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RESUMEN

este artículo versa sobre telesforo de Aranzadi, pionero de los estudios de antropología en españa y el País 
vasco. telesforo de Aranzadi destacó en el campo de la antropología física, la etnología, el folclore y las ciencias 
naturales.

SUMMARY

this article is on telesforo de Aranzadi who was a pioneer in Basque and Anthropology Studies in Spain. He 
committed himself to physical anthropology, ethnology, folklore and nature sciences.

LAbURPENA

Artikulu honetan telesforo de Aranzadiren ikertzaile-bizitzaz dihardut. eusko Ikaskuntzan, euskal ikasketan 
eta espainako antropologiaren sorreran paper garrantzitsua jokatu zuen, natur-zientziak, antropologia fisikoa eta 
etnologia eta folklore esparruak jorratuz.

1 Universidad Pública de navarra. dpto. trabajo Social. campus de Arrosadía. 31.006 Pamplona.
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1.  LOS ESTUdIOS dE ANTROPOLOGÍA EN EL 
PAÍS vASCO

1.1. Introducción

los historiadores de la cultura tradicional consi-
deran que el precursor de los estudios de antropología 
vasca es el guipuzcoano telesforo de Aranzadi. A 
diferencia de otros autores que le precedieron 
(Apalategi 1981), telesforo de Aranzadi se distinguió 
por llevar a cabo sus investigaciones en contacto 
directo con las ideas y las personas que trabajaban en 
el campo de la antropología dentro de las universida-
des y sociedades científicas europeas de finales del 
siglo XIX y principios del XX (goicoetxea 1985). 
Hoy hace más de cien años telesforo de Aranzadi 
publicó la obra El pueblo euskalduna: estudio de 
antropololgía (Aranzadi 1889), que la Sociedad 
Antropológica de París galardonó en 1891 con la 
medalla Paul Broca (goicoetxea 1985:41). ese reco-
nocimiento internacional confirma la opinión de 
quienes consideran a telesforo de Aranzadi el funda-
dor de la antropología científica vasca (Aguirre 1986: 
112).

tras telesforo de Aranzadi llegaron investigadores 
como José Miguel de Barandiarán (Barandiarán Irízar 
1976; Aguirre 1986; Manterola 1984) y Julio caro 
Baroja (greenwood 1972; Porcel 1987; Maraña 1995), 
quienes continuaron estudiando la cultura del País 
vasco desde su vertiente antropológica. Más adelante, 
varios profesores universitarios extranjeros irrumpie-
ron en los estudios de antropología vasca, lo que ocu-
rrió durante los años 1960 y 1970 (caro Baroja 1979; 
del valle 1981; Homobono 1992). Aunque en el Reino 
Unido, norte América y centro europa la antropología 
ha formado parte de las titulaciones académicas uni-
versitarias desde principios de siglo XX, no ha sido 
hasta 1995 que en el País vasco los estudios de antro-
pología han adquirido el reconocimiento de licenciatu-
ra universitaria, concretamente en la Universidad del 
País vasco y en la Universidad de deusto. Así, en las 
universidades vascas mencionadas la antropología se 
ha convertido en un cuerpo de conocimiento e investi-
gación específico, donde los planes de estudio inclu-
yen asignaturas como cultura vasca e historia de la 
antropología vasca, junto a otras de carácter más 
general. Hay que añadir que hay, o ha habido, profeso-
res vascos que imparten clases de antropología en el 
País vasco, pero se han formado en centros universita-
rios internacionales de reconocido prestigio y tradición 
investigadora en el campo de la antropología. de ello 
se concluye un hecho interesante, pues esos profesores 
y profesoras que imparten clases de antropología en 
las universidades del País vasco se encuentran aboca-
dos a conjugar tres cuerpos de conocimiento distinti-
vos, que son: el conocimiento detallado de las tradicio-
nes académicas francesa y anglosajona, que han 
adquirido en sus estudios en el extranjero; el legado de 

los fundadores de la antropología vasca, particular-
mente la obra de José Miguel de Barandiarán y Julio 
caro Baroja; y finalmente, su propio conocimiento de 
la cultura vasca, que han obtenido tras su experiencia 
de campo e investigación documental en el País 
vasco.

Se observa que la historia de la antropología en el 
País vasco no ha sido uniforme en su desarrollo, 
puesto que se aprecia la existencia de distintos postu-
lados, metodologías, objetivos e instituciones acadé-
micas y científicas. las líneas que siguen son un bos-
quejo de los grupos de trabajo y las líneas de investi-
gación que mejor caracterizan la historia de la antro-
pología vasca.

1.2.  bosquejo histórico de la antropología en el 
País vasco

en los últimos treinta años la antropología vasca ha 
sido objeto de discusión en varios artículos y libros. 
los más interesantes son los siguientes: caro Baroja 
(1979); del valle (1981); Apalategi (1981a, 1981b, 
1987); Aguirre (1986); Manterola (1984); erkoreka 
(1988); Homobono (1992); fdez. de larrinoa (1991, 
1993); Rubio-Ardanaz (1996); Zulaika (1996); 
Martínez gorriarán (1997); Bidart (2001). como se 
observa a continuación, la lectura de las obras mencio-
nadas anteriormente permite realizar un esbozo de la 
evolución de los estudios antropológicos de la cultura 
vasca. también permite clasificar los trabajos de 
antropología vasca de acuerdo a variables como: 
autores; temas y campos de estudio; técnicas de inves-
tigación y de recopilación de datos y epistemología.

Al estudiar la institucionalización de los estudios 
de la cultura y sociedad vasca, se aprecia que hay 
varios referentes históricos y geográficos. Uno es la 
fundación de la Sociedad de estudios vascos en 1918. 
después llegó la guerra civil de 1936-1939 y el 
ambiente político de postguerra, que produjo la parali-
zación de los trabajos de investigación que los grupos 
de trabajo de la Sociedad de estudios vascos habían 
puesto en marcha.

Otro referente importante es la década de los años 
sesenta, cuando los estudios de antropología vasca se 
incorporan al mundo universitario. ello se concreta en 
que, de un lado, José Miguel de Barandiarán fundó el 
grupo de investigación etniker de navarra a modo de 
laboratorio de investigación, orientado a reforzar las 
clases de etnología que él mismo comenzara a impartir 
en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de 
navarra, con motivo de que esa universidad creara una 
cátedra de cultura vasca en 1964 (Aguirre 1986: 119). 
de otro lado, los años sesenta se caracterizan por que 
varios antropólogos profesionales norteamericanos se 
desplazaron al País vasco, donde residieron en comuni-
dades rurales con el fin de estudiar las pautas culturales 
más características de la sociedad tradicional vasca (del 
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valle 1981; Homobono 1992; fdez. de larrinoa 1991, 
1993; Martínez Montoya 1994) 

finalmente están los años ochenta y noventa. en ese 
periodo se constituyen sendas licenciaturas en antropo-
logía sociocultural en la Universidad del País vasco y 
en la Universidad de deusto. esa licenciatura en antro-
pología se imparte en la facultad de filosofía y ciencias 
de la educación del campus de guipúzcoa desde 1995. 
también desde 1995 la Universidad de deusto ofrece 
en Bilbao estudios que conducen al grado de licenciado 
en antropología sociocultural.  esta fase de la historia de 
la antropología a la que aludimos se conoce como el 
momento de las antropologías adjetivales (Zulaika 
1996: 163). la expresión se refiere a la creciente espe-
cialización de la antropología en campos y subcampos 
de estudio. Por ejemplo, las universidades del País 
vasco, deusto, Pública de navarra y Mondragón desta-
can por qué entre su profesorado hay especialistas en 
antropología del género, antropología simbólica, antro-
pología de la fiesta y la celebración, antropología rural 
y antropología del arte (Homobono 1992; Zulaika 1996; 
Martínez Montoya 1999).

