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LOS ARCHIVOS DE LA MEMORIA EN EL
ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO
Clara E. Lida

Los archivos son algo más que un mero repositorio de documentos; son los

guardianes de la memoria histórica de un pueblo. Los documentos que allí
se conservan muestran, ya sea de manera individual o colectiva, indicios,
datos, actos, ideas, sentimientos y hechos que sumados nos permiten
adentrarnos en el pasado, por remoto que sea, y en alguna medida
reconstruirlo y conocerlo. En el caso de los fondos documentales del Ateneo
Español de México, el pasado al cual nos acerca abarca desde los años de la
Segunda República y la Guerra Civil hasta el largo Exilio Español a México.
Desde los primeros años de su destierro, los republicanos buscaron guardar
la memoria de la nación perdida fundando instituciones políticas y culturales
que de un modo u otro la recrearan. Así, desde el inicio surgieron editoriales,
revistas, colegios, centros de encuentro y de sociabilidad, cuyo objetivo era
mantener viva la memoria de aquella España de la “edad de plata”. La vida y
fortuna de estas organizaciones fue diversa y, en muchos casos, de corto
aliento, aunque su impronta perdure en la memoria cultural del exilio y de
México. Pero algunas sobrevivieron incluso hasta hoy, recordando directa o
indirectamente sus orígenes. Así, los colegios Madrid y Vives; así el Ateneo
Español de México, fundado en 1949.

Creado para preservar vigorosa la cultura republicana en el destierro, el
Ateneo respondió desde el comienzo a una amplia comunidad refugiada,
aunque también se supo imbricar con figuras destacadas del mundo cultural
mexicano. Por la índole de sus actividades, el Ateneo evocaba el recuerdo de
la institución madrileña homónima que le sirvió de modelo como centro de
la cultura liberal, republicana y democrática de España. Pero más allá de eso,
el Ateneo de México ha hecho algo más: con recursos sumamente modestos
—¡y cuánto!—, ha sabido resguardar una memoria plural al establecer una
biblioteca y un archivo para preservar la memoria documental y escrita de la
República, de la Guerra Civil y, sobre todo, del exilio. En ellos, no solo están
los libros y documentos que exploran, atestiguan y preservan una historia,
sino que, además, el Ateneo los enriquece con sus fondos hemerográficos,
su fototeca y una importante colección de obra plástica de artista
desterrados. Posiblemente en ningún otro país exista una institución
comparable que albergue tal riqueza histórica. Además, por medio de
conferencias y mesas redondas, recitales y conciertos, exposiciones, obras de
teatro y presentaciones de libros, e incluso de la creación de un premio
literario, el Ateneo es un foro activo que sostiene la presencia de la cultura
republicana española en México.
En su voluntad de conservar viva la memoria del destierro, el Ateneo ha
logrado lo que no ha podido ninguna otra institución del exilio: convertir su
gran repositorio de registros históricos en un acervo imprescindible y único
para que los investigadores de diversas latitudes puedan explorar,
comprender y dar a conocer la compleja historia de los republicanos
españoles en su tránsito de la derrota al éxodo.
Tomado de: Clara E. Lida, “Los archivos de la memoria en el Ateneo Español de México”, en:
Archivo. Ateneo Español de México, A.C., Embajada de España en México y Ateneo Español de
México, A.C., México, 2006.

