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Resumen: En este trabajo se presenta el pensamiento etno-prehistórico de Giustiniano 
Nicolucci (1819-1904), uno de los protagonistas de la primera etapa historiográfica de la 
antropología y de la prehistoria en Italia. Sus teorías sobre el pueblo ibero-ligur y otros 
pueblos antiguos de Italia se examinan en relación con el contexto histórico y político del 
joven Estado unitario, que se había formado en 1861, y a la luz del paradigma religioso que 
orientó a Nicolucci durante toda su vida. A través de una interpretación contextual de su 
pensamiento se puede entender el éxito de algunas tesis de este estudioso, pero también el 
olvido que su nombre sufrió durante casi todo el siglo xx. 

Palabras clave: Teorización etno-prehistórica. Siglo xix. Influencia del contexto histórico-
político. Vasco-iberismo. Influencia del paradigma religioso. Monogenismo. Creacionismo. 
Rechazo del racismo.

Abstract: This paper describes the ethno-prehistorical thought of Giustiniano Nicolucci 
(1819-1904), one of the pioneers in the development of physical anthropology and prehistory 
in Italy. His theories about the Iberian-Ligurian people and other Italian ancient peoples are 
examined in the historical and political context of the Italian unification, officially proclaimed 
in 1861. The religious ideas that influenced the theorization of Nicolucci during all his life 
are also analyzed in this paper. A contextual approach to his etno-prehistorical thought can 
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n.os 1, 3, 4, 5 y 7 y también detallado la muy interesante actividad investigativa y didáctica del Museo, que Giustiniano 
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explain both the long success of some thesis of this scholar as well as the fall into oblivion 
of his name along the 20th century.

Keywords: Ethno-prehistorical theories. 19th century. Influence of historical and political 
context. Vasco-Iberism. Influence of religious paradigm. Monogenism. Creationism. Anti-
racism.

Introducción

El médico y antropólogo Giustiniano Nicolucci 
(1819-1904) (fig. 1) ocupa un lugar importante 
en la historia de la ciencia decimonónica italiana, 
por su contribución a la institucionalización de 
la antropología en Italia, su investigación sobre 
los antiguos pueblos de la península y por haber 
abierto el camino de los estudios de prehistoria 
en el sur de Italia con su trabajo de 1863, donde 
daba a conocer los artefactos líticos de su 
colección (fig. 2). Fue un estudioso reconocido 
e integrado en la comunidad científica italiana 
y extranjera y, desde 1880, detentó en la 
Universidad de Nápoles la segunda cátedra 
italiana de Antropología2, creando un interesante 
Museo de Antropología, que reunía una valiosa 
colección craneológica y objetos arqueológicos 
y etnográficos, de acuerdo con los criterios 
interdisciplinarios que animaron la ciencia 
decimonónica y que el mismo Nicolucci adoptó. 
El Museo de Antropología sigue existiendo 
en el antiguo edificio del colegio Máximo de 
los Jesuitas de Nápoles y actualmente forma 
parte de un sistema articulado y muy activo de 
museos universitarios con finalidades científicas 

y didácticas, cuyo primer núcleo, el prestigioso Real Museo Mineralógico, se remonta a 1801, 
siendo inaugurado por el rey Ferdinando IV de Nápoles (fig. 3).

En los últimos años del gobierno borbónico en Nápoles se sitúa la formación científica, 
cultural y política de Nicolucci y su primera obra sobre las razas humanas, mientras que 
la parte más amplia de su labor antropológica y prehistórica se desarrolló en el contexto 
del joven reino de Italia y en relación con el proceso de construcción de la identidad 

2  La primera se había instituido en Florencia en 1869, a cargo del antropológo darwinista Paolo Mantegazza (1831-1910).

Fig. 1. Giustiniano Nicolucci (1819-1904). Cortesía del 
Polo Musei Scientifici dell’Università «Federico II» de 
Nápoles ©.
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Fig. 2.  Artefactos líticos de la colección de Nicolucci, (Nicolucci, 1863).
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nacional. En el presente trabajo se pretende interpretar la teorización etno-prehistórica de 
este pionero de la antropología y de la prehistoria italiana a la luz de los principios religiosos 
que Nicolucci mantuvo durante su vida, así también como de los nuevos valores que el 
contexto histórico-político post unitario reclamaba. El mismo enfoque ha sido adoptado por 
la autora a la hora de investigar la aportación de Nicolucci a los comienzos de la Arqueología 
prehistórica en Italia (Romani, 2016) y su teoría íbero-ligur (Romani, 2014). La primera parte 
de este trabajo hace referencia por un lado a las ideas políticas progresistas de Nicolucci y 
a su interés por la unificación nacional, por el otro a los valores tradicionales religiosas que 
le llevaron a defender el creacionismo monogenista y mantener una visión igualitaria de las 
razas humanas, claramente distinta de las implicaciones racistas de otros antropólogos de 
su época. En la segunda parte de este trabajo se presentan las teorías etno-prehistóricas de 
Nicolucci, detallando el nexo que tuvieron con los acontecimientos histórico-políticos de la 
Italia decimonónica. 

Con respecto al marco bibliográfico de referencia, aunque no traten expresamente la 
figura de Nicolucci, aquí se han tomado en cuenta los fundamentales trabajos de Renato Peroni 
y Alessandro Guidi3, que facilitan una imprescindible perspectiva diacrónica, identificando 
las distintas y sucesivas etapas historiográficas de la ciencia prehistórica italiana, así como 
también el trabajo de Massimo Tarantini sobre los comienzos de la prehistoria italiana 
(2012). En cuanto a la historia de la antropología y de la etnología italiana, se ha recurrido al 

Fig. 3. Real Museo de Mineralogía de la Universidad Federico II de Nápoles, en el Colegio Máximo de los Jesuitas. Cortesía 
del Polo Musei Scientifici dell’Università «Federico II» de Nápoles ©.

3  Peroni, 1992; Guidi, 1988.
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inolvidable trabajo de Alberto Maria Cirese4 y para la historia de la antropología física y del 
racismo han sido consultadas las publicaciones de Renato Mazzolini (2003 y 2007), George 
Mosse (1985) y Alberto Burgio (1999).  

De hecho, la actividad de Nicolucci cabe dentro de la antropología y de la prehistoria, 
nuevas ciencias que en Italia se institucionalizaron en los años sesenta del siglo xix, sacando 
fuerzas, ideas y sugestiones del proceso histórico-político de unificación nacional y al mismo 
tiempo contribuyendo a la legitimación política del nuevo reino de Italia. Justo en los años 
en que Italia buscaba una identidad nacional unitaria, Nicolucci se empeñó en reconstruir 
el desarrollo histórico de los pueblos antiguos de la península, compaginando los datos 
anátomo-craneológicos con los arqueológicos y los lingüísticos, como es el caso de la teoría 
ibero-ligur, que identificaba a los ibero-ligures como el más antiguo pueblo unitario de Italia.

A pesar del papel científico destacado que Nicolucci desarrolló en los comienzos de 
ambas ciencias, durante el siglo xx su nombre se olvidó de forma rápida y sólo en 1988 
Nicolucci ha ido recuperando un lugar apropiado en la historia de la antropología italiana, 
gracias al grupo de investigación del mencionado Museo universitario de Nápoles5. Menos 
estudiadas han sido su aportación a la prehistoria y sus teorización sobre los pueblos antiguos 
de Italia. Si la teoría ibero-ligur de Nicolucci fue tan prontamente acogida e incorporada 
en la prehistoria italiana es porque encajaba muy bien en el contexto histórico-político del 
joven Reino de Italia (Romani, 2014). Si el nombre de Nicolucci fue olvidado durante casi 
todo el siglo xx, se debió a que el enfoque religioso tradicional había influido demasiado en 
su teorización y acabó por causarle un progresivo aislamiento de las corrientes darwinistas 
dominantes en los círculos científicos. 

