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El Anuario de EUSKO-FOLKLORE llega en 
este número a su volumen 31. Su serie com-
pleta forma, sin duda, el corpus más rico en 
materiales de investigación etnográfica vasca. 
Buena prueba de esto es la demanda creciente 
de aquellos primeros volúmenes agotados hace 
tiempo y que han sido recientemente reedita-
dos por la Sociedad de Estudios Vascos'. 

La actual Redacción del Anuario, ha juzga-
do conveniente reelaborar y publicar los índi-
ces completos de Autores y Materias de todo 
lo publicado en sus páginas hasta el presente. 
Ya en el Anuario de 1955 se publicaron los 
Indices de los 14 primeros números editados 
con anterioridad a la guerra de 1936. Posterior-
mente el Boletín ETNIKER-BIZKAIA (1978) ac-
tualizó aquel índice temático y de autores hasta 
el volumen 26 (1976). 

En la elaboración de los Indices que ahora 
presentamos se siguen los mismos criterios de 
clasificación temática, abarcando todo lo pu-
blicado en el Anuario desde su fundación por 
don José Miguel de Barandiarán en 1921 hasta 
el volumen 30, correspondiente al año 1981. 

En sus 5 primeros volúmenes, esta publi-
cación se denominó Anuario de la Sociedad de 

1  Números reeditados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Eusko Folklore haciendo referencia a aquel 
grupo de investigación que Barandiarán creó 
en abril de 1921, en el Seminario Conciliar de 
Vitoria. La recién constituida Sociedad de Es-
tudios Vascos, asumió como publicación suya 
la edición de este Anuario y como tal publica-
ción de Eusko Ikaskuntza, se editaron en Vi-
toria los 14 primeros volúmenes, entre los 
años 1921-1935. 

Interrumpida su publicación a raíz de la 
guerra civil y del exilio de su director y cola-
boradores, el Anuario reemprendió una segun-
da etapa como publicación del Seminario de 
Etnología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
siempre bajo la dirección de su fundador. Du-
rante esta etapa que se prolonga desde el año 
1955 hasta 1981, se han publicado 16 volú-
menes. 

Una vez restablecidas plenamente las acti-
vidades de la Sociedad de Estudios Vascos-
-Eusko Ikaskuntza, y de conformidad con la So-
ciedad de Ciencias Aranzadi, el Anuario de 
Eusko Folklore ha pasado nuevamente a ser 
publicación de Eusko Ikaskuntza - Sociedad de 
Estudios Vascos. También en esta nueva etapa, 
el Anuario continúa bajo la dirección de su 
fundador don José Miguel de Barandiarán, Pre-
sidente de la Sociedad de Estudios Vascos. 
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(Marquínez). 	Los 	establecimientos 	huma- GORROCHATEGUI, 	Antonio 	de. 	- 	Fiestas 	po- 
nos 	y las 	condiciones 	naturales 	 VI 1926 93-116 pulares. 	Zegama 	  II 1922 50-53 

ESTAVILLO, 	Deogracias. - La onomástica Bas- GURIDI, 	Leonardo 	de. 	- 	Refranes 	y 	dichos 
ka en la Toponimia del 	Condado de Tre- populares. 	Oñate 	(Guipúzcoa) 	 I 1921 43-45 
viño 	  XXX 1981 111-152 — Leyendas. 	Oñate. 	Correrías 	de 	la 	Dama 

ETXEBERRIA, 	José 	María. 	- 	Etnografía 	de 
Amorebieta-Etxano 	  XXVI 1975-76 9-153 

de Amboto 	  
— Torre-auzo 	zubia 	(el 	puente 	de 	Torre- 

auzo). 	Leyendas. 	Oñate 	  

I 

I 

1921 

1921 

89-90 

91-92 
EZKURDIA, 	Alejandro, 	O.F.M., 	y 	LASA, 	José — La 	religiosidad 	del 	pueblo. 	Oñate 	 IV 1924 90-101 

Ignacio, 	O.F.M. 	- 	El 	pastoreo 	en 	la zona — Pueblo de Oñate. Los establecimientos hu- 
de 	Urbía 	Oltze 	  XV 1955 161-166 manos 	y 	las 	condiciones 	naturales 	 V 1925 69-83 

FERNANDEZ DE RETANA, José María. - Algu-
nas 	noticias acerca 	del 	culto 	de 	las 	Ani- 

HORMAZA, José María. - Contribución a una 
Investigación 	Etnográfica 	de 	Andraka 	(Le- 

mas 	en 	Vitoria 	  XVIII 1961 73-77 moniz) 	  XXX 1981 21-69 

GARATE, Justo. - Toponimia vasca en mapas IBARGOEN, 	Sinforoso 	de. 	- 	Pueblo 	de 	Ez- 
antiguos 	  IX 1929 15-23 quioga 	  VII 1927 27-57 

— Toponimia 	  X-2 1930 1-31 — La 	cocina 	rural 	en 	Ezquioga 	... 	  XX 1963-64 11-14 
— Testimonios de la Geografía y de la His-

toria 	clásica. 	«Euskariana 	Décima. 	de 
D. Arturo Campión 	  XII 1932 63-73 

INCHAUSTI, 	Manuel. 	- 	Los 	vascos 	en 	el 
mundo 	  XXIX 1980 75-98 

GARMENDIA, 	Juan. 	- 	Nuarbe 	y 	la 	industria 
cestera 	  

— Alquiza y 	la artesanía de 	la silla 	 
XXII 
XXII 

1967-68 
1967-68 

157-163 
165-167 

IRIGARAY, 	Angel. 	- 	Cantares 	de 	Navidad, 
Año Nuevo, 	etc. 		  