CORRESPONDENCIA DEL ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO
• Carta que el ingeniero José Luis de la Loma, secretario general del Ateneo Español
de México dirige a Luis Villoro con el propósito de agradecerle que haya
intervenido en el acto de protesta por las últimas persecuciones registradas en
España. [Ciudad de México, 3 de septiembre de 1960. FHAEM 65.568.132]
• Carta que Isidro Fabela dirige al doctor Joaquín D´Harcourt, presidente del
Ateneo Español de México con el fin de agradecer las felicitaciones que el
diplomático recibió luego de que el Senado de la República le otorgó la
Medalla Belisario Domínguez. [Cuernavaca, Morelos, 6 de octubre de 1960.
FHAEM 65.568.165]
• Carta que Eulalio Ferrer Rodríguez remite al ingeniero José Luis de la Loma,
secretario general del Ateneo Español de México para agradecer que le
hayan enviado ejemplares de 25 años de Medicina Española en México,
cuyo autor es Germán Solominos. [Ciudad de México, julio 20 de 1966.
FHAEM 66.573.11]
• Misiva que Pablo Casals dirige al presidente del Ateneo Español de México
para solicitar ayuda en favor de los miles de españoles refugiados en
Francia. Informa además de la creación del Comité de Ayuda a los
Refugiados Españoles, del que anexa un folleto explicativo. [Francia, 10 de
junio de 1953. FHAEM 65.564.21]
• Carta que Pablo Casals dirige al doctor Joaquín D´Harcourt, presidente del
Ateneo Español de México para agradecer las felicitaciones que recibió por
la celebración de sus 80 años. [San Juan de Puerto Rico, 6 de enero de 1957.
FHAEM 65.564.34]
• Carta autógrafa de Dolores de Rivas Cherif, viuda de Manuel Azaña, dirigida
al ingeniero José Luis de la Loma, secretario general del Ateneo Español de
México, en la que ella aclara las razones por las que se retrasó la entrega del
cheque que ampara el pago de 10 ejemplares de La invención del Quijote.
[Ciudad de México, 8 de mayo de 1957. FHAEM 65.564.103]
• Carta que Alfonso Reyes remite al doctor Joaquín D´Harcourt, presidente del
Ateneo Español de México, con el propósito de agradecer sus parabienes
por el nombramiento como director de la Academia Mexicana de la Lengua.
[Ciudad de México, 11 de mayo de 1957. FHAEM 65.564.116]

70 años del Ateneo Español de México

El Ateneo fue constituido como una agrupación cuyo objetivo era dar
cabida a todas las voces de los exiliados españoles,
independientemente de sus posiciones políticas, fomentando la libre
expresión y discusión de ideas, así como la exposición de las
aportaciones que estas personas realizaban en los más distintos
ámbitos. Tras una serie de deliberaciones, a fines de 1948 se decidió la
fundación de la institución, misma que se formalizó en enero del
siguiente año. Hasta la fecha, este centro continúa sus actividades en
torno a la preservación de la memoria del exilio español en México, así
como a la promoción y difusión de la educación y la cultura de
Latinoamérica y España.

• Carta autógrafa de don Alfonso Reyes en la que se dirige a sus queridos amigos del
Ateneo Español de México con el fin de disculparse por la imposibilidad de
acompañarlos a un acto al que fue invitado. [Ciudad de México, 16 de marzo de 1950.
FHAEM 65.567.10]
• Carta que León Felipe y Max Aub, directivos de la Unión de Intelectuales Españoles en
México, remiten a las directivas del Ateneo Español de México, al Frente Universitario
Español y a la Sociedad de Artistas Españoles para expresar su extrañeza por el ninguneo
a la Unión de Intelectuales en virtud de que no se le invitó, por su filiación comunista, al
homenaje que se rendiría a Margarita Xirgu. [Ciudad de México, 13 de julio de 1957.
FHAEM 65.564.144]
• Nota de agradecimiento que Albert Camus dirige al Ateneo Español de México en la que
señala que se siente “extremadamente conmovido por su testimonio de simpatía, y
simplemente quiero agradecerle por todo, asegurándole mis muy agradecidos
pensamientos”. [París, 15 de noviembre de 1957. FHAEM 65.564.175]
• Invitación que Manuel Martínez Feduchy, ministro Encargado de Negocios, de la
Embajada de España, remite al presidente del Ateneo Español de México a fin de que su
Mesa Directiva y socios asistan a la celebración del XXVI aniversario de la Proclamación
de la República española. [Ciudad de México, 2 de abril de 1957. FHAEM 65.564.84]
• Comunicado oficial que León Felipe, presidente de la Unión de Intelectuales Españoles
en México, dirige a José Luis de la Loma, secretario general del Ateneo Español de
México, con el fin de agradecerle que permita la celebración de las actividades de la
UIEM en la sede del Ateneo. [Ciudad de México, 14 de junio de 1957. FHAEM
65.564.128]

