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CATAMARCA

I

Acevedo,Martín
(lpizca. Escuela 32)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (ocho). Muerte, juicio final (una). ‘
Plantas (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (cuatro). des (una).
Facnas rurales (siete). Brujerías (cuatro).
Juego (una).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los nacimientos, matrimonios y muertes.

Juegos de sociedad :
El corderito. El anda la llave.
El botón. Truco (le las llores.

El santivo. La treinta y una.
El truco

Tradiciones populares: Referentes a piedras con leyendas.
Anécdotas:

Sin título (personajes: Nucs- Sin titulo (referente a Santa
ro Señor Jesucristo ySanta Rosa).
Teresa).
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Fábulas :

Sin titulo (por qué el cerdo
tiene la cabeza inclinada

hacia abajo).

Cuentos :

Sin título (lo que ocurrió a
un muchacho aventurero).

Refranes (cuarenta y uno).
Adivinanzas :

La escoba.
El hacha.
La sombra.

La plancha.
El amor.

La pulga.
La sandía.
La caña.
El rosario.
El avestruz.
El viento.

El naipe.
El cielo.
La carta.

Canciones populares:

Sin título (género militar.
seis estrofas).

Danzas populares :

El gato (meneionado).
Chacarera.
La cueca .

Sin título (personaje: el zo
rro y la perdiz).

Sin tílulo(habíauna vieja..
Roberto del diablo.

El mate de tomar agua.
Una azuccna que nació en

una calavera.

La campana.
La letra o.

El cajón fúnebre.
El quirquincho.
La garrapata.
El male y la tetera.
El cura diciendo misa.

La creciente.
El cabello.

El relámpago.
La aguja.

Sin título (versos de la cueca
La Juarista).

El escondido.

Relaciones, (noventa y cinco
coplas).
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Acosta, Maria. Isabel
(Departamento Andalgalá. Escuela ¡63)

Supersticiones relativasa :

Fenómenos naturales (cinco). Muerte, juicio final (tres).
Plantas (cuatro). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (trece). desleinco).
Facnas rurales (siete). Brujeria (una).
Juego (tres). Curanderismo (diez).

Tradiciones populares : Referentes a un cementerio.
Leyendas :

Sin título (por qué las víbo- Sin título (referentes a las
ras dejaron de tener alas). mingas).

Anécdota: Sin título (lo que ocurrió a un hombre que le gusta
ba mucho el vino).

F.ábula: Bailes de animales.
Cuentos:

Sin título (se refiere a una Juan de los campos.
pastora que descubrió al El duende.
« Gaslay n).

Refranes (treinta).
Adivinanzas :

El naipe. La cuchara que entra en la
La nuez. boca. _
La puerta. La boca, los dientes, la len
La sombra. gua.
El paraguas. El humo y la llama.
Catamarca. La vaca que se carnea.
El quirquincho. La acequia y el pozo.
La naranja. La campana.
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Romance: La vuelta del esposo.
Canción popular: Canto criollo (ocho cuartelas).
Canciones infantiles :

El palacio caído. Mi hermanita.
La bordadora. La coja.

Danzas populares :

Cueca (diez y seis coplas). Gatos (diez y ocho ceplas)

3

. Aguadisol, María.
(La Higuera. Escuela ¡3o)

Supersticiones relativas a: Curanderismo (cinco).
Leyendas :

El uturunco. El alma mula o mula ánima

Conocimientos pópulares :

Recetas para curar enferme- Nombres de pájaros, reptiles,
dades (catorce). cuadrúpedos.

Procedimientos para teñir Recetas para curar animales
(ocho). (seis).

SEGUNDOnavío

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (cuatro). des (cinco).
Plantas (tres). Brujerías (cuatro).
Muerte, Juicio final (seis). Curanderismo (cinco),

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.
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Juegos:

Infantiles: La mancha. Las Populares: Carreras de ca
liolillas. El gallo ciego. ballos. Riñas de gallos.
El lobito. El suri con la Las rifas. La taba;
mosca. '

Tradiciones populares: Referente a las tinajas decorativas en
esa región.

Leyenda : El pozo verde.
Cuento: Sin título (lo que ocurrió a un hombre rico, pero vi

cioso).
Adivinanzas :

El tren. El relámpago.
La patata. Catamarca.
La sandía. El toronjil.
El huevo. El camino.
La cuchara.

Romance: El esposo perdido (el de Catalina).
Poesías y canciones:

Epoca (le la Independencia (dos cuartetas).
Epoca presidencial del general Roca (dos cuartelas).
Vidalita (dos sextillas).

Canciones infantiles :

Arrullos. Sin título (capitán dc buque'...).

Danzas populares :

Los aircs (diez y seis coplas). Chacarera (cuatro coplas).
Cueca (dos coplas). Gato (tres coplas).

Conocimientos populares:

Nombres vulgares de algunas plantas y constelaciones.
Nombres de cerros, sierras y lugares.
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Aguero Quinteros, isaac
(llualpín. Escuela ambulante l)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (quin- Muerte, juicio final (diez).
ce). Fantasmas, espíritus, duen

Plantas y árboles (siete). des (trece).
Animales (treinta y nueve). Brujerías.
Faenas rurales (seis). Curanderismo (treinla y dos).
Juego (cuatro). Cosmogom'a, mitos.

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como:

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Joegos:
De sociedad: Mama quichu- Populares: La taba. Los nai

na. Tome usted. pes. Carreras de caballos.
Infantiles: La pelota. El res- lliñas. de gallos. La sor

cate. La caza del tercero. tija.
El snri y la mosca.

Tradiciones populares:

Referente al general Facun- Trojas, llechas y objetos in
do Quiroga. dígenas.

Las voleadas. La casa ¡de piedra.

Leyendas: Piedras con leyendas.
Fábulas :

El convite de la chuña.

La perdiz y el zorro.’
La mula y el gato.

El quirquincho y el zoi'ro.
El águila y el sapo.
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AnéCdota: Sin título (se refiere a lo que acbnteció a un vecino
de Tinogasta).

Cuentos:

La buena perra. Juan sabe más que el rey.
La María Rana. Los curas y el sacristán.

Refranes (noventa y' tres).
Adivinanzas :

El-ají. La pichana de barrer.
La ojota. La empanada.

. El ratón. El paraguas.
La espuela. La costura con aguja.
La víbora. El huso cuando hilan.
El candado. El avestruz.
El cielo. El molino.

El gallo. La gallina con pollos.
. La vaca. La aguja enhebrada.

". El asta. La cuchara.

1 La carla (dos). La hormiga.l La rosela. El arado con la mansera.
" .I El hacha. El relámpago y el trueno.

JL La campana. La olla con el cucharón.
La plancha. El cencerro.
La balanza. La naranja.

' El huevo. La creciente.

1 _ El-fuego. La batea y el cedazo.
1 El fastro. La algarroba y el quirquin

\ La nuez. cho.

v] Los aros. El algodón.‘ ' La aguja. El arado.
- ’ ' Las nubes. El naipe.
' La batata. La garrapata.

La acequia y el pozo.

Romances :

La aparición; Sin título (el del esposo au
Catalina. sente).
Hilo de oro.
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Canciones populares :

Epoca (le la tiranía (una co- Dócimas (once).
pla). Declaración (cuatro décimas).

Letra (cuatro cual-tetas). Nuestra Madre de Belén (ocho
Vidala (tres coplas). estrofas).
Coplas para vitlala (sesenta y Vidalita de carnaval (ocho

siete). coplas).
La calandrla y cl Jllguero.

Canciones infantiles :

El capitán «le buque. Arrullos.

Danzas populares :

Cueca (cuarenta y una co- Gato (cinco coplas).
plus). Chacarera (diez COPlaS).

5

Agüero, Ramona.
(Pantanillo. Escuela l a3)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (dos). Curauderismo nueve).

Juegos tradicionales :

Infantiles: De la sala al co- De sociedad: El almaccnero.
medor. La colita. El lobi- El anda la llave.
to. La cartilla.

Cuentos:

Sin título (lo que ocurrió a Sin título (lo que aconteció
un ladrón). a Dios cuando andaba por

Sin título (una señora tenía el mundo).
tres hijos..

Refranes (doce).
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Adivinanzas :

El aire.

La lengua.
El naranjo.
La espada.
El champí.
La pulga.
El sol.
La media.
La cebolla.

Romance: Alfonso XII.

Canciones populares z

La calandria y el jilguero
' (cincuenta y cuatro estro

fas).
Viva el sol (dos estrofas).
Casamientos de negros (tres

estrofas).
Los animales (cuatro estro

fas).

Las frutas (euatro' estrofas).

Danzas populares :

Cueca. (tres coplas).
El escondido (doce coplas).
Chacarera (trece coplas).

La Iacliiguana.
El murciélago.
Papel, tinta, dedos, pluma.
Horno, tortas, pala.
La guanaca.
El toronjil.
La guitarra.
Colmena de avispas.
Cielo y estrellas.

Vidalita (dos sextillas).
‘Los mandamientos de la ley

de Dios (cinco estrofas).
El serenito (cuatro estrofas).
Los bienes (le milabuela (cin

co estrofas).
Milonga (dos estrofas).
Canciones infantiles: Arru

llos.

Gato (catorce coplas).
La petaquila (cinco coplas).

Costumbres populares : Nombres vulgares de animales y' plan
tas de la región.

Agüero, Rosa. c.
(Coneta. Escuela 25)

Superstieiones relativas a :

Muerte (una). Curanderismo (diez).
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Poesías y canciones:

La llor obscura (cinco estro- El concierto (siete cuartetas).
fas). Canción (tres estrofas).

El africano (cuatro cuarte- El Padre Nuestro (trece es
tas). trol'as).

Conocimientos populares :

Nombres que se (la a algunos animales.
' Nombres de algunas plantas.

sncuxno ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Curanderismo (cuatro).
Plantas (cuatro). Facnas rurales (tres).
Animales (cinco). Juego (una).
Fantasmas, espiritus, ducn- Brujeria (una).

des (una). Muerte, juicio final (dos).

Fábula: Sin título (personajes: don Cruz y doña Pilar).
Anécdotas: '

Sin título (trata de una sim- Sin título (de Facundo Qui
pleza de un paisano). roga).

Refranes (doce).
Adivinanzas :

Albahaca. Caballo herrado y herido eu
La hostia. el lomo.

La tijera. La naranja.
El rel‘usilo. La batata.

Canciones populares : Vidalita (dos estrofas).
Canciones infantiles :

Arrullos. Romancillo: Despertad del sueño...
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Danzas populares :

Chacarera (siete coplas). El escondido (dos coplas).
Gato (tres coplas). Cueca (cuatro coplas).

7

Aguiar, María. E.
(Lavalle. Escuela 97)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis). Muerte, cosas finales (dos):
Plantas (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (once). (les (dos).
Faenas rurales (once). Brujerías.
Juego (tres). Curanderismo (diez).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemniza la
muerte de un niño.

Juegos infantiles :

El quiquito. La manilla.
La broma. La faja escondida.

Tradiciones populares: Referente a un movimiento revolucio
nario. /

Leyenda: El re)r de la hacienda.
Fábula: Sin título (personajes: el ñandú y la hormiga).
Refranes (veinte).
Adivinanzas :

El ataúd. La guitarra.
La lengua. Pluma de ave para escribir.
La tijera. La pichanilla.
El viento. El quirquincho.
El chaleco. El membrillo.

El choclo. El año y los meses.
La víbora. La garrapata.
La vela. Las espuelas.
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La leña. Las avispas.
El carbón. Las estrellas;
La nuez. La roldana.
La caña. La sombrilla.

La noche. La plancha.
La letra o. El cabello.

El naipe. La tortuga.
El suri. El cielo.
La tuna.

llomance: A las orillas de un río.

Canciones populares:

Vidala de carnaval (ocho scxtillas).
Vidalas (doce coplas).

Canciones infantiles:

La muñeca. La niña perdida.
Rirunf rin-rirunl' ran. Arrullos.

Danzas p0pulares:

El galo enojado (descripción).
Gato (cuatro coplas).

Chacarera (cinco coplas).
Los aires (una copla).
El Ecuador («loscoplas).Cueca (nueve coplas).

8

Aguilar Sánchez, Adela
(Chaquiago. Escuela 35)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco).
Animales (ocho).
Faenas rurales (nueve).
Plantas (cuatro).
Curanderismo (diez).

Brujerías (tres).
Fantasmas, espíritus, duen

des (seis).
Muerte, cosas finales (tres).
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Leyendas :

La pachamama. El yaslai. Cerro nevado.

Adivinanzas :

La carta.

La caña (dos).
La aguja (dos).
El tiesto.
La batata.
El hacha.
La taba.
El barril.

La gninea.
El huevo.
El ratón.

La pasa.
La vaca.
El cielo.

El cajón.
El suri.

La empanada.
La sombra.

Canciones populares :

El prelendielnte (dos estro
‘ fas).
De losjardines de Diana (cin

co cnartelas).
Del amor (tres estrofas).

Canciones infantiles:

Buscando novia .

Danzas populares:

Cuecas (once coplas). .
Gato (diez y seis coplas).
Chacarcra (trece coplas).

La carretilla.
La espuela.
El ovillarlor.

Las naranjas.
El azahar y la naranja.
La carne y el gato.
Corona (le espinas.
El quirquincho.
La campana.
Sol, estrellas, cielo.
El año, los meses, los días.

La guitarra (dos). i
La lengua y los dientes.
El aguardiente.
La pichana.
El paraguas.
Catamarca.
El sacerdote.

Qué poco me duró el gusto
(cuatro estrofas).

Ausencia (cuatro estrofas).
Consuelo (cuatro estrofas).

La linda coja.

Los aires (seis coplas).
Relaciones (siete coplas).
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SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (tres).
Animales (cuatro).
Curanderismo (catorce).

Costumbres de los aborígenes.
Conocimientos populares: Recetas medicinales (treinta y dos).

9

Aguilera, Manuel S.
(Malli. Escuela ¡8)

Supersticiones relativas. a :

Muerte, juicio final (tres). Brujerías (cuatro). Mitos(cinco).

lO

Aguilera, Potronfla. G. de
(Malli. Escuela ¡8)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (siete). Juego (uno).
Plantas y árboles (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Faenas rurales (ocho). des (tres relatos).
Animales (trece). 'Curanderismo (ocho).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan:

Los casamientos. Las mingas.
El carnaval. Compadrazgosde'chalda, etc.
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Juegos infantiles :

El cordero y el lobo. El ángel y cl diablo.
El quita hijos. El pin-pin.
La rayuela. El surí con la mosca.
El pan. Hilo (le oro, hilo (lc plata.
Don Juan (lc las casas blan- La mantilla.

cas. La faja escondida.

t I I

Ahumada, José J.
(El Alto. Escuela 7o)

Supersticiones relativas a :

Duendes (una). Brujeria (una).

Poesías y canciones :

La semana (siete cuartclas).
El fin del mundo (nueve estrofas).
Para ella (cuatro estrofas).

12

Ahumada, Juana J'. A. de
(San José. Escuela 65)

Supersticiones relativas a :

Fcnómenos naturales (cua- Fantasmas, espíritus, duen
tro). , des (dos).

Animales (cuatro). Curandcrismo (tros).
Muerte, juicio final (una). Juego (cinco). i
Brujerías (una).

Cuenlos :

Sin título (trata dc las andanzas de un zorro y un quirquincho).
Sin título (otra aventura dc estos personajes).
Sin título (el encuentro de un quirquincho y un tigre).

szc. m: you. — r. u a7
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Refranes (diez y siete).
Adivinanzas :

La breva. La acequia y el pozo.
Los ojos. La empanada.
La caña. La pichanilla.
El hacha. Las estrellas.

El huevo. El quirquincho.
La vela. El camino.

El ají. La tortilla en las brasas.
La víbora. La campana.
El cabello.

Danzas populares : La firmeza.

13

Ahumada, Zióllda. A. de
(La Capital. Escuela 57)

Supersliciones relativas a :

Facnas rurales (dos).
Curanderismo (cuatro).
Muerte, cosas- finales (dos).

Fenómenos naturales (cinco).
Plantas (dos).
Animales (una).

Leyenda: El caminante.
Adivinanzas :

La plancha.
La sombra.
El torno.
La vela.“
El huevo.
La caña.

Poesías y canciones :

Despedida (diez cuartetas,
cuatro décimas).

La cotorra.

La guitarra.
La cara y los ojos.
Papel, letras, tinta, dedos.
La naranja.
El trigo.

Vidalitas' de carnaval (seis
sextillas).



Danzas populares:

Cueca de Arredondo (cuatro coplas).
Chacarera (cinco coplas).

If:

Aibar, Isaac
(Villa vu. Escuela ambulante 'N)

Supcrsliciones relativas a: Curanderismo (diez y ocho).
Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan

las muertes.

Refranes (cincuenta).
Adivinanzas :

La aguja. La alfalfa.
El ají. Los bueyes, el arado y el ara>
La avispa. dor.
El barril. La carne y el gato.
El cielo. La cebolla. (dos).
El freno. El camino.
El huevo. La camisa.

El huso (dos). El cencerro.
La luna. El conejo (dos).
La lengua. El cielo y las estrellas.
La higuera. Los dientes la lengua.
Los ojos. El durazuo.
La papa. La espuela.
La pasa. El molino.
La puerta. El mortero.
El rastro. El quirquincho (tres).
El ratón. El tiesto y el tostado.
La sandía. Trueno y relámpago.
La taba. La víbora.

La vaca. El trompo.
El avestruz (doá).



_['¡8_
Canciones populares :

Al general Varela (tres déci- Décima (una diana).
mas). Cuarteto (una estrofa).

A una inconstante (tres cs- Relaciones (setenta y dos es
trofas). trofas).

Despedida (cuatro décimas).

Conocimientos populares: Sin titulo (referentes a la tierra). Vo
cabulario).

SEGUNDO ENVÍO

Poesias y canciones:

El chismoso (una cuarteta, El testamento (ocho estrofas).
cuatro décimas). Desconcierto (catorce cuar

Sociedad minera (una cuar- tetas).
teta, cuatro décimas).

r 5

Alaniz, Adán
(Cerro Negro. Escuela 93)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espiritus, duen
Animales (dos). des (tres). _
Muerte, juicio final (dos). Curanderismo dos).
Brujerías (cuatro). Cosmogonía (una).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los matrimonios y las muertes.

Juegos:

Infantiles: La rayuela. La mamaquichuna. El pasador.
Populares: Palo jabonado. Carreras de sortijas.
De sociedad: Las prendas. El botón, botón te daré. El tira y afloja.

Tradiciones populares: Sin título (referentes a una población
llamada El Pantano).

Cuento: Sin título (trata delas cualidades dela hija deunaviejita).
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Adivinanzas :

La víbora. La boca y freno del animal.
La sombra. Papel, letras, dedos, manos,
El ccncerro. pluma.
El avestruz. El cielo, la noche, las estre
EI año. Has;

La espiga dc trigo. El cielo, el sol, las estrellas.
La olla y el meccdor.

16

Albornoz, Zona.
(Malli. Escuela ¡8)

Adivinanzas :

El ají. La respiración.
La caña. El avestruz.

El huevo. El cedazo y la batea.
El melón. El quirquincho,
La nuez. El ccncerro,

La vaca. La espucla.
El tiestoT La naranja.
La sandía. Margarita.
El gato. El camino.
El agua. La garrapata.
La sal. _ El repollo.
La olla. Cadacual.
La halata. Catamarca.

La lezna. l’uñal y vaina.
La vela. El naranjo, flor y fruto.
La abeja. ,La pichanilla.
La vía. Puso el otro.
La carta. Entró a los 3L

El trompo. La cebolla.
La viña, La panlorrilla.
El sol. La balanza.
El choclo. Las estrellas.
La batata. La sombrilla.

La confesión (dos).
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Alfaro, María. Emilia.
(El lleereo. Escuela 80)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Plantas (dos).
Animales (cinco).
Muerte, juicio Íinal (tres).

Fantasmas, csliiritus, duen
des (dos).

Brujeria (dos).
Curanderismo (uno).

Costumbres tradicionales: Juegos de sociedad: El barquito.
Cuento: El ratoncito Pérez.

Refranes (seis).
Adivinanzas :

El huevo.

El trompo.
La naranja.

Poesias y canciones:

Los remolinos (seis cuarte
tas. ,

El membrillo (tres estrofas).

Danzas populares :

Cueca o zamba (tres coplas).
Gato (cuatro coplas).

Abel, la tierra.

Treinta y seis palomas.

Versos (le El pueblo primave
ral (dos estrofas).

Vidalas (dos coplas).

Chacarera (cuatro coplas).
Relaciones (doce coplas).

SEGUNDO Ei'vío

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que solemnizan:

Los nacimientos. Festejos (le carnaval. El [my-pay.
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Juegos infantiles:

El pin-pin. Don Juan (le las casas blancas.

Tradiciones populares: La guerra del Calchaquí.
Cuento: Un devoto de San José.

Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

El cabello. La campana.
La aguja. La batata.
La escoba. Ruedas (le un coche.

La plancha. La (lamajuana.
El matrimonio.

Canciones populares: Sin título (siete estrofas).
Canciones infantiles: Arrorró.
Romances:

Sin título (el dc Alfonso VII). Siu título (el de Catalina).

Danzas populares:

Cueca (tres coplas). Gato (cuatro coplas).
El escondido (cuatro coplas). Chacarcra (tres coplas).

Conocimientos populares: Procedimientos y recetas para curar
enfermedades (cinco).

18

Alfaro Navarro, Rosa
(Concepción. Escuela Go)

Cantos infantiles:

En el Arca dc Noé (música El lobo y las ovejas (música
y letra). y letra).
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SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (tres).
Animales (ocho).
Planlas (tres).
Brujerias (tres).

Juegos:
l’olmlares: La fiesta del pus

yay. La sorlija. Los boli
llos. La cincha. El cerdo

(le la cola jabonada. Las
ollas de barro. El circulo.
Los embolsados.

Curanderismo (cinco).
Fantasmas, espíritus, duen

des (tres).

llllalltiles: El Arca (le Noé..

El trompo. Las banïleritas.
El lobo y las ovejas. Las.
caritas. El quita hijos.

De sociedad: El zapatero. El
guante.

Cuento: Sin título (Dicen que eran dos niños...).
Refranes (cuarenta y tres).
Adivinanzas:

Los ojos.
La aguja.
Las velas.
La viña.
Las cartas.

La lengua.
La tijera.
El trigo.
El sol.
La caña.

El guante.

Canciones populares:

Vidalita (siete sextillas).
Vidala (nueve coplas).
Vidala de carnaval (siete es

lrol'as).
La tonada: En el día (lel ca

El jabón de chancho o (le
vaca.

Cajón de muerto.
El hombre.

El zapato.
El Ave-María.
El cabello.

La empanada.
El cielo y las estrellas.
El pensamiento.

samiento (una cuartela,
tres décimas).

La lrigueñita (triste, cinco
estrofas).

Milonga (tres décimas).



Amor platónico (cuatro es- Estilo (cuatro estrofas).
trofas). El céÍiro (tres estrofas).

Cifra (veintinueve cuartetas). El africano (tres estrofas).
Estilo (tres estrofas).

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares :

Cueca (catorce coplas). Gato (diez coplas).
Chilena (cuatro ceplas). El escondido (ocho coplaS).
Relaciones (trece coplas). Los aires (seis coplas).
Chacarera (ocho coplas). Mariquita (cuatro coplas).

Conocimientos populares: Recetas y procedimientos para curar
enfermedades (doce). '

l9

Almendra, Delicia
(Fiambalú . Escuela al.)

Danzas p0pulares:

¿Te acuerdas? (zamba, mú- La golondrina (zamba, mú
sica). sica).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (doce). Muerte, juicio final (dos rc
Plantas y árboles (cuatro). latos).
Animales (quince). Brujeria.
Faenas rurales (diez y seis). Curanderismo (quince).
Juego (tres). Mitos.

1

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.
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Juegos :

De sociedad: Las calorcepro- Populares: El pnsllay. Los
vincias. El cazador. El pia- lopamienlos.
no. La cadena de amor. Infantiles: Don Juan delas

Sobre la mesa. En la punta casas blancas. El snrí con
de nn palo. Que cargue la mosca. Don Andrés. Las
con lo que no adivino. La cartas rusas.
berlina.

Tradiciones populares: Referente al lugar de Mishuna.
Leyendas:

La mujer (le piedra. El yaslay.

Refranes (setenta y ocho).
Adivinanzas :

“1-”-vv'mÑ-‘
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La víbora (dos).
La letra o (dos).
La letra a.
La luna.

El peine.
La vela (dos).
El freno.
El choclo.
La vaca.

La nuez (dos).
El ají (tres).
La ojola.
El cielo.
La taba.
Los aros.

La pava.
El tren.

La pasa.
La aguja (dos).
El papel.
La plancha.
La casa.
La letra l.

La espina.

La frutilla.
El carbón.

El jabón.
La sandía (dos).
La vista.
El arado.
El barril.
La bóveda.
El día.
El tabaco.
El molino.

La persona.
La cruz.

El trueno y el relámpago.
El agua y la escarcha.
La vid. las uvas, un sarmien

to, el vino.

El cedazo y la batea.
Las tijeras (dos).
La planta de maíz.
Una carta (dos).
El huevo tres).
El pozo y la'aceqnia.
El m‘illo de hilo (dos).
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La manzana.

La lengua.
Mi mamá.

La escopeta.
La pichana.
El billar.
La cordillera.

La espuela.
La guitarra (dos).
El avestruz (dos).
El peludo.
La naranja.
La campana (dos).
La cebolla.

El nmsquilo.
La empanada.
Las nubes (dos).
La granada (dos).
La sombra.
El azadón.
El camino.
La luna.

El trigo.

Romances :

llilo de oro.
Alfonso XII.

Canciones populares :

Un domingo de misa (seis
cuartetas).

Sin lílulo (siete cuartelas).
Mi cruz (oración religiosa).
La muerte atrevida (cuaer

décimas). '

Canciones infantiles :

El zapatero.
Arroz con leche.
Don Andrés, señores.

El relámpago.
La balanza.
El brazo.

La pierna.
El cabello.
Un secreto.

corlad‘era.
..[

2

lul membrillo.
El melón blanco.

El cielo y las estrellas.
El candado.

El pensamiento.
El horno y el pan.
El marco y la puerta.
El guayruro.
El año y los meses.
El molino, los cernidorcs y

la gente.
Una corona de espinas.
Un animal herido en el lomo

y herrado.
La palabra celos.

Mambrú.
Canto (le Belén.

Despedida (dos estrofas).
Pregunlando (dos estrofas).
Vidalas (cuarenta y tres co

plas).
El carnaval (catorce coplas).

La muñequita.
Arrnllos.
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Danzas populares :

(Jlnaearera (dos coplas). Relaciones (ciento treinta co
Galo (dos coplas). plas).
Cueca («liez y nueve COIIIHS).

Conocimientos populares: Recetas medicinales.
Nombres con que vulgarmente se designa a las aves, cuadrúpe

dos, insectos.

20

Alvarez, Haydee
(Villa Vil. Escuela ¡95)

Leyenda : Sin título (la del crespín).
Cuento: Sin título (lo que ocurrió a un hombre malo).
Adivinanzas :

El cielo. La colmena.
El horno. Laicomida.
El huso. El armadillo.

La ojola. El avestruz.
La aguja. El amor.

Canciones populares :

La parra (una décima). Vidalita (diez coplas).
La llor (una estrofa). Quiroga y don Melitón (cin
La piedra (una estrofa). co estrofas).

. El árbol (una décima). Décimas (dos estrofas).

21

Alvarez, Ramón J.
(El Cajón. Escuela ¡9)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Faenas rurales (dos).
Plantas (una). Curanderismo (una).
Animales (tres).

Leyenda: Sin título (referente al Yaslay y a la Pachamama).
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22

Anascaeta, Rafael
(Segunda estación Escobar, Departamento de la Paz. Escuela ambulante D)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Juego (dos).
Plantas y árboles (dos). Muerte, juicio final (tres).
Animales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
Facnas rurales (catorce). des (tres).
(Inranderismo (siete).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como: matrimonios, muertes.

Juegos :

Infantiles: caballeros a ca- do. La pandorga. La bis
ballo. Lori-bilori. La paja cambra. La báciga. Las
escondida. La rayuela. Ga—. siete y media. Juego de
llo ciego. La casa del ter- naipes.
cero. El lobito. Pin-pin.- De sociedad: El barquito.
La Troya. El gran bonetazo. El b_o

POpularcs: El palo jabona- tón. Anda la llave.

Tradiciones populares: Referente a una gruta.
Leyenda: El crespín.
Fábula z.El tigre y el grillo.
Anécdota: Sin título (se refiere al vicio del alcohol).
Cuento ': La señora gatita.
Refranes (seiscientos ochenta y dos).
Adivinanzas :

El ciclo. El melón.

La cspucla. La escopeta.
El huevo. La tumba.
El avestruz. La respiración.
El camino. El cardenal.



La plancha (dos).
La cuchara.

El ají.
La ojala.
El sembrador.

La hormiga.
Allamisa.
La m'a.
El carán.
La sandía.
La nuez.

La víbora (dos),
El sapo.
La noche.

La perdiz.
Las cabras.
La vaca.
La sal.
El barrilete.
El cencerro.

El pan.
La vida.
La doca.
La vela.
El choclo.

El quirquincho.
La campana.
La garrapata.
La escritura.

La guitarra.
El mistol.
El humucutí.
Catamarca.

La lengua.
Las nubes.
El cabello.
Albahaca.
La sombra.
El hacha.

El tigre.
La luna.

._[.28__.

La lanzadera.

Las tijeras.
El huevo.

El guanqucro.
El rastro.

El zapallo.
El trompo.
La damajuana (dos).
La tortilla.

La vaca y el mataril'e.
El granada.
La cebolla.

La gallina y los pollilos.
Margarita.
La escoba.
El sombrero.

El cielo, las estrellas y el sol.
El relámpago.
El trueno.

La aguja.
La banana.

El cigarro.
- La Viña, las uvas y el aguar

diente.
El Ave María.

En que las dos tienen faltas.
Las nubes y'la lluvia.
El año y los meses.
El caballo herrado.

La llama y el humo.
El arado y la mansera. 
El horno, el pan, la escoba y

la pala. ‘
El murciélago.
Honda de goma.
La sombrilla.

Planta y fruto del maíz.
Los ojos.
El champí.
La higuera y el higo.
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Romance: Sin título (el de la esposa infiel).
Poesías y canciones: El jilguero y la calandria.
Canciones populares :

Milonga (cinco estrofas). Vidalita (seis sextillas).

Danzas populares :

El gato (cuarenta y cuatro Chacarcra (doscientas dos co
coplas). plas).

Cueca (noventa c0p|as).

23

Andrada, S.
(Anjuli. Escuela 69)

Supersticiones relativas a :

Animales (nueve). Brujerías (dos).
Plantas (cinco). Curanderismo (dos).
Espíritus, duendes (seis). Muertes (una).

Costumbres tradicionales: Los topamientos.
Juegos de sociedad:

La piedra libre. La pandorga.
La vizcambra. Las siete y media.

Adivinanzas :

La carta. Caballo herido en la cruz.

Los ojos. El guanaco.
La uva. Los ruidos de un vehículo.

El melón. La empanada.
La sandía. Papel, tinta, pluma, dedos.
La sombra. El viento y las pasas.
El huevo. Treinta y seis.
La fruta. La víbora.



_ ['30 __

Canciones populares :

Rosas al general Urquiza (dos ¡Ay, año 6! ! (una cuarteta,
décimas). cuatro décimas).

Glorias a Urquiza (una cuar- Sin título (cinco estrofas).
teta, cuatro décimas).

2A

Andrade, Maria R.
(Belén. Escuela 63)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Animales (seis).
Fantasmas, espíritus, ducn- Brujeria (tres).

des (tres). { Muerte, juicio final (dos).
Plantas (tresj.

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que solemnizan los
matrimonios y muertes.

Juegos:

Infantiles: El lobo. La mama De sociedad: El anda la lla

quichuna. ve. El cordero.
P0pular: El gallo.

Las mingas: Cómo se festejan.
Tradiciones populares: Referente al distrito de Londres.
Cuento: Sin titulo (Era un pescador...).
Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

El caballo. El naipe.
La cebolla. El vino.
La rosa. La nube.

La tierra. El huevo y la gallina.



Canciones populares :

Despedida (le un soldado (una La muerte (una cuartcla, .
cuarteta. tres décimas). cuatro décimas).

Vidala (cuaer coplas).

Canciones infantiles:

El zapatero. Arrullos.

Danzas populares :

El agato (dos coPlas). El escondido (explicación).

25

Andrade, Teresa A. ¡le
(Hueco. Escuela 2l)

Supersticiones relativas a :

Muerte (una). Brujeria (una).
Fenómenos naturales (tres). Curanderismo (seis).
Plantas (tres). ' Fantasmas. espíritus, duen
Animales (seis). (les (dos).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los matrimonios y divorcios.

Juegos: \

Don Juan de las casasblancas. De sociedad : El ratón. La

La mama quichuna. La ma- lotería. El gran boncte.
milla, mamilla. El lobito.

Tradiciones populares :

Con respecto a una banda de Referente al paso del general
tierra que perteneció a los Lavalle en 1860.
indios.

sec. or: rou. — 'r. n 38
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Leyendas :

Sin título (la mula ánima). Referente a San Francisco.

Refranes (nueve).
AdiVÍnanzas :

El tiesto. El arriero con su tropa.
El suri. .La miseria.
El ataúd. El secreto.
El humo.

Canciones populares :

Vidalita (tres coplas). Décimas (una cuarteta, cua
Vidalita de carnaval (cinco tro décimas).

sexlillas). Despedida (tres décimas).
Décima de los santos (cuatro El loro (una estrofa).

décimas). Cantos indios (tres estrofas).
El chismoso (tres estrofas).

Canciones infantiles : Sin título (zorro carpintero...).
Danzas populares: Los aires (dos coplas).
Adjunta :

Documento del año 18M, Documento del año 178o y
transfiriendo un poder. 1781, formulando un pc

Referentc al año 1788y ¡789, dido.
al señor alcalde. Otro: ley 2', título 16.

26

Andreatta, Elvira
(.‘lutquln. Escuela 28)

Supersticiones relativas a curanderismo (dos).
Cuento: Sin titulo (referente a un juez).
Refranes (diez y seis).
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Adivinanzas :

El naipe. La fuente con locro.
La víbora. Boca, dientes y lengua.
La sombra. La planta de vid y la uva.
El caballo. El murciélago.
El ají. La campana.
La sandía. El (lia y la noche.
El choclo. La creciente.

Canciones populares:

Vidala de carnaval (cnalro coplas). Vidala (ocho coplas).

Danzas populares:

Los aires (ocho coplas). Chacarera (cuatro coplas).

27

Aparicio, Delia. V. de
(Icaño. Escuela 61)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (nue- Muerte, juicio final uno).
ve). Brujerías (uno).

Plantas (tres). Curanderismo (cuatro).
Faenas rurales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
Juego (tres). des (tres).

Juegos populares :

La tirada del pato. Los mudos.
El botón. El gran bonetazo.

Ceremonias con que se solemnizan los:
Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Tradiciones populares: Referente a la guerra entre santiague
ños y catamarqueños (1840).
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Fábulas : Ño Rufino.

Refranes veintisiete).
Adivinanzas :

El anís. Las semenleras.
El cielo. El camino.

El ají. El arado.
La nuez. El cabello.

La suerte. La naranja.
Las ovejas (dos). La aguja.
La luna. La ojola.
El hacha. El pastel.
La sandía.

Canciones populares :

Sin título (doce cuarletas). Sin lilulo (cinco estrofas).

Canciones infantiles :

Arrullos. Sin título (Elvira cl palacio
Sin titulo (La torre en guar- se me ha caído).

dia).

Danzas p0pulares :

Cueca o zamba (diez y ocho Chacarcra (doce coplas).
coplas). El gato (ocho c0plas).

El escondido (diez coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos p0pulares:

Nombres con que vulgarmen- las industrias de la región.
te se designan a los cua- Nombres de ríos. montañas.
drúpedos, aves e insectos. sitios, departamentos.

Nombres vul ares de lantas Curanderismo seis.8
que tienen aplicaciones en
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Aparicio, Dina. P. de
(Anquineila. Escuela ll.)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales .(cua

tro).
Plantas (una).
Animales (una).
Faenas rurales (tres).
Juego (dos).

Juego popular: El adivino.
Cuentos :

Sin título (lo que ocurrió a
un criado olvidadizo).

Sin título (era‘un hombre
rico...).

Adivinanzas :

El naipe.
Letra a.
La víbora.
La cebolla.
La caña.
Letra o.
La nuez.
El coto.

Poesías y canciones :

La semana (ocho cuarteles),
El bochinchero (seis estro

fas).

Canciones infantiles :

Muerte, juicio final (una).
Fantasmas, espíritus, duen

des (una).
Brujerías (una).
Curanderismo (cuatro).

Sin título (lo que ocurre a
un hombre que no sabe
trabajar).

El torno de hilar.

La planta de vid y la uva.
Cajón (le muerto.
Corona de Jesucristo.

Vid, vástagos, uva, vino.
La lachiguana.
La respiración.
Abel, Eva, la tierra.

La parra (cuatro décimas).
Confesión de un ladrón (trein

ta y tres estrofas).

Arrullos. Sin título (Tengo una muñeca...).
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Danzas populares :

Chilena (tres coplas»
Los aires (ocho coplas).

llelaciones del pericón nacio
nal (doce COplaS).

Aragón, Clementina. J. de
(Alíjilün. Escuela 7h)

Supersticiones relativas a :

Animales (ocho).
Plantas (ocho).

Cuenles :

Sin lí|nlo (lo que ocurrió en
tiempos en que la iguana
era juez...).

Sin título (referente a la pe
lea (le dos tigres).

Sin título (por qué lloró un
riojano...).

Sin título (el elnbusle (le una
negra a sn marido).

Sin título (lo queaconteció
a un cura no muy decente).

Sin título (lo que ocurrió a
un tigre que quiso ser muy
valiente).

Sin titulo (cosas (le un san
liagueño).

Refranes (veinticinco).
Adivinanzas :

La sandía.

El naipe.
El humo.
La vela.
El avestruz.

Cnranderismo (ocho).
Muerte, cosas finales (siete).

Sin título (cosas que sucedie
ron a un hombre dueño de

un burro petizo).
Sin lílulo (extraño suceso).
Sin lílulo (cómo cazó un zo

rro a un avestruz).
Sin lílulo (Dicen que había

una familia muy pobre, y
con muchos hijos...).

Sin título (de las astucias de
un zorrito).

Sin título (lo que ocurrió. a
un hombre pobre).

Sin título (era un hombre
que conocía el lenguaje (le
todos los animales...).

La lachiguna.
La espiga (le maíz.
La naranja.
La escoba.

La olla y el meccdor.
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lil cabello.

El higo.
La aguja.
El pez.

Canciones populares:

Relaciones (treinta coplas).
Sin título (dDónde vas con

mantón (le Manila i‘..'. cua

tro cuartctas).
Vidalita (doce coplas).
Despedida (cuatro cuartclas).

Romances :

Sin título (el de Alfonso
XII).

Canciones infantiles :

_-\rrullos.

Sin título (Arroz con leche).

Un coche de cuatro ruedas.

La espina.
La sombra.
La madre."

Despedida (tres décimas).
Décima (lo que dicen los

meses).
Décima (tres décimas).
A una novia (cuatro déci

mas).

Sin lítulo (el de Catalina).
Sin título (el de Mambrum).

Sin título (Yo tuve una mu
ñequita...).

Conocimientos populares: Nombres con que vulgarmente'se de
signa a algunos animales.

Aragón, Filomena.
(Moyc-yaco. Escuela ¡80)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (una). Brujeria (una).

Cuento: Sin título (lo que ocurrió a un hombre que tenia un
lazo muy bueno).

Leyenda : sin título (referente a la madre del río).
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Refranes (seis).
Adivinanzas :

El higo.
La grana.
La sabia.
La boca.

El fuego.
El arado.

La víbora (dos).
La luz.
El freno.
El hacha.
El huevo.
La caña.
El balde.
El snri.
Plátano.

El pozo.
El rastro.
La taba.

El sapo.
El ojo.
La plancha.
El choclo.
El cielo. *

El peine.
Añapa.
La sandía (dos).
El trigo (dos).
Las medias.

Las papas.
Las nubes.

La aguja.
El anillo.
La nuez.

El pastel.
El huso.
El molino.

__ {‘38_

Campanilla (le majadas.
Que la vela esté apagada.
Acequia y pozo.
Chacra y choclo.
Acequia (vía del F. C.).
El melón.
El rcsuello.

La campana.
El zapato.
La pichanilla.
La garrapata.
Sudor y sullo.
Pasa (lc higo.
Aguja con hilo.
Algarroba.
Queóhupay.
Cada cual.
Catamarca.
Allamisa.

La espucla.
El revólver.

Sobrecama.
La usclmla.

La higuera.
El loronjil.
La campana.
Humucuti.
Cinco dedos, carla, lapicera.
Los cabellos.

La tortuga.
.Las avispas.
Estrellas, ‘cielo, sol.

El quirquincho.
Las naranjas.
El camino.

El cigarrillo.

Canciones populares: Relaciones (ochenta y seis coplas).
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SEGUNDO exvío

Poesia popular: Consejos del Viejo Vizcacha (diez estrofas).
Danzas populares :

Cueca (diez y seis coplas).
Chacarera (quince coplas).
Gato seis coplas).

Aráoz, Angélica.
(Estancia Vieja. Escuela 158)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (una).
Plantas (una). ,
Animales (tres).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se so
lemniza la muerte de un
niño.

Ejercicio de una vigilancia

Juegos de sociedad:

El bellaco.

¡ Mire qué casol
El cordero.
El envoltorio de don Gre

gorio.

Refranes (diez y siete).

Brujería (una).
Faenas rurales (tres). .

nocturna el día viernes o
las saetas.