IRIGOYEN, 	Domingo 	de. - 	Ermitas 	e 	Iglesias 

XIII 1933 9-28 

— Una antigua fragua de Isasondo 	 XXX 1981 5-20 de 	Guipúzcoa. 	Ensayo de 	catalogación 	... XIV 1934 9-92 
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IRURETAGOYENA, 	Juan 	de. 	- 	Refranes 	y 	di- 
chos 	populares. 	Zarauz 	(Guipúzcoa) 	 

— Refranes y dichos populares. Ataun (Gui- 
púzcoa) 	  

— Canciones 	de 	Navidad. 	Ataun. 	Alsasua 	 
Zarauz 	  

— Creencias. 	Zarauz 	(Guipúzcoa) 	 
— Leyendas. Aya (Zarauz) 	  
— Creencias. Aya 	  
— Costumbres. 	Zarauz 	  

	

— Juegos. Zarauz. Zortziko Mutua. Ezkutaka 	 
— Medicina 	popular. 	Zarauz. 	Aya 	 
— Fiestas 	populares. 	Aya. 	Zarauz 	 

ISPITZUA, 	Tiburcio 	de. 	- 	Refranes 	y 	dichos 
populares. 	Larrabetzua 	(Vizcaya) 	 

— Comparaciones. 	Larrabetzua 	 
— Creencias. 	Larrabetzua 	(Vizcaya) 	 
— Leyendas. 	Larrabetzua: 	Kastrejana'ko 	su- 

bie. 	El 	puente 	de 	Castrejana 	 
— Costumbres. 	Larrabetzua 	  
— Fiestas populares. Larrabezua. Bilbao. Ga- 

tika 	(Bizcaya). 	Sondika 	(Bizcaya). 	Bedia 
(Bizcaya) 	  

— Creencias 	y 	ritos 	funerarios 	en 	Bedia 
(Bizcaya) 	  

LACOMBE, 	Georges. 	- 	Notes 	sur 	le 	basque 
des Aldudes, 	noms de 	maisons, 	mots 	et 
recits 	populaires 	  

LARRAÑAGA, 	Eugenio 	de. 	- 	Trabajos 	de 	la 
Sociedad 	de .Eusko 	Folklore• durante 	el 
año de 1921 	  

— Refranes y dichos populares. Elorrio (Viz- 
caya) 	  

— Romances. 	Elorrio 	(Vizcaya). 	Alegría 
(Alava) 	  

— Fiestas 	populares. 	Elorrio 	  

LARREA Y RECALDE, Jesús de. - Garaixe (hó-
rreo). 	Agregado 	al 	caserío 	 

— Garaixe (hórreo). Agregado al 	caserío 	 
— Lastategi 	(pajar). Agregado 	al 	caserío 	 
— Garaixe 	(hórreo). Agregado al 	caserío 	 
— Garaixe 	(hórreo). Agregado al caserío 	 

LASA, José Ignacio, O.F.M. y EZKURDIA, Ale-
jandro, 	O.F.M. 	- 	El 	pastoreo 	en 	la 	zona 
de 	Urbia 	Oltze 	  

LASA, 	José 	I. 	Fr. 	- 	Topografía, 	agricultura 
y 	establecimientos 	humanos 	en 	el 	barrio 
de 	Aránzazu 	(Oñate) 	  

LATXAGA. 	- 	Orexa erria 	Etnologia aldetik 	 

LAZCOS, Javier de. - Creencias y ritos fune-
rarios en Ziga (Baztán) 	  

LECUONA, 	Manuel. 	- 	Lenguaje 	infantil 	 
— Lenguaje empleado con los animales do-

mésticos 	  
— Romances. 	Elorrio 	(Vizcaya) 	 
— Fiestas 	populares. 	Oyarzun 	 

	

— Creencias y ritos funerarios en Oyartzun 	 
— La religiosidad del pueblo. Oyartzun 	 
— Pueblo 	de 	Oyartzun. 	Barrios 	de 	Elizalde, 

Ergoyen, 	Karrika, 	Altzibar, 	Iturriotz 	y 
Ugaldetxe. 	Los 	establecimientos 	humanos 
y 	las condiciones 	naturales 	 

— Cantares 	populares 	  
— Gabon 	kantak 	(Cantos 	de 	Nochebuena), 

etcétera 	  
— Canciones 	populares 	  

LEIZAOLA, 	Fermín 	de. 	- 	«Uztai-egilleaa 	(El 
constructor 	de 	collares 	de 	madera 	para 
ovejas) 	  

— Notas sobre un hórreo guipuzcoano 	 

Tomo 
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Y MATERIAS 

— Nuevos hórreos en Navarra 	 
— Una 	estela 	discoidea 	en 	Idiazabal 	(Gui- 

púzcoa) 	  

LETONA, José. - 	Etnografía de 	Garagarza 	 
— Catálogo 	con 	situación, 	de 	fuentes 	del 

término 	municipal 	de 	Mondragón 	 
— Apodos 	o 	.Gaitz-Izenaku, 	o 	«Ez-izenak•, 

o 	ulzen-Goitiak• 	del 	término 	municipal 
de 	Mondragón-Arrasate 	  

LIZARRALDE, 	Fr. José Adrián de. 	- Estableci- 
mientos 	y 	zonas 	pastoriles. 	Alrededores 
de Aránzazu 	  

— Villa de Oñate 	  

LOPEZ Y GIL, 	Manuel. - 	Costumbres funera- 
rias. 	Carranza 	  

— Fiestas 	populares. 	Soscaño 	 
— Creencias y ritos funerarios en Soscaño . 

LOPEZ 	DE 	GUEREÑU, 	Gerardo. 	- 	Toponimia 
alavesa 	  

— Toponimia alavesa. Segunda relación 	 
— Toponimia alavesa. Tercera relación 	 
— Toponimia Alavesa. Cuarta relación 	 
— Toponimia alavesa. Quinta relación 	 
— Toponimia alavesa. Sexta relación 	 
— Toponimia alavesa. Séptima relación 	 
— Toponimia alavesa. Octava relación 	 
— Toponimia alavesa. Novena relación 	 
— Folklore de la montaña alavesa 	 
— Toponimia alavesa. Décima relación 	 
— Toponimia alavesa. Undécima relación 
— Toponimia alavesa 	  

MAGUNAGOICOECHEA, Marcos. - Fiestas po-
pulares. 	Forua 	(Bizcaya) 	  

— Fiestas 	populares. 	Zalla. 	Gordejuela. 	Val- 
maseda 	  

MARCAIDA, 	Manuel 	de. 	- 	Creencias 	y 	ritos 
funerarios en Meñaca (Bizcaya) 	 

— La 	religiosidad 	del 	pueblo. 	Meñaka 	 

MARKIEGI, 	José 	de. 	- 	Lugar 	de 	Apríkano 
(Kuartango). 	Alaba. 	Los 	establecimientos 
humanos y las condiciones naturales 	 

