fue un levantamiento revolucionario español que tuvo lugar 

en septiembre de 1868 y supuso el destronamiento de la reina Isabel II y el 

inicio del período denominado Sexenio Democrático.  
 

La Revolución de 1868 o La Gloriosa, también conocida por La 
Septembrina, fue un levantamiento revolucionario español que tuvo lugar 
en septiembre de 1868 y sup… (pinterest.com) 
 
 
26 No debemos confundir el ateneo Valenciano con el Casino de 
agricultura. 
 

  

 
La Sociedad Valenciana de Agricultura situado en la calle Comedias, 12 
nació en 1858 a instancias de la Junta Provincial de Agricultura que 
presidía el Gobernador Civil D. José Mª Ferrandis Estruch.  
 
Aprobados sus estatutos en 1859, se estableció como principio 
fundacional y objetivo esencial “el fomento de la agricultura en todos sus 
ramos y la protección y defensa de los intereses de los propietarios 
agrícolas y labradores", lo que llevaba implícito un claro espíritu 
innovador y de progreso que siempre ha marcado la ejecutoria de esta 
institución valenciana. 
 
 

https://bivaldi.gva.es/es/consulta_aut/registro.do?control=BVDA20180009396
https://bivaldi.gva.es/es/consulta_aut/registro.do?control=BVDA20180009396
https://www.pinterest.com/pin/559009372479198103/
https://www.pinterest.com/pin/559009372479198103/
https://www.pinterest.com/pin/559009372479198103/
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27 KAOSENLARED.NET -- Ateneos libertarios. Escuelas de barrio 
(archive.org) 
 
 
28 Aunque, según wikipedia, Ateneo popular - Wikipedia, la enciclopedia 
libre, 
 
 
29 Tomado de https:// www.nodo50.org/ tierraylibertad / 257.html# 
articulo6. Los ateneos libertarios, escuelas de la anarquía 
(periodicoellibertario.blogspot.com) 
 
 
30 The Modern School, de Francisco Ferrer, traducido por Voltairine de 
Cleyre en 1909. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Moderna#/media/Archivo:Escuela_
Moderna.jpg Portada del Boletín de la Escuela Moderna de 1905 
 
 
31 El Ateneo Libertario más longevo de Valencia celebra su XXXIV 
aniversario - Tercera Información -Tercera Información (tercera 
informacion.es) 
 
 
32 El Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona volverá al Raval 
(beteve.cat)  
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oF98ka2O&id
=3DD681B11B9D589F2831FBFCBF71E8F7C31DFFC6&thid=OIP.oF98ka2Op
sabpQ7bo4QMDwHaFj&mediaurl=htt 
 

El Ateneu Enciclopèdic, sin sede desde la victoria franquista 
(lavanguardia.com) 
 
 
33 Alzira ANTECEDENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO timeline | Timetoast 
timelines 
 
Existen referencias de que el Teatro Cine Serrano, también conocido como  
 

https://web.archive.org/web/20150508230400/http:/old.kaosenlared.net/noticia/ateneos-libertarios-escuelas-barrio
https://web.archive.org/web/20150508230400/http:/old.kaosenlared.net/noticia/ateneos-libertarios-escuelas-barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_popular
https://periodicoellibertario.blogspot.com/2020/08/los-ateneos-libertarios-escuelas-de-la.html
https://periodicoellibertario.blogspot.com/2020/08/los-ateneos-libertarios-escuelas-de-la.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltairine_de_Cleyre
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltairine_de_Cleyre
https://es.wikipedia.org/wiki/1905
https://www.tercerainformacion.es/articulo/cultura/28/02/2020/el-ateneo-libertario-mas-longevo-de-valencia-celebra-su-xxxiv-aniversario/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/cultura/28/02/2020/el-ateneo-libertario-mas-longevo-de-valencia-celebra-su-xxxiv-aniversario/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/cultura/28/02/2020/el-ateneo-libertario-mas-longevo-de-valencia-celebra-su-xxxiv-aniversario/
https://beteve.cat/btv-noticies-73/ateneu-enciclopedic-popular-trasllat-raval/
https://beteve.cat/btv-noticies-73/ateneu-enciclopedic-popular-trasllat-raval/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oF98ka2O&id=3DD681B11B9D589F2831FBFCBF71E8F7C31DFFC6&thid=OIP.oF98ka2OpsabpQ7bo4QMDwHaFj&mediaurl=htt
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oF98ka2O&id=3DD681B11B9D589F2831FBFCBF71E8F7C31DFFC6&thid=OIP.oF98ka2OpsabpQ7bo4QMDwHaFj&mediaurl=htt
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oF98ka2O&id=3DD681B11B9D589F2831FBFCBF71E8F7C31DFFC6&thid=OIP.oF98ka2OpsabpQ7bo4QMDwHaFj&mediaurl=htt
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150122/54423855014/ateneu-enciclopedic-sin-sede-desde-victoria-franquista.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150122/54423855014/ateneu-enciclopedic-sin-sede-desde-victoria-franquista.html
https://www.timetoast.com/timelines/antecedentes-del-derecho-del-trabajo-74e3bd50-c242-4a0d-af41-0abc1516dd10
https://www.timetoast.com/timelines/antecedentes-del-derecho-del-trabajo-74e3bd50-c242-4a0d-af41-0abc1516dd10
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Salón Cine Serrano, comenzó a funcionar en la primera década del siglo 
XX, y parece ser que estuvo en funcionamiento hasta finales de los años 
20. En el período republicano el salón pasó a ser Casa del Pueblo-Centro 
Obrero Socialista de Alzira. 
 

Después de la guerra cambió de bando y el edificio fue asignado al Frente 
de Juventudes, conservando el antiguo salón de actos. Llegada la década 
de los sesenta se organizaban en este salón sesiones de cine fórum a 
cargo del Cine Club Alzira.  
 

ALZIRA (Valencia) - SALÓN CINE SERRANO (luego CINE-CLUB). Programas 
de cine. Prospectos de cineTxirenadas desde el Botxo: Los socialistas 
confunden las instituciones con "Casas del Pueblo" 
 
 
34 Su periodo de mayor auge y proliferación se produjo tras la revolución 
de 1905 gracias al amparo y promoción de las autoridades, siendo 
financiadas con las aportaciones de empresarios locales, filántropos 
privados y la Duma municipal. Después de la revolución de 1917 el 
término fue cayendo paulatinamente en desuso y gran parte de ellas se 
convirtieron en asociaciones obreras y fueron renombradas como «Casa 
de la Cultura» o algún término equivalente Casa del Pueblo - Wikipedia, la 
enciclopedia libre 
 
 
35 Casa del Pueblo - Wikiwand 
 
 
36 Wales alcohol restrictions: Temperance's long history - BBC News Estilo 
| Independent Español (independentespanol.com) 
 
 
37 La Casa del Pueblo (vallecastodocultura.org) 
 
Para buena parte de sus fundadores y promotores, las Casas del Pueblo 
eran los “templos de la clase obrera” y el “hogar común del proletariado”. 
En muchas ocasiones, se las veía como la perfecta contraimagen de las 
viviendas obreras. Mientras de éstas se decía que eran zahurdas,  
 
 

https://www.prospectosdecine.com/alzira-valencia--salon-cine-serrano-luego-cine-club
https://www.prospectosdecine.com/alzira-valencia--salon-cine-serrano-luego-cine-club
https://www.prospectosdecine.com/alzira-valencia--salon-cine-serrano-luego-cine-club
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Pueblo
https://www.wikiwand.com/es/Casa_del_Pueblo_(movimiento_obrero)
https://www.bbc.com/news/uk-wales-55158837
https://www.independentespanol.com/estilo?utm_source=redirect
https://www.independentespanol.com/estilo?utm_source=redirect
https://www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORIA/Casa%20del%20Pueblo/Casa%20del%20Pueblo.htm
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chabolas, antros, cuadras, tugurios... sin ventilación ni salubridad, 
pequeñas, oscuras y antihigiénicas, aquéllas constituían, por el contrario, 
una construcción “grande, amplia, limpia, higiénica, llena de aire y de 
luz...”, domicilio común de los obreros, de unos obreros que la sentirían 
como propia no sólo como individuos, sino también, y sobre todo, como 
clase social.  
 
