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Presentamos la Bibliografía de Antropología 
Cultural extractada de la Revista Internacional 
de los Estudios Vascos (1907-1936) y de Euskal-
erriaren Alde (1911-1931). 

REVISTA INTERNACIONAL DE LOS 
ESTUDIOS VASCOS 

El primer número de la Revue Internationale 
des Etudes Basques se editó en París el año 
1907. Fundada por D. Julio de Urquijo fue diri-
gida por él mismo hasta el año 1936. A partir 
del año 1922 aparece como publicación de la 
Sociedad de Estudios Vascos. 

Interrumpida su publicación en 1936 (1) Eus-
ko Ikaskuntza comienza a publicarla de nuevo 
a partir de 1983, siendo su director D. Julio Caro 
Baroja. En esta bibliografía no se incluyen los 
títulos de este segundo periodo. 

EUSKALERRIAREN ALDE 

Euskalerriaren Alde - Revista de Cultura Vas-
ca, fue fundada por D. Gregorio de Múgica en 
1911. El mismo fue su director hasta 1931, año 
en que dejó de publicarse. 

En los números 332-334, correspondientes a 
Agosto-Octubre de 1931, aparecieron los índices 
de Autores y de Materias (2). 

(1) La serie completa de esta publicación hasta el año 1936, 
fue reeditada en facsímil entre los años 1969 y 1976 por La Gran 
Enciclopedia Vasca. En el vol. 28 de esta edición se incluyen los 
índices de Autores, libros recensionados y sistemático de ma-
terias realizados por Juan Ramón de Urquijo. 

(2) Ha sido reeditada por La Gran Enciclopedia Vasca en 
22 volúmenes (1974), con un prólogo de D. José Miguel de Ba-
randiarán. 

INDICES DE LA REVISTA INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS VASCOS: R. I. E. V. 

( 1907 - 1936 ) 
Tomo Afio Págs. 

AGUIRRE, 	José 	de. 	- 	De 	investigación 	etno- 

	

gráfica. 	Cuestionarios 	gráficos 	 XII 1922 483-486 
XVI 1926 123-124 

— Avance de un catálogo de Etnografía 	 XVI 1926 395-403 
— 	• 	 • 	. XVI 1926 606-615 
— 	 . 	. XVII 1927 189-199 

. 	• XVI I 1927 334-357 
— 	. 	 . XVII 1927 714-722 

ALTUBE, S. - 	Bastarrica. Tal como se juega 
en 	Errigoitia 	(Vizcaya) 	  XV 1924 369-370 

	

ANGUIOZAR, 	Martín 	de. 	- Sellos 	medievales 
de 	tipo 	naval 	  XXIII 1932 130-138 

APRAIZ, Angel de. - Recensión de J. Brunhes: 
L'etche basque et la maison béarnaise 	 XIV 1923 367-370 

ARANZADI, Telesforo de. - Problemas de Et-
nografía de los Vascos 	  I 	1907 565-608 

— Del calendario vasco y del cuento de los 
dos jibosos 	  IV 1910 217-219 

— A propósito de ideas generales y abstrac-
tas en 	los Vascos 	  XI 1920 95-99 

— Tipo y raza de los Vascos según Vinson . XIII 1922 107-108 
— Escalaprones XIII 1922 660-662 
— Tabas y perinolas en el País Vasco 	 XIV 1923 676-679 

	

— Taba, 	sacapón, 	trompa, 	bostarri 	y 	otras 

	

más 	.. 	  XV 1924 494-497 
— A propósito del tipo atlántico de distribu-

ción 	de 	viviendas 	en 	España, 	según 	el 
Dr. 	0. 	Quelle 	  XVI 1925 45-52 

— Los vascos en la etnografía europea 	 XVII 1926 269-280 
— Una urna (atabaka) de votaciones de los 

pescadores de Lequeitio 	  XVIII 1927 160-161 
— A propósito de brujerías 	  XIX 1928 142-144 
— Recensión de L. Urabayen: Geografía Hu- 

mana de Navarra 	  XXI 1930 262-265 
— Recensión 	de 	A. 	Baeschlin: 	La 	arquitec- 

tura del caserío vasco 	  XXI 1930 265-269 

ARZADUN, 	Juan. 	- 	Las 	brujas 	de 	Fuenterra- 
bía. 	Proceso del siglo XVII 	 III 1909 172-181 

