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BEVISIt DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

23 de enero. Al sepelio, presidido po reí excelentísimo señor ministro
de Asuntos Exteriores, ilustrísimo señor director general de Archivos
y Bibliotecas, autoridades académicas y la familia del finado, asistió
una nutrida representación corporativa y numerosos amigos. La Revista renueva ante su distinguida familia la expresión del dolor sentido con la desaparición del ilustre camarada.

BREVES APUNTES BIO-BIBLIOGRÁPICOS

Nació Federico Ruiz Morcuende en Toledo el 17 d e julio de 1890.
Cursó la sección de Lenguas y Literatura en la Facultad de Filosofía
y Letras d e la Universidad Central, con tal aprovechamiento y decidida vocación, que el maestro de investigadores, don Ramón Menéndez Pidal le eligió entre otros varios para colaborar en eL Centro de
Estudios Históricos, desde su fundación, en el año 1910, permaneciendo en él hasta el 1.° de octubre de 1927.
Por R. O. de 26 de julio de 1913, y en virtud de oposición ,ingresa
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con destino en el archivo de la Delegación de Hacienda de Burgos. Ya -en esta fecha, bajo la suprema dirección del señor Menéndez
Pidal, había realizado los trabajos siguientes:
«Transcripción y estudio del códice X-J-6 de la Biblioteca de El
Escorial», que contiene la Crónica de veinte reyeis de España.
«Transcripción y estudio del Libro die Ahfxandrey), códice de JH
Biblioteca Nacional de Madrid.
«Impresión de documentos lingüísticos de los siglos XII al XV.
Glosario y gramática de los mismos.»
«Lecciones de conversación en castellano en lob cursos de verano
para extranjeros», organizado por la Junta de Ampliación de Estudios.
«Investigaciones de laboratorio sobre fonética experimental y otros
varios, especialmente paleográficos.»
En 1915 pasa a prestar sus servicios a la Biblioteca Nacional, donde, en 1930, el nuevo Patronato le nombra secretario. Permanece en
este puesto durante dos años, al cabo de los cuales es trasladado en comisión al archivo del Ministerio de Estado, y al mes es elevado a la Jefatura de dicho Centro, en el que despliega tal actividad y eficiencia
que en 1934 y 35 recibe sendas condecoraciones oficiales. Con el mismo ritmo, sin desmayos, actúa durante el período bélico, y en 1942
se le otorga la encomienda con placa de la Orden de Isabel la Católica, y en 1943 la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil,
Estaba en posesión de los títulos de maestro superior, académico
de la Real Academia de Estudios Históricos de Valladolid y de la de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Explicó un curso de
literatura española en la Universidad de Cambridge (1927-28) y pro-