La novena (le los santos':
fiestas.

El botón.
Anda la llave.
Las llores.

Las prendas.
Los naipes.
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Adivinanzas :

La sandía.

El male (dos).
Los aros.

La lengua.
La caña.
La víbora.
El cielo.
El surí.
La nuez.
El arado.
La marca.

La plancha.

Cuentos :

Sin título (refereule a las
couleslacioues de uu lou
lo).

Canciones populares :

Sin titulo (de género mililar,
cuaer estrofas).

Siu lítulo (dos cuartelas‘).
El lreu de mis deseos (cua

tro cuartelas).
Bajo tu fresca sombra (tres

cuartetas).
Uu sueño como hay pocos

(seis estrofas).

La naranja.
El cielo nublado.

La acequia y el pozo.
La gallina.
El loroujil.
La pichana.
El suspiro.
La espuela.
Los pasteles.
El ceucerro.
El cabello.
La sombra .

Sin título (uu zorro y uu
quirquincho crau compra
dres...).

El olivo (siete cuartelas).
Celosa (tres estrofas).
Pensamiento (cuatro cuarte

las.

Relaciones (cincuenla y ocho
coplas).

Las penas (tres cslrofas‘).
La pobreza (cuaer décimaS).

Conocimientos populares: Procedimientos y recetas populares
para la curación de enfermedades (doce).

3a

Aráoz, Céfora.
(Sepulturas. Escuela 38.5)

"Leyenda : El crespín.
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Adivinanzas :

Lil ccliolla.
La bala.

El lligo.
La aguja.
El freno.

La lengua.
La tijera.
El ciclo.
La casa.
La araña.

lil ají.
El melón.

Gallina y huevo.

Canciones populares :

Soy el árbol que más quisis
tcs (seis estrofas).

Sin título (dos décimas).

Danzas populares :

Chilenas (diez y seis coplas).
(iato (cinco coplas).
Chacareras (veinticuatro co

plas),
Relaciones (veintiséis coplas).

La sombra.
La tortuga (dos).
El huevo y el gallo.
Maíz lOSlath.

La empanada.
La noche (dos).
El l'reno y la boca del caballo.
El quirquincho.
El camino.

La ojota.
El fuego y la ceniza.
La batata.

Bueyes, arado, arador.

Vidalita (tres sextillas).
Vidala (dos coplas).

El triunfo (una copla).
El escondido (una copla).
Los aires (diez y siete ceplas).
El palito (una copla).

Aráoz, Humana.
(Potrero. Escuela 86)

supersticiones relativas a :

Faenas rurales (siete). Brujerías (tres).

Juegos infantiles: La rayuela.
Cuento: Sin título (Había un matrimonio muy rico...).



.._.--.P

'4

'.._—'..—__-.

.‘_m-.wa_«.mn-

b..

8-“

.‘.LA...__...

__A__.<.'

¡1-1«s-.'aw---

1.a)

_ ._
llefranes (cinco).
Adivinanzas:

El
La corona.
La uva.
La colmena.
La vaca.
La sandía.

La aguJa.
La mujer.

Canciones populares:
La despedida dc Belisario

(cuatro estrofas).
La camisa (cinco cuartctas).
El caballo cinco cuartelas).

Danzas populares:

Ave María.
Caballo maltratado.
La naranja.
El bastón del gobernador.
El toronjil.
La cebolla.

El amigo.

Vidalita de carnaval (doce
coplas).

Milonga (siete coplas).

Cueca (diez y seis coplas).
El escondido (ocho coplas).
Los aires (doce coplas).

Araya, María. Luisa.
(Fiamlialá. Escuela ná)

Supersticiones relativas a fantasmas, espíritus, duendes (dos).
Conocimientos populares: Procedimientos y recetas para curar

enfermedades (seis).
Nombres de rios, lagunas, fuentes termales, montañas, minas

y lugares de la región.

SEGUNDOnavío

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (dos).
Plantas (tres).
Faenas rurales (tres).

Muerte, cosas finales (una).
Brujería (dos).
Curandcrismo (once).
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Tradiciones p0pulares :

Referente a algunos sitios.
Lucha contra las monloneras en 'I'inogasla.

Refranes (quince).
Adivinanzas :

La espada.
La espina.
El jabón.
La abeja.
La lengua.
El naipe.

El matrimonio.

Vino y vinagre.
El gusano (le seda.
El animal herido en el lomo

y herrado.
La corona (le espinas.

El toronjil. La manzana.
La víbora. La granada.
Dios. La vid, la uva, el vino, el

La sombra. aguardiente.
El trigo. Jesucristo.
La luz (le la lámpara.

Canciones populares :

Vidala (veintisiete coplas). Ya me voy a remontar (cua
Carnaval (quince sextillas). tro cuartelas).
El amor (seis estrofas).

liomancillo : Canto de Belén.

Canción infantil: El zapatero.
Danzas p0pulares: Cueca (nueve coplas).
Conocimientos populares: Nombres con que vulgarmente se

designan a algunas aves, insectos y cuadrúpedos.

35

Arch, Teresa Terán de
(Villa Cubas. Escuela 7|)

Adivinanzas :

El carnicero. El carrillo.
El sombrero. El cencerro.
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La pulga. El pan 3' horno.
Los muertos. Los zapatos.
Las tejas. La granada (dos).
l‘ll sartén. El puente.
I)e agujeros. Brocal del pozo.

Poesias y canciones :

El descontentocuatro décimas).
La trigneña (cuatro décimas).
Engañadores (dos estrofas).

Conocimientos populares : Procedimientos y recetas para curar
enfermedades (treinta y tres).

SEGUNDO ENVÍO

Snpersticiones relativas a :

Espíritus, duendes (dos). Curanderismo (nueve).

.‘
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Animales (trece).
Varias (catorce).

Leyenda :'El crespín.
Refranes (treinta).
Adivinanzas :

La media.

La sandía-(dos).
La muerte.

El reloj (dos).
La noche.

El ají.
El torno.
La caña.
La taba.
La nuez.
El avestruz.
La carta.
El río.
El humo.

Muerte, cosas finales (siete).

El matrimonio.

El naranjo.
Caja de muerto.
Ave-María.
Elena-Morado.
Cuando se saca almidón.

La lachiguana.
La colmena.

El murciélago.
La guitarra.
El" cabello.

El rayo (le sol.
El reloj da cuartos.
El hermano.
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La araña. La letra m.
Letra o. La obscuridad.
La nube. La sombra.

Tradiciones populares : El negro muerlo.
Canciones populares :

La paloma (tres estrofas). Cinco estrofas (sin título).
Año 61 (tres estrofas). Milonga (cuatro cuartetas).
Yidalita (nueve coplas). La pulga (trece cuartetas).
Cinco estrofas (sin título). .

Romance (Sin título). Se sale el pastor un dia...
Canciones infantiles.

La pulga y el piojo. La araña y el grillo. Guilarrcro.

Relaciones para bailes (cincuenta y cuatro coplas).

36

Arévalo Espache, G.
(San Francisco. Escuela ambulante l)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales ('cna- Fantasmas, espíritus, duen
tro). des (tres).

Brujeria (una). Curanderismo (siete).

Leyendas :

El crespín. La torre del mistol (leyenda
El despcñado. salteña).
Una madre impía.

Tradiciones populares :
Bromas de locos. Surí surí.

Sobre el yunque. Anuncio cumplido.
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Cuento : Mujer humilde (cuento catal'narqueño).
Refranescuarenta).
Adivinanzas :

La aguja. La naranja.
El año. Flor que nació en una cala
La media. vera.
La carta. Las estrellas. cl cielo, el sol.

a El huevo. La damajuana.

i La batata. La hija del zapatero.
* El aire. » Los bueyes, el arado.

El arado. La cabeza de cebolla.

El naipe. Cada cual.
La plancha. La campana.

_ Los rieles. El mortero con la mano.
y El barro. Las varillas del telar.
; El anillo. El murciélago.

¿ El pelo. La caña.

Éi Poesías y canciones : Sin título (cuatro décimas).
Danzas populares :

_. La cueca (veintisiete coplas).

Los aires (diez y siete coplas).

37

Arévalo, Miguel A.
(Los Moyes. Escuela ¡83)

j u Supersticiones relativas a :
l a L

Ï ’ Fenómenos ¡naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
l, Animales (dos). (les (una).
l' l Plantas (una). Curanclerismo (siete).

3 l É Brujerías.

z; a . .

¿g: Juegos:

; Infantiles : Ilílo de oro. De sociedad zPañuelo escon
:í' l Surí con la mosca. dido.
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El lobilo. El gallo ciego.
Dolor (le barriga. El gran bonelazo.

Tradiciones populares : Sitios donde existen salamancas.
Refranes (veinticuatro),
Adivinanzas :

La taba
La sandía.

La uva (d05).
Las ojotas.
El hacha.
La caña.
La víbora.
El mistol.
La vaca.
Los botines.
El cielo.

El fuego.
La sombra.

El naipe.

El cielo, las estrellas y el sol.
Allamisa.
El cabello.

La lecliignana.
L'á respiración.
La tortuga.
I'Iumucutus.

El quirquincho (dos).
El mecedor.
El camino.
Albahaca.

Cienpiós.
El freno, los dientes y la len

gna.
La carla. Gallina, huevo y pollo.
La madre. Toronjil.
La balanza. Trueno y relámpago.
El huevo. Las tijeras.
El ají (dos). El'cliampi.
La cuchara. La granada.
La mula. El pastel.

i La aguja. La campana.
La plancha. El cencerro.
El arado.

Romances : llilo de oro.

Canciones populares : Vidalita porteña (once sexlillas).
Canciones infantiles ;

Buscando novia. Arrullos.
Arroz con leche. La muñeca.
La viudila.

Danzas populares :
Galo (ocho coplas).
Para cllacarera y cueca (sesenla y (los coplas).

SEC. m: roma. —-r. u. ’9
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Argañaraz, Alejandro
(Las Cañas. Escuela 75)

Supcrsliciones relativas a :

Fenómenos naturales (cuatro).
Animales (ocho).
Brujcrías (dos).

Adivinanzas :

La papa . Allamisa.
El mortero. Los ojos y las lágrimas.

Las nubes y las estrellas.
La pichana.
El molincro.

Los aros.
La víbora.

El pau.

Poesías y canciones : María (cinco cuartetas).

39

Argañaraz, Lisandro
(Amena. Escuela 62)

Supersticiones relativas a :

Animales (cinco).
l’lanlas (tres).
Faenas rurales (dos).
Muerte, cosas finales (dos).

Fantasmas, espíritus, duen
des (dos).

Curanderismo (cinco).

Cuentos :

La huerta de sandías. La caza de guanacos.

Refranes (siete).
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Adivinanzas :

La media. Las ojotas.
El lorno. Allamisa.

La sal. Lcchignana.
El huevo. El quirquincho.
El peine. La mamá.

Canciones infantiles:

Arrullos. La cunita.

Danzas populares :

La Juanita (zamba, tres co- El ciclilo (tres coplas).
plas). La huella (tres coplas).

Relaciones para bailes (once Zamba (tres coplas).
coplas).

l“)

Arias, Elvira.
(Medanitos. Escuela 55)

Tradiciones populares :
Ruinas dc Mcdanilos. El corte del cabello

Adivinanzas :

La caña. Trueno y relámpago.
La luna. Las lijcras.
El lacho. La cordillera.

La uva. Palas, aslas y cola dc la vaca.
La mnerlc. La empanada.
Las nubes. l’apel y letras.
El freno. Corladcra.

La sandía. La cspucla.
Elhncvo(dos). La sombra.
El loro. El humo.

Poesías y canciones :

Carnaval (seis cuarlclas). Canción (tres cnarlclas).

h
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Canciones infantiles : Arrullos.

Danzas populares :

Cueca (veiulilrés c0plas). (lolilas (diez y siele).

SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas :

-u-.:._/.-;‘.¡a

——_

"1:-—<"—"hau-wP"«un.

.__-_‘-..=¡---'<‘m-—'-'—'

:u-A1'

El huso.

La aguja (dos).
La avispa (dos).
La cebolla .
El telar.

El ñandú (dos).
El diablo.

El huevo (dos).
El pollo.
La pera.
El carlión.

El ají (dos).
El mortero.
El sauce.
Las uvas.
La vaca.

La puerta.
La víbora.

Canciones populares :

La balanza.
La alfalfa.

La granada.
El molino.

La acequia y cl pozo.
La guitarra.
La carne y el gato.
Las estrellas, el cielo, el sol.

Tiestoque sirve para loslar.
La pala madre.
La algarroba. .
El terciopelo.
La cuchara.

La higuera.
La campana.
El machete.

El naranjo.
El año y los doce meses.

Vitlalila a Quiroga (cuatro coplas).
Carnaval (tres cuarlclas).

Danzas populares :

Chacarera (cuaer coplas).
Relaciones (ochenta y seis COplas).
Remates (cincuenta y cuatro).
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Arias, Zenón
(.‘chanitos. Escuela 55)

Supersticiones relativas a duendes (dos).
Conocimiento populares : Referentes al sitio llamado El pozo.

[.2

Arpírez, Tomasa. B. de
(La Merced. Escuela 92)

Supersticiones relativas a :

(luranderismo (cinco). Animales (una).

SEGUNDO ENVÍO

Supersliciones relativas a animales (cuatro).
_Adivinanzas :

La vela. La sepultura.
La carla (dos). La garrapata.
El cielo. La lechiguana.
El trigo. Catamarca.
El chicolc. ' La gallina.
El arado.

Poesías y canciones :

El pensamiento (tres cslro- El Íin del hombre (ocho dé
fas). cimas).

Los modernos (siete estrofas). Relaciones (veintiuna coplas).
A mis ojos (cuatro cuartolas).
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Astudillo, Lauro C.
(San Fernando. Escuela ¡68)

Refranes (seis).
Adivinanzas :

El ratón.
El choclo.

La pulgu.
La pucrla.
La cslïlncla.
El vino.

El pcllóu ((Ios'i.
El male.
Los aros.

El plátano.
La caña.

La abeja.
La sal.
El huso.
El molino.

La aguja.
El conejo (dos).
La balca.
El burro.

El trompo.
La nuez.

Los ojos (dos).

Poesías y canciones :

Décimas, despedida (sicl'c
décimas).

La sanjuanina (cinco cuar
lctas). i

La muerte (lc Julián (quince
cuartclns).

Una limosna por Dios (siolc
estrofas).

Accquia y pozo.
El gato y la carne.
Los ojos y las pestañas.
Año, meses, semanas, días.

Miuutcro y horario (dos).
El naranjo.
La respiración.
La empanada.
La garrapala.
La guilarra.
El morlcro y la piedra.
Corona (lc espinas (lc Jesús.
Caballo herrado.

Cadacual nombrcdcl cazador.
Cortadora.

Papel, tinta, escritura.
Papel, tinta. pluma. y manos.
El viaje o algún lugar.
Las usutas.
El ruido.
La vaca.
El ticSlo.

Vidala (dos coplas).
La despedida (diez cuarlclas).
Canción (nueve cuarlclas).
Canción (sin título, cuatro

cuartelas).
El mozo y la niña (dos cuar

lolas).
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Danza popular :

Cueca (cuatro colilas'). Relaciones (cincuenta coplas).

Conocimientos populares -: Procedimientos y recetas pa ‘a curar
enfermedades (cinco).

51301;)“no ¡m ío

Conocimientos populares : Procedimientos y recetas para cura
ción de enfermedades (doce). '

Nombres con que vulgarmen- Nombres de pueblos, cerros.
te se designa a las aves y llanuras y travesías (le la
pájaros y lo que se sabe región.
(le ellos. Nombres (le minas, caleras,

Nombres con que vnlgarmen- salinas y rutas, manantia
le se designa a los plane- les.
tas, estrellas, constelacio- Nombres (lo árboles, planlas
nes. y lo que se dice (le y pastos, y loque se sabe.
ellos. (le ellos.

ÍL’I

Avalos, Balbina S.
l’onn’ln. Escuela á9

Supersticioncs relalivas a curanderismo (cinco).
Cuento: Sin título (referente a una niña que se casó con el se

gundo novno).
Refranes (Cinco).
Adivinanzas :

El alma. El naranjo.
La harina. Corona (le espinas.
La rosa. La morlaja.
La media. El cencerro.
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Canciones populares :
Vidalita ¡(once sextillas). Milonga (ocho coplas).

Danzas populares:
Chacarera (siete coplas). Relaciones (ocho coplas).

¡:5

Avellaneda, Félix, 'yAhumada, María A.
(La Capital. Escuela 57)

Supersticiones relativas a :
Animales siete). Curanderismo (tres). Varias (nueve).

Costumbres tradicionales: El Puc-llai, o entierro del carnaval.
Tradiciones populares: Campañas del general Navarro.
Adivinanzas:

La pava. El anillo.
La tijera (dos). Letra m.
Letra e. El retrato.

Letra o. El relámpago.
La marca. La lengua.

Canciones populares:
A Rosas (dos cuartetas).
Sin título (una cuarteta).
Sin título (cinco estrofas).
Relaciones (siete coplas).

Relato de algo que pasó en
los alrededores de Tucu

mán (siete estrofas).

¡.6

Avellaneda, Félix
(La Paraguaya. Escuela 37)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (seis). Muerte, juicio final (una).
Plantas (una). Fantasmas, espíritus, duen
.-\nimales (una). , des (dos). h
Faenas rurales (una). Brujeria (una).
Juego (una). Curandcrismo (dos).
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Costumbres tradicionales: Ceremonias con que solemnizan las
muertes.

Tradiciones populares:

Lo mejor para la patria. El aparecido.

57

Avellaneda, Florinda. S. de
(La Capital. Escuela A3)

Danzas populares:

La firmeza (música y letra). El eriollilo: Gato (música).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:

Animales (cinco). Fenómenos naturales (siete).
Plantas (una). Curanderismo (catorce).
Brujerías (una). Fantasmas (una).

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemniza la
muerte de un niño.

Los lopamicntos. El día (le los ángeles.

Juegos:

De sociedad: La pandorga. casas blancas. l’in pin sa
Inl'autiles: Don Juande las ravín.

Refranes (veinticuatro).
Adivinanzas :

La sandía. La picliauilla.
El cabello. El (ltlil’qllillClIO.
La sombra. Altamisa.

El cielo. La empanada.
El hacha. La naranja.

1M*.-,—'Mï’r‘n-_«._--A..
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El aveslruz. La escopela.
La víbora. Las ruedas (le un coche. i

La o. El arado, loslmeyes, el hom
xk lil melón. bre.

La carla. (ladaeual, nombre (lel caza

El torno. (lor.
Los aros. La lengua.
El pozo y la acequia. El caballo.

Romance: Ililo de.oro.

Canciones populares : Versos (lel año 6/. a 65 (cualro cnarlelas).
Danzaspopulares:

El escondido (cinco coplas). El triunfo (ocho coplas).
Chacarera (nueve coplas). Galo (nueve coplas).
El palilo (lres coplas).

:I.

1,!“ !.8

ii Aybar, Laovino

(La Punlilla. Escuela 109)

a; Supersllelones l'ClilllVílSa :
É:'

3' Duendes (una). Brujeria (una).

í; Cós‘lumbres tradicionales: La miiiga.
" Juego infantil: La coja.

Refranes (veinlicuatro).
=.', Adivinanzas:

La lal)a.- La parra, uvas, vino.
Las nubes. Año, meses, semanas, días.

Í. El pero. El memlirillo.
Í?" La víbora. La langosta.
l. El viento (dos). El molino.

La carla. El abanico.
i, Í;:: La nuez. La manzana.

La caña. La balanza.

Y....-..-.... .._.w...___.._.<._._..--um..._._‘_—_s_....
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La lengua. Las naranjas.
El ratón (dos). La empanada.
El maíz. 'l'rucno y relámpag).
El cielo. El mosquilo.
El melón. El relámpago.
La luna. La sepultura.
La muerle. La granada.
La sombra. El pensamiento.
La campana. La carne y el galo.
l‘ll zapallar.

Canciones populares:

Milonga (lreee Coplas). Versos sueltos (seis estrofas).
O

Danzas populares :

Cueca (tres coplas). Relaciones (veinle coplas). Ilemales (>iele).

’I!)

Barrionuevo, Adán J”.
((luayeama. Escuela /¡6)

Supersliciones relativas a :
Animales (cnalro'. Bru°ería.

.I

Fenómenos naturales (dos). (lnl‘alnlel‘ismo (cinco).

Leyenda: El allo del hoyo.
Anécdota (referente a la CSl)ll'lll.lüll(la(l(le una señorila).
Refranes (treinla y uno).
Adivinanzas:

-._.amn

La patata. El eañaveral. 3
El nombre. La lelra ni.
El llllC\'0. La cebolla.

El relrato. Las tijeras.
La calle. El elioclo.
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La madre.
La vela.

El pije.
I'll viento.
El arado.
La luna.

La pava.
La víbora.
I‘ll asta.

I‘ll melón.

El naipe.

La ortiga.
El muchacho.
La sombrilla.
La tortilla.
El cencerro.
Altamisa.

Margarita.
El arado, los bueyes y el ara

dor.
La vid.

El guanaco.
Pecado mortal.

Poesías y canciones: i .

El desgraciado (tres cuarle- El cura (una décima).
las). Sin título (ocho cuartetas).

Sin título (nueve cual-tetas).

50

Barrionuevo, Dina. V. de
(Santa Rosa. Escuela a)

Supersticiones relativas a:

Animales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
' Bruicrías. des (tres).

Costumbres tradicionales: Las fiestas de San Isidro.»
Cuento : Cuando llueva buñuelos.

llefranes (veintiocho).
Adivinanzas :

La tijera. El quirquincho.
El anillo. La espuela.

La paíla. Escribiendo un papel.
La vela, Los chanchitos.
La vid. Estados Unidos.
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El avestruz. El sacerdote al comulgar en V
Los ojos. _misa.

El fuego. El male y la bombilla.
El vinagre. La campana.
El liigo. Elena, morado.

a nn La ehancha con ln os. El ClClO,las estrellas ' el sol.3

Poesías y canciones :

La Cubana (cuatro estrofas). Un clavel quese (leshoja (cua
La rinda (siete cuartetas). tro cuartetas).
El negro descontento (siete Coplas (cuarenta y nueve)

cuarteles).

5K

Barrionuevo, Etelgiva
(Quimilpa. Escuela ¿8)

Supersticiones relativas a animales (ocho).
Refranes (diez y siete).
Adivinanzas :

La taba. ‘ - El año y los meses.
La naranja. La cáscara (le nuez.
La grana. La respiración.
La sandía. Las tijeras.
El arado. La lechnza.
El santo.

Canción (cinco estrofas).
Danzas populares:

Chacarera (once coplas).
Gato (trece coplas).
El escondido.

La huella (cuatro ceplas).
Cueca (veintinueve coplas").
Relaciones (treinta y siete co

plas).

Conocimientos populares: Datos referentes a Quimilpa,
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1).?

Barrionuevo, Fabián
(.\neasti. Escuela (¡9)

Narraeión: El duende.
Adivinanzas:

El rastro. La aguja.
La sombra. La campana.
El ciclo. Los bueyes.
La caña.
La nuez.

Garrapata.

Relaciones (cuatro coplas).

53

Barrionuevo, Julio
(Mutquin. Escuela 28)

Supersliciones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duen
des: la mula-anima (y dos
más).

Fenómenos naturales (.lres).
Animales (dos).
Curandcrismo (doce).
Varias (dos).

Costumbres tradicionales: Ceremonias de Semana Santa.
Juegos infantiles:

Seta morruda. Todos a caballo. La broma.

Leyenda: El crespín (en verso).
Refranes (doce).



Adivinanzas :

El naipc. El anillo.

La batea. Las ojotas.
La víbora. Empanada.
La vela. La campana.
La nuez. El matrimonio.

La caña. Buey-es, labrador, arado.
La ‘vaca. - 'La acequia y el pozo.
Los aros. La naranja.
La letra o. El telar, los lisos, la trama.
La vid. El quirquincho.
La cuchara. La carretilla.

' El cigarro. La lacliiguana.
La uschula. La palabra coto.
La balanza. La garrapata.
Las tijeras. Cielo, estrellas, sol.
El cabello.

Canción infantil: Sin título (El día (le San Juan...).
Relaciones (cuatro coplas).

5/:

Barrionuevo, María. C.
(Cerro Negro. Escuela 93)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
Plantas (cuatro).
Animales (ocho).
Faenas rurales (dos).

Juegos:

Populares: La sortija. Palo
jabonado. La pelota. La ta
ba. Los naipes.

Infantiles: El suri -con la

Juego (tres).
Muerte, juicio final (dos).
Curanderismo (tres).

mosca. La casa del tercero.

Los negros y los blancos.
Galliuita ciega.' Don Juan
de las Casas Blancas.
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Las tijeras.
El ají (dos).
El cielo.
La media.
Las lunas.

Los bueyes.
La viña.
La creciente.

La aguja.
El hacha.
Las estrellas.

La víbora.
La cebolla.
La estera.

El naranjo.
La guitarra.
La espiga de trigo.
Una espina en el pic.
El paraguas.
Un caballo herrado lastimado

en la cruz.
El avestruz.
El sombrero.

i

Fábula: El piojo y la pulga.
l Cuentos:

E Sin título (lo que ocurrió a El Carcohado.
¿ una madre que tenía cua- Sin título (Había una vieja
fï tro hijos). que tenía tres hijas...).

i. Refranes (sesenta).
Adivinanzas :

La sal. Altamisa.
»’ La carta. El trueno y el relámpago.

El buey, el arado y el arador.
La marca.
Los aros.
La vela.
El melón.

El espejo.
El ratón.
La taba.

El toronjil.
La gallina.
La carta.

La respiración.
El suspiro.
El cenccrro.
La sombra.

El lagarto.
El ají verde.
El año y los meses.
El papel, las letras, los dedos,

la lapicera.
El pozo y la acequia.
La boca y la lengua.

Romance: Sin titulo (Estaba la Catalina...).
Canción infantil : Escogiendo novia.

'w'-".-:-_'—;:;'.-:w=

¿nf-i

--..-.__.__.—

n i l 'e :
w Ga c ones popu al s
Elf? Estilo (nueve estrofas). Tonada (cinco cuartetas),
.N'H

;C

Vidalita de carnaval (ocho La vidala (siete cuartetas).
cuartetas). Milonga (nueve coplas),

a.""'

.;....-,...‘.v.'-‘..;¿.‘."_‘



_ ¡,63 __

Danzas populares:

El (lalo (doce ceplas). Chacarera (euarenla y (los
La Cueca (treinta y ocho co- coplas).

plas). La :‘lariquita.
El Escondido.

3;)

Barrionuevo, M. Eloísa
(Bañado. Escuela 29)

Superslieiones relativas a animales (cuatro).
Leyendas :

La Salamanca. El (lespeñado. La primera suicida.

Refranes (veintitrés).
Adivinanzas :

La o.

El lacrc.
La víbora.

La abeja.
La bala.
La vela.
La vaca.

El naipc.
El cielo.
El aro.
El choclo.
La llave.

La aguja (dos)
El melón.

La hormiga.
Adán.

El ají.
El maiz.
La media.
La breva.

SEC. DE I'OLl. -— 1'. Il

Papel, letras, dedos, lapicera,
Dientes, vista, cabello, nariz.
El arado.

Los ojos.
A'llamisa.

La campana.
La creciente.
La harina.
El huevo.
El caballo.
El sombrero.

La guitarra.
El trigo espigado.
Gallina y huevo.
El mortero.
La caña hueca. .
La confesión.

La langosta.
El camino.

El pensamiento.

3o

-.512!“.
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La bombilla.

El enjambre.
El trompo.
La gallina.
El naranjo (dos).
La cebolla (dos)
La sal.

La tijera.
La escopeta.
La balanza.

Poesias y canciones :

Epoca de la tiranía. Décima
a Cuba (ocho estrofas).

.-\,Avellaneda (cuaer cuarte

las).

El cajón fúnebre.
La sombrilla.
Cuchillo en vaina.

El torno para hilal‘.
Maíz tostado.
La llor llamada «viuda n.
El cura en la misa.
El matrimonio.

La granada.

El gran Salomón (cuatro es
trofas).

Relaciones (veinticuatro co
plas).

56

Barrionuevo, Rosa.
(Pomancillo. Escuela á)

Supersticiones relativas a :

Plantas (una).
Fenómenos naturales (una).
Muerte (dos).

Adivinanzas :

El nombre.
La mentira.

La ojola.
La ortiga.

Fantasmas, espíritus, duen
des (tres).

Cnranderismo (un relato).

La respiración.
El ají .
La aguJa.

Romance : sin título (los dos niños que mueren juntos).
Poesías y canciones : Vidala (cuatro coplas).
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Barrionuevo, Rosalía V.de
(.‘Íutquín. Escuela 28)

Supersliciones relativas a :

Fanlasmas, espíritus, duendes (una).
(Iuranderismo (uno).

Costumbres tradicionales: Casamientos antiguos.
Cuento : Sin título (referente a un sitio encantado).
Adivinanzas :

La rueda. El cencerro.

La vela. La persona.
El asla. El espejo.
La luna. El humo.

La nuez. La corona (le espinas del Se
Las nubes. ñor.

El hacha. La campana (dos).
La uva. Los ojos cuando lloran. .
El fuego. lil freno y boca del animal.
La higuera. El cedazo y la batea.
El ganado. El avestruz (dos).
El molino. El .papel con letras.
La aguja. Un hombre que mató al cura.
La madre. El huevo.

Romances : Sin título (el de las señas del esposo).
Canciones populares :

Vidalas (quince colflas). Versos religiosos (ocho cuar
El Chiqui. telas).

Danzas p0pulares : Los aires (ocho coplas).
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ir Barrionuevo, Trinidad A. de
(Tinogasla. Escuela '59)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cuatro) Fantasmas, espíritus, (Iueu
É Plantas (seis). (les (dos).

Animales (nueve); Curauderismo (tres).
Brujería.

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemnizan los
Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos.

Populares: Nadie sabe para Infantiles: La pelota al cesto.
quien trabaja. El carnaval. La cortada de los trigos.

Tradiciones populares: Referente al año 18.67, durante el go
bierno de Mauvecin.

Anécdota : El cura y el feligrés.
Refranes (veinte), '
Adivinanzas :

El clavo. La vista.
La víbora. El viento.

Las llaves. La abeja.
z La sombra. La carta.
‘¿u El cielo. El camino.

El abanico. Las estrellas.

El fuego. El cencerro.

¡ll! Las nubes. Murciélago.
bh; La aguja (dos). La colmena.

La vela. El pensamiento(dos).
La sandía. Dos bueyes, el arado y el

El humo. hombre.
La noche. La letra o.

r;

ll

a.a.w...u..



La sal.

I‘ll ají.
La nuez.

La lengua (dos).
La luna.
lil sol.
El rastro.
I‘ll invierno.
El monumento.

La campana (dos)
El avestruz.
El hacha.

llioja.
Catamarca.

La gallina.
I'll paragua.
La espnela.
El cigarro.
lil pavo.
La caña.

La letra p.

El nombre.
I‘llAvemaría.

Elena, morado.
La letra m.
La tolva (lel molino.

El relámpago.
(Iuervo ala quebrada.
El apellido.
Caballo lierrado y lastimado

en la cruz.

lil año, los meses, los días.

Los r'ninuteros y el horario.
El cura dentro (le la iglesia.
La manzana;

La planta (le cominos.
I'll (lurazno.

I'llpapel, letras, dedos, pluma.
La iglesia y la comunión.
Tormenta, nubes, relámpa

{7705.

Canciones populares : Vidala (diez y nueve coplas).
Canciones infanliles : Arrullos.

Danzas populares :

Zamacncca (once coplas). (Iliacarera (cuaer coplas).
(lalo (diez coplas). Relaciones (veinticinco c0

plas).

,.
09

Barros, María.
(Lau Juntas. Escuela ¡69)

Canciones populares :
.l

El fin (lel mundo (cuatro es- Sin

época de la tiranía).
El dormido (tres estrofas).

título (cuatro estrofas,
lrol'as).

Yiilalita (cinco sextillas).
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ltom'ance : Sin título (Estaba doña Catalina...).
Canciones infantiles : Arrnllos.

Relaciones para cnecas, gatos, etc. (trece coplas).

Go

Berrondo, Mercedes
(Bañado. Escuela ag)

Supersticiones relativas a:

Animales (seis). Plantas (tres).
Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Varias (seis). des (uno).
(luranderismo (nueve).

Jucrros infantiles:
D

El pirpín, Sül‘al)íll. Soln‘e-el ¡mente

Anécdola: Lo que pasó a un inglés.
Leyendas :

Utnltnco. La higuera

Cuentos :

Un zorro juez. El zorro y el tigre.
Un baile de las aves. Cosoqnino.
Los trece.

Tradiciones populares: Del tiempo de Quiroga.
Adivinanzas :

El vino. La viña.

La papa. La tetera.
El libro. El s'urí (dos).
Las nubes. La vaca.

La sandía (dos). El humo.
La leche (dos). El cuerno.
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La olla.

La nuez.
El melón.
El ladrillo.
El molino.

La guitarra (dos).
La lechuza.
El barril.

La escoba (dos).
La campana (dos).
El cabello.
La media.

La mazorca (lc maíz (dos).
El agua y cl fuego.
El gusano (le seda.
La cuchara.
El embuslcro.
Eslora.

El pozo y la acequia.
Quirquincho.
El ciclo, eslrellas y cl sol.
El sapo,
La víbora.

. La llave.
La grana.
El choclo.
El freno.

El ají.
El pan.
Uschula.
Bombilla.

El pensamicnlo.
El arco iris.
Cadacual, nombre del caza

(lor.

Veinlc palos y una pala.
Carretilla.

El trompo.
El rastro.

Higueras c higos.
El cajón dc muertos.

El sol.

La pulga.
La caña.
Balala.

El naipe.
La colmena. (dos)
El arado.
El vicnlo.
El huevo.

Eléimón'.
La taba.
Vivas.
El cielo.

El cigarro.
Letra a (dos).
Lclra o.
Umnculi.

La empanada.
La cebolla.
La doca.
Avellana.

La lachiguana.
El cencerro.

El horario y cl Ininuíero.
Las ruedas dc un coche.
Las mamas de la vaca.

El huevo y el pollo.
Dientes y lengua.
To ro nj il .

La gallina ((IOS).
Adán.

El relámpago.
Chicharrón.

La espina.
La sombra (tres).
El trigo.
El agua.
La lijcra (lrcs).
La guitarra.
Altamisa.

La ua mija."
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l)e agujeros. Papel, letras, dedos, lapicera.
lil torno (le llllül‘. La (lamajuana.

l Elena, viste de vercle y mo- El alma y el cuerpo.
lr rado. Ave .‘laría.

l

Romances : Inés.

Poesías y canciones :

-; Los novios (tres «lécilnaafi Serenata (cuatro estrofas).
' Décimas (tres). Sin título (tres cuartelas).

El adiós (lel soldado (cinco ¡Mira que correspondencia!
décimas). (tres estrofas).

El regalo a Rosas. Tristes (dos décimas).
Te daré porque mc quieras Declaración a la antigua (seis

‘l. (cuatro estrofas). estrofas).
La solterona (seis cnartetas). lle cosechado un olvido (dos
Porque soy tan desgraciado cuartetas).

(tres estrofas). Vidala (doce coplas).
Versos al hambre (cuatro es- Vitlala de carnaval (ocho co

trofas). plas).
Canción antigua (cinco euar- Vitlala del tiempo (le Rosas

tetas). (dos coplas).
El descontento (seis cuarle- Despedida (dos cuartelas).

las).

F o o o

,5 Canelones Infantiles: Arrullos.
Danzaspopulares:

l‘il

5 . .

f; __. Cueca (veintiuna coplas). El escondido (Siete coplas).
i; l Gato (veintitrés coplas). Relaciones (ciento sesenta co

,hlj (lhacarera (seis coplas). plas).
l. (fliclito (tres coPIas).
b; =i
h. .

Ep: 's'Ill E - 

Conocnnlentospopulares:
Hilti-i 

.
¡.gg , Motes. DlCllOS.

fl: ¿El Apodes. Vocabularios.Jn...
Destrabalenguas.
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Bizuela, Carolina. E. de
(Villa de los Angeles. Escuela ¡26)

Supersliciones relativas a animales (cuatro).

Bollada, Julia. c. de
(San Antonio. Escuela 6.6)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Animales (tres).
[faenas rurales (cuatro).
Muerte, juicio final (dos).

Juegos:
De sociedad: La perinuela.

Mira que chiste.

Fantasma, espíritus, duendes
(dos).

('lru'amlerismo (cuatm).

Infantiles: El boljllt). El "ac
llo ciego.

Anécdota : Sin litulo (referente a la astucia de un vecino).
Refranes (veinticinco).
Adivinanzas.

La letra o.

La aguja.
La plancha.
Los pendientes.
El hielo.
El hombre, el arado, los bue

yes.
El caballo lierrado.

lïl cajón (le difuntos.
El pan lcudado y el horno.
El atalanca o hnanquero.

La m‘a.

La paila.
El cielo.

La lengua.
El Ave María.

La guitarra y las cuerdas.
_l.a boca del caballo con el

freno.
La llama de la vela.

El fierro (le la fragua.
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Canciones populares :
Un

(ocho cuartelas).
ehoyano en confesión Relaciones (veinliocho

plas).

CO

I‘Jlberganlín (lres cuarlelas).

63

Breppe, Waldina.
l
'v' (Villa Collantcs.. Escuela 176)

Snpersliciones relativas a :

y Fenómenmn' nalnrales (cua- Mnerle, cosas Íinales (una).
L lro). ' Fanlasmas, espiritus, duen

': Plantas (dos). des (cuatro).
V Animales (cinco). Brnjerías.

Facnas rurales (tres). Curanderismo (lu-s).

' Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los:

Nacimientos. Slalrimonios. Muerles.

Juegos:
i lnl'anliles: El lres. El hilo. delas casas blancas.

; l Las caritas. Lfll‘l-ljllOl‘l.El De sociedad: La albahaqnila.
1 gallo ciego. La rana. El Los bellacos. El anda la

‘. angel yel diablo. Don Juan llave.

5' Refranes (cuatro).
l . .

¡11'¡. Adivmanzas :
l' QÏ'Í' , .
l . v El arado. LI CIClO.

lvl '3¿ La lJalala. La guitarra.

La acequia y el pozo. "Lalachiglvlana.
.li ¡
ifii‘"
':-"‘*I Romances :

Sin lílulo (el de AlfonsoXII). Albricias (romancillo).
Margarita. El niñoDios.

Eií"

¿LL

¡l ¿1
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Danzas populares: Relaciones para bailes (cinco col)las).
Conocimientos populares :

Nombres vulgares (le las constelaciones
Apuntes (lc gramática.

ti.’¡

Brizuela, andóe A.de
(Potrero. Escuela 86)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis). Muerte, juicio final (cinco).
Plantas (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (once). «los(tres).
Faenas rurales (siete). Brujería.
Juego (tres). Curanderismo (once).

Juegos infantiles:
Honda. Buscando novia.

Tradiciones populares: Referente a las tribus que habitan la rc»
gión.

Leyenda : El crespín.
Fábulas :

El piojo. Baile (lc animales.

Cuentos:

Lo que aconteció a un hombre buon mozo. El lnlon juez.

Refranes (veinticinco).
Adivinanzas :

El cielo. El caballo.
La vela. Elena, morado.

El trigo. Plátano.
La-somln'a. La empanada.
La sandía.



Romance : l-lilo de oro.

Canciones populares :

Sin lílulo (doce cuarlelas).
i Canción (seis cuartetas).

Sin título (tres estrofas).

Canciones infantiles :

La Inuñequila. Buen día mi señoría. Buscando novio

Danzas populares :

Cueca (ocho coplas). Galo (cuatro c0plas).

0-5

, Brizuela, José A.
(Las Tunas. Escuela ¡27)

Adivinanzas :

La vaca. La luna.

Y La bandera. El (lia, el-sol, la noche.
.‘Ï Caña hueca. El ají.
' El colo. El melón.

¡- El humo. El papel, lclras, .deilos, plu
_. La Iacliiguana. mas.
7'} El freno. La mentira.

La marca. El huevo.
l La gallina, el gallo, los liue- Elena, morado.
'53: vos. El cigarro.

Y ’.' .

'..' La sandla. El horno, la picliana, el pan.i;
He. É?

¡“'le ,
¿mi G. ° l . .55,: ancnones popu ales .

{una}. "lSlOl‘la (le cuatro ueJos. (,ancmn (tres estrofas).fi lala ‘ . o .
¿N 3; (.ancnón (tres estrofas). Relacmnes (quince).“a

. i"
p“. j“
si -áj
' l

3.:..."*<--._.-2111111::

.r.-l—'_‘
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SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas : La gallina, el huevo y cl pollo.
Canción : Hoy es el dia, señora (cuatro cuartelas).
Relaciones (cuatro COPlaS).

66

Brizuela, María. ¡Ester
(El Recreo. Escuela 80)

Supersliciones relativas a :

Animales (dos). Curamlcrismo (lrcs).

Cuento : El pulgarcito.
Adivinanzas :

o
La nuez. El arado.

El pan. La bombilla.
La ojola. La vaina y el cuchillo.
El surí. El pica porle.
El liigo. La empanada.
La pasa. El. cigarro.
El lomo. La cuchara.

Albahaca. El quirquincho.
El azadón. La campana.
.La máquina. El molino.
La carne. La mentira.
El melón. La sobrecama.
La sombra .

Canciones poliularcs: A Salomón.
Canlo infantil : Sin título (cuatro cuartelas).
Danzas populares :

Cuéca (once coplas). El escondido.
Galo (cuatro coplas). Relaciones (diez y seis coplas).
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SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas:

La letra o. El crucero del caballo.

La guitarra. Ambos tienen falda.
Ambos eslán fuera «le esla- El huevo y la gallina.

ción.

Poesias y canciones :

Sin título (tres cuarlelas).
Sin título (cualro' décimas).
Sin título (siete estrofas).