MEDRANO, Nazario. - Contribución al estudio 
etnológico de Cripan (Rioja Alavesa) 	 

MENDIZABAL, 	Ramón 	de. 	- 	Trabajos 	de 	la 
.Sociedad 	de 	Eusko 	Folklore. 	en 	el 	año 
de 1922 	  

— Fiestas 	populares. 	Vidania 	  
— Creencias y 	ritos funerarios en 	Bidania 	. 
— Trabajos 	en 	la .Sociedad 	de 	Eusko 	Fol- 

klore. 	en 	el 	año de 	1923 	 
— La 	religiosidad 	del 	pueblo. 	Bidania 	 

MORAZA, 	Ignacio. 	- 	Mocendad 	de 	Pipaón 
(Alava) 	  

M UJIKA'TAR 	Victor 	eta 	BALERDI'TAR Jon. 	- 
Albatzizketa'ko 	artzantza 	  

NOLTE Y ARAMBURU, 	E. - 	Materiales proce- 
dentes 	de 	la 	cueva 	de 	Goizkoba 	(Corte- 
zubi-Vizcaya) 	  

— Materiales cerámicos de Vizcaya de pro-
cedencia 	incierta 	  

— Nuevos yacimientos prehistóricos en cue-
vas 	vizcainas 	  

OLABARRIA, Julián. - 	El 	pastoreo en el Valle 
de 	Zuya 	(Alava) 	  

— Ermita de Ntra. Sra. de Ermua (según in- 
formes 	tomados 	del 	archivo 	del 	Ayunta- 
miento de Zuya) 	  
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1921 
1921 
1921 
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II 	1922 

III 	1923 

XXIV 	1971-72 

I 	1921 

I 	1921 
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II 	1922 

VI 	1926 
VII 	1927 

IX 	1929 
IX 	1929 

XII 	1932 
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XVI 	1956 
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I 	1921 
I 	1921 

II 	1922 
III 	1923 
IV 	1924 

V 	1925 
X 	1930 

XIII 	1933 
XX 	1963-64 

XXII 	1965-66 
XXIV 	1971-72 

55-57 

57-58 

67-68 
83-85 
98-106 
85-87 

113-115 
117-118 
119-120 
33-40 

48-51 
59-60 

83 

92-94 
112-113 

61-79 

13-22 

25-44 

7-1 0 

52-55 

77- 80 
53-59 

137 
127-136 

7-14 
61-66 
59-62 

161 -1 66 

55-75 

277-370 

129-133 

31-37 

37-42 
75-76 
11-33 
76-90 

1-47 

99-130 
35-95 

29-86 
79-84 

207-211 
45-58 

XXIX 

XXX 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

VI 
VII 

I 
II 

III 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 

XX 
XXI 

XXIII 
XXIV 
XXVI 

XX 
XXVII 

XXVIII 
XXIX 

II 

II 

III 
IV 

V 

XVIII 

II 
II 

III 

III 
IV 

XIII 

XV 

XIX 

XIX 

XXI 

XVI 

XVII 

1980 

1981 
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1980 

1981 

1926 
1927 

1921 
1922 
1923 

1956 
1957-60 

1961 
1962 

1963-64 
1965-66 
1969-70 
1971-72 
1975-76 
1963-64 
1977-78 

1979 
1980 

1922 

1922 

1923 
1924 

1925 

1961 

1922 
1922 
1923 

1923 
1924 

1933 

1955 

1962 

1962 

1965-66 

1956 

1957-60 

135-141 

93-98 

9-64 

5-35 

81-82 

131-136 
59-111 

115-116 
102-103 

1-5 

125-150 
111-146 
181-221 
173-222 
127-180 
121-180 
159-208 
217-270 
201-254 
25-77 
99-150 

231-323 
37-62 

59-61 

99-102 

30-36 
110-117 

33-43 

57-71 

7-9 
41-50 

104-107 

XI-XII 
79-86 

3-7 

53-65 

237-240 

241-251 

189-216 

9-17 

105-109 
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ORMAZABAL, 	Juan. 	- 	Datos 	para 	un 	estudio 
de 	la 	medicina 	popular 	en 	Goizueta 	 

PEILLEN 	(Jean 	eta 	Dominique). 	- 	Xuberoan 
artzain 	  

PEÑA BASURTO, Luis y AYESTARAN, José An-
tonio. 	- 	El 	hórreo 	(garea) 	en 	Navarra. 
Dos 	nuevos 	hórreos 	en 	la 	montaña 	na- 
varra 	  

PEÑA, 	Luis 	Pedro. - Artesanía rural. 	Fabrica- 
ción de objetos de madera en la Villa de 
Aranaz 	(Navarra) 	  

— Apuntes etnográficos de Aranaz 	 

PEÑA SANTIAGO, 	Luis Pedro. 	- 	La «argizaio- 
la» 	en 	Guipúzcoa. 	Su 	fabricación 	 

— Ritos 	funerarios 	de 	Elosua 	 

PEREZ 	DE 	ONRAITA, 	Saturnino. 	La 	religio- 
sidad 	del 	pueblo. 	Gauna 	  

RODRIGUEZ DE ONDARRA, Pedro. - Estableci-
mientos pastoriles en el Soum de Léche . 

— Costumbres 	religiosas 	y 	datos 	históricos 
concernientes 	a 	la 	Parroquia 	de 	Santa 
María 	de 	la 	Asunción 	en 	Gaztelu 	(Gui- 
púzcoa) 	  

RUIZ DE GAONA, 	Máximo y VALLESPI, 	Enri- 
que. 	- 	II. 	Paletnografía.- Puntas 	foliáceas 
de 	retoque 	plano en 	las 	series 	líticas de 
Coscobilo 	de 	Olazagutia 	(Navarra) 	 

S. 	DE 	TEJADA, 	Carlos. 	- 	Descubrimientos 
prehistóricos 	en 	la 	Rioja 	Alavesa 	 

SAENZ 	DE ADANA, 	Asunción. 	- 	Creencias 	y 
ritos 	funerarios 	en 	Galarreta 	 

SAGARMINAGA, Angel. - Canciones de Ochan-
diano 	  

SAMPEDRO, 	Julián. 	- 	Fiestas 	populares. 	La- 
guardia 	  

SANGMEISTER, 	Edward, 	Prof. 	Dr. - Contribu- 
ción 	al 	estudio 	de 	los 	primitivos 	objetos 
de metal en el 	País Vasco 	 

