
 

Exposición Ramón Menéndez Pidal, 26 de diciembre de 2018 

Materiales del Archivo 

 

Documentos del expediente personal de Ramón Menéndez Pidal 

 

Propuesta de Ramón Menéndez Pidal para la plaza de número vacante por el 

fallecimiento de Víctor Balaguer, 1901-02-21. 

Minuta del oficio del secretario [Mariano Catalina] a Ramón Menéndez Pidal de 

comunicación de su elección como académico de número, 1901-03-22. 

Carta de Ramón Menéndez Pidal a Mariano Catalina por la que acepta su elección como 

académico de número y se compromete a cumplir las disposiciones reglamentarias 

relativas a la posesión de la vacante, 1901-03-25. 

Minuta de la certificación de Emilio Cotarelo, secretario, del acuerdo tomado en la junta 

del 21 de junio sobre la autorización a Ramón Menéndez Pidal para fundar nuevas 

Academias Americanas o reorganizar las que estén extinguidas durante su viaje a 

América latina, [1905]. 

Copia sin firma del oficio del secretario [Emilio Cotarelo] a Ramón Menéndez Pidal de 

comunicación de su elección como director, 1929-12-06. 

Copia sin firma del oficio del secretario [Emilio Cotarelo] a Ramón Menéndez Pidal de 

comunicación de su elección por tercera vez como director, 1935-12-06. 

Carta de Ramón Menéndez Pidal a Julio Casares, secretario, en la que le pide que exprese 

a la Corporación su agradecimiento por su elección como director, 1947-12-07. 

Carpetilla con el rótulo Homenaje al Sr. Menéndez Pidal con motivo de sus bodas de oro 

con la Academia, s.f. 

Control de asistencia al homenaje que la Academia tributará a Ramón Menéndez Pidal 

con motivo de sus cincuenta años de vida académica, el 25 de junio de 1953, en el Hotel 

Gaylord, 1953-06-20. 

Plano de mesa, s.f. 

Carta de Gregorio Marañón a Julio Casares con la que le envía el discurso que pronunció 

en el homenaje a Ramón Menéndez Pidal, s.f. 

Discurso de Gregorio Marañón pronunciado con ocasión de las bodas de oro en la 

Academia de Ramón Menéndez Pidal, s.f. 

Cuartillas leídas por el Sr. Menéndez Pidal en el almuerzo que en su honor se celebró con 

motivo de haber cumplido los cincuenta años de vida académica, 1953-06-00. 



Carta de Ramón Menéndez Pidal a Julio Casares en la que le anuncia que hasta el 14 de 

junio no va a poder tomar un avión para regresar a Madrid, 1959-01-04. 

Carta de Camilo José Cela a Rafael Lapesa, secretario, en la que transcribe otra enviada 

al director en funciones [Vicente García de Diego] sobre el hallazgo de un trozo del cráneo 

del Cid y la intención de su dueña de donarlo a la Academia, 1968-02-21. 

Copia sin firma del acta del secretario [Rafael Lapesa] de la entrega por la condesa Thora 

Darnell-Hamilton al director accidental, Vicente García de Diego, de un hueso de cráneo 

humano que según la tradición familiar perteneció a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid 

Campeador, 1968-03-07 

Acta de 30 de mayo de 1968 de la comisión constituida para el estudio del hueso del Cid 

donado a la Academia por la condesa Thora Darnell-Hamilton, 1968-05-30. 

 

Documentos fotográficos 

 

Ramón Menéndez Pidal, 1917-02-12, gelatinobromuro, 137 x 90 mm en soporte de 

cartón de 238 x 166 mm 

El duque de Maura, Ramón Menéndez Pidal, Vicente García de Diego y Manuel Gómez-

Moreno, Almuerzo del director de 9 de enero de 1955, gelatinobromuro, 1,3 x 174 mm 

Ramón Menéndez Pidal y José María de Cossío, h. 1956, gelatinobromuro, 171 x 110 mm 

 

Piezas de la colección de objetos del archivo 

 

Fragmento de un cráneo, O00001. 