la antropología vasca de principios del siglo XXI 
posee otra característica, que consiste en su conscien-
cia y capacidad de reflexión acerca de sus logros, 
límites y proyectos de futuro. como se verá en este 
ensayo más adelante, esa consciencia y capacidad de 
reflexión a que nos referimos no afecta a todos los 
antropólogos vascos por igual. tampoco es una carac-
terística peculiar de la antropología vasca. Además de 
incidir en los estudios de cultura vasca más recientes, 
la idea de reflexividad lleva presente en los estudios de 
antropología europeos y norteamericanos, al igual que 
en el conjunto de las ciencias sociales, más de tres 
décadas (Bourdieu y Wacquant 1992).  la noción de 
reflexividad nace en el seno de los estudios de antro-
pología simbólica en los años sesenta, cuando un 
grupo de antropólogos comienza a reflexionar sobre el 
hecho de realizar trabajo de campo en el tercer mundo 
dentro de un contexto político colonial e injusto (Asad 
ed. 1973; Hymes ed 1969; Rabinow 1977).

varios factores han contribuido a la incorporación 
de esa noción de reflexividad en la construcción de 
conocimientos científicos sociales. Al estudiar el pro-
ceso de producción de conocimientos antropológicos 
encontramos, por ejemplo, que george Marcus y 
Michael fischer han indicado que en los años ochenta 
la antropología entró en una fase de experimentación 
(Marcus y fischer eds. 1986). esto es, en los años 
ochenta proliferó un tipo de monografía etnográfica 
que, a la luz de los paradigmas oficiales de conoci-
miento antropológico del momento, fue considerado 
heterodoxo. de hecho, algunos antropólogos profesio-
nales firmaron con seudónimo sus primeras obras de 
antropología experimental, como es el caso de la 
antropóloga elenore Smith Bowen, quien usó el seu-
dónimo de laura Bohannon para narrar su experiencia 
de campo (Bowen 1954). Sin embargo, esa fase expe-

rimental no trajo consigo la formación de un paradig-
ma científico nuevo (Kuhn 1962) que sustituyera a los 
anteriores. Así es que una sensación de desasosiego se 
propagó entre los antropólogos. ello devino en lo que 
se ha denominado ‘crisis de la representatividad 
antropológica’ (clifford y Marcus eds. 1986).

consecuencia de lo anterior ha sido la forja de una 
concepción nueva en los estudios de antropología. 
Según esa nueva concepción, la antropología no es 
más que un estilo de redacción, que utilizan los antro-
pólogos y antropólogas para dar una apariencia de 
objetividad y neutralidad a sus recopilaciones y relatos 
sobre los modos de vida que caracterizan las culturas 
y sociedades que han estudiado. y es que cada vez está 
más aceptado que la etnografía es una actividad acadé-
mica, que se ha especializado en la búsqueda y difu-
sión de textos e imágenes culturales, en cuya compo-
sición intervienen aspectos personales, poéticos y 
políticos, que deben ser objeto de análisis (clifford y 
Marcus eds. 1986). 

varios antropólogos y antropólogas vascas han 
analizado la cultura vasca en línea con esa idea de 
reflexividad que hemos argumentado arriba. Así, del 
valle et al. (1985) han mostrado hasta qué punto la 
sociedad vasca ha fabricado una imagen idealizada de 
la mujer del País vasco, que los estudios que analizan 
esa cultura vasca no sólo no ponen en entredicho, sino 
que además la reproducen. Igualmente, Jesús Azcona 
ha llamado la atención acerca de la influencia que la 
antropología difusionista alemana han tenido en el 
País vasco (Azcona 1984; vermeulen y Álvarez eds. 
1995). Otro ejemplo lo proporciona Joseba Zulaika 
quien discute el proceso por el que los vascos de 
principios del siglo XX se apropiaron de un discurso 
científico internacional, del que tomaron prestadas 
ideas como las de ‘etnia’, ‘nativismo’, ‘indigenismo’, 
‘primitivismo’, o ‘línea evolutiva local’, con el obje-
tivo de marcar los referentes de una identidad vasca 
común y transfronteriza (Zulaika 1986). también 
Pierre Bidart ha elaborado una obra significativa, 
donde su autor ha discutido la dimensión estética que 
ha acompañado al proceso de invención del folclore 
vasco al norte de los Pirineos (Bidart 2001). 
finalmente, hay un artículo de Martínez gorriarán 
(1997), quien, aún no habiéndose formado como 
antropólogo, comparte esa idea que la antropología 
postmoderna ha formulado de que la etnografía es un 
género literario. y apostilla: 

el drama de la literatura etnográfica vasca desde 
sus orígenes radica en que vive de buscar ese vasco 
invisible que ya no se encuentra en la sociedad 
corriente, creyendo que los vascos urbanos estarían 
influidos, alterados, alienados de sí mismos 
(Martínez gorriarán 1997: 206).

la práctica antropológica de los investigadores 
franceses, alemanes y anglosajones muestra que la 
antropología en esos países ha consistido en el análi-
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sis de la otredad o alteridad cultural y social (Beattie 
1964, lewis 1976). ese ‘otro’ podía ser aborigen en 
ultramar o campesino en europa lo que originó que la 
antropología pusiera en uso expresiones como ‘socie-
dad primitiva’ y ‘sociedad tradicional’(Kuper 1988, 
Kearney 1996). curiosamente, quien se adentra en la 
historia de la antropología vasca advierte que la 
antropología vasca se caracteriza por haber creado un 
cuerpo de estudio dirigido a identificar y definir un 
‘yo’ cultural local: el ‘yo’ étnico vasco. en otras 
palabras, la mismidad sociocultural vasca. con tal 
intención, durante muchos años la antropología vasca 
ha dirigido sus esfuerzos a corroborar que ese yo 
cultural vasco es fundamentalmente rural y campesi-
no, caracterizado por reflejar una mentalidad, un 
modus viviendi, una lengua y unos rasgos físicos que 
hunden sus raíces en las formas de vida de las pobla-
ciones que habitaron las montañas cántabro-pirenai-
cas en la prehistoria, particularmente en el paleolítico 
y neolítico. lo anterior se traduce en que la antropo-
logía vasca se distingue por haber instituido un 
‘índígena’ doméstico, el baserritarra. con los años 
los antropólogos vascos han hecho del baserritarra y 
su modo de vida una imagen cultural con la que se ha 
identificado al País vasco en su conjunto. no ha sido 
hasta fechas recientes que los estudios de antropolo-
gía vasca han tomado otras direcciones y otros sujetos 
y objetivos de investigación.