SAN 	MARTIN, 	Juan. 	- 	La 	vida 	pastoril 	en 
Zaraya 	  

— Contribución 	al 	estudio 	del 	vocabulario 
técnico 	euskérico 	de 	la 	siderurgia 	 

SATRUSTEGUI, 	José 	María. 	- 	Las 	casas 	de 
Valcarlos 	  

— Toponimia de Valcarlos 	  

SEMINARIO 	DE 	ETNOLOGIA. - 	Para 	un 	estu- 
dio 	etnográfico 	del 	Pueblo 	Vasco. 	Cues- 
tionario sobre 	la vida pastoril 	 

SUSTETA, 	José 	Manuel. 	- 	Las 	tallas 	o 	inci- 
siones de 	la puerta =Lintxuav de la Basí- 
lica 	del 	Santo 	Cristo 	de 	Bonanza 	 

Tomo Año Págs. 

THALAMAS LABANDIBAR, Juan. - Contribución 
al estudio etnográfico del país vasco con-
tinental   

TOLOSA, 	Felipe 	de. 	- 	Notas 	sobre 	la 	vida 
pastoril 	de Aramayona 	  

TUDURI, 	Elena. 	- 	Cuestionario 	sobre 	artes 
textiles 	y 	sus 	aplicaciones 	 

UGALDE, Txomin; 	BARRIO, Luis del. - Nueva 
estela discoidea en el 	País Vasco 	 

UGARTE, 	Luxio; 	Ugarte, 	Félix; 	AGIRRE, 	Ge- 
rardo. 	- 	Etnografía 	del 	Valle 	de 	Oñati 	 

UGARTE, Félix. - AGIRRE, Gerardo. - UGARTE, 
Luxio. 	- 	Etnografía 	del 	Valle 	de 	Ofiati 	 

UGARTECHEA, J. M. de; 	CRESPO, C. - De la 
pesca 	tradicional 	en 	Lequeitio 	 

— De artesanía popular. Lequeitio 	 

UGARTECHEA Y SALINAS, José Miguel 	de. - 
De 	la 	pesca 	tradicional 	en 	Lequeitio. 	Si- 
glo 	XVIII 	  

— La pesca tradicional 	en 	Lequeitio 	 
— Materiales 	del 	Museo 	Etnográfico 	Vasco 

de 	Bilbao 	  
— Notas sobre 	estelas, 	lápidas 	e 	inscripcio- 

nes 	funerarias 	vizcainas 	  
— Lequeitio. 	- 	Breves 	notas 	de 	etnografía 

local 	(siglo 	XVIII) 	  
— Materiales 	ibéricos» 	en Vizcaya 	 

VALLESPI, Enrique y RUIZ GAONA, Máximo. - 
II. 	Paletnografía.- Puntas 	foliáceas 	de 	re- 
toque 	plano 	en 	las 	series 	líticas de 	Cos- 
cobilo 	de 	Olazagutia 	(Navarra) 	 

VEYRIN, 	Philippe. 	- 	La 	décoration 	des 	four- 
neaux á charbon de bois  an  Pays Basque. 

VICUÑA 	RUIZ, 	F. 	Javier. 	- 	Artes 	y 	artistas 
vascos 	en 	la 	Rioja 	Baja 	  

— Coincidencias 	etnográficas 	en 	la 	Rioja 	y 
el 	País 	Vasco 	  

ZAMALLOA, Félix de. - Refranes y dichos po-
pulares. 	Amorebieta 	(Vizcaya) 	 

— Comparaciones. Amorebieta 	 
— Leyendas. Amorebieta: 	El puente de Cas- 

trejana 	  
— Romances. 	Amorebieta 	(Vizcaya) 	 
— Leyendas. Amorebieta: 	Las lamiñas 	 
— Cuentos. Amorebieta 	  
— Fiestas 	populares. 	Amorebieta 	 
— Canciones. 	Amorebieta 	(Vizcaya) 	 

ZUFIAURRE GOYA, José. - Sierra de Aralar. - 
Cumbres. Majadas. Fuentes. Dólmenes 	 

ZUMALDE, Ignacio. - Oñate en la Parzonería 
de 	Olza y 	Urbia 	  

Tomo Año Págs. 

XXV 

XVII 

XXI 

XVIII 
XIX 

XXI 
XXII 

IV 

XV 

XXI 

XXIII 

XX 

III 
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II 

XVIII 

XVI 

XVIII 

XXI 
XXIII 

XV 

XXII 

1973-74 

1957-60 

1965-66 

1961 
1962 

1965-66 
1967-68 

1924 

1955 

1965-66 

1969-70 

1963-64 

1923 

1921 

1922 

1961 

1956 

1961 

1965-66 
1969-70 

1955 

1967-68 

371-386 

51-57 

65-66 

29-37 
125-130 

67-70 
179-187 

134-149 

31-38 

35-51 

209-215 

111-115 

53-62 

63-65 

107-126 

49-55 

19-20 

15-20 

13-34 
129-158 

191-192 

189-206 

XI 

XV 

XIII 

XXX 

XXIX 

XXIX 

XVIII 
XVIII 

XIX 
XXII 

XVIII 

XIX 

XXI 
XXI 

XXIII 

XI 

XXX 

XXVII 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

II 
I 

XXVI 

XV 

1931 

1955 

1933 

1981 

1980 

1980 

1957-60 
1961 

1962 
1967-68 

1961 

1962 

1965-66 
1965-66 

1969-70 

1931 

1981 

1977-78 

1921 
1921 

1921 
1921 
1921 
1921 
1922 
1921 

1975-76 

1955 

1-120 

181-184 

219-227 

91-92 

99-100 

99-100 

11-41 
9-14 

9-45 
9-155 

39-48 

131-171 

53-64 
183-188 

209-215 

115-120 

83-90 

253-259 

51-52 
61 

94-95 
69-70 

96 
107-108 
79-94 
70-71 

155-168 

155 
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ARTE POPULAR 

BARANDIARAN, José Miguel de. - Arte popu-
lar. Orbiso. Santa Cruz de Campezo. Poto 
o vaso pastoril   I 1921 

