Donaciones

Uno de los fondos más preciados de nuestro archivo son las colecciones procedentes de donaciones de
documentos.
Tenemos interés en recuperar documentos relacionados con el Ateneo de Madrid, sus protagonistas,
actividades y período histórico. Nuestro proyecto es poner en valor el testimonio de las personas que
construyeron la cultura con mayúsculas de los siglos XIX y XX. Queremos conservar los documentos que lo
atestiguan y difundirlos para que sean fuente de la historia. El Ateneo será el mejor lugar para guardarlos y
la web el mejor medio para conocerlos.
Queremos agradecer la confianza de las personas que nos han donado sus colecciones, con nuestro
compromiso de custodia y difusión. Ellos animarán a que muchos más participen con nosotros en esta
empresa. Porque su legado es nuestro mejor referente cultural.
Estos son los fondos que se pueden consultar ya en la base de datos del Archivo:
FONDO ELENA AMAT CALDERÓN DE WIENKEN

El fondo personal de Elena Amat Calderón, que fue bibliotecaria y directora de la Biblioteca del Ateneo de
Madrid durante 1939-1953, ha sido donado generosamente por sus hijas Cristina, Ana y Elena Wienken
Amat en 2008 y 2010. Destacan dos colecciones de documentos originales conservados por Elena Amat de
procedencia familiar:
56 cartas de Cecilia Böhl de Faber a Miguel Velarde (1859-1875)
21 cartas de Emilio Castelar a Jerónimo Amat (1857-1870)
FONDO ARTURO MÉLIDA Y ALINARI (1882-1895)

Correspondencia del archivo personal del artista Arturo Mélida, autor de las pinturas del Salón de Actos del
Ateneo de Madrid. Se trata de cinco cartas sobre diversos asuntos relacionados con la institución, donadas
por su hija Julia Mélida en 1949
FONDO EDUARDO L. DEL PALACIO FONTÁN (1860-1959)
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Donado al Ateneo por el escritor Eduardo L. del Palacio en 1963, este fondo contiene 18 cartas de diversos
escritores y personalidades, 11 dirigidas a él y 7 a su padre, el poeta satírico Manuel del Palacio.
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