1.3. La sociedad de estudios vascos

la antropología vasca comenzó sus primeros pasos 
del mismo modo que se desarrollaron los estudios de 
antropología en europa y norte América. A finales de 
siglo XIX se entendía que la antropología era el estu-
dio de las distintas etnias, razas y grupos culturales 
singulares que poblaban, o habían poblado, el mundo. 
Por ello, los centros de investigación y sociedades 
científicas europeas y norteamericanas de esa época 
acordaron que la antropología abarcaba las siguientes 
disciplinas: la prehistoria, la arqueología, la etnografía, 
la lingüística y la antropología física. la antropología 
vasca no fue ajena a esa situación intelectual, por lo 
que los estudios de antropología se configuraron en el 
País vasco siguiendo el dictado de los postulados 
mencionados anteriormente. esto es, los investigado-
res vascos aceptaron el encargo de estudiar a su 
comunidad social de procedencia en términos de etnia, 
raza y grupo cultural singular, para lo que se adentra-
ron en la investigación prehistórica, arqueológica, 
etnográfica, lingüística y físico-biológica. la época a 
que nos referimos poseía otra característica, que con-
sistía en que las ideas nacionales, la expansión econó-
mica colonial de los estados europeos y el pensamien-
to romántico ejercían una clara influencia en el 
ambiente político y cultural internacional. ello atrajo 
la curiosidad de los eruditos hacia el estudio de las 
culturas locales, lo que produjo que en europa y norte 
América se crearan un buen número de sociedades y 
centros de investigación etnológica, antropológica y 

de folclore, además de diversos museos de historia, 
antropología, agrícolas y rurales (Stocking ed. 1985; 
cole 1985).

la historiadora estornés Zubizarreta ha señalado 
que las ideas románticas y nacionalistas de finales de 
siglo XIX y principios del XX propiciaron un renacer 
cultural vasco que culminó con la constitución de la 
Sociedad de estudios vascos en 1918 (estornés 
1983: 245). estornés Zubizarreta indica que la 
Sociedad de estudios vascos nació con una vocación 
triple: vasquista, autonomista y universitaria. 
vasquista, en el sentido de que la Sociedad de 
estudios vascos se propuso propulsar los estudios de 
historia y cultura vasca e impulsar el uso de lengua 
vasca en todos los ámbitos de la sociedad, principal-
mente en la educación (estornés 1983:173-213). 
Autonomista, pues fomentó las comisiones y grupos 
de trabajo que dieron lugar al texto conocido como el 
estatuto de estella (estornés 1983: 28). y univerista-
ria, ya que la Sociedad de estudios vascos gestionó 
la creación de una universidad vasca que compren-
diera los cuatro territorios forales vascos situados al 
sur de los Pirineos (estornés 1983:215-234). Así, se 
aprecia que los promotores de la Sociedad de estudios 
vascos aspiraban a una articulación territorial y cul-
tural que posibilitase, de un lado, la modernización 
política del País vasco, que, tras la abolición de los 
fueros, había quedado despojada de una identidad 
jurídico-política propia. y de otro, el desarrollo de la 
ciencia y las artes en el País vasco, que ya venían 
gozando de cierta pujanza (estornés 1983:4-13). Aún 
así, la personalidad vasquista, autonomista y univer-
sitaria que los promotores de la Sociedad de estudios 
vascos querían imprimir en esta sociedad chocó con 
los recelos de partidos políticos y personalidades que 
no veían con agrado que el País vasco dispusiera de 
sus propias instituciones políticas, educativas y cul-
turales.  Si a lo anterior añadimos que en el primer 
tercio del siglo XX el ambiente político español fue 
tenso e inestable, nos encontramos con que para 
fundar la Sociedad de estudios vascos y mantener 
sus grupos de discusión y trabajo, sus impulsores 
tuvieron que solventar un amplio abanico de obstácu-
los (estornés 1983:21-30).

vistos los objetivos de la Sociedad de estudios 
vascos, no es de extrañar que esa Sociedad sirviera de 
punto de encuentro y debate entre los antropólogos del 
País vasco, además de que proporcionara a esos 
investigadores un espacio común de trabajo donde 
programar líneas de investigación sobre la cultura 
vasca. A continuación se esbozan los pormenores que 
incidieron en el desarrollo de los estudios de antropo-
logía que llevaron a cabo los grupos de trabajo que se 
constituyeron en el seno de la Sociedad de estudios 
vascos.

desde su fundación hasta el alzamiento militar de 
1936 la Sociedad de estudios vascos organizó siete 
congresos de estudios vascos, que se celebraron en 
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1918, 1920, 1922, 1926, 1930, 1934 y 1936, respecti-
vamente (estornés 1983: 73-82). Igualmente, la 
Sociedad de estudios vascos preparó diversos cursos, 
jornadas y ciclos de conferencias (estornés 1983:82-
90). con motivo de su creación, la Sociedad de 
estudios vascos organizó el I congreso de estudios 
vascos en la Universidad de Oinati durante entre los 
días 1 y 9 de Septiembre de1918. en opinión de 
muchos, ese primer congreso de estudios vascos 
marcó el comienzo oficial de la antropología vasca 
(Aguirre 1986). en su estreno como sociedad científica 
la Sociedad de estudios vascos estructuró sus grupos 
de trabajo entorno a ocho secciones: estudios vascos, 
enseñanza, arte, historia, medicina, ciencias sociales y 
políticas, lengua, y raza. la sección de raza estaba al 
cargo de los estudios de prehistoria, antropología y 
etnografía, siendo telesforo de Aranzadi y enrique de 
eguren los responsables de esa sección de trabajo. con 
la organización del II congreso de estudios vascos en 
Pamplona del 18 al 25 de Julio de 1920 la Sociedad de 
estudios vascos restructuró sus secciones, que fueron: 
medicina; administración municipal; antropología 
etnografía y prehistoria; lengua; derecho; literatura; 
problemas minero-fabriles; pintura y escultura; estu-
dios económicos; arquitectura; problemas marítimos; 
deportes; problemas agrícolas; música y danzas; cien-
cias matemáticas físicas y químicas; geografía y cien-
cias naturales; historia; enseñanza primaria; universi-
dad vasca; enseñanzas especiales, ciencias filosóficas, 
morales y religiosas; y estudios sociales (estornés 
1983:

consecuentemente, la Sociedad de estudios vascos 
sirvió para aglutinar a las personas que trabajaban en 
los distintos campos de las artes y las ciencias. fue así 
como comenzaron a coordinarse y realizarse estudios 
sistemáticos en el campo de la etnografía, el folclore 
y la cultura popular, que, aunque ya venían realizán-
dose desde años atrás, en su mayor parte estaban dis-
persos, con el añadido de que su ejecución dependía 
de la buena voluntad y acierto de sus autores. 
Igualmente, se aprecia que en torno a la Sociedad de 
estudios vascos se perfilaron una serie de temas que 
van a constituir, con desigual coordinación entre los 
investigadores, el núcleo de los estudios de etnografía 
vasca. entre esos temas destacan los siguientes: las 
actividades económicas rurales y pesqueras, acompa-
ñadas de su léxico y cultura material correspondiente; 
la lengua vasca y sus variedades dialectales; los dis-
tintos hábitats de residencia y la recolección y estudio 
de la significación de los nombres de lugar y morada; 
los tipos de arquitectura e industrias rurales; las for-
mas elaboradas de expresión oral, como los cantos, 
los cuentos, las leyendas y el mundo espiritual de las 
creencias; la literatura escrita de raíz popular; y las 
fiestas locales con sus danzas, vestimentas, melodías 
e instrumentos musicales. 

la articulación de los temas de estudios enumera-
dos arriba ocurrió en torno a varios ejes: uno fue el 
que se formó en torno a las investigaciones de 

telesforo de Aranzadi, enrique de eguren y José 
Miguel de Barandiarán. Otro giró alrededor del llama-
do ‘grupo de vitoria’, del que José Miguel de 
Barandiarán fue su catalizador (Barandiarán Irízar 
1976: 107-136; estornés 1983:; Aguirre 1986:117). 
complementariamente, hubo otros investigadores de 
relevancia. Así, Resurrección María de Azcue hizo 
suyo un proyecto de recopilación de las distintos 
géneros de expresión oral en lengua vasca, que divul-
gó con el nombre de Eukalerriaren Yakintza. Otro 
ejemplo es el Padre donostia, quien creó un corpus 
documental de canciones populares. Así mismo, 
leoncio Urabayen realizó varias investigaciones de 
geografía humana en el País vasco (estornés 1983; 
Ruiz Urrestarazu 1994).

