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TRABAJOS DEL "LABORATORIO DE ETNOLOGIA 

DEL PUEBLO VASCO" 

Durante los años 1967 y 1968 

Nuestros Anuarios de E. - F. contienen sin duda material etnográ-
fico muy útil para conocer el pueblo vasco. Además representan la tra-
yectoria de un pensamiento a lo largo de casi medio siglo. Desde el 
año 1921, en que salió a luz el primer volumen, las colaboraciones han 
sido numerosas y los temas de investigación abordados acusan diver-
sas tendencias en nuestros estudios etnográficos. Ultimamente, las orien-
taciones y planes actuales fueron expuestos en los «Cursos Monográ-
ficos del Pa.L; Vasco» que, organizados por la Real Sociedad Vasconga-
da de Amigos del País, se dieron en San Sebastián durante la segunda 
semana de Septiembre de 1968. Ya en la presentación del volumen XXI 
del Anuario de E. - F. aludí al ambiente favorable creado alrededor de 
tales trabajos, como único medio de conocer al pueblo vasco. Así, en 
los medios competentes del país se considera urgente registrarlas ma-
nifestaciones de la vida tradicional antes que éstas se desfiguren ó sean 
eliminadas por los nuevos modos de existencia y publicar monografías 
a base de investigaciones sistemáticas efectuadas en todas las comar-
cas del territorio vasco. Para poner en marcha estas ideas y propósitos 
organizamos en una de nuestras regiones un cuerpo de colaboradores 
como complemento de la Cátedra de Etnología Vasca que funciona des-
de el año 1963 en la Universidad de Navarra. Pronto se va a extender 
la experiencia a otras regiones. Deseamos que en pocos años se llegue 
a tener registrado lo más importante de la vida tradicional de nuestro 
pueblo y las fases de su proceso contemporáneo. Los Anuarios de E. - F. 
de los años venideros deberán ser fiel reflejo de este movimiento. Así 
lo esperamos. 

Ataún, 13 de febrero de 1969. 

JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN 