Danzas populares :

Cueca (quince coplas). Relaciones (ocho coplas).

67

Brizuela, Micaela. A. de
(La Carrera. Escuela 38)

Superslieiones relativas a :

Animales (una). Ïuranderismo (seis).
Varias (cinco). Brujerías.

Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

La vela. El hacha.

La pasa. La uva.
El snrí. La sombra.
El lomo. Altamisa.

La luna. Los bueyes, el arado, el hom
La'eana. bre. i
La carla. La entenada.
lil aseua. Sol, nubes, estrellas.



La cuchara.
La sandía.
El cabello.

Poesias y canciones :

Sin título (ocho cuarletas).
Carácter militar (una cuar

tela).
Salomón (una cuarteta, (los

décimas).

Danzas populares :

Cueca (veintitrés coplas).
Relaciones cincuenta y ocho

coplas).

68

Pozo y acequia.
El quirquincho.
La empanada.

Sin título (tres cuartelas).
Serenata (cuatro estrofas).
Casados (cinco estrofas).
Los días (le la semana (siete

cuartetas).

i Gato (cuatro coplas).
El escondido.

Burgos, María. E.
(Villa Dolores. Escuela 72)

Snperslieiones relativas a :

Animales (ocho). '
Fenómenos naturales (cua

tro).

Juegos :

Infantiles: Pimpín. DonJuan
_ (le las Casas Blancas.
Populares: La olla misterio

sa. El carnaval. l’usllay.,

Refranes (veinte).
Adivinanzas :

La letra i.

El reloj.

(Inranderismo (ocho).
Muerte, juicio final (cinco).

De sociedad: Mircno que
casó! Botón, belón tc lo
daré.

Eran tres personas.
El cajon fúnebre. .'
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La sal.

Danzas populares ;

_ ¡.73 _

El caballo herrado.

'g g _ Quinlin. La gallina.

í n Una flor nacida en una eala- El trompo.
Í : vera.

['- l’oesías y canciones : Sin titqu (seis estrofas).
, ‘ Conocimientos p0pu|aresz Deslrabalenguas.

.É, ;

.l;_ '

.- E f+

¿3 Bustamante, Pedro R.
(Achalco. Escuela ambulante IF)

v Superstncnones relativas a :
2!

Í Animales (cinco). "arias (lres). (luranderismo (doce).
:1 ' 9

i ‘ = v

dpi.”

3'25 Adivinanzas :
- s. ¡

3;?
'¡ 25;,V5 El cielo. El cielo, las estrellas y el sol.

El cencerro. La empanada.
.1 c ' . . ,
I La colmena. La respnracuon.

‘ .‘ o '

i La lula. La mano y el motivo.i112 El sapo. La caña.

Poesías y canciones:

Federales y Unitarios (cuatro El pobrecito (cuatro cuarte
coplas). I las).

De una joven despreciada De un despreciado (cuatro
i

(tres décimas). cuartetas).
',' Despedida (dos estrofas). Vidala (cinco coplas).

Milagro(tres cuartetas).

Los aires (oc'ho ceplas). Relaciones (veintidós coplas).
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Bustamante ferón, Alfredo
((lacliiyuyo. Escuela ambulante B)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (dos). Animales (siete). Brujerías.

Juegos populares: La taba. '
llefrailes (catorce).
Adivinanzas :

La cebolla. El pelo.
La naranja. El caballo.
La caña. El fuego.
La ojotm Arado criollo.
La sandía. La sepultura.
La aguja. La empanada.
El zancmlo. La campana.
El melón. La guitarra.
La cuchara. La sombra.

Canciones populares:
El naipc (doce cuartetas).
Epoca de las montoneras (seis cuarletas).
Sin títqu (cuatro estrofas).

Relaciones (diez y ocho coplas).

7!

Cabrera, Nicolás '.l'.'.
(Cordoliita. Escuela 3|)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales (cinco). Muerte. Juicio final (dos).
Plantas (seis). Espíritus. Duendes (dos).
Animales (siete). Brujeria.
Faenas rurales (seis). Curanderismo (ocho).
Juego (tres). Mitos.

snc. nr. ronx. — 'r. u 3|
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Costumbres lradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
...-.-.—._..:..-..-._,..._..-._.,_q.__....

...\..y.........

i los:
Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

í 5

g ¿ Juegos:

i Infantiles: Las muñecas. La jabonado. Las boclias. l’e
' t . , . , .
vj'f; lroya. El lrlbm. Pimpln- lola. La taba. El naipc. La
¿‘” sarabín. cinchada. Carreras de ca

‘ Popíllares: La serlija. Palo ballos.

Tradiciones popúlares :

Referente al encuentro de las Sobre la aparición (le la Vir
tropas del coronel Ambro- gen del Rosario en la ca
sio (Jhumbila y el capitán pilla (le Villa Copacabana.
Félix Rosa (le la Fuente.

Fábulas :

Sin título (personajes: un zo- Sin titulo (personajes: el sa
rro y una chuña). po y un guanaco).

Anécdotas :

Sin título (Lo que ocurrió a Referenle a buena acción (le
un pueblo que desobede- un reo que logró huir.
ció la voz del sacerdote).

Cuento: Sin titulo (Había una viejita que tenía un cebollar...).
a}: Refranes (nueve).

' Adivinanzas :

La rata. Roseta.

‘ La cspuela. El cencerro.

La luz de la vela. La campana.
_ La víbora. El candado.

¡:3'I El plátano. La guitarra.

fi La uschula. El pozo y la acequia.
:4: " '

33" 3 Romances:

1:11

¿"Ha

Sin título (El de Alfonso XII)
Hilo de oro.

_...“ww,a..-..._.:...._
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Canciones populares :
Las traiciones-«le un ('lireueo

(ocho décimas).
Epoca (le la tiranía.
Las gentes (le la Liga (cinco

estrofas).
Epoca (le las n'iontoneras

(ocho euarlelas).
La vidala (diez coplas).

Canciones infantiles:

Sin título (gallinita ciega).
Arrullos.

. Danzas populares :

El gato (tres coplas).
El escondido (descripción).
La cueca (descripción).
Los aires. (descripción).

Conocimientos populares:
Recetas curativas

(nueve).

caseras

Nombre con que se designa
a los animales dela región.

Nombres vulgares de los pla

\'iilalita porteña (seis coplas).
Contra Juárez Gelman (dos

cuartetas).
Vitlala (diez y siete coplas).
Tristes (quince coplas).
La milonga (seis estrofas).
El Íin del mundo (una cuar

tota, cuatro décimas).

Sin título (La Habana se va

a perder...).

La chacarera (descripción).
El ecuador (descripción).
El zapatero (descripción).
La resfalosa (descripción);

netas, constelaciones, lla
nuras, montañas, sierras,
cerros, minas, caleras,
fuentes, manantiales. Vo
cabulario.

Cajal, Crisólogo
(El Potrero. Escuela ambulante K)

Supersticiones relativas a:

Plantas (dos). Animales (dos). Curanderismo (tres).

Juego de sociedad: El tira y afloja.
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Cuenlo: Sin título (Referente a un cura).
Refranes (cinco). '
Adivinanzas :

La batea. La aguja.
La sombrilla. El lugo.
El asla (le la vaca. El gato y la carne.
La sandía. La nuez.
El resuello. La viña.

Caballo herrado y laslimado. Buey, arado, arador.

Danza p0pular: Los aires (doce coplas).

73

Caldelari, Celia. Segura. de
(Villa Cubas. Escuela 7|)

Superslieiones relativas a :-Curanderismo (catorce).
Leyenda: El tigre uturunco.
Adivinanzas :

El huevo. Rosa.

El cigarro. El tejado.
El pelo cortado. El año.
La carta. El vapor.
El carnicero. Los sueños.

El papagayo. La sartén.
La vela. Letra a.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (tres). l‘anlasmas, espíritus, duen
Plantas (cinco). (les (una).
Animales (cinco). . Brujeria.
Faenas rurales (una). Curanderismo (ocho).
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Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemni
zan los:

Matrimonios. Muertes.

Juegos populares :
Al pato. El bolo.

Tradiciones populares: Referente al fusilamiento de don José
Abel, en la época de Rosas.

Refranes (treinla y uno).
Adivinanzas :

El lomo.

La guitarra.
Flor que nació en un cráneo.
La caña.

La espina.
El murciélago.
La noche.

Poesias y canciones :

Amor y corazón en cuestión
(cinco cuartetas).

Relaciones (veinticinco co
plas).

El cabello.

La papa de cebolla.
La taba.

La patata.
La empanada.
La nuez.
La sandía.

La casada (cuatro estrofas).
El libertino (siete estrofas).
Despedida (siete cuartetas).

Calvimontes, José
(Las Cañas. Escuela 75)

Supersliciones relativas a :

Animales (seis). Curamlerismo (tres).

Refranes (quince).
Adivinanzas :

El ojo.
El sol.
El hacha.

La sombra.
(lencerro.
Ambas lienen faldas.
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í (iarrapala. Pozo (le balde.
1' Eu Africa. Quirquiucho lmla.

l i l’eiue fino. La sepultura.
I

=' Poesías:

É Las acacias (ocho eslrol‘as). Delirio (diez euarlelas).
:5.

i_j ' Danzas populares :
e l , ‘

É llelacnoues (dos C()l)lüS). Lucca (dos coplas).
‘ Chacarera («los coplas). Galo (tres coplas).

Chistes.

i
í Canceco, Alberto I.

-_5 l (Santa Rosa. Escuela ambulante G)

e r upenstlcmnes ¡elatn as a .

l Feuómeuos naturales (eua- Fantasmas, espírilus, (lueu
tro). (les (una).

Animales (ocho). Muerte, cosas Íiuales (uua‘).
z Faenas rurales (siele).

4
I l ' ‘1 o I -‘ o g

1%.. Costumbres lradncnonales : (.eremomas con que se solemmza la
muerte de un niño.

e”: Leyenda : La telesila.
Refranes (doce).
Adivinanzas :

'te: Las vacas. La sombra (dos).
_.|
¡.1!l La nuez. El cabello.

" i' 1 , ,
;';.j-l lnl aire. El ceuecrro.
l' .

La agllJa. La espuel-a.
la; Il La plancha. La narauJa.
h —' In ' i o

lig' 'l La saudla. La acequla y el eslauque.
Br ¡- El ñaudú. Los ojos al dormir.

. Durazno. La empanada.La madre. El quirquincho.

El,"l; l

Í 'Ï.

¿lg-:

ii."
11 .,et
¡1‘ .

Q

'Is

lo:



El ciclo. El pau y el horno.
La uva. Catlacual.

El lagarto. El guanquero amarillo.
La cebolla. La campana.
La escoba. ' Letra o.

Las tijeras. La guitarra.
El plátano. El abuelo, el hijo, el nieto.
La cuchara.

Canción popular : El olivo (tres estrofas).
Danzas populares :

La ellacarera (cuatro coplas). El escondido.
Cueca (doce coplas). La arunquita.
El galo (cinco coplas).

76

Canceco, Mercedes
(Santa “osa. Escuela n)

Snpersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Muerte, juicio Íinal (tres).
Plantas (dos). Fantasmas, espíritus. duen
Animales (cinco). (les (cuatro).
Faenas rurales (cuatro). Brujerías.
Juego (dos). Curamlerismo (Siete).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los :

Nacimientos. Casamientos. Muertes.

Juegos:
Populares: Carrera (le cm- De sociedad: Los compa

bolsados. (Irc-s. El botón.

Infantiles: La paja escondida.

Refranes (cincuenta y ocho).
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Adivinanzas ;
.

La tijera. El kumuculi.
I‘llarado. El cigarro.
El pau. Letra o.
La hola. La sandía.

La sal. El plátano.
I‘ll freno. El cabello.

El palo. La boca y el brazo.
La fragua. La guitarra.
Las llaves. La empanada.
La pierna. lligo negro.
La carla. La cuchara con comida.

lil cielo. (lucro de vaca, Iczua, pelo
La bala. de chancho.

El nombre. Los bueyes y el arador.
El algodón. Las ruedas del coche.
La carreta. Sobrepelo.
La cuchara. El quirquincho (dos).
Los aros. La (lamajuana.
La acequia. El mortero y la mano.
La higuera. La garrapata.
El chaleco. La viña, el racimo, los ebrios.

Danzas pepulares .'

El gato pillado (explicación).
Relaciones (cincuenta y (los coplas).

Conocimientos populares :
Nombres con que vulgar- a los planetas, estrellas,

mculc se designa a los aui- constelaciones.
males. Recetas para curar enferme

Nombres con que se designa darles (tres).

77 

Cancedo, Alberto J.
(La Pai. Escuela “ambulante G)

Leyenda : El tigre y el quirquincho.
Cuento : El rey que le gustaban los cuentos.
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Cano, Rosendo
(Capayún. Escuela 36)

Coslumbres tradicionales : Los topamientos.
Conocimientos populares: Recetas y procedimientos para cu

rar animales (cinco).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas ' :

Fenómenos naturales (tres). Juego (dos).
Plantas (seis). Muerte, cosas finales (cinco).
Animales (siete).

Costumbres tradicionales :

Juegos populares : Carrera de embolsados.

Tradiciones populares :

Datos referentes a los anti- Aipa, montón; leyenda que
guns habitantes. conserva la tradición.

Fnsilamiento (le diez y nueve Primer combate entre cata
unitarios por Quiroga. marqueños y españoles.

Datos referentes al pueblo Fusilamiento (le Manuel Ave
(le (Japayán. llaneda.

La Iomita; restos de objetos Derrota de Felipe Varela
de barro. (¡863).

Asesinato de un fraile. 'I‘odo por la patria.

Fábula : El cerdo y el asno.
Anécdota : Un rasgo de Facundo Quiroga.
Cuentos:

Un matrimonio desavcnido. El bueno y el mal amigo.

Refranes (veintinueve).
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La caña.
La nuez.

El puñal.
El choclo.

El ají.
La mesa.

La plancha.
El anillo.
Las estrellas.

El naipc.
La noche.

La tijera.
La luna.

La cebolla (.dos’).
El matrimonio.

El quirquincho.
I'll muerto cn su sepulcro.
La (lamajuana.
Las hormigas.
La naranja.
La respiración.

Romances :

I‘ll cabello.

La carla.
El vicnlo.
El hacha.
La araña.

El pan.
El rastro.

La sepultura.
La somh'ra.
La escoba.

La aguja.
Los ojos.
La víbora.

La aguja y el (lcdnl.
El nunrciólago.
El pensamiento.
La campana.
Catamarca.
Las nubes, sol, estrellas.
La carreta.

Sin título (cl de Alfonso Xll). Catalina y su esposo:

Canciones populares :
El Falucho (cinco cslrol'as‘).
La pastora (cinco cuartotas).
La imaginación (cuatro cs

lrofas).
El camalolo (diez cuarto

las).
lugratilud y olvido (cinco cs

lrol‘as).

Las (los almas (tres eslro
fas).

A María (sois estrofas").
Hccucrtlos dc amor (cuatro

décimas).

Bartolo tenía una "nulo (nuc
vc cuartctas).

Tú por otro y yo por li (tros
décimas).

Amor (ocho muletas).
Dedicado a unos novios (una

cuartcta, cinco décimas).
Décima (diez-cuarlolas).
Para «lctlicarlos (cinco eslro

' fas).
Devolviemlo unas llores (sic

lo cuarlclas).
La palomila (cuatro décimas).
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Despedida (ocho cuarlelaS). Despedida (cuatro eslrolasn.
Vidalila _-\ la guerra (diez Vidalila La \'ill(lilíl (cinco

sexlillas). sexlillas).

Danzas pOpnlares :_

Cueca (cincuenta y lres coplas).
(¡alo (veinticinco copla“.
(Ihaca reras (doce coiplasl.

Conocimientos populares :

Recetas curalivas para animales (tres).
Tribus indígenas ¡le la región.
Dcslrabalengnas.

79

Cano, Seraflna. Rodríguez de
(Capayún. Escuela 26)

Juego popular: El carnaval.
Conocimientos populares : [{ecelascurativas caseras (trece).

SEGUNDOmvío

Supersticiones relativas a :

Animales ((-inco). (iuranderismo (trece).

Juegos :

Populares: Enlieln'arlaaguja. un lCI'O-lCI‘OIá.l‘il snri con
Infantiles: El zapatero. Mató la mosca. Las llores.

Cuentos: Un"cura ingenioso.
Refranes (veinticinco).
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i Adivinanzas :

El _\'ote. La luna.
La pelota. El azador.
El sapo. El melón.
La sal. El embuslcro.
La cruz. La cuchara.

El libro. La campana.
El huevo. La garrapata.

(,Ianciones populares:

La torlolila (ocho estrofas). ' Lasvioletas(cuatrocuartetas).
'l El pescador (ocho estrofas). Te amo (siete cuarlctas).
l El marino (ocho cuartelas). La paloma ingrata (cinco es

Ni tú ni yo (siete cilarletas). trofas).
‘i La casada (cinco cuartetas). Para dedicarlos (cinco estro

_ Declaración (cuatro cuartc- las).

las). Cueca juarisla (tres coplas).

(.lanción infantil : Arrorró.

8o

Cano, B, Ventura.
(La Ciénaga. Escuela 53)

Supcrslicioncs relativas a curanderismo (once).
Canciones populares :

:‘_. Sin título (cinco coplas). El dormido (cualro décimas).

_ Conocimientos populares :
hi i
..;o . .

La:'ï' Nombres (le plantas medicinales.

Nombresde plantas tinlóreas.1'
"¿l l
H 

"'í’ 1
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SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (una). Brujerías.
Animales (una). Curanderismo (una).
Muerlc (una).

. Cuento: Sin título (lo que ocurrió a un pícaro fraile).
Refranes (doce). ‘
Adivinanzas :

El ruido.
La madre.
La manzana.

La sepultura.
La nuez.
La caña.

El sapo.
La aguja.
El avispero.
No puede estar sentada.

Canciones populares:

Muerle (leCulms(nueve cuar
lelas). .

Adoración (‘cnatro décimas).
Pensamiento (cuatro déci

mas).
l‘ll cautivo (cualro décimas).
Cinco seul-¡(los(cinco cuarte

las).
l‘oesía (dos cuartelas).
Despedida de un preso cn la

época (le la tiranía (le Ro
s55 (quince cuartetas).

Ultimos años (una cuarteta,
cuatro décimas).

Poesía (psietecuartetas).

La corona de espinas que
tiene Jesucristo.

El cura, la iglesia, la hostia.
La confesión.

El humo y el fuego.
La boca del caballo y el freno.
El jole cuando va hacia la

presa.
Las holeadoras.

A una novia (seis cuartetas).
Año sesenta y uno (una cuar

tela, cuatro décimas).
Versos a una niña, por Má

ximo Rivero (ocho cuarte
las).

La ley sagrada (dos cuarte
tas).

La palomila (cuatro cnarlc
tas).

Sin título (cinco estrofas).
Romance de las señas del es

poso muy corrompido (sin
título).

Relaciones once coplas).
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Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para
curar enfermedades (nueve).

Nombres con que se designan
a los cuadrúpedos, aves y
plantas de la región.

Nombres de ríos, pueblos, lu
gares y lo que se sabe de
ellos.

Cbaradas. Dichos.

Capdevila, María. Atenay R. de
(Las Cañas. Escuela 75)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (cuatro). Animales (cinco).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.

Tradiciones populares:

Por que se llama Lavalle una
estación.

Referente al árbol borracho,

Refranes (ocho).
Adivinanzas:

laa O.

La m.
El choclo.
La colmena.

Poesías y canciones:

El coposo pino (cuatro cuar
tetas).

donde se supone descansó
el general Lamadrid en
1831.

El misal.

Cajón de muerto.
Avemaría.

El murciélago.

-En las tierras de Cupido (cua
tr‘o estrofas). "

Danzas populares: Relaciones para ehacareras y gatos (diez
coplas).
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Conocimientos p0pulares:
Recetas curativas caseras se designa a los cuadrúpe

(nueve). dos, aves, reptiles.
Nombre con que Vulgarmente

82

Cardoso, J. D.
(Catamarca)

Leyendas:
Lo mejor para la patria (tra- El zonda (leyenda calchaquí,

dición catamarqueña por por Pedro M. Oviedo).
Pedro _\l. Oviedo).

83

Carpio, Manuel A.
(Tinogasta. Escuela ¡08)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales (tres). Curanderismo (cuatro).
Animales (tres). Muerte, juicio final (una).

Costumbres tradicionales: El cuarto.

Leyendas:
El Llaslay. , El cerro del Talar.
El palacio de Llastay. La salamanca.
La hija de Llastay.

Anécdota: Un matrimonio.
Adivinanzas:

La caña. La arispa.
La sal. El huevo.

La aguja. La nuez.
El zorrino. El ají.
El hacha. La higuera.
La plata. El armadillo.
La cebolla (dos). El trigo.
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La ojola.
I.a víbora.

La guitarra.
La muerte.

La pizarra.
El naranjo.
La espucla.
El trompo.
1.a viña, las pasas, el arropc,

aguardiente.
La viña, uva, vino.

La acequia y el pozo.

Dócimas (tres cuartelas').
La pobreza (ocho cuartetas).
La gallina y el gallo (diálo

30)

Canciones :

Populares: Vitlalita Flor de
retama (diez coplas).

Coplas (setenta y ocho).
Infantiles: Arrullos.

La somlira (dos).
La phmcha.
Papel, tinta, (letlos, pluma.
La máquina (le coser.
La vela encendida.

La picliana.
El buey overo.
El caballo.

La naranja.
Isabel.
Anastasia.

La parrilla.

Romances: Sin título (el de la esposa infiel).
Poesías y canciones:

Canción (cuatro cuartetas).
Fragmento (dos estrofas).
Cou las ansias de casarme

(dos estrofas).

Sin título (Catacumba, Ga
tacumlia...)

Sin título (En tiempos del
Perico...)

Carpio Oviedo,Wenceslao
(Salado. Escuela 33)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (ochO).
Plantas (dos). l
Animales (cinco).
Faenas rurales (cinco).
Juego (tres).

Fantasmas, esPíritus, duen
(les (tres).

Brujerías.
Curanderismo (cinco).



Costumbres tradicionales: Ceremonias. con que se solemnizan
nacimientos, nialrimonios y muertes.

Juegos:

Populares: Carreras (le. sor
lija.

Palo jahonado.
Chancho jahonailo.
Juego del lulslla)‘.

Tradiciones populares:

Federales y unitarios.
Encuener del l’orlezuelo.

Ilel‘erenle a objetos (le harro

lnl'anliles: ¿Pares o nonesí’
‘3in que mano está?
La rayucla.
De sociedad: El burro.

eneonlrados en las excava
ciones.

Leyeñtla: Porqué la higuera halclifica dos veces por año.
Fábula: El comite (le la chuña.

Cuento: Los dos compadres.
Refranes (veintiséis).
Adivinanzas:

El naipe.
La caña.
La carla.
El freno.
La media.

La llave (dos).
El ají.
La sal.
La noche.

La damajuana.
La víbora.

Canciones :

Infantiles: Arrullos.

Populares: Epoca (le las mou
loncras (ocho cuartelas).

SEC. DE FOLS. -— 'l‘. ll

La aguja.
El dinero.
El melón.
El choclo.
La cebolla.
El hacha.

La papa.
La sobrccama.

La naranja.
El abanico.
La vaca.

Vidalila (lc carnaval (nueve
coplas).
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i Danzas populares:

í (lliacarera (ocho coplas).
t. .- Gato {cinco coplas).

¡ Cueca (seiscolilas).
l L n o

l .-,¡ Conocnrnentos populares:
¡l -. l o t

2‘ Recetas para curar enferme- se desngna a los cuadrupe
_. «lados (cuatro). dos, plantas, clc.

i Vocabulario quicliua. Dichos, giros, provincialis
Nombre conque mlgarmenle mos.

l 85
e. h

1 L- ' Carreras, Haría. J.
(Iluaco. Escuela 2!)

Ï i'

9 a o °

' Supershcnones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas (cuatro). (les (seis).

L} Animales (una). Brujerías.

Juego (una). Curauderismo (diez y seis).
" Muerte, cosas finales (una).

_, Costumbres tradicionales :
L

Í Ceremonias que se realizan Ceremonias con que se so

E,' al cortar el cabello por pri- lemnizan los matrimonios
¡ lg. mera vez a los niños « co- entre los indígenas.

i llas ».
3,3.

¡(ri . , , " , ,
ggi- Juego infantil : El pin-pm.
'f; l r 1 - o

En; lradncnones populares :,“t ' t a

. o: 1 o
l Cuando el general Lavalle llel‘crenteadon Eusebio Bal

lá"; pasó por este (lepartamen- boa.
lo en 185I. Leyenda grabada en una cruz..

.vp-waw-qa-r“.'

.-'"‘"ÏIW‘.'..'—.

.v..-'uI' _*'-' _
_¡M¿»um-"MV:ww“

-uw«no!

RAW-“¡au



Anécdota : Se refiere a un negro muy ladrón..
Refranes (once).
Adivinanzas :

La media.

Los ojos.
El trigo.
La nuez.

El trompo.
(Joul'csonario.
Letra o.

La espina.
El huevo.

El conejo.

Poesias y canciones :

La pastora (cinco estrofas).
Sin título (seis euartetas).
Poesía aborigen entre un in

dio y una criolla (siete
cuartetas). 1

Epoca de las guerras civiles
(una cuarteta y tres déci
mas).

Epoca delas montoncras (diez
cuartetas).

Epoca delas montoneras (le
tra (le una chilena, tres co

plas).
Yidalita (dos coplas).
Mandamiento (le la le)r del

prójian ('once cuartetas).
Sentimientos (le un pobre

(cinco estrofas).

Canciones infantiles: Arrullos.
Danzas populares :

El zapatero.
(iato (siete coplas).
La Mariquita.

La creciente.
El rastro.

Las uvas, vino, aguardiente.
La batea y el cedazo.
La corona (le espinas.
La granada.
La respiración.
Relámpago y trueno.
Gallina y pollos.

A nuestra Señora de Belen

(cinco estrofas).
Los meses del año (cuatro (lé

cimas).
De un amante (una cuartcta.

tres décimas}.

El matrimonio (una cuarteta,
cuatro décimas).

Un regimiento cn cl cielo
(tres estrofas).

Muerte (le Belisario (cuatro
décimas).

El enfermo (tres estrofas).
Despedida (seis cuartetas).
Canto en quiclula.
Vidalas (diez coplas).
Vidala (le Carnaval (seis sex

tillas).

La ltesl'aloza.

Relaciones (ochenta coplas).
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snccxno ENVÍO

Danzas populares. Música de las siguienles :
lil triunfo. El cuando.
El marole. La media caña.

86

Carrizo, Alfonso
(San Antonio. Escuela ¡75)

Canciones populares:

Canto a la primavera (catorce La escarpinera (catorce cuar
cnlarlelas). lolas).

Danzas populares:

El zapalero. Relaciones (veintiocho coplas).

87

Carrizo, María. M.
(Santa Cruz. Escuela ¡67)

Supersliciones relativas a curanderismo (nueve).
Refranes (doce).
Adivinanzas :

El tren. La campana.
El arado. Lclra o.
El cabello. El anillo.
La sombra. La vela.

Canto al angelito (tres cuartelas).
Danza popular: Los aires (dos coplas).



_ _

88

Carrizo, Ramona. C.de
(Londres Oeste. Escuela 22)

Supcrslicioncs relativas a :

Fenómenos naturales (tres). .‘lucrlc, juicio linal (tres).
Plantas (una). Fantasmas, espíritus, duen
_-\uima|cs (trece). (los (dos).
Facnasdiarias(tres). ('Iurandcrismo

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
los :

Nacimientos. Casamientos. Muertes.

Juegos:
l’nmlarcs: Tirar cl «rallu. lado Taba laravinliculada.

l . n

Los naipes. l.a sorlija. La l’cnilcncias.
laba. El palo jabouadn. lul'aulilcs: El balcro. La

De sociedad: El nrran bonc- trova. La )a\'ana. Martín
D u l .1

le. La lotería. El pañuelo Pescador. El rescate. La
escondido. Gallo ciego. muñeca. La I'ayucla. La
.lucwus «lc n'mulas. 'I'ira mlola. La mancha. Lasn l l

y alluja. El ¡nar está agí- CUIIIiltll'OS.

Anécdola : llccllo' ocurrido a un juez.
Cuentos:

Por qué las mamás saben lo Sin lílulo (Una Viejatenía un
que los niños hacen. cubollar...).

licl'ancs (lrcinla).
Adivinanzas :

El l'rcno. La plancha.
La pulga. Adan.
La aguja. El ají.
lil revólver. La escoba.

La camisa. La lengua.
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El choclo.

Siempreviva que nació en el
cementerio.

La mano en el bolsillo.

El huevo y el pollo.

Romance : Aparición.
Canciones populares :

Vitlalila (le Quiroga {nueve
sexlillas).

Vlllillfl «le carnaval (seis co
plas).

Milonga (lres estrofas).
Salomón (tres cuarletas).
El argentino (seis estrofas).

Canciones inl'anliles :
Arroz con leche.

llija perdida.

Danzas populares :

La nieve.
Dios.
El caballo.
La bóveda.

El horno y cl pan.

La muerle (le Cubas (nueve.
cuartelas).

Medioamanle (cuatro cuar
telas).

Décimas (cuaer décimas).
El mendigo (diez estrofas),
Un penitenlc ladrón.

Capitán (le buque.
Arrullos.

El galo (ocho coplas). La firmeza.

Conocimientos populares :
llcferenles a guerras civiles.
llecclas curativas caseras

(veintiséis).
Nombres (le ríos, minas y ca

minos (le la región.

Nombres con que vulgar
menle se designa a los ani
males.

Apodos.

Carrizo, Segundo 'I'.
(Agua Amarilla. Escuela ¡93)

Supersliciones relativas a:
Faenas rurales (tres).
Curanderismo (cuatro).

Fenómenos naturales (uno).
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Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemniza el
dia de los muertos.

Juegos populares : El bautisamiento.
Adivinanzas:

El trigo. El botín.
El humo. Caballo lierrado y lastimado.

La gallina (dos). La guilarra.

Canción popular:
Celebración de un santo (seis estrofas).
El loro y la cala (catorce. estrofas”).

Danzas populares :
Los aires (ocho coplas). Relaciones (cincuenta y cin
La mariqnila. co coplas").
La cliacarera (ocho coplas).

90

Cejas, Elvira. Dulce de
(San Anlonio. Escuela ¡6)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales (tres). Muerle, juicio Íinal (dos).
Plantas (cuatro). Varias (ocho).
Animales (diez y nueve). Cnranderismo (trece).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos como :

Nacimientos. (Iomnemorarión de Noche
1\'latrim0nios. buena.
Muerte.

Juegos
De sociedad: La quinta (le Infantiles: l‘Ilpin-pin. Cliiru

don Juan (.lralnajo. El al- llín eliirnllán. El jardin de
macenero. El barquilo car- lleredia. Sin título (a las
gado con... l’enitencias. orillas de nn río...). Elsu
Buscar novia a la antigua. ri con la mosca.
La percha. La estalua.
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Cuentos:

Sin título (le que ocurrió a Sin título (Había un matri
nn tonto). Inonio viejo...).

Sin título (andanzas (le un Sin título (lo que ocurrió a
joven cn busca «lefortuna). un cura muy inteligente).

Chistes y cucntilos.

Refranes (cuarenta y siete).
Adivinanzas:

1l arado. La cam mua.L l

El viejo. La víbora (dos).
La torlilla. La oreja.
J eic o. ¡a sam ía.I‘l l l I

La sombra. El avestruz.

lil huevo. El espejo.
I'll pozo. El caballo.
El mistol. Molino (le viento.

La thbleta, El ciclo, las estrellas y et sol.
lil te. El relámpago,
La (loca. La respiración.
El trigo. La viña con la uva.
El cllam )i. Altamisn.l

La caña. La espada o puñal.
La plancha. Pasa de higo.
I'll memln‘illo. La carreta, bueyes y anular.
La naranja (dos). La empanada.
C . in . 3| ( uirtuincho.I l 61m o l‘ l l

Catamarca. La garrapata.
lencnal. El cura cuando confiesa.

Las nubes. El arma y la bala.

Poesías y canciones:
Sin título (carácter militar, doce estrofas).
Vidalita (doce coplas).

Danzas populares:
(Ihncarera (treinta y ocho co- Relaciones para cuecas, ga

plas). tos, eliacareras (veintiséis
ttelaeionles(cí0|itoveintinueve coplas).

coplas). Los aires (diez y seis coplas).

Apodos.
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Canta, Cándida.
(La llamadita. Escuela 11/1)

Supersticiones relativas a:
Duendes. .‘lilsilos.

Costumbres tradicionales:

El carnaval. El pucllay.

Fábula:

Sin título (personajes, una Vicuña v su cria".J

Canciones populares:

Vidalila (le carnaval (seis sextillas).
Vidala (veintiséis coplas).

Danzas populares:

(Ihaearera (diez coplas). Relaciones (seis Coplas).
(¡alo (cuatro coplas).

Conocimientos populares:

lleeelas para la curación (le Comparaciones.
enl'ern'letlades (diez y siete). _\p0(los.

Moles. Tinta para teñir cueros.

suutsno ENVÍO

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (cinco). Faulasmas, espíritus, (Iuen
Animales (diez). «les (una). i

Costumbres tradicionales:

Domingo (le topamicnlo (le Ceremonias con que se so
eomadres. lemnizan las muertes.

El día «le animas.
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Leyendas:

El Yaslai(<lueño (lo las vicu- Sin lílulo (referente a una
ñas). voz que decía: «tras (lc la

La salamanca. eslaca está la polaca»).
La virgen eucanlada.

Tradiciones populares: Lucha con las montoneras.
Cuento: Tú te i 'ás y no volverás.
Refranes (veinte).
Adivinanzas :

La caña (dos). Las carlas.
El sol. El camino.
La media. El freno.

La tijera. El candado.
La luna. El loronjil.
La taba. El tabaco.
La araña. El lernero.
El hacha. El laclio. .

La olla. La sartén congrasa hirviendo.
El humo, La sepultura.
El huevo (dos). La damajuana.
La sombra. El quirquincho.
El cielo. La pala (le tejer.
La nuez. La espucla.
El tren. La acequia y .cl pozo.
La vaca, Cielo,eslrcllas,
El guauaco, Los dientes y la lengua.
La higuera. 'La manzana.
El apellido, El freno, la azolera, el caballo.
Las nubes, El pensamiento.
La Vicuña. La campana.
La nevada, La cordillera.
La cebolla, La montura.
La víbora.

Canciones populares:

Vidalila (tres sexlillas). Décima (una cuartela,-vtros
La vidala (dos coplas). décimas).
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Canciones infantiles: ¿\rrnllos.

Danzas populares:

('Iueca (ocho coplas). Relaciones (voinle coplas).
Chaearera (cualro coplas).

Conocimientos )o mlares: Amnles de "ramáliea.l l l o

92

Canta, Teresa Lucía.
(La llamadita. Escuela IM)

Snpersliciones relalivas a :

Faenas rurales (una). Varias (ll‘vál.

Adivinanzas:

La nieve.
La sombra.

El ají (dos).
El lrcn.
El cardo.
l‘Il ricnlo.
El diablo.
El hacha.
La vaca.
La sandía.

El pavo.
La brera.
El sombrero.

La morlaja.
La cuchara.
'l'il candado.
El ancna.

La pnerla.

Canciones populares:
Sin lílnlo (seis cuarlclas).
Despedida (dos décimas).

La aguja.
El arado.
El humo.
l'il raslro.

La penea.
l'll huevo.

La pichanilla.
Papel, lelras, dedos, manos.
l'lan|a de manzana.
El iensamienlo.l
(Iadacnal.
La muilarra.o
La (zorladcra.

Cajón dc mnerlo.
lil muchacho (dos).
El aveslrnz.
El camino.
lil eone'o.J

Yidalila (enalro coplas").
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Danzas populares:

Cueca (doce coplas). Relaciones (diez coplas).
Chacarera (¿tres coplas).

Conocimientos populares: Recetas y procedimientos para curar
enfermedades (veintiséis).

Comparaciones.

smcsno ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Animales(siete). Varias (.Iuranderismo(tres).

Refranes (ocho).
Canciones populares: Relaciones (treinta y tres coplas).
Romance :

Sin título (es el de la esposa infiel).

Danza p0pular: Cueca (siete ceplas‘).
Conocimientos pOpulares: Referentes: Nuestra Señora de Lo

reto.

o
9°

Cerda,Ernestina
(La Ramadita. Escuela uf.)

Costumbres tradicionales: El carnaval.

Canciones populares :

Comadre. y compadre (vidalita) (cuatro coplas).
Coplas de carnaval (quince).

Danzas p0pulares :

Cueca (tres c0plas). Chaearera (ocho e0plas).



Conocimientos populares:
Procedimientos y recclas m- Nombres com ue vulwarl'uen. a

ra curar enfermedades. te se designa a los anima
Nomln‘es de sitios. sierras, les.

ríos y lagunas (le la región. Vocabulario.
a

SEGL'NIK) ENVIO

Supcrsticiones relativas a :.

Fenómenos naturales (seis). Faeuas rurales (tres).
l’laulas (dos). Fantasmas, espíritus, duen-
Animales (tres). (les (dos).
Varias (dos). Curanderismo (cuatro).

CoStunnbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los nacimientos.

Juegos:

Infantiles: La gallina ciega. Populares: lliñas (le gallos.
1.a mancha. Carreras de caballos. Nai

l)e sociedad : Las provincias. pes, taba y dados.
El barquito.

Tradiciones populares: Referente a las ruinas de un pueblo
indígena.

Refranes (nueve).
Adivinanzas :

Isabel. Las bolas del billar.

Beatriz. El pecado mortal.
Letra a. El choclo o mazorca del maíz.

La aguja. La obscuridad.
El huevo. La campana.
El aveétruz. La espuela y el caballo.
La ojota. La garrapata.
La puerta. La empanada.
La víbora. La respiracii'm .
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Canciones populares:

(Ionlrapllnlo entre los gau- Sin título (seis euarlelas‘).
CllOSLacho y Asencio. Sin título, carácter militar

Décimas (seis euarlelas, veiu- (dos estrofas).
le décimas). Vitlalila (seis sexlillas).

Cuatro cosas (tres décimas).

Danzas populares :

Cueca «leVarela (tres coplas). “idala (le carnaval (catorce
I

Cueca (tres coplas). coplas).
(Ihacarera (tres coplas). Relaciones (trece coplas).
Galo (tres coplas).

9-5

Cisterna, Mercedes S. de
(Corladeras. Escuela 8)

Supersticiones relativas a :

Faenas rurales (una). Animales (cuatro).

Adivinanzas :

El huso. La bala y las avispas.
La carla. La langosta.

Canción popular : Vidala (nueve coplas).

90

Cisternas, Saldonio
(Cortadoras; Escuela 8)

Supersliciones relativas a :

Faenas rurales (tres). Curanderismo (dos).
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Adivinanzas :

Los aros. El relámpago.
Las ojotas. Los ojos al dormir.

La canción popular : Vidala (nueve coplas).

9'6

Colom, Maria A.
(Pomán. Escuela gli)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, espíritus (luen- Curanderismo (cuatro).
(les (dos). Plantas (lresl.

Refranes (seis).
Adivinanzas :

La media. El dinero.
El avestruz. El choclo.

La lclra e.

Canción popular: Vidala (cuatro sextillas).
Danzas populares :

Cueca (enaer coplas). Cielitos (cuaer coplas).
Chacarcra (cinco coplas). Relaciones (doce coplas).

97

Cordero, Leandro
(La Ccrrillada. Escuela (62)

Poesías y canciones :

La primavera (cuatro (lóci- ¿poca (le las guerrillas cn Ca
mas). lamarca (doce cuartctas).
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Los pajarillos (una cnarlela,
cuatro décimaS).

El pájaro cautivo (cuatro es
trol'as).

El dormido (dos estrofas).
lil (lesconsolado (doscstrol‘asl.
Sin título (cinco esll‘ofas).
La semana (siete cuartetas).

Danzas populares :
La ('añila.

La pelaqnita.

Los meses (cinco estrofas).
Los dos amigos (cinco estro

fas).
El descontento (siete cuarte

las).
Despedida de un deslcrrado

(décimas).
El reloj (cuatro cuartetas).

Cueca «El medio amante».

El palito.

Córdoba, Fidel A.
(El Juncal. Escuela ambulante A)

Supersticioncs relativas a :

Fenómenos naturales (seis).
Plantas (una).
Animales (tres).
Faeuas rurales (una).

Juego (dos).
Fantasmas, espiritus, duen

dcs (tres).
Brujerías.

Tradiciones populares : Referentes a objetos pertenecientes a los
indios.

Cuentos :

El invencible. El compadre rico y el compadre pobre.

Refran (uno).
Adivinanzas :

El torno.

La taba.’
La nuez.
La caña.
La carta.
El anillo.

La hostia.

. La aguja.
La mentira.

La granada.
El molino.
La vaca.
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Romance : Sin título (Hilo de oro, hilo de plata...).
Canciones:

Populares: Confesión (le un
ladrón (lreinla y una es
trofas). La parra (cuaer
estrofas).

Infantiles: Sin título (Sobre
el puente de Arignon...).
Arrullos.

Córdoba, Eonorina.
(San Pablo. Escuela 39)

Supersliciones relalivas a :

Fenómenos naturales (tres). Curanderismo (cuatro).

Fábulas :

Lu joven pide consejo a un
pajarillo.

Cuentos :

Sin título (lo que referían
cuatro viejos embusleros,

Sin lílulo (un piojo quería

Refranes (diez y ocho).
Adivinanzas :

La abeja.
lil candado.

lil minutero y el horario.
Los ojos.
.a u‘n‘miwa.l l e

La garrapata.L.

Las nubes.
Letra o.
(Iaclacual nombre del cazador.
La viña.

