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Los originales preparados el año 1935 para formar el
volumen XV de nuestros Anuarios de Eusko-Folklore fueron confiados para su publicación a la casa editora que había publicado los volúmenes anteriores. Estaba adelantada
la edición cuando estalló la guerra civil de 1936. Por algún
tiempo perdí el contacto con los directivos y responsables
de aquella entidad quienes, más tarde, me anunciaron la
"desaparición y posible destrucción" de todo el material de
nuestro Anuario XV. Así pasaron veintiseis años. Fue el
año 1962 cuando nuestros amigos y compañeros de la "Sociedad Manuel Iradier" descubrieron y recuperaron aquellos originales y pruebas de imprenta y las pusieron a
nuestra disposición. Agradecemos cordialmente este inestimable servicio debido a la pericia y oportuna actuación
de los componentes de la benemérita sociedad vitoriana
que, con su descubrimiento, han hecho posible que podamos al fin publicar los trabajos de nuestros colaboradores de antaño. Tres de éstos murieron ya y sus artículos
póstumos servirán, no sólo para nuestro estudio, sino también para que, recordándolos, deseemos que Dios los tenga en su gloria.
He aquí las palabras con que habíamos hecho la presentación de aquel Anuario :
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TRABAJOS DEL "LABORATORIO DE ETNOLOGIA Y DE

EUSKO-FOLKLORE"

durante el año de 1935

"Hemos realizado diversas investigaciones etnográficas
principalmente durante el verano de
1935 en las zonas rurales de Dima, entre los pastores del Gorbea y en la montaña alavesa. El resultado de estos trabajos se publica, en
el presente ANUARIO.
El Cuestionario para una investigación etnográfica de
la vida popular, publicado en el volumen XIV de nuestros
ANUARIOS, nos ha permitido dar un nuevo impulso a estas
labores. Las contestaciones, más numerosas que en años
anteriores, prometen acrecentar en breve nuestro archivo
con abundante acopio de materiales, donde podrán estudiarse fácilmente las vigencias colectivas del pueblo vasco
en todos sus aspectos.
Hemos reanudado la publicación mensual EUSKO-FOLKLORE, muy solicitada por muchos socios de la Sociedad
de Estudios Vascos y por etnógrafos y asociaciones científicas nacionales y extranjeras.
En el campo de la Prehistoria hemos continuado nuestras exploraciones. Hemos visitado varias comarcas del país,
recogiendo nuevos datos para el estudio de los antiguos
vascos. Hemos descubierto un yacimiento arqueológico y
restos humanos en la cueva llamada Goikolauko-koba, situada en Berriatua, y un dolmen en Estrakinburu (lemein). En el término denominado Lanagunilla del pueblo de Elvillar (Rioja Alavesa) hemos reconocido un dolmen, el cual es conocido vulgarmente con el nombre de
Txabola de la Hechicera o del Encanto.
En una huerta de Santa Cruz de Campezo hemos
descubierto una lápida funeraria romana que ha sido generosamente donada por su dueño a nuestro museo. Hemos recib;do también con destino a nuestro museo los siguientes
objetos arqueológicos : un molino de mano del yacimiento
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de La Hoya (Laguardia) que fué remitido por D. Alvaro
de Gortázar ; dos hachas de piedra neolíticas procedentes
del término de Sankilispe del pueblo de Otazu, donadas
por D. José Ruiz de Erenchun; otra de lo mismo procedente del término de Azpileta (Araya) donada por D. Germán de Zu f iaur ; otra de cobre (de las varias que fueron
halladas, hace años, en Iruzubieta, cerca de Marquina),
donada por don Domingo de Ugartetxea, Cura de Bolibar ; una cuenta grande de azabache procedente de la cueva
de Arratiandi (Atauri) donada por D. Abilio Piédrola;
numerosas muestras de cerámica de la edad del hierro descubiertas en el yacimiento de Kutzemendi y donadas por
D. Domingo Fernández, Maestro nacional. A todos estos
generosos bienhechores de nuestro museo enviamos la expresión de nuestro más sincero agradecimiento".
Así decíamos el año 1936. Los trabajos que incluimos
en el presente volumen XX del "Anuario de E.-F." son de
los que estaban destinados para aquel malogrado volumen
XV salvo el "Bosquejo etnográfico de Sara" que es de factura reciente.
JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN

