La encuesta etnográfica en Navarra
ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION

Como se indicaba en el núm. 23 de esta Revista, en junio de 1976 tuvo
lugar la primera reunión conjunta de «Etniker». A esa reunión, como Secretaria del Grupo de Navarra, llevé un mapa señalando el diferente estado
de investigación de la encuesta etnográfica en la Provincia. Hemos creído que
podía tener interés presentar aquí este mapa, por dos razones: una, para animar a los miembros del Grupo a seguir trabajando en la aplicación de la encuesta, y la otra, para que a la vista de los grandes vacíos que todavía quedan
(casi todo el valle de Baztán y Tierra Estella.. . ), algún lector se sienta en
la obligación de hacer el estudio en su propio pueblo.
Los fines del Grupo «Etniker», como repite incansablemente D. José
Miguel de Barandiarán, son la recogida de los datos materiales, culturales y
espirituales de la vida actual, antes de que pasen a ser materia de la Historia
o de la Arqueología, es decir, cuando todavía están vivos. Con ese fin,
D. José Miguel elaboró la encuesta sistemática que ahora utilizamos nosotros l . De esta manera, con el estudio sistemático, tendremos dentro de
unos años y si se continúa trabajando, una amplia muestra de datos que permitan elaborar atlas de la distribución de determinados objetos, costumbres
o leyendas, etcétera.

Y volviendo al objeto de estas líneas, en el mapa vemos reflejada de menor a mayor intensidad la situación de la Encuesta aplicada. Los municipios
en que se ha iniciado la investigación están representados simplemente por
el perfil del término municipal. El trazado simple inclinado corresponde a
aquellos lugares de los que se ha publicado una parte de la Encuesta. Si las
partes publicadas son más de una, es decir, si el estado de la investigación
es más avanzado, se ha representado por un trazado vertical. Y, por último,
la cuadrícula corresponderá a los municipios en los que se haya llevado a cabo
la totalidad de la Encuesta.
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Estos son los resultados de la investigación en Navarra del Grupo
«Etniker», desde su fundación por D. José Miguel de Barandiarán en 1968.
Grupo abierto a todos los que deseen recoger los distintos aspectos etnográficos de Navarra, evitando su pérdida irremediable.
María Amor
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