En alguna ocasión llegó a ser definida incluso como “un Estado dentro del 
propio Estado” MENDIETA, Isidro R. Una efemérides gloriosa. Los 
veinticinco años de la Casa del Pueblo de Madrid. En Almanaque de El 
Socialista para 1934. Madrid: Gráfica Socialista, 1933, p. 174. Y 
https://www.ub.edu/geocrit/b3w-884.htm#_edn22 
 
Pero los términos empleados más frecuentemente para referirse a ellas 
eran, además de los dos ya mencionados, los de “baluarte”, “aula” y 
“escuela”, “fragua donde se templan conciencias rebeldes”, “símbolo” y 
emblema del poder de la clase obrera o de los tiempos nuevos”, “muro 
de defensa frente a las influencias burguesas”, “palacio del trabajo”, 
“ciudadela”, “fuerza colectiva”, “matriz  y motor de una conciencia de 
clase”, “forja de voluntades y de caracteres o del hombre nuevo”, etc., 
etc. La Casa del Pueblo (vallecastodocultura.org) 
 
En una especie de letanía laica que trasluce perfectamente la idea de crear 
un espacio propio en el que se llevasen a la práctica, si bien a pequeña 
escala, todos los valores, modalidades vitales y proyectos político-sociales 
vinculados al Socialismo, constituyendo a la vez tanto un ejemplo atractivo 
para el entorno como un anticipo promisorio de la sociedad sin clases. 
La Casa del Pueblo (vallecastodocultura.org) 
 
 
38 https://www.ub.edu/geocrit/b3w-884.htm 
 
 
39 La Casa del Pueblo (vallecastodocultura.org) 
 
 
40 CONSTRUCCIONES MASÓNICAS en ESPAÑA. La FRANCMASONERÍA es 
legal desde 1982 - Forocoches 
 
 

https://www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORIA/Casa%20del%20Pueblo/Casa%20del%20Pueblo.htm
https://www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORIA/Casa%20del%20Pueblo/Casa%20del%20Pueblo.htm
https://www.ub.edu/geocrit/b3w-884.htm
https://www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORIA/Casa%20del%20Pueblo/Casa%20del%20Pueblo.htm
https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=7484178
https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=7484178
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41 Masonería | Recursos Cristianos (wordpress.com) 
 
 
42 La primera Casa del Pueblo española se estableció en el año 1900 en 
Montijo, Badajoz, y le siguió en 1903 la de Alcira, en Valencia  Casa del 
Pueblo - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
https://www.ub.edu/geocrit/b3w-884.htm#_edn8 
 
 
43 En lo que respecta a los sistemas de financiación, teniendo en cuenta 
además que ni la tesorería central del PSOE ni menos aún la de la UGT 
habilitaron jamás partida alguna para tal fin, tuvieron que ser las “JUNTAS 
PRO CASA DEL PUEBLO” creadas al efecto  
 

                                                                o  
 

Las organizaciones sindicales o cooperativas promotoras, las que en cada 
caso se las ingeniasen para afrontar tales desembolsos.  
 

En paralelo a estas “juntas”, se crearon también en muchos lugares como 
fórmula de sostenimiento y para posibles crecimientos posteriores, las  
“ASOCIACIONES DE AMIGOS DE LAS CASAS DEL PUEBLO”.  
 

Fuera cual fuera el organismo gestor, se recurrió a múltiples fórmulas que, 
frecuentemente se combinaban entre sí.  
 
 
44. Viñas, Rodolfo (09/02/1930). «La casa de los obreros madrileños y sus 
recientes mejoras.». El Sol (3.899) (Hemeroteca digital. BNE.). p. 3 
 
 
45 A la función de centro de reunión y de debate de las Casas de Cultura, , 
gracias al cual se difundían ideas, se formaban pautas de conducta y se 
reforzaba la conciencia de grupo se fueron añadiendo otras que a la larga 
acabaron convirtiéndose en primordiales. De hecho, debemos nombrar 10 
puntos: 
 
1) La aparición de bibliotecas fue muy temprana; en algunas, llegó a  
 
 

https://zonafiledata.wordpress.com/2015/11/20/masoneria/
https://es.wikipedia.org/wiki/Montijo_(Badajoz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcira
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Pueblo
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Pueblo
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funcionar una sección circulante, es decir, un servicio de lectura a 
domicilio. 
 
2) A las bibliotecas y grupos de lectura, que también había en algunos 
casos, habría que añadir las escuelas para adultos o para los propios hijos 
de los obreros, de carácter laico y militante  

3) Sin pasar por alto la creación de grupos esperantistas y también de 
cultura general- en algunas Casas y el desarrollo de pequeñas experiencias 
de formación técnica o profesional en otras.  

4) Además de la creación y desarrollo de grupos teatrales, coros y 
orfeones, que obligaron a que los salones de reuniones adquiriesen la 
forma de “salones de actos” y hasta de teatros o cines a partir de la 
extensión del cinematógrafo como espectáculo de masas.  

5) Y, en cuanto a sus cafés, a menudo tenían un mobiliario pretencioso, 
con grandes espejos en las paredes, camareros uniformados, veladuras de 
mármol, novedosas máquinas exprés niqueladas, escupideras, 
moderación en el consumo alcohólico y disponibilidad de periódicos y 
revistas... 

6) Las Casas del Pueblo también se destacaron por promover y participar 
en grandes campañas de carácter ciudadano, defendiendo las más 
variadas causas: contra la guerra, a favor de una disminución de los 
precios de los productos de primera necesidad, en solidaridad con presos 
y represaliados por cuestiones políticas y sociales, contra los alquileres 
abusivos y a favor de una vivienda digna, etc.  

Y en sus recintos nacieron o celebraron reuniones asociaciones como la 
Liga Española para la Reforma Sexual u otras ligadas al movimiento 
eugénico español para luchar contra las enfermedades venéreas y facilitar 
la educación sexual de la población .  

7) las Casas del Pueblo acogieron también bodas, bautismos y entierros 
civiles.  

8) Y a un nivel más personal influyeron hasta en la vestimenta, hábitos, 
costumbres y lenguaje de los obreros, que acudían a las Casas del Pueblo, 
tratando limpios y aseados tratando de dignificarla.  
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9) Incluso la práctica del deporte, entendida como actividad de ocio y 
elemento de regeneración moral, comenzó a introducirse en algunas 
Casas del Pueblo, especialmente a partir de los años veinte. Antes de esa 
fecha tenemos constancia de la existencia de grupos excursionistas, 
algunos de los cuales compaginaban la marcha y el ejercicio con las visitas 
educativas a monumentos.  
 
