
HA  MUERTO EL PATRIARCA

DE LAS LETRAS	 ESPAÑOLAS

Don Ramón Menéndez Pidal

E
c 14 de noviembre falleció en su domicilio en Madrid don Ramón Menéndez
 Pidal, presidente de 14 Reaí Academia Española, a consecuencia de la grave

cniermedad que verda padeciendo. Se encontraban a su lado, en el momento del
óbito, sus hijos, doda fímena y don Gonzado, nietos y demás familiares.

Aunque eran varias la.s dolencias que últimamente aquejaban al eximio polí-
grafo, toda vez que había sufrido una hemiplejía, una caída que le tuvo postrado
hace meses y una áltima complicación renal que se agudízó hace unas semanas, real-
mente, la causa de la muerte del ilustre investigador ha sido su avanzadísima edad,
pues le fataban urtos meses para cumplir el siglo de existencia.

• A LOS NOVENTA Y NUEVE AÑOS

Habia nacido en La Coruña el 13 de marzo de 1869. Era hijo de un magistrado
asturiano que se hallaba a la sazán destinado en la ciudad gallega. De muy corta
edad sali6 de su ciudad natal siguiendo los sucesivos destinos de su padre. A los
diez años residfa en Albacete, en cuyo Instituto hace el ingreso de Bachillerato,
continuando estos estudios en el Instituto de Burgos, adonde había sido destinado
su padre. En 1880 muere éste y él es enviado a Oviedo, donde termina el Ba-
chillerato.

Curs6 en Madrid la carrera de Filosoffa y Letras, doctorándose en 1893, e
inmediatamente comenz6 su labor creadora, siendo uno de sus primeros frutos un
estudio sobre "El poema del Cid", premiado en 1895 por la Academia Española
y que había de servir de base a la obra que sobre aquel monumento literario pu-
blicaría más adelante.

En 1896 publica "La leyenda de los infantes de Lara", por la que recibe el
premio Caballero, de la Academia de la Historia, y comienza a explicar Filologfa
en los cursos de estudios superiores del Ateneo de Madrid hasta 1899.

En este año de 1899 gana por oposicián la cátedra de Filología Románica de
la Universidad de Madrid.

• SU ESPOSA, ACTIVA COLABORADORA

A principio de siglo contrae matrimonio con doña Marfa Goyri, primera mujer
que curs6 Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid y que Ilegaría a ser
su más activa colaboradora. Hacen el viaje nupcial por la ruta del Cid y lo ter-
minan en Osma, donde una lavandera narr6 a doña María "El romance del conde
Sol", el "Romance de la lavandera del Duero" y otros que los esposos no co-
nocian.

En 1901 es elegido académico de la Real Academia Española, leyendo su dis-
curso de ingreso el 19 de octubre de 1902, sobre el tema "El condenado por
desconfiado", la obra de Tirso de Molina, y en el que Menéndez Pidal estudia
los problemas que la obra plantea. El discurso de blenvenida estuvo a cargo de
Menéndez y Pelayo.
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• BRILLANTE GESTION DIPLOMATICA

En 1903 Menéndez Pidal escribe "La leyenda del abad luan de Montemayor", y
en 1904 su "Manual de Gramática histórica española". Este año realiza su primer
viaje a Annérica, en misión oficial para leer e interpretar documentos antiguos, de
donde pudiera extraerse una solución para el pleito fronterizo que entonces se de-
batfa entre Ecuador y Perú. Su gestién hizo posible el convenio de Quito, que evit6
la guerra entre arnbos palses. Aprovechó la ocasión para recorrer Per ŭ, Ecuador, Ar-
gentina, Uruguay y Chile, investigando todo lo relativo al romancero tradicional.

Publica en 1906, en la revista "Cultura Española", un importante estudio sobre
los orfgenes de "El convidado de pledra", y posteriormente, en 1908, ve la luz
el primer tomo de una de sus más importantes obras: "Cantar del mfo Cid"; la
obra tiene tres tomos, correspondientes al texto, gramática y vocabulario.