SEC. Df. FULR. -— 'l'. ll

Sin título (personaje, una pa
loma y un palomo).

casarse con una pulga)...
Lo que aconteció a un indi

\'i(luo.

El trigo.
La rala.

La naranja.
La caña.
Luisa.
Rosario.
El sol.
Lelra c.
El hambre.
La vela.
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El anillo.

El relámpago.
El queso.
El caballo.

El plato servido.
La bala.

La plancha.
Ocho ovejas.
La luna.

El trompo,
El matrimonio.

Poesias y canciones :

Décimas (una cuartela, tres
décimas).

Despedida (dos décimas).
Poesía (una cuartela, tres dé-l

cimas).

Romances :

Sin título (el de las señas del
esposo).

La rosa.
El mortero.

La aguja.
La cala.
El muchacho de ovillar.
El té.
El cuervo.

La ortiga.
El mate.
El humo.
El secreto.

La gemela (cuatro cuartetas).
Virginia (cuatro cual-tetas).
Canciones (diez y siete cuar

tetas).
El borracho (tres estrofas).

El pastor y el diablo en for
ma (le dama.

Canciones infantiles: Arrullos.
Danzas populares :

La huella. Cueca (cuatro cuartetas).
Chacarera (ocho coplas). .Relaciones (veinticuatro co
El escondido. plas).
Gato (cuatro cual-tetas).

SEGUNDO ENvío

Festividades religiosas que se conmemoran.
Conocimientos populares :

Recetas curativas caseras do plantas de la región.
(veinte). Recetas para curar animales

Recetas para teñir emplean- (siete).
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Córdoba.Roncedo, Rogelia
(Fuerte Quemado. Escuela lu)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Cosas finales, muerte (tres).
Animales (seis). Brujcrías.
Plantas (dos). Curandersimo (ocho).

Costumbres tradicionales: Ceremonias para la señalada de
las cabras.

Poesias y canciones :

El cura (cuatro décimas). El descontento (cinco estro
I)iscordia de los santos (cua- fas).

tro estrofas).

Danzas populares :

Chilena ('tres coplas). Cbacarera (cuatro coplas).

¡OI

Correa, Amalia
(Ycaño. Escuela 6|)

Refranes (quince).
Nombres de animales y lo que se sabe de ellos.
Nombres de plantas y utilidades.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Muerte, juicio final (uno).
Animales (siete). Fantasmas, espíritus, duen
Faenas rurales (cuatro). (les (un relato).
Juego (tres). (Juramlcrismo (cuatro).



_5l[¡_

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que festejan los:
Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos :

De sociedad: Tira y alloja.
Anda la llave.

Populares: La cáscara de la
nuez.

Infantiles : El gran zapatero.
El cordcrito.

fi

Cómo se conmemora el día de San Juan.
Tradiciones populares :

Referentes a la existencia de un templo indio.
Leyendas encontradas en piedras.

La sombra.

El ají (dos).
El cielo.

La bala (dos).
La sandía.

La oreja.
La aguja (dos).
El trueno (dos).
El l'rcno.

El naipe.
l.a nuez.

La langosta.
El cencerro.

El fuego.
El cllampí.
El mistol.
El anillo.

Romance :

Gloria en el cielo a Dios o al
niño Dios.

Jesús-Cristo.

Cuento : Sobre la ocurrencia de un hombre ñato.
Adivinanzas :

La víbora.
El avestruz.
El hombre.
El humo.

La lengua.
La respiración.
La guitarra (dos).
El ombligo.
El quirquincho.
La sombrilla.
El liramante.

El toronjil.
La tortilla.

Las chispas.
La ojota.
La cspucla.

Sin título (En las orillas de
un río...).



Canciones p0pulares :

La juarista (zamba, tres co- Relaciones (veintinueve co
plas). plas).

Vidalila (tres coplas). Canto (cinco cuartctas).

Cantos infantiles : Arrullos.

Conocimientos populares : Recetas curativas (cinco).

102

Correa, Luisa Dolores
(Ycaño. Escuela 6|)

Conocimientos populares :

'I‘ribus indígenas, costumbres.
Recetas curativas caseras (diez y seis).

SEGUNDO ENVÍO

Supersliciones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duen- Brujeria.
(les (dos). Curandcrismo (tres).

Costumbres tradicionales :

La yerra en las cumbres.
Danzas para sanar a un enfermo.

Juegos infantiles :

Lori-bilori. Pin-pin.

Leyendas :
La salamanca.

El pastor (le ovejas y la niña encantada.
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¿ a Refranes (quince).

Adivinanzas:

La nuez. El barco.
El anillo. . El reloj.

:5 l La vida, los cinco sentidos, Las letras, las palabras.
los diez mandamientos. El ajo.

'i La sal. La sepultura.
Las tijeras. Cadacnal, nombre (lel caza
El murciélago. (lor.

Romances:
1:: .

= llilo (leoro.
15 y, I, . .

'Ï' g Relacnoncs para bailes (once colilas).
Jiu“ 2

Conocimientos populares :

_ Recetas curativas caseras (siete).
'- Destrabalcnguas.

103

l: Costello,Matilde
(Espinillo, Escuela ¡05)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cin- Fantasmas, espíritus, duen
cp). des (cuatro).

Faenas rurales (tres). Cnranderismo (cuatro).

i Refranes (uno).
Adivinanzas :

La nuez. llucvo y p'ollo.
La granada. Caín, Adán, la tierra.
La vid, el vástago, las viñas, La higuera y sus frutos.

el vino. El huevo en agua caliente.
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Poesías y canciones : 

El crudo tres estrofas¡. El mal galeaclor cinco cuar-
Décima (cuatro décimas). lelas). 
El mulato (cuatro cuartetas). Milonga (!rece coplas). 
La descontenta (cinco estro- Vidalas (once coplas). 

fas). 

Danzas populares: 

El gato (siete coplas). 
Chacarera (!res coplas). 

Chistes : Dichos. 

Los aires (doce coplas). 
Relaciones(siete coplas) 

Cresp²n Rivarola, :Encarnación 
(l\ccrco. Escuela 80) 

Supersticiones relativas a : 

Animales ( cnalro ). 
Fenómenos naturales (dos). 
Varias (lres). 

Fantasmas, espíritus, duen
des (una). 

Brujería. 

Costumbres tradicionales 
Leyenda : El crespín. 
Refranes (diez y seis). 
Adivinanzas : 

La minga. 

El huevo (dos). 
El higo. 
La sal. 
La vela. 
La plancha. 
El buque. 

Poesías y canciones : 

La casada (ocho cuartetas). 
Los celos (dos décimas). 
El ranchito (tres estrofas). 

La halala. 
La marca. 
La campana. 
El pozo y el balde. 
El caballo herrado. 

Nocturno (cuatro cuartetas). 
Poesía : Diálogo. 
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Danzas pOpulares :
(lneca (quince coplas). Galo (cinco coplas).
Relaciones (veinticinco co- Chacarera (dos coplas).

plas).

Conocimientos populares : Destrabalenguas.

SEGUNDO ENVÍO

Snpersliciones relativas a : _

Muerte, juicio final (una). Fenómenos naturales (una).
Fantasmas, espíritus, dnen- Animales (una).

«les (cuatro).

Tradiciones populares :
Referentes a los milagros (le Se refiere a la pelea en Pozo

la Virgen del Valle. (le Vargas.

Refranes (nueve).
Adivinanzas :

El ataúd. La balanza.

La chacra. Pluma, tinta, papel, dedos.
La carla. El ciclo, sol, estrellas.

La comunión.
La remolacha.

La escoba.
La letra o.
La lelra a.

Canciones populares :
Vidala (dos coplas). El picolazo (tres cnarlelas).
Copla publicada en La Prensa El sueño (cuatro cuarlclas).

de Buenos Aires.

Zamba de Varela (una copla).
Descontento (siete cuartetas).
Sin título (cuaer estrofas).

Danzas populares :
La liuachambera.

(Ineca (seis coplas).
Galo (cuatro coplas).

Sin título (dos cuartelas).
Poesía en quichua (tres cuar

tetas). °
Sinltítulo (tres cuartelas).

El escondido.

Chacarcra (dos coplas).
Relaciones (quince coplas).
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¡05

Crespín, Maria. 0. de
(San José. Escuela 65)

Leyenda : La miel del amor.
Rel'ranes (diez y ocho).
Adivinanzas :

La d. lil maíz.

La abeja. Buey 0\'ero.
La ojota. La sepultura.
La o. El horno, la pichana, pau.
La vela. Bueycs, arado, hombre.
I‘llhuevo. Papel, letras, dedos, pluma.
El dormir. Damajuaua.
La plancha. Catamarca.
El caballo.

Danzas populares :

Los aires (seis coplas). Escondidos y ellaearera (ocho
l‘llzapatero. coplas).

¡oli

Cuello, Alfredo
(Departamento Belén. Escuela 89)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (once). Muerte, juicio linal (cuatro).
Plantas (cuatro). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (ocho). (les (cuatro).
Faenas rurales (scisi. llrujerias.
Juego (cuatro). Curamlerismo (dos).

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solenmizau
los nacimientos, matrimonios y muertes.

i'l
el:
‘t'
El.

¡.25».
'Et

Íí
si"

;¡Ï'
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ÏÏ

le'l
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Juegos :

Populares: La taba. La sorli
ja. Los naipes. l’alo jabo
nado.

Infantiles : Los lrompos. Bo
lilas. Balcro. El rescate. La

manchilla. La paja escon
dida. Hilo de oro. Arroz con

52o —

leche. El lobito. Sobre el

puente de Avignon.
De sociedad: La reina. El ra

lón. Tira y afloja. El gran
bonelazo. Doña Juana Gil.

El palito. La barca. El cor
dero.

Tradiciones o ulares : Referentes a varios sitios de esta locaP P
lidad.

Leyenda : El crespín.
Fábulas:

El convile de la chuña. El zorro y la perdiz.

Anécdotas :

Tragedia del gobernador (Jn
lias y sn ministro Dulce.

LI general Quiroga.

Referente al promlncial'nien
lo (leUrqniza contra Rosas.

El coronel Sandes.

Cuento : Sin título (Era una vieja que tenía [res hijos...).
Refranes (quince).
Adivinanzas :

Los naipes.
El huevo.
Letra o.
La vela.
El cielo.
La caña.

El pozo.
El naranjo.
El paraguas.
El hambre.
El cencerro.
La sombra.

El guairnro.
Boca y brazo.
La boca.

Los palos del muchacho (le
ovillar hilos.

El hilo y la aguja.
Caballo herrado y matado.
Flor del granado.
La vela y la llama.
Olla y cucliarón.
El asador y la carne.
La leehiguana y las abejas.
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liomance :

Sin título (I'll (le la esposa Sin título (El (le las señas
infiel). del esposo). i

La aparición.

Canciones populares :

Sin título (¡veintidós ('uarle- Vidala (cuatro coplaS).
las). De un borracho (tres estro

Yidala (referente al general fas).
Navarro, tres coplas). Durante el gobierno (le Aru

llel'ereute a la inversión (le ña (dos estrofas).
fondos (dos décimas),

Canciones infantiles:

' Sin título (Una niña boni- (Capitán (le buque...)
ta...). Arrullos.

Danzas p0pulares :

El remedio. Cliacarera (cuatro coplas).
El cuando. El Loreneito.

El gaucliito. El zapatero.
El ecuador.

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para curar enfermedades.
Nombres vulgares (le animales. '
Nombres vulgares (le las constelaciones.

¡07

Cuello, Rosaura B. de
(Departamento Belén. Escuela 89)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espiritus, duen
l’lantas (dos). (les (una).
Animales (tres). Brujerías.
Muerte, juicio final (dos). Curamlerismo (tres).
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> Juegos :
n-ï ,_

f Infantiles : Arroz con leche. De sociedad: El arzobispo de
2 I'll buen zapatero. Sobre. cl Conslanlinopla. Doña Jua

pncnle ¡le Avignon. na Gil. El piano.
¡ft
¡l!
¡1.1, ' ‘ o o o y

{A ¡ lradlcnón popular : Referente a un hecho que ocurno cuando
‘ ' 'l - .

i _ Lavalle era perseguido.
.';-' Fábula :

Sln lílnlo (El que a cuchillo Personajes : el zorro, el ga
" y mala, a cuchillo muere). Ilo, la gallina, los pollilos‘).

2.5

¿5-5 i ;\(li\-'inanzas :

Las nubes. Los víudos.
La nuez. Gallina ovcra.

_. .\\'c María. El jabón (lc cuchc.
l (Iebolla. Flor (le granada.

Letra l. Diamante usado en corona «le

\li madre. Virgen.

Romances :
'i y:

Sin titulo (El de la esposa infiel).
La aparición.
Sin título (El (le Catalina).

l I' or
i Ñ .

Lancnonespopulares:

.‘j, Sin título (diez y seis cuartetas).
Sin título (es la (le Medioamante; cuatro cuarlelas).

l »‘ c o u o

¡,3 Canelones mlantlles:
H1 ,

Sun título (tres cuartclas). Arrullos.
lg El cocolero. Capitán (le buque...

Relaciones (doce colinas).
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Cuesta, María. Inés V. de de la.
(V Dolores. Escuela 72)

Canciones populares:

Sin título (lrcs cuarlclas, caráclcr militar).
A la mucrlc (lc Facundo Cubas (siclc cuarlOIaS).

Danza popular :

El triunfo. Relaciones (dos coplas).

m9

Cuestas, Rosario I'.
(Sllmmbícha. Escuela 66)

licl'ancs (treinta y tres).
Adivinanzas:

La vaca. Lclra o.
El ciclo. Caballo herrado.

La espina. La sepultura.
La grana. La naranja.

l’ocsías \ canciones:r

‘I

Décima (una cuartcla, tres décimas).
Un consejo (siete estrofas).
Sin título (tres cuartclas).

Danzas populares : Los aires (doce c0plas).



'E‘ El cielo.
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l lO

Delgadino, Edilberto R.
(Copacabana. Escuela 58)

¡ Snperslicioncs relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Brujeria.
Plantas (dos).
Animales (cuatro).

Curanderismo (cuatro).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.

Refranes (veintidós).
Adivinanzas :

...._.4_._._.—.j..._

La grana. El penitente, confesor y la
iglesia.

La naranja.
El caballo.

El cirujano.
El quirquincho.
Disparo deharma de fuego.
El cencerro.

Relámpago y trueno.
Los aros y las orejas.

El avestruz.
El melón.

Las avispas.
El cabello.

La lengua.
y La sombra.

El hacha.

La empanada.

Conocimientos p0pulares :

te se designa a los anima
les de la región.

Recetas curativas (siete).
Nombres con que vulgarmen

Delgado, Elvira. G. de
(San José. .Escuela 65)

Leyenda: El Crespín.
Refranes (treinta y uno).



Adivinanzas :

La media. La ovilladora.
La mentira. El corazón.

La tijera. Flor en una calavera.
El té. La carne y el gato.
La pulga. La gallina y cl huevo.
El naipc. llelámpago y trueno.
La sandía. Sol, ciclo y estrellas.
El cielo. El ccncerro.

El melón. La lengua.

' Danzas populares :

El gato (diez y seis coplas).
La huella cuatro coplas).

[[2

Delgado, Francisco G.
(La Carrera. Escuela 38)

Poesías y canciones :

A la revolución (una cuartc- Un desengaño (cinco estro
ta y dos décimas). fas).

Al primer canto de los gallos Sin título (fragmento, once
(dos estrofas). estrofas).

A lo divino (tres estrofas). El fin del hombre (once dó
El mensajero (cinco estrofas). cimas).
La tortolita (cinco estrofas).

1 ¡3

Delgado, Haydee
(Fuerte Quemado. Escuela 6|)

Poesías y canciones :
Sin titulo (una cuartcla y tres Sin título (cinco estrofas).

décimas). Sin título (diez y seiscuartetas).
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A¿ Denegrl, María. Elena.
‘l" ' ' (Capital. Escuela 5)

Descripción : El Valle de Calingasla.í
w‘ i
.. |_

i’ l ¡5

Denott, Gerardo
(Bella _Vista. Escuela 160)

Adivinanzas :
.L

¡ La caña. La sal.
l il La lelra o (dos). El trompo.

Fábula : El pastor y el lecliugino.
Poesías y canciones:

El Íin del hombre (doeedóci- cuartela y eualrodéciinas).
mas). De una esposa traicionada a

Despedida (seis cuarlelas). su marido (seis cuarlclas‘).
I’roponiendo casamienlo(_una Quejas (tres décimas).

(-iilllClOIlOSpopulares 2
y o ' ' ' o a

Iupoca(le la lirama (una co- Deuugencralpriswnemfima
pla). cuartela y cuatro décii‘nas‘).

Epoca del 50 (dos cuarlelas).

l ¡(i

Díaz Carrizo, Regina.
(l’ornún. Escuela nacional gl.)

Supcrsliciones relativas a:

Fenómenos naturales (cua-. Faenas rurales (cuatro).
tro). Juegos (cuatro).

I’lanlas (tres). Curanderismo (una).
Animales (doce).



Refranes (nueve).
Adivinanzas :

El trigo. (lata.
La carta. Uva, pasas, alcohol, humo,
La naranja. llama, cenizas.

Poesías populares :
De género militar, sin título Poesía eu quicllua (dos co

(uua copla). plas).
Yidalita (tres coplas).

Conocimientos populares :
Nombres con que se (lesig- Nombres conque se designa

nau a los cuadrúpedos, aalguuasplautas.
aves e insectos (le la re- Nombres (le sitios y puestos.
gión.

117

Díaz, María. del Valle
(Sumampa. Escuela 13!)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
l‘laulas (dos). (les (cuatro).
.\ nimales (diez y ocho). Brujcrías_
Puma“ “'mlcs (OCl'Ül- Curauderismo (diez y nueve).
Cosas linales (cinco).

.Juegos:
De sociedad: El cardoncito. llo ciego. El pericotc. La
La reina. rayuela._ La mancha. Las
Infantiles: El lobilo. El ga- jarritas. Las llores.

Leyendas : Sin título (se refiere a la taba y al garabalo).
‘ábula : Sin título (personajes, la perdiz, el zorro y el suri).

Cuentos: '

'l'mnás y Guillermo. Sin título (relaciones entre el
Sin título (lo que aconteció tigre v el fijí).a d

a un zorro).

'SEC. DE FOLK. -— T. Il
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Refranes (cincuenta y seis).
Adivinanzas :

La sandía.
I'll airc.
La luz.

I‘ll huevo (dos).
El anillo.
El ciclo.

|.a empanada.
Los zapatos (dos).
La naranja.
La guitarra.
La colmena.
La víbora.‘

El papel, escritura, dedos,
lapicera.

La «'uchara con comida.

La escopeta.
El relámpago.
El año, los meses.

El galo y la carne colgada.
La luna (dos).
La vid.

La plancha.
El molino;

La oreja.
El hacha.
El viento.
'l'ambcra.
La colmena.

El pan.
La balala.
El botín.
La vaca.

El polo.
La abeja.
La grana.
El sapo.

Romances :

La campana.
La higuera.
El mortero.

La pichanilla.
La letra o.

Las espinas.
La letra a.
El ccnccrro.
Catamarca.
Altamisa.
El estribo.
La cebolla.

La lengua.
El melón.

El rupachico.
El pensamiento.
Baile y guitarra.
La carne (lc vaca.
La sombra.
El camino.

La acequia y el pozo.
El suri o avestruz (dos).
Una flor nacida en un cráneo.

El murciélago.
La acalanca.

La lachiguana.
El humo que sale antes que

la “llama.

El balde al entrar en el pozo.
La uva verde y madura.
Maíz tostado.
Tortilla cm'encnada.
La sombrilla.
El durazno.
Caña hueca.

Ililo de Oro. Margarita (Estaba Margarita...)
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Poesias y canciones :

Sin título, carácter lírico (seis estrofas).

Canciones infantiles : Arrullos.

Danzas populares :

El gato (diez coplas).
El escondido (nueve coplas).
Cueca (veinticuatro coplas).
El sereuito (tres coplas).
El ecuador.

Conocimientos populares :

Recetas curativas (cuarenta y
cinco).

Nombres con que vulgarmen
te se designa a los cuadrú
pedos, reptiles, insectos,

Tribus indígenas :
Modisums.

Semejanzas.

La huella.

Los aires (cuarenta y ocho
coplas).

Cliacarera (doce coplas).

plantas y pastos de la re
gióu.

Nombres (le torrentes, ríos,
sierras, caleras.

Motos.

Deslralialeuguas.

1 1 8

Diaz, Ramón A.
(Pozancones. Escuela 99)

Supersticiones relativas a plantas (cuatro).
Cuentos :

Fantásticos (trata dela vidade
ciertos seres en un hoyo).

Sin título (lo que aconteció a
dos hermanos).

Refranes (ochenta y siete).

Sin título (trata (le un ma

trimonio muy rico y otros
pobres).
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Adivinanzas :

El naipe. Elena morado.
La carla. Murciélago.
La lanzadera. Cadacunl, nombre (lcl caza
I'JI luco. (lor.

¿ La bala. Es mi madre.
; Los ojos. El dcvanador dc los tclarcs.

La cebolla. El chicharrón.

v Canciones populares :

Amores (lc un ¡íazcño (diálogo).
Sin titulo (una cuarteln y seis décimas).

, . Contrapunto cnlrc un argentino y un oriental.

Danzas populares :

La firmeza. El triunfo (tres col)las)
El ecuador (ocho co¡)laS).

SEGUNDO¡ssvío

Supersliciones relativas a curanderismo (diez y nueve).
Poesías y canciones : '

Poesía de los aborígcncs(nuc- Consejo cn prosa (ocho déci
vc estrofas). mas).

Sin lilulo (diez y sois cslro- Vilella (le un ausente (seis
fas). estrofas).

El reloj (cinco cuarlclas).

l l 9

Duarte, Manuel V.
(Pucarú .' Escuela ¡06)

Fábula t El zorro y el cabrera.
Relaciones (cuarenta y cinco c0plas).
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SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones rclalivas a :
Plantas (dos). Muerte, juicio final (dos).
Animales (uno). Curandcrismo (seis).

Costumbres tradicionales : Las quirinquiadas.
Adivinanzas :

I‘ll sapo. La higuera.
La víbora (dos). El dinero.
La tuna. Altamisa.

El peine. ('iarrapata.
langosta. La campana.
La plancha. La paila.
La Viña (dos). La creciente.
La vaca. La cortadora.

Las astas. El pozo y la acequia.
El reloj. El firmamento.
Catamarca. El gusano de seda.
La carretilla. _ El torno de hilar.
La máquina de coser. El cigarro.
La caña hueca. El zapato (dos).
El anillo. El ataúd.

Conocimientos populares:
Nombres de lugares y su explicación.
Lengua indígena : vocabulario.

'l'l-JGER ENVÍO

Supersticiones relativas a faenas rurales (nueve).
Tradiciones populares : El fuerte de Pucara’.

¡20

Dufey, Julia. B.
(Capital. Escuela l)

Costumbre tradicional: La bendición.
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Elizondo, Sofia. V. de
(La Capital. Escuela 57)

Supersticioncs relativas a :
Fcnól‘nenos ¡naturales (cuatro). Varias (siete).
Plantas (una). Curanderismo (cinco).
Animales (nueve).

. Tradiciones populares:
Guri Guri (referente. a la esclavitud en Catamarca)

Refranes (treinta y ocho).
Adivinanzas :

La sartén con los pescados.
Abel hijo de Eva.
El relampago.

La lengua.
La guitarra.
El torno.
El carro.
El huevo.
El hacha.
La batata.

La granada.
Estados Unidos.
Catamarca.

La noche y el día.
La víbora.

Poesías y canciones:
Cánticos de Navidad (trece

estrofas; romancillo).
Canción (cinco cuartetas).

llcl'creute a la muerte del go
bernador Cubas (ocho cs
trofas).

Mil almas (cinco cuartctas).

Danzas populares.
Cueca (seis coplas). Relaciones (cuatro coplas).

12‘!

Emperatriz Segura, María.
(La Puntilla. Escuela ¡09)

Supersticiones relativas a :
Animales (once). (Juranderismo (tres).
Plantas (tres).
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Costumbres tradicionales: La cortada de pelo.
Juegos infantiles :

La mamilla.

Sin título (Calaplin, cala
plín...).

Refranes (cincuenla y ocho).
Adivinanzas :

La palala.
La fuente.
El huso.
La sandía.
La vid.

El aii.
La nncz.
La laba.

La lengua.
La pera.
El snri.
Altamisa.
La sombra.
El ratón.

La sepultura.
La sobrecama.
La balanza.

La carla (dos).

La (¡jura (dos).
La licln'c.

El conch (dos).
El arado (dos).
El freno.

El gnanaco.
La cspncla.

La mnñeqnila.
Mochila.

Arroz con lcchc.
EIvira.

La aguja (dos).
El huevo (dass).
El hacha.
El tambor.
El asta.
El molino.

Estrellas, sol y nubes.
¡hEl zancmlo.
El ccncerro.
La alalanca.

El loronjil.
El pensamiento.
La manzana (dos).
La corladcra.

La batea y el culazo.
El abanico.
El aliento.
La sombrilla.
Los volcatlorcs.

El l'rcno y boca (lol caballo.
El candado.

Trueno y relámpago.
La carne v cl galo.
El maíz con la mazaniorra.

Canciones populares : Vidalas (setenta y cualro coplas).
Canciones infantiles :

Sola.
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Conocimientos populares: Recetas medicinales (diez y siete).

123

Erdmann, Elsa.
(Las lguanas. Escuela 5|)

Adivinanzas:

La plancha. El reloj.
El tronco. El caballo herrado y Iasli-
La rata. mado.
La doca. La boca, los dientes, las en
El cuervo. cias, la naríz, elc.

La máquina .

Canción popular: Pobre mi caballo (cuatro estrofas).
Relaciones (ocho coplas).
Dcslrabalenguas‘.

SEGUNDO ENVÍO

Fiesta religiosa: La Virgen de la Candelaria.
Conocimientos populares:

Recetas curativas (veinte).
Recetas para curar animales (siete).

12h

Bspeche,Paulinal'. de
' (Sumalao. Escuela 1)

Danzas populares :

El triunfo (música y letra). El marote (música).
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Supersticiones relativas a:

Plantas (dos). Animales (ocho).

Juegos:

.l)e sociedad: La caza «le co- Infantiles: Sin título (Marti
razoncs. La tela. Las vele- nejo. Cesta'liallesla). Pin
las. La lotería (le amor. De pín.
los dcspropósitos.

Fábulas :

La pera verde podrida. Las manzanas.

Refranes (sesenta y siete).
Adivinanzas:

La media (dos). La gallina,
El huevo. La campana (dos).
La copa. El trompo.
La granada.

Canciones infantiles:

Sin título (Van tres noches Mieil‘uzy Zapirón...
que no duermo...\ oI Estaba el señor don ‘gato...

Sin títulu(La viejaSimona...)

Danzas populares :

El marotc. El triunfo.

Conocimientos populares: Nombre con que vulgarmente se les
denomina a los planetas, astros y constelaciones.
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g; Espmoza, Amanda. Rosa.
i (Recreo. Escuela80)

Snpersliciones relativas a:
¿ Animales (dos). Varias (siete). Curanderismo (seis).

' |

¡:1 i Cuento: Leal y Desleal.
i 1 I O O’ Admnanzas :

El hacha. Ilornear.

.fj El melón. El cabello.
31' I La víbora. La letra o.

i “ El asta. La letra p.
|11|arado. La campana.

'_ f El avestruz. La tableta.
I'll alacrán. El durazno.

l I'll camino.
l :

í

g Poesms y canelones:
. El (Iía (cuatro estrofas).

¿A Tristeza (cuatro estrofas).
"¿"3 El torero (tres estrofas).

1 Danzas polinlares:
I' g (lliilcna (diez coplas). Cueca (cinco ceplas).
¡¡. Zum-a-Cneca (doce coplas). Relaciones (veintiocho colilas)

126

Espinosa, Portunata. y Amanda.
(San Antonio. Escuela ¡6)

-\-_-A,..v....«hn,
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Snpersliciones relativas a:
(lnranderismo (trece). Fanlasmas, espíritus, duen

i Fenómenosnaturales (diez). des (tres).
u Plantas (cinco). Brnjerías.

Animales (veintidós). Muerte, juicio final (una).

-' .A-.¡á

3....'.'..'.‘...-,i....,¿,m.._._._¿...-,‘¡..,_.-"wn



Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se. solel'nnizan
las muertes.

Juegos infantiles :
Imrí. .lill‘(líll(le Heredia. La velila.

Tradiciones populares: llel'erenle al movin'iienlo revoluciona
rio de 1893. '
-_Leyeudas:

Flor del aire. El cuervo negro y el sapo. El lupa)".

Cuentos:

Sin título (referente a la picardía (le un cura).
Cuento (le Reyes.

liel'raues (sesenta y seis).
Adivinanzas :

(Juliole. Los ojos al dormir.
lloselas. El quirquincho.
La sandía. Cielo, estrellas y luna.
El uaipe. La (lamaiuaua.
La sombra. Los meses, (lías, la semana,
El morlero. las lloras.

La muerte. Las hormigas.
Rosario. La plancha.
El confesor.

Canciones populares: Vidalila (nueve sexlillas).
Danzas populares:

El galo (tres coplaa'). Relaciones (diez y nueve co
Chacarera (quince coplas). plas).

Conociu'iienlos populares:

Nombres de. puestos y lo que se sabe (le ellos.
Deslrabalenguas.
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li’ e¿{i- Fernández, Domingo R.
' (La Merced. Escuela 92)

Supersticionesrelativas a:
is. , .

I‘enomenosnaturales (tres). Plantas (dos).
Muerte, juicio final (uno). Curanderismo (cinco).

í, Ï

I Adivinanzas :

La vid. Los meses del año,
lil cazador. El buche de las aves,

l '_. De agujeros.l
j”. _'.' Canciones populares:

' El borracho (siete cuartetas). Al tirano Rosas (una euarlela,
El Íin del hombre (trece dé- tres décimas).

l. cimas). Al angelito (una cuarteta,
‘ Décima para novios (tres dé- cuatro décimas).

cimas). El tercerano (catorce cuar
.-\lgobernador Mauvccin (una tetas).

cuartela, once décimas).

SEGUNDO ENVÍO

Superslicioncs relativas a:
Fenómenos naturales (uno). Animales (cuatro). Plantas (dos).

L,É Conocimientos populares :
l I Plantas tintóreas; utilidades (tres).

Nombres de lugares y lo que se sabe de ell0s.

l 28

Ferreyra, María A.
(San José. Escuela 90)

Costumbres tradicionales:
El carnaval; manera de celebrarlo.
La peregrinación de San Roque en Santa María.

¡..—_..._
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Leyenda: La Salamanca del Cerro Colorado.
Refranes (siete).
Adivinanzas :

La nuez. La roldana.

lil naipe. La cerradura.
El sol. El matrimonio.

El lacre. El tiempo.
La aguja. El hombre.
La plancha. El caballo.

Canciones populares:
Triste'(cnalro coplas).
La peregrinación (le San Roque.
La Salamanca del Cerro Colorado.

¡29

Figueroa, Blanca
(La Merced. Escuela 92)

Snpersliciones relativas a:
Fenómenos naturales (cna- Animales (siete).

lro‘). Brujerias.
Fantasmas, espíritus, (luen- Curanderismo (ocho).

¡los (cuatro).

Adivinanzas :

La tijera. El lmmucnli.
La nm. El molino.

El peine. El rcsnello. I;
El ciclo. El zapato.
El rastro. Los cinco dedos ((lOS). É A
La víbora. La hija y el padre. 

La llave. El arado, los bueyes y cl peón. i l
La lmlala. La campana. :5‘' i

El cencerro. La garrapata.
El arado. El murciélago.

El (liu‘azno. La picllana. x
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Cuento: lil medio hombre.

Poesías y canciones:
Seis cosas (cinco estrofas).
Los huérfanos (dos estrofas).
Peñaloza (cinco estrofas).
;\le\'oso (dos estrofas).
Sin título (una estrofa).
Los modelos (cinco estrofas).
Pensamiento (tres estrofas).
l‘iljilguero y la calandria.
Despedida (cuatro cuartetas).
Separación (cinco cuartetas).
Sin título («losestrofas).
I‘in del hombre.

Canciones infantiles : Arrullos.

Romance : Décima del pastor.

Mentiras (tres estrofas).
Sin título t(tres estrofas).
La mujer (cuatro estrofas).
La vela (tres cuartetas).
El tercerauo (quince cuarte

las).
Pretensión (cinco estrofas).

Los ojos (cuatro cuartetas).
Peñaloza (una estrofa).
El año 6/. (una estrofa).
Sin título (cinco estrofas).

Conocimientos populares: Nombres de sitios, pueblos, cuestas,
montañas, arroyos y ríos de la región.

SEGUNDO ENVÍO

Refranes (veintiséis).
Cliarada .

¡3o

Figueroa, Jorge
(La Bajada. Escuela ¡02)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales (cinco).
Animales (tres).
Plantas (dos).
l‘aenas rurales (cuatro).
Juego (tres).

Muerte, juicio final (tres).
Fantasmas, espíritus, duen

de (uno).
Brujerías.

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.
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Cuento: Sin título (Era una vieja y un viejo que tenian cinco
liijos...).

Refranes (diez).
Adivinanzas :

El aucua. La aguja.
El vino. El libro.

lil pastel. El quirquincho.
El huevo. El murciélago.
El chaleco. Estrellas, luna, sol.

Canciones pOpulares:

La Chinita (once cuartetas). Despedida (cuatro estrofas).

Danzas populares :

Gato (cuatro coplas). El escondido.
Cueca (cinco coplas). Chacarera (cinco coplas).

SEGUNDO ¡envío

Cuento: El tigre y el quirquincho.
Canciones populares:

Poncho amarillo (oelio estrofas). Canto del angelito.

Conocimientos populares: Procedimientos para teñir lanas.
Plantas que se emplean.

131

Figueroa, Lola. C. de
(lcaño. Escuela 6|)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (cua- Muerte, cosas finales (seis).
tro). Fantasmas, espíritus, duen

Plantas (cuatro). (les (tres).
Animales (seis). Brujerías.
Faenas rurales (siete). Curauderismo (siete).



Gostum bres tradicionales : Ceremonias con que se solemniza la
muerte de un niño: Canto del Angelito.

Juegos :

Infantiles: Sobre el puente (le Avellón.
De Sociedad : La Reina.

Tradiciones populares:

Referente a la época de las montoneras.
Del tiempo de los masones y religiosos.
La casa pintada.

Cuento: Los cinco criados del príncipe.
lÏtef'anes (veinte).
Adivinanzas:

El melón.

La ojota.
I'll reloj.

I‘ll ají.

El liigo.
La «loca.

El torno.

lil naipe.
El relámpago (dos).
Catamarca.
El camino.

La plancha.
La aguja.
La sombra.

Canciones populares:

Despedida (nueve cuartetas‘).
Sin título (tres décimaS).
En contrapunto.
Sin título (tres estrofas).
El perejil (cuatro cuartetas).
La chinita (siete cuartetas).
Sin título (cinco estrofas).
Sin título (Loa al Señor).

Los aros.
La bala.
Letra o.
Altamisa.
Cadacual.

La niña (le los ojos.
Las espinas de la corona.
Las chispas del fuego.
La guitarra.
Viña, uvas, vino.
Cabeza (le cebolla.

Cielo, estrellas, sol.
Infancia, juventud, vejez.

Sin título (Los cinco sentidos;
cuatro cuartenas).

Semana de pasión (nueve
cuartctas).

El testamento de amor (cinco
cuartetas).

Sin título (cuatro cuartetas).



Caneiones inl'anliles: Arrullos.

Danzaspopulares:

(lalo (ocho coplas). La firmeza.

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para curar enfermedades.
Nombres con que se designa a las plantas.
Nombres (le sitios, pueblos.

l 32

Figueroa, María. A.
(Cbaquiago. Escuela 35‘,

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (una). Curamlerisnio (nueve).
Animales (seis). Brujerías. n '
Fantasmas, espíritus, (Iuen

(les (tres).
Varias (cuatro).

Costumbres tradicionales:

Fiesta (lel carnaval. El lopamiento.

Leyenda: La salamanca.
llel'ranes (ciento Setenta y tres).
Adivinanzas:

El n'ielón.

La abeja.
El molle.
La batala.

La nuez (dos).
La sandía.
La \'Íl)ul‘¡l.

La madre.
El liaelia. La creciente.

La vela. La avispa.
lil cielo. La tijera.
La carta (dos). El conejo.
La ('asa. El trompo.
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El hierro.

lil lligo.
lil aro (dos).
El naipe.
El barril.

El piojo.
La taba.
La letra o.
El humo.

La pava.
La luna.
La caña.

El peludo.
El repollo.
El cabello.

Los ojos (dos).
El cencerro.
La cuchara.

La aguja (dos).
La mula.
El suri.
Las nubes.
El balde.

Canciones populares :

La paloma ingrata (cinco cs
trofas).

Una historia (cinco cuartetas).
La vida del militar (nueve

estrofas).
La época de elecciones (siete

estrofas).

La lengua.
La vaca.

Pozo y acequia.
El año y los (loce meses.
La pichanilla.
La (lamajuana.
La empanada.
La campana (dos).
Cielo, estrella, sol.

La máquina de coser.
La carretilla.

La granada.
El toronjil.
La guitarra (dos).
La hacienda.
El ovillador.

La planta del algodón.
Papel, tinta, dedos, lapicera.
Catamarca.
Maíz tostado.

Batea, cedazo, harina.

Las espuelas, el caballo.
Trueno y relámpago.

Villalitas (siete coplas).
Milonga (dos coplas).
Vidalita de carnaval (tres co

plas).
Versitos (le San Antonio (cua

tro cnartctas). °

Romance: El pastor.
Canciones infantiles: Arru'llos.

Danzas populares:

El gato (diez y nueve coplas).
Chilenas (ciento siete coplas).
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Figueroa, Maria. A.
(Chaya. Escuela 17)

Supersticiones relativas a :

Animales (once). Curamlerismodiez). Muerte (tres).

Costumbres tradicionales: Los óbolos que se colocan en peron
guilos que se encuentran en los caminos.

Fábula : El zorro y la perdiz.
Adivinanzas :

El sapo. La hormiga.
El hacha. Las tijeras.
La sombra .
El sol.
La mentira.

I‘ll unipe.
La sal.
El cielo.

La campanat
La empanada.
El telar y la pala para tejer.
El mortero con la piedra de

moler.

El pozo y la acequia.
La banana. La llor (lel ganado.
La gallina. Aguja e hilo.
El cabello. El año, los meses y los días.
La cspuela (dos). Los aros y las orejas.

Canciones populares z'

Vidalila (siete colylas). Despedida (cuatro estrofas).

Canción infantil: Sin 'lítulo (Cucurucho, mama gallo...).
Danzas populares:

Cueca (diez y siete coplas).
Chacarera (once coplas).
Relaciones (trece coplas).
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SEGUNDO ENVÍO

Conocimienlos populares :

llecelas curativas caseras Recetas para curar animales.
(veintidós). Nombres (le plantas medici

l’rocedimientos para curar nales.
animales. 'l'rabalengna.

'l'intas vegetales.

¡3.6

Figueroa, María. J. de
(Rosario. Escuela 56)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (llos). Juego (una).
l’lantas (una). Muerte, cosas finales (una).
Animales (los). Fantasmas, CS)íl‘llllS, (luen. l

Faenas rurales (una). (les (una).

Juegos:

Infantiles: El gallo ciego. El De sociedad: La tela (le doña
snri con la mosca. .lnana. El liotón.

Leyenda: La quebrada del negro muerto.
Cuento: Sin título (Un re)r tenía un criado muy \'aliente...).
Refranes (tres).
Adivinanzas :

El asta. La liortiga.
El gallo. La víbora.
El cliampi. El trompo.

Canciones populares :

Año cuarenta y uno (ocho El árbol (lesliojado («los (ló
cuartetas). cimas).

Yitlalita (dos cuartctas).
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Canción inl'anlil: Arrullos.

Danza popular: Chacarera (tres coplas).

135

Figueroa, Rosa. C. de
(leaño. Escuela 6|)

Conocimientos populares:

llecelas y procedimientos para curar enfermedades.
Nombres vulgares (le animales.
Plantas tintóreas (le la'región; usos.

136

Flores, Carlos D.
(Plaza de San l’cdro. Escuela ¡96)

"Leyenda: La mula anima.
Tradición popular: Referente a la iglesia de San Pablo.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (dos). I‘lacnas rurales (una).
Plantas (tres). Cosas finales, muerte (tres).
.-\nima|es (cuatro). Curamlerismo (cinco).

Juegos :
. Infantiles: Sun-sun de la ca- |)c sociedad : El almace

rabela. l’ín-pín. El tres. nero.
I'll gallo ciego.

Leyenda: El llastay.

,.____._.-.__—‘_-¿L ___’_.' __'"''‘__'
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Cuenlo: La yegüila mera.
Rel'anes (cuatro).
Adivinanzas :

lil suri.
l‘il huso. '

El cielo.
La sal.

La espuela.
l‘il zancmln.

El zapato.
El botón.

Los dedos del pie y el botín.
El trueno y el rayo.
La ojot'a.

La plancha.

Canción popular: A Felipe Varela (¡res estrofas).

137

Flores, Francisca. N. de.
(La Chacarita. Escuela 96)

Supersliciones relativas a :

Fantasmas, espírilus, duen
des (cuatro).

Fenómenos naturales (cinco).
Animales (ocho).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se so
lemnizan las muertes.

El carnaval.’

Fábula: Los sapos de Conela.
Leyenda: El. creSpín.

Plantas (una).
Brujerías.
(Iuranderislno (una).

La Navidad.
Canto: El curumbá.

Anécdota: Referente al año '188lu.

Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

La boca y el brazo. Abel y Eva.
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Canciones populares: Yidalilas (tres coplas).
Danzas populares :

Los aires (siele ropIaS). (lliaearera (seis coplasn

..<_.‘__4e.4,..A,...4.