10) Sin olvidar mencionar también la proliferación de economatos y de 
cooperativas de consumo y -aunque en mucha menor medida- de 
producción y la existencia de farmacias, mutualidades y consultorios 
médicos y dispensarios pues una función que también cumplió la Casa del 
Pueblo fue la de solidaridad y ayuda en casos de enfermedad, huelga, 
encarcelamiento por cuestiones sociales y políticas, defunciones etc. La 
Casa del Pueblo (vallecastodocultura.org) 
 
 
46 La Iglesia española trató de contrarrestar la 86 influencia laica, liberal y 
republicana de los ateneos con clases para adultos en turnos de noche, 
unas veces en las parroquias, y otras en los colegios (jesuitas, salesianos, 
etc.) en los que la enseñanza religiosa y moral ocupaba un lugar 
importante;  
 
Algunos centros de este tipo fueron, por ejemplo, el Patronato de la 
Juventud Obrera o la Universidad Popular Católica, con los que colaboran 
determinadas comunidades y asociaciones, entre otras, las Hijas de María, 
la Unión de Damas Españolas del Sagrado Corazón, la Acción Católica de la 
Mujer, las Damas Catequistas, etc IPSE-ds-10-6.pdf 
 
 
47 https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Pueblo_(España) 
 
 
48 Oficinas centrales de la Universidad Popular de Valencia en la c/ Micalet. 
 
 
49 Las Provincias Fecha 9-02-1903 Página 2. Extraído de Premsa 1903pdf 
de la Universitat popular de Valencia 
 
 

https://www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORIA/Casa%20del%20Pueblo/Casa%20del%20Pueblo.htm
https://www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORIA/Casa%20del%20Pueblo/Casa%20del%20Pueblo.htm
file:///C:/Users/Marco/Documents/IPSE-ds-10-6.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_del_Pueblo_(España)
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50 https://universitatpopular.com/historia/ 
 
 
51 valenciapalaciodelmarquesdedosaguasampliacion02.jpg (610×377) 
(jdiezarnal.com) 
 
 
52 https://callesyplazasdevalencia.blogspot.com/2017/07/calle-libreros. 
html 
 
 
53 Marques de Dos Aguas 1903 / Valencia / Vintage / cities y VALENCIA EN 
BLANCO Y NEGRO: 1/8/08 - 1/9/08 (valenciablancoynegro.blogspot.com) 
 
 
54 Reig, Ramiro(2000). «Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928). Promotor de 
rebeldías». En Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma, ed. Liberales, 
agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX. Madrid: 
Espasa Calpe  y https://es.wikipedia.org/wiki/Blasquismo 
 
 
55https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ohgTsX5u&i
d=B3AA5888D  
 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BBgMe 
 
El diario 'El Pueblo' de Blasco Ibáñez cobra nueva vida (comarcalcv.com) 
 
 
56 Trabajo y revolución en València: el blasquismo | Conversacion sobre 
Historia 

 El blasquismo y el mundo de las clases populares valencianas. Blasco y 
Azzati. - Xavier Calafat | Sin Permiso 

 
 
57 Trabajo y revolución en València: el blasquismo | Conversacion sobre 
Historia 
 
 

https://universitatpopular.com/historia/
http://www.jdiezarnal.com/valenciapalaciodelmarquesdedosaguasampliacion02.jpg
http://www.jdiezarnal.com/valenciapalaciodelmarquesdedosaguasampliacion02.jpg
https://callesyplazasdevalencia.blogspot.com/2017/07/calle-libreros.%20html
https://callesyplazasdevalencia.blogspot.com/2017/07/calle-libreros.%20html
https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
https://valenciablancoynegro.blogspot.com/2008_08_01_archive.html
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramiro_Reig&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Burdiel
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_P%C3%A9rez_Ledesma
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ohgTsX5u&id=B3AA5888D
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ohgTsX5u&id=B3AA5888D
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BBgMe
https://comarcalcv.com/el-diario-el-pueblo-de-blasco-ibanez-cobra-nueva-vida/
https://conversacionsobrehistoria.info/2021/07/11/trabajo-y-revolucion-en-valencia/
https://conversacionsobrehistoria.info/2021/07/11/trabajo-y-revolucion-en-valencia/
https://sinpermiso.info/textos/el-blasquismo-y-el-mundo-de-las-clases-populares-valencianas-blasco-y-azzati
https://sinpermiso.info/textos/el-blasquismo-y-el-mundo-de-las-clases-populares-valencianas-blasco-y-azzati
https://conversacionsobrehistoria.info/2021/07/11/trabajo-y-revolucion-en-valencia/
https://conversacionsobrehistoria.info/2021/07/11/trabajo-y-revolucion-en-valencia/
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58 Blasquismo - Wikipedia, la enciclopedia libre 

Este movimiento político, transformado en partido político en 1909 con el 
el nombre de Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), 
ostentó la hegemonía política en la ciudad de Valencia y en parte de su 
provincia desde finales del siglo XIX hasta 1933 -con el paréntesis obligado 
de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 

En 1903 el blasquismo sufrió la escisión "sorianista", como consecuencia 
del ataque despiadado que hizo público el "número dos" del movimiento, 
Rodrigo Soriano, contra el líder, Vicente Blasco Ibáñez, aspirando a ocupar 
su lugar. Soriano creó otro partido y se desencadenó una "guerra fratricida 
entre los fanáticos incondicionales de Blasco y el inevitable batallón de 
resentidos y desengañados que siguieron a Soriano", lo que enrareció el 
clima político en la ciudad de Valencia -hubo incluso un tiroteo al volver de 
un mitin-.  

Así, Blasco, tras las elecciones de 1905, en las que volvió a salir elegido 
diputado, decidió trasladarse a Madrid para alejarse de las "pasiones que 
su persona despertaba en Valencia". Aún se vio obligado por sus 
correligionarios a presentarse a las elecciones de 1907, volviendo a salir 
elegido, pero al poco tiempo renunció a su escaño y abandonó la vida 
política activa, que no retomó hasta la dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930) que combatió desde su exilio. Reig, Ramiro (2000). «Vicente 
Blasco Ibáñez (1867-1928). Promotor de rebeldías» https:// es.wikipedia. 
org/ wiki/ Blasquismo 
 
 
59 Vicente blasco ibáñez. fotografía original, mit - Vendido en Subasta - 
221121718 (todocoleccion.net) 
 
 
60 Reig, Ramiro (2000). «Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928). Promotor de 
rebeldías» 
 
 
61 España por la República : Vicente BLASCO IBAñEZ (xn--
espaaporlarepublica-y3b.es) 
 
 
62 Wikipedia blasquismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Blasquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Uni%C3%B3n_Republicana_Autonomista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Soriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramiro_Reig&action=edit&redlink=1
https://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-albumina/vicente-blasco-ibanez-fotografia-original-mitin-politico-plaza-cajeros-valencia-h-1910~x221121718
https://www.todocoleccion.net/fotografia-antigua-albumina/vicente-blasco-ibanez-fotografia-original-mitin-politico-plaza-cajeros-valencia-h-1910~x221121718
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramiro_Reig&action=edit&redlink=1
http://www.españaporlarepublica.es/2013/12/vicente-blasco-ibanez.html?m=1
http://www.españaporlarepublica.es/2013/12/vicente-blasco-ibanez.html?m=1
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63 Wikipedia blasquismo 
 
 
64 Historia de la Universidad Popular de Valencia - Universidad Popular 
(universitatpopular.com) 
 
 
65 Historia de la Universidad Popular de Valencia - Universidad Popular 
(universitatpopular.com) 
 
 
66

 POSADA HERRERA, A. (1903): “Las Universidades Populares”, La Revista 
Socialista, 8, 14 de abril, pp. 231-236 00.portada.indd (mecd.gob.es) 
 
 
67 Sanfeliu, Llum. «Sociabilidad en el republicanismo blasquista. Un lugar 
de encuentro entre los géneros», Asparkía: investigació feminista, 2006, 
pp. 39-59 
 

La Iglesia Católica era consciente de la pérdida de influencia que suponía 
una politización de las mujeres en el espacio político blasquista Por esta 
razón, cuando Blasco Ibáñez fue escogido diputado nacional por la 
provincia de València, en 1899, un canónigo de la archidiócesis dijo que 
había recurrido a las mujeres para salir electo, enfatizando el laicismo ateo 
de éste y el crimen que suponía apoyarse en estas últimas  
 

Sanfeliu, Llum. “Republicanas y feministas valencianas”, Conferencia en el 
paraninfo de la Universitat de València, el 21 de febrero de 2017. 
 