El enfoque político y religioso de la antropología de Nicolucci 

Nacido en 1819 de una familia de terratenientes de Isola del Liri, un pequeño centro del 
entonces Reino de la Dos Sicilias (hoy en la provincia de Frosinone, Lacio), Giustiniano 
Nicolucci se formó en Nápoles, consiguiendo en 1845 el título de doctor en Medicina 
en la Real Universidad. En esta ciudad Nicolucci había compartido con otros destacados 
protagonistas de la escena cultural y política decimonónica italiana, la enseñanza privada y 
gratuita del marqués Basilio Puoti. Más allá de los estudios gramaticales y literarios, esta escuela 
había influido, según los mismos alumnos, en la formación de ideas políticas progresistas6. 
Seguramente Nicolucci fue forjando sus ideas de unificación nacional en aquellos años 
y resulta que tuvo contactos con los «conspiradores» de los motines napolitanos de 1848, 

4  Cirese, 1982.
5  Ya en 1971 un historiador de Isola del Liri dedicò a Nicolucci una obra bio-bibliográfica, que asignaba el justo valor a su 

ilustre conciudadano, reseñando una parte de la extensa producción científica del antropólogo (Carbone, 1971), pero el 
desarrollo de una historiografía crítica sobre Nicolucci se debe a Francesco Fedele, quien ha sido durante mucho tiempo 
director del mencionado Museo de Antropología de Nápoles (Fedele y Baldi, 1988).   

6  Es lo que comenta el literato Francesco de Sanctis, que participó en la sublevación de los liberales napolitanos en 1848 y 
que fue luego ministro de Educación en el Reino de Italia (en 1861 y en 1878), recordando con aprecio y afecto la figura del 
maestro Basilio Puoti (De Sanctis, 1868).  
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puesto que, con esta acusación, fue obligado por el Gobierno borbónico a permanecer en 
su pueblo natal bajo vigilancia (Carbone, op. cit.: 26-30). Fue entonces que empezó a ejercer 
la profesión médica, dedicándose también a su obra más extensa, el ensayo etnológico Delle 
Razze umane (1857-1858). En 1861 fue elegido diputado en el primer congreso unitario 
del reino de Italia, en las filas de los liberales moderados, pero en las sucesivas elecciones 
de 1865, después de haber sido ganado por el candidato progresista, Nicolucci dejó la 
actividad política para dedicarse exclusivamente a la profesión médica, a la investigación y 
a la docencia universitaria. 
        

En su formación científica y política recibió un impulso decisivo del VII Congreso 
de Científicos Italianos, que se celebró en Nápoles en 1845 y que representó un gran 
acontecimiento cultural para la ciudad (fig. 4). Bajo el patrocinio del rey Ferdinando II, 
el Congreso juntó en el Real Museo de Mineralogía a 1613 asistentes procedentes de los 
distintos estados pre-unitarios de la península. A partir del primero que había tenido lugar 
en Pisa en 1839, los Congresos de Científicos Italianos ofrecieron a los estudiosos de Italia 
una posibilidad concreta de reunirse y tratar asuntos de interés común, que respondían a 
la necesidad de acelerar el progreso de las ciencias y de uniformar el lenguaje científico, 
pero también acabaron por facilitar la circulación de ideas liberales y la difusión de 
proyectos políticos de unificación nacional, como se ha resaltado muy acertadamente en 
una publicación de los Archivos Históricos de Nápoles (Azzinari, 1995: 20). 

Fig. 4. VII Congreso de Científicos Italianos. Nápoles, 1845. Cortesía del Polo Musei Scientifici dell’Università «Federico II» de 
Nápoles ©.
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Es interesante destacar que en este escenario cultural e ideológico centrado en el 
progreso científico, tecnológico e industrial, igual que en la unificación política y económica 
de Italia, también la arqueología obtuvo el reconocimiento oficial de ciencia positiva y el 
Congreso de Nápoles reservó por primera vez una sección específica a la arqueología y 
geografía, bajo la presidencia del arqueólogo napolitano Francesco Maria Avellino7, muy 
reconocido por su método exacto y por su defensa de la perspectiva científica en la 
investigación arqueológica (Cenni sugli studii archeologici, 1832). Entre los trabajos de esta 
sección del Congreso se encuentra una breve memoria del mencionado Francesco De Sanctis, 
en la que se hacía resaltar un nuevo significado histórico, político y pedagógico tanto de la 
filología clásica como de la arqueología, acorde con la significativa ecuación de antigüedad 
clásica = unidad nacional = modernidad y progreso de las ciencias (De Sanctis, 1845).

A pesar de que Nicolucci participó en el congreso como médico, la sección de 
arqueología y geografía tuvo que atraer bastante su atención, puesto que en los años 
siguientes, además de escribir dos artículos de epigrafía8, el investigador recogió el espíritu 
de la nueva sección del Congreso y se dedicó intensamente a la obra titulada Delle Razze 
Umane. Saggio Etnologico, conectando temas antropológicos, etno-geográficos, lingüísticos 
y arqueológicos, de acuerdo con la línea de investigación interdisciplinaria marcada en 
aquel Congreso (De Luca, 1845: 24).   

Publicada entre 1857-1858 como obra etnológica, en ella se ofrecía un panorama 
detallado de los pueblos antiguos y modernos de la tierra, encontrando en el factor geográfico 
la explicación de las diferencias raciales y culturales de los distintos grupos humanos. 
Empleaba el método anátomo-craneológico que el médico Nicolucci había podido apreciar 
en muchos trabajos extranjeros9 y se utilizaba el término «etnología» de forma parecida a 
los autores franceses e ingleses de la época (Fedele, 1985: 24). La nueva ciencia etnológica 
consistía en la «Historia de las variedades o razas humanas», es decir el estudio de las 
características físicas y culturales que diferencian las razas y los distintos pueblos (Nicolucci, 
1857-1858: I,1). El estudioso colocó la etnología entre las ciencias naturales, pero subrayó 
que, además del nexo con la geografía, la nueva ciencia no podía prescindir de la lingüística, 
de la historia y de la arqueología. Sólo posteriormente el autor empezó a utilizar el término 

7  F. M. Avellino (1788-1850) fue nombrado en 1839 por el rey Fernando II director de las excavaciones del Reino de Nápoles 
(Sopraintendente generale) y director del Museo Borbónico de Nápoles (luego Museo Nacional). Dedicó muchas obras 
a las excavaciones de Pompeya y en 1842 fundó el Bullettino Archeologico Napoletano. Sus alumnos fueron Giuseppe 
Fiorelli, Giulio Minervini, Ettore De Ruggiero y otros destacados protagonistas de la Arqueología clásica postunitaria.

8  Sopra un‘antica iscrizione Osca (1853) e Del sito dell‘antica Cereate Mariana e sui monumenti epigrafici che vi appartengono 
(1854) (Carbone, op. cit.: 192-193).

9  Su principal y constante referencia fue la obra De Generis humani varietate nativa (Gottinga, 1790) del médico alemán 
J. F. Blumenbach (1752-1840), el primero en estudiar sistemáticamente los cráneos para elaborar una clasificación de los 
pueblos de la tierra. Nicolucci también mencionó al anatomista sueco Anders Retzius (1796-1860), a quien se debía la 
nomenclatura de cráneos «braquicéfalos» y cráneos «dolicocéfalos», adoptada de inmediato por el estudioso italiano, a 
raíz de sus contactos epistolares de 1853 (Nicolucci, 1857-1858: I, 15). Además, Nicolucci expresó un gran aprecio por 
los estudios antropológicos del inglés James C. Prichard (1786-1848), que en su época fue un conocido representante 
del monogenismo y defensor de las ideas religiosas y egualitarias sobre los seres humanos, pero posteriormente recibió 
fuertes críticas por los antropólogos poligenistas y racistas, por ejemplo James Hunt (1833-1869) (Mosse, 1992 [no está en 
lista final]: 78-80). 
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antropología en lugar de etnología, para referirse al estudio de las características tanto físicas 
como culturales de los pueblos (Nicolucci, 1867). 

En cuanto al método de clasificación, después de haber detectado los inconvenientes 
de otros sistemas, explicó que él había utilizado un «sistema mixto» para clasificar las razas 
y los pueblos, recurriendo a los criterios anatomo-craneológicos del médico y antropólogo 
alemán Johann F. Blumenbach, a quien el italiano consideró como «el padre de la Etnología» 
(Nicolucci, 1857-1858: I, 47-50), y basándose también en la clasificación lingüística ya 
adoptada por el médico y antropólogo inglés James C. Prichard, apreciado como «el mejor 
etnólogo de la época» (Nicolucci, 1857-1858). A estos dos estudiosos monogenistas se 
dirigió toda la admiración de Nicolucci (Baldi, 1988: 226; Fedele, op. cit.: 25) y coincidió 
especialmente con Prichard a propósito de la dignidad de todas las razas humanas y del 
rechazo de la discriminación racial.

