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PRÓLOGO

La reciente publicación de la obra La alimentación doméstica en Vasconia (1990) por los grupos
ETNIKER DE EUSKALERRIA, ha supuesto un nuevo logro en nuestra tarea etnográfica. Su realización
viene a ser fruto de un proyecto hace tiempo diseñado y durante muchos años alentado y promovido por
nuestro director D. José Miguel de Barandiarán.
No olvidaremos que fue en este Anuario de Eusko Folklore (1962, p.8) donde, por primera vez, se
apuntó la idea de "organizar encuestas en todo el
País vasco". Siguiendo aquellas orientaciones y pautas fueron apareciendo aquí valiosos materiales de
campo relativos al Grupo doméstico, —y entre ellos
a la alimentación—, que luego han sido integrados
en esta primera entrega del Atlas Etnográfico de
Vasconia.
Merece asimismo señalar que un buen número
(diez más exactamente) de los que colaboraron en
el presente volúmen del Anuario han participado de
modo intenso tanto en la elaboración como en la
redacción de la obra arriba mencionada, habiendo
aportado, además, las memorias etnográficas correspondientes de las localidades donde están practicando una investigación sistemática, la cual, como

nos dirá Barandiarán "abarca todo el sistema de
elementos que forman la cultura".
Los trabajos que contiene el presente número
son resultado de investigaciones de campo llevadas
a cabo en todas las regiones de Vasconia y están
referidos a diversos elementos de la cultura. Entre
estos podremos encontrar: la religiosidad popular
observada en ermitas o en calvarios; el mundo lúdico
visto a través de los juegos infantiles o mediante el
análisis de un antiguo juego de los pastores pirenaicos; el calendario tradicional en las postulaciones o
en la festividad de San Juan; el régimen comunal en
el modo de vida pastoril; el arte decorativo en vasos
pastoriles; amen de otras aportaciones puntuales,
siempre interesantes.
Uno de estos trabajos da cuenta de la labor
etnográfica que, mediante registros fotográficos y de
video sobre todo, realizó ejemplarmente en Alava
nuestro colaborador Gerardo López de Guereñu
Iholdi. Desde 1982 hasta su fallecimiento, el 11 de
enero de 1989 perteneció al Consejo de Redacción
de este Anuario. Sea para él, como entrañable amigo
y compañero que fue, nuestro mejor recuerdo y
agradecimiento.
Ander Manterola