• VIAJE A ESTADOS UNIDOS

En 1909 se trasladó a los Estados Unidos, y en BaLtimore pronunció una serie
de conferencias que, agrupadas en un volumen, fueron traducidas al francés bajo
el tftulo de "La épica castellana a través de la literatura española".

En 1913 publica en la revista "Libros" su ensayo "El poema del Cid; valor
artistico del poema", y poco después, en 1914, funda la "Revista de Filologfa es-
pañola", en la que colaboran las más conocidas personalidades de nuestra lengua
y nuestras letras.

• ACADEMICO DE LA HISTORIA

El 21 de marzo de 1916 es recibido en la Academia de la Historia, versando
su discurso de ing,reso sobre "La Crónica General que mandé componer Alfonso X.

En 1 921 completa /a personalidad literaria y mitica del Cid con la estampa
del héroe de carne y hueso, al publIcar su monograffa "El Cid en la Historia".

En 1924 publica "El rey Rodrigo en la literatura" y la monograffa "Poesía
juglaresca y juglares". Al año siguien:e, y con motivo de haber cumplido los
veinticinco ahos de profesorado, se le hace un gran homenaje, consistente en la
entrega de la "Miscelánea de estudios lingiifsticos, literarios e históricos", obra
en tres tomos en la que colaboraron 135 profesores de 20 pafses.

• EL CID: SU GRAN TEMA

En diciembre de este misarto año de 1925 es elegido, interinamente y por
primera vez, presidente de la Real Academia de la Lengua; en diciembre del
aho siguiente lo es ya en propiedad, reeligiéndosele posteriormente en 1929, 1932
y 1935.

En 1926 aparece una de sus obras de más envergadura: "Orfgenes del es-
pahol". Por esta época sufre un desprendimiento de retina que le mantiene rela-
tivamente inactivo. En efecto, relativamente, porque, aunque postrado en el lecho
y sin poder leer, recurre a su hija Jimena, que le lee viejos romances, de donde
surge "Flor nueva de romances viejos", que sale a la luz pública en 1928 con
una emocionada dedicatoria a su hija.

En 1929, su gran tema, el Cid, vuelve a surgir de los puntos de su plurna.



"Ha entrado en la hIstorla una de las
más colosales flguras contemporáneas"
dIce el MInIstro Profesor VIllar Palasf

"Con la muerte de don Ramón Merzéndez Pidal entra definitiva-
mente en la historia una de las más calosales figuras contemporá-
neas", manifestó el ministro de Educación y Ciencia, don losé Luis
Villar Palasí, al comentar el fallecimiento del ilustre polígrafo.

"En estos instantes tristes, en que se extingue una existencia tan
dilatada y fecunda, no sólo en las áreas intelectuales, sino en toda
España se produce una congoja entrañable. La egregia figura de don
Ramón ofrece antes que nada un inmaculado ejemplo de laboriosidad
y trabajo."

"Desde los albores de su juventud —prosiguió el Prof. Villar-
hasta las postrimerías de su ancianidad, nuestro venerable investiga-
dor histórico conragró su vida sin descanso al trabajo. Una extensa
bibliografía de quinientos títulos resume esta dedicación ejemplar y
emocionante. Bien puede decirse que no existe una sola parcela de
nuestra p7ural geografía que no haya sido objeto del amoroso que-
hacer de Menéndez Pidal. España tiene en la obra que él nos deja
algo sustantivo e inolvidable: su ser mismo."

"Las aulas españolas —concluyó el ministro— están hoy mudas
en señal de duelo. No es una norma fría de protocolo, es el resumen
del dolor con que España asiste a la desaparición del patriarca de
nuestras letras."

"La Espafia del Cid" nos muestra el ambiente en que se movió eI héroe cas-
tellano.