• Carta que Diego Martínez Barrio envía a Joaquín D´Harcourt y a José Luis de la Loma,
presidente y secretario general del Ateneo Español de México, respectivamente, con el
propósito de agradecer las condolencias que expresaron por el fallecimiento de la
esposa del remitente. [París, agosto de 1960. FHAEM 65.568.112]
• Carta autógrafa que Félix Gordón Ordás, presidente del Gobierno de la República
española en el exilio, remite al ingeniero José Luis de la Loma, secretario general del
Ateneo Español de México, para agradecer la bienvenida a nuestro país. [Ciudad de
México, 18 de julio de 1960. FHAEM 65.568.105]
• Comunicado oficial que el doctor José Antonio Portuondo, embajador de la República de
Cuba, en México remite a Joaquín D´Harcourt, presidente del Ateneo Español de México
con el fin de agradecer el testimonio de solidaridad que han expresado a la Revolución
Cubana, en el marco de la visita a México de Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba.
[Ciudad de México, 18 de junio de 1960. FHAEM 65.568.96]
• Carta que Victoria Kent remite a José Luis de la Loma, secretario general del Ateneo
Español de México, con el propósito de solicitar la lista de socios del Ateneo a fin de
incluirlos en la campaña de difusión emprendida por Ediciones Ibérica Nueva York.
[Nueva York, 18 de agosto de 1960. FHAEM 65.568.122]
• Carta que Luis Villoro, secretario del Patronato mexicano proamnistía para los
antifranquistas españoles, envía a la directiva del Ateneo Español de México, con el fin
de informar que dicho patronato celebrará una reunión a la que desearían integrar
delegados del Ateneo, cuya opinión consideran de gran valor. [Ciudad de México, 26 de
noviembre de 1960. FHAEM 65.568.184]
• Desplegado que León Felipe y Julián Zugazagoitia, presidente y secretario, respectivamente,
del Comité Español de Solidaridad con los Huelguistas de España, dirigen a las agrupaciones
representativas de la emigración republicana, a fin de que: 1) Conozcan la labor y
resultados obtenidos por el Comité. 2) Coadyuven a la recaudación de fondos para
enviarlos a los trabajadores españoles y 3) Fortalezcan los lazos que permitan una mayor
cooperación entre todas las organizaciones españolas en el exilio. [Ciudad de México, 16
de junio de 1962. FHAEM 66.570.83]
• Comunicado oficial que el licenciado Hugo Gutiérrez Vega, director de Difusión Cultural
de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirige al doctor Eduardo González
Sicilia, presidente del Ateneo Español de México, para informarle que donará al Ateneo
discos de las colecciones Voz Viva de México, Voz viva de América Latina, Literatura
Mexicana, Testimonios Políticos y Música Nueva a fin de que se incorporen al acervo de
la institución. [Ciudad de México, 17 de marzo de 1978. FHAEM 67.575.32]

INVITACIONES, DOCUMENTOS, PUBLICACIONES Y PROGRAMAS
DEL ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO, A.C.

• Discurso pronunciado por el licenciado Alfonso Reyes durante el acto inaugural del Ateneo
Español de México. [Ciudad de México, 15 de marzo de 1949 FHAEM 52.510.21-26]
• Invitación a la conferencia Las primeras manifestaciones de la prosa española, que dictó
don Antonio Alatorre, de El Colegio de México, en la sede del Ateneo Español de México.
[Ciudad de México, 14 de mayo de 1954. FHAEM 55.523.79]
• Invitación a la conferencia que, con el título La antigua lírica popular española, dictó
Margit Frenk Alatorre, en el Ateneo Español de México. [Ciudad de México, 7 de mayo de
1954. FHAEM 55.523.75]