,____..-s...._.._--..._,_-.....,.....e... ,._.“¿.4" '
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Flores, Juana Rosa-R. de
(l‘iamlialú . Escuela 2fi;

Conocimientos pOpulares :

.Y._

--—-_—-——__W\wProcedimientos para curar Modismos. l; ‘

enfermedades ((liez‘). Nombres que (lan a las eous- . '
Ñomlires vulgares (le anima- telaciones.

los. 7' l

slaurxno ¡cxvío

¿:1
a

,ï.‘
:l

g

ïi
:4
LII‘. 
l | ¡

k..l LSupersticiones relativas a :

1:.;-:_'>.'..¿La

Fenómenos naturales (cuatro) Muerte, juicio Íinal (uno).
Plantas (tres). Fantasmas, espíritus, «luen- ,¡l-
Animales (xeuatro). (les (tres). ¡il “Y
Far-nas rurales (cuatro). Brujerías. Lj.

Juego (dos). Curamlerismo('euatm). y ¿l . f

(.lostumlires tradicionales :

El carnaval. El entierro del Puillay.

Juegos:
Infantiles: El gallo ciego. La Populares : El palo enjabo

paja escondida. nado. La sortija. Carreras
De sociedad : Don Marlin y (le huevos.

(loña María.
.._.7...;-«-« í

'Á¿my-¿-41...;

a...¿.¿Á‘

Leyenda : El llaslay.
llel'ranes (veintiséis).

-"¡-1,0-Mia-.7};
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¡a . .
;, l‘Jlhuevo. La lioslia.

La lengua. La sombra.
La nuez. El hacha.

La sal. La picliana.
33 La taba. La all‘all‘a.

i El l‘reno. La garrapata.
' p , ., . ‘

¿a ; bl ap. La corlatlera. (-1

i ' La caña. La carrela y los bueyes.
La aguja. l’luma (le cuervo, lapiccra.

. La carla. La acequia y el pozo.
' La roscla. La eSpiga del trigo.

¡j y Las nubes. El candado y la llave. C

El laclio. El freno y la bocadel caballo.
f a La guitarra. La espuela. J
: I‘llcabello. El avispero.

71€.'- Romance: Ililo (le oro.
Canciones infantiles :

.-\rrul|os. Arroz con leche. Sobre el puente (le Aviñón.

' . ‘ . S
h ' ¿ Lancnones populares :

j , Cueca (cinco coplas). Relaciones (veintiséis coplas).

I‘ ¿

l l " ' (.

l. g 1.59 (

-, " I'lores, Victoria. ¡
¿i '

¿[.¿Ï (La Viña. Escuela ¡01) 11

Supersliciones relativas a faenas rurales (tres).
Costumbre tradicional : Ceremonias con que se solemnizan las

unlerles.

Tradición popular: Agua de Mata (hechos que ocurrieron en
cslc paraje).
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Adninanzas :

El anillo. (Iasa «le :uispas.
La aneua. Flor ¡le luna.

Laehiguaua. . El trigo hecho harina.
La balala. La lengua.
Los padres. Las naranjas (dos).

(Janeiones populares :
Milonga (cuatro estrofas). “¡longa (lrcs estrofas).
La voz y el clavel (tres euar- Enamorado y sin fortuna.

telas). “Cipolllilil (rllaqu') estrofas).

Canción infantil : .-\rrullos.

Danza popular:
(Iueca (cinco eolilas). Relaciones ("quince coplas).

¡.60

Prancisci, Eumelia. N. de
(Albigasla. Escuela 1.46)

Superslieiones relativas a :
Fenómenos naturales (nueve) Juego (unn).
Plantas (dos). Muerte, juicio Íinal (una).
.\.nima|es (cinco). Ilrujerías.
Faenas rurales (una). Curamlerisnlo (lres).

Costumbres tradicionales: Juegos populares: La pandorga.
(Juenlo : Sin lítulo (lo que ocurrió a un joven).
Refranes (seis).
Adivinanzas :

El arado. La cebolla.

Vivas. (-larrapala.
La sombra. Elena, morado.

El ají. Las naranjas.
La pasa. La banana.
La lengua. La carla al eseribirla.
I‘ÍImelón.
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i; ;:_.’ (jancioncs infantiles: Arrnllos.
-"

'11

Iï’u
ii, Puentes, Anselmina 1..
fi

g ' (Canela. Escuela 25)
' 3

.o e

I; Costumbre tradicional : Comida dc IlO\'lOS.

" Tradiciones populares :

El qncmadilo. licfcrculc a la mncrlc dcl go
s? i. Juan dcl Campo. I)Cl'l'la(l0!‘Cubas.

‘
-2¡. ¿

.1 Anécdola :

i. liefcrcnlc a Quiroga.
Y ¡{oferente al Chacho y sus «grcñndos ».

'
_ Rel °ancs ((iIOZ y SCIS).

Ï Adivinanzas :

La rcla. La naranja.
I'll ají. El lm‘onjil.

1.- I'll snri. El cabello.
3 La caña. La pichanilla.

V El huc'vn. La cspucla.

j_'?_a! I'll naipc. Allamisa.

¿"H j; La sandía. El torno dc hilar.
_* -" 'I‘Ilhacha. ElIII'IlICllaChOde (levanarhilo.

H: 1 i I'll ciclo. Las "bros de la vaca.

lia somiira. LI pozo y la aceqma.
fl; laa ¡lIJCJíL La garrapata.

El huevo. La campana (dos).
a, El gallo. El ccdazo, cuando cicrncn

El ccnccrro. harina.

É’ 3 La acequia.

Romances :

Sin tílnlo (cl dc Catalina). El hilo (lc oro,

¿3:1

li '
¡22:

.2;



(.laneiones inl'anliles:

Sin lílulo ('_.\Íalóun tiro, Iirola...). .-\r|‘ull0s.

Danzas populares :

(lalo (once coplas]. Cueca (veinticinco coplaS).
(lllacarera (diez Culllíls).

¡{.2

Puentes, Juan
(San Pedro. Escuela 33)

Snpersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (doce). Faenas rurales (once).
Plantas (tres). Curanderismo (trece).
.-\uimales (diez).

J uegos :

Infantiles : El pañuelo (lcs- (larreras de emlmlsadus y lres
amparado. i pies.

lil 1-2-34. y Los naipes.
l.a De sociedad: 'I'ela de doña

Populares: La sorlija. .luaua.
l’alo jalmnado. La zorra.
(larreras de caballos y asuos. El (torderito.
La laha.

Fabulas:

lil zorrn ) la zorrina. Una revolución dirigida pm‘
lil zorro y el aveslruz. el ligre contra el sapo.
Sociedad de los (los.

(juenlns:

Sin título (Dis que había en una ciudad un rey“ .l
De una reina y un rey.

_Ñ___ Ir.e_,_.,,_,l__..—..,__.
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.-\(li\'in:mzus:

Lus ujus. La grana.
La vela. Umuculis.
I‘ll anís. Allannissl.

La vaca. El zaucudo.

Los ams. La lechuza (dos).
El culazo (lrcs). La culebra (llos).
l‘Ïlarado. El naranjo.
I‘ÏIbolíu. I‘ll guanaco.
I‘llhuevo. El humbún.

La sandía. La patata.
El :n‘ispcrt). El ccnccrm.
I'll lnruo. El anillo.

La calla (dos). El rastro.
La caña (dos). La naranja.
I‘ll vioulo (dos). La cebolla.
El ciclo. ‘Ïl cllicolc.

Lu ojala (dos). El camino.
La parra (dos). La hormiga.
La carla. El asta.

I‘ll pelo. El algodón.
I‘ll melón. El cllampi.
I‘ll lrucuo. La cuchara.

I‘ll lagarto. La higuera.
I‘ll umlinu (dos). El mortero.
La cabeza. La guinda.
I‘II.(liucro. La cspucla.
l‘ll vino. La morcilla.

La oreja. La casa.
I‘ll unipc. La campana.
Lu araña. La paila cn el fuego.
‘Il cuero. analln cocido.
La carn‘v. I’au horneado.

‘Il avestruz. El jarro al salir «ch algun.
(Ialmllo, l'rcuo, rcbcuquc. El ají cumbarí.
El quirquincho (dos). La boca, los dícnlca. .
I‘llcandado, la llave. La lechíguana.
Pasa (le lugo. La respiración.
Sul y luna. Caballo, freno, rcbcuquo, es
I’ozo y acequia. puclas.
(Iiclu, estrellas, luna. Caballo herido en la cruz.
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La gallina, el huevo, el pollo.
Los bueyes, el arado, el ara

(lnl‘.

El Inorlero y la piedra.
lil humo y la llama.
El telar y la pala.
La pasacana.

Canciones populares:
Yidala (siete coplas).
Yidala de carnaval (lres co

plas).
Despedida (diez cnarlelas).
lïl perro bayo-amarillo (seis

estrofas).
Décimas sin lílnlo (dos).
Sin lílnlo (ocho cnarlelas).

lil Cristo (ocho estrofas).
Lamenlos de nn desgraciado

(cnalro décimas).
Falalidad de un joven (once

estrofas).
Despedida ingrata (cuatro dó

cimas).
l.)(.‘-‘l)0(llllíl(tres décimas).

Despedida (cuatro cnarlelas).
lisliln mnalro estrofas).
[Ína lágrima de amor (cuatro

estrofas).
Décimas (tres).
Despedida (seis décimas").
Eslilos lsicle coplas").
Argumentos (cuaer cuarle

las”).

Romances:

5_
El limón del arado.
Bolín eslrecho.
La mesa servida.

El pecado mortal.
La gn¡tarra (tres).
El murciélago.

Despedida amorosa (seis dó
cimas).

La lórlola (cuaer cnarlelas).
Décimas (veinlc).
Despedida (seis décimas).
Versos amorosos (siete enar

lolas).
Despedida (diez y siele déci

mas).
Despedida (ocho cuartelas).
l..asglorias argenlinas (calor

ce décimas).
Un leslan'nenlo de amor (cua

lro estrofas).
La República Argentina (ena

lro décimas).
El huérfano (siete enartelas).
Despedida (una cnarlela, ena

lro décimas).
El negro (lesconlenlo (seis

estrofas).
Los hermanos (una ('narlela,

tres décimas).
La pnlga y el piojo (diez cnar

telas).

Doña Felisa. Sin títnlo (el de Calalina).

Danzas populares :

Los aires (veinle coplas).
La resbalosa.

Cnecas (diez y ocho coplas).
(¡nera La salleña (lres coplas).
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lil remedio.

lil rato (cincuenla v tres c0b .1

plain").

56

Cucca La río Negro (seis co
plas).

El escondido.

smcxno ENVÍO

Snpcrslicioncs relativas a:
Fenómenos ¡naturales (nnc

vc).

Plantas (tres).

Juegos:

Animales (ocho).
Faenas rurales (doce).
(Inrandcrismo (trece).

Populares: El burro. La brisca.

f‘ábnlas :

El zorro y cl avestruz.
El zorro y la zorrina.
La sociedad dc dos.

(Jucnlo :

Una revolución dirigida por
cl tigre contra el sapo.

Sin título (Había un rey qnc tenía una hija).
De una reina y nn rey.

Adivinanzas:

La vcla.

Los ojos (dos).
El avestruz (dos).
El anís.

La vaca (dos).
La paila.
El arado.
El botín.
El huevo.
El tonno.
La uva.

La ojola (dos).
La parra (dos).
La cata.

El viento (dos).
El ccnccrro.
Ilcmbun.

El algodón.
La cuchara.

El lagarto.
El durazno.

El cigarro,
El molino.

El murciélago.
La araña.

La guinda.
Las orejas.
La cspncla.
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Ial Cielo. La morellla. -l í
El anillo (dos . El ( uir uincho dos . " ' Í"l q t ) .

La carla (dos). El candado y la llave. ‘ ii.
fi . . . .: ¡E

lal pelo. Los aros y la oreja.
lal Inclon. ¡al Jarro al Sillll‘del agua. ; '¡ ¡g
El trueno. El um horneado. í ' í H

l . I w

El asta. El zapallo cocido. f
El dinero. La campana. ; i ¡É

' t '5

El mortero. Caballo, freno, palero, es- Ï
i.

La cabeza. puela _ 1 H
. . al ,3

La mentira. Papel, dedos, mano, laplcera. i :2
|41|cuero. Bueyes, arado, arador. Z
La carne. Pasa de hitro.

D

La oreja. El humo y la llama.
El naipe. Cielo, estrellas, luna.
La casa. El telar y la pala.
Los aros. El naranjo y su fruto.
Allamisa. El sol y la luna.
Gan-a ala. El mortero 'la iedra.P 3 P

El humucuti. El botín y el pie.
La lechuza (dos). l’Ianta de caña.
El cedazo dos . Yunta de bue 'es.J

La guitarra. La pasacama.
La sandía. La lechitruana.n

El guanaeo. Ají cumbarí.
El avispcro. La boca y los dientes.
La culebra (dos). La respiración.
El rastro. Caballo herido en la cruz.

La naranja. El botín estrecho.
El chicote. El limón del arado. I

. . i .El camino. Mesa servnda. ;

La patata.

Romances :

Sin título (el de Catalina). Sin título (el de la esposa infiel).

. I I

Poesnas y canelones:

Despedida (cuatro cuartelas). Despedida (ocho cuartelas).
Despedida (tres estrofas). Fragmento (tres cuartetas).
Despedida (una cuarteta, nue- Décimas (diez y seis). .‘¡

' o ' 7 I .

ve decnmas). l‘rova (cuatro decnmas). g
. 1

g
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Décimas (cuall‘u déciina5).
Sin lilu|0 (diez cuarlclzis‘).
“¿cimas (dos décima“.

[.13

Despedida (ocho cuarlclasy.
Despedida (cuatro décimas ).
Vidaias ('(Iioz coplas p.

Fuenzalida, Carmen
(Colpcz. Escuela 13/.)

Supersliciones relalims a :

Animales (cincm. (Jurundcrismo (siete).

(loslumbres tradicionales:

El Chiqui. I'll carnaval.

Jucfros (le sociedad :
O

Im mamilla.

El quilijo.

Adivinanzas:

La sandía.

La tijera.
Im cebolla.
I'll cabello.
La nuez.

La viña y su fruto.

Poesías y canciones :

El (lia del juicio (siclc cuar
lclas). i

La niñez (seis cuarlclus').
La vcjcz (tres estrofas).
I‘ll ladrón (tres cuarlclas).
La muerte (dos estrofas).

El gallo ciego.
El suri y la mosca.

La caña.
Plato con comida.

Quirquinclio.
La pala y ovillo dc hilo.
Los aros.

Las estrellas y el ciclo.

La langosta y cl gusano (suis
cuarlclas).

Discipulos (dos estrofas).
Un cantor (veintiséis caro

fas).

Sul

Juc

(1114

A (li



Supersliciones relalivas a :

Juegos infantiles:

_559_

Gabaldá, María. Elena

Fenómenus nalurnles (cua
tm) .

I’lzullas (tres).

(San Antonio. Escuela ¡6)

Animales (cuatro). '
Muerte, juicio final (dos).
Curanderismo (veinte).

La lulmlerila. El salllodel carnem. (.lalmlleros a caballo.

Cuento : Sin lilulo (Era un viejo que lenía tres hijos...).
_:\di vi ¡lanzas :

La pasa.
La vaca.

La tijera.
El huevn.
El trueno.
La llave.

La caña (dos).
La lmla.
lil tronco.
La muerte.
l'Ïl cielo.
lil Iren.
El nro.
La «loca.
La cuchara.

La mn‘anja.
I‘ll melón.

Banca.
Las ruedas.
l‘ÏI suri.

I‘ll toroujil.
La escoba.
El male.

FOLR. '— 'l‘. Il

El asta.
La cebolla.
El ccncerro.
La sombra.
Calamarcu.
Allamisa.

La espuela.
l’au francés.

Papel, letras. dedos, Iapicera.
El ratón y el galo.
Garrapala. O
La acequia y cl pozo.
Humuculis.

El cielo, sol y eslrellas.
Aguja e hilo.
La campana.
Cajón (le difunto.
El relámpago.
El quirquincho.
La respiración.
Gallina, huevo y pollos.
El pensamienlo.
Relámpago y trueno.

36
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l)anzas populares : Relaciones (cuarenta y seis coplas para bai
les).

155

Galindez‘,Mercedes
(La Capital. Escuela 43)

Supersliciones relativas a :

Animales (seis). Fenómenos naturales (tres).

Cuento (Referente a una alusión a las carreras de abogado, mé
dico y cura).

Refranes (cincuenta y cuatro).
Adivinanzas :

El viento.

La pava.
El hacha.

I El retrato.
La banana.
La nuez.
El libro.
lil sol.
La nube.

Las tijeras.
La cebolla .

O
Letra m.

El espejo.

El apellido.

La lengua.
La sombra.

La naranja.
La llave.

Ají amargo.
Cajón fúnebre.
El membrillo.

La campana.
La higuera y el liigo.
I'll relámpago y el trueno.
El arado criollo.
Caballo llerrado.

El trigo.

l’oesías y canciones :

La paisanita (cuatro euartetas).
La tísica (doce cuartetas).

Canciones infantiles (Arrullos).
Danzas populares:

El escondido. Cliaearera (diez coplas').
Cueca (veinticuatro coplas). Gato («lococoplas).
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Garcia, Andrés
(Las l’almitas. Escuela ¡87)

Supcrslicioncs varias (cua lro) .
Adivinanzas :

La campana. Allan-lisa.
El ló. I‘ll alan'ul.

Las abejas. La vela.
El trigo. I'ÏI nombre.

Décimas (nueve décimas).
Danzas populares :

(hueca. Boquita (lc alclí (sie- (lhacarcra (veintiuna coplas).
lo.coplas). (lalu (cuaer coplas).

’

G-arnica,Candelaria
(Santa Maria. Escuela 67)

Supersticiones relativas a :
l r 1 r 

l‘cnomcnos naturales (tres). l‘anlasnms, cspn‘nlvus,duen
Animales (cuatro). «los(dos).
Curandcrismo (seis).

Tradiciones papillares :

El tesoro (le la Quebrada seca.
El santo (lc Yutuynco.

,:.'-._-1141-7..
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Adivinanzas :

El freno.

La cspuela.
La gallina y el huevo.
La taba.

'l'oronjil.
La mesa, cl lllalllcl. los co

mensales.
La caña.

La tijera.
La sepultura.
El huevo.

La plata.
Río crecido.

La nuez (dos).
Las hormigas.
Aparato (le ovillar hilos.
La sombra.
El camino.

Canciones pOpulares :

El guanqucro.
El choclo.
El membrillo.

La batea y el ('cilazo.
La ojota.
Las avispas.
El ciclo y las eslrellas.
La tuna.
La cuchara.

La respiracifm.
La luna.
La cebolla.

Los pendientes.
Los ojos.
La aguja.
La olla y el mecedor.
La campana.

La picola (vidalila. dos coplas).
Vidala (cuatro coplas).
El huérfano (siete cuarlelas).

Canciones infantiles :
'

‘ nlul pulgon 3 la pulga. Alrullos.

Danzas populares :

El gato (diez coplas).
La chacarera (veintitrés co

plas').
Relaciones («loco coplas);

Conocimientos populares :

Chilena (tres coplas).
Zamba, cueca del año i867

(tres coplas).

Minerales de la región. Dichos.
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Gerues,Jorgelina
.(San Antonio. Escuela ¡6)

Supersliciones‘ relativas a :

Muerte. cosasÍinales(cualro).
Plantas (una).
Animales (nueve).

Juegos .

Varias (cuatro).
Cnramlerismo (veintiocho).

I‘llcarnaval. El día «le San .Iuan (fiestas).

Costumbres tradicionales :

De sociedad : El lira y afloja.
Botón, botón, le lo daré.

El piano. El trigo. La lla
ve .

Cuentos ;

Sin título (Referente a una

niña (.lormilona...).
Sin lílulo (Había un rey muy

poderoso..

Infantiles: Lasllores. Lori-bi

lori. l’in-pin-saravín. Don
“Juan (le las casas blancas.

Sin título (De un campesino
que se va a confesar...).

Sin título (Lo que aconlcció
a Antonio el tomtom).

Leyenda: Referente a lo que ocurrió en un sitio después de
llover mucho.

Adivinanzas :

La luna.
La bala.
El mistol.
I‘ll maíz.

El camino.
El.cencerro.
La nuez.
La '\'íh0ra.

El huevo.
La sandía. —

La agnJa y el hllO.
El gato y la carne.
El loronjil.
El cabello.

La acequia y el pozo.
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(lanciones populares : Sin lilulo (diez y seis eslrolas).
Canciones inl'anliles :

.-\rru|l0s. Sin título (Sobre el puenlc de Avignon).

Danzas populares :

lil sombrcrilo. La eliacarera.

' Relaciones (cuarenla coplas). La zamlia.
' El escondido.

Conocin‘lienlos populares:

(lliisles. Apodos.

“la

Gerván. Alejandro
(La l'uerla (le San José. Escuela 56)

Supersliciones relativas a :

l"enóu'icnosnaturales (cuatro) Muerle, juicio linal (dos).
l’lantas (dos). Fantasmas, espíritus, (luen
Animales (cinco). (les (cinco').

. Faenas rurales (cinco). Brujería.
,_3 g Juego (uno). (luranderismo (seis).

3 l

» Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
"Il

los matrimonios.

l Juegos :

' Populares : La taba. l’enitcncias parajuegos de so
‘ ¿ _ De sociedad : El cazador. ciedad.

l .1 Infantiles: El football.

. 1 ‘

. . i lielranes nueve).
; É

!‘ e
‘ .‘ i . lá,

i- r :
5L: 3.
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.\(|i\'inanzas:

La iliftHllllil.

u n. ¡ ('illllllilllil.

.l' "'ll a.a iHa nn.

La naran¡a..

l'Il lllltlln.
ojala.s a. .

lia ('ulnlena.

l’ocsias y canciones :

Declamación(cualrmlóeimas)
.-\(lnravión (cualrn décimas).
-\nmr sin esperanza (cuatro

«lóein‘iast.

(lasailas y solle ‘as (enalrn (ló
eilnas). '

Snlicilml (le anmr [cuatro (ló
cimas).

\|uerte«le(Zuliastnueve cuar
lelas).

Sin título (cuatro (lóeinlasde

carácler patriólico).

La gallina y el huevo.
La empanada.
La garrapata.
El trueno y el relámpago.
Bueyes y ill‘iltln.
Las estrellas, el sul, (elriel“.

Ó

Sin título (eualro «IC-cimasy.
Sin tíluln (tres décimas).
Sin título (cuatro (lócimas').
Sin título (seis enartelas).
Sin lítulu ((‘Iuall‘ndécimas;

se relicre a los l'eslejns (le.
las novias).

Sin título (cuatro décimas).

Sin título (Cante (le los no
rios; seis cuartelas).

'I'eslamenln (tres décimas).
l‘ll lmnailnr (lres décimas).

Canciones polinlarcs : Carnaval (veintitrés c0plas).
Canciones infantiles: Arrnllos.

Danzas populares :

(ialus (siete Coplas).
(Iueea ¡siete coplaS).
llemedio (cinco coplas).
I‘ll lienailer (seis coplas).

(Jonmfimienlos populares :

lleeelas curativas para ani
males (00'10).

Nunlhre con (ue \'ul"ar1ne||—l o

te se designa a algunos ani
HlillUS V plillllíls.V .

Ilesbalosa (ocho ('Ul)l¡|S).
(Jhararcra (nclm enlilas).
El ganchilo (siele coplas).
El escondido (nclm coplas).

Nombres y sitios y lu que se
sabe (le ellos.

Lengua indígena. Yncalmla
rin.

(iliisles.

..‘_-'4
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li ‘i llel'rancs doce .

.-\(li\'manzas :
E Ñ

{A lul sapo. Los dos cazan.
É. - El uaipc. g La pala del telar.

La abeja. La bombilla y el agua.
La sal. La luna.

¿i La granada (dos). La algarroba y cl burro.
‘_, El alamo. El cajón para difuntos.

l‘ilanillo.

:l.

', Cuentos :
-!

j No sólo bebiendo se mancha.
¿Í Lo que aconteció a un niño ingenioso.

.
¡' Ihmno ala mesa.

1‘ (.Ionocin'uentos populares :
’i ,. .

4" _. Recetas para tenir empleando (lomparacnoncs. Moles.
H - '. . , .

:5 ¡ plantas (le la region. Algunas reglas (le pl‘Ollllnt‘líl

‘I Vocabulario y numeración ción aymara.
ff 2' r quichua. l

;:l l‘ l

150

Gil Rodríguez, Ramón
(La Puerta Sud. Escuela ¡73)

Costumbres tradicionales :

Juegos (le sociedad : La vela. El sombrero.

(luenlo : El sapo declara la guerra al tigre.
Refranes (veintidós).



.-\(l¡\'inanzas :

La parra.
La caña.
El ahanim.
La leña.
I'll año.

La noche.
El carbón.
I‘ll vino.

El (Iálil.
La carla.
Las In‘as.
La nieve.
El dinero.
La escoba.

_:,57_

I‘llcalor natural.
I'll corazón.
La cabeza humana.
La avellana.

Las cosquillas.
La silla del caballo.

La naranja agria.
La granada.
La sepultura.
I'll espejo.
Las niñas (|e_|0s ojos.
La vela (le sehr).

La esponja.
La justicia.

I‘ll amor. I'll sacerdote, Ia Imslia, la

El huevo. iglesia.
El dedal. . La media.

La verdad. El tiempo.
El gallo. La Have.
I'ÏI sol y la luna.

Canciones p0pulares :

Milonga (cuaer cuarlelas). Sin título (tres coplas).

Danza popular: La chacarcra (doce coplas).

¡5|

Gómez, Doroteo
(Iluaeo. Escuela 2I)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (ocho). lf'aulasmas, espíritus, duen
l’lanlas (cinco). (les (uno).
Animales (cuatro). Brujeria: Las Salamancas.
Faenas rurales (cuatro). (lu 'amlcrisnw (dos).
\luerlc, juicio Íinal (mm).
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.:. , . .(_.os|n|n|n'cs lraducnonales:

Juegos populares: La tirada (lvl gallo.
1"»: Juegos inl'anliles: El pin-pin.
5‘?

.-\d|\'1nanzas:

I‘ll(nin uinvho. El bolsillo ' la mano.
. l l 3

3, La naranja. La vid, la uva, el vino.

tj __ lil zapallo. La linla, el papel, la carla.l

La higuera y la brova.

a Canelones populares :
’1

I Epoca (lo la Independencna (dos coplas).
.r Décimas (una enarlcla, cuaer décimas).

(1‘II Relaciones (diez coplas).

IU?

-¡ ': f

:.j , Snpersliciones relativas a :
‘I- :

Fenómenosnaturales(dos).
52'; 1'. .-\nimalcs (trece).

i _\ln('rle.¡lllClOlinal (cuatro).l.
‘¿ í Leyenda: La Salamanca.

z Adivinanzas :
Ï- El hole.

V -,'¡ El lruono.
. j La olla.

_ La vaca.
l V. La carne.

La sandía («los»).
-? _;_._.: El trigo.

i'f El vienlo (dos).
1:3; La l’ala.

I'll calor.

¡ Gómez, Patrona. R. de
((linayalnlia . Escuela 6)

Brujeria.
Fantasmas, cspírilus, duen

«les (un relalo).

El relámpago.
La cebolla.
El hnmanili.
La lell‘a I.

La madre.
La aznccna.
La media.
La menlira.

El piojo.
Caballo herido en el crucero.

Cue!
Cam

Cam

Sup



La luz.
La mosca.
La letra o.

La puerla.
El peine.
La vela.

La pulga.
El colo.

I'll naipe.
lil arado.
lil aire.
La sal.
El nombre.
El hombre.

La gnilarra..
El loronjil.
La sombra.

La espuela.
La manteca.

La lengua (dos).
La víbora.

lil guintlo.
La Iialala.
El ramino.

I'll ruido.

Papel, li'nla. dedos, pluma.
El quirquincho.
El asno y la algarrolia.
La campana.
El lorno «le liilar.

La \‘iña, uva y vino.
El paragua.
La carrela o carro.

Losbueyes, el arado, el aradar.
En que ambos cazan.
Balea (le amasar.
Catlacual.
Una rosa nacida en un cráneo.

El pozo, y cuerda para sacar
agua.

Río crecido.

(Jon agujeros.
El sol, la luna. la lierra. el

cielo.

El humo y la llama.
El pecado morlal.
El arado, la planla _\'la lierra.
La corona (le Dios.

Cuento : Sin título (rel'ercnle a un cura de aldea).
Canciones populares :

Epoca «le.la tiranía. Muerte (le Quiroga (siete ('uarlelaS).
El Iu'nnln‘edormido ((Iiez y seis cuarlelas).
I'll desgraciado (lres estrofas).

Canciones infantiles :

Buscando novio. El zalialero. Arrullus.

¡53

Gómez, Tomasa.
(l’omñn. Escuela 9/.)

Snperslieiones relalivas a:
Fenómenos naturales (una). (llll‘ílllllt‘l'lSan(una).
Brnierías.

.¡,5

a

..._'.<._-.._‘__..

¡PA‘:..

—.

L1?""TA¡"Ñ-fi"n‘tn'frf''

,———__,_..,_q._‘._..



¿Farm

¿Myanmnwc

mu._.-_
_‘...¿n

.._—a-..4

Costumbres tradicionales:

Sarrilicios durante Semana Santa.

“odo de llamar a misa por l'alta de campana.

llel'ranes (seis).
Canciones p0pnlares:

Vidalita (cinco coplas). La petaqnila (tres coplas).

.151.

González Ponce, Adelina. B. de

Supersticiones relativas a:

(Hijilún. Escuela 7/.)

Animales (trece). l’lautas (cuatro). Varias (siete).

Adivinanzas:

El coto.
I'll cielo.

Abejas.
l.a aguja.
La noche.
l.a carne.
La vela.

El avestruz (dos).
La sombra.
Los aros.
El botín.
El alma.
El cuervo.

El sapo.
La pasa.
La plancha.
La langosta.
La víbora.

Paraguas.
(Jadacual.
La balata.

Albahaca.
El arado.
El choclo.
La mentira.

El camino (dos).
La cuchara.

La sandía (dos).
La campana.
El huevo y el pollo.
La escoba del horno.
Poner el otro.

El trueno y el relámpago.
La viña, la uva, el vino.

Ala quebrada.
La empanada.
El año, los meses, los días.
Arbol del cementerio.

Papel, letras, dedos, lapicera.
Catamarca.

La garrapata.
Cielo y estrellas.
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Las estrellas. La sepullura.
El naranjo. Molino (le viento.
La nrliga. Ambos se cazan.

Canción popular: Sin título (cinco estrofas).
Canciones infantiles: Arrullos.

15'

González, S. Vicente
(Modanilos. Escuela 55)

Festividades religiosas (le cada Deparlai'nenlo.
Nicanor Olmos, apodado el flautero, payador de la región.

SEGUNDO ENVÍO

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Juego (dos).
l’lanlas (dos). Cosas finales, muerle (una).
Animales (tres). Fanlasmas, espírilus, (lnen
Faenas rurales (tres), (les (una).

¡56

Gordillo, Jesús Ocampode
("illa Cubas. Escuela 7|)

'l‘radieiones populares: Referente a Facundo Quiroga y La
Madrid.

Leyenda calamarqueña {El despeñado.
Refranes veinliséis).
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.'\di\'inanzas:

La lengua.
La plancha.
I‘ll huevo.
El nombre.
La balala.

Las orejas.
La carla.
I'll hacha.
I'll carbón.

La ra ña.
La-nuez.
La sombra.
El ccncerro.
I‘ll avestruz.

La carne y cl gato.
Ei revólver.

Poesías y canciones :

'l‘ormenlos (seis cuarlctas).
El desengaño (cnalro cuarte

las).
Quisiera ser perro (lrcs cuar

telas).

p-al

Las hormigas.
Ihrlailnpagn y trueno.
-\|laln¡sa.

La hiia delherrero mujerch
carpintero.

El cabello.
Los lmlincs.
(Iadaenal, nombre del caza

dor.
El huso de liilar.

La naranja.
LOSaros en las orejas,
I'll sacerdolc lavando los pics

a un muchacho.
La sobrecama.

_-\su amado (nueve cuarte
las).

Snfrimicnlos (tres cnarlelas').
El hombre que ama padece

(cuaer décimas).

Danzapolmlar: Los aires ocho coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Las uvas.
La nieve.
La cruz.

Las cejas.
El reloj.
5| agua.

Narración : Referente a las excentricidades de "nn cura.
Adivinanzas:

La cebolla.
El humo.

La piña.
EI trigo.
Ei ráhano.
El molino.



Las nubes.

La aguja.
El pan.
I'ÍI sol.

El año (dos).
El dedal.

I‘ll papel.

El lrmnpo.
La muerte.

Las tijeras.
lil abanico.
El alliler.

El espejo (dos).
La letra a.

La pluma.
La sartén.
La luna.

Conocimientos populares: Nombres de plantas y propiedades
curativas.

—
La escopela.
I‘ll naranjo.
El bautismo.
La Inadreselva.

Los pantalones.
El pensamiento.
Las palomas.
La granada.
El tambor.
(Ialn‘illal‘.
La bandera.
Las estrellas.
La mazorca.

El garbanzo.
El sombrero.
La cuaresma.

La boca y los dientes.

Gordillo, María. Luisa.
(Poniaucillo. Escuela á)

Supersliciones relalivas a:

Plantas (cuatro).
Animales (tres).
Faenas rurales (tres)

Canciones populares:

Sin título, época de Ilosas
(cinco coplas).

Sin título, época de la Ina
zorca (dos coplas).

Sin título, de los defensores

dc Urquiza (cinco estrofas).
El liochineliero (dos décimas).

Fanlasmas, espíritus, duen
des (una).

Sin título, época de Juárez
(dos coplas).

Sin título, al gobernador de
Catamarca don V. Mau

recin (una estrofa).
Sin llílulo (tres estrofas).
Sin título (seis coplas).

g

--«.u.-u
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Danzas populares: El marole (lres coplas).

¡58

Gramaj o, Juana Rosa.
(G uayamlpa. Escuela 6)

Supersliciones relalivas a :

Fenómenos nalurales ('siele). Fantasmas, espírilns. (Iuen
Animales (diez). (les (einem.
I’Ianlas (cuatro). Brujerías.
Faenas rurales (lres). (Iuranderismo (oelno).
(losas finales (una).

Costumbres tradicionales :

JuegOs:

Infantiles: Las llores. La Con esle cuerpo y con esle
mancha. La rayuela. El lallc. Sobre la Inesa una
quita hijos. fuente. El lira y afloja. El

lle. sociedad: La rodilla, la cazador. Anda la llave. lil

venia y la mano. La berli- almacencro.
na. El golpe y la mano.

Tradiciones populares :

Referenle a la grula (le San Nicolás.
Relativa a la época (le las n‘mn‘nloneras.

Leyenda : La salamanca.
Cuentos:

Sin tílulo (lo que aconteció Sin título (un cura neeesila
a un señor que lenía tropa lia un muchacho lonlo...).
(le nmlas).

Romance: Sin título (el de Catalina).
Refranes (veintiuno).
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Adn manzas:

La caña. La campana. '
El pastel. La cebolla.
lil naipc ('(IOS). 'l'oronjil. _

a . . x

La uva. ¡al plOJO.
La vola. La escopeta. ' ;

La abeja. Los (lodos, la pluma.
lil hacha. Norte, sur, este, oeslc.
La llaw. La Imca, los dientes, la lon

Ims ams. gua.
1 ’ I I

La laha. (¡EIJOI'Ide difuntos.

El camino. La respiración.
El avcslruzhlosy. La garrapata.
El hunvn. La (‘aña hueca.

_-\llamisa. El sable y la vaina.
Lclra l. I'll melón.

Romances :

Una doncella. Mamhrú.

‘ .
Canelones populares:

\'i«la|ila (seis scxlillas). Ñidalila (veinlv coplam.

. . . . .Lancnoncs mlantlles:

Arroz con leche. Tengo una muñeca azul.

Danzas populares;

¡.05 airus (cuatro coplas). Habancra (lc carnaval (tros
La firmeza. estrofas).

‘ . .
Lonocmnenlos populares:

I’nccclascurativas caseras. Nombres dc ríos, arroyos y
Nombres conque vulgarmcn- pozos (le Ia región.

' I

lc se (IcSIgna a los páJal‘os Costumbres uulngonas.
c insectos. Frasos.

Nmnln‘csvulgares (lc plantas. Doslrahalcngnas.
lugares y cerros (le la ro- (Ihislcs.
gión

sm: m: rnu. — r. u 37
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Gramajo, Pedro
(Vilismano. Escuela 5)

.Imyendas :
El cacuy. La salamanca.

160

Granado, Emperatriz
(La Puntilla. Escuela ¡09)

Snpersticiones relativas a :
':\ninla|es (siete).
I’Ianlas (cuatro).
Fenómenos naturales (tres).

Muerte, juicio final (seis).
Varias (dos).

Costumbres tradicionales: El Carnaval (festejos).
Juegos:

Infantiles : La torre en guar- El gallo ciego.

dia. . La pnnlilla.

Cuentos :
El diablo Valverdi.

Los ladrones kako y kiko.
El mozó y el diablo.

Refranes (setenta y seis).
Adivinanzas :

La taba. El espejo.
El freno.
El nombre.

El huevo.

La aguja.
La sandía. El papel, las letras, los dedos,

la' mano, la cuchara y la
Amor. boca, el pozo y la acequia.
La letra o (dos).
La espada .

La luna.

La' garrapata.
La gallina.

El avestruz.



Canciones populares :

Los sacramentos (ocho cuar- El carnaval (siete sextillas).
tetas). La vidala (quince coplas).

Vidalita (cinco sextillas). Sin titulo (tres estrofas).

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares :

La cueca (diez "y ocho coplas).
Relaciones (diez y seis COPlaS).

I 6 l

Grellet, Elvira.
(Río del Tala. Escuela 12:1)

Fábula: El suri y la liebre.
hConocimientos populares :

llecetas curativas, caseras Refranes.

(seis). Motos.
Comparaciones.

ser; uno ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenónenosnaturales (cuatro). Fantasmas, espíritus,‘ duen
Plantas (cinco). des (dos).
Animales (seis). Brujeria (dos). i
Faenas rurales (tres). Curanderismo (seis\.
Cosas finales, muertes (dos).

Costumbres tradicionales: ceremonias con que se solenniizan
ciertos acontecimientos tales como :

Nacimientos. Matrimonios Muertes.
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Juegos:

Populares: Los naipes. El Buen (lia, mi señoría. Bo
Imrm liznado. El burro tón colorado. Undulítrua.

«le penitencia. ¡Viva mi Lori-hilori.. l’impín-Sara
amor! Cuento y prueba. vín. La rayuela.

Infantiles : Las hijas (le Mari
l’anella. En el puente (le
;\\'e||ón. _\Iarl'|I1(;\'laml)rú).

De sociedad : Cédulas (le San
Juan. El desconcierto. La
cola (le caña.

Tradiciones populares :

Referentes a las ruinas (le una ermila. Sepulturas.

Adivinanzas :

El avestruz. Cristo crucificado.

La plancha. El burro, para que no se.
La gallina. abur '1.
La marca. La pasa (le uva.
La noche y el (lia. El humo y la llal'na.
El naipe. La tinta, los dedos, la mano,
El pcinc lino. la lapicera.
Los bueyes, el a ‘ado y el ara- La relama.

(lor.

Romance :

La Imrdarlora. Escogiendo novia.

I 0 .

Poesms y cancnones :

Vidalila (le carnaval (tres
sexlillas).

La serenata (cinco cuartetas).
Poesía de los aborígenes (dos

'cuartetas).
O

Danzas populares :

Relaciones para cuccas y chilenas (diez coplas).
Gato («lore coplas).



¡62

Guzmán, Alforicia L. de
(V. Dolores. Escuela 72.)

Supersticiones relativas a :

:\nimales (tres). Muerte, juicio Íinal (dos).
('Iuranderismo (cinco). Brujeria.

Costumbres tradicionales: Topamienlos en carnaval.
Adivinanzas :

La Ielra a. Los ojos al dormir.
Los ojos. El cigarro encendido.
I'll sol. La bala.

El reloj. La letra m.
La sal

Romance: Sin título (aparición del diablo en forma de ángel).
Poesias canciones: Arnenlinas cinco cuarlelas .y o
Relaciones (veinliuna coplas).

¡63

Guzmán, Peregrina D. de
(San Antonio. Escuela 6.1.)

Refranes (diez y nueve).
Adivinanzas:

La viña. El arado.

La vaca. El cepillo.
El hacha. Allamisa.

El melón. 'l‘oronjil.
La luna. Pan francés.
La carla. (ladacual.
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El tó.
La caña.
El ciclo.

El pelo.
La araña.

La acequia.
La batalla.
Las aros.
La sandía.
Umuculi.

Poesías y canciones :

Sin lítulo (cualm cuarlctas).
.‘Ii corazón alligitlo («los es

tl‘ol‘as)..
El huérfano (dos cuartelas).
La goia (lc agua (tros estro

fas).

Las cslrcllas 3' las nubes.
La colmena.

La garrapata.
En lo cazador.
El año, los meses. las somn

nas.

El pozo y la acequia.
El huso y cl hilo.
El quirquincho.

Ilusión encauladora (dos (ló
cimas).

Las horas que hc pasado
(cuatro décimas)..

Sin lílu|o (cuatro cuartclas).
Relaciones (diez y nueve).

Herrera, Albertó'
(Sisíguasi. Escuela ámbnlanlc M).

Supersticíones relativas a :

Fenómenos naturales (una).
Animales (siete).
Cnranderismo (dic’z).

Fábula : El piojo y la pulga.
Leyenda : El zorro y la perdiz.
Adivinanzas :

La llave.
El suri.

La perdiz.
Los aros.
El h‘udno.

La escritura.