El estallido de nuestra guerra de Liberación, en 1936, le sorprende en Madrid.
Consigue marchar a Cuba, invitado por la Insti:ución Hispano-Cubana de Cultura,
para dar conferencias en La Habana, que versaron sobre "La idea imperial de
Carlos V", el "Influjo de la poesfa árabe-andaluza en la poesfa europea" y otros
temas de la Historia espirituat de Espaffa relacionados con la universal. Inició
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en Cuba un seminario de alta cultura, tratando
española. Desarrolló también un curso breve en
ejercicio después dos semestres el profesorado en
va York.

Terminada nuestra Cruzada vuelve a España
gación sobre el pasado histórico-literario español y
démicas.

de los problemas de la epopeya
la Universidad de La Habana y
la Columbia University, de Nue-

y reanuda sus tareas de investi-
de colaboración en las tareas aca-

• REELEGIDO PRESIDENTE

En dicietnbre de 1947 vuelve a ser elegido presidente de la Academia Espa-
ñola, cargo en el que había cesado en 1936.

En el año siguiente, 1948, comienza a aparecer la monumental "Historia de
España", que siguió publicándose bajo su dirección.

En el otofto de 1951, el Instituto de Cultura Hispánica le edita su gran obra
"Reliquias de la poesfa épica española". En este misma año la Universidad de
Madrid le rinde un homenaje y con este motivo don Ramón pronuncia su lección
acerca de "Los Reyes Catálicos segŭn Maquiavelo y Castiglione", que es editada
por la Universidad madrileña.

En 1952 le fue concedido el premio Feltrinelli, dotado con cinco millones de
/iras, por su "Historia literaria y crLica", premio que le entregó el Presidente de
la Repŭblica italiana.

En 1956 obtiene el premio especial Juan March de literatura, cuyo importe
cedió para la creación de un Seminario estimulador de los estudios de filología,
crítica literaria y otras materias análog,as.

En 1964 obtiene el premio Balzán, correspondiente a Historia de la Litera-
tura. En este mismo año visila Israel para realizar estudios sobre el romancero
sefardí, estableciendo contacto con los historiadores de la Universidad de I .eru-
salen y recopilando datos sobre el idioma sefardí, llamado "ladino" o "castellano
aljamiado". Cierra sus actividades por este aflo publicando la obra "El Padre Las
Casas. Su doble personalidad".

En marzo de 1965 sufre un ataque cerebral, del que logra reponerse a pesar
de sus noventa y seis años. En junio de este año se le concede la Medalla de oro
del Trabajo, y en diciembre, es reelegido presidente de la Real Academia Es-
pañola.

Don Ramón ha sido un hombre de costumbres sencillas. De joven fue un
gran aficionado a la montaña y nuestra slerra de Guadarrama no tenía secretos
para él. Ya maduro, su actividad física se limitaba a andar; sus paseos diarios eran,
aparte del trabajo, su gran distracción. No fumaba y jamás prescindió de la siesta.
A partir de su enfermedad, en 1965, sólo andaba por sus habitaciones 400 metros
por la mañana y otros 400 por la tarde.

• DOS HijOS, TRES NIETOS Y DIEZ BISNIETOS

Su biblioteca consta de millares de volŭmenes y él mismo ignoraba su nŭmero,
aun aproximadamente.



MAESTRO
Don Ramán Menendez Pidal ha sido el maestro indiscutible e indiscu-

tido, Maestro, en prirner término, por la ejemplaridad magnifica de su en-
trega total a la noble tarea que se impuso, a lo largo de setenta años. Maestro,
porque nos enseñó a trabajar con rigor científico, tanto en la preparación de
los textos como en la manipulación de los datos. Maestro, en fin, porque
nos legó una doctrina eficaz y coherente.

He explicado mds de uruz vez que Menéndez Pidal fue, por razones cro-
nológicas y por razones espirituales, un hijo de la España de la Restauración.
De ahí su preocupación por la misión ordenadora de Castillq, personificada
en la figura de Mío Cid, en torno a la unidad peninsular, y su tarea ingente
en orden a la trascendencia de la historiografía medievql, como constructora
de una conciencia colectiva, tal como alumbra ya en el "Loor de España" de
Alfonso X el Sabio. Toda szt construcción histórica deriva de este claro hon-
tanar, y cuanto investigó en torno a la España de los Reyes Católicos y de
los Au.strias —en szt peripecia exterior y en su conciencia lingñística— tiene
el mismo sentida de coherencia y de amor.