• Invitación del Ateneo Español de México a la conferencia que José Giral, expresidente del
Consejo de Ministros de la República Española, sustentó con el título de Paz. [Ciudad de
México, 8 de abril de 1953. FHAEM 55.522.51]
• Invitación a la conferencia que, con el título Cartas de Quevedo, dictó el doctor Raimundo
Lida, fundador del Centro de Estudios Filológicos de El Colegio de México, dictó en el
Ateneo Español de México. [Ciudad de México, 1 de octubre de 1952. FHAEM 54.520.51]
• Invitación del Ateneo Español de México a la recepción de los socios de honor
designados por la Asamblea General que se celebró el 15 de enero de 1953: Don Rómulo
Gallegos, Lic. Isidro Fabela, Prof. Jesús Silva Herzog y el Dr. Manuel Martínez Báez.
[Ciudad de México, 13 de febrero de 1953. FHAEM 55.522.43]
• Invitación del Ateneo Español de México al ciclo de conferencias que se organizó en
memoria de Víctor Hugo, en el 150 aniversario de su natalicio. [Ciudad de México, 26 y
28 de febrero; 11 de marzo de 1952. FHAEM 54.519.47]
• Invitación del Ateneo Español de México al ciclo de conferencias titulado Tres aspectos
de la obra de Federico García Lorca, organizado en el marco de su XV aniversario
luctuoso. [Ciudad de México, 3, 8 y 10 de agosto de 1951. FHAEM 54.518.32]

• Invitación del Ateneo Español de México a dos conferencias que, sobre Economía y Finanzas
de España en 1950 dictó don Félix Gordón Ordás, presidente del Gobierno de la República
española en el exilio. [Ciudad de México 6 y 7 de agosto de 1951. FHAEM 54.518.34]
• Programa teatral de la obra Uno de tantos, de Fernando Gaos, (Diez años de la "pequeña
historia de España, 1935-1945) que, con el auspicio del Ateneo Español de México, se
estrenó en el Teatro Ideal. [Ciudad de México, 15 de junio de 1952. FHAEM 54.520.6]
• Invitación del Ateneo Español de México al acto inaugural de la Exposición de retratos
españoles de los siglos XVII, XIX y XX que se exhibió del 12 al 16 de mayo de 1953. Se
celebró, asimismo, la conferencia titulada El retrato español que dictó Margarita Nelken,
crítica de arte. [Ciudad de México, mayo de 1953. FHAEM 55.522.57]
• Invitación del Ateneo Español de México a los actos que se celebraron con motivo del
primer centenario del nacimiento de don Santiago Ramón y Cajal los días 2, 7 y 8 de
mayo de 1952. [Ciudad de México, 2 de mayo de 1952. FHAEM 54.519.86]
• Estatutos del Ateneo Español de México, A.C. [Ciudad de México, 1949. FHAEM 52.510.1-6]
• Memorias que presenta la Junta Directiva del Ateneo Español de México a la Asamblea
General Ordinaria de socios sobre el funcionamiento de la entidad. Años 1952, 1953, 1955
y 1972. FHAEM 54.519, FHAEM 55.522.1-13, FHAEM 55.528.111 y FHAEM 60.548.16]

HEMEROGRAFÍA
DOCUMENTOS

Y

OTROS

• Libro contable de la empresa colonizadora
Santa Clara. CTARE. Octubre de 1940.
[FHAEM 29.344.1-71]
• Homenaje de los republicanos españoles a
México. 1939-1949. [Ciudad de México,
mayo de 1950. FHAEM 24.308.1]
• Las Españas. Revista Literaria.
• Álbum ofrecido por la emigración
republicana a Luis I. Rodríguez con
motivo de su nombramiento como
ministro en París. Diciembre de 1939.
Publicación conmemorativa de los 75
años del exilio español en México. El
Colegio de México, 2014.