GARMENDIA, 	Pedro. 	- 	La Swástica  	XIV 	1934 

SUSTETA, 	José 	Manuel. 	- 	Las 	tallas 	o 	inci- 
siones de 	la puerta «Lintxua» de la 	Basí- 
lica 	del 	Santo 	Cristo 	de 	Bonanza  	XXII 	1967-68 

TUDURI, 	Elena. 	- 	Cuestionario 	sobre 	artes 
textiles 	y 	sus 	aplicaciones  	XIII 	1933 

VEYRIN, 	Philippe. 	- 	La 	décoration 	des 	for- 
meaux á carbon de bois an Pays Basque. 	XI 	1931 

VICUÑA 	RUIZ, 	F. 	Javier. 	- 	Arte 	y 	artistas 
vascos 	en 	la 	Rioja 	Baja  	XXX 	1981 

ARTESANIA Y PROFESIONES VARIAS 

ARIN 	DORRONSORO, 	Juan 	de. 	- 	Industrias 
rurales 	en 	Ataun, 	la 	del 	lino 	y 	la 	del 
carbón  	XVIII 	1961 

AYESTARAN LECUONA, José Antonio y PEÑA 
SANTIAGO, 	Luis 	Pedro. 	- 	Artesanía 	rural. 
Fabricación 	de 	objetos 	de 	madera 	en 	la 
villa 	de 	Aranaz 	(Navarra)  	XVIII 	1961 

CRESPO, 	C. y UGARTECHEA, J. M. de. - Ar- 
tesanía 	popular. - Lequeitio  	XVIII 	1961 

GARMENDIA, 	Juan. 	- 	Nuarbe 	y 	la 	industria 
cestera  	XXII 	1967-68 

— Alquiza 	y 	la 	artesanía 	de 	la 	silla  	XXII 	1967-68 
— Una antigua fragua de Isasondo  	XXX 	1981 

G. 	DE LANGARICA, Juan León y AJURIAGUE- 
RRA, 	Juan 	de. 	- 	Otxandijo'ko 	errementai- 
jek 	(Otxandijo'ko 	euskeraz)  	XVIII 	1961 

LEIZAOLA, 	Fermín. - 4Uztai-egillea» (El cons- 
tructor de collares de madera para ovejas) 	XXII 	1967-68 

	

PEÑA SANTIAGO, 	Luis Pedro. - 	La «argizaio- 
lau 	en 	Guipúzcoa, 	su 	fabricación  	XXI 	1965-66 

SAN 	MARTIN, 	Juan. 	- Contribución 	al 	estu- 
dio 	del 	vocabulario 	técnico 	euskérico 	de 
la 	siderurgia  	XVIII 	1961 

UGARTECHEA, 	José 	Miguel 	de. 	- 	Materiales 
del 	Museo 	Etnográfico 	Vasco 	de 	Bilbao 	. 	XVIII 	1961 

CANCIONES POPULARES 

	

BARANDIARAN'GO, 	Joxemiel. 	- 	Amodiozko 
Kantak  	XXX 	1981 

GOROSTIAGA, Eulogio de. - Cantares popula- 
res 	recogidos 	en 	Zeanuri 	(Vizcaya)  	X 	1930 

IRIGARAY, Angel. - Cantares de Navidad, Año 
Nuevo, 	etc.  	XIII 	1933 

	

IRURETAGOYENA, 	Juan 	de. 	- 	Canciones 	de 
Navidad. Ataun. Alsasua. Zarauz  	I 	1921 

	

LECHONA, Manuel de. - Cantares populares . 	X 	1930 
— Gabon-Kantak (Cantos de Nochebuena, et- 

cétera)  	XIII 	1933 
— Canciones 	populares  	XX 	1963-64 

SAGARMINAGA, Angel. - Canciones de Ochan- 
diano  	I 	1921 

121-123 

131-155 

189-206 

219-227 

115-120 

83-90 

79-106 

29-37 

9-14 

157-163 
165-167 

5-20 

21 - 27 

207-211 

67-70 

15-20 

39-48 

153-182 

5-95 

9-28 

67-68 

35-95 

29-86 
79-84 

63-65 

COSTUMBRES 

AGUIRRE, 	Andrés 	de. 	—Costumbres. 	Añes 	... 	I 	1921 	113 

ALZOLA GEREDIAGAK, N. - 	Personen bizitzari 
buruz 	ale 	batzuk 	Irun'en  	XXI 	1965-66 	9-12 

BENGOA, 	León 	de. 	- 	Costumbres. 	Berriz  	I 	1921 	111-112 

IRURETAGOYENA, Juan de. - Costumbres. Za- 
rauz  	I 	1921 	113-115 

	

— Juegos. Zarauz. Zortziko Mutua. Eskutaka 	I 	1921 	117-118 

ISPITZUA, 	Tiburcio 	de. 	- 	Costumbres. 	Larra- 
betzua  	I 	1921 	112-113 

CREENCIAS SUPERSTICIOSAS 

AGUIRRE, 	Andrés 	de. 	Creencias. 	Ayala 
(Alava)  	I 	1921 	81-82 

BENGOA, 	León 	de. 	- 	Creencias. 	Berriz 	(Viz- 
caya) 	 I 	1921 	82-83 

CARO 	BAROJA, Julio. 	- 	Cuatro 	relaciones 	so- 
bre 	la 	hechicería 	vasca  	XIII 	1933 	87-145 

IRURETAGOYENA, 	Juan 	de. 	- 	Creencias. 	Za- 
rauz (Guipúzcoa)  	I 	1921 	83-85 

— Creencias. 	Aya  	I 	1921 	85-87 

ISPITZUA, 	Tiburcio 	de. 	- 	Creencias. 	Larrabe- 
tzua 	(Vizcaya)  	I 	1921 	83 

DERECHO Y CONSTITUCIONES POPULARES 

GONZALEZ 	SALAZAR, 	José 	Antonio. 	- 	Orde- 
nanzas de 	la 	Hermandad 	de 	Izqui 	alto o 
Junta General 	de Ezquerran  	XXIII 	1969-70 	59-75 

ESTABLECIMIENTOS HUMANOS 

AGUIRRE, 	José 	de. 	- 	Contribución 	al 	estudio 
de la casa rural y de los establecimientos 
humanos. 	Valle 	de 	Juslapeña. 	Una 	casa 
de 	labranza  	V 	1925 	131-140 

— Casas 	de 	labranza  	V 	1925 	141-150 
— Roncesvalles. 	- 	Empinamiento 	en 	las te- 

chumbres  	VI 	1926 	117-124 
— Chozas y cabañas. 	Techumbres  	VI 	1926 	125-129 
— Escape de humos y alguno de sus tipos. 

