
Para un estudio etnográfico del Pueblo Vasco 
Cuestionario sobre la Vida Pastoril 

El paisaje 

1.—El suelo y sus relieves. 
2.—Zonas de tierra y de roca y sus aptitudes. 
3.—Los niveles en la montaña: regiones altas, medianas y bajas. 
4.—Condiciones climáticas de cada zona y región. 
5.—Aspectos del paisaje vegetal. 
6.—Cómo responde el hombre a las aptitudes del paisaje, y cómo el 

hombre transforma el paisaje. 

El pastoreo 

7.—Area de la vida pastoril y de los establecimientos humanos. 
8.—Los pasturajes en las diversas zonas y niveles. ¿Cómo están dis-

tribuidos? 
9.—Las casas, las granjas y las chozas, los corrales y otras construc-

ciones pastoriles. Condiciones de su utilización. Su propiedad. Su 
situación. Su dirección. 

10.—Los rebaños: su número y composición. Especies de ganado. 
11.—El pastoreo como modo de vida fundamental (estadística de fa- 

milias dedicadas a solo el pastoreo) y como ocupación comple- 
mentaria de la vida agrícola. 

12.—Régimen de explotación de los pasturajes —pastos en bajas y al-
tas montañas. 

13.—Pastos comunales de un pueblo, de varios pueblos, de un sindica-
to: condiciones de su utilización. Facerías: quiénes las forman y 
cómo funcionan. 

14.—Vigilancia de los rebaños. Quiénes la hacen y en qué condiciones. 
¿Qué otras ocupaciones tienen los pastores? 

15.—¿Utilizan perros los pastores para cuidar y recoger el ganado? 
¿Emplean zambombas para ahuyentar los animales dañinos? ¿Ca-
chiporras, teas, espantajos? 

16.-4Qué evolución se ha operado en la vida del pastor a consecuen-
cia de la desaparición del lobo en nuestras montañas? 

17.—Pasturajes de montañas elevadas. Su distribución. ¿Cuántos pas-
tores las aprovechan? 
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18.—Seles y majadas de verano y de invierno. ¿La posesión de un pas-
turaje de altura corresponde a alguna otra posesión en el valle? 

19.-4Cuándo suben los pastores a los pasturajes elevados? ¿Llevan a 
ellos a sus familias? ¿Cuándo bajan? ¿Hay caminos señalados para 
estos viajes? 

20.-4Qué especies de animales se apacientan en los pasturajes ele. 
vados? 

21.-4Qué zonas y qué pastos se consideran insanos para el ganado? 
22.—eQué santos son invocados en casos de enfermedad, de sequía, 

etc., y cómo? 
23.-4Qué animales son considerados como protectores en el establo? 

¿Qué objetos? 
24.-4Se sacrifican o se.ofrendan, en ocasiones, algunas reses a determi- 

nados santos o a almas de antepasados? ¿Cómo se hace esto? 
25.-4Se celebra alguna ceremonia de bendición de pasturajes y reba- 

ños? 
26.-4Qué particularidades presenta el derecho de sucesión en el pa-

trimonio pastoril? 

Los productos del pastoreo 

27.-4A qué destina sus reses el pastor? 
28.-4Qué quesos fabrican los pastores? ¿Con qué instrumentos y vasi-

jas? ¿Qué operaciones comprende la fabricación del queso? 
29.-4Qué destino se da al suero? 
30.-4Se fabrican requesones? ¿Cómo? 
31.-4Qué otros productos se obtienen en los pasturajes? ¿Cómo se 

transportan al valle? 
32.-4Cómo y cuándo se efectúa el esquileo de las ovejas? 
33.-4Se celebran algunas fiestas o ferias en los pasturajes? ¿Hay en 

ellos campos destinados a juegos? ¿Cómo y cuándo se juega? 
34.—tDónde pasan el invierno los pastores con sus rebaños? Describase 

la vida trashumante invernal y veraniega de los pastores. 
35.—Durante el invierno, ¿toman en alquiler terrenos donde apacen- 

tar sus rebaños? 4A qué precio? 40 gozan del libre aprovecha- 
miento de los pastos? 
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