SOLICITUDES DE INGRESO AL AEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Max Aub. [Ciudad de México, sin fecha precisa, 1951. FHAEM 48.469.1]
José Luis de la Loma y de Oteyza. [Ciudad de México, 5 de enero de 1949. FHAEM 50.496.1]
Ceferino Palencia Oyarzábal. [Ciudad de México, 15 de enero de 1949. FHAEM 50.496.14]
Alberto Folch Pi. [Ciudad de México, enero de 1949. FHAEM 50.496.15]
León Felipe. [Ciudad de México, 31 de enero de 1949. FHAEM 50.496.19]
Félix Gordón Ordás. [Ciudad de México, 25 de enero de 1949. FHAEM 50.496.75]
Eduardo Nicol. [Ciudad de México, 31 de enero de 1949. FHAEM 50.496.112]
Luis Buñuel Portolés. [Ciudad de México, 11 de enero de 1949. FHAEM 50.497.12]
Lorenzo López de Rodas. [Ciudad de México, 16 de enero de 1949. FHAEM 50.497.38]
José María Miaja Menant. [Ciudad de México, enero de 1949. FHAEM 50.497.40]
Bernardo Giner de los Ríos. [Ciudad de México, 20 de enero de 1949. FHAEM 50.497.49]
José Moreno Villa. [Ciudad de México, abril de 1949. FHAEM 50.497.93]
Alfonso Reyes. [Ciudad de México, 3 mayo de 1949. FHAEM 50.497.139]
Concha Méndez Cuesta. [Ciudad de México, 1 de noviembre de 1949. FHAEM 50.498.36]
Juan B. Climent. [Ciudad de México, 12 de noviembre de 1949. FHAEM 50.498.49]
Manuel Andújar. [Ciudad de México, 5 de enero de 1949. FHAEM 50.498.78]
Victoria Kent [Ciudad de México, 20 de enero de 1949. FHAEM 50 498.82]
Gutierre Tibón. [Ciudad de México, 31 de enero de 1949. FHAEM 50.498.95]
Tomás Segovia. [Ciudad de México, 16 de enero de 1949. FHAEM 50.498.117]
Arturo Souto Alabarce. [Ciudad de México, 16 de mayo de 1949. FHAEM 50.498.129]
Ramón Gaya Pomés. [Ciudad de México, 31 de enero de 1949. FHAEM 50.498.148]
Diego Martínez Barrio. [Ciudad de México, octubre de 1951. FHAEM 51.500.76]
Antonio Robles. [Ciudad de México, 15 de octubre de 1954. FHAEM 51.500.77]
Juan Rulfo. [Ciudad de México, 30 de noviembre de 1951. FHAEM 51.500.78]
Fernando Rodríguez Miaja. [Ciudad de México, 25 de febrero de 1953. FHAEM 51.500.98]

A lo largo de su historia, numerosas personalidades del mundo literario, académico,
científico, intelectual y artístico han sido miembros del Ateneo Español de México.

Los folletos dan cuenta de homenajes y conmemoraciones de la
emigración española en fechas emblemáticas, tales como la Proclamación
de la Segunda República Española o el natalicio de personajes ilustres;
muchos de ellos recogen las palabras de conferencistas que ocuparon las
más altas tribunas en México y el extranjero; otros son estudios y análisis
de temas relevantes: política, diplomacia, derechos humanos, medicina,
genocidio franquista, Guerra Civil, partidos políticos, corrientes filosóficas,
quehacer artístico y literario, etc.

FOLLETOS EXPUESTOS
• Venancio Aristeguieta, Aspectos de la Guerra Civil Española en Euzkadi.
• Indalecio Prieto, Entresijos de la Guerra de España.
• Cuadernos de educación política. (Proceso de formación del nuevo movimiento obrero de España).
• Mariano Granados, Las amnistías en España.
• Grandeur et Martyre de L’Espagne Republicane (No. 5).
• Mensaje del presidente de la República española en el exilio, D. José

Maldonado, con ocasión del XLV aniversario de la Proclamación de la
Segunda República.
• Miguel de Unamuno, Nada menos que todo un hombre.
• Ramón Lamoneda, El partido socialista de la República Española.
• Antonio Castro Leal, Un mensaje a la América Latina y una elegía por España.