 
68 (foto: Fundación Goerlich/Las Provincias) España por la República : 
Vicente BLASCO IBAñEZ (xn--espaaporlarepublica-y3b.es) 
 
 
69 Premsa 1903 Regidoria d´Igualtat i Polítiques Inclusive i Universitat 
Popular de València. 
 
 

https://universitatpopular.com/va/historia/
https://universitatpopular.com/va/historia/
https://universitatpopular.com/va/historia/
https://universitatpopular.com/va/historia/
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91427/00820113013047.pdf?sequence=1
http://www.españaporlarepublica.es/2013/12/vicente-blasco-ibanez.html?m=1
http://www.españaporlarepublica.es/2013/12/vicente-blasco-ibanez.html?m=1
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70 Gracias a algunas corporaciones ilustradas se consiguieron traducir 
algunos manuales que sirvieron para poner en marcha durante la segunda 
y tercera década del siglo XIX varias escuelas experimentales. Sin 
embargo, la ausencia de una mínima cualificación en el profesorado y la 
oposición de un amplio sector del poder político y educativo hicieron 
fracasar la extensión del método al aun precario sistema educativo 
español El método de Enseñanza Mutua en la historia del Currículo en 
España de Rafael Jiménez Gámez Bordón: Revista de pedagogía, Vol. 44, N  
2, 1992, págs. 153-160 y https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? 
codigo= 54404# 
 
 
71 Una escuela de educación mutua introducida en Francia alrededor de 
1815. Grabado del siglo XIX en ParÍs, Museo de Carnavale Épinglé sur 
divers (pinterest.com.mx) 
 
 
72 Cortes de Cádiz - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
 
73 Constitucion 1812 (slideshare.net)  

 
 
74 Carmelo Real Apolo. La configuración del sistema educativo español en 
el siglo XIX: Legislación educativa y pensamiento político Dto. de Ciencias 
de la Educación. Universidad de Extremadura Dialnet-LaConfiguracionDel 
SistemaEducativoEspanolEnElSiglo-4167940.pdf 
 
 
74 https://www.ui1.es/blog-ui1/como-hemos-cambiado-la-educacion-en-
el-siglo-xix#: de María Dolores Molina Poveda, que a su vez está basado en 
el texto de Sevilla Merino, D. (2007). La Ley Moyano y el desarrollo de la 
educación en España. Hespérides: Anuario de investigaciones, 15, 625-640. 
(p. 115).  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1979): Historia de la Educación... y Dialnet-
LaConfiguracionDelSistemaEducativoEspanolEnElSiglo-4167940.pdf 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=309251
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=236
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5987
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5987
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo
https://www.pinterest.com.mx/pin/417075615487114373/
https://www.pinterest.com.mx/pin/417075615487114373/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_C%C3%A1diz
https://es.slideshare.net/LeticiaVidal1/constitucion-1812-12140136
file:///C:/Users/Marco/Downloads/Dialnet-LaConfiguracionDelSistemaEducativoEspanolEnElSiglo-4167940.pdf
file:///C:/Users/Marco/Downloads/Dialnet-LaConfiguracionDelSistemaEducativoEspanolEnElSiglo-4167940.pdf
https://www.ui1.es/blog-ui1/como-hemos-cambiado-la-educacion-en-el-siglo-xix
https://www.ui1.es/blog-ui1/como-hemos-cambiado-la-educacion-en-el-siglo-xix
file:///C:/Users/Marco/Downloads/Dialnet-LaConfiguracionDelSistemaEducativoEspanolEnElSiglo-4167940.pdf
file:///C:/Users/Marco/Downloads/Dialnet-LaConfiguracionDelSistemaEducativoEspanolEnElSiglo-4167940.pdf
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76 La cuestión universitaria se comenzó a gestar en el entorno de 1845 
pero fue en 1864-1865 con la expulsión de Emilio Castelar y Nicolás 
Salmerón cuando podemos hablar de la Primera cuestión Universitaria, en 
la que se encuadra la Noche de San Daniel o Noche del Matadero (el 10 
de abril de 1865), en la que la Guardia Civil, unidades de Infantería y de 
Caballería del ejército español, reprimieron de forma sangrienta a los 
estudiantes de la Universidad Central de Madrid que realizaban una 
serenata de apoyo a su rector Juan Manuel Montalbán en la Puerta del 
Sol.  
 
Montalbán había sido depuesto tres días antes por orden del gobierno, a 
raíz de no haber destituido al catedrático Emilio Castelar tras la 
publicación por parte de este en el diario La Democracia de dos artículos 
muy críticos con la reina Isabel II y la religión en las aulas, los días 21 y 22 
de febrero de 1865. La Noche de San Daniel se enmarca en la primera 
cuestión universitaria de la historia de España  
 
La segunda tuvo lugar en 1875 como resultado de la aplicación del decreto 
Orovio, que causó la expulsión de los profesores krausistas más 
significativos de la Universidad como, por ejemplo, Francisco Giner de los 
Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate de la Universidad de 
Madrid. Para continuar con la enseñanza fuera del entorno universitario, 
fundaron la Institución Libre de Enseñanza 
 
 
77 Real Decreto de 26 de octubre de 1901. Y véase para más datos: PESET, 
M. y J. L. (1974): La Universidad española (siglos XVIII-XIX). Despotismo 
ilustrado y Revolución liberal. Madrid: Taurus 
 

Persistía para la educación de las mujeres un currículun desigual con 
respecto a los hombres que, a su vez, incrementaba el abismo que 
separaba a las mujeres de los hombres y, también, a las mujeres de las 
distintas clases sociales, reproduciendo el marcado carácter doméstico de 
sus enseñanzas como la tradicional labores propias de su sexo, dibujo 
aplicado a estas labores y la higiene doméstica, entre otras.  
 
La Asociación para la Enseñanza de la Mujer fue un proyecto educativo 
español creado en 1870 por el pedagogo e intelectual Fernando de Castro 
y Pajares con la misión de ofrecer a las mujeres españolas de clase media 
la oportunidad de tener acceso a una enseñanza académica y científica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Castelar
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Salmer%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Salmer%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Infanter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Rector
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Montalb%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Castelar
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Democracia_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_cuesti%C3%B3n_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_Orovio
https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_Orovio
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giner_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Giner_de_los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Salmer%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gumersindo_de_Azc%C3%A1rate
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Libre_de_Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Castro_y_Pajares
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Castro_y_Pajares
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eficaz, de la cual habían carecido hasta ese momento. Esta asociación 
agrupó en su seno a diversas escuelas para mujeres, las cuales tuvieron un 
papel fundamental en el progreso y promoción social de la mujer en 
España, y de manera específica, en la mejora de su educación y formación 
laboral. 
 