Pero el fenómeno más curioso que ofrece, en conjunto, la ingente tarea
menendezpidalina, es el que permite señalar, en ella, un constante proceso
de rejuvenecimiento. Si su juventud fue aséptica, rigurosa y erudita, (4. medida
que pasaban los años crecía su sentida militante y polémico, hasta el punto
de darnos, en la flor de sus noventa años, libros tan asombrosamente com-
bativos como los dedicados a la Chanson de Roland, ql Comprorniso de Caspe
o al Padre Las Casas.

Esta formidable vitalidad, quebrada patéticamente ahora, se ofrece como
un caso único en la historia de la cultura universal.

Guillermo DIAZ-PLAjA
De la Real Academia Española

Ultimamente vivía con sus hijos, jimena y Gonzalo. Don Ramón tenfa tres
nietos y diez bisnietos.

Don Ramŭn Menéndez Pidal había volado en avión a reacción por primera vez
a los noventa y dos años, en 1961, desde París a Madrid. "Algo excelen:e, no
cabe duda —dijo—, y todo irá mejor cuando las esperas en los aeropuertos no sean
tan largas."

Efemérides más destacadas de su año n ŭmero cien incompleto por su prematura
muerte —siempre es prematura la muerte de los hombres como don Ramŭn Me-
néndez Pidal—, fueron: miembro de honor de la Academia de la Lengua Vasca,
en febrero; miembro de honor del Instituto josé Cornide, de Estudios Corufteses.
En marzo acordér la Universidad de Oviedo rendirle homenaje en su práximo
centenario, levantando un monumento en su honor en el puerto de Pajares;
descubrimiento de una lápida homenaje en el Instituto "Cardenal Cisneros", etc.
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• 500 LIBROS DE SU PLUMA

Don Ramón Menéndez Pidal era Doctor "honoris causa" de la Universidad de
Salamanca y de más de quince Universidades extranjeras, asf como miembro de
otras tantas academias. Estaba en posesión de numerosas condecoraciones nacio-
nales y extranjeras; destacando, entre las primeras, la Medalla de Madrid, en su
categoría de oro, que le fue impuesta en juldo de 1964, y el Gran Collar de Al-
fonso X el Sabio. Quinientos libros habfan salido de su pluma.

DOLOR NACIONAL	 La muerte de don Ram6n Menéndez Pidal fue acogida
con el máximo dolor en toda EspatIa. Se esperaba que

el ilustre fil6logo llegara al 13 de marzo, fecha en que cumplirfa cien afios. El
Ministro de Educación y Ciencia dispuso que, en sefial de duelo, se suspendieran
las clases, a todos los niveles, en los C,entros docentes, en los que onde6 la bandera
nacional a media asta y con crespones negros. De Academias, Universidades, Ins-
titutos, etc., Ilegaron sinffn de telegramas de pésame a la casa doliente. La Real
Academia Gallega, de la que don Ram6n era miembro honorario, envi6 también
un mensaje de condolencia a la familia. Su Director, don Sebastián Martfnez-Risco
Macfas, dijo sobre la muerte de Menéndez Pidal : "Se ha perdido, con la figura
de don Ram6n, un investigador profundfsimo de nuestra literatura —la nacional y
la regional—, ya que los esaidios hechos sobre los cancioneros galaico-portugueses
son un punto de arranque para el conocimiento de la literatura gallega medieval".

