
El dieciocho de agosto, mientras en muchos pueblos españoles concluían las fies- 
tas en honor a la Virgen, murió Julio Caro Baroja, «don Julio» para los que estábamos 
acostumbrados a verle por el viejo edificio de Medinaceli. 

El sobrino de Pío Baroja, más que digno heredero del apellido que tanto peso ha 
tenido en la cultura española. era un vasco que nació y en buena parte vivió en Ma- 
drid. También él, como su tío dedicó a la villa una atención especial en sus escritos, 
tanto en trabajos históricos o etnohistóncos como en otros en los que quiso reflejar la 
ciudad que él había conocido y las transformaciones producidas a lo largo de los más 
de ochenta años de vida, en los que de forma intermitente, la capital se convirtió en 
uno de sus puntos de referencia. Ya en su clásica trilogía dedicada a las Fiestas popu- 
lares en España (El Carnaval 1965, La estación del Amor 1979, y El estío festivo 
1984) que, aunque publicados tiempo después son el fmto de su tesis doctoral, la pre- 
sencia de capítulos y apartados dedicados a Madnd es abundantísima con epígrafes 
como «Corridas de gallos en Madrid durante la primera mitad del siglo xrx.; «El car- 
naval madrileño y el entierro de la sardina.; «Figuras que representan una vieja en el 
folklore madrileño de los siglos xvrrr y xrxn; «La vaquilla de los Molinos (provincia 
de Madrid)»; «El rey de los cerdos y el rey de los porqueros, en Madrid»; «La Maya»; 
«La fiesta de Santiago el Verde en Madrid,,; «La [fiesta del Corplrsl de Madrid»; «La 
Tarasca en Madrid y Toledo»; «Juegos y corridas de toros»; etc. 

Más extenso es el trabajo «Contera sobre Madrid* incluido en Estudios sobre la 
vida tradicional española, pp. 273-302, en él, además de recoger numerosos recuer- 
dos personales, con un tono no exento de nostalgia realiza un recomdo cronológico 
por la capital, incidiendo en los diversos factores que han ido transformando su fisio- 
nomía. La vida y ambiente de los siglos xvr al xv~ir, reciben una atención especial en 
La hora navarra del siglo xv~ff (1969). donde, en los primeros capítulos, a través del 
estudio de la emigración navarra y de algunos personajes que destacaron en la villa, 
hace especial hincapié en el ambiente que encontraban a su llegada, desmibiendo sus 
oficios y dedicaciones tradicionales y la creación de poblados como Nuevo Baztán. 
Los tipos y arquetipos son objeto de un estudio específico: «Los majos madrileños» 
incluido en Temas castizos (1975); en esta obra al igual que en otras muchas, como 
Eizsayo sobre la literatllra rle cordel (1969). Realidad yfantasía en el Mundo crimi- 
1101 (1986), La sociedad criptojlrdía en la corte de Felipe IV (1970), La ciudad y el 
cnmpo (1966), etc., etc., las referencias a Madrid son uno de los soportes de su dis- 



curso. Además don Julio nos ha dejado numerosos testimonios sobre figuras sobresa- 
lientes de las Artes y las Letras que desarrollaron su actividad en la capital, al igual 
que sobre algunas de sus instituciones como el Museo del Pueblo Español. 

Se trata de una producción abundantísima, dispersa en numerosos títulos y temá- 
ticas que, en su conjunto, nos muestra la fuerte vinculación y el gran cariño que don 
Julio sentía por la ciudad. Los que tan inmerecidamente nos llamábamos <<su equipo» 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos numerosos testimo- 
nios orales de ello; las transformaciones urbanísticas eran uno de sus temas preferidos; 
con verdadera preocupación siguió la renovación de las casetas de libros de La Cues- 
ta de ~Moyano; su tono se crispaba al ver nuevas construcciones, como el Scalechix de 
Atocha, que deshozaban las panorámicas de su infancia, o los antiguos edificios que 
desaparecían sustituyéndose por ohos modernos, ajenos y poco adecuados con el en- 
tomo. Elegido Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños en 1977, par- 
ticipó en las actividades de la corporación con el entusiasmo que en todo ponía. 

Don Julio amaba un Madrid viejo y tradicional y no podía dejar de lamentarse al 
ver como, poco a poco, se deshacía ante sus ojos. Desde su casa situada enfrente del 
Retiro, tenía a mano los lugares que más le interesaban. Además de los jardines, pa- 
seando, podía acercarse a la Biblioteca Nacional y al Museo del Prado, o bajar por la 
Cuesta de Moyano y perderse por las librerías de viejo. Otros importantes archivos y 
bibliotecas también estaban cerca, La Real Academia de la Historia, el Ateneo, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ... ; todos ellos, con sus fondos, le re- 
sultaban familiares, pero, especialmente el CSIC, con el que, a lo largo de más de cin- 
cuenta años, ha mantenido estrechas relaciones. 

Desde 1941, que aparece como becario del Instituto «Bemardino de Sahagún~, 
hasta su muerte, figurando como director de la Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares y Doctor Vinculado al Departamento de Antropología, su dedicación y 
apoyo para que la disciplina no terminara por extinguirse en el centro ha sido firme y 
decisiva. Fruto de ello son las siete monografías publicadas por la Institución y los 
más de cincuenta artículos aparecidos sólo en la RDTR Además, le debemos en gran 
medida, la propia existencia del departamento y de un grupo consolidado de especia- 
listas. Pero don Julio no fue nunca un funcionario más, sus relaciones con el CSIC fue- 
ron siempre las de un verdadero investigador. Rechazó el despacho personal que Con- 
cha Casado, directora del Instituto «Miguel de Cervantess, le ofreció en calidad de 
director de una revista y de un programa de investigación. Prefería estar cerca de los 
libros y de «su equipo» aunque sólo fuéramos modestos becarios predoctorales. Nor- 
malmente llegaba a primera hora de la maiíana, o de la tarde, y aprovechaba para vi- 
sitar también los fondos de ohos departamentos. No utilizaba otro fichero que su me- 
moria y, como en su propia biblioteca, prefería coger y dejar los libros personalmente, 
dejándonos mudos de estupor cuando con más de setenta años, se encaramaba a lo alto 
de las frágiles escaleras para escrudiiíar los estantes. Por algún cajón estará todavía la 
lupa que, en los últimos tiempos empleaba para leer. 



En alguna ocasión don Julio dijo que le gustaría ser enterrado en el cementerio 
civil de Madrid, junto a su tío Pío Baroja. Finalmente las raíces vasco-navarras pu- 
dieron más y, en Itzea, su querida casa de Vera de Bidasoa, pasó los momentos fina- 
les de su enfermedad y muerte. Las exequias fúnebres movilizaron a todo el pueblo 
que, fiel a sus tradiciones y al amor que don Julio sentía por ellas, ejecutó una dantza 
ante el féretro. Un calor y una emotividad que difícilmente hubiera encontrado en el 
tórrido y desértico Madrid de mediados de agosto. 

Matilde Fernández Montes. 