La importancia que Nicolucci atribuyó al factor lingüístico reflejaba también el general 
interés romántico hacia la lingüística histórica, pero sobre todo guardaba relación con el 
significado ideológico y político-social que el tema de la lengua tenía en la Italia decimonónica 
(De Mauro, 1970; Trifone, 2006: 27-32). Debido a la larga historia de fragmentación política y 
a la falta de una lengua uniforme, en Italia se registró una fuerte aspiración hacia un idioma 
oficial y unitario10. Es interesante notar que entre los pensadores que atribuyeron a la lengua 
italiana una función político-cultural se encuentra también al filósofo y sacerdote Vincenzo 
Gioberti11, que tanta influencia tuvo en la burguesía liberal y católica del sur de Italia y 
que también influyó, come se irá viendo, en otros aspectos significativos de la teorización 
de Nicolucci, siendo el tema de la lengua unitaria compartido por ambos (Gioberti, 1846: 
II, 273-279). Asimismo, cabe aquí recordar que en Italia el término «etnología» guardó una 
relación estrecha con el tema de la lengua desde 1854, cuando fue utilizado por primera vez 
por el lingüista piamontés Giovenale Vegezzi Ruscalla, quien había deseado que se publicara 
pronto un manual de etnología italiana, con fundamento en la lingüística y en los dialectos 
para reconstruir la historia nacional (Puccini, 1985: 132). Se puede decir que Nicolucci llegó 
a cumplir con dicha expectativa, compaginando la antropología física con la lingüística e 
incluyendo la etnología italiana dentro del marco general de las razas y pueblos del mundo.

Su obra Delle razze umane implicó un gran esfuerzo de investigación, recopilación 
y síntesis por parte del autor. De acuerdo con Blumenbach, las observaciones anatomo-
antropológicas y la craneología ofrecían los criterios para definir y diferenciar las cinco razas 

10  El idioma unitario ya se había identificado en el italiano de Toscana, por tener una tradición literaria que remontaba a Dante 
y por la defensa que este poeta había hecho del uso literario de la lengua vernácula. Sin embargo, en el siglo xix no había 
ninguna unidad lingüística y es muy significativo que el ministro de Educación del Reino de Italia recién formado encargara 
al literato Alessandro Manzoni una investigación, que se publicó en 1868 con el título Dell‘unità della lingua italiana e dei 
mezzi per diffonderla.   

11  Vincenzo Gioberti (1801-1852) fue el defensor del Neogüelfismo, teoría política que apelaba a una confederación de 
estados liberales sometidos a la autoridad del Papa, como solución del problema político italiano (Gioberti, op. cit.). En 
el contexto italiano pre-unitario, Gioberti atrajo especialmente a los católicos y a los moderados, despertando intereses 
políticos nuevos también en los sectores sociales conservadores y más cercanos a la tradicion clerical, siendo su influencia 
bastante fuerte en el sur de Italia (Giuffré, 1942-43; Cione, 1957; Landucci, 1964).
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humanas (la aria, la tártaro-sínica, la melánica, la malayo-polinesia y la americana), si bien 
ambos estaban convencidos de que los seres humanos son miembros de la misma familia y 
proceden todos de una creación única (monogenismo). La especie humana es única y tiene 
el mismo origen, aunque a lo largo del tiempo los seres humanos se han ido diferenciando 
en cinco «variedades» o «razas»12. Éstas no corresponden a tipos originales naturales, sino que 
son modificaciones surgidas de forma ocasional en la especie y que tienden a transmitirse de 
generación a generación, llegando a adquirir un carácter permanente (Nicolucci, 1857-1858: 
I, 6). Las diferencias que existen entre una y otra «variedad» o «raza» se deben al clima y a los 
distintos hábitats geográficos, pero también a factores «morales», como el embrutecimiento 
causado por la ignorancia y por la prolongada miseria (Nicolucci, 1857-1858: I, 2 y 18). El 
estudioso negó decididamente la tesis de la inferioridad física y moral de los negros y quitó 
todo valor científico a los datos y a las consideraciones de aquellos autores13 que estaban 
convencidos de que a los individuos de raza «melánica» les correspondían unas medidas 
craneales más reducidas (referencia implícita al ámbito de la inteligencia), una estructura 
coxal peor conformada (ámbito de la reproducción y de la fertilidad) y un aspecto lanoso 
del pelo (ámbito de las cualidades estéticas) (Nicolucci 1857-1858: 24-37). Y cabe recordar 
que en contra de la inferioridad de los negros se había expresado también James Prichard, 
el mencionado antropólogo monogenista inglés, tan apreciado por Nicolucci.

En su obra, Nicolucci rechazó decididamente el planteamiento de los poligenistas, con 
especial referencia al naturalista suizo-norteamericano Louis Agassiz (1807-1873), quien había 
mantenido la tesis del origen policéntrico y de la creación múltiple en una obra publicada con el 
médico Josiah C. Nott y el diplomático George R. Gliddon14, ambos herederos del pensamiento 
creacionista, al mismo tiempo que poligenista y racista del médico norteamericano Samuel G. 
Morton (1799-1851) (Mazzolini, 2003: 705). Nicolucci se opuso a éstos y a otros autores que 
habían llegado a interpretar las Escrituras en el sentido de la creación múltiple (Nicolucci, 
1857-1858: I, 7) y defendió la idea de la monogénesis, tal como quedaba anunciada por 
la frase «Ex uno omne genus hominum» de los Actos de los apóstoles (XVII, 26), que él 
hizo imprimir en el frontispicio de su obra, debajo del título (fig. 5). En las conclusiones 
reafirmaba la visión cristiana de la creación única y también la idea de la salvación del 
pecado que beneficia a todos los seres humanos quienes, por lo tanto, son todos iguales y 

12  Sobre el significado que Blumenbach atribuye al término «raza» como «variedad» y modificación posible, no fija ni natural y 
original, véase Mazzolini, 2013. El mismo uso de la palabra «raza» se halla en Nicolucci (1857-1858: I, 5-6).  

13  De acuerdo con Friedrich Tiedmann (On the brain of the Negro, compared with that of the European and the Orang-
ontang, 1836), Nicolucci tomó las distancias de los autores que habían mantenido la inferioridad racial, especialmente de la 
raza negra, con base en uno u otro aspecto antropométrico: Petrus Camper (1722-1789), Samuel Thomas Sömmering (1755-
1830), George Cuvier (1769-1832), Julien Joseph Virey (1775-1846), William Lawrence (1783-1867) (Nicolucci, 1857-1858: I, 
24).  

14  Agassiz, 1850: «The diversity of origin of the human race», en Nott and Gliddon: Types of Mankind, Boston En Italia una 
detallada e interesante reseña crítica de esta obra apareció en 1862 en la importante revista Il Politecnico de Milán, firmada 
por el mismo director Carlo Cattaneo, filósofo y activista político de ideas republicanas, federalistas y democráticas, que se 
expresó de forma mucho más dura que Nicolucci hacia Nott, Gliddon, Morton e Agassiz, por haber defendido la superioridad 
de la raza blanca anglosajona, «[…] y haber sometido la ciencia a la política y la verdad a los prejuicios» (Cattaneo, 1862: 
557). Si bien el moderado Nicolucci nunca cita a Cattaneo, ni tampoco a Giuseppe Mazzini, otro antiracista, revolucionario 
y destacado protagonista de la unificación nacional, probablemente por querer mantener una distancia político-ideológica 
de ellos, todos compartieron la misma postura antiracista (Landucci, 1985: 72; Goussot, 1999). 
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hermanos. De forma parecida, en trabajos posteriores 
Nicolucci volvió a atribuir al Cristianismo el mérito de 
haber introducido humanidad e igualdad entre los seres 
humanos (Nicolucci, 1880: 20 y 1891d: 14).

El planteamiento científico monogenista y 
el enfoque religioso creacionista hicieron que la 
antropología de Nicolucci mantuviese las mismas 
características cosmopolitas y optimistas de la tardía 
Ilustración, que han sido identificadas en Blumenbach, 
Prichard, Tiedmann y, por supuesto, en Alexander von 
Humboldt (Mazzolini, 2003: 704; 2007), todos autores 
que efectivamente Nicolucci admira y menciona a lo 
largo de su producción. El monogenismo universalista 
le lleva a una posición antiracista, igual que la de 
Blumenbach (Mazzolini, 2007), puesto que Nicolucci 
también estaba convencido de que las razas se habían 
formado a partir del mismo origen y no admitía que 
algunas se pudieran calificar de inferiores, puesto que 
no existían diferencias originarias (Nicolucci 1857-1858: 
I, 24 y II, 330), todas se podían desarrollar y que no 
existían razas puras (Nicolucci, 1880: 15) por lo que 
tampoco los arios «han podido conservar la pureza 
de sangre» a lo largo de su historia de mestizajes y 
desplazamientos (Nicolucci, 1891: 159).