SEPELIO	 Los restos mortales de don Ramán Menéndez Pidal descansan en un
nicho de la Sacramental de San Justo. El acto de inhumaci6n del

cadáver, verificado el dfa 15, fue presidido por ei Ministro de Educacián y Ciencia,
Dr. D. José Luis Villar Palasf, que ostentaba la representación del Jefe del Es-
tado, con el hijo de don Ramán, don Gonzalo Menéndez Pidal y Goyri; los
hijos de éste y nietos del finado, Elena y Fernando; el alcalde de Madrid, don
Carlos Arias Navarro; Director de la Real Academia Espaflola en funciones, don
Vicente Garcfa de Diego; secretario general, don Rafael Lapesa y don Dámaso Alon-
so, con otros académicos, asf como el subsecretario del Ministerio de Educacién
y Ciencia, don Alberto Monreal Luque y el Director general de Ensefianza Media,
don Agustin de Asfs. Después de las oraciones de ritual, el féretro fue depositado
en el nicho y junto a él las coronas y ramos de flores que llevaban alumnos
del Colegio "Estudio", que dirige dofia jimena Menéndez Pidal y Goyri, hija del
finado.

A La una y media de la tarde, en la capilla mortuoria instalada en el despacho
privado y biblioteca de don Ramán, fue oficiada una misa de "corpore insepulto"
por el Padre José Luis Llanos, S. J., a la que asisti6 el Ministro de Educacidn y
Ciencia, el subsecretario de este departamento, el Arzobispo de Madrid-Alcalá, doctor
don Casimiro Morcillo; obispo de Avila, monsefior Rodnero de Lema; los hijos,
nietos y demás familiares del finado y amigos fritimos.

A las tres y cuarto, después de las oraciones de levantamiento del cadáver, el
féretro fue bajado a hambros del Padre Llanos, familiares y los cuatro enfermeros
que atendieron a don Rambn durante su larga enfermedad, siendo depositada en
el furg6n con las coronas de flores enviadas por la Real Academia Espaflola; Ateneo
de Madrid, alcalde, Sociedad General de Autores de Espafia, Colegio Menor "Menén-
dez Pidal", de Oviedo; Instituto de Cultura Hispánica, etc.
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En la presidencia oficial del entierro, estaban con el Ministro de Educación y
Ciencia y subsecretario de este departamento, el Rector de la Universidad de Ma-
drid, don Jose María Botella Llusiá; don Vicente García de Diego, don Rafael
Lapesa; alcalde de Madrid, primer teniente alcalde y concejal del distrito de Charn-
berí, al que pertenece la residencia de don Ram6n; marqués de Lozoya; presidente
del Instituto de España, los académicos de la Real Española, de la de Historia y
representaciones de otras corporaciones.

En el duelo familiar estaba el hijo del finado, don Gonzalo; los hijos de éste,
con otros familiares. Las hijas, doña Jimena y doña María, acompañaron el cadáver
hasta que fue colocado en el furg6n.

Una numerosa representacián de profesores de la Universidad y del mundo
de las letras, acudieron a despedir al ilustre maestro. Toda la calle de la Cuesta
det Zarzal estaba Ilena de p ŭblico que fue a rendir el ŭltimo homenaje al patriarca
de nuestras Letras.

PESAME DE LA UNESCO "Con tristeza, expreso en nombre de la Conferencia
General de la UNESCO y de sus 125 miembros

nuestro vivo pesar por la muerte del exirnio historiador y lingiiista don Ramán
Menéndez Pidal", declar6 en la sesión de la Conferencia su presidente William
Eteki Mboumoua, al conocer la noticia de la muerte del insigne historiador
español.

A continuacián, en nombre de todas las Delegaciones iberoamericanas y de
España habl6 el señor Alberto Wagner de Reyna (Per ŭ), quien hizo la siguiente
alocución: "Cuando los colegas, amigos y discípulos de don Ram6n Menéndez
repartidos a lo ancho del mundo nos preparábamos a celebrar su cien aniversario,
nos llega la noticia de su muerte. Figura ya legendaria a ŭn en vida, habfa estado
don Ramén asociado durante su larga y fructífera existencia a las más nobles
empresas del espíritu en España, Iberoamérica y en el teatro universal de la inte-
ligencia".

