
D. Telesforo de Aranzadi Unamuno 
CURRICULUM VITAE 

5 Enero 1860. Nace en Vergara. 

1882. Doctor en Farmacia, con premio extraordi- 
nario, por su “Estudio de los insectos vesi- 
cantes en sus aplicaciones a la Farmacia”. 

1888. Doctor en Ciencias Naturales. 

1891. Premio de la Société d’Anthropologie de 
París por su “El pueblo euskalduna”. 

1894. Mención honorífica de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Ma- 
drid por “Setas y hongos del País Vasco”. 

1895. Socio Honorario Correspondiente de la Mun- 
chener Gesellschaft fur Anthropologie, Eth- 
nologie und Urgeschichte. 

1895. Catedrático de Mineralogía y Zoología en la 
Facultad de Farmacia de Granada. 

1897. Socio Honorario de la Academia de Ciencias 
Médicas de Bilbao. 

1 Junio 1899. Toma posesión de la Cátedra de Botánica 
descriptiva de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona. 

26 Noviembre 1900. Contrae matrimonio con doña Isidora Odrio 
zola Echeverría, natural de Cestona. 

1907. Cesa en el Decanato de la Facultad de Far- 
macia de Barcelona. 

1910. Miembro titular de la Sociedad Imperial de 
Amigos de la Historia Natural, de Antropo- 
logía y Etnología, de Moscou. 
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1912. Socio Honorario de la Asociación Dactilos 
cópica Argentina. 

1913. Explora cinco dólmenes del Aralar Navarro, 
con Ansoleaga. 

191 5/6. Explora catorce dólmenes del Aralar Nava- 
rro, con Ansoleaga. 

15 Agosto 1917. Inicia, con Barandiarán y Eguren, la siste- 
mática excavación y estudio de dólmenes 
guipuzcoanos, examinando nueve monumen- 
tos del Aralar Guipuzcoano. 

1918/26. Nueve campañas de exploración, con Baran- 
diarán y Eguren, en la cueva vizcaína de 
Santimamiñe. 

1918. Exploración, con Barandiarán y Eguren, de 
seis dólmenes de Aizkorri. 
Intervención en el Primer Congreso de Es- 
tudios Vascos (Oñate), 

1919. Socio Correspondiente de la Sociedad Por- 
tuguesa de Antropología y Etnología. 
Exploración, con Barandiarán y Eguren, de 
nueve dólmenes en Ataun-Borunda. 

1920. Catedrático de Antropología de la Univer- 
sidad de Barcelona. 
Exploración, con Barandiarán y Eguren, de 
ocho dólmenes en Alzania. 
Intervención en el Segundo Congreso de Es- 
tudios Vascos (Pamplona) sobre Universi- 
dad Vasca. 

1921. Exploración de quince dólmenes de Elosua- 
Placencia, con Barandiarán y Eguren. 
Miembro correspondiente de la Sociedad Ro- 
mana de Antropología. 

1922. Exploración, con Barandiarán y Eguren, de 
cuatro dólmenes en Belabieta, y de la cueva 
de Olatzazpi en Asteasu. 

1922. Estudio de los Museos de St. Cermain en 
Laye, de Colonia, de Munich, de Leipzig 
y de Berlín, en compañía de Barandiarán. 
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1923. Socio de la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos “GAEA”. 

Exploración, con Barandiarán, de 8 dólme- 
nes en Aralar. 

Socio de la Sociedad Cubana de Historia 
Natural “Felipe Poey”. 

1924. Académico correspondiente de la Real Aca- 
demia de la Historia. 

1924/29. Cuatro campañas de exploración, con Ba- 
randiarán, en las cuevas de Ermitia (Gui- 
púzcoa) y Lumentxa (Vizcaya). 

1926. Socio del Instituto Arqueológico Germano de 
Berlín. 

1927. Académico Numerario de la Real Academia 
de Ciencias de Barcelona. 
Excavación, con Barandiarán, de la cueva de 
Irurixo (Vergara) y del dolmen de Basa- 
gain (Murumendi-Guipúzcoa). 

1928/1936. Nueve campañas de exploración, con Baran- 
diarán, en la cueva de Urtiaga (Iziar-Gui 
puzcoa). 

1929. Viajes de estudio a los Museos de Ginebra, 
de Luzerna, de Zurich, de Insbruck y de Vie- 
na, en compañía de Barandiarán. 

1930. Participación en el V Congreso de Estudios 
Vascos (Vergara), (Aperos de labranza). 

22 Abril 1931. Jubilación como Catedrático de la Universi- 
dad de Barcelona. 

1934. Es nombrado miembro del Comité de Honor 
del Congreso Internacional de Ciencias An- 
tropológicas y Etnológicas. 

24 Julio 1936. Trabajando con Barandiarán en la cueva de 
Urtiaga (Itziar), los acontecimientos de la 
Guerra Civil española paralizan sus trabajos 
de investigación prehistórica. 

13 Agosto 1936. Llega a Barcelona, vía Francia, procedente 
del País Vasco. 
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1936/1945. A poco de llegar a Barcelona, comenzó D. Te- 
lesforo a enfermar. A ello contribuyó sin 
duda, más aún que su avanzada edad, los 
contratiempos y disgustos que hubo de pa- 
sar, sobre todo en relación con el trabajo 
que tenía a su cargo como director científi- 
co de la Enciclopedia Espasa. Pronto tuvo 
su primer amago de apoplegía, que se repi- 
tió por varias veces. No quedo imposibilita- 
do, pero sí con las facultades muy merma- 
das. Salía poco de casa y siempre acompa- 
ñado. Por tanto, terminaron sus activida- 
des. Su vida quedó totalmente encerrada en 
la intimidad del hogar. Leía mucho y ésta 
era su ocupación preferida. Siempre había 
sido exacto en el cumplimiento de sus debe- 
res como cristiano, pero en aquellos años se 
dió de lleno a una profunda piedad. Por lo 
que al recibir los últimos Sacramentos quiso 
prepararse por sí mismo leyendo en su de- 
vocionario (del P. Vilariño), todas las co- 
rrespondientes oraciones. Sus últimas pala- 
bras fueron jaculatorias. 

12 Febrero 1945. Descansó en la Paz del Señor en Barcelona 
(a los 85 años de edad). 