2.  TELESfORO dE ARANZAdI, 
ENRIqUE dE EGUREN 
Y JOSÉ MIGUEL dE bARANdIARÁN

2.1. Introducción

telesforo de Aranzadi, enrique de eguren y José 
Miguel de Barandiarán formaron un grupo de traba-
jo, cuya línea de investigación condujo a la forma-
ción de una noción de etnografía ligada a las cien-
cias naturales, la prehistoria y la arqueología. ello 
se aprecia en que la colaboración entre esos tres 
investigadores se centró en la realización de campa-
ñas de arqueología prehistórica en zonas de monta-
ña, donde estudiaron las distintas formas de presen-
cia e intervención humana pasada en el hábitat 
vasco. la labor de José Miguel de Barandiarán en 
ese grupo no fue ajena al desarrollo de una noción 
de etnografía vasca ligada a los estudios de arqueo-
logía prehistórica. varios hechos constatan la afir-
mación anterior. Así, cuando en 1918 la Sociedad de 
estudios vascos organizó su primer congreso en 
Oinati la sección de trabajo titulada Raza impartió 
varias conferencias, cuyos oradores y temas fueron 
como sigue: José Miguel de Barandiarán disertó 
sobre prehistoria; telesforo de Aranzadi sobre etno-
grafía; y enrique de eguren sobre antropología. lo 
que caracterizó a esas conferencias fue el interés 
por la paleontología que compartían los tres investi-
gadores enunciados (estornés 1983: 109-11; 
Barandiarán Irízar 1976:107-125). tampoco debe 
olvidarse que fue en torno a José Miguel de 
Barandiarán que el 25 de febrero de 1925 se instau-
ró el centro de estudios Prehistóricos en la escuela 
de Artes y Oficios de vitoria (estornés 1983: 118). 
Además, la obra que reúne mejor las conclusiones a 
que llegaron telesforo de Aranzadi, enrique de 
eguren y José Miguel de Barandiarán con motivo de 
su trabajo en común es el libro El hombre primitivo 
en el País Vasco, que publicó José Miguel de 
Barandiarán en 1934. consciente de esa ligazón 
entre etnografía y prehistoria en la obra de José 
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Miguel de Barandiarán, un discípulo de éste, Ander 
Manterola, ha preguntado a su maestro qué opinión 
le merece esa circunstancia, a lo que José Miguel de 
Barandiarán ha contestado: 

Bueno ... yo siempre he tenido una vocación etno-
lógica y fundamentalmente me he dedicado a la 
etnografía. es posible, de todos modos, que por 
distintos motivos mucha gente tenga una falsa idea 
de mi persona. ¿A qué es debido? ... Seguramente 
porque se habrán leído más los trabajos que he 
escrito sobre Prehistoria que aquellos que he publi-
cado sobre etnología. quizás tampoco se haya 
hecho eco la prensa de mis trabajos como etnógrafo, 
porque las investigaciones prehistóricas siempre 
resultan más llamativas y, por tanto, son más propi-
cias para darles publicidad periodística. Pero como 
le digo, yo soy más etnógrafo que prehistoriador.

Mis primeras investigaciones fueron etnográficas y 
entré en el campo de la Arqueología como una cosa 
complementaria. es más, la primera excavación 
que yo realicé fue por motivos etnográficos. yo 
recogía leyendas y una de las leyendas recogidas 
aquí mismo donde yo vivo, decía que los gentiles 
habían vivido en un picacho que hay aquí, una peña 
llamada Gentilbaratza que en el lenguaje actual 
significa “huerto de los gentiles”.

en este lugar existen varios temas relativos a los 
gentiles. Pues bien, en una de esas leyendas se dice 
que los gentiles fueron enterrados en este picacho 
que he mencionado anteriormente. fui a ese lugar 
para verificar si realmente existía algún indicio de 
enterramiento.

de modo que comencé por la etnografía y descubrí 
que determinados datos podían tener relación con 
la Arqueología. A mi profesor Aranzadi le ocurrió 
lo mismo. Él fue un hombre que influyó mucho en 
mí. Precisamente en busca de estas posibles rela-
ciones comencé a estudiar Prehistoria, como com-
plemento de las investigaciones realizadas en la 
etnografía del País. de modo que yo me he dedica-
do a ambas cosas. en cuanto a la Prehistoria recibí 
el impulso de Aranzadi quien nos instaba a dichas 
investigaciones dado que en el País vasco no se 
había trabajado mucho en este campo. Así forma-
mos Aranzadi, eguren y yo, un equipo de investi-
gación que trabajó durante muchos veranos.

Pero como he dicho antes, en mí, y lo mismo se 
podría decir en Aranzadi, las investigaciones prehistó-
ricas son un campo complementario de nuestra inicial 
vocación etnológica (Manterola 1984:276-278).

Por su edad, trayectoria profesional y carácter 
personal, telesforo de Aranzadi era el referente princi-
pal dentro de ese trío de investigadores de la prehisto-
ria y la etnografía vasca (Aguirre 1986:110-111). 

telesforo de Aranzadi nació en Bergara en 1860 y 
murió en Barcelona 1945 (goicoetxea 1985). 
curiosamente, fue en los años que telesforo de 
Arazadi vivió cuando surgió una nueva ciencia del 
conocimiento, a la que se dio el nombre de antropolo-
gía. Por ello, telesforo de Aranzadi fue testigo y parti-
cipante directo de la aparición y desarrollo de la cien-
cia antropológica. Además, con su magisterio, investi-
gaciones y traducciones, que él mismo realizó de dis-
tintas obras especializadas, contribuyó a la difusión de 
los estudios de antropología en españa. Muchos de los 
que a partir de mediados del siglo XIX se iniciaron en 
esa ciencia nueva provenían del campo de las ciencias 
naturales, la medicina o el derecho (Kuper 1988, 
Stocking 1987). telesforo de Aranzadi no fue una 
excepción, puesto que se formó y ejerció como natura-
lista. de ello da fe su trayectoria universitaria. Así, se 
licenció en ciencias naturales en Madrid en 1885 
(goicoetxea 1985: 35). Mediante oposición, el siete de 
enero de 1889 obtuvo el puesto de dibujante científico 
del Museo de ciencias naturales (goicoetxea 1985: 
42). en 1895 tomó posesión de la cátedra de 
Mineralogía y Zoología de la facultad de farmacia en 
granada (goicoetxea 1985: 45). en 1889 ganó la 
cátedra de Botánica de la facultad de farmacia en 
Barcelona (goicoetxea 1985: 66). finalmente, en 
1917 ocupó la cátedra de Antropología de la facultad 
de ciencias de Barcelona, que tomó en posesión en 
1920 (goicoetxea 1985: 78-79). los escritos de 
telesforo de Aranzadi sobre el País vasco son hoy un 
ejemplo local del quehacer antropológico internacio-
nal de aquellos años, particularmente del francés y 
alemán. que, en reconocimiento a la actualidad de su 
trabajo, diversas instituciones científicas europeas 
nombraran a telesforo de Aranzadi miembro de ellas 
refuerza la veracidad de lo anterior (goikoetxea 1985: 
63, 93, 124, 134, 149,154, 175, 200).