Casas 	de 	labranza  	VII 	1927 	113-125 
— La 	ampliación 	en 	la 	casa 	de 	labranza. 

Algunas 	formas  	VIII 	1928 	49-54 

ALVAREZ 	OSES, José Antonio. - Arquitectura 
popular vasca. 	Notas 	para 	su 	estudio  	XXII 	1967-68 	169-178 

ARIN 	DORRONSORO, 	Juan 	de. 	- 	Pueblos 	de 
Ataun. 	Los 	establecimientos 	humanos 	y 
las 	condiciones 	naturales  	VI 	1926 	17-69 

— Ataun. 	El 	maderamen en 	las construccio- 
nes 	antiguas  	XII 	1932 	75-97 

BARANDIARAN, 	José 	Miguel 	de. 	- 	Contribu- 
ción 	al 	estudio 	de 	la 	casa 	rural 	y 	de 
los 	establecimientos 	humanos. 	Pueblo 	de 
Ataun  	 V 	1925 	1-30 

— Pueblo 	de 	Kortezubi 	(Vizcaya). 	Barrios 
de Basondo y Terliz. Los establecimientos 
humanos y 	las condiciones 	naturales  	V 	1925 	45-67 

— Pueblo 	de 	Aurizperri 	(Espinal). 	Los 	esta- 
blecimientos 	humanos 	y 	las 	condiciones 
naturales  	VI 	1926 	1-18 



Tomo 	Año 	Págs. 

EXPLOTACION AGRICOLA 

ESTELAS, LAPIDAS E INSCRIPCIONES 

BARRIO, Luis del; UGALDE, Txomin. - Nueva 
estela discoidea en el País Vasco 	 

LEIZAOLA, Fermín de. - Una estela discoidea 
en Idiazabal (Guipúzcoa) 	  

UGARTECHEA Y SALINAS, José Miguel de. -
Notas sobre estelas, lápidas e inscripcio-
nes funerarias vizcaínas   

XXX 	1981 	91-92 

XXX 	1981 	93-98 

XIX 	1962 	131-171 

FIESTAS Y FESTEJOS 

LEYENDAS Y CUENTOS 

AGUIRRE, Andrés de. - Leyendas. Ayala. Los 
tontos de corro 	  

ARIZTIA, Mayi. - Leyendas laburdinas  
	

XIV 

BENGOA, León de. - Cuentos. Berriz 	 

1921 
	

96-97 

1934 
	

93-129 

1921 
	

109-110 
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— Contribución al estudio de los estableci- 
mientos humanos y zonas pastoriles del 
país vasco  	VII 	1927 	137-141 

— Establecimientos humanos en los barrios 
de Sasiola, Astigarribia, Olaz, Mixoa y 
Galdua (Deva-Motrico)  	VIII 	1928 	7-32 

— Contribución al estudio de los refugios 
del País Vasco 	  

— Ferrerías de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya 
a fines del siglo XVIII  	IX 	1929 	101-103 

— Nota acerca de la casa rural en Andagoya 
y Gorriti  	XX 1963-64 	15-22 

CARO BAROJA, Julio. - Algunas notas sobre 
la casa en la villa de Lesaka  	IX 	1929 	67-91 

ESNAOLA, Juan de. - Pueblo de Markiniz 
(Marquínez). Los establecimientos huma-
nos y las condiciones naturales   VI 1926 93-116 

ETXEBERRIA, Francisco de. - Establecimien- 
tos humanos y casa rural en Andoain  	V 	1925 	85 

GONZALEZ DE DURANA ISUSI, Fco. Javier. - 
Ampliación de datos sobre hórreos viz- 
cainos y guipuzcoanos de los siglos XVI 
a XVIII  	XXVII 1977-78 151-167 

— Un hórreo evolucionado en el Valle de 
Arratia 	  

GOROSTIAGA, Eulogio de. - Pueblo de Zea-
nuri. Los establecimientos humanos y las 
condiciones naturales   

— Zeanuri. Chozas del Gorbeie (Gorbea) 	 
— Pueblo de Cárcamo: situación y datos 

para el estudio de sus construcciones ru-
rales  	XX 1963-64 	23-24 

	

GURIDI, Leonardo de. - Pueblo de Oñate 	 
Los establecimientos humanos y las con- 
diciones naturales  	V 	1925 	69-83 

IBARGUREN, Sinforoso de. - Pueblo de Ez-
quioga 	  

— La cocina rural en Ezquioga 	 

LARREA Y RECALDE, Jesús de. - El garaixe 
(hórreo) agregado al caserío 	 

— Garaixe (hórreo). Agregado al caserío 	 

— Lastategi (pajar). Agregado al caserío 	 

— Garaixe (hórreo). Agregado al caserío 	 

— Garaixe (hórreo). Agregado al caserío 	 

LASA, José I. Fr. - Topografía, agricultura y 
establecimientos humanos en el barrio de 
Aránzazu (0ñate)   XVI 1956 55-75 

	

LECUONA, Manuel. - Pueblo de Oyartzun 	 
Barrios de Elizalde, Ergoyen, Karrika, 
Altzibar, Iturriotz y Ugaldetxe. Los esta-
blecimientos humanos y las condiciones 
naturales   

LEIZAOLA, Fermín. - Notas sobre un hórreo 
guipuzcoano  

	
XXIV 1971-72 	45-58 

— Nuevos hórreos en Navarra  
	

XXIX 	1980 	135-141 

LIZARRALDE, Fr. José Adriano de. - Estable-
cimientos y zonas pastoriles. Alrededores 
de Aránzazu   VI 1926 131-136 

MARKIEGI, José de. - Lugar de Aprikano 
(Kuartango), Alaba. Los establecimientos 
humanos y las condiciones naturales   V 1925 33-43 