El quirquincho.
La respiración.
La azncena que nació en una

calavera.
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Canciones populares:

'l'us ojos “los cuarlelaS). Sin lílulo (siele eslrol'aS).
.lnarisla ¡tres coplaS). Relaciones (cuatro coplas).

165

Herrera, Carmen
(La Capital. Escuela 57)

Narración : Daño que se hizo a una mujer por culpa de su ma
rido.

l (¡(5

Herrera, Gregorio R.
(Fialnlialú. Escuela ná)

Supersliciones relalivas a :

Fenómenos naturales (cua- Animales (oclm).
trol. Faenas rurales.

l’lanlas (una).

Costumbres l'adicionales. Ceremonia con que se solemuiza :

Muerte (le los angelitos.
De cómo uu juez (lalm consentimienlo (le malriu‘ntmio.

Leyenda : lil crespín.
Cuentos :

Sin título Klo que ocurrió a Sin título (lo que :m‘mlecióa
un cura durante un viaje). la caprichosa hija (lo nn

llcl'erente a la iudolencia (le rey...)
(los riojanos.

''"T:.'."'"..-¿ug-:2"



Adivinanzas :

La ujola.
La aguja (dos).
La media.

El gallo.
La plancha.
El peine.
El huso.

El ají.
La viña.
La casa.
La caña.
El hacha.

El avestruz (dos).
El revólver.
El huevo.

La guitarra.
La letra m.
Las ruedas (le los coches.

lil humo.

La espuela.
Los cuernos.
l.a escoba.

Los ojos.
La letra u.

El pensamiento.
El mosquito.
Las cspuelas, cl lalero, el ('a'

hallo.

La gallina y el huevo.
I‘ll remolino.
La mentira.
Catamarca.

Lachiguana.
La chanclia y los hijilos.
El aliento.
Las estrellas, el cielo, el sul.

Tradiciones populares : Referente a la época (lc las montoneras.
Poesias y canciones:

.naa-.c.

n..-.......-..r.-..._.<..

Despedida (una cuarlcta, Dúcimas (cuatro llÓClll‘lílS).
uchodócimas). Vidalas (setenta y lrcs (‘0

Sin título, versos a un pc- plas).
ruano (siete cuartelas). Serenata (seis cuarlclas).

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares :
Nombres «le lugares y sierras Nombres con que vulgarmen

(le la región. te se designa a algunos pla
.‘Iomhres (le ríos, lagunas y netas. f

pasos.

167

Herrera, Honorio R.
(La Quebrada. Escuela ¡32)

Supersticiones relativas a curanderismo (cuatro).



Refranes (seis).
Adivinanzas :

I'll melón.
El ¡:enccrru.
El arado.

El quirquincho.

Romances: \ orillas (le,un río

Poesias y canciones :

Perejil (lrcs estrofas).
Décimas (cnalro décimas).
Sin título (cuatro cnarlclas).
Dos-pedida (seis estrofas).

(Ianciones populares :

Sin lílnlo (dos estrofas).
“¡longa (ocho COPlÏIS).

(.Ianciones infantiles:

I‘llzapatero.

|.)anza popular :

La carne y cl porro.
La. gallina.
I‘llpapel, linla, (lOlIOS,pluma.
El año, los Illeses, los elias.

o vendedor de seda.

llóeilnas (una cnarlela, ena
lro décimas).

Sin título (enalm décimas).

Iïel'crenlo a Lavalle (una co

pla).

.-\rrnllos.

I'll palito. (lalo santiagneño (diez y seis coplas).

168

Herrera. Astudillo, Rosa.
(San Antonio. Escuela 6/.)

Juegos infantiles :
Don .lnan «le las Casas Blancas. l’ara contar «liez.

(Inen los :

Los [res palacios. La carrera más lucrativa. L'n caso...
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\di\'nianzas :

La lengua (dos).
Las medias.

El peine.
I‘ll reloj (4'05).
|..a nuez.
El choclo.

El huevo (dos).

La Inna'(dos.).
El bautismo.
El humo.
Ja zan'a.l I

La carla.

La naranja.

Romances : Catalina.
Poesías y canciones :

El carnaval (cuatro coplaS).
Deseos(cuaer cnartelas).
Lacordobesa(cincocnarlelas).
Canción (¡res estrofas).
La media canción (Leualro

cnarlelas).
El negro descontento (cinco

enarlelas).
La parra (cuatro décimas).
'l'rovns (cuatro décimas).

Danzas polmlares :

La gallina.
El espejo.
La sombra.
Al sacerdote al decir misa.

En que ninguno espera.
Los (los hacen cardenales.

La guilarra.
El horno, la escoba, el pan.
La granada.
Margarita.
La olla y el cucliarón.
El balde al salir del pozo.

Canción (cuatro cuarteIaS).
Al pasar por un olivo (seis

cuartetas).
Las prendas de veslir (nueve

cnarlelas).
Ssance llorón (cinco décimas).
María (seis cnarlelas).
Vidalila (nueve coplas).
Las torres de mi gusto (una

enartela, cuatro décimas).

Los aires (doce coplas).
Habanera (nueve col.)|as').
Relaciones (treinta coplas).

169

Herrera, María. Antonia.
(El llodeo: Escuela 47)

Snpersliciones relativas a :
Fenómenos nalnrales (tres).
l’Ianlas (dos).

Fantasmas, espírilns. duen
(les (Irc-S).
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Animales («losr Brujas.
lf‘aenasrurales (cualro). Curanderismo (dos).
Juego Hina).

Coslumlires tradicionales. Ceremonias con que sesolemnizan los:
Ñaciinicnlos. “alrimonios. .\luerles..

J uegos :

Populares: La lalia. Los naipes. La pandorga.
Infantiles: La rayucla. El barrilete. La polola.
De sociedad : La paja escondida.

Fábula : El zorro y el gato.
Cuento : Trata (le una vieja mu)r pobre que. tenía un hijo...
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

El ají. El caballo herrado.
El ajo. La"gallina.
La lierra. La granada.
l.a mentira.

Romance :

Sin lílulo: ¿Donde ras Al- llilo'de oro, hilo (le plala...
l'nnsol‘... Catalina.

Canciones infantiles:

Sin lílulo : Ayer [arde l'uí al Arroz con leche.
campo... Arrullos.

Relaciones para danzas (nueve coplas).
Conocimientos populares :

liecelas curativas caseras Nombres (le pueblos, cerros.
.(lres). salinas y caleras (le la rc

Nmnbre con que se designa gión y lo que se SülJC(le
vulgarmcnle a los anima- ellos.
les. Vocabulario quiclma.
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SEGUNDO¡envío

Conocimientos p0pulares :
Procedimientos y recetas pa- Nombres con que vulgarmeu

ra Ia curación (le enfer- tc se designa alos cuadrú
lllCdatlL‘S. pedos, insectos, árboles y

Datos referentes a las tribus plantas (le la región.
: _¡ indígenas «le la región.

170

Herrera, M. Rita. P. de
(Banda (le Varela. Escuela 30)

Superslicioues relativas a:
Fenómenos naturales (cua- Fantasmas (una).

i tro). (luranderismo (veintitrés).

Costumbres tradicionales: La muerte de un angelito. (Cere
' monias).

Juegos infantiles :
-, . El lobito. El gallo ciego.

' Leyenda: lil Crespin.
Cuento: La rana.

Refranes (once).
Adivinanzas:

5 lil angel. La sombra.
La media. El anillo.

I‘ll ají. La vida.
lil aro. La naranja.
La llave. El cigarro.
La ancua. La aguja del reloj.
.-\ dormir. La sepultura.

; _: lil melón. Las estrellas, el cielo, el sol.

g La carta. El pensamiento.

l Canciones populares:
a , ‘U I

1V .»\ la rosa (tres cuartetas). bin titulo (nueve Cl.ltll‘l(.‘l¡lS).

'1
1
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Danza p0pular: Los Aires (nueve coplas).
Conocimienlos populares:

Nombres con que vulgarmen- males.
le se designa a algunos ani- l.)eslra|)a|enguas.

¡7 l

Herrera, Ramón
(La Estancia. Escuela ¡97)

Superslieiones relativas a :

Plantas (tres). Brujeria.
Animales (cualro). Curanderismo (dos).
Juego (una). Facnas rurales (cuatro).

Adivinanzas :

La calle. El nombre.

La gala. La langosta.
Cucrnos de las cabras.

Canciones p0pulares:

Vidalila de Carnaval (dos co- (tres coplas).
plas). A Tejedor (época: revolu

|.a guerra civil del año '61 ción del 80; tres coplas).

172

Herrera. Romay, Emperatriz Ch. de
(Recreo. Escuela 80)

Supersliciones relativas a :

Curandcrismo (nueve).

Tradiciones populares:
Origen de la Sagrada Imagen Milagros de la \ irgcn del Va

del Valle. lle.

.....Nh..¡...l l
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.-\(l ¡finanzas :

La bandera. El soldado.

Poesias y canciones: Para mi casamiento.
Danzas populares:

La Firlneza. Relaciones (cuarenta y cuatro
(¡alo (cuatro coplas). coplas).

sucuxoo nsvío

Supersliciones relalivas a :
_-\nimales(dos). Muerte (dos). Curanderismo (cuatro).

( Ioslu mbres tradicionales :

El día (le los Inocentes, cómo Ceremonias con que se solem
se festeja. nizan las muertes de niños

Refranes (treinta).
Adivinanzas:

La letra o. El caballo herrado.

Canciones populares : Vidalita (cinco coplas).
Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares:
El Escondido (¡los coplas). Relaciones (veinticinco coplas)..

173

Herrera. Romay, Julio"
(Recreo. Escuela 80)

Supersliciones relativas a :
Fenómenos naturales (tres). Cosas finales (una).
Animales (dos). Brujerías.
Juego (una). Curan'derismo (dos).
Fantasmas; espíritus, duen- Milo.

«les (tres).
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Costumbres tradicionales. Ceremonias con que sesolemnizan los:

Nacimientos. Matrimonios. El topamicnto.

Anécdota: Referente al general San Martín.
Refranes (lres).
Adivinanzas:

(Iadacual. Las dos cazan.

La vaca. El papel, tinla, dedos, pluma.
Las «los hacen curas.

Canciones p0pulares :

De la época delas invasiones La boliviana (seis cuartetas). '
inglesas (una cuarteta). Sin título: Del tiempo de las

Despedida (seis cuartetas). montoneras ("una cuartcla
Versos que sc cantan para y una décima).

Carnaval (seis coplas).

Danzas populares:

La Firmeza. El Gato (cinco coplas).
La cueca (seis coplas). El Escondido (tres coplas).
Chacarera en quichua (Seis Relaciones (diez coplas).

coplas).

Conocimientos populares : Nombres de plantas y lo que se sabe
de ellas.

SEGUNDO ENVÍO

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Curanderismo (tres).
Animales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Nluertc, cosas linalcs (una). des: La Mula Anima.

Cuento: Sin titulo (lo que aconteció al Rey, que sorprendió el
secreto de un hombre).

Refranes (cuatro).



Adivinanzas:

lil bolo. La Iclra c.
_\|i madre. El llOlÏllH‘c.

Poesías y canciones:

»‘ Sin lílulo (once cuarlclaS). Despedida (nueve cuarlclasl).

Danzas p0pula1'es:

(lliacarcra (cinco coplas). El Galo (cuatro coplas_).
Cueca (.siclc coplas"). Relaciones (doce COlllilS).

. ll .

17/.

-_ Herrera, Segundo N.
, (Sulnalao. Escuela l)
g.

i “i Snpcrsticiones rclalivas a :

É Fantasmas, espíritus, duendes ((lOS).(luramlcrisino (trae).

_ lf‘ábula: Una carrera entre nn suri y una garrapata.
'; Cuentos :

h El ñato llil'onso. Pedro Ordiman.

..-\di\-'inanzas:
L

a El mortero. El choclo (dos).
La viña. La usuta.
La vela (dos). Allamisa.

3 La vaca. El huevo. '
La (loca. La campana.
La plancha.
Los ojos.
El suri.

La guitarra (dos).
La lanzadera.

La pulga.
La balala.

La sobre-cama.

El humo y la llama. .
Los bueyes, el arado, el hom

bre.

La carne colgada.
La abeja-la miel, la cera.
La garrapala.
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Canciones p0pulares:

Milonga (nueve coplas). Amoríos (once cuarlclas).
Décimas (son sois cuartetaS). La niña y ol cura (cinco cs
Una invitación (seis estrofas). lrofas).

Danzas populares :

Cliacarora (diez coplaS). I'll (lalo (siete coplas).

Conocimientos populares : Nombres con que vulgarmcnle se de
signa a ciertos animales, plantas y lugares de la región.

175

Ibáñez, Justa. V. de
(San José. Escuela 65)

Supersticiones relativas a :

Animales (doce). Brujeria.
Faenas rurales (doce). Curanderismo (ocho).

Juegos :

Populares : Palo jabonado. El anda la llave. El anillo.
Carrera de embolsados.Ca.- El corderilo. El palito. El
rrera (le tres pies. Quebrar desconcierto.
la tinaja. Carrera de enhc- Infantiles: Don Juan (le las
brar la aguja. La sortija. Casas blancas. El suri con
Ganar la pasa. Ganar la la mosca. Las llores. El
moneda. Carrera de dis- gallo ciego. El ratoncito.
fraz. El quita hijos o colita. El

"De sociedad z El pulpero. El huevito. El pescador. Arroz
cazador. El correo. El gato con leche. Quiquiricón. El
montés. El gran bonete. lobito. Matan tiroliro, lá.
El tira y alloja. El limón. La paja escondida.

Fábula: El hijo del molinero.
38SEG. DB l'OLl. - 1'. IK
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Anécdotas:

Sin título (referente al recep
tor «le rentas del departa
mento de Paclín').

Sin título (con respecto a Re
. .- yes Oviedo).

Cuentos :

Sin título (se refiere a don

Ramón Antonio Figueroa).
Sin título (referente al dicho

u "a resuelto tirar naran

jas n).

Sin título (Era un rey muy querido (le todos...).
Sin título (Origen del «domingo siete»).

Adivinanzas:

El naranjo.
La espada.
La lengua.
La naranja.

'. La media.

I Letra o (dos).
Garrapata.

'r ' El torno.

" La vejez.
Altamisa.
La tumba.

El pastel.
El enjambre.
La batata.
El sartén.
Los aros.

La sombra (dos),
Corona de espinas.

El silencio.
El maíz.
El huevo.
Catamarca.

Margarita.
El trompo.
El cielo.
La nuez.

Espuetas, látigo y caballo,
El reloj.
Las tijeras.
La aguja y el dcdal,
Con la madre,
La otra mitad.
Poner el otro.

Ojos negros.
La guitarra.
La respiración.
Caballo herrado y lastimado.

Otra del mismo autor (cua

Pocsías al gobernador Cubas

Letra m.

.5 Poesías y canciones :

Décimas(fragmentos).
Décimas (diez y seis). tro estrofas).

1 Poesía referente a la actuali—_
dad moral de la época (diez cuartetas).

f. (cuatro estrofas).
1' -. .

y; Danzas populares : Los an'es (catorce coplas).
:1 .

É! .2'

ïc

É'i
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Conocimientos populares:

Deslrabalengua. Recetas medicinales (veinti
l‘rovincianismos. cuatro).
Voces infantiles. Lengua quiclma: vocabula
Semejanzas. rio.

¡"ti
I

Ibarra, María A.
(l’omñn. Escuela 9/.)

Supersticioncs relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Animales (dos). Cnranderismo (dos).

Tradiciones populares : Referente al mayor Ramirez.
Refranes (doce).
Adivinanzas :

La Caña. Cadacual.

Los aros. El mundo, los cuatro puntos
El guante. cardinales.
El telar. La viña, el vino.

Canciones populares :

Vidala (cinco coplas). Relaciones (doce coplas).

177

Ibarra, Ramona 'I'.
(Monte Potrero. Escuela 3)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
Plantas (dos).
Animales (cuatro).
Faenas rurales cuatro).

Muerte, juicio final (dos).
Fantasmas, espíritus, duen

(les (dos).
Cnranderismo (cuatro).

. . ,.. . - ‘ .--.-rï - ¿1' M. o.“ «6*:'A ¡.., - "»".“"' ‘- L.. , fi.._ «1' ".-'°‘-‘!"-v'11'\ r—- me». r-n- 2-;*"7‘s “'
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(joslumln'es tradicionales :

Costumbres de los ((eollas n.

(Icrenmnias con que. se solen'lnizan los matrimonios.

Juegos;
Populares: niñas dc gallos. caballilo. Las doncellas.

La laba. Banlizo de la liua- Infantiles : Chisla - vallisla.

lina. Pin-pin. Lori-bilori. El
De sociedad: El quillilo. El quilil‘os.

Cuento : El loro asias de oro.

Refranes (quince).
Adivinanzas :

El freno. La damajuana.
La sandía El cencerro (dos).
La uva. El loronjil.
La vaca. El arado, los bueyes y cl
El humo. arador.

El torno. La espuela.
El peine. La naranja.
La caña. La cebolla.

El trigo (dos), El cepillo y cl botín.
El fuego. El naranjo.
El viento. El guanquero.
La gallina. El membrillo.
La higuera. El durazno.
La colmena. Los aros.

El huevo (dos). La marca.
'El melón. El ángel.
La breva. Las plumas,
La víbora. La cara, los ojos, el llanto,
La ojola. el corazón.
El refusilo. La boca y el brazo.
La sombra. La giiitarra.
El gato y la carne.

Romance: Sin título (Lai'irgen caminando._..),



Poesías y canciones :

Décima (una décima). Sin título (ocho estrofas).
Sin título (dos cuartelas). Sin título (cuatro décimas).
I)e|iquios (tres estrofas). lil labrador (una cuartela y
lil lechugnino (diálogo entre una décima). ‘

un pastor y un leclmgnino). La parra (fragmento).
Canción (dos décimas). El l)0ClllllCllCl'()(seis cuarte

[Ms-pedida(cuatro cuartetas). .las).
Canción (‘cuatro cuartelas).

Canciones infantiles :

La muñequita. Arrullos.
El niño perdido. .‘lanlanliro-Iiro-lá.

Danzas populares :
El marole. La cañita.
El remedio. El gato (cuaer coplas).
La cliaearera (cualro coplas). Los aires (veintiséis coplas).
El escondido.

178

Ibertis, María. IE.
(San José. Escuela 90)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (dos). Animales (cuatro). Curandcrismo (seis).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se solemniza la muerte de nn angelito.
Las migas.

Juegos infantiles .:

Pir-pin, sarabin. Don Juande las Casas Blan
La mancilla. cas.
Botón, botón, te lo daré.
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:. Leyenda : El crcspín.
.__. Cuento: Sin lílulo (Era una reina y nn rey que tenian ur

i¡¿¿ ' hijo...).
i' ’ ' Adivinanzas:
‘- . ¡

; "i La vela. La corlcza.
r 4' .. .

g n'¿ La lengua. Marganla.
i ¡C El huevo. Cajón (le difunlo.
. Í ’ . ' 1 1 .

. g! j- La sombra. lal torno dc lnlar.
Í El;. í - La aguja. La sombrilla.
, " ‘ La balala. América.

L’ ¿ La naranja.
; u;

g¿ Poesías y canciones : Sin lilulo (dos cuarlclas).
Q;rr} ,; Danzas p0pnlarcs:

' - lui;- 'i'.

a ¿1‘1,- . (Zhacarera («los cnplas). Relaciones (quince COl)IüS).

I

' É ¡'79

_= Iturri, María. D. I'. de
'Ï ((Jhañar Punco. Escuela 67)

. ¿if Leyendas:

Momiadel Cerro de Pizca- La mula ánima.
al cruz. La nuda.

21*"?h . .
f 32,2U- Refranes (Ciento diez y ocho).¡I .¡É :’ . .

11;“3 .zs t? Admnanzas:
it ‘¡; f :1;
a, " Z

. El melón. El huevo.
La sandía. El camino.

La aguja (dos). La sombra.
La pasa. El rostro.
La vela. La caldera.

El coto. .El viento.
Y La nuez. Cielo y estrellas.

‘ ¿ii El cielo. ‘ La cortadora.
í Lavaca. Acequiay pozo.

'I ¿.3 ,- EL (3::

Ti; 3;!

¡'ï.
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lil suri.
Los aros.

Letra o (dom.
I'll (lia.

El cura.
lil cencerro.
El caballo.

La granada.
La lengua.
lil conejo.
La escoba.

La esco¡u:la.

Romances : Escogiendo novia.
Canciones populares :

Epoca (le las invasiones in
glesas (cuatro estrofas).

Milonga a el sapo y la rana n
(diez estrofas).

La batalla de Chacabuco (tres
estrofas).

Vidalita (siete sextillas).
El jazmín (tres cuartetasl).
El pensamiento (cuatro (lé

cimas).
La muerte (lc Belisario (cua

tro estrofas).
Medicinas del alma (cinco

cuartetas).
Rctama (cinco cuartetas).
La paraguaya (seis cuartetas).
Poesía de los aborígenes, en

quichua.
Triste, en quichua (cinco

cuartetas).
Triste (seis cuartetas).

Canciones infantiles : Arrullos.

Danzas populares :

El quirquincho.
La empanada.
La campana.
Viña, uva, \'lll0.

Batea y cedazo.
l’apcl, tinta, dedos, pluma.
Caña hueca.

Las agujas del reloj.
Catamarca.

La naranja.
Nido (le avispas.

Ausencia (cuatro cuartetas).
Canción en quicliua, canta

(Ia en las liestas religiosas.
Fin del hombre (ocho déci

mas).
Quiroga y don .‘lcliton (cua

tro décimas).

lÏ)espcdida (dos cuarletas).
Batelera (dos cuartetas).
Los marineros (cinco cuar

tetas).
“(lala (lcVarela (una estrofa)
La sultana (cuatro cuartetas).
La pecadora (le Galilea (cin

co cuartctas).
Imitación (seis cuartctas).
Referente a los riojanos asal

tados en la Calera (una
cuarteta).

María (cinco cuartetas).

Habancra. Relaciones (siete coplas).



LA

1

Conocimientos populares :

Reseña geográfica del depar
lamenlo de Santa María.

Hesmnen histórico (le los Va

lles calchaquíes y del de
partamento (le Santa Ma
ría.

Iturri, Roberto I'.
(Condorhuasí.. Escuela l n)

Superslicíones relalivas a : Muerte (dos).
Costumbres lradicionales :

¡"vocaciones en quichua con
traducción castellana usa
das en cl acto (le carnear,

Adivinanzas :

El hacha.
La sandía.
lil hueso.
La vela.
El melón.

La plancha.
El humo.
La sombra.

La lengua.
La cebolla.
La víbora.

La guitarra.
La balala.

La naranja.

Canciones populares :

La dama (cuatro cuartelas).
Al pasar por un olvido (seis

cuartelas). I

para que no se pierda el
ganado, para andar en el
cerro, para cazar vicuñas.

El quirquincho.
El brazo, la boca.

Relámpago y trueno.
Flor del camposanto.
El gusano de seda.
El ciclo, las estrellas, el sol.

La campana.
El huevo y la gallina.
Ave María.

La cara, los ojos, cl corazón,
las lágrimas.

El cajón (le muerto.
La abeja, la miel, la cera.

La novia (dos cuartetas).
El rechazado (nueve cuarte

las). i
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Danzas populares :

Los aires (riueueula v ocho (Zuera (lreiula y una coplas).al

coplas). (Iliacarcra (ocho coplas).

¡Si

Jerez, Arsenia.
(Manantiales. Escuela 3.4)

Supersliciones relativas z :

Plantas (una). Faenas rurales (cuatro).
Animales (seis). Varias (cuatro).

Costumbres tradicionales: Juegos (le prendas.
Refranes (quince).
Adivinanzas :

Coto. La boca del caballo y el l'reno.
Altamisa. Las ruedas (lcl carruaje.

La para. La aguja con hilo.
Lacliiguana. El (Iía y la noche.
La sombra. Los bueyes, el arado 3' el
El huevo. arador.
El choclo. El hermano.

La vaca. La guitarra.
El naipc. El cabello.
La sombra. La respiración.
El trompo. El humo y la llama.
La espina. La colmena.
Rcscoldo. El ccnccrro.
El tó. La caña hueca.

El pozo. La batala.
La langosta. (Iadacual era el nombre (lol
La olla y cl mccedor. cazador.
La gallina y el huevo.

Romance : Sin lílulo (dDónde vas Alfonso XII?)

'n'kbt?—.-.n-._.r.1\..7.,.J,“;._._.
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_. Cuentos:
El carnero y el zorro. El chivo viejo.

F _ Los documentos del perro. El perro yuto.

._ ‘.- Poesías V canelones:I _ . v
l .- . t ' 

í y 'r} \'ersos (doce estrofas). La semana (SClScuartetas)..' "A . , . t ‘ .
l ' '- . ¿L _-\una Inña (una (lc-cuna). Canto (dos cuartetasl‘.

Á.¿L Una declaracit'n (cinco estro- La negrita (seis cuartetas).
l ’a'.í las). Canto (seis estrofas).

. " '13! ' ‘ .,‘ , . '
z ' ::'¿ La vuelta (le un ausente Lancnon sm titulo (cuatro
‘ (cuatroeuartetas). cuartetas).
. Consejo(tres enal‘tetasl). La parra (cuatro décimas).
¿gi-; El año (cuatro décimas). Las cuatro cosas, estilo anti
.: "'l ’ a.” n o , a .

. ¿“Á-62' Despedula (emco (lL'Clll'lílS). guo (seus cuartetas)."5+.::-‘ . . . l . l
i "¿5, Los emeo sentulos (seuscuar- Los mandalmentos (once cua

! tetas). telas).
, l" ;.l ‘ . Y .
‘ ug:g ¿ff lul pmo (tres cuartetas).
v ¿n
a gi. ’lÏ ¡'2'11 o o o

l. ¿.¿3¿e Canelones Infantiles:
. -' » ; J,

l¿ Mambrún. Arrullos.
ll Hills

_ a?

-\¡g Danzas populares :
, . ,

l . | n - q a n

' I ¡L1! Cueca (SOIScoplas): lnl escondldo (dos coplas).
Gato (cuatro coplas).
(Jhacarera (cuatro coplas).

La firmeza.

_—,."‘p\_..a=¿_._\._—..nx'or-n«tu»..;.;.wn

«glam-ww..--.->:—*;-«._y.
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.1-r¡,_;. Lanari, Peregrina. c. de
(Lavalle.Escuela97)

' ‘ ' :' l‘- í i

7. Supersticionesrelativasa :
l' Fenómenosnaturales (siete). Faenasrurales (cuatro).

_‘ t Plantas (dos).
Animales (once).

Fantasmas, espíritus, duen
des (tres)...3?!"1371

._‘..._‘4.-v

...‘I'
Juegos (dos).
Muertes, cosas finales (cua

tro).

Bru ería.
Curanderísmo (diez).
Mito, cosmogonía.
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Juegos:
Populares: La sorlija. El loro. Los niños gloloncs. Ef

palo Jabonado. Carreras. Lori-bilori. El quita, hijo. '
l’clola. Taba. Naipcs. Lo- I’impíu. sarabín. ¡
vanlar al caído. Carrera (lc Dc sociedad : Don Silvano.

disfraz. El zapato. El envoltorio.
Infantiles: Carrera ¡lo lme- La reina. Las 12 aulas (lc

Vilos. La lorrc en guardia. hora.
Lucha (lc cíctros. El 7.amn l

..-.._._—v1-4—...-..-..—-.r..-.v,..0“-.Loyenda: Cómo un hombre se convirtió en tigre.
Fábula: Sin lítulo (personaje: cl zorro).
Refranes (lreinla y uno).
Adivinanzas : ' ‘

4

La pasa. La sandía. g

La araña. Un mucrlo. j
El hacha. La lechuza. '
El asla. El naipc. .
La sombra. El cigarro.
La nuez. El huso. ' l

La casa. La campana.
La para. Papel, letras, dedos, Iapi-
La vaca. cera.

El pozo. Ciclo, estrellas, sol.
El ciclo. La pichanilla.
La carla. La empanada.
El río. El qu.¡irquincho.
La ojola. El año y los mesos.
La nube. La aliamisa.
El camino. El sembrador, cl arado, los

Mi madre. bueyes.
El huevo. La guitarra.
El viento. El paraguas.
El avestruz. La respiración.
El ccnccrro. La comadrcia.
El avispcro. El chclco.
La aguja. El champí.
La víbora .

Romance : Sin título (A orillas de un río... .
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(luenlos: Sin título (llabia una vezun rey que tenía lres hijos. .
Tradiciones populares :

La noche que procedió al llO- llel‘erenlc al crimen come
¡ningo de Ramos del año 'lido por nn señor (le esa
1893, en que. se produjo localidad.
una revolución.

(,Ianciones populares: Yidalilas (dos COplas).
Canciones inl'anliles:

La torre en guardia... Tengo uvas para vender...
lil za mtero. Arrnllos.l

Danzas populares :
C

(luecas (diez coplas). Galo (¡cuaer coplas).

183

Lauriere, Montana. C.de
(Santa María. Escuela 9|)

Costumbre lradicional : La señalada.

.-'\(li\'inanzas(siete, sin solución).
Romance: El pastor.
Poesías y canciones:

Décima del mundo (cinco cslrol‘as).
El preso (doce cuartelas).

Danza popular: Los aires (cuatro coplas). c

l 8/;

Leguizamón, Alberto
(Ba viano. lEscuela 139)

Supersliciones relativas a :

Animales (cinco). Plantas (una).
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Costumbres tradicionales: La novena (le Sanla Rita.

Cuenlo: Cómo fué engañado un cliacarero.
Canción: Sin título (once cuartetas).
Adivinanzas :

La cala.
La sandía.

La ojola.
l‘lumuculi.
El melón.
La lmlala.

Danzas populares :
El escondido.

Cueca (ocho coplas).

La sombra.
El arado.

La lachiguana.
El trueno y relámpago.
La pichanilla.
La garrapata.

Gato (ocho coplas).
Chacarera (ocho coplas).

Conocimientos p0pulares : Rio de los cinco pozos (descripción).

185

Leiva, Beatriz III.de
(Singuil. Escuela 73)

Supersticiones relativas a ':

Plantas (siete). Faenas rurales (dos). Curanderismo (seis).

Refranes (diez).
Adivinanzas :

La pierna.
Los pies.
La vela.
La víbora.
La mesa.

Posías y canciones :

La pulga (cinco décimas).
El hombre (cuatro estrofas).

La aguja.
La patata. g
El fuego y el humo.
Humucuti. i

El pensarniento.

La mujer (dos estrofas).
dQué hará P(cuatro estrofas).
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Lasemana (nueve eslrolas). lul prisionero (Cinco cuar

I.a california (una estrofa). tetas).
lil casamiento (tres estrofas). El embuslero (doce cuarte
l.os cinco sentidos (_seis cuar- las).

‘¿ telas).

Danzaspopulares :

Á. La caña (cinco coplas). Relaciones («loco coplas).
5.. i l

É? 186

.g Leiva, José R.
(Clnaquiago. Escuela 35)

Supersticiones relativas a faenas rurales (cuatro).
v ¿á Nombres de plantas y animales de la región.

Lí‘ Nombres de sitios.
.gv.

:
, ,1; SEGUNDO ENVÍO

' o o o
¡3.:y! Superstimones relativas a :

Fenómenosnaturales (siete). Fantasmas, espíritus, duen
¿_É Animales (cuatro). dos (dos).

:-: Faenas rurales (dos). Brujerías.
{fi ‘r. Juego (una). Curandcrismo (cinco).
:2; -l.;.¡

Costumbrestradicionales:El topamiento.
¡ Cancionesinfantiles:

l El suri y la mosca. La torre. La coja.

lfl‘ábula: Sin título (personajes: el zorro y el carnero).
Refranes (cuatro).

¡‘ Adivinanzas:

“ El suri (dos). La batea.
if; _ La tijera (dos). La vaca.
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La sandía.
La taba.
lil melón.
El asla.

La paja.
Los ojos.
El aro.

El lluanqnero.

La lengua (dos).
El cielo.
La luna.
El arado.

l’apel, tinta y carla.
La viña y la uva.
El horno y el pan.
lÍn parrón con uvas.

y:6?Á_,,_.‘_.,_l.__-.—,-

La plancha. La acequia y el pozo.
El quirquincho. El cigarrillo.
La naranja. La campana.
La víbora. La hormiga.
El freno. El mortero.
La cuchara. La carretilla.

Canciones populares :

Sin título (¡ Ay, año delÜI..) Sin título (diez y seis cuar
(cuatro cuartetas). tetas).

Danzas populares:

Mazurca (seis coplas).
Chacarera: La chinita (seis coplas).

187

Leiva, María.
(Las Peñas. Escuela ¡55)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Muerte, juicio final (dos).
Animales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Faenas rurales (una). (les (una).
Juego (dos). Curanderismo (cuatro).

Juegos infantiles:

La colita, o quita hijo. Run-dun.

a
.,_...A'F-fivrr‘f”?

.._"a..-J-y._:r-«_—.A-am‘fl
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Tradiciones populares: Referentes al lugarllamado Agua de los
mistoles.

Cuento: Referente a un matrimonio que había criado a dos ni
ños huérfanos.

Adivinanzas:

La plata. La sombra.

Canciones populares :

Estilo (seis estrofas). El triste (seis cuartetas).
Muerte de Quiroga (ocho Historia de Cuba (tres estro

cuartetas). fas).
Historia (le García (seis es- Muerte (le Bautista Toledo

trol'as). (diez y ocho cuartetas).

Danzas populares :

El triunfo (tres coplas').
Chilena (dos coplas).
El escondido (tres coplas).

188

Leiva, Teodulfo
(Talega. Escuela ¡81)

Supersticiones relativas a:

Animales (tres). Varias (dos).

Cuentos:

Norberto. El quirquincho y el zorro.
Los tres galanes. Serás y no volverás.
El conejito. Los tres consejos.
El mono. El pavo gallo.
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Adivinanzas:

El asno. La ospucla.
El trigo. La sombra.

La lchacra (dos). Las papas.
Los aros. La balala.

El cura. Las tijeras (dos).
l.a olla. Las cobijas.
El naipc. El zapato.
La l)l‘(,'\'¡l. La sandía.

El vino. El naranjo.
El carril. El enjambre.
El hacha. El baile y la guilarra.
l.a mosca. 'l'rcs hombres se llamaban
La lalia. Diaz.

El luego. Saliva, dientes y lengua.
I'll jarro. Ciclo, estrellas y luna.
La caña. El caballo ensillado.

El pastel. La espuela del gallo.
La vaca. El armadillo.

La Imlclla. La pcnca y la tuna.
El caballo. l'apel, letras, tinta, dedos y
El cabello. pluma de taladros.
La plancha. La respiración.
Los padres. El rupocl‘iico.
La hormiga. Trueno y relámpago.
La higuera. El pozo y el balde.
Las ovejas. Los bueyes.
La víbora. l‘Jl-ccnccrro.

SEGUNDOnavío

Supersüciones relativas a curanderismo (catorce).
Costumbres tradicionales: Las nevenas (ceremonias).
Juegos infantiles:

La gallinila ciega. Por lcrdo sc pierde la casa.
La mnñeqnila. El suri con la mosca.
La casa (ch lcl'u'rn.

SEC. Dl? FULK. — 'l'. Il
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Cuenlos:

Sin lílulo (lo que aconteció
a (los hermanos; uno era
lonlo, el olro diablo“).

La pregnnla.
El lonlo.

Pedro Ordimán y el gigante.

Adivinanzas:

El freno.

El naipe.
Los ojos al dormir.

l’edro Ordimán con el [me
blo.

Sin tílnlo (Cómo sc vengo
un campesino de un píca
ro cura).

Caballo, árbol, leche y line
vos .

Poesía: El prisionero (ocho cuartetas).
Relaciones (ciento cnarenla coplas).

189

Le'ncma, Luis A. n.
(Tesoro. Escuela ambulante ll)

Supersliciones relativas a :

Animales (tres).
Facnas rurales (cuatro).
Curantlerismo (ocho).

Adivinanzas :

La nuez.

La puerta;
El cielo.- .

El melón.

El pasador.
El avestruz.

Fantasmas, espíritus, duen
(les (uno).

La naranja.
El quirquincho.
La granada.
La acequia y el pozo.
La vid, el sarmiento, la uva

y cl vino.

Conocimientos populares: Recetas curativas caseras (ocho).
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l 90

Lencina, Luis n.
(Santa María. Escuela ambulante Il)

Ñ.
Costumbres tradicionales: l' ¡estas religiosas y civiles que se

eonmemoran.

Conocimientos populares :

Nombres (le plantas de la re- Nombres de animales «le la
gión y Io que se sabe (le región y lo que sc sabe (le
ellas. ellos.

¡9|

Lencinas, Rosa J.
(Rincón. Escuela 95)

Snpersticiones relativas a:

Plantas cinco). Animales (cinco). Curanderismo (seis).

Cuento: Sin titulo (Habia una vez dos hermanos: Leal y. Des
1031...).

Adivinanzas :

El aji. Las tijeras.
El anís. El cabello.

Los ojos. La plancha.
El sol. La sandía.
Las uvas. El crucero.
El año. La aceituna.
La taba. El mosco.

El trompo. La naranja.
El mate. El sol y'la luna. '-!
El trigo. La campana (dos).
El violín. La empanada.
La víbora: Relámpago y trueno.
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El humo y la llama. El naranjo.
Papa (le cebolla. La granada.
(ladaenal (cazador). Morera (l'rulo).

Poesías y canciones :

Versos para novios (cinco es- Sin lítulo (Es la (le La calan
lrol'as). (lria y el jilguero).

Despedida del ángel (tres Sin título (siete estrofas).
cuartelas).

Romances :

El conde niño. La viudita desgraciada.
Sin titulo (romancillo del Allí viene mi marido...

Niño Dios).

Canciones populares: Vidalita (siete sextillas).
Canciones infantiles:

Arrullos. Las ¿niñas estu'diosas.
Sin título (Don Andrés, se- Sin título (Cu-cu-mcho...).

ñores...). ‘

Relaciones para bailes (once ceplas).
Conocimientos populares:

Manera de persignarse en Destrabalengna.
quichua. Chistes.

Una cuartela en guaraní.

SEGUNDO ENVÍO

Festividades religiosas que se conmemoran.
Danzas populares:

Cuecas (quince coplas). Chacareras (dos coplas).
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192

Lencinas, Rosario
(Rincón. Escuela 95)

Supersticiones relath as a :

Plantas (cinco).
Animales (cinco).

Brujerías.
(Iuranderismo (nueve).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes de niños.

Cuento: La viola de amor.

Refranes (diez).
Adivinanzas :

El ratón.
El viento.

El ají.
El freno.

La pasa.
La tierra.
El sombrero.

La lengua (dos).
I'll secreto.

Canciones populares :

El descontento (siete cuar
tetas).

La paloma ingrata (¡nueve
cuartetas).

Sin título (tres estrofas).
Sin título (una cuarteta, tres

décimas).

El tren.
La sombrilla.

La naranja.
llorno, pan, pala y panadero.
Una niña que se hace vacu

nar.

El madejador.
Garrapata. 
Cepa caballo.

Sin título (diez y nueve es
trol'as).

Poesía (una enarleta, cuatro
décimas).

Relaciones para los aires (diez
y siete coplas).

Relaciones (nueve coplas).
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Liendo, Matilde
(Consejo escolar 7. Escuela l)

Costumbre tradicional : La bidola (danza calchaquí).

l 9:1

LobosPuchetta, Felipe J'.
(La Paz. Escuela too)

Cuento: Sin título (Una viejita tenía un hijo llamado Juan.¿.).
Adivinanzas :

La pasa .
La sandía.

La nuez (dos).
El naipc.
La carla (dos).
La vela .
El hacha.

El champi.
La luna.
El suri.

La abeja.
El pozo.
El pan.
La tuna.
El tren.

El huevo (dos).
El agua.
El hijo.
El estribo.
La sombra.

El ciego.
La caña.

El viculn.
La lola.
El sol.
El loro.
La uva.
La lcchuza.
Los animales.

El ropoño.
El tambor.
El libro.

La lengua.
El sombrero.
La balanza.

El pastel.
El huevo.

La aguja.
La tijera.
El botín.
La araña.

La orliga.
La usula.

El camino (dos).
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La gallina. El mecedor en la mazamorra.
La cebolla. La respiración.
El asta. Los ojos al dormir.
La tortuga. La guitarra.
La cabeza. La lachiguana.
La plancha. La boca y el freno.
Las letras. El relámpago.
El cigarro. Rupachico.
El hueso. El cuchillo y la vaina.
Acequia y pozo. Befucilo y trueno.
La carta. La escopeta (dos).
La campana (dos). La planta y ají picante.
La cuchara en la boca. La espuela (dos).
El buey y los cuernos. La chapa y la llave.
El mosquito (dos). Gallina, huevos y pollos.
Papel, letras, pluma y dedos. La sobrecama.
El añ) y los meses. Los agujeros.
El arado y la tierra. Cielos, estrellas y sol.
La langosta. El murciélago.
El quirquincho (dos). La viña, uva y licor.
El caracol.

SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas :

La gallina, los huevos y los El caballo borrado, herido en
pollos. el crucero.

El botín. La letra a.

Poesías y canciones :

Para ti (ocho estrofas). Nomeimportunes(ocliocuar
Despedida (cuatro estrofas). tetas).
Lamentos (ocho estrofas). Meamabas (cuatro cuartetas).
Ya me voy (cinco cuartetas). A mi amada (cinco estrofas).
Arrepcntida (ocho cuartetas). A una negrita (ocho estrofas).
El ausente (tres cuartetas). Pensamiento (cuatro cuarte
Dos enamorados (siete estro- tas).

fas). Eu memoria (le una madre
'=_\'lendocina(cuatro estrofas). (cuatro cuartetas).
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Snpersticiones relativas a:

Juegos:
Populares: La taba. Los nai

1 ‘
pcs. lul sapo. Jarreras de
caballos.