"En su campo específico de historiador y lingiiista renov6 los conceptos funda-
mentales de la filología hispánica y desde hace muchos años, como presidente de la
Real Academia Española ha sido e1 animador, el guía, y ejemplo de quienes habla-
mos y escribimos en castellano. Aceptado y venerado por encima de opiniones po-
líticas o tendencias ideolágicas, su nombre alcanz6 resonancia universal y por eso
creo que la UNESCO con justicia se une hoy al duelo de la comunidad hispánica,
puesto que estuvo vinculado a nuestra organizaci6n a través de los Cuadernos de
Historia Mundial y como miembro de la Comisián Nacional de la UNESCO en
España."

Por su parte el director general de la UNESCO, René Maheu dirigi6 un tele-
grama de pésame al Ministro de Educación y Ciencia, Dr. Don José Luis Villar
Palasf, en cuyo telegrama el director general, en nombre de la Secretarfa y el suyo
propio, se asociaba al dolor del pueblo español,

EN HISPANOAMERICA Profundo eco de respeto y emoción ha tenido en toda
Hispanoamérica la muerte de don Ramán Menéndez

Pidal. La Academia Mejicana de la Lengua, envi6 un telegrama a la Academia
española, "expresando la condolencia".

El mismo sentimiento manifest6 la Academia peruana. La Prensa de Buenos
Aires dedic6 grandes espacios al fallecimiento de don Ramán. "Su obra toda
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—escribió "La Nación"— es eL mejor monumento que España puede exhibir en la
hora de la muerte de uno de sus hijos más preclaros. Y el decír España no se
quiere excluir, en modo alguno, a los países de habla española, a los que el maestro
conoci6 de cerca y a los que tuvo siettnpre presentes en sus trabajos... Don Ramán
Mienéndez Pidal —termina la necrológica de "La Nacitin"— ha muerto en la pleni-
tud de una ancianidad gloriosa. Su memoria seguirá viva en sus obras y en la ad-
miración rendida de los que sean capaces de descubrir cuanto hay en ellas de
creacién magnífIca de uno de los más grandes espfritus de la cultura moderna."

•	 •	 •

Completantos estas notas informativas sobre la muerte dek patriarca de nueslras
Letras con un magistral artfculo sobre Menéndez Pidal debido a la pluma de
otro gran maestro de la Literatura española, don Dámaso Alonso, que le ha
sucedido al frente de la Real Academia Española.

MENENDEZ PIDAL
y la literatura española

Por DAMASO ALONSO
(Director de La Real
Academia Española)

hi UCHAS veces se ha señalado camo la "generacián del 98" representa una aper-
m turo de la conciencia española (bostonte confinada en esos finales del si-

glo XIX) o los vientos universales del espíritu contemporáneo. La misión primera de
Menéndez Pidal coincide, en este sentido, con la de lo generación del 98. Y tam-
bién coincide con ella en una curiosa consecuencia: esas "europeizociones" von o
traernos como resultado una más profunda comprensión de los modos y sentires de
España. La indogacián en los raíces más profundas de la historia trae consigo un
amor desenfrenado a lo trodicionol. En amar a Espaiia, en comprenderla, en su con-
tinuidad, en sentirla, aun físicamente, no creo que nadie haya excedido a Menendez
Pidal. Y en ese amor participamos apasionadamente todos sus discípulos.

Bien pronto Pidal pudo devolver con creces al mundo científico europeo lo que
de él había recibido. Y lo devuelve convertido en sustancia, en materia española;
surge con él para la ciencia europeo una antes desconocida imagen de la España
medieval, que ahoro poco a poco se cuaja. Así iba reconstruyendo Pidal la épica...

LA HISTORIA MEDIEVAL

Pero para reconstruir la épica española era necesario un trabajo previo. En enor-
mes códices manuscritos dormían en las bibliotecas nuestras ontiguas cránicas er
lengua costellana. Si hubo valientes, no cabe duda de que se arredraron. Nuestra
historiogrofia de los siglos XIII, XIV y XV era un bosque por el que casi nadie


