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Leonardo Martín Echeverría (Salamanca, 1894 - Veracruz, 1958). Fue geógrafo,
docente y editor. En 1916 obtuvo las licenciaturas en Derecho en la Universidad de
Salamanca y en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Durante esos años
tomó contacto con el biólogo Francisco Bernis Madrazo, el jurista Pedro García Dorado
Montero y el filósofo Esteban Melón e Ibarra, quien lo interesó en la literatura
geográfica alemana. Entre 1918 y 1919, Leonardo Martín fue profesor aspirante en el
Instituto Escuela de Madrid. En 1920 obtuvo la cátedra de Geografía e Historia del
Instituto de Segunda Enseñanza en Las Palmas de Gran Canaria, que permutó por la del
Instituto de Segovia. Estuvo vinculado además al Centro de Estudios Históricos de la
Junta de Estudios en el Instituto Escuela de Madrid.
Durante la década de 1920, Leonardo Martín Echeverría ganó experiencia en la
industria española del libro en la Editorial Labor. El geógrafo salmantino fue secretario
de la editorial y, en 1924, la empresa le encargó la dirección de la serie de geografía de
la Colección Labor, Biblioteca de Iniciación Cultural, un conjunto de doce series
temáticas de libros dedicados a la divulgación de contenidos científicos y culturales,
entre los que pueden citarse La Poesía Lírica Española, de Guillermo Díaz Plaja (1937)
o Cervantes. Su vida y sus obras, de Antonio Maldonado Ruiz (1947). En la serie de
Geografía se publicaron, entre 1924 y 1933, treinta títulos, entre los que destacan:
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Astronomía (1925), de José Comas Sola; Historia de la Geografía (1926), de Konrad
Kretschmer; Geografía de Francia (1927), de Erwin Scheu; Geografía de España
(1928), del propio Martín Echeverría; Geografía de la Argentina (1930), de Franz
Kühn; La época de los grandes descubrimientos españoles y portugueses (1931), de
Gonzalo de Reparaz, y Los negros (1931), de Maurice Delafosse.
Cercano al catedrático salamantino José Giral, ingresó en Acción Republicana,
el partido que Giral y Manuel Azaña habían fundado en 1925. Más tarde, militó también
en Izquierda Republicana. Durante la década de 1930 fue designado para ocupar
diversos cargos políticos: fue gobernador civil de Logroño en 1931, subsecretario de la
Marina Mercante entre 1932 y 1933, miembro de la Junta Delegada de Levante en
1936, subsecretario de propaganda durante el período 1937-1938, y hacia el final de la
Guerra Civil española (1936-1939), subsecretario de Justicia. Durante esta etapa publicó
Nuestra patria (1938), que editó la Secretaría de Propaganda en Barcelona.
En 1939, Leonardo Martín Echeverría se exilió en París, donde continuó con su
vinculación con la industria del libro: participó en la fundación de la Editorial Atlante
(1939-1959), proyecto que impulsaron los editores Manuel Sánchez Sarto y Estanislau
Ruiz i Ponsetí. El Comité Ejecutivo de la nueva editorial se completó con el propio
Martín Echeverría como subdirector y Joan Grijalbo Serres, quien sería el administrador
de la empresa. Atlante, que se constituyó en julio de 1939 en un acto jurídico que tuvo
lugar en el Consulado General mexicano en París, se estableció definitivamente en
Ciudad de México en septiembre de ese año y está considerada uno de los primeros y
más prestigiosos emprendimientos editoriales llevados a cabo por exiliados españoles
en el exterior. Los objetivos empresariales iniciales de Atlante de convertirse en un
vehículo para la difusión de obras vinculadas a intelectuales del Partido Socialista
Unificado de Catalunya (PSUC) y promover la ayuda a exiliados comunistas en México
pronto se vieron superados por su capacidad para publicar títulos científicos y técnicos
de calidad y satisfacer las demandas de lectores españoles e hispanoamericanos. Por esa
razón, la empresa constituyó un proyecto editorial eficiente que convocó la
colaboración de científicos, profesores y técnicos exiliados de gran prestigio para la
elaboración de los contenidos de sus publicaciones.
Entre estos intelectuales, cercanos al comunismo, a la izquierda republicana, al
anarcosindicalismo y al Frente Popular, encontramos a Juan Vicens, Luisa Carnés, José
Giral Pereira, Leonardo Martín, Juan José Domenchina, Santiago Hernández Ruiz, Isaac
Costero, Francisco Giral, José Ferrater Mora, Juan Carreras Palet o Cèsar Pi i Sunyer.
Atlante editó también colecciones de cuidada factura, dirigidas por docentes: Colección
Atlante de la Cultura, Cuadernos de Educación Práctica, Diccionarios Científicos
Atlante y Atlante Novelas. A pesar de sus constantes problemas económicos, publicó
más de 70 títulos a lo largo de sus casi dos décadas de existencia, entre los cuales cabe
mencionar: España: el país y los habitantes (1940), de Leonardo Martín Echeverría
(que tuvo una tirada de 5.000 ejemplares); Diccionario de Filosofía (1941), de José
Ferrater Mora; Diccionario de química (1943), de Stephen Miall; Música y músicos de
Latinoamérica (1947), de Otto Mayer-Serra; Diccionario de química (1953), bajo la
dirección de Stephan Miall y L. Mackenzie Miall, o Breve historia de la agricultura en
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Europa y en América (1958), de otro intelectual español exiliado, Julio Luelmo. Atlante
editó también textos literarios, como Nueve sonetos y tres romances: con una carta
rota, incoherente e impertinente a Alfonso Reyes (1952), de Juan José Domenchina,
Poemas (1952), de Ida Gramcko o la novela ganadora del Premio Pullitzer de 1952, El
motín del Caine, de Herman Wouk, que fue traducida al castellano por Julio Luelmo.
A finales de los años 50, Grijalbo adquirió a plazos las acciones de Atlante,
acuciada por problemas económicos, para iniciar un nuevo proyecto editorial:
Exportadora de Publicaciones Mexicanas, empresa que se convertiría, poco después, en
Ediciones Grijalbo. Durante cinco años publicó Ciencia. Revista Hispanoamericana de
Ciencias Puras y Aplicadas (1940-1975), que se convirtió en un espacio de difusión de
los principales exponentes de la ciencia española en el exilio.
Leonardo Martín Echeverría fue uno de los geógrafos españoles que encontró
cobijo en Ciudad de México junto a otros científicos de esa disciplina que descollaron
por su actividad docente y científica en el exilio, como Carlos Sáenz de la Calzada,
Felipe Guerra Peña, Jorge Hernández Millares, Josefina Oliva Teixell, Marcelo y
Miguel Santaló, Pedro Carrasco Garrorena y Ana María Martínez Ibarra. Durante su
exilio en México, Martín Echeverría continuó vinculado a la docencia de la Geografía, a
través de su labor en el Instituto Luis Vives de la capital azteca entre 1939 y 1942 y
como conferencista en la Academia Hispano Mexicana, donde se educaban los hijos de
exiliados españoles. Además, publicó España, el país y los habitantes (1940), un tratado
de geografía física y humana que gozó de prestigio y circulación, y Geografía Humana
(1954), además de algunos artículos científicos en obras colectivas.
Marcela Lucci
Universitat de Girona / Pontificia Universidad Católica Argentina