A pesar de que Nicolucci se expresó decididamente en contra de la idea de la 
desigualdad original y de la inferioridad de las razas humanas, defendiendo el principio 
de la hermandad universal, igual que lo hicieron Blumenbach, Tiedmann y Prichard, no se 
puede descuidar el hecho de que acabó por asignar la primacía cultural y estética a los arios-
caucasianos de Europa, asumiendo una postura claramente etnocéntrica, aunque no racista. 
Por supuesto, se podría destacar que el etnocentrismo linde con el racismo y que la idea del 
desarrollo desigual puede llevar a justificar la discriminación, la supremacia y la explotación 
de unos pueblos sobre otros, pero ninguna de estas implicaciones se encuentra directamente 
en las obras de Nicolucci, así que es correcto distinguir entre la postura etnocéntrica y la 
racista, considerando a Nicolucci como un representante de la primera, además de heredero 
de aquella antropología universalista y optimista de la tardía Ilustración, que manejaba el 
concepto de «raza» como sinónimo de «variedad» y confiaba en las potencialidades positivas 
y en el progreso de todo pueblo (Mazzolini, 2003).

De hecho, la firme adhesión del autor a los principios religiosos cristianos no le 
impidió hacer resaltar que dentro de las razas y de los grupos humanos había diferencias 
de rasgos físicos y culturales, que atestaban un desarrollo desigual. Según Nicolucci, la parte 
más hermosa y civilizada de la familia humana era la raza aria, que correspondía a la raza 
caucasiana de Blumenbach e incluía a gente de cráneo dolicocéfalo y piel blanca, abarcando 

Fig. 5. Portada de la obra Delle razze 
umane. Saggio etnologico (1857-1858) de G. 
Nicolucci. Cortesía del Polo Musei Scientifici 
dell’Università «Federico II» de Nápoles ©.
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tanto a los indoeuropeos como a los semitas (Nicolucci, 1857-1858: I, 50 y II, 57). De 
manera diferente, en los trabajos posteriores Nicolucci utilizó el término ario para referirse 
exclusivamente a los pueblos indoeuropeos, conforme al uso más común del término 
(Nicolucci, 1864 y 1891a). La hermosura de la raza aria se debería a los rasgos armoniosos 
de la cara y a la frente ancha, al pelo suave, y especialmente al perfil tan perfecto y cercano 
al canon de los artistas griegos, que tanta admiración despertó en Nicolucci (Nicolucci, 1857-
1858: I, 19 y 50, y 1867: 71-74). Muy parecidas habían sido las consideraciones de Blumenbach 
en su fundamental obra sobre las variedades raciales (Mosse, 1992: 26; Gould, 2006: 342). En 
ambos casos se recurría al criterio de la belleza física para explicar las diferencias y establecer 
una escala estimativa de los grupos humanos. Nicolucci opinaba que la belleza favorece el 
desarrollo equilibrado de todos los demás aspectos intelectuales y morales de la persona. El 
hecho de que las civilizaciones modernas europeas se hubieran desarrollado hasta alcanzar 
los más elevados niveles culturales, se debía esencialmente a la belleza y a la armonía de los 
arios-caucasianos que habían formado las naciones europeas. En esto consistía la primacía 
cultural de los arios (Nicolucci, 1857-1858: II, 117 y 330). Y en esto consistía la posición 
etnocéntrica de Nicolucci.

Igual que el tema de la lengua, también el tema de la belleza como criterio estimativo 
de las razas guardaba una estrecha relación con el pensamiento del filósofo católico Vincenzo 
Gioberti, cuyo escrito Sul Bello (1841) fue mencionado por Nicolucci, destacando que la 
belleza es un concepto objetivo y absoluto y que consiste esencialmente en la armonía y en 
la proporción de las partes que forman el todo (Nicolucci, 1857-1858: II, 117). Por lo tanto, a 
la belleza se debería el desarrollo armonioso de los individuos que la poseen, y así también 
el extraordinario nivel alcanzado por los pueblos pertenecientes a la raza aria. Convencido 
de haber encontrando en la belleza un criterio científicamente correcto, Nicolucci supuso 
poder explicar, de forma positiva, las diferencias físicas y culturales de las cinco razas 
humanas, otorgando el primer lugar a la raza aria.

El tema de la belleza ideal vuelve también en Antropologia della Grecia (1867), en el 
que el antropólogo afirmó que su trabajo había surgido de la admiración que él sentía por 
la civilización griega y de su interés científico por conocer las características craneales de 
una población tan noble y elevada, puesto que «en el cráneo se localiza el cerebro, que es el 
órgano más significativo de las diferentes expresiones de la inteligencia» (Nicolucci, 1867: 1). 
Llegaba también a la conclusión de que la forma dolicocéfala, además de otros rasgos físicos 
del pueblo helénico, correspondía al más alto grado de belleza y que quedaba justamente 
reflejada en el cánon clásico de la belleza ideal (Nicolucci 1867: 71).

Tras haber presentado el planteamiento general de la obra Delle razze umane y 
los nexos científicos con otros trabajos de antropólogos europeos y norteamericanos de la 
época, nos falta aclarar por qué, a pesar de que la obra de Nicolucci llenase un vacío en el 
panorama cultural italiano, no fue muy citada ni tuvo una buena difusión, tal como el resto 
de los trabajos del mismo autor. El antropólogo Paolo Mantegazza escribió que él no había 
podido nunca manejar aquella obra y que Nicolucci no había llegado a proporcionarle el 
ejemplar tantas veces solicitado (Mantegazza, 1905: 413). Según este antropólogo, Nicolucci 
no tuvo interés en difundir la obra porque se inspiraba en principios religiosos que no 
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encajaban con los avances de la ciencia positiva y del darwinismo. La explicación de 
Mantegazza es muy probable, si consideramos que en los años inmediatamente sucesivos a 
la publicación del ensayo etno-antropológico de Nicolucci empezaron a difundirse las teorías 
evolucionistas de Darwin, y que éstas, por cierto, no se armonizaban con el planteamiento 
creacionista y religioso de la obra de Nicolucci, mientras que en Italia el darwinismo había 
recibido una acogida muy amplia, siendo el mismo Paolo Mantegazza uno de los defensores 
más convencidos. La misma explicación del olvido sufrido por la figura de Nicolucci también 
ha sido propuesta en años recientes por dos investigadoras que han estudiado la difusión 
del darwinismo en Nápoles (Caianello, y Groeben, 2009: 37).

Así pues, en los trabajos sucesivos de Nicolucci, el marco religioso dejó de ser patente 
y este científico católico prefirió no tomar parte en el debate ideológico sobre la teoría 
de la evolución biológica de la humanidad ni enfrentarse a los estudiosos positivistas y 
laicos. Efectivamente, después de su amplio trabajo sobre las razas humanas, Nicolucci no 
volvió a expresar de forma tan explícita sus ideas religiosas, excepto en 1880, en un escrito 
que publicó en ocasión del primer curso de Antropología impartido en la Universidad de 
Nápoles, cuando rechazó la craneología racista que buscaba la superioridad de las razas 
en el índice cefálico, reafirmando la idea de fraternidad de los seres humanos, igual que 
el significado civilizador del cristianismo (Nicolucci, 1880: 13). A propósito del origen de 
la humanidad, en el mismo escrito el autor hacía mención al darwinismo y destacaba que 
las teorías evolucionistas no gozaban de una aprobación científica universal y que, por 
su parte, no veía la rentabilidad de las investigaciones sobre etapas tan antiguas de la 
historia de la humanidad, aunque estaba convencido de que los seres humanos habían 
aparecido en la tierra en condiciones salvajes, pero con las «nobles facultades» que le habían 
hecho progresar constantemente y perfeccionarse (Nicolucci, 1880: 4). Asimismo admitía 
la posibilidad de que los seres humanos pudiesen haber aparecido primeramente en las 
regiones tropicales habitadas por los simios antropomorfos, como mantenían «distinguidos 
naturalistas» (Nicolucci, 1880: 14).