Colección de folletos

Uno de nuestros tesoros más importantes es la gran colección de
folletos, carteles y hojas sueltas. Estos materiales suelen ser efímeros
y se destruyen o pierden con el tiempo. Que la Biblioteca y el Archivo
del Ateneo Español de México tenga reunido este repositorio es
excepcional en el mundo.
—Clara E. Lida

•
•
•
•
•
•
•
•

M. Ercoli, Las características de la Revolución Española.
Feria del Libro. Catálogo de expositores (octubre, 1944).
Dolores Ibárruri, La social democracia y la actual guerra imperialista.
Andrei. A. Gromyco, Una batalla en la ONU.
Labour Party, Madid. The military atrocities of the rebels.
Por la República., no. 14, Publicaciones de España Combatiente. Sección de México.
Felipe Alaiz, País Vasco y Cataluña.
De la República al Comunismo.

E. Lida, El Colegio de México. Una hazaña cultural, México, El Colegio de
México – Centro de Estudios Históricos, 1990.
1 Clara

LIBROS EXPUESTOS
• Clara E. Lida, La Casa de España en México, Centro de Estudios Históricos de
El Colegio de México, México, 1992. Ejemplar dedicado por la autora:
“Para el Ateneo Español, esa otra casa de España en México, con la admiración y
devoción de Clara E. Lida”.
• Clara E. Lida y José Antonio Matesanz, El Colegio de México: una hazaña
cultural, Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, México,
1990. Ejemplar dedicado por los autores:
“Para la Biblioteca del insigne Ateneo Español de México, estas páginas que
reseñan un capítulo fundamental en la historia cultural mexicana, en la cual el
Ateneo ha tenido un papel tan destacado. Jose A. Matesanz. Clara E. Lida. México,
D.F., XI 90.”
“Para el Ateneo Español, nuestra casa amiga, de los autores.”
“Para Don Pepe Puche, con nuestra estimación cordial. Aquí queda demostrado
que los ideales de la República siguen vivos y actuales. José A. Matesanz. México,
D.F. XI 90 Y un abrazo siempre afectuoso de Clara”.

80 años de la fundación de La Casa de España

Esta institución nació en 1938 como un proyecto encabezado por
Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes con el fin de invitar a un grupo
de intelectuales españoles para que impartieran conferencias mientras
concluía la Guerra Civil. Con la derrota republicana, estos profesores
invitados se vieron imposibilitados de regresar a su natal España y a
ellos se fue sumando un amplio número de refugiados que llegaron
en los meses y años posteriores. Esta institución fue el “germen de El
Colegio de México, refugio de intelectuales españoles republicanos,
origen y logro de grandes obras académicas, renovadora de la cultura
mexicana, por derecho propio ocupa un lugar eminente en el
desarrollo científico de México”1.

• Martí Sóler i Vinyes, La casa del éxodo.

Los exiliados y su obra en La Casa de
España en México y El Colegio de
México (1938-1947), El Colegio de
México, 1999.

• De La Casa de España a El Colegio de
México, El Colegio de México, México,
1998.
• Alberto Enríquez Perea, Daniel Cosío

Villegas y su misión en Portugal
1936-1937 , El Colegio de México-

Secretaría de Relaciones Exteriores,
México, 1998.
• José Gaos, Filosofía de Maimónides,
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México, México, 1954. Ejemplar donado
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La Batalla del Ebro

La Batalla del Ebro fue una importante lucha que se llevó a cabo en el
contexto de la Guerra Civil Española durante 1938, fue la más larga y
en la que más personas participaron. Implicó un momento clave para
la derrota republicana, ya que con ella “Franco ha conseguido, a costa
de un gigantesco gasto de sangre, la victoria en la mayor batalla de la
guerra, a la que comenzó a verle un final venturoso para sus armas”1.
Entre sus numerosos participantes, destacaron las acciones del
teniente coronel Manuel Tagüeña Lacorte, físico matemático que se
encontraba al frente del XV Cuerpo del Ejército Popular de la
República.

