El día 5 de enero del año 1960 se cumplió el centenario del
nacimiento de don Telesforo de Aranzadi. Con tal motivo varias
entidades culturales y hombres de ciencia de nuestro país organizaron diversos actos y ciclos de conferencias y publicaron artículos encaminados a estudiar y encomiar la obra del ilustre antropólogo, etnólogo y prehistoriador.
No hace falta recordar aquí las razones de tales manifestaciones de aprecio y de simpatía hacia Aranzadi. Es bien notorio que
este, en su larga vida, desarrolló una labor constante y altamente
ejemplar y fructífera, no sólo en Universidades y en Museos donde
enseñó, sino también en el campo de la investigación donde realizó
indudablemente su obra más cara y duradera. Perfecto conocedor
del método en las ciencias, avezado desde joven en las técnicas de
lo observación y siempre en contacto con especialistas de diversos
países, acometió con brío el estudio del pueblo vasco abordando,
sobre todo, el problema antropológico con un acopio de materiales y en un plano tal de amplitud que no lograron otros hasta entonces. Fue también él quien sentó las bases de nuestros estudios
etnológicos, publicando libros y artículos que reflejan los rasgos
más importantes de la vida tradicional vasca Y, en cuanto a arqueología, fue de los primeros en efectuar excavaciones sistemáticas en nuestras estaciones megalíticas y en nuestros yacimientos
prehistóricos en colaboración con otros especialistas y discípulos
suyos entre los cuales me cupo la suerte de figurar, y dió a conocer el resultado de tales exploraciones y estudios en libros y folletos cuyo número pasa de varias docenas. Con tan prodigiosa acti-

vidad, no sólo logró incorporar una gran parte de la vascología
a la corriente general de los estudios del occidente europeo e hizo
figurar sus temas predilectos en numerosos coloquios y congresos
internacionales, sino también señaló la pauta que deben seguir los
futuros investigadores de nuestro país.
No es, pues, extraño que en esta coyuntura el “Grupo Aranzadi”, cuyo nombre mismo es por lo menos un intento de consagración del indiscutible maestro que fue don Telesforo, haya querido contribuir modestamente a honrar la memoria de éste, asociando a su empeño el esfuerzo de sus miembros y de eminentes
especialistas. A nuestra invitación respondieron éstos prontamente
e hicieron posible la formación de esta miscelánea. A todos agradecemos tan valiosa colaboración.
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