Sánchez Blanco, Laura; Hernández Huerta, José Luis. «La Asociación para 
la Enseñanza de la Mujer: Una iniciativa reformista de Fernando de Castro 
(1870-1936)».  
Fundación Fernando de Castro, pilar de las mujeres del siglo XIX 
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 (PDF) Origen de las Universidades Populares (researchgate.net) Victor 
Manuel Montes Marín, Origen de las Universidades Populares. Trabajo de 
Fin de Grado de Pedagogía. Profesora Profª. Dra. Ana María Montero 
Pedrera Dpto. Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. 
 
 
79 Ese mismo año se abrió la Primera Universidad Popular en Francia y se 
ceró la Federación de Universidades Populares, cuyo primer presidente 
fue Seilles 
 
 
80 La Extensión Universitaria en Asturias cumple 120 años | El Comercio 
 

La difusión de la cultura, en cualquiera de sus múltiples formas de 
expresión, es, junto con la docencia y la investigación, la tercera misión de 
la Universidad. Y la razón de ser de la Extensión Universitaria, una 
iniciativa que nació en 1898 de la mano del conocido como ' Grupo de 
Oviedo', en su mayor parte integrado por profesores de Derecho. Aniceto 
Sela y Rafael Altamira fueron sus ideólogos, pero en su nacimiento 
también tuvieron mucho que ver nombres como Adolfo Álvarez Posada, 
Adolfo Álvarez Buylla y Leopoldo Alas 'Clarín'. Todos ellos «herederos de 
la Institución Libre de Enseñanza» y defensores de una formación 
«global» del individuo.  
 

Su objetivo era «sacar fuera de los muros de la Universidad el 
conocimiento de lo que se producía dentro». Principalmente a las esferas 
más desfavorecidas de la sociedad de la época, a la clase obrera. « 
 
 

http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000029441&page=1&search=&lang=es.pdf
http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000029441&page=1&search=&lang=es.pdf
http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000029441&page=1&search=&lang=es.pdf
http://www.focusonwomen.es/fundacion-fernando-de-castro-pilar-de-las-mujeres-del-siglo-xix/
https://www.researchgate.net/publication/303607600_Origen_de_las_Universidades_Populares
https://www.elcomercio.es/asturias/universidad/tercera-mision-universidad-20181126013306-ntvo.html
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81 Aunque, según wikipedia La primera Universidad Popular en España 
nació en 1896, promovida en Oviedo por krausistas asturianos 
 
 
82 La UNC reconoció a Universidades Populares y organizaciones que 
participan en proyectos extensionistas | Universidad Nacional de Córdoba 
 

Miguel Ángel Asturias, Mireya Miranda timeline | Timetoast timelines 
 
 
83 Tanto en Francia como en España, la novedad que las Universidades 
Populares ofrecían radicaba más en su denominación que en los principios 
de los que partían o en las actividades que se proponían llevar a cabo, 
pues en ambos países existía una apreciable tradición de educación 
popular 
 
 
84 UUPPS ESPAÑA FUENTE.pdf 
 
 
85 00.portada.indd (mecd.gob.es) 
 
 
86 El movimiento de las Universidades Populares en España tuvo en un 
primer momento una lenta difusión y un número de iniciativas exiguo; 
máxime si se compara con el espectacular desarrollo operado en la vecina 
Francia, en la que entre los años 1899 y 1902 se constituyeron el 80% de 
las 230 creadas en el período 1899-1914 (Mercier, 2001: 121). 
 
 
87 Estudiosos del tema como, por ejemplo, Pedro Luis Moreno Martínez y 
Ana Sebastián Vicente de la Universidad de Murcia en su artículo Las 
Universidades Populares en España (1903-2010) o Pedro L. Moreno 
Martínez, de la Universidad de Murcia en su artículo Las Universidades 
Populares: Haciendo Memoria Dialnet-Haciendo Memoria2010138.pdf,  
No consideran la Universidad Popular de Oviedo como una Universidad 
Popular propiamente dicha sino como una labor de extensión 
Universitaria, por eso dice que en una primera época sólo se crearon siete 
UUPPS y la de Valencia fue la primera.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Krausista
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https://www.timetoast.com/timelines/miguel-angel-asturias-mireya-miranda
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https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91427/00820113013047.pdf?sequence=1
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Hay muchos artículos que dan vueltas sobre este tema pero dado que en 
muchas de las primeras Universidades Populares la labor de la extensión 
fue fundamental, incluida en la nuestra de Valencia, no estamos de 
acuerdo con esta clasificación y consideramos que fueron 8 UUPPS, la 
primera la de Oviedo, seguida por la de Valencia, Madrid, Sevilla, la 
Católica de Valencia, La Coruña, Ourense y Segovia. 
 
Por otro lado, La ausencia en España, en un primer momento, de una 
entidad equiparable a la Sociedad de las Universidades Populares 
francesa, que impulsara y fomentara su implantación, no sólo ralentizó su 
introducción y difusión en nuestro país, sino que pone en evidencia que 
las primeras Universidades Populares españolas no constituyeron un 
proyecto cohesionado gestado a propuesta de alguna organización social 
determinada, sino que surgieron de un modo autónomo e independiente 
entre sí. No obstante, sí es posible encontrar ciertas afinidades 
preponderantes entre las mismas Pedro L Moreno Martínez, Haciendo 
Memoria: Las Universidades Populares de España 
 
 
88 IPSE-ds-10-6.pdf 
 
 
89 Historia de la Universidad Popular de Valencia - Universidad Popular 
(universitatpopular.com) 
 
 
90 La Premsa 1903 pdf compilada per la Concejalia d´Igualtat i la 
Universitat Popular 
 
 
91 Imagen extraída del facebook de la Universidatpopular de Valencia 
 
 
92Archivo histórico | Farid Othman-Bentria Ramos (faridbentria.com) 
Biblioteca del Ateneo 
https://www.bing.com/images/search?view=detailv2&form=S Los 
secretos del Ateneo de Madrid. – ECO SOCIAL…OJO CRÍTICO 
(wordpress.com) Archivo histórico | Farid Othman-Bentria Ramos 
(faridbentria.com)Valleinclan y Azaña en Cacharrería 
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93 Universidad_Popular_de_Madrid_Memoria_re.pdf 
 
 
94 Historia de la Universidad Popular de Valencia - Universidad Popular 
(universitatpopular.com) 
 
 
95 Azcárate trabajó con convicción y aventajandose a su tiempo por los 
derechos y el bienestar de la gente trabajadora; de hecho, fue el impulsor 
de la conocida como Ley Azcárate de Represión de la Usura en 1908. 
 
Y su defensa de la libertad de cátedra ante el dogmatismo le costó la 
expulsión de la Universidad Central de Madrid junto a Francisco Giner de 
los Ríos, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar y otros catedráticos. Y con 
todo, siempre creyó en la regeneración del país desde las bases y con la 
cultura y la educación como eje fundamental de progreso. Historia UP de 
Valencia. 
 
 
96 Historia de la Universidad Popular de Valencia - Universidad Popular 
(universitatpopular.com) 
 
97 libro_conferencias_UP.jpg (670×1000) (universitatpopular.com) 
 
 
98 Jean-Louis GUEREÑAUniversidad_Popular_de_Madrid_Memoria_re.pdf 
 
99 Jean-Louis GUEREÑAUniversidad_Popular_de_Madrid_Memoria_re.pdf 
 
 
100 Pepín Bello con más intelectuales de excursión en Toledo La gran 
riqueza documental de la ciudad de Toledo en el archivo de Ruiz Alonso - 
ENCLM (encastillalamancha.es) 
 

Una excursión a Toledo se llevó á cabo el domingo 27 de Mayo de 1906. 
Formaron parte de la expedición 108 obreros de los inscritos en el Centro 
de Sociedades Obreras (Relatores, 24); en el Centro Obrero Societario 
(Costanilla de los Angeles, 1); en el Centro Obrero de la calle del Horno de 
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la Mata, num. 7, y en el Círculo Católico de Obreros de la calle del Duque 
de Osuna, 3.  
 
