
 

Carmen Baroja 

Carmen Baroja (Pamplona, 1883 – Madrid, 4 de junio de 1950) fue 
una escritora y etnóloga española, hermana de los también 
escritores Pío y Ricardo Baroja y madre del antropólogo Julio Caro 
Baroja y del director de cine y escritor Pío Caro Baroja. 

Hija de un ingeniero de minas, tras residir en Pamplona, Valencia, 
Burjasot, Cestona y San Sebastián, se trasladó a vivir con su familia 
en Madrid. Se dedicó a la orfebrería, la etnografía y al folclore, y 
escribió artículos sobre estas materias (muchos de ellos bajo el 
seudónimo de «Vera de Alzate»), catálogos y varios libros. Con su 
hermano Pío emprendió, al menos, dos viajes de estudios por 
Inglaterra y Francia, antes de casarse con el editor Rafael Caro 

Raggio; de ellos volvía con bocetos e instrumentos de trabajo comprados en París. En Madrid, 
compartió taller con su hermano Ricardo, con quien también estudiaba y discutía las 
diferentes técnicas de trabajo para sus diseños de orfebrería. Participó activamente en la 
fundación de un club de señoras, el Lyceum Club Femenino, presidido por María de Maeztu, al 
que acudían, entre otras, Zenobia Camprubí, Elena Fortún, Concha Méndez, María Teresa León 
y Victoria Kent, en el que no hubo intelectual, médico o artista que no diera una conferencia. 
La Guerra Civil la separó de su marido durante toda la contienda, aislado en Madrid en su 
imprenta, pero lo perdió todo y tuvo que ingresar a su antiguo empleo en Correos para 
sobrevivir; murió en 1943. De los cuatro hijos del matrimonio, sólo sobrevivieron Julio y Pío. 
Los otros dos, Ricardo y Carmen, nacidos después de Julio, fallecieron a muy corta edad. 
Carmen murió tras dos operaciones, de cáncer intestinal, en 1950. 
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