cuando la antropología se inició como ciencia en 
el siglo XIX sus adeptos siguieron varias líneas de 
debate e investigación, que en su mayoría estaban 
dirigidas a dirimir la cuestión del origen y evolución 
de la humanidad como especie privilegiada de la 
naturaleza (Kuper 1994), pues el ser humano está 
dotado de formas de organización social y sistemas de 
comunicación que le distinguen del resto de las espe-
cies del planeta. es por ello que los primeros antropó-
logos se dedicaron a una tarea doble. de un lado, al 
estudio del origen y evolución de la humanidad. de 
otro, al estudio de las formas de organización social y 
expresión cultural, principalmente de las gentes que 
residían en hábitats fuera de occidente o lejos de las 
ciudades europeas y norteamericanas. Para profundi-
zar en su objeto de estudio, los primeros antropólogos 
consideraron apropiado aunar varios campos de inves-
tigación, entre los que estaban la antropología física, la 
arqueología, la etnografía y el folclore. de ello resultó 
que los estudios de antropología forjaron categorías de 
estudio y clasificación, como ‘pueblo’, ‘popular’ ‘pri-
mitivo’, ‘raza’ y ‘etnia’ (Kuper 1988).
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telesforo de Aranzadi se especializó en el estudio 
comparado de la etnia vasca, para lo que se formó e 
investigó en los campos de las ciencias naturales, la 
antropología física, la arqueología prehistórica, la 
etnología y el folclore (Hoyos 1948: 251; goicoetxea 
1985: 121-215). todo ello por su interés en el hábi-
tat, las costumbres, los objetos materiales de la cul-
tura, la lengua y los rasgos físico-biológicos de los 
vascos. Así, telesforo de Aranzadi resaltó en el 
campo de las ciencias naturales por sus estudios 
sobre botánica y zoología, y en particular por sus 
artículos y conferencias sobre cuestiones relaciona-
das con la vegetación arbórea, hongos y setas del 
País vasco y otros lugares (goicoetxea 1985: 206-
215). Sus investigaciones de antropología física se 
centraron en el estudio comparado de las caracterís-
ticas de los cráneos humanos, lo que se conoce como 
craneología. con tal fin, telesforo de Aranzadi exa-
minó diversas muestras de cráneos vascos que 
encontró en museos, cementerios y yacimientos 
arqueológicos (goicoetxea 1985: 125-157). 

Sobre la base de sus estudios de craneología, 
telesforo de Aranzadi polemizó con otros investigado-
res sobre la posible existencia de unos rasgos físicos 
comunes a los vascos. que así fuera avalaba que los 
vascos formaban un grupo racial específico en europa. 
Si a lo anterior se sumaba que los vascos hablaban una 
lengua de origen desconocido y que las características 
culturales de la vida en los caseríos eran también 
peculiares, de ello resultaba que, según los postulados 
de la teoría antropológica de entonces, los habitantes 
del País vasco podían ser clasificados y estudiados en 
términos de ‘etnia’.

en el siglo XIX los trabajos de charles darwin 
sobre la evolución de las especies revolucionaron los 
estudios de ciencias naturales. Igualmente, el descu-
brimiento a lo largo del siglo XIX en distintos lugares 
de europa de huesos fósiles humanos y animales per-
tenecientes a épocas pretéritas indujo a que los erudi-
tos considerasen que la historia de la humanidad era el 
resultado de un proceso de evolución natural. es en 
ese contexto que surgió la antropología como ciencia 
(Stocking 1987). también en ese contexto se desarro-
llaron los estudios de prehistoria europea, que forma-
ban una rama del saber antropológico. el propósito de 
los estudios de prehistoria era encontrar yacimientos 
arqueológicos con el fin de examinarlos, y así determi-
nar qué períodos y secuencias culturales habían carac-
terizado a la humanidad a lo largo de su evolución. 
francia, Bélgica y Alemania fueron los países donde 
mejor se arraigaron los estudios de prehistoria 
europea, cuyos investigadores debatieron el peso de 
los hallazgos prehistóricos de los montes Pirineos y la 
cornisa cantábrica, entre otras cuestiones. conocedor 
de esos estudios de prehistoria, telesforo de Aranzadi 
llevó a cabo numerosas investigaciones en estaciones 
megalíticas del País vasco.

con anterioridad a que telesforo de Aranzadi se 
dedicara al estudio de la prehistoria vasca, ya se 
habían publicado diversas comunicaciones sobre ese 
tema. Sin embargo, se trataban de trabajos descripti-
vos. no fue hasta 1913, fecha en que telesforo de 
Aranzadi estudió con florencio de Ansoleaga varios 
dólmenes en la sierra de Aralar, que la investigación 
prehistórica adquirió un carácter sistemático en el País 
vasco. ese carácter se reforzó en 1917, cuando 
telesforo de Aranzadi, enrique de eguren y José 
Miguel de Barandiarán decidieron examinar la prehis-
toria vasca en colaboración mutua (goicoetxea 
1985:188-189). 

con las personas arriba mencionadas, telesforo de 
Aranzadi inspeccionó cuevas, dólmenes y cromlechs, 
donde analizó pinturas rupestres, industrias líticas, 
minerales, fósiles, metales, maderas, dientes, cuernos 
de animales y restos humanos. esas investigaciones 
tenían una peculiaridad, consistente en que, además de 
describir y clasificar los artefactos que encontraban, 
esos prehistoriadores también recogían las creencias 
populares que los lugareños tenían acerca de los 
emplazamientos donde yacían, además de datos etno-
gráficos, lingüísticos, geográficos y botánicos 
(goicoetxea 1985: 97, 99, 103).

los estudios de prehistoria de telesforo de Aranzadi 
se caracterizaron por su interés en determinar la existen-
cia de un tipo racial vasco, que ha evolucionado de 
forma autóctona desde el paleolítico superior y el neolí-
tico hasta la actualidad. Para demostrarlo puso como 
evidencia las distintas muestras craneales que tomó de 
las cuevas de Urtiaga, Santimamiñe, lumetxa, la ermita 
de Santa cecilia de cilleza y otros lugares (goicoetxea 
1985: 202; Aguirre 1986: 115). como ya se ha indicado, 
telesforo de Aranzadi, al igual que José Miguel de 
Barandiarán, consideró que la investigación prehistórica 
era una actividad complementaria a los trabajos de 
antropología física y etnografía (goicoetxea 1985: 
96-97). de un lado, los trabajos de prehistoria y antro-
pología física informaban a telesforo de Aranzadi y 
José Miguel de Barandiarán de la existencia de una 
continuidad racial en País vasco. A esa raza la denomi-
naron raza pirenaico-occidental. de otro, sus estudios 
de etnografía y folclore iban encaminados a mostrar que 
también existía una continuidad cultural en el País 
vasco, que comenzaba en el tránsito del paleolítico 
superior al neolítico y llegaba hasta nuestros días. Así, 
José Miguel de Barandiarán ha comentado como 
sigue:

los trabajos prehistóricos eran en Aranzadi un 
suplemento de sus estudios antropológicos y etno-
gráficos. le interesaban ante todo desde el punto 
de vista etnográfico, como a mí; además, por el 
material antropológico que pudieran proporcionar-
le (Barandiarán 1951: 89; citado en goicoetxea 
1985: 96-97).
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2.2.  Telesforo de Aranzadi y los estudios de 
etnografía

Junto al estudio de la prehistoria y la antropología 
física, telesforo de Aranzadi también dedicó un esfuer-
zo grande al desarrollo de la etnografía como ciencia en 
españa y en el País vasco. de hecho, fue el precursor 
de los estudios de etnografía en españa, a cuyo impulso 
contribuyó desde tres campos. Uno fue la elaboración 
de manuales de estudio y divulgación de esa disciplina. 
Otro, su participación en conferencias y redacción de 
libros y artículos donde expuso el resultado de sus 
indagaciones acerca de la cultura vasca, particularmente 
de su cultura material y folclórica. finalmente destacó 
en el campo de la museografía.