De conducir los grupos que se formaron, quedaron encargados los Sres. D. 
Ángel Vegue, Don Enrique Díez-Canedo, D. Miguel Salvador; D. Ramón 
Huguet, D. Mariano Miguel de Val, D. Javier Cabezas y D. Julián Besteiro, 
Catedrático del Instituto de Toledo, que nos prestó su cooperación valiosa. 
De las cuestiones de organización cuidaron el Presidente y el Secretario 
general de la Universidad Popular. Fueron también, como agregados, 
varios otros individuos de la Asociación. El número de los expedicionarios 
fue, en total, 122.  
 
Durante el día la cordialidad fue perfecta, el orden admirable y la 
hospitalidad del pueblo toledano tan discreta, que no hubo dificultades 
para nada y pudo aprovecharse el tiempo a toda satisfacción. Llenando 
dos grandes vagones fueron juntos a Toledo obreros católicos, 
republicanos, socialistas e indiferentes; juntos contemplaron las obras de 
arte y los recuerdos de grandezas históricas pasadas; comieron juntos, 
juntos volvieron a Madrid y en un mismo mensaje de gratitud a la 
Universidad Popular pusieron todos sus firmas.  
 
Aquel día vieron y oyeron muchas cosas, para ellos nuevas e interesantes; 
pero, sin duda alguna, la expedición fue en sí la lección más provechosa de 
todas.  
En de Julio se hizo una segunda excursión a Toledo, organizada a 
instancias de un grupo de 16 carpinteros de armar que se habían puesto 
de acuerdo para reunir, por pequeñas cuotas semanales, la cantidad 
necesaria para el viaje y gastos de estancia. A esta excursión se adhirieron, 
en análogas condiciones, otros siete obreros, en su mayor parte de los 
talleres del Mediodía. Jean-Louis GUEREÑA Universidad_Popular _de_ 
Madrid_Memoria_re.pdf 
 
 
101 Plaza del Cordón, en su confluencia con la calle del Rollo. Una pequeña 
apertura en ese entramado de vías y caminos que es el denominado 
Madrid de los Austrias y donde, hace casi un siglo, niñas saltaban a la 
comba sobre el pavimento de losa y morrillo entre risas. Al fondo 
apreciamos parte de la Casa de Cisneros, en la Calle del Sacramento, cuya 
otra fachada da a la Plaza de la Villa. Fotos de la semana: La Plaza del 
Cordón | Editorial - Ediciones La librería (edicioneslalibreria.com) 
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102 Universidad_Popular_de_Madrid_Memoria_re.pdf 
 
 
103 El Ateneo de Madrid conmemora el 175 aniversario de su fundación - 
Revista de Arte - Logopress 
 
 
104 Es difícil encontrar información sobre esta liga, que debió ser parecida 
a otras fundadas en la época como, por ejemplo, Liga Internacional de la 
Educacion Nueva, en cuyo comité internacional figuraba el pedagogo 
español Lorenzo Luzuriaga; la Liga de Educación Política, creada por 
iniciativa de Ortega y Gasset para la defensa de la democracia y la 
educación política del pueblo, liga a la que también pertenecieron 
Luzuriaga Azaña, Fernando de los Ríos, Madariaga, Azcárate, Machado y 
otros. Y Nuevamente vemos aquí una vinculación entre democracia y 
educación y cultura, que se va a consolidar a través de las Universidades 
Populares, tal como hemos visto en otros países europeos (De la Riva, 
1990).  
 
Iniciativas como la liga de los Amigos de la Enseñanza o las dos ligas 
mencionadas anteriormente; la Escuela Moderna de Freinet; la 
Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos (de carácter 
liberal-progresista, identificada intelectualmente con el krausismo), los 
proyectos de Francisco Ferrer y Guardia (de base libertaria -pedagogía en 
el anarquismo-); Maria Montessori y un largo y diverso etcétera todas 
corresponden a un sector progresista de educación Pedagogía progresista 
- Wikipedia, la enciclopedia libre y Oscar Medina Fernández 
UNIVERSIDADES POPULARES Y PEDAGOGÍA SOCIAL IPSE-ds 2017 
 
 
105 no Álbum da ciencia (culturagalega.org) 
 
 
106 En los últimos meses del año 1919, un grupo de profesores e 
intelectuales segovianos determinaron reunirse periódicamente a fin de 
cambiar impresiones sobre asuntos relacionados con el arte, la historia y 
la poesía y debatir sobre nuevos descubrimientos.  
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La iniciativa culminó con la creación, el 21 de noviembre de aquel año, de 
un Centro de Estudios que nació para la historia local con la denominación 
de Universidad Popular Segoviana. El propósito de los fundadores, 
universitarios en su mayoría, era difundir la enseñanza por medio de 
clases y conferencias de divulgación.  
 
Fueron los primeros profesores, entre otros, don José Rodao, escritor y 
profesor de la Escuela Normal; don Segundo Gila, médico; don Antonio 
Machado, poeta y catedrático del Instituto; don Agustín Moreno 
Rodríguez, médico y catedrático de Instituto; don Javier Cabello Dodero, 
arquitecto; don Andrés León Maroto, catedrático de Instituto; don José 
Tudela de la Orden, archivero-bibliotecario y don Mariano Quintanilla, 
abogado y licenciado en Filosofía y Letras, a los que se iría uniendo una 
pléyade de intelectuales y profesores segovianos o residentes en la ciudad 
en aquel momento: Blas Zambrano, Antonio Ballesteros, Rubén Landa, 
Julián Mª Otero, Juan de Contreras (Marqués de Lozoya), Celso Arévalo 
Carretero, Alfredo Marqueríe Mompín…  
 
En 1955 fue acordada la transformación de la Universidad Popular en 
Academia de Historia y Arte de San Quirce, siendo aprobados los 
Estatutos por el Ministerio de la Gobernación, según Orden del día 4 de 
abril de 1957 y finalizado el proceso en septiembre de 1960.  
 
En el mes de noviembre de 1996 el Instituto de España resolvió 
favorablemente la admisión de la Academia de Historia y Arte de San 
Quirce como Academia Asociada al Instituto de España y en el mes de 
junio de 1997 S.M. el Rey le concedió el título de Real. 
https://www.eladelantado.com/segovia/origenes-de-la-universidad-
popular/#:~:text=La%20iniciativa%20culmin%C3%B3%20con%20la% 
 
 
 
107 Maestro, masón y pedagogo español, padre de la filósofa María 
Zambrano y amigo de Antonio Machado, con quien compartió la 
fundación y mantenimiento de la Universidad Popular Segoviana. 
 