PEÑA BASURTO, Luis. - El hórreo («garean) 
en Navarra. Dos nuevos hórreos en la 
montaña navarra   XXI 1965-66 65-66 

SATRUSTEGUI, José María. - Las casas de 
Valcarlos  	XXI 1965-66 	13-34 

VII 	1927 	27-57 
XX 1963-64 	11-14 

VI 
VII 

IX 
IX 

XII 

1926 
1927 
1929 
1929 
1932 

137 
127-136 

7-14 
61.66 
59-62 

II 	1922 	103-107 

II 	1922 	126-128 
II 	1922 	128-129 

II 	1922 	131-138 

II 	1922 	98-99 

II 	1922 	50-53 

II 	1922 	33-40 

II 	1922 	61-79 

II 	1922 	53-59 

II 	1922 	11-33 

II 	1922 	102-103 

II 	1922 	59-61 

II 	1922 	99-102 

II 	1922 	41 - 50 

II 	1922 	107-126 

II 	1922 	79-94 

ARIN DORRONSORO, Juan de. - La labranza y 
otras labores complementarias en Ataun . 	XVII 1957-60 	59-87 

GONZALEZ SALAZAR, José Antonio. - Notas 
VIII 	1928 	41-47 	sobre la vida agrícola de Bajauri, Obe- 

curi y Urturi  	XXIII 1969-70 	13-58 

ARREDONDO, Felipe. - Fiestas populares. Sal- 

	

XXVIII 	1979 	219-229 	cedo 	  

BARANDIARAN, José Miguel. - Fiestas popu-
lares. Osintxu (mártires) y Plazentzia (Ka- 

	

VI 	1926 	71-92 	ridadeko eguna = Día de la Caridad) 	 

	

VIII 	1928 	33-39 	— Fiestas populares. Itziar 	  
— Esquema de distribución geográfica de 

algunas creencias y ceremonias relacio-
nadas con las fiestas populares 	 

BENGOA, León de. 	Fiestas populares de 
Berriz. Gabon 	  

GORROCHATEGUI, José Antonio de. - Fiestas 
populares. Zegama 	  

IRURETAGOYENA, Juan de. - Fiestas popula-
res. Aya. Zarauz 	  

	

ISPITZUA, Tiburcio de. - Fiestas populares 	 
Larrabezua, Bilbao, Gatika (Bizcaya), Son- 
dika (Bizcaya), Bedia (Bizcaya) 	 

	

LARRAÑAGA, Eugenio de. - Fiestas populares 	 
Elorrio 	  

	

LECUONA, Manuel de. - Fiestas populares 	 
Oyarzun 	  

	

LOPEZ Y GIL, Manuel. - Fiestas populares 	 
Soscaño 	  

MAGUNAGOICOECHEA, Marcos. - Fiestas po-
pulares. Forua (Vizcaya) 	  

— Fiestas populares. Zalla. Gordejuela. Val- 

	

V 	1925 	99-130 	maseda 	  

	

MENDIZABAL, Ramón de. - Fiestas populares 	 
Vidania 	  

	

SAMPEDRO, Julián de. - Fiestas populares 	 
Laguardia 	  

	

ZAMALLOA, Félix de. - Fiestas populares 	 
Amorebieta 	  
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GURIDI, 	Leonardo 	de. 	- 	Leyendas. 	Oñate: — Industrias 	tradicionales 	derivadas 	de 	la 
Correrías de 	la 	Dama de Amboto 	 1 1921 89-90 leche 	en Ainhoa 	  XV 1955 47-51 

— Torre-auzoko 	zubia 	(El 	puente 	de 	Torre- — Notas 	sueltas 	sobre 	el 	pastoreo 	en 	Gor- 
auzo). 	Leyendas 	de 	Oñate 	  1 1921 91-92 bea 	(Vizcaya) 	  XV 1955 185-189 

IRURETAGOYENA, 	Juan 	de. 	- 	Leyendas. 	Aya. BARANDIARAN, 	Felipe 	de. - 	La 	vida 	pastoril 
Zarauz 	  I 1921 98-106 en 	Brinkola 	y 	Telleriarte 	(Legazpia) 	 XV 1955 123-144 

ISPITZUA, 	Tiburcio 	de. 	- 	Leyendas. 	Larrabe- 
zua: 	Kastrejanako 	subie 	(El 	puente 	de 

	

EZKURDIA, 	Alejandro, 	O.F.M. 	y 	LASA, 	José 

	

Antonio, 	0.F.M. 	- 	El 	pastoreo 	en 	la zona 
Castrejana) 	  I 1921 92-94 de Urbia Oltze 	  XV 1955 161-166 

LACOMBE, 	Georges. 	- 	Notes 	sur 	le 	basque 
des Aldudes. 	Noms de 	maisons, 	mots et 

GOÑI, 	Carmen 	de. 	- 	Pastoreo 	en 	Cerain 	 
— Algo sobre 	la 	Parzonería 	General 	de 	Gui- 

XVI 1956 45-53 

recits 	populaires 	  XXIV 1971-72 25-44 púzcoa 	y Alava 	  XV 1955 145-154 

LARRAÑAGA, Eugenio de. - Romances. Elorrio MUJIKA'TAR 	Victor 	eta 	BALERDI'TAR 	Jon. 	- 
(Vizcaya). 	Alegría 	(Alava) 	  1 1921 71-80 Abaltzisketa'ko 	artzantza 	  XV 1955 53-65 

LECUONA, 	Manuel 	de. 	- 	Romances. 	Elorrio OLABARRIA, Julián. 	- 	El 	pastoreo 	en 	el valle 
(Vizcaya) 	  1 1921 75-76 de Zuya 	(Alava) 	  XVI 1956 9-17 

LOPEZ DE 	GUEREÑU, 	Gerardo. 	- 	Folklore de PEILLEN 	(Jean 	eta 	Dominique). 	- 	Zuberoan 
la 	montaña 	alavesa 	  XX 1963-64 25-77 artzain 	  XVII 1957-60 51-57 

ZAMALLOA, Félix de. - Romances. Amorebie- RODRIGUEZ DE ONDARRA, Pedro. - Estableci- 
ta 	(Vizcaya) 	  1 1921 69-70 mientas pastoriles en el 	Soum de Léche. XV 1955 31-38 