AREITIO, Darío de. - La pesca de la ballena; 
notas 	de 	un 	pleito 	de 	principios 	del 	si- 

357.374 

glo 	XVII 	  XVII 1926 194-200 
— Las brujas de Ceberio 	  XVIII 1927 654-664 



158 

BAHR, 	Gerhard. 	- 	Alrededor 	de 	la 	mitología 
vasca 	  

— Nombres de 	animales en vascuence 	(Eti- 
mologías 	y 	Folklore) 	  

BARANDIARAN, 	José 	Miguel. 	- 	Folklore 	vas- 
co. 	Necesidad 	de 	su 	estudio 	 

— Eusko-Folklore. 	Cuentos y Leyendas 	 
— Recensión de M. Haberlandt: 	Etnografía 	 
— Algunos 	amuletos del 	pueblo vasco 	 
— Etnología de la Península Ibérica: Comen- 

tarios 	al 	libro 	de 	Pedro 	Bosch-Gimpera 	. 

BOSCH GIMPERA, Pedro. - El problema etno-
lógico 	vasco 	y 	la 	Arqueología 	 

DONOSTIA, 	José 	Antonio 	de. 	- 	Apuntes 	de 
Folklore Vasco. 	Canciones 	de 	cuestación 	 
Olentzero 	  

— Apuntes de Folklore Vasco. Toberas 	 
— Apuntes 	de 	Folklore 	Vasco. 	Dos 	Cancio- 

nes del 	día de 	Pascua de Resurrección 	. 
— Apuntes 	de 	Folklore 	Vasco. 	Adiciones 	a 

una 	leyenda 	suletina 	  
— Apuntes de Folklore Vasco. Canción po-

pular que perpetúa la memoria de un su-
ceso reputado milagroso y ocurrido en 
Alsasua 	en 	el 	siglo 	XVII 	  

ECHEGARAY, 	Bonifacio de. - Significación ju- 
ríd;ca 	de 	algunos 	ritos 	funerarios 	del 
País 	Vasco 	  

— La vecindad. Relaciones que engendra en 
el 	País 	Vasco 	  

— Idem 	  
— Idem 	  
— La devoción a algunos Santos y las vías 

de 	peregrinos 	  
— La devoción a algunos Santos y las vías 

de 	peregrinos. 	Addenda 	et corrigenda 	 

EGUREN, 	Enrique de. - 	El 	hórreo en el 	País 
Vasco 	  

GARATE, Justo. 	- Traducción 	del 	alemán de 
«Anuncio 	de 	una 	publicación 	sobre 	la 
lengua 	y 	nación 	vascas 	con 	noticia 	del 
punto de vista y contenido de la misma» 
de 	G. Humboldt 	  

— Recensión 	de 	W. Bergmann: 	Studien 	zur 
Volkstuemlichen 	Kultur 	im 	Grenzgenbiet 
von Hocharagon und Navarra 	 

GARMENDIA, Pedro de. - Recensión de P. de 
Iruña: 	tos 	gigantes de 	Pamplona 	 

— Trajes 	vascos 	del 	siglo 	XVI 	 

GIESE, 	Wilhelm. 	- 	Observaciones 	a 	las 	«Na- 
rraciones 	Folklóricas• 	de 	F. Arocena Arre- 
gui 	  

— Sobre el 	molino suletino 	  
— Terminología de 	la Casa Suletina 	 

HUMBOLDT, 	Guillermo de. - Anuncio de una 
publicación sobre la lengua y nación vas- 
cas, 	con 	noticia 	del 	punto 	de 	vista 	y 
contenido 	de 	la 	misma. 	(Traducción 	del 
alemán 	de Justo 	Gárate) 	  

— Examen 	de 	las 	investigaciones sobre 	los 
aborígenes 	de 	España 	mediante 	la 	len- 
gua 	vasca. 	(Traducción 	del 	alemán 	de 
Justo 	Gárate) 	  

— Idem 	  
— Idem 	  

INTZAGARAI. 	- 	Arrantzaliak 	  

Tomo 

GURUTZI DE ARREGI 

Año 	Págs. 