Según el acta fundacional, esta UP nació para "promover la difusión de la 
cultura, ayudar al pueblo segoviano, alumbrarle nuevos caminos, 
elevarle espiritual y culturalmente mediante clases, cursos nocturnos 
para trabajadores, conferencias, biblioteca, excursiones, publicaciones, 
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exposiciones de arte, veladas literarias", etc. Real Academia de Historia y 
Arte de San Quirce - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
 
108 Profesor, político, poeta y filósofo español, ligado en especial a la 
ciudad donde nació y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. En 1939, al acabar la Guerra Civil Española, regresó a Segovia, 
rehusando la opción del exilio. En abril de ese año fue detenido y 
encarcelado por «auxilio a la rebelión republicana» —curiosamente, en 
Madrid, también había estado detenido unos días en el caos de los últimos 
días de resistencia republicana—, pero gracias a la intercesión del 
Marqués de Lozoya fue más tarde puesto en libertad.  
 
Víctima de la depuración del magisterio español durante la dictadura 
franquista, 1944 pudo remediar en parte la situación al ser contratado 
como profesor en un colegio privado de Olmedo y luego en Medina del 
Campo. Reintegrado en la enseñanza en 1949, ejerció de catedrático en 
Aranda de Duero, Ávila, Alcalá de Henares y Madrid y fue nombrado 
miembro de la Academia de San Quirce de Segovia, heredera de la 
Universidad Popular. Tras jubilarse, dedicó sus energías a la investigación 
de la historia local segoviana y la edición de la revista Estudios Segovianos. 
Murió en su ciudad natal a los setenta y dos años de edad. Mariano 
Quintanilla y Romero - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
 
109https://es.wikipedia.org/wiki/Tertulia_de_San_Gregorio#/media/Archiv
o(De izquierda a derecha:) Emiliano Barral, Antonio Machado, Eugenio de 
la Torre "Torreagero" y Julián María Otero en el jardín de San Gregorio 
(Segovia, España), hacia 1923.  

 

 
La Tertulia de San Gregorio fue el punto de reunión de un grupo 
heterogéneo de profesores, intelectuales, artistas y otros curiosos 
personajes de la vida cotidiana de Segovia y de la historia de España que 
acabaron confluyendo en el taller alfarero del ceramista Fernando Arranz, 
instalado entre 1921-1927 en el espacio de la capilla románica 
abandonada de la ya desaparecida iglesia de San Gregorio. En ella se hizo 
fuerte la joven Universidad Popular Segoviana y maduró la obra 
escultórica del escultor Emiliano Barral. 
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 En 1921, Arranz instaló su taller de cerámica en una capilla medio en 
ruinas, aledaña a la Casa del Sol, cerca del Alcázar de Segovia. El joven 
alfarero no podía imaginar que aquel espacio de trabajo acabaría 
acogiendo también la tertulia que en la década de 1920 aglutinó las 
iniciativas e ilusiones de la vida cultural segoviana. Entre los más 
veteranos estaban tres ilustres forasteros, catedráticos de distintos 
centros de la ciudad: Blas Zambrano, José Tudela y Antonio Machado. 
Charlaban, escuchaban música, jugaban al mus, se recitaban poemas y se 
comentaba la Revista de Occidente o se discutía sobre lo humano y lo 
divino. De la tertulia saldrían la Universidad Popular Segoviana (1919), 
una delegación de la Liga de los Derechos del Hombre (1922) y un 
patrimonio artístico, en parte desaparecido, producto del arte del 
ceramista Arranz y el escultor Barral y sus hermanos. 

La tertulia de San Gregorio, en ese espacio concreto, se disolvió cuando en 
1927, Arranz partió hacia Sudamérica y el escultor Barral trasladó su taller 
a Madrid. 

La consolidación de la Universidad Popular Segoviana, fundada el 21 de 
noviembre de 1919, que convocó en la pequeña capital castellana a 
personalidades de la cultura como Pío Baroja, Unamuno, Américo Castro, 
María de Maeztu, Gregorio Marañón, Fernando de los Ríos, Azorín, 
Eugenio d'Ors y un largo etcétera. La confluencia en Segovia de tan 
importante lista de conferenciantes fue en gran medida posible al apoyo 
de la Residencia de Estudiantes de Madrid.  Breve historia de la 
Universidad Popular Segoviana (1919-1955) 

 
 
110 POSADA HERRERA, A. (1903): “Las Universidades Populares”, La Revista 
Socialista, 8, 14 de abril, pp. 231-236 00.portada.indd (mecd.gob.es) 
 
 
111 (Tiana Ferrer, 1986: 221). ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Pedro L. 
Moreno Martínez y Ana Sebastián Vicente. Las Universidades populares en 
España (1903-2010) UUPPS ESPAÑA FUENTE.pdf 
 
 
112 Jean-Louis GUEREÑAUniversidad_Popular_de_Madrid_Memoria_re.pdf 
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Las Clases para obreras fueron creadas en el primer curso, accediendo a la 
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diplomáticos y poetas o escritores (, Miguel Hernández, Elena Fortún, etc.) 
que disertaron sobre un amplio espectro de temas. Dialnet haciendo 
memoria 
 
 
121 Recital homenaje al poeta Antonio Oliver en el cincuentenario de su 
muerte | Ocio y cultura | Cadena SER 
 
 
122 Escritos Republicanos: La Federación Universitaria Escolar (FUE) 
(montagutrepublicanismo.blogspot.com) 
 
 
123 La Federación Universitaria Escolar (FUE) el 14 de abril de 1931 La 
Federación Universitaria Escolar (FUE) (ecorepublicano.es) 
 
 
124 (Pérez Galán, 1977: 137) 
 
 
125 Extension universitaria (slideshare.net) 
 
 
126. http://www.ecorepublicano.es/2015/10/la-federacion-universitaria-

escolar-fue.html 

http://losojosdehipatia.com.es/educacion/federacion-universitaria-

escolar/ 

https://universitatpopular.com/va/historia/
https://universitatpopular.com/va/historia/
https://cadenaser.com/emisora/2018/05/24/radio_cartagena/1527142431_647731.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/05/24/radio_cartagena/1527142431_647731.html
http://montagutrepublicanismo.blogspot.com/2016/01/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
http://montagutrepublicanismo.blogspot.com/2016/01/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
https://www.ecorepublicano.es/2015/10/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
https://www.ecorepublicano.es/2015/10/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
https://es.slideshare.net/charles_1103/extension-universitaria-49151336
http://www.ecorepublicano.es/2015/10/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
http://www.ecorepublicano.es/2015/10/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
http://losojosdehipatia.com.es/educacion/federacion-universitaria-escolar/
http://losojosdehipatia.com.es/educacion/federacion-universitaria-escolar/


90 
 

                                                                                                                                                                          

Escritos Republicanos: La Federación Universitaria Escolar (FUE) 
(montagutrepublicanismo.blogspot.com) 
 
Federación Universitaria Escolar - Wikipedia, la enciclopedia libre 
 
 
127 Los Estudiantes de la F.U.E. que Componen el teatro Unicenitario "el 
Buho", que Emprendieron una campaña teatral A beneficio de las Milicias 
Antifascistas. Los Estudiantes de la F.U.E. que Componen el teatro 
Unicenitario "el Buho", que... - Archivo ABC 
 
El Búho de Max Aub fue, junto con El teatro del pueblo de Alejandro 
Casona y La Barraca de Federico García Lorca, uno de los tres grupos 
de teatro universitario más conocidos de la Segunda República Española, 
debido en gran medida a la fama internacional de sus directores-
dramaturgos 
El Búho (grupo de teatro) - Wikipedia, la enciclopedia libre 
Misiones Pedagógicas y La Barraca, la utopía cultural que quiso 
revolucionar España – Rebelion 
 
 
128 Sesión de dibujo al aire libre. Misiones Pedagógicas, 1932… | Flickr 
Ávila. Plaza del Alcázar desde la Muralla. Jura de bandera… | Flickr 
 