Sin embargo, sus convicciones religiosas permanecieron y obstaculizaron la adhesión 
de Nicolucci al darwinismo y a la implicación de que la especie humana había evolucionado 
a partir de un primate. A diferencia de Mantegazza, convencido divulgador del evolucionismo 
darwinista en Italia, Nicolucci nunca se expresó a favor de las teorías de Darwin, pero aceptó 
las hipótesis precursoras que el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck había formulado 
en su obra más importante (Philosophie zoologique, 1809), al sostener que las especies se 
habían ido transformando a lo largo del tiempo, por influencia directa del medio ambiente 
(Baldi, op. cit.: 225). En la serie de artículos que Nicolucci escribió entre 1884 y 1891 sobre 
el Darwinismo y la evolución humana15 el autor trató este tema más veces, matizando 
de forma diferente cada trabajo y llegando –en una ocasión– a admitir que los humanos 
podían haber evolucionado de un animal inferior (Nicolucci, 1886: 228), pero en 1891 el 
antropólogo volvió a la cuestión del «origen del hombre», rechazando definitivamente la idea 

15  Los escritos de Nicolucci sobre el Darwinismo son los siguientes: «Il Darwinismo e l‘Antropologia», en L‘Anomalo (1884); 
«L‘uomo peloso. Lettera al Dott. Zuccarelli», en L‘Anomalo (1886); «Il Darwinismo secondo i più recenti studi», en Rendiconti 
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del origen simiesco. Para argumentar su posición antidarwinista, Nicolucci recurrió a una 
amplia bibliografía y especialmente a la obra del científico alemán Robert Hartmann16 sobre 
los simios antropomorfos. A su parecer, la distancia entre los seres humanos y los monos 
quedaba muy bien marcada por las diferencias morfológicas del cráneo, del cerebro y de los 
órganos fónicos, es decir lo que atañe la inteligencia y el lenguaje (Nicolucci, 1891c: 258-259).

Las convicciones religiosas y la aproximación creacionista a los temas antropológicos 
hicieron que Nicolucci rechazara la tesis del posible origen simiesco de la humanidad, 
y asimismo hicieron que él considerara la inteligencia y el lenguaje como los elementos 
esenciales y peculiares de la condición humana, concedidos a priori a los seres humanos. 
El enfoque religioso no podía favorecerle en una época, en la que se iba afirmando el 
evolucionismo darwinista y predominaban los planteamientos positivistas y materialistas. El 
mismo Pigorini, quien en 1911 aún reconocía los méritos científicos de Nicolucci17, desde 
los años setenta dejó de citar expresamente los trabajos del antropólogo, aunque siguiera 
utilizando muchas de sus conclusiones acerca de los habitantes ibero-ligures de la Italia 
neolítica, sobre la antigüedad de los pueblos itálicos y la continuidad étnica a lo largo de la 
Edad del Bronce y del Hierro. Es decir que algunas teorías de Nicolucci fueron asimiladas 
por la prehistoria italiana, si bien su autor se fue quedando desconectado de los círculos 
científicos positivistas más influyentes y activos a finales del siglo xix. 

Los ibero-ligures y otros pueblos de Italia antigua   
       
El interés de Nicolucci por la antropología histórica fue constante y algunas de sus 
conclusiones sobre los pueblos de la Italia antigua permanecieron en el bagaje científico 
de los prehistoriadores italianos o serviron de estímulo para otras reconstrucciones de la 
prehistoria de Italia, en relación también con la de Europa. Tanto en Nicolucci como en otros 
estudiosos italianos del siglo xix, la búsqueda de los orígenes étnicos reflejaba el afán de 
legitimar la geografía nacional moderna, además de responder al propósito de conocimiento 
científico de las recién nacidas antropología y prehistoria italianas.      

Se ha visto que Nicolucci manejaba un concepto de «raza» fundamentado en las 
características anatomo-craneológicas de los grupos humanos y un concepto de «pueblo» que 
remitía esencialmente a criterios de agrupación lingüística. Su interés por la craneología fue 
fundamental, como lo comprueban todos sus trabajos de antropología y su amplia colección 
craneológica, en gran medida conservada en el mencionado Museo de Antropología de la 

della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli (1886); «L‘uomo e le scimmie», en Memorie 
del‘Accademia Pontaniana (1891).

16  Robert Hartmann (1832-1893) fue médico y zoólogo. Realizó viajes científicos a África, que le proporcionaron los datos 
para sus obras. Con el etnólogo Adolf Bastian fundó en 1869 la importante revista Zeitschrift für Ethnologie, Berlín. La obra 
mencionada por Nicolucci es Die menschenähnlichen Affen und ihre Organisation im vergleich zur menschlichen, 1883, 
Leipzig (traducción italiana de 1884).

17  En el resumen historiográfico que Pigorini hizo en 1911 de los primeros cincuenta años de la Arqueología prehistórica 
italiana, se mencionaba a Nicolucci como el más importante prehistoriador del sur de Italia, pero no se hacía ninguna 
referencia a sus trabajos antropológicos (Pigorini, 1911: 7). 
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Universidad de Nápoles. Dentro del amplio desarrollo de los estudios antropométricos del 
siglo xix, el éxito de la craneología se debe, por un lado, al propósito científico de explicar 
la superioridad de los seres humanos a través del órgano que marca más simbólicamente la 
diferencia con los otros animales, y, por otro, al afán positivista de buscar un fundamento 
científico para las clasificaciones raciales (Chiarelli, 1986; Masali, 1986). En el caso de Nicolucci, 
los datos antropométricos y craneológicos se utilizaron para conocer las más antiguas raíces 
étnicas de Italia y legitimar los acontecimientos históricos y políticos de su época. 

Uno de los ejemplos más significativos de su enfoque es la memoria sobre los 
ligures, en la que fue formulada por primera vez la teoría ibero-ligur del Neolítico italiano 
(Nicolucci, 1864). A este tema se ha dedicado un anterior trabajo, que aquí se resume 
(Romani, 2014). Nicolucci sostenía que los ligures, pertenecientes al mismo grupo étnico 
de los iberos, eran la población más antigua de Italia y que una parte de ellos había 
sobrevivido entre los actuales habitantes de Liguria y de Piamonte, conservando rasgos 
peculiares de sus antepasados, como eran la cabeza braquicéfala, la resistencia y la fuerza 
física, pero también las cualidades morales y las aptitudes que explicaban, entre otras cosas, 
cómo los piamonteses de su época habían podido gestionar la difícil cuestión de la nación 
italiana y cumplir la esperanza de reunir, bajo un solo gobierno, las partes divididas de Italia 
(Nicolucci, 1864: 85). Las conclusiones que Nicolucci sacaba sobre los antiguos ligures en 
1864 adquieren un significado político interesante, si se toma en cuenta que el Reino de 
Italia había sido proclamado en Turín hacía poco tiempo (marzo de 1861), después de que 
el gobierno y el ejército de Piamonte hubieran conseguido realizar la unificación política 
de la península. Se trataba de la primera monografía que el autor escribió acerca de las 
poblaciones antiguas de Italia, expresando de forma evidente la preocupación de encontrar 
un fundamento científico –en este caso antropológico– a los acontecimientos políticos de la 
nación. Como los ligures antiguos habían sido los primeros habitantes de Italia, de igual forma 
los piamonteses modernos, descendientes de los antiguos ligures, legítimamente volvían a 
extenderse por toda la península, reunificando un territorio desmembrado y formando una 
sola nación de los Alpes al mar (Nicolucci, 1864: 86 y 1887: 9). 

Nicolucci hacía hincapié en algunos autores clásicos, que mantenían que los antiguos 
habitantes de Sicilia (Siculi) y de Italia Central (Cicoli) formaban parte del pueblo de los ligures, 
y que, por lo tanto, éstos habían ocupado toda la península, de norte a sur (Nicolucci, 1864: 
8). Las primeras informaciones sobre los ligures se encontraban en las fuentes clásicas18, que 
Nicolucci mencionó detalladamente a la hora de hablar de la antigüedad de este pueblo y de 
sus rasgos físicos y culturales. De acuerdo con Plutarco, Esquilo, Dionisio de Halicarnaso y 
otros autores, Nicolucci afirmó que los ligures eran la población más antigua de Italia y que 
pertenecían al grupo étnico de los iberos. Éstos, que podían haber tenido relación también 
con los pueblos del norte de África, se habían movido de España a Italia, llegando hasta 
Sicilia. Por supuesto, se daba mucho relieve al trabajo del lingüista Wilhelm von Humboldt19, 

18  Entre los autores clásicos mencionados, Estrabón (lib. III y IV), Livio (XL, 38-41), Virgilio (Aeneid. XI, 710-717), Avieno (Ora 
marit., v. 133), pero también Dionisio de Halicarnaso, Plutarco y Esquilo, quienes habían mantenido la tesis de la relación 
étnica entre ligures e iberos (Nicolucci, 1864 y 1887). 
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quien ya había mantenido la tesis del origen linguístico común de iberos y ligures y también 
había defendido la hipótesis del vasco-iberismo, suponiendo que los vascos actuales fueran 
los descendientes de los iberos prehistóricos (Nicolucci, 1864: 16).