Y AZPEITIA 

LACOMBE, 	Georges. 	- 	Traducción 	de 	Uhlen- 
beck, 	recensión 	de 	Schmid: 	Die 	Etnogra- 
phische 	Stellung 	der 	Basken 	nach 	den 
bist jetzt Bekannten Ansichten und Zeug- 
nissen 	  

— Recensión 	de 	C. Jullian: 	Le probleme 	de 
l'origine 	des 	Basques 	  

MUGARTEGUI, Juan de. - Cómo se reclutaba 
en 	el 	siglo 	XVI, 	en 	nuestras 	costas, 	una 
tripulación 	para 	la 	pesca 	del 	bacalao 	en 
Terra-nova 	  

— Fórmula 	usada 	en 	Ondárroa 	para 	el 	ar- 
queo de galeones en el 	siglo XVI 	 

MUGICA, 	Gregorio 	de. 	- 	Cure 	gauzak, 	Per- 
solariak 	  

ORUETA, 	José 	de. 	- 	El 	Caserío 	 

SCHUCHARDT, 	Hugo. 	- La Couvade 	chez les 
Basques 	  

— Recensión 	de 	L. Siret: 	Question 	de 	chro- 
nologie 	et d'ethnographie 	Ibériques 	 

— Das 	baskische 	linguistisch-ethnologische 
Problem 	  

UHLENBECK, C. C. - Recensión de S. Schmid: 
Die 	Etnographische 	Stellung 	del 	Basken 
nach 	den 	bis 	jetzt bekannten 	Ansichten 
und 	Zeugnissen. 	Recensión 	traducida 	por 
Georges 	Lacombe 	  

URABAYEN, 	Leoncio 	de. 	- 	Otro 	tipo 	particu- 
larista: 	el 	habitante 	del 	Valle 	de 	Ezca- 
barte 	  

— Idem 	  
— Idem 	  
— Idem 	  
— Idem 	  
— Idem 	  
— De 	Geografía 	Humana. 	El 	hombre 	y 	el 

techo 	  

URQUIJO, 	Julio 	de. 	- 	De 	Lingüística 	y 	Etno- 
grafía 	vascas. 	A 	propósito 	del 	viaje 	del 
Dr. 	Rodolfo 	Trebitsch 	  

— Recensión de T. Aranzadi y L. Hoyos: Et-
nografía, sus bases, sus métodos y apli-
caciones en España   

— Sobre 	el tocado corniforme 	de 	las 	muje- 
res 	vascas 	(siglo 	XVI) 	  

— Tabas y peonzas en el 	País Vasco 	 
— Recensión de J. Caro Baroja: La signif i-

cación del antiguo tocado corniforme de 
las mujeres vascas   

VEYRIN, 	Philipe. 	- 	Recensión 	de 	L. 	Colas 	 
Prólogo 	a 	L'habitation 	basque. 	Le 	mobi- 
lier 	basque 	  

VINSON, Julien. 	- 	Le 	calendrier basque 	 

INDICES DE LA REVISTA 
« EUSKALERRIAREN 

Años 1911 - 1931 

ANGUIOZAR, 	Martín 	de. 	- 	La 	«Kutxa» 	 

ARANA, J. 	- Juegos 	infantiles. 	Las 	Canicas 	 

ARANZADI, Telesforo de. - La Trompa. Noti-
cias acerca de este instrumento musical . 

— Una silla de parir en el 	Museo Municipal 
de 	San 	Sebastián 	  

— A propósito de una paridera 	 
— Esku-zamorrotxoak. 	Polichinelas 	 
— Refranes comentados, Bizargorri 	 

Tomo Año 

(2) 

Págs. 

XXII 

XXVII 

XIII 
XVI 

XVII 
XVIII 

XXIV 

XIV 

IX 
XV 

XVI 

XVIII 

XIX 

XVI 
XVI 

XXIII 
XXIII 
XXIII 

XXIII 

XXIII 

XIII 

XXII 

XXV 

XXV 
XXV 
XXV 

XXVI 
XXVII 

XX 
XXI 

XXII 

XXII 

XXV 
XXVI 
XXVI 

XIV 

1931 

1936 

1922 
1925 
1926 
1927 

1935 

1923 

1918 
1924 

1925 

1927 

1928 

1925 
1925 

1932 
1932 
1932 

1932 

1932 

1922 

1931 

1934 

1934 
1934 
1934 
1935 
1936 

1929 
1930 
1931 

1931 

1934 
1935 
1935 

1923 

119-122 

77-122 

33-36 
173-183 
137-138 
525-526 

627-650 

589-660 

141-172 
1-18 

529-538 

699-701 

319-329 

94-118 
184-222 

4-26 
376-405 
546-564 

406-407 

27-29 

102-106 

631-638 

550-551 

348 
274-282 
521-524 
151-154 
126-133 

462-465 
618-624 

1-15 

631-638 

477-520 
44-92 

499-552 

502-506 

III  

III 

XIX 

XXV 

II 

XVIII 

VI 

VIII 

XIX 

III 

XIII 
XIII 
XIII 
XIII 
XIV 
XIV 

XVI 

VII 

X 

XIII 
XV 

XXV 

XVII 

IV 

ALDE » 