 
129  IPSE-ds-10-6.pdf 
 
 
130 Misiones Pedagógicas y La Barraca, la utopía cultural que quiso 
revolucionar España – Rebelion 
 

Los marineros del entusiasmo, expresión con la que Juan Ramón Jimenez 
se refería a los hombres y mujeres protagonistas de las misiones 
pedagógicas https://nuevarevolucion.es/los-marineros-del-entusiasmo /#: 
~:text=Acabo%20este%20art%C3%ADculo%20refiri%C3%A9ndome%20al
%20t%C3%ADtulo%20del%20mismo,hombres%20y%20 
 
 
131 (Moreno Martínez, 2008) Pedro L. Moreno Haciendo Memoria Las 
Universidades Populares de España 

http://montagutrepublicanismo.blogspot.com/2016/01/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
http://montagutrepublicanismo.blogspot.com/2016/01/la-federacion-universitaria-escolar-fue.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Universitaria_Escolar
https://www.abc.es/archivo/fotos/los-estudiantes-de-la-fue-que-componen-el-teatro-unicenitario-4256249.html
https://www.abc.es/archivo/fotos/los-estudiantes-de-la-fue-que-componen-el-teatro-unicenitario-4256249.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Aub
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_del_pueblo_(Casona)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Barraca_(teatro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_universitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_escena
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_B%C3%BAho_(grupo_de_teatro)
https://rebelion.org/misiones-pedagogicas-y-la-barraca-la-utopia-cultural-que-quiso-revolucionar-espana/
https://rebelion.org/misiones-pedagogicas-y-la-barraca-la-utopia-cultural-que-quiso-revolucionar-espana/
https://www.flickr.com/photos/avilas/15004770813/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/avilas/15151985041/in/photostream/
file:///C:/Users/Marco/Documents/IPSE-ds-10-6.pdf
https://rebelion.org/misiones-pedagogicas-y-la-barraca-la-utopia-cultural-que-quiso-revolucionar-espana/
https://rebelion.org/misiones-pedagogicas-y-la-barraca-la-utopia-cultural-que-quiso-revolucionar-espana/
https://nuevarevolucion.es/los-marineros-del-entusiasmo


91 
 

                                                                                                                                                                          

 
 
132 Home - Fun with science (funwithscienceclub.com) 
 
 
133 "Las misiones pedagógicas: 1931-1936", de Gonzalo Tapia | La Casa 
Encendida 
 
 
134 https://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/presentacio-/exposicions-
preparacio/-em-tot-esta-fer-/em-div-valencia-capital-republica-1936-
1937-/div-1285866236311/Activitat.html?id=128596504841 
TODO ESTÁ POR HACER VALENCIA, CAPITAL DE LA REPÚBLICA (1936 - 
1937) (uv.es) 
 
 
135https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91427/00
820113013047.pdf?seque(Fernández Soria, 1984: 91). FERNÁNDEZ SORIA, 
J.M. (1984): Educación y cultura en la Guerra Civil (España 1936- 39). 
Valencia: Nau llibres 
 
 
136  Bibliotecaria española que estuvo al frente de las Bibliotecas de 
Cultura Popular durante la Guerra Civil. Delegada en Valencia del 
Ministerio de Instrucción Pública, militante comunista, republicana, 
sindicalista y feminista, tuvo que exiliarse, primero en Bélgica y luego en 
Francia, donde falleció a los 39 años de edad 
https://es.wikipedia.org/wiki/ Teresa _Andrés_Zamora 
 
 
137 Romá Seguí i, Frances (2011). Teresa Andrés y la Organización Cultura 
Popular: una propuesta de coordinación bibliotecaria (1936-
1938) IIhttps://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Pedagógicas#cite_note-
coordinnacion-24 
 
 
138 Teresa Andrés Zamora - ArqueologAs (ub.edu) 
 
 

https://funwithscienceclub.com/
https://www.lacasaencendida.es/audiovisuales/las-misiones-pedagogicas-1931-1936-gonzalo-tapia-3913
https://www.lacasaencendida.es/audiovisuales/las-misiones-pedagogicas-1931-1936-gonzalo-tapia-3913
https://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/presentacio-/exposicions-preparacio/-em-tot-esta-fer-/em-div-valencia-capital-republica-1936-1937-/div-1285866236311/Activitat.html?id=128596504841
https://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/presentacio-/exposicions-preparacio/-em-tot-esta-fer-/em-div-valencia-capital-republica-1936-1937-/div-1285866236311/Activitat.html?id=128596504841
https://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/presentacio-/exposicions-preparacio/-em-tot-esta-fer-/em-div-valencia-capital-republica-1936-1937-/div-1285866236311/Activitat.html?id=128596504841
https://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/presentacio-/exposicions-preparacio/-em-tot-esta-fer-/em-div-valencia-capital-republica-1936-1937-/div-1285866236311/Activitat.html?id=1285965048411
https://www.uv.es/uvweb/cultura/ca/presentacio-/exposicions-preparacio/-em-tot-esta-fer-/em-div-valencia-capital-republica-1936-1937-/div-1285866236311/Activitat.html?id=1285965048411
https://es.wikipedia.org/wiki/Bibliotecario
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Popular_(organizaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Popular_(organizaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/%20Teresa%20_Andrés_Zamora
https://www.ub.edu/arqueologas/pioneras/teresa-andres-zamora/


92 
 

                                                                                                                                                                          
139 Archivo:Estampa (Madrid. 1928). 29-8-1936 pagina 17.pdf - Wikipedia, 
la enciclopedia librehttps://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Andrés_Zamora 
 
 
140 SINODIO, J., «El estudiante y los momentos actuales», Ruta, n° 61, 8 de 
abril 1938, p. 2, texto citado en LÓPEZ SANTAMARÍA, 1984, p. 235. abril de 
1938https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91427/
00820113013047.pdf?sequence=1 
Pedro L. Moreno Martínez y Ana Sebastián Vicente. Las Universidades 
populares en España (1903-2010)  
 
 
141 La implantación del franquismo supuso la desaparición o 
transformación radical de todas las iniciativas existentes de educación 
popular de personas adultas. Desaparecieron ateneos, sociedades 
instructivas y culturales, casa del pueblo y la languideciente Extensión 
Universitaria.  
 
 
142 Bases-Conceptuales.pdf 

 
 
143 Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza. 
Editorial Española. San Sebastián. Obra conjunta, publicada en 1940, en el 
que bajo la dirección de Fernando Martín-Sanchez Juliá se intentó 
demostrar la "diabólica conjura" entre la Institución Libre de Enseñanza y 
la masonería. 
 
Antonio Jiménez-Landi, Breve historia de la Institución Libre de Enseñanza 
(1896-1939). Tébar, 2010. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Pedagógicas#cite_note-27 
 
 
144 San Segundo Manuel, Rosa (2000). «La actividad bibliotecaria durante 
la Segunda República Española.». Cuadernos de documentación  
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estampa_(Madrid._1928)._29-8-1936_pagina_17.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Estampa_(Madrid._1928)._29-8-1936_pagina_17.pdf
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91427/0082
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91427/0082
file:///C:/Users/Marco/Documents/Bases-Conceptuales.pdf
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Mart%C3%ADn-Sanchez_Juli%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Masoner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Pedagógicas#cite_note-27
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408656
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408656


93 
 

                                                                                                                                                                          
145 Misiones Socio - Pedagógicas de Uruguay (1945 - 1971)- documento 
para la memoria. Consejo de Formación en Educación. ANEP. Montevideo, 
2012. 
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