En esta misma línea, Nicolucci se empeñó en encontrar las pruebas de dicha relación 
étnica comparando la toponomástica de Liguria con la de España y del País Vasco, y 
sobre todo estudiando los datos antropométricos de ambos pueblos. Un detenido análisis 
craneológico ocupaba gran parte del escrito e incluía también tablas rigurosas con todo 
tipo de medidas craneales tomadas de algunos ligures modernos y de tres supuestos ligures 
antiguos, llegando a la conclusión de que unos y otros, igual que una parte de los actuales 
vascos, tenían cráneos braquicéfalos y consecuentemente pertenecían al mismo pueblo 
(Nicolucci, 1864: 26-27). Por supuesto, a pesar del minucioso análisis craneométrico, las 
conclusiones de Nicolucci no tenían un apropiado fundamento científico porque, entre otras 
cosas, el antropólogo no explicaba nada de cómo él había seleccionado la muestra de los 
ligures modernos. Tampoco había podido disponer de cráneos de ligures neolíticos y había 
tenido que recurrir a restos óseos humanos que procedían de un yacimiento palustre de la 
cuenca del Po20, que se remontaban a la Edad del Bronce y que por lo tanto eran «ligures» 
en el más amplio sentido de que eran prehistóricos y anteriores a las poblaciones arias de 
cráneo dolicocéfalo, supuestamente presentes en el Norte de Italia en las épocas sucesivas. 
Sin embargo, tanto en éste como en otros trabajos, Nicolucci creyó haber encontrado en 
los cráneos la prueba de los movimientos de poblaciones, y aplicó un modelo bastante 
esquemático, según el cual nuevos grupos humanos de cráneo dolicocéfalo habían sustituido 
a las poblaciones más antiguas de cráneo braquicéfalo. Los ligures, que eran braquicéfalos y 
pertenecían a la antigua raza turaniana21, ocuparían la península italiana hasta que llegaron 
los arios de cráneo dolicocéfalo. 

Así que Nicolucci estaba convencido de haber encontrado los testimonios antropológicos 
de la ocupación del territorio italiano por parte del pueblo ibero-ligur, cuyo nombre se amparaba 
en las fuentes clásicas, y que se remontaba a una época tan antigua como era el Neolítico, y que 
incluso tenía descendientes en los modernos habitantes de Liguria y de Piamonte. Convencido 
de que los actuales habitantes de Piamonte y de Liguria procedían de los «fuertes» y «tenaces» 
ligures, Nicolucci pretendió encontrar una explicación «étnica» al proceso de unificación de Italia 
llevado a cabo por el Reino de Piamonte (Nicolucci, 1864: 85). La teoría ibero-ligur del Neolítico 
italiano fue rápidamente adoptada por la mayoría de los estudiosos italianos y permaneció 
durante mucho tiempo, acabando por ser incorporada en la posterior y distinta teoría de la «raza 
mediterránea» de Giuseppe Sergi22. 

19  Prüfung der Untersuchungen über die ürbewohner Hispaniens vermittelst der waskischen Sprache, 1821, Berlín.
20  Los tres cráneos de supuestos ligures habían sido hallados por Bartolomeo Gastaldi en la excavación de la terramara de 

Modena (cuenca media del Po) en 1862 (Nicolucci, 1864: 25). 
21  El término «turaniano» procedía del poeta persa Ferdusi del siglo x, quien lo utilizó para referirse a los grupos de pastores 

nómadas de Asia que no pertenecían a la raza aria. En general, en el siglo xix el nombre «turianiano» indicó algunas 
lenguas de Asia central, como la mongola y la tungusa. 

22  A continuación se detallan los estudiosos decimonónicos italianos que aceptaron la teoría ibero-ligur: A. Bertacchi (1882); E. 
Brizio (1898); L. Calori (1872); G. Capellini (1873); P. Castelfranco (1887, 1889 y 1894); E. Celesia (1863); G. Chierici (1882-1883); 
G. Conestabile (1860); M. S. De Rossi y G. Ponzi G. (1867); A. Gennarelli (1872); N. Marselli (1880); F. Molon (1880); G. Nicolucci 
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Es interesante notar que, una vez más, Nicolucci hizo referencia al principal escrito 
político de Gioberti (Il Primato morale e civile degli Italiani, 1843), apoyando con datos 
antropométricos y etnológicos otra idea del filósofo piamontés: que los habitantes de 
Piamonte eran los descendiente de los fuertes y austeros ligures, el más antiguo pueblo 
de Italia documentado por las fuentes clásicas (Gioberti, 1846: 166). Así pues, Nicolucci 
acababa por legitimar las iniciativas políticas que en aquellos años el reino de Piamonte 
había tomado para la reunificación de Italia, compartiendo la visión liberal, moderada y 
católica del piamontés Gioberti. En el mismo trabajo de 1864 Nicolucci formuló por primera 
vez la teoría ibero-ligur del Neolítico italiano, considerando que a los antiguos ibero-ligures 
se debía la primera unificación étnica y cultural de toda la península, igual que lo habían 
hecho los piamonteses modernos.         

Antropologia del Lazio es otro trabajo de Nicolucci que guarda una estrecha relación 
con las circunstancias históricas y políticas de Italia, puesto que salió a la luz en 1873, a muy 
poco después del traslado de la capital de Italia de Florencia a Roma23, ocurrida en 1871, 
tras la anexión del Estado Pontificio al Reino de Italia. Nicolucci reanudó la teoría ibero-ligur 
y examinó las fuentes que identificaban a los antiguos habitantes de Sicilia con los ligures, 
y luego citó también a los autores que mencionaban la estancia de los sículos en el Lacio 
prehistórico antes de su migración definitiva hacia Sicilia. Resultaba así que, en las épocas 
más antiguas, ligures y sículos habían formado parte del mismo pueblo y se habían asentado 
antes en el norte de Italia (Liguria y Piamonte), luego en el centro (Lacio), y por fin en el sur 
(Sicilia), es decir que un solo pueblo había ocupado toda la península (Nicolucci, 1873: 3). 
De manera consecuente, por ser descendientes de los antiguos ligures, el mismo derecho 
territorial lo podían reclamar los piamonteses de la época de Nicolucci, los mismos que 
acababan de realizar la unificación de la península y de volver a eligir Roma como capital 
de Italia (Nicolucci, 1873: 63).

Una vez más, el antropólogo no se limitó a reconocer la autoridad de los autores 
clásicos, sino que pretendió comprobar la presencia de ligures en el Lacio, apelando a unos 
cráneos braquicéfalos hallados cerca de Tivoli, en tumbas con materiales de la Edad de la 
Piedra. Posteriormente, el Lacio sería ocupado por las primeras oleadas de arios de cráneo 
dolicocéfalo (antes los pelasgos24 y luego los latinos). Según Nicolucci, el hecho de que en el 
Lacio se habían asentados primeramente los ligures y luego los pelasgos, latinos y también 
etruscos quedaba patente en el registro antropológico, si bien el autor destacaba que los 
latinos fueron los que, en la Edad del Hierro, habían tomado posesión definitiva del Lacio 
y habían forjado la gran civilización de Roma antigua (Nicolucci, 1873: 15). El principal 

(1864); L. Pigorini (1882, 1884 y 1887); P. Orsi (1882 y 1884); G. Rosa (1862); L. Schiaparelli (1876, 1878 y 1880); G. Sergi (1883 y 
1895) y P. Strobel (1886). Bibliografía en Romani, 2014.

23  De 1861 a 1865 Turín fue la capital del nuevo reino de Italia; luego pasó a ser Florencia donde las Cortes permanecieron 
hasta 1871, cuando la capital fue trasladada a Roma.

24 Las fuentes clásicas utilizaron el nombre «pelasgos» para referirse a las poblaciones que habitaban en Grecia, en el sur 
de Italia, en la isla de Creta y en Caria (Próximo Oriente) antes de los helenos. En la historiografía italiana decimonónica la 
referencia a los pelasgos de Italia se asoció a la idea de una civilización anterior e independiente de la griega, pero a partir 
de los comienzos del siglo xx, las investigaciones arqueológicas y filológicas desmintieron la validez de esta tradición de 
las fuentes literarias.
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compromiso de las páginas siguientes consistió en demostrar la perfecta correspondencia 
de los antiguos romanos con los actuales habitantes del Lacio, es decir que éstos eran los 
directos descendientes de los latinos que «hicieron de Roma la reina del mundo» (Nicolucci, 
1873: 32 y 61). Las pruebas de la identidad de los latinos antiguos y modernos se hallaban 
en el estudio antropométrico de unos 126 cráneos procedentes de las necrópolis romanas 
comparados con cráneos de la época moderna. Las rigurosas medidas tomadas apuntaban 
al mismo tipo craneal para las dos épocas, e incluso podían sugerir que el rostro de los 
latinos antiguos, como también de los modernos, expresaba hermosura, fuerza y nobleza 
de sentimientos, aunque no llegase a la belleza ideal de los griegos (Nicolucci, 1873: 60). 
Nicolucci terminaba el trabajo afirmando que los latinos modernos eran los verdaderos 
herederos del pueblo romano y reservaba las líneas conclusivas para felicitarse de la elección 
de Roma como capital de Italia y para recordar, a través de una cita de Plinio (Nat. His., lib. 
III, 5), que en la antigüedad esta ciudad había sido capaz de agrupar a diferentes pueblos 
armonizándolos en una sola patria (Nicolucci, 1873: 64).  