XV 

XX 

I 

VI 
IX 
X 

XI 

1909 

1909 

1928 

1934 

1908 

1927 

1912 

1914 

1928 

1909 

1922 
1922 
1922 
1922 
1923 
1923 

1925 

1913 

1919 

1922 
1924 

1934 

1926 

1910 

1925 

1930 

1911 

1916 
1919 
1920 
1921 

123-126 

126-127 

632-636 

61-62 

428-431 

170-173 

284 

172-174 

613 

123-126 

37-52 
129-155 
364-398 
510-552 
94-127 

253-296 

298-303 

575-583 

135-136 

570-581 
361-368 

726-727 

627 

32-40 

474-476 

303-308 

512 

416-420 
121-125 
94-96 
72-74 



— El juego del ganso en Alemania 	 
— A propósito de un dibujo. De algunas fan-

tasías de dibujante 	  

BARANDIARAN, José Miguel de. - Leyendas 
de Goyerri. Cómo se propagó en nuestro 
País el cultivo de trigo   

— Fragmentos folklóricos. Paletnografía vasca 

CAUBISENS, J. B. - Costumbres populares. El 
carnaval suletino 	  

DONOSTIA, P. José Antonio de. - Erregiñetan 
o la Fiesta de las Mayas 	 

— Apuntes de folklore vasco. Canciones 
enumerativas 	  

— Apuntes de folklore. Cuentos populares 
breves 	  

— Apuntes de folklore. Cuentos populares 
breves 	  

ECHEGARAY, Bonifacio de. - Costumbres del 
País. La ofrenda post-nupcial 	 

ECHEBERRIA, Guillermo. - Las elegías bas-
cas. Versión del artículo Die baskische 
totenkláge   

ELIZONDO, José. - Folklore donostiarra. Jue-
gos de la infancia 	  

ERCILLA, Gregorio de. - Motes personales y 
familiares. Ideas predominantes en su 
formación   

GOROSTIAGA, Eulogio de. - Psicología viz-
caína. Refranes y frases 	  

— Un aspecto de la vida popular en el Se-
ñorío de Vizcaya (Cantares) 	 

	

GUERRA, Juan Carlos de. - Fruslerías vascas 	 
Un juego infantil 	  

HARISTOY, Abate. - Proverbios, sentencias 
y refranes bascas. Versión del discurso 
pronunciado en francés en las fiestas de 
la Tradición del País Basco celebrado en 
San Juan de Luz (1897)   

HIERRO, Rosa. - Los juegos de los niños en 
el País Vasco 	  

	

Tomo 	Año 	Págs. 

	

XV 	1925 	81-83 

	

XVIII 	1928 	116-118 

	

VIII 	1918 	10-11 

	

X 	1920 	182-190 
224-232 
396-402 
431-443 
452-470 

	

XIII 	1923 	57-59 

	

VI 	1916 	241-252 

	

VIII 	1918 	82-92 

	

XVIII 	1928 	38-44 
94-99 

143-149 

	

XIX 	1929 	368-376 

	

XIV 	1924 	85-89 

	

XVII 	1927 	452-459 

	

XVIII 	1928 	286-300 

	

XVII 	1927 	169-189 
207-218 

	

XIX 	1929 	447-452 

	

XIX 	1929 	345-352 

	

V 	1915 	16-17 

	

I 	1911 	396-402 

	

XIV 	1924 	7-14 
70-78 
90-95 

130-135 

	

I 	1911 	459-464 
506-511 
532-537 
647-651 

	

III 	1913 	277-281 

	

IV 	1914 	165-168 

	

VII 	1917 	71-78 

XI 	1921 	125-134 
171-186 
226-233 

XVII 1927 	364-379 
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IMBULUZQUETA, Manuel. - Juegos de niños. 
Los de Baztán-Ulzama 	  

LANDABURU, Francisco Jabier de. - Los vas-
cos y el doctor Karutz. Resumen del ar-
tículo Die Euskaldunak oder Basken (Los 
euskaldunes o los vascos), contenido en 
su obra Die Volker Europas (Los pueblos 
de Europa) del Doctor R. Karutz, 1926   

LAZCANO, Nemesio de. - Los erre- bombillos 
de Elorrio 	  

LECUONA, Manuel. - Apuntes de folklore vas-
co. Canciones enumerativas 	 

— Mozorros y Lupercos. Ensayos de cotejo 
entre el carnaval vasco y el romano 	 

— Las toberas. Descripción y datos históri-
cos de esta costumbre popular 	 

Tomo 	Año 	Págs. 