— Leyendas. Amorebieta: 	el puente de Cas- 
trejana 	  

— Leyendas. 	Amorebieta. 	Las 	lamiñas 	 
I 
I 

1921 
1921 

94-95 
96 

SAN 	MARTIN, 	Juan. 	- 	La 	vida 	pastoril 	en 
Zaraya 	... 	  XVI 1956 19-30 

— Cuentos. Amorebieta 	  I 1921 107-108 TOLOSA, 	Felipe 	de. 	- 	Notas 	sobre 	la 	vida 
pastoril en Aramayona 	  XV 1955 181-184 

ZUFIAURRE 	GOYA, 	José. 	- 	Sierra 	de 	Aralar. 
MEDICINA Cumbres. Majadas. Fuentes. Dólmenes 	 XVI 1956 155-168 

ZUMALDE, 	Ignacio. 	- 	Oñate en la 	Parzonería 
AGUIRRE, 	Andrés 	de. 	- 	Medicina 	popular. de 	Olza 	y 	Urbia 	  XV 1955 155 

Ayala 	  I 1921 119 

ARIN 	DORRONSORO'TAR 	Juan. 	- 	Kristauen 
gaitzek (Enfermedades de 	las personas) 	. XXIX 1980 63-74 PREHISTORIA Y PALETNOGRAFIA 

IRURETAGOYENA, Juan de. 	- 	Medicina popu- 
lar. 	Zarauz. 	Aya 	  I 1921 119-120 

	

APELLANIZ 	CASTROVIEJO, 	Juan 	María. 	. 	La 

	

falange 	labrada 	del 	dolmen 	de 	Gúrpide 
ORMAZABAL, 	Juan. 	- 	Datos 	para 	un 	estudio Norte 	  XIX 1962 227-235 

de 	la 	medicina 	popular 	en 	Goizueta 	 XXV 1973-74 371-386 APELLANIZ, Juan María. - La estación mega- 
lítica 	de 	Añes 	en 	Alava 	  XXI 1965-66 217-237 

NAVEGACION Y PE SCA 
ARANZADI, 	Telesforo 	de, 	y 	BARANDIARAN, 

José 	Miguel 	de. 	- 	Nuevos 	hallazgos 	de 

AIZPURUA, 	Manuel. 	- 	Puerto 	de 	Zumaya. 
Notas 	relativas 	a 	la 	pesca 	tradicional 	... XVII 1957-60 11 

arte 	magdaleniense en Vizcaya 	 
— Contribución 	al 	estudio 	del 	arte 	mobiliar 

magdaleniense del 	País Vasco 	 

VII-2 

XIV 

1927 

1934 

3-6 

211-215 
CRESPO, 	C. y UGARTECHEA, J. M. de. - 	De 

la 	pesca 	tradicional 	en 	Lequeitio 	 XVII 1957-60 11-41 
BARANDIARAN, José Miguel de. - Las cuevas 

de 	Jentileetxeta 	(en 	Motrico). 	Campaña 
UGARTECHEA Y SALINAS, José Miguel de. - de 	1927 	  VII-2 1927 7-16 

De 	la 	pesca 	tradicional 	en 	Lequeitio. 	Si- — Investigaciones prehistóricas. Nueva esta- 
glo 	XVIII 	  XIX 1962 9-45 ción 	prehistórica 	en 	Guipúzcoa. 	Los 	dól- 

— La 	pesca tradicional 	en 	Lequeitio 	 XXII 1967-68 9-155 menes 	de 	Landarbaso 	  VIII 1928 153-155 
— Breve historia del hombre primitivo 	 XI-2 1931 1-206 

PASTOREO 
— Paralelo entre lo prehistórico y lo actual 

en 	el 	País Vasco. 	Investigaciones en Bal- 
zola y en 	Gibijo 		  XII 1932 99-110 

AGUIRRE, 	Ignacio. 	- 	Descripción 	y 	área 	del 
pastoreo en Aya de Ataun 	  XV 1955 67-85 

— Una visita a la cueva de 	Balzola 	 
— Los 	dólmenes 	de 	la 	sierra 	de 	Gibijo 

(Alava) 	  

XII 

XII 

1932 

1932 

111 

115 
ARIN DORRONSORO, Juan de. - Notas acerca — Nota 	acerca 	de 	algunas 	investigaciones 

del 	pastoreo tradicional 	de Ataun 	 XV 1955 87-121 prehistóricas 	realizadas 	en 	el 	País Vasco 
— Notas acerca 	del 	pastoreo tradicional 	de desde el año 1933 hasta el año de 1936 . XX 1963-64 117-125 

Ataun. 	II 	parte 	  

ARTOLETA, Secundino 0.S.B. y BERRADE, Fi- 

XVI 1956 77-124 
BASABE, 	J. M., 	S.J. 	- 	Nota 	previa 	sobre 	los 

cráneos de los dólmenes de Peciña y del 
dencio 0.S.B. - El pastoreo en Ochagavía Alto 	de 	la 	Huesera 	  XIX 1962 223-225 
(Salazar) 	  XV 1955 9-29 

Centro de Investigaciones Prehistóricas de la 
AZCARRAGA, José 	María de. - 	La vida pas- Sociedad 	de 	Estudios 	Vascos. 	Prospecto. 

toril 	en 	la 	región 	de 	Salvatierra 	(Alava) . XV 1955 167-179 Programa 	  VII-2 1927 1 

BARANDIARAN, José Miguel de. - Notas sobre EGUREN Y BENGOA, Enrique de. - Nuevas in- 
la vida 	pastoril 	de 	Ibarra 	  XV 1955 39-46 vestigaciones 	prehistóricas en Alava 	 VII-2 1927 17 
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— Investigaciones prehistóricas. El dolmen 
de Larrasoil. Otros datos para la prehis-
toria alavesa 	  

NOLTE Y ARAMBURU, Ernesto. - Nuevos yaci-
mientos prehistóricos en cuevas vizcainas. 

— Materiales cerámicos de Vizcaya de pro-
cedencia incierta 	  

— Materiales procedentes de la Cueva de 
Gaizkoba (Cortezubi-Vizcaya) 	 

SANGMEISTER, Edward, Prof. Dr. - Contribu-
ción al estudio de los primitivos objetos 
de metal en el País Vasco   
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