Anteriormente a la obra que telesforo de Aranzadi 
realizara en los tres campos arriba mencionados, ya 
existían ciertas obras de relevancia sobre el mundo 
cultural de los vascos, principalmente de los residentes 
rurales. gran parte de los primeros trabajos de etnogra-
fía y folclore vasco recopilaron dichos, leyendas, can-
ciones y otros elementos de la cultura que resultaban 
curiosos. el antropólogo Joxemartin Apalategi 
Begiristain ha catalogado a los autores de esas obras, al 
igual que ha evaluado sus aportaciones (Apalategi 
1981; 1982). Asimismo, desde finales del siglo XIX 
hasta el estallido de la guerra civil española se fundaron 
varias revistas en el País vasco, que también son pione-
ras del conocimiento etnográfico y folclórico de esa 
área cultural. Por ejemplo, en 1877 se instaura la 
Asociación euskara de navarra, donde se constituye 
una sección de etnografía. Al año siguiente, la Asociación 
euskara de navarra editó la Revista Euskara, que se 
publicó hasta el año 1883. Otros ejemplos son las 
revistas siguientes: Euskal Erria, que se fundó en 1880; 
Euskalerriaren Alde, cuyos números aparecieron entre 
1991 y 1931; Euskal Esnalea, entre 1908 y 1931; y 
Revista Internacional de Estudios Vascos, entre 1906 y 
1936 (goicoetxea 1985: 161). 

en esa época la cultura vasca no sólo fue objeto de 
recopilación escrita, sino también de representación y 
exhibición pública. de ello dan fe las Fiestas Euskaras 
que se propagaron a iniciativa de Antoine d´Abbadie 
(Urkizu ed. 1997); congreso euskaltzaindia 1998;  la 
exposición Universal de París de 1900; el congreso 
Internacional de estudios vascos de París en 1900 
(goicoetxea 1985: 69); las exposiciones etnográfica y 
actuaciones de danza, bertsolaris y música y canciones 
populares que acompañaban a los congresos de 
estudios vascos que organizó la Sociedad de estudios 
vascos desde 1918 hasta 1936.

Sin embargo, fue telesforo de Aranzadi quien 
planteó el estudio de la cultura vasca desde una pers-
pectiva científica y sistemática, para lo que utilizó las 
teorías y técnicas de una disciplina que entonces se 
desarrollaba: la etnografía. Así, telesforo de Aranzadi 
introdujo los estudios de etnografía en españa, para lo 

que impartió clases, escribió diversos tratados y reali-
zó traducciones.

el magisterio de telesforo de Aranzadi en el campo 
de la etnografía estuvo relacionado con el laboratorio 
y Sección de Antropología del Museo de Historia 
natural de Madrid, que se instauró en 1883. Manuel 
Antón, director del museo y responsable de la sección 
de antropología inició unos cursos sobre esa disciplina 
en 1885, a los que telesforo de Aranzadi acudió como 
alumno. Posteriormente, el museo contrató a telesforo 
de Aranzadi y luis de Hoyos Sáinz como ayudantes de 
cátedra de Manuel Antón. Una de sus responsabilida-
des era impartir docencia en antropología. fruto del 
magisterio de telesforo de Aranzadi y luis Hoyos 
Sáinz fue la publicación del libro Lecciones de 
Antropología en varios tomos entre 1893 y 1884. Sus 
autores concibieron esa obra como manual para que 
los alumnos del catedrático Manuel Antón pudieran 
preparar el examen de la asignatura. Para ello, telesforo 
de Aranzadi y luis de Hoyos Sáinz dividieron su tra-
tado en tres partes, dedicando la última a exponer las 
bases de la etnografía y la etnología (goicoetxea 1985: 
39-40;126-127). en 1899 se publicó la segunda edi-
ción, aumentada y corregida, de Lecciones de 
Antropología. en esa segunda edición sus autores 
dividieron la obra en cuatro tomos. telesforo de 
Aranzadi preparó los tomos dos y cuatro, titulados 
Etnología y Etnografía, respectivamente (goicoetxea 
1985: 127).

también con luis de Hoyos Sáinz, telesforo de 
Aranzadi publicó en 1917 la obra Etnografía: sus bases, 
sus métodos y aplicaciones a España. el origen de ese 
libro fueron las clases de etnografía que luis de Hoyos 
Sáinz y telesforo de Aranzadi impartieron en el Ateneo 
de Madrid en 1917 (goicoetxea 1985:75). Sus autores 
dividieron la obra es distintos apartados, como: el 
carácter de ciencia natural de la etnografía y su relación 
con otras ciencias; la cultura material y otras manifesta-
ciones culturales; las fronteras etnográficas; la etnogra-
fía criolla; y la museografía (goicoetxea 1985: 164). 
Igualmente, en 1926 telesforo de Aranzadi tradujo del 
alemán un tratado de etnografía, que había redactado el 
director del Museo folclórico de viena Michel 
Haberlandt. ese tratado llevaba por título Etnografía, y 
constaba de dos partes y varios apartados, donde se 
exponían varias cuestiones. Así, en el libro se detallaban 
las características de la etnografía como ciencia. esto 
es, se explicaba en qué consistía la etnografía, sus 
métodos y las teorías que entonces gozaban de reputa-
ción y competían entre sí, como, por ejemplo, la teoría 
evolucionista, la histórico-cultural, la sociológica y 
otras. Igualmente, introducía al lector en el estudio de 
las lenguas, la tecnología, la vida espiritual y demás 
pormenores de las culturas de los pueblos y grupos 
étnicos. finalmente, el libro disertaba sobre las razas 
humanas y su clasificación. el libro es interesante por 
varias razones. Una es que es un fiel exponente del 
estado de la antropología europea a principios del siglo 
XX. Otra es que telesforo de Aranzadi agregó al texto 
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que tradujo multitud de notas, que él mismo redactó, 
con el fin de exponer su propio punto de vista acerca de 
los argumentos que Michel Haberlandt defendía en la 
versión original alemana (goicoetxea 1985: 164-165). 
Otros libros que telesforo de Aranzadi tradujo fueron 
Diario del viaje vasco de 1801 (Humboldt, RIev, 1922, 
1923) Diario del viaje a España, 1799-1800 (Humboldt, 
RIev, 1923), Antropología (e. frizzi, Barcelona 1923), 
Las razas humanas y su distribución (A.c. Haddon, 
Madrid 1924).

como tratadista y divulgador de la ciencia etnográ-
fica, telesforo de Aranzadi escribió varios artículos, 
como por ejemplo “etnología”, que se publicó en 
Geografía general del País Vasco-Navarro en 1911. 
Otro ejemplo es el artículo que preparó para el suple-
mento de 1935 de la Enciclopedia universal ilustrada 
europeo americana. en ese artículo, también titulado 
“etnología”, telesforo de Aranzadi reflexionó acerca 
de qué era la etnología, para lo que discutió las ponen-
cias que en 1934 se presentaron al I congreso de 
ciencias Antropológicas y etnológicas de londres. en 
el artículo, telesforo de Aranzadi defendía que los 
estudios de musicología, bertsolarismo, danzas y lite-
ratura oral, que en País vasco realizaban Resurrección 
María de Azcue, el Padre donostia, Manuel lekuona 
y otros, eran estudios genuinos de etnología (goicoetxea 
1985. 166).