La lectura política del trabajo sobre la antropología del Lacio resulta muy clara: si a 
los ligures-piamonteses les había tocado dar el primer paso de la unificación nacional de 
Italia, a Roma le correspondía el paso siguiente, es decir fortalecer aquella unión y dirigir 
el camino de la nación, en las directrices señalizadas por la historia romana antigua. En 
sus trabajos científicos, a través de unos planteamientos aparentemente ajenos a la política, 
Nicolucci ofreció un apoyo directo a los acontecimientos políticos y a la ideología promovida 
por el gobierno nacional.               

Las monografías sobre los ligures y sobre la antropología del Lacio fueron las más 
comprometidas desde el punto de vista político e ideológico, llevando al autor a forzar los 
datos antropológicos y a sacar conclusiones muy discutibles, como Paolo Mantegazza quiso 
destacar (Mantegazza, 1904). Este influyente antropólogo darwinista comentó que en todos 
los trabajos de Nicolucci, pero especialmente en los dos que se acaban de reseñar, el enlace 
científico entre la craneología y las fuentes clásicas había producido conclusiones arriesgadas. 
Mantegazza no se dedicó nunca a los estudios de prehistoria y, en general, tachó de «novela 
histórica» toda investigación antropológica que se dirigía a un pasado tan lejano como eran las 
épocas prehistóricas, si bien estaba dispuesto a reconocer algún mérito más a la monografía 
sobre el Lacio, porque concordaba con Nicolucci en la tesis de la identidad étnica entre los 
antiguos romanos y los modernos habitantes de éste (Mantegazza, 1873: 239-241 y 414). 

En la época en que Florencia fue capital de Italia (1865-1871) Nicolucci publicó 
también una monografía sobre los etruscos (Antropologia dell’Etruria, 1869), confirmando 
su tendencia en conectar los acontecimientos histórico-políticos del Estado italiano con la 
teorización etno-arqueológica. Por ser la región de la nueva capital de Italia, Etruria merecía 
todo su interés científico, y el antropólogo se propuso aclarar la cuestión muy debatida de 
la forma craneal de los etruscos25, y también profundizar en el conocimiento de un pueblo 

25  Algunos antropólogos que habían estudiado los cráneos etruscos estaban convencidos de que fuera un pueblo de cráneo 
braquicéfalo (Anders Retzius y Carl Vogt), mientras que Nicolucci mantenía la dolicocefalia (Nicolucci, 1869: 30). 
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que había alcanzado una civilización muy importante, antes que «el gran nombre de Roma 
oscureciera las demás glorias italianas» (Ibidem: 32). El antropólogo reseñó las diferentes 
hipótesis sobre el origen de los etruscos y llegó a la conclusión de que la civilización etrusca 
se debía a gente foránea, distinta de los antiguos ligures, como también de los posteriores 
latinos y umbros, asentados en Italia central. Del estudio craneológico resultaba que los 
etruscos eran en su mayoría de cráneo dolicocéfalo y posiblemente de raza semita, teniendo 
en cuenta que, según el antropólogo, el análisis comparado entre cráneos etruscos, romanos 
y fenicios señalaba la semejanza de los etruscos con los fenicios. De hecho, la tesis del origen 
oriental era la más reconocida26, de acuerdo con las fuentes clásicas, y especialmente con 
Herodoto, quien había mantenido la idea de una migración de Lidia a Italia, encabezada por el 
héroe epónimo Tirreno (Lib. I, 94). Nicolucci estaba convencido de que la lengua, la religión 
y las costumbres del pueblo etrusco representaban a la clase dominante, a los descendientes 
de aquel grupo de semitas llegados a las costas de Italia central y que a lo largo de mucho 
tiempo se había producido una fusión de los etruscos con los grupos étnicos preexistentes. 

En este trabajo el antropólogo utilizó su método interdisciplinario habitual, 
coordenando las fuentes clásicas con los datos craneológicos y arqueológicos. Además, 
concordando con el análisis iconográfico del etruscólogo Luigi Lanzi de finales del siglo xviii, 
Nicolucci confirmaba que los ojos rasgados de las estatuas etruscas –como también de las 
griegas arcaicas– correspondían a una pura convención estética, que desmentía el supuesto 
tipo etrusco que Gobineau27 había identificado en su obra Essai sur l’inégalité des races 
humaines (1853-1855). Una ocasión más para tomar distancias de un representante de la 
antropología racista. Como ejemplo del enfoque metodológico de Nicolucci que, además de 
los datos antropométricos, recurrió a la iconografía para argumentar su tesis antropológica, 
se presenta aquí una de las tablas incorporadas en su trabajo de 1869 (fig. 6). El autor 
asoció algunos cráneos etruscos con la hermosa representación de la diosa Artemisa (Aritmi), 
correspondiente a una escultura que se hallaba en el Museo Nacional de Nápoles. Si bien 
llamativa para un lector de hoy, la tabla representa muy bien el compromiso científico de 
Nicolucci hacia un enfoque interdisciplinario, que fue bastante peculiar de toda la primera 
generación de prehistoriadores italianos y que solía apoyarse en la autoridad de las fuentes 
clásicas (Romani, 2016: 89).

Según lo que se ha visto anteriormente, Nicolucci dejó claro que las razas se habían 
entremezclado y que no era viable el propósito de definir con seguridad alguna raza pura, 
siendo más acertado y útil manejar el concepto de pueblo (Nicolucci, 1880, 1891a y 1891b). 
Asimismo, con el tema del mestizaje guardan relación todos los sorprendentes ajustes 
elaborados sobre los iberos y ligures, cuando Nicolucci quiso adaptarse a los intereses 

26  Entre los autores que aceptaron esta tesis, Nicolucci mencionaba a sus contemporáneos, los arqueólogos G. C. Conestabile 
y G. Gozzadini. Mantenida también por O. Montelius, en Italia la tesis del origen oriental fue desarrollada arqueológicamente 
sobre todo por E. Brizio en 1885 (Pallottino, 1977: 85-91).    

27  El escritor y diplomático francés Joseph Arthur Gobineau (1816-1882) en la obra aquí mencionada propuso una clasificación 
jerárquica de las razas humanas, colocando en el vértice a los germanos de raza aria, rubios y de cráneo dolicocéfalo. 
Es sabido que la tesis de Gobineau sirvió de base para el racismo y nacionalismo extremo de finales de siglo, pero sobre 
todo expresó el cambio que a mediados del siglo xix se produjo desde la antropología física tardo-ilustrada hacia la 
antropología racista (Mazzolini, 2003: 704).
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Fig. 6. Cráneos etruscos comparados con una representación de la diosa etrusca Aritmi (Artemisia), (Nicolucci, 1869).
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científicos e ideológicos de finales de siglo, formulando una hipótesis bastante distinta 
sobre el pueblo ibero-ligur. Llegó a suponer que los ibero-ligures pudiesen no haber sido 
turanianos pre-indoeuropeos de cráneo braquicéfalo como había mantenido anteriormente, 
sino que pudiesen corresponder a la primera y más antigua oleada de arios indoeuropeos 
(Nicolucci, 1887 y 1891b). En este caso, los hallazgos prehistóricos de cráneos braquicéfalos 
se debían interpretar como el resultado del mestizaje que los mismos indoeuropeos habían 
tenido en sus largas peregrinaciones por Asia y Europa (Nicolucci, 1887: 7 y 1891a). Todo 
esto para dignificar a los ibero-ligures, el primer pueblo de Italia, que también podía quedar 
incluído en la prestigiosa raza ario-indoeuropea, cada vez más interesante para la cultura y 
la política nacionalista y colonialista de Europa a finales del siglo xix.   