— De etnografía. La silla de parir. Comen-
tarios al artículo de D. Telesforo de 
Aranzadi. Una silla de parir en el Museo 
Municipal de San Sebastián, publicado 
(VI, pp. 416-420) en esta Revista  	IX 	1919 	54-56 

LOREDO, SOLANO, etc. - Proyecto en Bilbao 
de un Museo Etnográfico Vasco. Moción 
presentada en la Diputación de Vizcaya . VI 1916 727-731 

MANTEROLA, José. - Un trabajo inédito de 
don José Manterola. Refranes y Prover-
bios vascos. Reproducción de los reunidos 
y ordenados por el autor en 1877   

MUJICA, Serapio de. - Las Mayas 	 
— Antiguas costumbres vascas. Las máscaras 	 
— Usos y costumbres de Guipúzcoa 	 

MUGURUZA, Niceto de. - Contribución al es-
tudio de la Etnogenia Vasca 	 

MUJICA, Gregorio de. - Curiosidades tocantes 
al País Vasco. Respuestas. Respuesta a 
la pregunta de M. de Ibarra sobre los 
gill egunak»   III 1913 77 

RODRIGUEZ, J. L. - Juegos infantiles. Des- 
cripción  	XIV 	1924 	170-176 

218-224 
266-274 
297-304 

URIGOITIA, Alejandro. - Folklore. Juegos in- 
fantiles. Descripción  	XIX 	1929 	213-251 

URQUIJO, Julio de. - Refranes comentados 	 
Vizcaíno necio, tarazón de en medio  	I 	1911 	15-17 

— Vergara, santíguate y pasa  	I 	1911 	133 
— De un refrán vasco y de un cuento chino 	VI 	1916 	259-261 
— Uso, pero no abuso  	VI 	1916 	330-331 
— Una distracción de Aizquivel  	VI 	1916 	732-733 
— Sentido y equivalentes de dos refranes 

vascos  	VII 	1917 	58-59 
— Urrungo intsaurra  	VII 	1917 	259-261 
— Las suegras... de Lequeitio  	VII 	1917 	327 
— Kaltea dagianak, bizarra lepoan  	VII 	1917 	359-361 

VINSON, Julien. - Narraciones amenas popu-
lares en el País Vasco. Traducidas de Le 
Folklore du Pays Basque. Procura y  V 1914 307 

— La oración  	V 	1914 	307 
— El rastrillo  	V 	1914 	340 
— El cura sin sombra  	V 	1914 	370-371 
— La luna  	V 	1914 	371 
— La osa mayor  	V 	1914 	401 
— Las tres verdades  	V 	1914 	437 
— Los doce misterios  	V 	1914 	470-471 
— Los dos muleros  	V 	1915 	47-48 
— Las tres olas  	V 	1915 	113-123 
— El puente de Licq  	V 	1915 	136-137 
— La mujer del lamia  	V 	1915 	169-170 
— La pera de oro  	V 	1915 	295-296 
— Basa-Jaun engañado  	V 	1915 	328 

	

XVII 	1927 	390-392 	— Basa-Jaun, ciego  	V 	1915 	372-373 
— El tártaro  	V 	1915 	373-374 

	

XVI 	1926 	381-383 	
— El loco y el tártaro  	V 	1915 	592-594 
— La triple serpiente  	V 	1915 	694-696 
— Las moscas de Mendiondo  	V 	1915 	735-736 

	

VIII 	1918 	242-247 	— El sacerdote  	VI 	1916 	202-204 
— El sincero y el mentiroso  	VI 	1916 	353-354 

	

XVII 	1927 	50-56 	— ¿Hace falta contar los años?  	VI 	1916 	354 
— Cada uno para sí  	VI 	1916 	458 

	

X 	1920 	41-53 	— Las aficionadas al rapé  	VI 	1916 	480 