Además de tratados de etnografía, telesforo de 
Aranzadi escribió numerosos artículos sobre la cultura 
material y el folclore vasco. Al exponer sus argumentos 
telesforo de Aranzadi puso un énfasis especial en dis-
cutir su tema de estudio desde un punto de vista compa-
rativo y distributivo. Así, disertó sobre diversos temas, 
como: los yugos, carros y otros vehículos de transporte 
agropecuario; ruecas, husos, torcederas, hoces, cence-
rros y demás aperos de labranza y pastoriles; alpargatas, 
zuecos, boinas y otros aspectos de la vestimenta, paride-
ras; juegos, fiestas, danzas, melodías e instrumentos 
musicales; canciones y bertsolaris; léxico vasco; la 
familia y sus costumbres; y otros. Para ilustrar esos 
temas de etnografía vasca, telesforo de Aranzadi com-
binó tres vías. Una fue comparar los elementos de la 
cultura material vasca con otros similares fuera del País 
vasco. Otra consistió en determinar cómo se distribuyen 
las distintas variantes de un elemento de la cultura 
material a lo largo de las diversas áreas geográfico-cul-
turales europeas y fuera de europa. finalmente, 
telesforo de Aranzadi escribió sus artículos en respues-
ta a opiniones o argumentos de etnógrafos con los que 
telesforo de Aranzadi no estaba de acuerdo (goicoetxea 
1985: 167-185). lo característico de la obra etnográfica 
de telesforo de Aranzadi es su apego por el estudio de 
la cultura material:

Su primera publicación sobre etnografía propia-
mente dicha se remonta a 1897 con la aparición en 
la revista alemana Archiv für Anthropologie del 
trabajo “Sobre el carro chirrión y otras cosas de 
españa” (Der ächzende Wagen und anderes aus 

Spanien), y la última, poco después de su falleci-
miento, “los cencerros” en la Revista de 
Dialectología Tradiciones Populares. casi cin-
cuenta años después separan un trabajo del otro 
pero en ambos alienta la misma preocupación, 
desentrañar y marcar la personalidad del pueblo 
vasco mediante los objetos de su cultura material 
(goicoetxea 1985: 178).

ese apego al estudio de la cultura material del País 
vasco llevó a telesforo de Aranzadi a trabajar y refle-
xionar en el campo de la museografía. Sus primeras 
relaciones con los museos vienen de la época en que 
trabajó junto con luis de Hoyos Sáinz como ayudante 
del catedrático Manuel Antón en el Museo de ciencias 
naturales de Madrid, que posteriormente pasó a deno-
minarse Museo etnológico nacional. la labor de 
telesforo de Aranzadi y luis de Hoyos Sáinz consistió 
en recoger huesos y calaveras para las secciones de 
Anatomía comparada y Paleontología. Igualmente, se 
encargaron de clasificar los objetos etnográficos de las 
colecciones de América y el Pacífico que se almacena-
ban en el Museo de ciencias naturales. también se 
ocuparon de la instalación de una exposición sobre 
filipinas que se realizó en el parque del Retiro en 
1887, además de la exposición Histórico Americana 
de 1892 (goicoetxea 1985:40 43).

telesforo de Aranzadi no sólo trabajó en la recolec-
ción y clasificación de piezas de museo, o en la insta-
lación de exhibiciones, sino que visitó numerosos 
museos europeos, disertó sobre colecciones de museo, 
redactó informes para la mejora de museos que ya se 
habían fundado y confeccionó sus propios proyectos 
de museo etnográfico y folclórico. Así, visitó la 
exposición Universal de París en 1900, sobre la que 
dejó sus impresiones por escrito (goicoetxea 1985: 
68). ese año participó en el I congreso Internacional 
de estudios vascos que, igualmente, se celebró en 
París. Allí telesforo de Arazandi fue el encargado de 
presentar a la audiencia una exhibición en vivo de 
varios ejemplos de la cultura oral vasca, cuyos intér-
pretes fueron personas de origen vasco invitadas al 
efecto. (goicoetxea 1985: 69). entonces un fonógrafo 
recogió in situ esa representación de la cultura oral 
vasca, que hoy ha sido editada por la Sociedad de 
estudios vascos en formato cd (Sociedad de estudios 
vascos 2000). 

Igualmente, en 1904 se celebró en San Sebastián la 
fiesta de la tradición del Pueblo vasco, que albergaba 
una exposición etnográfica, en la que telesforo de 
Aranzadi participó con una conferencia. en 1908 y 
1909 visitó varios museos de etnografía en francia y 
Alemania, con objeto de estudiar sus colecciones y 
técnicas de exposición (goicoetxea 1985: 111). en 
1913 preparó con luis de Hoyos Sáinz un informe 
destinado a la creación de museos etnográficos y de 
folclore en españa. ese informe se presentó al centro 
de estudios Históricos y al Seminario de filología. Sin 
embargo, el informe no fue atendido (goicoetxea 
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1985: 179-180). en 1916 expuso en el centro 
excursionista de cataluña un plan de Museo de 
etnografía y folclore (Aranzadi 1918: 34-60). en 
1918 vuelve a exponer ese mismo proyecto de Museo 
de etnografía y folclore en la Universidad de Barcelona 
(goicoetxea 1985: 75). Asimismo, jugó un papel 
relevante en la instalación de las colecciones de etno-
grafía y antropología de los museos de Bilbao y San 
Sebastián (goicoetxea 1985: 180). como colofón, en 
los veranos de 1922 y 1929 realizó con José Miguel de 
Barandiarán sendos viajes de estudios a europa, con el 
objetivo de visitar y estudiar varios museos de etno-
grafía. en 1922 visitaron los museos de francia, 
Alemania y Bélgica y en 1929 los de Suiza y Austria 
(goicoetxea 1985:108-110; Barandiarán Irízar 1976: 
967-105;137-146).

Aunque la relación de telesforo de Aranzadi con la 
creación de museos etnográficos e instalación de 
colecciones en ellos es conocida, todavía se echa en 
falta una investigación pormenorizada que evalúe las 
ideas, proposiciones y experiencias museográficas de 
telesforo de Aranzadi. Un punto de partida para la 
ejecución de ese estudio sería el análisis de sus escritos 
al respecto, que pueden organizarse en tres grupos. 
Uno aglutinaría aquellos artículos donde telesforo de 
Aranzadi glosa determinadas exhibiciones, coleccio-
nes y piezas de museo, como son: “Una pieza de parir 
en el Museo Municipal de San Sebastián”, 
Euskalerriaren Alde, 1916; “ejemplos de folklore 
material”, Yakintza nº3, 1933; “explicación de los 
aperos de labranza en la exposición”, V Congreso de 
Estudios Vascos, 1934; “Mestizo-za”, Enciclopedia 
Universal Ilustrada Europeo Americana; y diversos 
artículos periodísticos que firmó en los diarios La Voz 
de Guipúzcoa, Correo del Norte y el Pueblo Vasco en 
Septiembre y noviembre de 1915. esos artículos fue-
ron: “la colección etnográfica del Museo Municipal” 
(La Voz de Guipúzcoa: 8-IX); “colaboración, arte 
casero en el Museo Municipal”(Correo del Norte: 
10-IX); “de etnografía vasca” (El Pueblo Vasco: 
10-IX); y “el Museo Municipal, la sección etnográfi-
ca” (La Voz de Guipúzcoa: 26-XI). 

Otro grupo lo constituyen los escritos que redactó 
para proponer museos específicos de etnografía y fol-
clore o dar su consejo sobre la adquisición de colec-
ciones y su instalación. en ese apartado resaltan los 
siguientes trabajos de telesforo de Aranzadi: “Museos 
de folklore”, La España Moderna, 1910; el informe 
(inédito) para la constitución de museos de etnografía 
y folclore que formuló con luis de Hoyos Sáinz en 
1913; y “Plan de un museo de etnografía y folklore en 
cataluña”, Arxiu d´Etnografia i Folklore de Catalunya, 
1916. finalmente, hay un grupo de escritos dispersos 
donde se reflejan las ideas de telesforo de Aranzadi 
sobre la labor museográfica. entre esos escritos están 
sus diarios, la correspondencia que mantuvo con otros 
estudiosos y los responsables de museos con los que 
colaboró, además de las páginas de recuerdos que 
autores como José Miguel de Barandiarán, luis de 

Hoyos Sáinz, gregorio Mújica, Julio caro Baroja y 
otros han escrito sobre sus encuentros y conversacio-
nes con telesforo de Aranzadi. 