En 1891 Nicolucci dedicó a los celtas una monografía histórico-antropológica. En este 
trabajo, que se titulaba I Celti e la formazione delle odierne nazionalitá Francese, Spagnola e 
Inglese, el autor ponía en relación la identidad nacional de Francia, España e Inglaterra con 
la celticidad de estos países. En el apartado sobre España, Nicolucci explicó detenidamente 
que los ibero-ligures estaban asentados en la península ibérica antes de la llegada de los 
celtas, que eran distintos de éstos, pero podían corresponder a las primeras oleadas de arios 
llegados a Europa (Nicolucci, 1891b: 2). A este propósito citó la obra de Modesto Lafuente 
(Historia de España, 1850-1859) para argumentar que también los iberos –y por lo tanto los 
ligures– eran arios. Igual que en sus obras anteriores, Nicolucci defendió la tesis del vasco-
iberismo; además mencionó un trabajo de Telesforo de Aranzadi y Unamuno (El Pueblo 
Euskalduna, 1889) para facilitar más detalles sobre los vascos de España. Es decir que la tesis 
del vasco-iberismo seguía siendo un patrón teórico muy atrayente para Nicolucci, aunque 
también se hacía importante reconocer las más antiguas raíces ario-indoeuropeas de Italia, de 
forma que los ibero-ligures dejaron de ser «turanianos» pre-indoeuropeos y se convirtieron en 
«arios». Esto quedó claro también en otra monografía publicada en el mismo año con el título 
Gli Aryi e le origini europee (1891). Iberos, ligures, celtas, itálicos, griegos y luego germanos 
correspondían todos a diferentes oleadas de la «noble raza aria», a la que pertenecían las más 
importantes naciones y las civilizaciones más luminosas (Nicolucci, 1891a: 161).

Por lo tanto, los arios acabaron por convertirse en la verdadera base étnica de los 
pueblos europeos y, gracias a su pertenencia a esta raza, los europeos habían podido 
desarrollar las grandes civilizaciones antiguas y crear la naciones modernas. Si se toma en 
cuenta que la exaltación de la raza y de la nación fueron temas recurrentes y cada vez muy 
apreciados en la literatura científica de finales del siglo xix y comienzos del siglo xx (Guidi, 
op. cit.: 78-83; Trigger, 1992: 157; Mosse, op. cit.; Burgio, op. cit.; Burgio, y Casali, 1996), no 
deben sorprender los ajustes que también Nicolucci fue haciendo, marcando el paso hacia 
una etapa propiamente historicista y particularista de la ciencia prehistórica. Asimismo, en los 
ajustes de sus teorías se debe ver un reflejo del acercamiento que Italia había realizado hacia 
el mundo germánico y centroeuropeo a través de la alianza político-militar con Alemania y 
con Austria que duraría desde 1882 hasta la I Guerra Mundial (Triplice Alleanza). Así que 
los cambios que Nicolucci aportó a sus teoría ibero-ligur fueron una expresión del prestigio 
que los ario-indoeuropeos iban adquiriendo en los círculos científicos europeos, justo en los 
años en que se reforzaba el nacionalismo eurocéntrico y se formaban las nuevas colonias 
europeas en Africa y Asia.
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Si la teorización de Nicolucci nunca fue racista, es cierto que no le faltaron matices 
eurocéntricos y con su monografía sobre los arios, estableció, de forma implícita, una 
relación preferente de Italia con los alemanes y con los austriacos, de forma paralela a lo 
que hacían la diplomacia y la política exterior del gobierno italiano. Tampoco es casual 
que el antropólogo italiano, además de utilizar el término «arios», empezara a mencionar la 
expresión «lenguas indogermánicas», en lugar de «indoeuropeas»28. De todas formas, a pesar 
del prestigio otorgado a los arios y a los germanos antiguos y modernos, Nicolucci rechazó 
la búsqueda que muchos investigadores de finales del siglo xix estaban haciendo acerca del 
origen de los indoeuropeos en Europa (Nicolucci, 1891a: 158). Para él, los arios siguieron 
siendo una raza procedente de Asia Central, que a lo largo de los siglos se había mezclado 
con los turanianos y otros pueblos, y que sobre todo tenía el mérito de haber desarrollado 
múltiples e importantes civilizaciones.

Asimismo, Nicolucci conservó el enfoque religioso y antiracista de sus primeras 
obras, como se desprende de otras monografías, por ejemplo la de 1892 sobre los hititas, en 
la que revisó los datos arqueológicos que las investigaciones inglesas y alemanas estaban 
proporcionando en aquellos años y que iban paulatinamente devolviendo a la historia las 
menciones que la Biblia y las fuentes egipcias y asirias hacían del antiguo pueblo hitita. 
Basándose en la iconografía egipcia y asiria, como también en la lingüística, que todavía no 
había reconocido la pertenencia de la lengua hitita al grupo indoeuropeo29, Nicolucci supuso 
que los hititas fueron de raza turaniana pre-indoeuropea y que a estas gentes procedentes 
de Asia había que atribuir los primeros pasos hacia las grandes civilizaciones del Próximo 
Oriente. El antropólogo desmintió de forma explícita las acusaciones de inferioridad que 
algunos autores –no mencionados en el texto– habían hecho a cargo de la raza turaniana no 
indoeuropea, destacando que a los hititas y a los sumerios, pueblos de esta raza, se debían 
la escritura y otros importantes aspectos de la civilización (Nicolucci, 1892: 19). 
     

Conclusiones  
     
A lo largo de este trabajo se ha visto que en el pensamiento del antropólogo y prehistoriador 
Giustiniano Nicolucci el concepto de «raza» fue utilizado como sinónimo de variedad humana 
y conjunto de rasgos físicos y culturales, que resultan de un proceso biológico e histórico 
de adaptación y que de ninguna manera se pueden considerar fijos ni originales. La tesis 
de la monogénesis aseguraba la idea de unicidad de la especie humana y la dignidad de 
todas las razas, de acuerdo con el enfoque religioso que el antropólogo mantuvo a lo largo 
de toda su actividad investigadora. Según Nicolucci, las diferencias raciales existentes se 

28  La expresión de «lenguas indoeuropeas», utilizada especialmente en Inglaterra y Francia, existía desde 1813, creada por el 
inglés Thomas Young (Renfrew, 1990: 19). En cambio, en Alemania prevaleció desde el principio la expresión de «lenguas 
indogermánicas» que, acorde con Nicolucci, fue utilizada por primera vez en 1809 en un trabajo de Friedrich Schlegel (Über 
die Sprache und Weisheit der Inder) (Nicolucci, 1891a: 157).

29  En las últimas dos décadas del siglo xix se realizaron muchas investigaciones sobre los hititas y se registraron importantes 
hallazgos arqueológicos y epigráficos, pero fue sólo en 1906 que se descubrió el archivo real de Bogazköy, a raíz de que 
en 1915 el lingüista Bedrich Hrozný pudo descifrar las inscripciones hititas y reconocer el carácter indoeuropeo de esta 
lengua.



134

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 113-136

Antonella Romani

debían a la influencia del medio ambiente, mientras que el nivel de civilización alcanzado 
por los pueblos de raza aria y su primacía guardaba relación con la especial armonía 
física, moral e intelectual que era peculiar de dicha raza, aunque no se podía considerar 
una raza pura, sino el resultado de adaptaciones y mestizajes milenarios. Cercano a las 
corrientes tardo-ilustradas del monogenismo y creacionismo decimonónico, especialmente 
a J. F. Blumenbach y a J. C. Prichard, Nicolucci rechazó constantemente las inclinaciones 
racistas de los antropólogos que procuraban demostrar la inferioridad de algunas razas o de 
los que veían un enlace causal entre índice cefálico e inteligencia, si bien utilizó de forma 
sistemática la craneología para clasificar las razas y estudiar las variedades humanas. 
       

A pesar de algunos ajustes teóricos realizados durante su larga actividad científica, 
el enfoque católico y moderado de Nicolucci se mantuvo en toda su producción, habiendo 
recibido una significativa influencia del pensamiento filosófico y politico de Vincenzo 
Gioberti, cuyas ideas se encuentran mencionadas y desarrolladas en muchos trabajos del 
antropólogo y prehistoriador. El contexto histórico-político de la unificación nacional y 
de la primera etapa postunitaria siempre guardó una estrecha relación con su teorización 
étnico-prehistórica. La fuerza del mensaje político y cultural hizo que su teorización fuera 
absorbida y mantenida durante mucho tiempo por la prehistoria italiana, aunque el nombre 
de este pionero de la antropología y de la arqueología prehistórica fuera pronto olvidado.  
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