Selección bibliográfica
ALTED, Alicia (2005). La voz de los vencidos: El exilio republicano de 1939. Madrid:
Penguin Random House Grupo Editorial, p. 395.
CASTAÑEDA RINCÓN, Javier (2000). «Los profesores de geografía del exilio español
en México», Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales,
n.º 252. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-252.htm [9 de julio de
2016].
FÉRRIZ ROURE, Teresa (1998). La edición catalana en México. Jalisco: Colegio de
Jalisco, p. 99.
GIRAL, Francisco (1994). Ciencia española en el exilio (1939-1989): el exilio de los
científicos españoles. Madrid: Anthropos Editorial, p. 138.
GOMIS BLANCO, Alberto y Jaume JOSA LLOSA (2009). Bibliografía crítica
ilustrada de las obras de Darwin en España (1857-2008). Madrid: Editorial
CSIC, p. 276.

3

EDI-RED
Marcela Lucci: Semblanza de LEONARDO MARTÍN ECHEVERRÍA

JUAN BORROY, Víctor Manuel (2001). «El pedagogo aragonés Domingo Tirado
Benedí. Notas sobre su vida y obra», Anales IX. Anuario del Centro de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud, pp. 117-128,
Disponible en: http://calatayudycomarca.com/pueblos/infad.asp?cod=114 [9 de
julio de 2016].
KENNY, Michael (1979). Inmigrantes y refugiados españoles en México (siglo XX).
Ciudad de México: CIESAS, p. 356.
LÓPEZ-OCÓN, Leoncio (2013). «La editorial Atlante: claves de una iniciativa cultural
de los republicanos españoles exiliados», Laberintos, n.º 15, pp. 129-155.
——— (2015). «Entre dos continentes o de cómo se fundó en 1939 la editorial
republicana
Atlante»,
en
http://www.geocritiq.com/2015/01/entre-doscontinentes-o-de-como-se-fundo-en-1939-la-editorial-republicana-atlante/ [9 de
julio de 2016].
ORTE, Valentina. «Un héroe desconocido: Miquel Serra Pamiés», en
http://www.valentinaorte.es/wp-content/uploads/2015/10/UN-H%C3%89ROEDESCONOCIDO-MIQUEL-SERRA-PAMI%C3%89S.pdf [9 de julio de 2016].
QUIRÓS LINARES, Francisco (1997). «Un geógrafo del exilio: Leonardo Martín
Echeverría (1894-1958)», Ería: Revista cuatrimestral de geografía, n.º 42, pp.
67-88.
SÁNCHEZ, Gerardo (2001). «Agua para una tierra sedienta». En José Eduardo
ZÁRATE HERNÁNDEZ (coord.). La tierra caliente de Michoacán. México
DF: El Colegio de Michoacán, p. 230.
SÁNCHEZ CUERVO, Antolín y Guillermo ZERMEÑO PADILLA (eds.) (2015). El
exilio español del 39 en México: Mediaciones entre mundos, disciplinas y
saberes. México: El Colegio de México, 2015.
VV. AA. (1982). El Exilio español en México, 1939-1982. México: Fondo de Cultura
Económica-Salvat, p. 620.
http://www.worldcat.org/title/geografia-humana-economica-y-politica-de-acuerdo-conlos-programas-oficiales/oclc/3734308/editions?referer=di&editionsView=true

Para citar este docume nto: Lucci, Marcela (2017). «Semblanza de Leonardo Martín Echeverría
(Salamanca, 1894 - Veracruz, 1958)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y
Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/leonardo-martin-echeverria-salamanca-1894--veracruz-1958semblanza-846942/

4