DOCUMENTOS
• Fotografía de veteranos de las Brigadas Internacionales (con hijos y nietos) ante el
monumento a los brigadistas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete,
España. Al centro Juan Miguel de la Mora, a su derecha Lise London y a su izquierda
Harry Fisher.
• Mapa elaborado por Manuel Tagüeña Lacorte. [Fondos personales-FMTL]
• El XV Cuerpo del Ejército Republicano en la Batalla del Ebro. (Mecanuscrito de la autoría
de Manuel Tagüeña Lacorte) [Fondos personales-FMTL]

El documento, elaborado por Patricio González Quintanilla, miembro
de la Delegación del Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos
Españoles (CTARE) de Veracruz, recoge de forma detallada las
actividades realizadas por este organismo tras la llegada de los barcos
Sinaia, Ipanema y Mexique, tres de los llamados barcos de la libertad en
los que arribó gran cantidad de refugiados españoles a nuestro país.
Jorge de Hoyos Puente, “Presentación” en: Documento Quintanilla. Edición
Facsimilar, Ateneo Español de México, México, 2017.
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Documento Quintanilla

En 2017, el Ateneo Español de México puso a disposición del público a
través de una edición digital facsimilar una de sus joyas documentales
más preciadas: el Documento Quintanilla. Custodiado en el archivo de
su Biblioteca, “este singular informe constituye una pieza central de
multitud de investigaciones que, en las últimas décadas, han
contribuido a aumentar nuestro conocimiento sobre el exilio
republicano de 1939 a México”1.

LA BIBLIOTECA DEL ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO
El Ateneo Español de México, A.C., cuenta con una Biblioteca que desde su origen ha
preservado materiales en tres fondos especializados: Exilio Republicano Español,
Segunda República y Guerra Civil Española; estos fondos constituyen un archivo
único, poseedor excepcional de documentos, libros, revistas, folletos, fotografías y
pinturas, siendo uno de los más importantes a nivel mundial y el único especializado
en la materia en la Ciudad de México, abierto al público nacional e internacional.

La Biblioteca cuenta con tres áreas: Biblioteca General, Biblioteca del Exilio y Archivo.
Entre sus numerosos materiales, destacan la colección de folletos y los diversos
fondos personales que el Ateneo ha recibido como donación a lo largo de su
historia.

Para esta exhibición, 228 títulos del acervo fueron restaurados y se encuentran
disponibles para su consulta en nuestra Biblioteca.
Conoce el reglamento para visitarla y consulta nuestro catálogo en línea
a través de nuestra página: www.ateneoesmex.com

Se imprimió para la exposición El acervo
documental del Ateneo en septiembre de 2018
en el Ateneo Español de México, A.C.,
Hamburgo 6, col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.
06600, Ciudad de México.

La edición constó de 100 ejemplares impresos en
papel couché mate de 100 g para interiores y
cartulina mate de 200 g para forros.
Disponible en línea en: www.ateneoesmex.com
Para su composición se utilizaron las tipografías
Garamond y Gadugi.

Los archivos son algo más que un mero repositorio de documentos;
son los guardianes de la memoria histórica de un pueblo. Los
documentos que allí se conservan muestran, ya sea de manera
individual o colectiva, indicios, datos, actos, ideas, sentimientos y
hechos que sumados nos permiten adentrarnos en el pasado, por
remoto que sea, y en alguna medida reconstruirlo y conocerlo. En el
caso de los fondos documentales del Ateneo Español de México, el
pasado al cual nos acerca abarca desde los años de la Segunda
República y la Guerra Civil hasta el largo Exilio Español a México.
Con recursos sumamente modestos, ha sabido resguardar una
memoria plural al establecer una biblioteca y un archivo para
preservar la memoria documental y escrita de los acontecimientos
históricos arriba mencionados. En ellos, no solo están los libros y
documentos que exploran, atestiguan y preservan una historia, sino
que, además, el Ateneo los enriquece con sus fondos
hemerográficos, su fototeca y una importante colección de obra
plástica de artista desterrados. Posiblemente en ningún otro país
exista una institución comparable que albergue tal riqueza histórica.
En su voluntad de conservar viva la memoria del destierro, el
Ateneo ha logrado lo que no ha podido ninguna otra institución del
exilio: convertir su gran repositorio de registros históricos en un
acervo imprescindible y único para que los investigadores de
diversas latitudes puedan explorar, comprender y dar a conocer la
compleja historia de los republicanos españoles en su tránsito de la
derrota al éxodo.
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