Refranes (cuarenta y uno).
Adivinanzas :

La sandía.
El cnra.
La carla.

La luna (dos).
La vid.
La vaca.
lil año.

{in
. “I

.‘l. .— ou. —

Despedida (cinco estrofas). El soltero (ocho cuartetas).
Si otro amante... (seis eslro- El pajarito cautivo (cuatro

.. las). estrofas).
‘Ï Adiós (cinco cuartelas). Lágrimas nocturnas (cuatro

El huérfano (nueve cuarlc- cnarlelas).
las). El pajarillo canlivo (siete

Amor inmenso (seis cuarle- cnarlelas).
' las). El borracho (ocho estrofas).
.1avi“ l’enas al olvido (ocho eslro- El pañuelo (cuatro cuartetas).

a fas).

»-É'ú,'e': Danzas populares:

Los aires (cnalro coplas). Relaciones (cuatro coplas).

_-. . 195
¡l

López, ¡Balmirez
, . :- ‘17,

F“ (Síclia. Escuela ¡89)

Animales (seis). Curanderismo (doce).

Infantiles: La paja escondi
da. El gallo ciego. El vie
jo de la lnna.

El huso.
El loro.

El naipe.
El trueno (dos).
El cabello.
La cebolla.
El llumnculi.
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La tortilla (dos). La patata.
Los Ojos. La higuera.
La sombra. El toronjil.
El colcol. La acequia.
El arado. El caballo (dos).
El melón. La escoba.

El humo. La abeja y el enjambre.
La bala. La aguja y el lnlo.
El freno. La laguna.
El cielo, las nubes y las es- La ojota.

trellas. El pozo y la acequia.

Romance: Sin título (l-lilo de oro, hilo de plata...).
Canciones infantiles :

Sin título (Se me ha perdido Sin título (Sobre el puente
una niña...). de Abellón...).

Arroz con leche...

Canciones populares: Coplas (diez y seis).

196

López, María. A.
(Las Tejas. Escuela ¡56)

Supersticiones relativas a :

Plantas (dos). Animales (tres). Cnranderismo (cuatro).

Juegos infantiles :
Lori-bilori. Las comadrcs.
Mantanlero-lirolá. La muñeca.

Refranes (treinta y (los).
Adivinanzas :

El buey. La oveja.
La vaca. La copa.
La luna. El naipe.

' __,__.W—..m--m-nw_-r. ,w
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Delfín. Albahaca.

La vela. La niña (le los ojos.
El suri. El olivo y la aeeiluna.
El calendario. El calendario.
l‘il tornillo. La almohada.

Las nubes. La morlaja.
Las canas. Limonatla.

El solfeo. La planta (le los pics.
Los cuernos. La acequia y el pozo.
La quesera. El cielo, sol y estrellas.
Lagallina.

Romance: Sin litulo (Estaba Catalina...).
Poesías y canciones :

Canción (le los negros a la La paraguaya (nueve eslro—
jura (le la Constitución. fas“).

"idalila (diez coplas).

Canciones infantiles: Sin titulo (cuaer estrofas).
Danzas populares :

Cuecas (veinte coplas). Chacarera (ocho coplas).

l97

Luna, Clementina. U. de
(Choya. Escuela ¡7)

Supersticiones relativas a : '

Fenómenos naturales (cua- Animales (dos).
tro). Varias (cinco).

Muerte, cosas finales (dos). Curamlerismo (catorce).

Cuentos :

Los tres hermanos. Un caso (le lelepalía.
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Adivinanzas :

El higo. El anillo.
El arado. La \'íl)ora._
El anís. El cabello.

El ají. La acequia y el pozo.
La caña. Bueyes, arado, tierra y ara
La nuez. dor.

La pichanilla. I'll pensamiento.
La laclliguana. La garrapata.
El naranjo. Los cuernos.

Leyenda (referente a dos esposos).
Romance: Sin título (Allá viene mi marido...).
Poesias y canciones:

A los varones (dos estrofas). Sin lílulo (tres estrofas).
A las niñas (dos estrofas). La camisa (cinco cuartetas).

Canciones populares:
Vidalita de la época de Ia ti- Manera (le santíguarse (una

ranía (dos coplas). copla).
Relaciones (cinco coplas).

l 98

Lladós, Elisa. Julio de
(Santa Rosa. Escuela 23)

Supersticiones relativas a fenómenos naturales (siete).
Leyendas :

El quirquincho y el zorro.
El tacú o algarrobo.
El avestruz ly el sapo.

Conocimientos populares :
Pastos útiles de la región. Procedimientos y recetas para
Procedimientos y recetas para curar animales.

teñir. Referente a los indios que
Procedimientos y recetas para ocuparon la región.

curación de enfermedades.

"unn-7,
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Superslicioncs relativas a:

Fenómenos naturales (seis).
Plantas y árboles (cinco).
Animales (cinco).
Faenas rurales (seis).
Muerte, juicio final (cuatro).
Fantasmas, espiritus, duen

des: el diablo, el duende,
la mula anima.

Brujerías.
Curanderismo (once).
Mitos.

Cosmogonía.

(‘Ioslumbres tradicionales :

Ceren'ionias con que se so El Pullay.
La Minga.lemnizan los matrimonios,

muertes.

Juegos :

Populares:_ El naipe. Infantiles: El pin-pin. La perrita Julia.

'l‘ 'adiciones populares: Relato de la época 1863.
Cuentos :

El hueso amarillo. Los tres estados. Los tres consejos.

Ilel'ancs (cuarenta y uno).
Adivinanzas :

El panal. La llor que nació en la cala
lia letra a. vera de un muerto.

La aguJa. La corona de espinas (dos).
l.a empanada. El hombre que dió muerte
El asno. al cura.

El humo (dos).
La granada .

Los cinco sentidos.

Los ojos y las lágrimas.
El huevo (dos). Cadacual era el nombre del
Eva.
El zancudo.

cazador.

El ají en vaina.
El avispero y las avispas.
El relámpago y el trueno.
El quirquincho.

La cspucla (tres).
La taba.

La pulga.
La balanza. La sombrilla.
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lil monlunculo.
El Ciclo.

La caña (dos).
I'Íl clavo.

El jarro.
I'll cigarro.
El conejo.
La víbora.

La palala.
El matrimonio.

El ají.
El sol (dos).

La para.
El huso.
El suri.

La plancha (dos).
La higuera.
El mcmbrillo.

La plancha.
Los aros.
El raslro.

El pellón.
La carla.
La sandía.

El pensamiento.
Entro.

llioja.
El lrcn.
El choclo.
I‘I

E
La ros-acta.

El telar.

La hija (Icl Incrroro era "lll

corra | ito.
n'lorlero.

jor (ch plalcm.
l’ccatlo morlal.

Poesías y canciones :

La paloma (cinco décimas).
Ims animales (cuaer «lúci

mas ).’

El caballo, la moulura, cl

freno y los estribos.
La lluvia y las nubes.
El papel, la letras, los (Iulos

y la pluma.
El viernes Saulo.

La respiración.
El año, los meses, las sema

nas y los días.
El trompo.
La pasa (lc Ihigo.

El pozo y la acequia.
La boca (ch caballo y cl l‘rcuo.
La palabra loronjil.
La campana (dos).
El candado.

La (lamajuana.
La cebolla.

La granada.
El molino.
La noche.

El cielo y las estrellas.
La garrapata.
El parrón, la uva, cl vino y

cl aguardiente.
Cuarenta y cualro palomas.
La mentira.

La palabra cuatro.
La guitarra. 
La manzana.
Allalnísa.

El naranjo y la naranja.
Calamarca.
El almohadón.

La lengua v los (liculcs.al

El ojo y las pestañas.

'I‘eslamcnto (le amor. (cinco
cuarlclas).

(Ianln (cinco cuartelas).

.3.‘
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l'nesía (una cuarteta y sielc
décimas).

Décima (dos décimas).

Carnaval (seis cuartelas).
La casada (ocho cual‘lelas).
Sin título (doce euartelas).

(juntos infantiles: Sin titulo (cinco estrofas).
Danzas populares:

(lalo («lococoplas). Cueca (diez y ocho coplas).

Conocimientos populares :

Ilecetas medicinales (veinti
'clós).

Nombres con que vulgarmen
te se designa a algunos ani
males.

Nombres «leríos y arroyos,
Apuntes de gramática.
Chistes.

Aporlos.

Machado, Thelma E.
(Santa Bárbara. Escuela "6)

Supersticiones relativas a fenómenos naturales (dos)._
Juegos populares :

El caballito. El tira y alloja.

Poesias y canciones :

La chancleta tres décimas).
El mendigo (cinco estrofas).

Vidalita antigua (seis coplas).

Conocimientos populares: Procedimientos para curar enferme
dades.
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.‘NlO

Maidana, Elena
(lnl‘uuzón. Escuela ¡82)

Adivinanzas :

La vaca. La naranja.
La luna. La carreta.
lil ciclo. El caballo.

La caña. La respiración.
El freno. El ciclo, estrellas, sol.
La hostia. El año, mesos, días.

La campana. El aguardiente.
La batuta. La aguja y el declal.
La madre. El quirquincho.
El ccnccrro. Trueno y relámpago.
El cigarro. Fuego y lmmo.

Poesías y canciones:

La parra (ocho estrofas). El gallo (seis cuartelasfl.
El testamento (cinco oslro- La camisa (seis cuarteles).

fas). La pobreza (cinco cuarteles).
El perdón (nueve cuartetas).

Danzas populares: El galo (ocho ceplas).

90]

Hardin“, ¡lona V. de
(Qnolyraclnles. Escuela M)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (tren). Muerto, juicio final (tres).
Plantas (tros). Fantasmas, espíritus. duen
Animales (cuatro). (les (dos).
Fnenas rurales (dos). llrujerías,
Juego (dos). Cosnmgonía.
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9 HcIrancs(cuatro).

L .l vil-1' . .¿m Adnmanzas:
' x‘ La luna. La gallina.

I'll Imcvo 'tlos . La cam Jana.l
La Icn ua. La cm mnatla.6 l
La morlaja.

llomancillo: Al niño Jesús.

'j,.;.I Canciones populares: Vidala (seis coplas).
f5?1 Canciones infantiles: Arrullos.

ii" . Danzas populares:

l Chacarcra (dos coplas).
Gato(cuatrocoplas).

Losaires (cuatrocoplas).

'l'{.Á 90a

Martinez,DooitorH. de
f7? ‘ (llacrco. Escuela 80)

“ 'i Supersticioncsrelativasa :

Animales (ocho). Varias (trcco). Curamlcrismo(sois).
"La" la '. x‘

: Leyenda histórica : La virgen mulata.
" .4 Narración: La chanclela de doña Juana.
y: ll, \
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Cuentos :

Sin títu|o (dc lo que ucoulc
ció n una (Inma uu uuu

boda).

Refranes (ocho).
Adivinanzas :

..u ví mm.l l

El pozo.
El camino.
El ciclo.
m ori a.l t l Il

'. am) u (os.l u c ¡a a ( I )
.I .I 'u.In pl IB

El gallo.
El higo.
El maíz tostado.

.4 l ¡S H]. olas av l s
Las orejas.
ll trueno (los .la

El sol.
Los aros.

El naipc.
La ojotn.
La crecien‘llc.

El hacha.

La aguja,
El ciclo y ln qun.

Poesías y canciones :

SEC.

Décima (una tlócimn y una
cuurlolu).

lecnns (lo amor (tros estro
fas).

Prisionero (tros décimas).
Ausencia (dos estrofas).
Déciuum (uuu cunrlcta y tres

décinms).
lugrntilud (cuatro décimas).

DE l‘OLl. —- ‘l‘. ll

El gunuzuzn.
El diablo.

La flor (lo la paja.
La (loca.

El champi.
'l'oronjil.
La tijera (dos).
La parra y la uva.
La vela prendida.
El homo, la escoba, la pata

y el pan.
La carla.
El aim.

El gato y la carne.
La aguja y cl hilo.

- Ln plancha.
El devanador.
El quirquincho bolita.
La cuchara.

El sapo.
La csco mln.l
La uitarra.8

(¡airla (cuatro estrofas).
Los dos troucs (dos oslrofns).
l’alomila (tros estrofas).
La clmnclcln (lo doñn Juana

(tros cunrtclas).
Versos quo ol'puclilo compu

so para cl gcucral Nava
rro (dos coplas).

Dócimns (diez).

N_-"._'A_""’“
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l’añuelo (cuatro décimas). Alegre paisano (diez cuarte
.\ladrc (despedida, cuatro dé- tas).

cimas). Canto (cuatro estrofas).
Amor ardiente (cuatro dé- Versos (cincuenta y cinco cs

cimas). trofas).

Danzas populares :

Arunga (dos coplas). Zamba (seis coplas).
Firmeza. Gato (ocho coplas).
Cueca (cuarenta y seis co- Chacarcra (veinte coplas).

Í V

plas). Iango (cuatro coplas).

Relaciones (ciento noventa y seis coplas).
Canciones infantiles:

Arrullos. La madre (canto al hijo).

Conocimientos populares :

Recetas medicinales (veintiséis). Mandamientos del hogar.

SEGUNDO ENVÍO

Supcrsticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco).
Animales (dos).
(Juranderismo (seis).

Leyendas :

El Zupay (por Ricardo Rojas). dígena escrita por Adán
El Petey. Quiroga).
El sapo y el cuervo (leyenda La vida y la muerte.

colonial escrita por Adán El cacuy (leyenda escrita por
Quiroga). Medrano Rosas).

Ell sapo y el suri (leyenda in7 El cacique de Hualfin.

Anécdota: Cómo vendían los secretos los indios 'pehuenches.
Cuento: Sin título (Vivía una familia pobre...).
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Refranes (dos).
Adivinanzas :

La sal.
Lu hostia.

Ají.
El sol.
La cebolla.

La naranja.
El reloj.
La sandía.

El huevo (dos).
La Ich‘n o.

La i'rutii.
Soln'ccamu.
El avestruz.
El dcvunadm‘.
La carla.
La docn.
AI lu m isn.

El trigo.
La bala.

El naipc.
El cabello.

El fuego.
La sombra.

El suspiro.
Armadillo.
(.Iuñn.

La boca del caballo y cl l'rc
no.

La vida y los diez manda
mientos.

Poesías y canciones :

Sin título (siolo cnnrtclns).
El turbndo (tres estrofas).
El zorznl (cuatro cnnrlclns).
La canción del soldado (siclc

cuarlclns).

El torno que usan las lclcrus.
La damajuana y cl vino.
La panza (lc la gallina.
La niña dc los ojos.
La licrra cs la madre y cl

hijo el arado.
La guitarra.
El concerro.

La pichanilla.
La gallina.
La uva y cl vino.
La planta, flor y fruta dc la

papa.
El pnpcl, lu letra y los dedos.
Las pulas,- las aslns y In cola

dc In vaca.
El melón.
La boca.

La vaina y cl cuchillo.
I‘ll nrndo (dos).
Caballo, sobrcpclo, freno, cs

puclas y látigo.
El mislol.
El crucero del caballo.
Ln víbora.
(Indncnnl.
El cuerno du ln cnlwn.

El mortero y In mmm.
El pensamiento.

Versos (unn osli‘ul‘u).
Versos (dos cslrol'ns).
Versos a don Víclnr .\Imd>in.

Versos (lrcco cunriolns).
Canción (tros cnnrlolns).
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El verso del hortelano (seis La muerte atrevida (cuatro
décimas). décimas).

Décimas (veintiséis. sin lí- Fin del mundo (una cuarteta
tulo). y cuatro décimas).

Doce meses del año (cuatro Recuerdo ¡le amor (cuatro
décimas). décimas).

Despedida (cuatro décimas). Milonga (ocho estrofas).

Canciones infantiles: Canciones (le cuna.

Danzas populares :

Gato (siete ceplas).
Cueca (treinta y siete coplas).

El palito (dos colplas).
Los aires (cuatro coplas).
El escondido (nueve coplas). Relaciones (ciento ocho co
(Jhacarera (veinticuatro eo- plans).

plas).

no3

Martinez, Francisca M. de
(La Concepción. Escuela 60)

Su persticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas (uua). des: La viuda. La mula
Animales (cinco). ánima.
Faenas rurales (dos). Curanderismo (cinco).

Costumbres tradicionales: El topamienlo.
Juegos infantiles :

La faja escondida. La galliuita ciega.

Tradiciones p0pulares (referente al lugar llamado El Simbolar).
Leyendas:

El cres rin. El caeuv.
l t’

Fábula: El alvaro.
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Refranes (trcee).
Adivinanzas :

El treinpn. Las hormigas.
El vine. El naranjo.
La sombra. La corona (le Cristo.

La colorra. La Vid, las uvas y el vino.

llmnances:

'I'eutaciones (le San Pedro. Viaje dela Virgen María.

Canciones populares :

Vidalitas (seis sextillas). Despedida (cuatro enartclas).
Décima («losdécimas). Estilo (nueve estrofas).

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares :

El eielito. Cliaearcra (cinco coplas).
El Ecuador. Mariquita.
El escondido. La firmeza.

La huella. Los aires (siete coplas).
El remedio. Cueca (seis coplas).
El gate (cuatro coplas).

90/.

Maubeún, Cornelio
(El Moreno. Escuela ¡85)

Superslieiones relativas a :

Animales (einen). Fantasmas (una). (Iuramlurisum(dos).

Juegos:

Infantiles: La payana. |)e suciedad: El gran lionete.

(lanto infantil : Arroz con leelie.

Danza popular: (lueea (tres coplas).
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305

Medina, Claudio J.
(El llosario. Escuela ¡79)

Supersticiones relativas a espiritus (una).
Poesía: El viejo Tomás Paredes (cuatro cuartelas).

206

Mena, Samuel
(San José Norte. Escuela ¡18)

Cuento: El inocente y el coloncito verde.
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

La papa. La naranja.
Luisa. La sepultura.

Poesias y canciones: Vidalita (tres sexti‘llas).
Danzas populares:

El galo (ocho coplas). La chilena (seis coplas).

207

Mercado Gerez, Gonzalo D.
(La Dorada. Escuela ¡60)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (ocho). Animales (seis).
Muerte, juicio final (seis). Juego (tres). ‘
Facuas rurales (cinco). Brujeria.
l‘Inulas y árboles (cinco). (luranderismo (cinco).
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Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se so
lcmniza la muerte (le un
niño.

Refranes (ciento nueve).
Adivinanzas z

El naipc.
La víbora.
El ciclo.
La casa.

La plata.
La nada.
La espada.
Las tijeras.
La virgen.
La caldera.
El huevo.
El hacha.
La víbora.
Los aros.
La (loca.

La ojola.
El año y los meses.

Poesias :

A Urquiza.
A Peñaloza.

Pregúntalcs.
Vclcla.
La hora feliz.

(lanto al angelito (diez cuar
tetas).

La cspucla (dos).
El cabello.

La campana y el badajo.
'Il día y la noche.

La aguja con el hilo.
El albardón.
El río crecido.

El huevo y el pollo.
El snri o avestruz.

La vela y la luz.
La sombra.
El camino.

El mistol y la caida (le su
l'mto.

Ciclo y estrellas.
El cuchillo cn la vaina.
El bicho (le cesto.

El Chingolo.
Ojos negros escondidos
Los imposibles.
Un sueño ardiente.

SEGUNDOnxvío

Conocimientos populares: Nombres de sitios, pueblos, lugares,
montañas, sierras, cerros, llanuras, travesías (le la región y lo que
se sabe de ellas.
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a08

Miranda, Dolores R. de
(Saujil. Escuela a7)

Adivinanzas :

El botín. El hombre, la vaca, planta
La vaca. de trigo.
El relámpago. Papel, pluma, letras y (le
La víbora que engañó a Eva. dos.

Canciones populares :

Despedida (diez cuartetas). Sin título (seis cuarteles).

Danzas populares z

Gato (cinco coplas). Cueca (cuatro coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Refranes (catorce).
Adivinanzas :

El naipc. La muerte.
El melón. Flor nacida en un cráneo.

La perdiz. Catamarca.
El pensamiento. La nuez.
Las nubes.

309

Miranda, Encarnación
(Pomau. Escuela 9A)

Supersticiones relativas a :

Naturaleza inauimada (una). Brujeria.
Animales (una). Curamlerismo (cinco).
Muerte, juicio Íiual (una).



— (531 ——

(.lOSlltll'llM’CStradicionales: Ceremonias con que se solel'nnizan
las muertes.

Juegos infantiles: Don Juan (le las casas blancas.
Adivinzmzas :

La caña. l’untos cardinales.
El huevo. La lHIltlo colmena.

La vaca. La campana.
Lerra e, La Imtata.

La plancha. La Vltl, los vástagos, uva y
El trigo. vino.
Los aros.

Canción infantil : Sobre el puente de Avignon.
Conocimientos populares: Nombres (le manantiales, fuentes y

pozos y lo que se sabe de ellos.

ctm
2 lO

Miranda, Maria. A.
(Cliumliiclm. Escuela 60)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espíritus, nluen
Animales (dos). «les (una).
Juicio liual (una). (luramlerisnio (doce).
Brujerlas (tres).

Juegos populares : Las carreras.
Cuentos:

Siu título (lo que ocurrió a Sin título (lo quearouteciq't a
¡los hermanos). uu niño clesolictlieutc).

Tradiciones populares: Vicente Peñaloza (el Chacho).
Refranes (veinte).
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Adivinanzas :

El puñal. La campana.
El choclo. Un médico.

El libro. La acequia y el pozo.
El viento. La hija del carpintero, mu
l..a aguja. jor del herrero.
La pichana. El sol, el cielo y las estrellas.
La carreta. Los ojos durante el sueño.
La tableta. Flor nacida en un cráneo.

El embustero. El caballo, estribo y freno.

Canciones populares :
¡Ay, año (31! (una cuarteta, El chupador (milonga, cinco

tres décimas). coplas).
Sin título (tres estrofas).

Canciones infantiles : Arrullos.

sllb 2 l l

Miranda, María. IB.
(Rincón. Escuela 95)

Curanderismo (cinco recetas).
Costumbres tradicionales : El carnaval.

J negos infantiles: Matantiro, liro-lá.
Refranes (cinco).
Adivinanzas :

La vaca. La guitarra (dos).
La vid. El avestruz.
La media. La cuchara.
La carta. Caña hueca.

La puerta. Papel escrito y mano.
El cura. El día y la noche.
La respiración. El ciclo y estrellas.
La víbora. Los bueyes, el arado y el
La lengua. l hombre.
La batata. El muchacho de ovillar hilo.

El zapato. La lachiguana.



— 633 —'

Romance z La Catalina.

Canciones p0pulares :

Décima (una décima). Vidalita: Entre católicos y
Relaciones (I'mcve). liberales (ocho sexlillas').

Canto infanlil: Sin título (Angelito del cielo...).

2|?

“011116, Delia. P. de
(Cluuquiago. Escuela 35)

Conocimientos populares:

Recetas y procedimientos para Nombres con que vulgarmcu
curar animales. te se designan algunos pá

Nombres (le plantas liulóraas. jaros.
Procedimientos para limpiar Nombres (le lugares y cerros

lanas. (le la región.

sacusno nsvío

Supersticiones relativas a:

Animales (ocho). Varias (diez y siete). Brujerías.

Costumbres tradicionales: La minga.
Refranes (ciento cuarenta y cinco).
Adivinanzas :

El freno. La escopeta.
El pan. La cuchara.
El polo. El (lurazuo.
El ají. La tijera.
El rastro. La carta.

El huevo (dos). La granada.
La carne. El moscalel.
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La luna.
La sandía.
La vela.
El sueño.
Los aros.

La aguja.
La smnln‘a.

algodón.
El hacha.

La plancha.
La madre;
El avestruz.

Los dientes y la lengua.
La pichana.
La campana (dos).
La acequia y el pozo.
El quirquincho.
La empanada.
La batea y el cedazo.
El hombre con espuelas.
El cielo y las estrellas.
La Rioja.
El suri.

Canciones populares: Vidalilas (ocho sextillas).
Danzas populares :

El galo (diez y siete coplas).
Cuecas (ciento diez y nueve

coplas).

Chacareras' (diez coplas).
Chilenas (diez y seis coplas).

213

Molina.norteña, Estargidio
(Caballo. Escuela lola)

llel'ranes (cuarenta y cinco).
Adivinanzas :

El peine.
El fuego.
El piojo.
El féretro.
El maiz.
La carla.

La aguja.

Costumbres tradicionales :

Piedras pintadas (esquema y
explicación).

El trigo.
La vid y sus productos.
La naranja.
La cabeza, boca, ojos, nariz

y oidos.
La noche y el dia.

Casa pintada (esquema y ex
plicación).

C

Ct.
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1 0 l

(.AílllCIOlle polNJlül'Cs Í

El tOSÍIIIÏIOIIIÜ(le amor (eua- La AHCUI'ICÍÓII.

Ire estrofas). Romance: Un súlnult.»(le ma

|.a palomíta (seis esh'ul'as‘). ñaua...
Sin título (seis euarlelas). Dóeima (una).

.I.)au7.apopular: El serenilo.

21/.

Monferrarl, Amelia.
(Miraflores. Escuela 8/.)

Superstieiones relativas a :
Animales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
l’lanlas (dos). (les (cinco).
(luranderisme (once).

Refranes (treinta y cinco).
Adivinanzas:

El dinero. El quirquincho.
La escoba. El «pero, el látigo y el ea
La cebolla. hallo.

Las medias. El huevo y el pollo.
Las estrellas. La acequia y el pozo.
La guitarra. El cajón de difunto.
La sombra. Las ruedas del coche.

|.a empanada.

m5

Montilla. Moyano, Sono.
(La Banda. Escuela ¡62)

Supersliciones relativas a:
Fenómenos ¡naturales(cinco). Fantasmas, espíritus, duen
I’lautas (una). «les(lrcs).
Animales (siete).
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N:‘¡I'l‘:1cíOIles :

Referente al año ¡885, ennn- Las brujas.
«lo el gobernador Daza mi- Del modus vívendi de nn tal
lilarizó la provincia. Antonio García.

lJn drama (le sangre al lmi- Lo que ocurrió a nn inglés.
Izn‘se una cueca v otros (Jómo se salvó dela muerte

u

hechos que parecen nove- una persona.
lescos. Andanzas de Quiroga con su

Referente a las ferias (le Su- tropa de mulas.
malao. Las procesiones en la cam

Lo que aconteció a un eslan- peña.
ciero.

Adivinanzas:

El alma. La tierra.

La letra o. La trampa.
La caña. La corona.

La uva. Oer pastor.
La rosa. El cenccrro.
El ataúd. Las medias.

La tierra. La lengua.
La naranja. La langosta.
La cotorra. El caballo.
El sueño. La ventana.
El rastro.

Poesía : Civismo, palriolismo (hecha por un poela de la región,
enalro décimas).

m6

Morel, Maria. C.
(Banda de Varolos. Eseuela 3o)

Snpersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Brnjerías.
Plantas (dos). Varias (cinco).
Muerte, cosas finales (una).

lan'
J 1

IA

F
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Gostun‘ibres tradicionales: Ceremonias con que se solcmnizu
la muerte de los niños.

Juegos:

El Io
liito. El suri con la mosca.
La broma. r

Infantiles: La coliln.

Leyenda: El kacuy.
Fábula: La clmña y el zorro.
Refranes (setenta y ocho).
Adivinanzas z

El higo.
El hacha (dos).
La sombra.
La sul.

La pulga.
La brevn.
El sueño.
El huevo.
La carta.
Los aros.

La pava.
El tren.
El té.

El ajo.
El reloj.
El (lcdnl.
La voln.

El nuipc.
El mate.
El molino.

Las uvispas.
Armadillo.

La hormiga.
Allumisn.

Espnela.
(Ï-iurrapntn.
Lclm a.

De sociedad :' La polea del
pavo.

i
.1.

i.

eli
ut.

-|‘:
il!
u.

gr:

11.

La Icclmza.
La balnta.
El cabello.
La batea.
El camino.

La lengua.
La plancha.
La aguja.
La cuchara.
El Ave María.

La langosta.
La naranja.
El ají picnnlo.
La guitarra (dos).
llumnculi.
Copa cnlmllo.
Campana e iglesia.
Dientes y lengua.
Freno, cnlmllo y jinete.
El znpnto y cinco dedos (lcl

pic.
(Inñn hueca.
El cliiclmrrón.

El humo y lu llama.
Las niflns (le los ojos.
Sol, nubes y csh‘cllns.
Caballo llorrndo.
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(lulu'iena. l’apel. letras, dedos y pluma.
Aguja con hilo.
lluatro patas «lel caballo.

l‘il lul‘nu.

La víbora.

Canciones populares:

Sin título (cinco estrofas).
Décimas (tres).

El jilguere y la calandria
(uelio estrofas). '

Décimas del lin del lmmln'e Décima (siete estrofas).
(seis tlÓCllI’ltlS).

l)¡.ln7.ilS POPHIÉII'CS S

Zamlias o euccas (siete coplas).
(late (treinta v ¡los coplas).6

Conocin'iientos pOpulares :
llccelas curativas

(treinta).
Nombre con que vulgarmen

caseras pedos, pájaros, reptiles,
insectos, plantas, pastos.

Veralmlarie.

te se designa a los cuatlrú

tir;

Moreno, Emma.
(Cordobita. Escuela 3|)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis).
l’lantas (cuatro).
Animales (cuatro).
li'aonns rurales (una).
Juego (una).
Muerte, juicio liual (una).

Fanlamnas. espíritus, «Incu
(les (dos).

l Brujeria.
Varias (tres).
(¡urainlerisnio (ocho).

(Jostun'ilircs lra(.liciona|es: Ceremonias con que se solemnizan
los :

Nacimientos. Nlalrinionius. Muertes.

J ncgt

'l'rad

Fábt
Cue!
Ref 'a

Adiv

Cam

Cam

Dan

(Lion

SEC. Dll
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Juegos:
I.‘npu|ares: La escoba. La (ta-

rrera del huevo.
lnl'al'ltiles: La casa del terce

ro. I‘ll pin-pin.

r\ 0 0
lradncnones populares :

Cómo se enterrahan los muer
los.

l’or qué los extranjeros no

De sociedad: El juego de
prendas, penitencias. El
gallo ciego.

pudieron apoderarse de las
riquezas de Famatina.

Fábulas : El avestruz y la tortuga.
Cuento : La perra de Andrea.
Refranes (diez y siete).
Adivinanzas :

El choclo.
La sal.
El cielo.
La vid.
La noche.
El abanico.

La víbora. .
La media.

Canciones populares:

El sable.

La aguja.
Catamarca.

Ilelámpago y trueno.
l’apel. letras, dedos y plu

ma.

La Rioja.
La espina.

Epoca (le las mnntoneras (ocho cuartetas).
Vidala (ocho coplas).

Canciones infantiles.

Arrullos. El zapatero y las niñas.

Danzas populares :
El auchito. I'll za mtrru. El Ecuador.B l

(.lcmocimientos populares :

Procedimientos y recetas cu
rativas caseras (cinco).

SEG. Dl’. ¡'OLI. '— 'l'. ll

Nmnln'cs con que vulgarmen
te se designa a los animales.
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Moreno, Héctor
(l’oze de Piedra. Escuela ¡35)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
Plantas (tres).
Animales (tres).

Refranes (tres).
Adivinanzas :

El huevo.
La taba.
El chaleco.

La tijera.
La sandía.
Letra a.
El huso.

El trompo.
La víbora.

El mosquito.
La sombra.

Poesías y canciones :

Dócimas (una euarteta, dos
décimas).

Diálogo entre un amante y
un gallo.

Danzas populares :

Cueca (seis coplas).
Chacarera (ocho coplas).
El marote.

Faenas rurales (cuatro).
Juego (dos).

El hacha.
El camino.

La aguja.
La empanada.
El quirquincho.
Papel, letras. pluma y dedos.
Flor nacida en una tumba.

La naranja.
Cajón fúnebre.
La sepultura.

Dócimas (seis).
Décimas (ocho).
Un testamento de amor (una

cuartcta. tres décimas).

Gato (seis coplas).
El zapatero.
Relaciones (veinte coplas).
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Moreno, Lucio A.
(Salado. Escuela 33)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Muerte, juicio final (ocho).
Plantas (dos). Fantasmas, espíritus, (luen
Animales (diez y nueve). (les (tres).
Faenas rurales (cuatro). Brujeria.
Juego (cinco). Curanderismo (siete).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los:

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos :

Popularesz. Las mingas. El De sociedad: La paudorga.
carnaval. El gallo a caba- El botón.
llo. Los juegos de San Infantiles: La troya. Ellnoyi
Juan. El gallo a pie. La lo.
taba. El pusllay.

'l'radiciones populares (referente a la época de las montoneras).
Leyenda : El crespín.
Fúbula: El perro y la víbora.
(luenlo: Juan de Galán.

Refranes (lreinla y cuatro).
Adivinanzas:

La silla. La all‘nll'a.
El freno. La lmlaln.
La mesa. El suri.
La viña. La sandía.

El botín. El cielo, les estrellas y el sol.
El Inuno. El cielo y las eslrellns.
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La vaina del sable.
El membrillo.
La rnilarr'.

la

El jarro.
El brazo.

l.a aguja.
La tuna.
La cebolla. "

La espina.
.a camisa.

La sombra.

Poesías y canciones:

Sin título (veinticinco cuartetas). “(lala (seis coplas).

Canciones infantiles : Arrullos.

Danzas populares:

('Jnecas (cinco coplas).
Mariqnita.

iato (tres coplas).
Cliacarera (tres coplas).

Conocimientos populares :
Ilecetas uu'ativas

(seis).
Nombre con que vnlgarmen

caseras te se designa a los cnadrú
pedos, aves. insectos v
plantas (le la región).

230

Moreno,Haría Elena.
(Cerro Negro. I'Iscuola 93)

Snpersticioncs relativas a z

Fenómenos naturales (dos).
l’lantas (cuatro).
Animales (cinco).

Faenas rurales (tres).
Juego (una).
(Inramlerismo (seis).

Juegos:

l’n.>pn|ares: El palo jalionaile.
Los naipes. La pelota en
venenada. La pelota al ces
to. La minga.

lnl‘antiles: La raynela. La

pajana. El snri con la mos
ca. El gallo ciego. El lohi
to. Negros y blancos. La
casa del tercero.

De sociedad: El cazador.
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Ifi'áilnllaz Sin litnlo (permxnmjes: el sapo y la rana).

Cuento: Lo que se dice (le una rinda que lloraba lllthllO en nn
welorio.

Adivinanzas :

El hnero (tres).
La caña.

El naipe.
La nieve.
El aire.
I‘ll ataúd.

Caín.

La pnlga.
La tuna.
El humo.

El reloj.
La pata.
Letra a.
Letra o.
La sombra.
La cstcra.
El sable.

El trompo.
El hombre.
La víbora.

El conejo.

Refranes (cincuenta y OClIO).
Canciones populares z

Epoca (lo la revolución «tel
90 (cuatro cnartotas).

La Villtllll(cuatro coplas).
Vltlültl (le carnaval (ocho co

plas).

La cspucla.
I’onor otro.

Horno, pala, pan.
La cebolla.

La patata.
I‘ll huevo y cl pollo.
(.ladacnal, nombre del caza

(lor.

La boca, lengua y dientes.
La carne y el gato.
La naranja.
De agujeros.
l’lanta «lc los pies.
Los (los cazan.

Asno llcrrado y lastimado.
La viña y Ia nva.

Freno y boca (lel animal.
La boca y la mano.
La campana.
La abeja y la miel.

'l'onaila (cuatro coplas).
Milonga (seis coplas).
Estilo (tres coplas).
Estilo (nueve coplas).

Romance: En busca del marido.
Canciones infantiles:

La hija perdida.
La muñeca.

Arroz con leche.
.\ rrnllos.
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Danzas populares :

Chacarcra (cincuenta y
coplas).

(iato (doce coplas).

una El escondido.

Cueca (cuarenta coplas).
Los aires (veintinna coplas).

22!

Moreno Nieva, Herminio
(El Pueblito. Escuela lág)

Supersticiones relativas a

Fenómenos naturales (tres). Faenas rurales (cuatro).
Plantas (cinco).
Animales (ocho).

Costumbres tradicionales

Curandcrismo (veintiséis).

Ceremonias con que se solem- Las misas.
nizan los matrimonios. Los topamienlos.

Juegos populares: Carreras de parejeros.
Tradiciones populares :

El pantano

Leyenda : La hija del sol.
lfl‘ábula(lo que aconteció a un hombre andando por el bosque).
Refranes (diez y nueve).
Adivinanzas:

El tren.
La vaca.
Nada.

El peine.
La sal.
La caña.

El sapo.
El pan.

. El señor de la Peña.

El cepi||o._
El algodón.
La grana.
La pluma de escribir.
La granada.
El asno y la algarroba.
El murciélago.
La planta (le maiz.

Ca

los :
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El conejo. El pasto del cerro.
La silla. Un hombre que malóalcnra.
La lengua. La naranja.
El l'IaraIIjo. La campana.
La luna. La noche y el (lia.

Canciones populares :

Sin título (nueve cuarteles). Vldülfl (cinco coplas).
El pingo (le amor (una enar- Epocade las montoneras(ocho

teta, cinco décimas). cuarteles).
Milonga (seis coplas). Epoca (lc-Juárez (lehnan (tres
Milonga (ocho coplas). coplas).

Canciones infantiles :

Arrullos. El chnscliín valienle.

Para enseñar a hablar a loros Canta gallo...
y calas.

Danza popular: Cueca (dos coplas).

299

Moreno,Rumborta 8.
(Cordobilla. Escuela 3|)

Snperslicioncs relativas a :

l“enómenos naturales (cinco). Muerte, juiciu Iinal (llos).
Plantas (cuatro). l‘lanlasnlns. espírilns. duen
Anilnales (cuatro). ¡les (dns).
Faenas rurales (enalru). Ilrnjnrías.
Juego (una). (Inramlerismu (num-v).

Gosmn‘iln‘es tradicionales: Ceremonias con que se sulmnnizan
los:

Nacimientos. .\la|rilnunius. .\luvrlus.
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.I ¡logos :

Populares: El siete y medio. La olla misteriosa.
Infantiles: El angel y el diablo. La casa ¡Iel lereerc').
|)e sociedad: Anda la llave. I'll lira y afloja.

ll’ildlClOllCS [mljmlaresz S‘

Federales y unitarios. I‘Ineuenlmdel I.’orlezuelo.

‘ C
..‘ ‘I Ü O

yvf l I‘almlaz [al zorro y el quirquincho.
¿”ha (Jnenlo: La ciudad monte piña de oro.

’ y o o l

“¡5. I. Helranes (diez y Slele).
":"ï '= . .

' Atlmmlnzas:
.II,; |

‘J I'll ají. La espina. n
La vela. Las estrellas. n
La lIIOlIÍu. La sombra.

La vid. I‘ll relámpago.
I'll rastro. Las tijeras.

El cielo. De agujeros. C
La espada. La víbora.
El huevo. I'll aveslrnz.

Canciones populares : (

Í Epoca «le las; montoneras (ocho ennl‘leius).
Viclala («liez enarlelas).

'i

Íw Canciones infantiles: \rrnl|os.

“.1, Danzas populares z

¡‘ I‘llganehilo (¡los coplas). El zapatero (tres eslrul‘ae). .
¡ji

52‘ t

"! (Ionocnmenlos populares:

._ pl‘OClMllllllClllOSy recetas para Nombres vulgares ¡le cumlm
l‘} H curación ¡le enfermedades. pedos, peces y ropliles.
¡l

fl H
1| N

El

al.

vt

e} a

"I
l
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Moya, Peliciana.
(Esqniú. Escuela ¡5)

Snpersticiones relativas a :

["enómenos naturales (dos). Animales (cincm.

Canciones populares:

¡{oferentes a hachas (le piedra.
La casa (le mortero de piedra.
La casa (le piedra.

Refranes (treinta y tres).
Romances :

Sin título (A las orillas (le un río...).
Escogiendo novia.l

Canciones populares :

Canción (una cual'lela, cuatro décimas).
Milonga (siete coplas).

Canciones infantiles :

El gran zapatero. .l‘iscogiendo novia.

:m/i

Moya, Rosario
(Enqniú. 'lscnela tb)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). I’aenas rurales (siete).
Fantasmas, espíritus, (lnen- ("lnramlcrisum (cinco).

«los (tres).
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i.) 1' l v‘ o o a o:rlrh (..ostmnhres t.'adlcmnales: Velorio de los an relltos. J“

-l¡ l l Q

" El, 'l‘adiciones populares: La casa pintada.i- un a. o o i

‘.-..{¡¡‘1! Admnanzas :

' líÍ I'll trigo. La granada.
'. l‘,l H '

l‘ La sandla. La pasa. I
La vaca. El año y los meses. ‘ lc

l"! La uva. El relámpago. 1‘lOl’
¿Papil‘i El pastel. El quirquincho. A]L!‘:¡‘l‘ : .

rr}, L.‘ La tortilla. La cuchara. C]
22:1.“ Las orejas. La respiración. ¡h

11M l Las tijeras. N

[la'fl Canelones populares: Año 61 (una cuarteta, tres décimas).

l Conocimientos populares : Nombres de sitios, pueblos y lo que
jj! u se sabe de ellos.y;

¡H l',

., Islr íI a y

z: .I 2‘. tu.)
. ¡ f ;.73:;;2 Muruat, Berta.

. (Los Pedraza.Escuela¡13)

h o
.: Leyendasrelativasa:'HI .

E i. El piojo y la pulga.‘ El algarrobo. El sapo y el suri.

. I‘i -' ‘i N o

i (_.0plas(seis).
¿fillï‘fj Conocimientos populares:
:1 l)”. “I y C

;¡ Procedimientos para limpiar Procedimientosy recetas para
4 " lanas. curar animales.

' Plantas tintóreas: usos. Plantas medicinales: usos.

Flora de la región.