2.3.  Telesforo de Aranzadi y la antropología en 
España

telesforo de Aranzadi tenía setenta años cuando 
en 1920 tomó posesión de la cátedra de antropología 
en la facultad de ciencias de la Universidad de 
Barcelona. Hasta entonces dos instituciones habían 
sido los referentes académicos principales en los 
estudios de antropología en españa, a saber, la 
Universidad central de Madrid y el Museo etnológico 
nacional. los estudios de antropología en esas insti-
tuciones habían estado ligados al quehacer de Manuel 
Antón, quien hasta su fallecimiento había sido cate-
drático de antropología en la Universidad central de 
Madrid y director del Museo etnológico nacional. Al 
tratarse de una ciencia nueva y en auge, varias facul-
tades se disputaban la prerrogativa de su docencia. 
Así, fue notoria la disputa que mantuvieron entre sí 
las facultades de ciencias, de Medicina y de filosofía 
y letras por la ubicación académica de esa materia de 
estudio en la Universidad central de Madrid 
(goicoetxea 1985:77). lo mismo ocurría en la 
Universidad de Barcelona, donde la asignatura de 
antropología estaba adscrita a la sección de filosofía 
de la facultad de filosofía y letras, aunque también 
se impartía en el doctorado de ciencias naturales de 
la Universidad de Barcelona (goicoetxea 1985: 78). 
la proximidad a la edad de jubilación, junto con el 
ambiente de disputa dentro de la administración uni-
versitaria entorno a la ubicación de los estudios de 
antropología, más la escasa dotación económica y de 
infraestructuras que caracterizó a la cátedra de antro-
pología de la Universidad de Barcelona, impidió que 
las ideas y propuestas de telesforo de Aranzadi ger-
minaran en los centros universitarios. Su magisterio 
en antropología llegó tarde a la universidad española, 
por lo que, con la salvedad de Santiago Alcobé, 
telesforo de Aranzadi no tuvo tiempo de formar dis-
cípulos que profundizaran y desarrollasen sus postu-
lados en la universidad (goicoetxea 1985: 79-81). 
fue en la Sociedad de estudios vascos y en las inves-
tigaciones de José Miguel de Barandiarán donde los 
principios de antropología que telesforo de Aranzadi 
propugnaba encontraron un camino de continuidad. 

telesforo de Aranzadi falleció en 1945. Para 
entonces los estudios de antropología habían adquiri-
do en europa y norte América una vitalidad que se 
desconocía en españa. Resultado de esa vitalidad fue 
que las distintas ramas de la antropología tomaran 
rumbos distintos, a veces autónomos o independientes 
entre sí. Anteriormente se había considerado que la 
arqueología, la prehistoria, la lingüística, la etnología, 
el folclore, la geografía humana y la etnografía eran 
disciplinas complementarias. Sin embargo, se aprecia 
que en los años cuarenta esas disciplinas inician 
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caminos separados. Así, se observa que en las univer-
sidades europeas la enseñanza de la antropología 
física quedaba circunscrita a las facultades de ciencias 
naturales, Biología y Medicina. también las investi-
gaciones de arqueología y prehistoria adquirieron una 
personalidad propia al adscribirse a las facultades de 
Historia. en francia los trabajos de Émile durkheim, 
Marcel Mauss y otros abrieron el camino a estudios 
de organización y estructura social, que fueron objeto 
de una acogida ardiente en el Reino Unido. 
consecuencia de ello fue el arraigo en las facultades 
de ciencias Sociales de una antropología, que se 
llamó social. esa antropología social francesa y britá-
nica se caracterizó por dar mayor énfasis al análisis de 
redes, estructuras y sistemas de organización social, 
en detrimento de los aspectos evolutivos de la cultura 
humana (llobera ed. 1975; Harris 1978). Aunque en 
las facultades de ciencias Sociales se arraigó un tipo 
de antropología de carácter sociológico, los análisis 
que llevaron a cabo los primeros antropólogos socia-
les resultaron ser un trasvase de las concepciones de 
las ciencias naturales al estudio de la sociedad. 
ejemplo de ello es que los antropólogos sociales 
consideraban que la estructura social de las socieda-
des humanas debía ser estudiada como si fuesen 
organismos biológicos (Kuper 1996).

Sin embargo, en norte América los estudios de 
antropología se organizaron en departamentos de 
enseñanza e investigación que aglutinaron especialis-
tas en etnología, prehistoria, arqueología, lingüística, 
antropología físico-biológica y cultura material. esa 
circunstancia se mantiene en la actualidad, lo que se 
refleja en los planes de estudio que conducen a la 
titulación de antropología en norte América. esos 
planes incluyen asignaturas de las especialidades 
mencionadas anteriormente. Asimismo, ocurre que 
las revistas especializadas norteamericanas dan cabi-
da a artículos que analizan cuestiones que se corres-
ponden a las distintas ramas de la antropología, aun-
que se presentan al lector agrupados por secciones, 
como cultura material, prehistoria, antropología cul-
tural, lingüística, etc. el desarrollo de la antropología 
en norte América dio lugar a la aparición de lo que 
se ha llamado antropología cultural, en cuyo desarro-
llo ha jugado un papel importante la noción de área 
cultural y el estudio multidisciplinar de las comuni-
dades nativas (Stocking ed. 1974; Adams 1998). 
finalmente, tanto en norte América como en europa 
hubo investigadores que siguieron dentro de las 
líneas de trabajo de la primera antropología, que, 
recordemos, consistió en identificar y clasificar razas 
y grupos étnicos, según sus características tecnológi-
cas, sociales y culturales. ese campo de estudio se 
conoce como etnología.

los libros y artículos de telesforo de Aranzadi, al 
igual que las entrevistas realizadas a José Miguel de 
Barandiarán, muestran que ambos conocían las ten-
dencias antropológicas que se han expuesto arriba. Sin 
embargo, telesforo de Aranzadi y José Miguel de 

Barandiarán optaron por estudiar la sociedad vasca 
desde una perspectiva que daba prioridad a los aspec-
tos étnicos de la cultura. de ahí que reflexionasen 
sobre la vertiente etnológica de las manifestaciones 
culturales en el País vasco. como colofón a este artí-
culo, he aquí cómo telesforo de Aranzadi ha hablado 
de sus trabajos de investigación:

la mayor parte de los folkloristas proceden de otro 
campo que el mío. Si atendemos prácticamente a lo 
que se publica en las revistas de folklore, vemos, 
por la índole de los trabajos, que son, quienes se 
dedican a esos estudios folklóricos, literatos, sacer-
dotes, notarios, autores de obras de teatro, músicos, 
coreógrafos y de otra porción de procedencias; pero 
que todos están del otro lado de donde yo me 
encuentro, porque procedo de las ciencias, limitando 
esta palabra ciencias a una parte de ellas, a las cien-
cias naturales. es decir, que vengo del campo natu-
ralista: no del que se entiende por tal en literatura, 
sino del campo de las ciencias naturales. y claro es 
que, al venir de las ciencias al folklore, acudo para 
lo que estoy mejor dispuesto; lo mismo que ocurre a 
todo el mundo que acude al folklore, que va por lo 
que está mejor preparado: un músico estudiará can-
tos populares y música y danzas populares. Un 
naturalista se dedicará a cosas más tangibles, que se 
puedan tener en las manos en estado de autenticidad, 
que se puedan estudiar con el sentido de las vista y 
con toda calma, es decir, objetos materiales (o 
impresiones fonográficas y cinematográficas sin 
tramoya) (Aranzadi 1918: 37).
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