2.26

Navarro, ¡Blanca Bona
(Concepción. Escuela 00)

_ Supersticiones relativas a :
l

' llrnjerías (dos relatos). (lnrnnderismo (diez y siete).
Il

,,



Juegos populares z

El palo jabonatln.
Los Olnl)0l51l(.los.

l.a sorlija.

Carreras de burros.
Carreras (lo caballos.
F l 'I l '¡n ¡“rar a aguja.

Leyenda: Sin título (el mismo argumento del romance Blanca
Flor y Filomena).

Anécdola (referente a la mejor payadora del año 70).
Cuento : Sin título (Eran lres hermanas mn)r hacendosas...).
Refranes (veintiséis).
Adivinanzas :

La viña.
La batuta.
La vaca.

El higo.
La pava.
La caña.
La nuez.
El choclo.
La víbora.

El zapallo.
La langosta.
La tetera.
El male.
La (loca.

Canciones populares :

il)ospcrlida al Señor'(4liez cuar
lolas).

Flor obscura (enalro estro
las).

La manzanilla (tres estrofas).
A. Virginia (dos estrofas).

Danzas populares:

(lalo (ocho coplas).
El escondido.

(Jneca (seis enplasi.

La iglesia.
Las hormigas.
La gallina.
La tijera.
El pensamiento.
l’apol, tinta, (lodos, manos y

plnma.
El trigo verde.
Botón (le rosa.

La guitarra.
La respiración.
La juventud y la vejez.
El Innrliuclm (n'illailor.

Cielo y estrellas.

Sin tilnln (una enarlela. ana
tro décimas).

Vidalila (diez coplas).
Milonga (ll'cs décimas).
Milonga (dos coplas).

(lhaearvra (sinlv Coplas).
I'll ||(|l)|‘l'(‘ll(l u'nalru (‘ulilili‘h
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¿.31 Navarro, Josefa
((Inpílnl. Escuela á3)

nin. 1 ._' 0.o . o _ ' .¡ bupmbhclonca l'clulnaa u .

'L 53‘ ch'mlcium naturales (dns). Fantasmas, ospírilm, «Incu
" {1 Animales (ocho). ¡las (una).

? ' l

‘ o a ‘ o o
¿[Hifii (.nslumlwcs lrmhcnonalos: .AÏl'CIÏIOIIIiIScon que se solemmzan
:, _..“ i.
[s'f'Ïl'i; las Inrwrlcs.
“1.: 5, .

11,45 Juego de socncdml : La ensalada.:Su 1', . .,
gb)” l. ‘ ll ‘.' . Q o o ’ ' Í

“¿AliH lunlmlu. lal ¡310.103 la pulgu.
¿És-¿Vg} liclruncs (qumcc).
:1“: "’I I, . .

{Hifi ,3 .\(|n'munzas:
i-ÏÉZÉH'

i'í La cuña. la!usln.
uff; ‘Vfr, I‘ll clmclo. El m'eslruz.

Losojos(dos). El trigo.
¿”:Éjfiï Los aros. Flor llilcit'll en un cráneo.

Éï Im luna. l'nn vieja que lliln.
IÏ' '|¿v ‘ ' ‘ \ a

¡1.1.- ' lul lc. Un soldado.
1! H :1

‘¡I 1‘ La bala. La boca y ol brazo.
" I'll from"). I‘ll matrimonio.

' El curlu'm. La lengua.
El higo. I." letra o.
Im nnruniu. I'll vnlmlln, montura, freno y
Lua zapatos. cspuolns.
Lu Imlntn. La Viña, las ¡mm y el vino.
Lu tijera. La clucn.
l‘ll tclm'.

Canciones populares:

¡"I‘ngmunlo ¡le ¡lúcimn n Quimgn.
=, Sin Htqu (cuatro cslml'ns).
I . , .

.‘ Milonga “lante cuplns).

II'

'ï

‘ . i

:Ï :‘U; t
i. IÏV ¡

vír'." li Ï .
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Danzas pOI'NIltll'OS:

Loa aires («liez y ocho coplas). (Iliacarera (tres coplas).

29.8

Navarro, María. del Valle
(lluillapilna. Escuela 85)

Supersticiones relativas a :

l."en(nnenos naturales (lres). (iosmogonía.
Animales (diez). Fantasmas, espíritus, duen
\-’arias (veinte). (los (una).
Brujeria. (Iuranderismo (diez y ocho).

Costun'ibres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.

El carnaval (fiestas).
Juegos:

Do sociedad: Anda la llave. Infantiles: El lOlJllO. Lori

l'll peluquero. El pato. El l)ll(!l‘l. Sobre el ¡mente (le
fósforo. Avellón.

Anécdotas :

Sin título (referente a la es- l‘ipm'a del (illtlt‘llO.
('I‘lllHllOSltltNl(le un señor). Ileferente a VacuniIOQuimga.

(,lucnto (referente a un presagio (le desgracia, que se cmnpliq'v).
Refranes (veintisiete).
Adivinanzas:

La víbora. Macrún.

El choclo. La tijera.
El mido. Los (lientem

La vela (dos). Letra c. '
El telar. l‘il memlirillu.
l.a carta. La llave.
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I‘llpau. La cara y la cabeza.
La abeja. El naranjo.
Dos. El toronjil.
El dado. El durazno.

La veleta. El relámpago.
El gallo. La guitarra (dos).
La batata. La hormiga.
El ancua. Boca y mano.
La letra o. La cebolla.

La nuez. El cigarro.
La araña. La viña. los vástagos, el vino.
Los aros. El torno de hilar (dos).
La lengua.

Romances :

Sin título (Estaba Catalina..). Mambrú.
Alfonso XII. Carlos V.

Poesías y canciones infantiles:
Arrullos. La niña enferma.

La naranja. La lancha.
Buscando amigas. Carlos V.
La rana. Buscando novia.

La cartilla. Buscando esposa.

Danzas populares :

Cuecas (veintitrés coplas). Chacarora (cinco coplas).
Gato (once coplas). Relaciones (setenta y una eo
Los aires (treinta y una co- plas).

plas).

229

Hallar, Amalia. D. de
(Los Egidos. Escuela ¡53)

Supersticioncs relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Fantasmas, espiritus, duen
l’lautas (cuatro). des (ocho).
Animales (once). Curanderismo (diez).

Costu

t

J uegt

Trad

Cue]

llefl
Adl‘
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Costumbres tradicionales:

Ceremonias con que se solem
niza la muerte de nn niño.

Juegos :

Populares: Palo jabonado.
Rompecabezas. La taba.
Los naipes. [{iflas de ga
llos. Carreras de caballos.

Tradiciones populares :

Degüollo del gobernador Cn
bas.

Epoca (le las montoneras.
Revolución al gobernador (Ion

Víctor Manbecín.

Cuentos :

La Íiesla de San Juan.

Los topamientos.

Infantiles 2El puente de Ave
llón.

De sociedad: El gran bone
lazo. El gallo ciego.

Revolución al gobernador Fe
rrari.

lie volución al
('Jastellanos.

gobernador

Flor (le Sirolú. Cuento.

Refranes (veintinueve).
Adivinanzas :

La luna.
El choclo.
El huevo.

La aguja.
La samlía.
El torno.
La vaca.
La caña.
('lielo estrellado.

l’lanla de zapallo.
La plancha.
El viento.

La sombra (dos).
Cadacual.

La batala.
El camino.
.\li madre.

La respiración.
La naranja (dos).
La campana.
Elena, morado.

El pensamiento.
La abeja, la miel. lu cera.
La empanada.
Caballo berrado. herido en el

lomo.

El pozo y la acequia.
(Iielo y estrellas.
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('Janciones populares :

\'i(|a|iia (eiiatro coplas). La mujcr'(seis eslrol‘as).
'l‘llano (il (una décima). El testamento (tres estrofas).
Despedida (cuatro estrofas"). La camisa (diez cual'lelas).
El pensamiento (cualrocnar- El piojo y la pnlga (cinco

telas). cuarlclas).
Milonga (tres estrofas). Vidalila (cinco scxtillas).

(¿iniciones infantiles: sui

Arrullos. El galo.

Danzas populares :
El galo (diez coplas). La cueca (diez coplas).
('lliacarcra (nueve coplas). Relaciones (diez y ocho co- Tra
Los aires (ocho coplas). plas).
'I'il escondido.

230
. Po

Nieva, Teodomira. B. de \
(San Antonio. Escuela 06)

Refranes (trece). '
Adivinanzas :

La nuez (dos). El piojo.. . Da
El trigo. Catamarca.
La aguja. La mentira. CO
La naranja. El otro zapalo.
El camino. La escoba.

(lncnlo: Sin titulo (referente a la perspicacia de un portugués).
Poesias y canciones:

La chinita (sielo cuarlctas). El matrimonio (lros cual-lc
La palomila (nnovc cnarlo- las).

las). Un caso sucedido (ima «lúci
Despedida (cinco cnarlotas). ma). su]
La semana (siclo cuartolas).

Relaciones para bailes (tres coplas).

nc. D



231

Niñoles, Arglna. c. B. de
(Cnpacabana. Escuela 58)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, duendes (dos).
Animales (tres).
Curanderismo (cinco).

Tradiciones populares:
Hechos militares ocurridos

en 1865 ó 66.
Referentes a un lago y una

gran piedra do forma cir
cular.

Poesias y canciones :

Fin del mundo (cinco estro- Sin título (tres estrofas).
fas). Las doce palabras redobladas

En busca (le novia (dos es- (cinco estrofas).
trol‘as).

Danza popular: La firmeza.
Conocimientos populares: Locuciones, giros,. destrabalenguas.

232

Ocampo Cejas, Benjamín
(llto Colorado. Escuela ña)

Supersticiones relativas a :

l“enómeuos naturales (dos).
Faenas rurales (seisfl.
Juego (una).

Muerte, juicio Íiual (tres).
Curauderismo (tres).
Brujeria.

src. nu roma-1*. u ¡h
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Juegos:

Populares: Encontramíenlos.
De sociedad: El anda la lla

ve. I’enitencías.

Infantiles: Gallito ciego. La

Adivinanzas :

La aguja.
Las nubes.

El fuego.
La caña.
La taba.

La palma.
Los ojos.
La víbora.
El aro.
El brazo.

El ají.
El hacha.

La cebolla (dos).
La sepultura.
La carne.
El melón.
La creciente.

El naranjo.

cáscara (le la rueda. Sin

título (Comadríla, coma
«lritn...). La payana. Gá
llinila ciega.

El avestruz.
Las orejas.
El arado.
El humo.
La letra o.

La ojota.
La empanada.
El cenccrro.

El paraguas.
La campana.
El quirquincho.
Máquina de coser.
El freno y la boca del caballo.
El mosquito (dos).
El candado.

El papel y las letras.
La cuchara.
El viento.

233

Olmos Vera, n. n.
(San Antonio. Escuela ¡0)

Refimnes(nueve)
Adivinanzas :

El atalanca.

La caja de muerto.
La sepultura.
El huevo.

Los bueyes y el arador.

La tijera.
Éf La taba.
l‘ ' ¿y El pellón.

| ¡a La sandía.

Los ojos.
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El hacha. La garrapata.
El dinero. El cigarro.
El choclo. El aro.

I‘llquirquincho (dos). La cspuela.
Lagarto gris.- La víbora.
El pozo. l La ceniza y el fuego.
El avestruz. I‘Ïlrelámpago y el trueno.

Poesías y canciones :

Oferta de un enamm'ado (cinco estrofas).
Canto (siete estrofas).

Danzas populares:

(lllacarera. Relaciones (cincucnla y síelc
Cueca. coplas).

33h

Orellana, David
(Guaco. Balón. Escuela al)

Danza popular: El marote (música).

SEGUNDOasvín

Supersticioncs relativas a :

Faenas rurales (siete). Fantasmas, espíritus, duen
Cnrantlorísmo (dos). (los (dos relatos).

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemni
zan los:

Matrimonios. Nacimientos.

Refranes (tres).
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Adivinanzas :

El trigo.
La lengua.
La carla.
El bolsillo.

El naipe.
El dinero.
El tiesto.
La cebolla.
El cabello.
El botín.
La caña.
La llave.

La aguja.
Los aros.

El trompo.
La media.
La sal.

La naranja.
La guitarra.
El animal Inallratmlo.

Poesias y canciones:
La encarnación «lel Verbo

(fragmentos).
Canción (le (lepeila (cuaer

estrofas).
Dócimus (fragmentos).
El centinela (tres cnartetas).
l.)ócin'ias cmnpnostas en el

aniversario (lo la muerto

«le sn esposa (1257/0.
Guerra «lo Córdoba (unila

tarios') con los n'lazorqno
ros (federales) en 'l'inogas
ta (fragmentos).

Décima «leilieatla a la memo

ria (losn esposa (año 1873,).
Sin litnlo (dos estrofas).
Testamento (le mnor (tros es

lroi‘as).

La operación de sangrar las
venas.

La corona de Cristo.
El cnra en la misa.
La confesión.

El molinero y cl molino.
La vida y los mandamientos.
El pie y el botín.
El mate de levantar agua.
Los ojos.
La garrapata.
La carne y el gato.
El cajón fúnebre.
El aliento.
"I'llacostarse a dormir.

La lechignana.
La gallina y los pollnelos.
La manzana.
Torta mató a Perla.

De Peñaloza (el Chacho) (dos
cnnrletas).

l’oesia anónima (una estrofa).
Décimas (tres).
Composición (lo un cantor

anónimo (dos estrofas).
Los sentidos (cinco cnartelas).
Décimas (fragmentos).
Epoca (le Facundo Quiroga.

FnsiIamienlo (le D. Diaz

(fragmentos).
Sin lÍtnlo (once estrofas).
l’oesia (lol pastor (diálogo en

tre el pastor y nna niña
que es el a «lomonio n).

'l'raieión «lo la esposa (diálo
go entre la esposa y ol es
posodisfrazado de amante).

Jn

l):
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(Sanciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto:
I'll'zapatero. La pantomina.
La Mariquita. El Ecuador.
El palito. El remedio.

Conocimientos populares: Recetas medicinales (siete).

235

Orellana Herrera, Mariana A.de
((.‘.Inunbicha. Escuela 00)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (tres). Animales (seis).
Fantasmas, espíritus, (.lnen- Plantas y árboles (tres).

(les (dos relatos). Brujerías.

Juegos infantiles: El quitijo o quita hijo.
Cuentos :

Secreto a un jumento.
Una apuesta entre compadres.

Refranes (sesenta y cuatro).
Adivinanzas z

Platano. I'll cascarón del huevo.

La campana. El quirquincho.
I‘ll terciopelo. El perejil.
La gallina. El candelcro y la vela.
I‘ll camino.

Canciones infantiles:

Arrullos. Los cuatro viejos (cinco es
llezes chistosos. tmfas).

.l.)am.as populares :
Gato (treinta y ¡los coplas).
Zainacneca (catorce coplas).
Chacarera (nueve coplas).
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(.lonoein'lienlos ¡mpularesz llecelas I'I‘Iedicinales(catorce).

236

Orellana Herrera, Rosa Barros de
((Zluunlniclm. Escuela 60)

'lÏradiciones populares :

La a manga n (le piedra. El l’ozn (lel Milagro.

Refranes (veintiséis).
Canciones:

Mi camisa (¡res cuartelas). Cantares para enseñar a los
Cantares (cuaer coplas). loros y calas(scis estrofas).

snauxm) 1m ín

Adivinanzas:

El reloj. I'll huevo y cl pollo.
La medía. Los aros (le las orejas.
El huem. La bala.
La samlía. El limón.

La tuna. La guitarra.
La cuchara. La campana.
El humo. El concurre.

337

Orquera, Rosa
(Finlnlmlú. Esrucla :6)

Supersliclones rolalivas a :

Fenómenos naturales (einen). Juego (1'05).
l’laulas (dos). Fantasmas. espíritus. ¡lueu
Auinmlcs (cuatro). (les (dos).
¡"nenas rurales (nueve). Curamlrrismo (nrlm).
Muerte, juicio final (seis).

Coslu
los:

J uegt
Anéc.

Cuen

Refra
Adivi



—661—

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
los : '

Matrimonios. Muertos.

Juegos infantiles : Pin-pin.
Anécdota z

Referente a la época (le las montouwras.
Referente a Felipe Varela.

Cuento:

Juan Catorce. expresaba sus pensamien
lieferonto a una l'uujer que los al revés.

Refranes (noventa y tres).
Adivinanzas :

La naranja.
El naranjo.
El piojo.
La sal.
La media.
La mosca.

El naipe.
El sol (dos).
El huevo (dos).
La nuez.

La aguja (dos).
El sapo.
El hombre.
El zancudo.
El hacha.

La pichana.
El huso.

La abeja.
El ají.
Ei cielo.
La sombra.
La carla.
El anillo.

La lengua.

Adán y la tierra.
El calendario.
Sobrccama.

Abanico (dos).
La botella.
La madre.

La lengua.
La plancha.
El candado.

La boca del caballo y el freno.
La empanada.
La espuola.
La sepultura.
Las flores del maiz tostado.

El cielo, eslrcHas y el sol.
La sombrilla.

La panza (lo gallina.
El Santísimo.

I'll papel. las Iclras. los dedos,
la tinta.

La espina.
El concerro.

El huso y la nmrjuna.
El trueno y relámpago.
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La letra c.
La sandía.
La vid.

El zapato.
La breva.
Las estrellas.
La letra o.

Canciones populares z

Saludo al general J. J. dc
Urquiza.

Cantos (le las montoneras «le

Ibarra (seis coplas).
Contra las montoncras (tres

coplas).

Canciones infantiles :

La batea y el cetlazo.
La llama y el humo.

,El cielo y las estrellas.
El relámpago.
La garrapata.
La cebolla.

Amor constante (seis cuar
tetas).

Vidalas (cuarenta y ocho co
plas).

Milonga (siete coplas).

Arrullos. Capílún (le buque.

Danzas populares :

Chacarera (doce coplas). Cueca (nueve coplas).

Conocimientos populares: Nombre con que vulgarmente se de
signa a los animales y plantas.

snuuxno navío

Supersticiones relativas a curanderismo (tres).
Conocimientos populares :

llecetas curativas (ocho). Comparaciones.

A
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Ortega, Juana.
(Moisés Ville. Escuela Nacional M) .

Adivinanzas :

La letra o.
El cielo.

El pastel.
La sal.
El sol.
La nuez.
El suri.

La sandía (dos).
El huevo.
Los aros.

El ajo.
La pera.
La luna (tros).
El arado (dos).
La vaca.
La escoba.
El hacha.
La taba.
La hostia.

La pava.
La carta.

El pau.
ÏI‘IImale.

I'll baúl.
El barril.
La lmuaua.
ÍICIcaballo.

I.a guitarra (dos).
El melón.
El ccuccrro.

La aguJa (tres).

El barco.

La plancha.
La balanza.

Las tijeras.
La víbora.

El cigarro (dos).
El plátano.
El rcsucllo.

El trompo.
El botín.
La boca.
La madre.
La leche.
La cebolla.

La hormiga.
La sombra.
(ladacuai.

El murciélago.
La garrapata.
El lornujil.
El quirquincho (dos).
La escopeta.
La campana (dos).
(lalamarcn.
La olla (lo hierro.
El huuluculi.

La leña. ol fuego. 0| rarln’m.
La vida, los sculiclos, los mau

damiculos.

El relámpago.
I'll cicln y las oslrcllas.
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“- ¡z Iul camino, La gallina y el huevo (dos).
La carne. La viña, la uva, el vino.

La espuela. El cedazo y la batea. /
La erecienle. (Juernos (lo la vaca.

La euelmra. Torno de hilar. Sul
Loro ala queln‘mla. El capitán (le un buque.
La viña y la l'rula, Cajón (le un difunto.
I'll horno y el pan. Cielo. sol, estrellas.

' La olla ¡le tostar maíz. El arador y los bueyes.
San Juan, lmulismode l Irisln.

Refranes (doscientos sesenta y cinco).
Canciones populares :

I‘llgaucho en la saslrería (ocho Un amante (cuatro cilarlelas).
estrofas). La parra (nueve cuartclas). Ju

Imaginación (cinco estrofas). El pensamiento (cuatro (lé
La (lespcrladm‘a (siete cuar- cimas).

tetas). El jilguero y la calandria.

Celos (diez cuarteles). El pobre (nueve cuartelas). [h
Sin lllulo (diez y nueve cuar- Los cinco sentidos (cinco es

telas). lrol’as). Al
Súpliea (once ellarlelas).

l.)an7.aspopulares:

lielacioncs (novenla coplas). Galo (cuarenta y cinco co
Cueca (doscientas diez cn- plas).

plus). Chacarora (quince coplas).
ll
l)

239

Ortega, Segundo 8.
""I (Icaño. Escuela OI)

' II Conocimicnlos populares : l.1

e I Nombres (le animales y lo que se sabe (le ellos. (
f Ileeelas curativas caseras (seis). de 1

a

'i

l

I
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sucesor.) ¡mío

Supersticiones relativas a:

Fenómenos milurales. Brujerías.
Juegos (tres). (¡urandcrimm (siete).

Costumbres t'adicionalcs :

Ceremonias con que sc solemnizan los casamientos. .\luerles.
Ceremonias para la festividad «le San Vicente.

Juegos infantiles :

I'll eonlerilo. Sin lílulo (unilla... elc.).

Rel'ranes (once).
Adivinanzas :

La uva. El ciclo y las estrellas.
La cabeza. La escopeta, el lirador y las
La pulga. palomas.
La campana. El pcladito, la carne, el pe
La cuchara. lutlo y el galo.

Romance: llilo de oro.

Poesías y canciones :

Lamcnlos (le un prisionero (once eunrlelns).
Semana (le l’asión (nueve cuartelas).

Canciones infantiles : Sin titulo (San Serafín...)
Danzas populares : La cueca (cuatro coplas).
Relaciones (seis coplas).
Conocimientos populares: Nombres (le silios y lo que se sabe

(le ellos.

......_-........,..__.
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2/30

Ovejero, Claudia C4
(Choya. Esencia ¡7)

Snpersticiones relativas a :

Espíritus : La mula anima. Varias (cuatro).
'Dnemlcs. Brujeria z La Salamanca.
(losas finales : Muertes. Cm'anderismo (seis).

Costumbres tradicionales. Ceremonia con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como :

Muertes : El velorio (le adultos y de niños.
Celebración del día 2 «le noviembre.

J negos : A

Populares: El gallo ciego. nna yarholis... Sin título:
Infantiles : Sin título : Una y Madre e hija van a misa...

Leyendas :
La Salamanca. La Tclesila.

Ü l
Referente a las tlllüJat-l(le ba- Referente a las ruinas «le una

rro encontradas en los va- fortaleza encontrarla cn .\n

llos «le Andalgalú y Santa «lalgalú.
Marta.

Refranes (siete).
Adivmanzas :

.a em mnai a. iallina, huevo, )0"().I l l (

Il La sandía. Papel, escritura, mano y Ia- _
r i i ¡ac lll. )icera.. Fl l l l

'15. La nnlic. Trueno y relámpago.
Í:_, ¿ La olla. Copa, vástago. uva y vino.

; _- La sombra. Máquina do coser.

, ¡6| arnnulillo. Máquina (lo ovillar.
5'"j i: . Llama y Innnn. Olla y meccdor.

¿WL i" & i' I H I"'
v- .f í! I r '

i i. t
f“. 1' l t i'
¿Í 2| A | .

‘y I s ¡I

i" “H i í '

.i i'. f 5 k

1.? i

.r

,ÏV'Ï'É'F.-'-:

U l — Ema... . _ . n



._ 66- _

Danzas populares con o sin acompañamiento de guitarra :

Gato. ('lliacarera. Relaciones (diez y nueve).

Conocimientos populares :

Costumbres (le algunos ani- (iasos (le telcpatía (dice no sc
males : guanaeos, vicuñas, lc conoce con este nombre).
sapos.

a!“

Ovejero, Daniel
(Síjún. Escuela ¡92)

Adivinanzas :

-._-—...fl—_..—v.--_.._..--—_—‘—

El asta.
El mortero.

La empanada.
Los aros.

El pellón.
La aguja.
El viento.
La usuta.
El lltlclltl.
La colmena.
El suri.

La lengua.
Las campanas.
La caña.
El melón.
El trueno.

lia hormiga.
I'.a pulga.
El uso.
El cielo.

E| cigarro.

La respiración.
El arador y los bueyes.
La telcra.
El ccnccrro.
La Iireva.
El cabello.
La víbora.

El fuego.
El quirquincho.
La batea.
Cata marca.

El ají.
La naranja.
La escopeta.
l.a uva.
El arado.

La acequia y cl estauco.
La sombrilla.
La lecliuza.

El cielo, las estrellas y el sol.
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' Poesiasy canelones:

.y._"="' Canción a Ia dicha (cinco es- Vidalita (seis coplas). J

1?;'y‘;;- troi'as). Declaración (cuatro estrofas).
‘i' . il 'l'raición (cinco estrofas). 'l‘onada (veintiocho coplas).

‘¿ . l’oln'eza (tres estrofas). N

¡“gtg " :H 2/¡2
¿y h‘ 7: u ii

¿ig-fi.r ' Ovejero, Irene Vlllafane de
.’.".,.' l '¡t '

l\-.;l¡-’i.'¿1 (San Antonio de Piedra Blanca. Escuela Nacional 04)
.i', ‘¿Ï‘

¿ Iiomance: DoñaFelisa.
-'r as Poesias y canciones :

[El. 1 " Declaración ¡(tres cuarteles). El olivo (seis cuartetas).
f3; ‘ Suspiro (dos cuartetas). .=\liexistencia (cuatro déci
jÍ J}; El casamiento (seis cuartetas) mas).
L: Una noticia (siete cnartctas). Despedida (cinco estrofas).
_ El reloj (cincocuartctas). La pnlga con el piojo (diálo
l‘-; . . El muerto vivo (cuatro cuar- go entre varios animales).
, ,y ¡,¡w ¡4

.ï¿ '¡g'ï tetas).
P fi

j¡ f Canciones infantiles: Arrullos.
É}; Danza popular :

i ‘ Relaciones (treinta y sois co- Zamacneca. La juarista (tres
M M plus). coplas).
“43'”; V Chacarera (seis coplas). llolacionescon respuesta (cua

ÏÍï'ugi¿ El Ecuador (dos coplas). tro).
' _. El pericón(dos coplas).

sacusno ENVÍO
¿vu lv :3 qt:

l,_,. _ Supersticiones relativas a :
Útil“ i: l Mi

' - g j} Fenómenos naturales (seis). - Faenas rurales (cuatro).

'¡.¿¿Ajf' ; l |íl‘v Plantas (seis). (Iuranderismo (seis).
¡I Animales(ocho).

dí...“ v- un

li ¡lila
:i tu

ï ï ir."t 5"“
t ‘. ‘ l: E

: | .
juli: "kv, l lÏ Ï‘
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Costumbres tradicionales: La Minga.
Juegos infantiles :

La mancba. El quiquiricón.

Adivinanzas:

El torno. El naranjo.
El trigo. El gallo.
El humo. La nuez.
El ají. La pava o tetera.
La viña. La bala o proyectil.
El buque, El arador, el arado, los buc
La tuna. yes.
La carta (dos). La campana.
El concorro. El relámpago.
La hormiga. La abeja, la miel y la cera.
La CSPIJO|8.' La víbora.
La letra o. El pan.
La sombra.

:J!¡3

Ovejero, Luis B.
(La Costa. Escuela ¡38)

Supersticiones relativas a :

Animales (cuatro). Brujcrías.
Varias (ocho). (¡urnmlcrismo (veinte).

Costumbres tradicionales: El matrimonio (fiestas).
Cuento: El lobo.
Adivinanzas :

Abel y Eva. - Los ojos.
La sal. La guitarra.
La llave. El conejo.
La samlía. La respiración.
El piojo. El humo.



Lu Imlnln.

El curunuho.

.L‘ Ln zomlu.
" Lu lecho.

El dinero.

El nnílm.
La cnñn.

.n. 1 . ¿ La lH‘OVü.

(Imlacnal.
Ave María.
Im cebolla.

-"'. Azucena.
Los dientes.

Canciones populares :

An'mrgnras (Estilo criollo,
música y loll'a, lrcs déci
mas).

Leyendas :

Conocimientos populares:

llccolus ¡mm curar animales.
¡g l’rmtcdimicnlns pnru teñir.

.1. Nombres «lo varios distritos

y lo (¡no su snbc de ellos.

Aptnlos.

_ —._--........... '.
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" Oviedo, Carmen
(Santa lloan. Escuela 23)

Torno (lo hilar.

El gato y la carne.
Caballo borrado y lastimado.
El ciclo, las estrellas, cl sol.
l’ecndo mortal.

La nlgarroba y cl zorro.
El quirquincho.
Flor que nació cn un cráneo.
Un limosnero.
La vela bendita.

Tenía quebrada el ala.
La chapa y la llave.

Supe

COSU

ciertos

Jueg

Las ojotas.

Los (loco meses del año (cua
tro décimas).

Coplas (veintiocho). Trad

Fábl
Cue!

una hij
Refra

Adiv

l‘nclluy. La mnln únímu.

Nombres (le minas. calcras,

y salinas de In región.
Nombres «lo ríos. arroyos,

torrentes, l'nenles. pozos.

IRC. DI-Z



SEGUNDOnavío

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Muerte, juicio final (seis).

Plantas y árboles (tres). Fantasmas, espiritus, (Iuen-
Animales (sois). (les (tres relatos).
Faenas rurales (cuatro). Brujerias : La Salamanca. ¿3;
Juego (dos). (Juranderismo (cinco). El

1‘

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos tales como: muertes.

Juegos:
¡-r.-,_.<*.

Populares : Topamiento.
Infantiles : Don Juan de las casas blancas.

I

5.
n;

Tradiciones populares z

Lo que ocurrió por el año ¡867.
Hallazgo (le una piedra con. leyenda.

Fábula : La calandria y el jilguero.
Cuento : Sin titulo (Había un matrimonio que no tenia más que

una hija...)
Refranes cuarenta y ocho).
Adivinanzas :

La letra c. La cspuela.
La bala.
La uva.

El trompo.
El clavo.

La pulga.
El rastro
La sal.

La aguja.
La hostia.

La pera.
El sapo.

“HG. DE FOLI. — 1‘. II

El armadillo.
La sombra.
La manzana.

El papel, letras. dedos y plu
ma.

La campana.
El año con los (loce meses.

El freno y la boca del caballo.
El trueno y el relámpago.
La luz (le la lámpara.
La granada.

63



El avestruz.
El sombrero.
La víbora.

La papa.
La balanza.

La (lamajuana.
El ccnccrro.
El resuello.
La mentira.

La vida y los diez manda

lms ojos.
El choclo.
I'll caballo.
I'll huevo.

El paliilo.
La plancha.
Los aros.
Las nubes.
La letra o.
El ataúd.

El pensan'iiento. mientos.

Poesias y canciones :

La palomita (tres décimas). Despedida.

Romances :

Mercedilas (Mcrceditas ya ha
nmerlo...'; música).

Al niño Dios (siete euarlelas
y música).

Canciones populares:

El carnaval (catorce coplas).
Coplas para cantar vidalas acompafla«.|as«le tambor.

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canlo :

(Iliacarcra. Cuecas.

Conocimienlos populares z

Nombre con que vulgarmen- lloplilcs (cuatro).
le se designa a los cmulrú- Insectos (ocho)
pedos (seis). Vacalmlario quiclma.

Aves (Imeve'). Recetas medicinales (siete).
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Oviedo,Maria Ernestina
(Santa llosn. Escuela 23)

Superslieiones relativas a :

I."eu(unenos naturales (seis). Muerte, juicio final (seis).
l’laulus y árboles (cuatro). Fantasmas, espíritus, duen
Auimclcs (once). (les (tres).
Faeuas rurales (cinco). Brujeria.
Juego (tres). Curauulcrismo (seis).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.

Juegos:

Populares: 'l'cpznnicuto. Iul’nulilcs: Las llores.

Lcyendas :

El Pullny. Picdrn ccu una leyenda.
La mula únilna.

Tradiciones populares: Referentes al año 1867, cuando Esm
nislao Medina invadió esta Villa.

Fábulas: La calandria y el jilguero.
(luenlos: El cuerpo sin alma.
“OIINHIOOSZ

(inrlos y (Ion Alberto. Mcrcoclitns.
Sin títulu ((lnusiulo vcutlrúis muriclu).

Refranes (sesenta y siete).
,¡\divinunzas :

Las nubes. Lu snuilirn.
La uieuliru. I'll melón.
E| Imcvo. Lu snlirccnmu.

La plancha. l'Il ¡musmuiculm
Lu cspinn. I'll trompo.



lu

La caña.
La vaca.
La hostia.
Los aros.
La sal.

El ají.
La pulga.
Calama rca.

La avispa.
Las moscas.
La uva.
La letra o.
El ataúd.

Los ojos.
El choclo.

La garrapata.
La can'ipaua.
La aguja.
El barrilete.

La (lamajuaua.
El eeucerro;

Poesías y canciones :
Canto (le amor (nueve cuar

tetas).
Despedida (cinco cuartetas).

Canciones infantiles :

El niño Dios (letra ) lm'lslca).
Arrullos.

Danzas populares:

. ..__._..__._-__.v._..._¡

La bala.

La respiración.
La vida y los diez mamla

mientos.
El caballo.

La granada.
La luz (le la lámpara.
Los dedos, pluma, papel, las

letras.
La boca, los clientes, la leu

gun.
La lioca (lel caballo y el freno.
El trueno y el relámpago.
El ciclo y las estrellas.
El año y los (loce meses.
El relámpago.
La vela y el paliilo.
Las estrellas.

La espuela.
Vivas, nombre (lel cazador.

La palomila (¡tres «IC-cimas).
El carnaval (catorce.estrofas l.

Vidalas (veinticinco coplast.

(Ïlalaplln calaplcru.

(.lllacarera (diez coplas). (lueras (diez coplas).

Conocimientos populares :
Nombresconque vulgarmeulo

so designa a los cuadrúpe
(los, aves, reptiles, insectos.

llceetas curativas (diez y
siete).

Vocabulario quirliua.
Nombres (le sitios. pueblos.

caleras. salinas, cerros y
minas «le la región.

Apmlos.

Sup

Ley

Tra
llel'
Adi

I’m

(1m
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Oviedo, Pedro M.

Snpersliciones de origen ealchaqui :

Faenas rurales (una).
Animales (cuatro).

Leyendas :

La (Elllílüfl i'nnerla (leyenda
calehaquí).

La zomla (leyenda calcliaquí
(lel libro en preparación

Feminienos ¡naturales (dos).
Varias (tres).

Leyendas y tradiciones de
Catamarca) .

La torre «le mistol leyenda
ealehaqní).

'_l.‘radicionespopulares : Lo mejor para la patria.
Refranes (veintitrés).
Adivinanzas :

La pluma.
La o.
El humo.

El trompo.
La naranja.

Poesias y canciones :

Sin titulo (una euarlela y
cuatro décimas; el histo
riadorA. Larrony piensa
que sea de Domingo Díaz,

La víbora.
En las faldas.

El que no tiene glorias.
La bombilla.
La caña hueca.

(lo oriumlez caleliaqul).
Mil almas (cinco enartelas).
Serenata (seis cnartelas).
Villancicos (le Noche buena.

Canciones populares : Vidalilas (diez y ocho coplas).
Danzas populares :

Cueca (seis coplas).
Los aires (echo coplas).

Chacarera (cuatro coplas).
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Oviedo Rivas, Néstor
(Santa llosn. Escuela a3)

Fiestas religiosas y civiles que se conmemoran.
Fiestas populares: El carnaval.
Conocimientos populares:

Nombres (le pueblos, sitios y Nombres de minas y salinas
departamentos de la región. de la región.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos 'uaturales (seis). Juego (scisl.
Plantas y árboles (tres). ' Cosas finales, muertes (tres).
Animales (diez). (Iuranderismo (seis).
Faenas rurales (tres).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los matrimonios.

Juegos populares :
La taba. Carreras (le caballos.

Los naipes. Riñas de gallos.

Juegos infantiles:

La rayuOIa. Salto (le cuerda.
El rescate. Las visitas.

La pelota.

Tradiciones populares : Referencias sobre la invasión del coro
nel Estanislao Medina.

Leyenda: Referente a una piedra en l'orma de mujer con un
niño a sus pies.



Lli‘ábnln:La culandriu y el jilgnero.
Refranes (veinliocho).
Adivinanzas :

Lu bola. La mentira.

La pnlgn. Las nubes.
La sul. ' La víbora.

La sombra. La luz (le la lámpara.
Lu lclru e. La espina.
La (lamajuanu. El sapo.

Romance :

Sin título (el (lc Alfonso XII). llilo «lc nro.

Poesías y canciones: Despedida (diez décimas),
Canción infantil: Arroz con leche.
Danzas populares:

Chacnrern (seis coplas). Cueca (cnulro coplas").
Gato (dos coplas). Ihrlacioncs (doce coplas),

Conocimientos populares :

Vocablos (le origen qniclmn. «Irúpcclos,_'aves, reptiles.
Nombres con que mlgar- peces, insectos.

mente se designan los cun

3.18

Palacios, Cleaning de
.(Imn Yiu'ola. Eucuvln 9)

Supersliciones relativas u :

Animales (lrus). Yurius (rincm.

(loshnnln‘es tradicionales :

Las iningns. lvnnnizun los cusmniunlus y
(Iervmonius con qm‘ sv su- Ius Innvrles.
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Refranes (siete).
Adivinanzas :

La caña.
La sal.

La pierna.
La plancha.
La liatala.

La naranja.
La muerte.

Canciones poliulares:

El cabello.

El pensamiento.
La empanada.
El molino y el ruido.
El lmmucnti.

Los pies al caminar.

La palomila (cinco décimas). Todo al revés (seis estrofas).

Danzas populares :

Relaciones para galo y chucarera (nueve coplas).
Los aires (ocho coplas).

269

Palacios, Juan A.
(Lorohuasi. Escuela fio)

Supersticiones relativas a :

Plantas (seis).
Animales (catorce).

Refranes (cincuenta y seis).
Adivinanzas :

Picana.

Sepultura.
El cura.
La nuez.

La tijera.
La muerto.
La letra o.

fi.
‘2"il

T Í

i l

L!

¡'32!

I!
bl.
¿1" -“ -.

lv...

Muerte, juicio final (cinco')..
Curandorismo (cuatro).

Los aros.

Lechignana (dos).
El candado.
El cardón.

Cachiyuyo.
El mortero.

La rcspiración.

Ro

Po



La luna.
.I‘llbarril.

El coto.
La coca.
La taba.
Las rosas.

Las espinas.
Las medias.

Las papas.
La guitarra (dos).
La sombra.

El naipc.

Romances :

I‘Ilena, morado.

l’apel, letras, dedos, lapi
(rera. l

|42|membrillo.

El humo y la llama.
(Jadaeual.

La víbora y la manzana.
El ciclo y las estrellas.
Freno y boca del caballo. ,
La empanada.
La garrapata.
El quirquincho.

Sin titulo (a Para dónde vas, (.ionzúlczi’...). Delgadina.

Poesías y canciones :

La muerte sin piedad (una
cnarlela y cuatro décimas).

El año 6! (una cuartola y
cuatro décimas).

.\rrcpcntimicnto (una cuar
tela y cuatro décimas).

Tiranía dc un gobierno (una
cuarlela y cuaer décimas).

Sin titulo (una euartela y
(los décimas).

Enamorado (una cnarlota y
cuatro estrofas).

Sin titulo (una cuartcta y
tres décimas).

Sin titulo (una euarlela y
once décimas).

El casamiento (una cnnrlcta
y cuatro décimas).

El chismoso (una cuarteta y
cuatro décimas).

Para el pobre no hayjnstieia
(una cuartela y tres déci
mas.)

Del año 67 (cuatro estrofas).
Sin titulo (cuatro décimas).
En mi triste situación (una

cuartela y tres décimas).
Los meses (una cuarlcta y

cuatro décimas).
Cuarenta novios (tres déci

mas).
El cura (una cuarlcla y cua

tro décimas).
Sin titulo (tres décimas).
La pobreza (una cuarteta y

tres décimas).
La parra (una cuartela y cua

tro décimas).
Murió mi felicidad (una cuar

lela y dos décimas).
Consejos de un viejo (lrcs

estrofas).
Cupido (una cuarlela y dos

décimas).
El mundo al revés (una dé

eima).
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l)e| año 6| (tres décimas). El tiesto (tres cuartetas).
Despreeio (una cuarteta y Casamientos (cuatro cuarte

euatro décimas). tas).
l'II pañuelo (una cuarteta y Los amigos (tres décimas).

cuatro décimas). Sin título (cuatro décimas).
l’ordesobediencia(cuatrodó- La muerte (lo don Mclitón

cimas). Córdoba (cuatro estrofaS).
I’or liusear antigüedades (una El pobre y cl rico (siete cuar

cuarteta y una décima). telas).
I‘ll eliañar (una estrofa). El argumento (lel sapo con
Descoucicrto (cinco estrofas). la rana.
l.)escouteuto (seis cuarlctas).

Canciones populares :

Vidala (le carnaval: (lacharpaya (ocho coplas).
Víclala (cuatro coplas).

Canciones infantiles:

La muñeca. Arrullos.

Danzas populares :
El Ecuador. La firmeza.

250

Palacios, Guadalupe
(Villa Dolores. Escuela 7a)

Cuento : Sin titulo (I'labía una viejita que tenia un |1ijo...).
ltcl'ranes (doscientos).
Adivinanzas:

El quirquincho. La viña, el vástago, la uva y
lia campana. ol vino.
La media. La víbora.

La guitarra. El nji (dos).
El sol. La sombra.

El trompo. La plancha.
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La caña.

La picllanilla.
La sandía (dos).
La marca.
El relúm NI o.l H

La creciente.
El humueuli.
El avestruz.

I'll hacha,

La empanada.
El lllch).
La allalnisa.

La rcspiracir'm.
El ceueerro.
'l‘il lam».

La (lalnajuana.

251

Pastoriza, Carlos
(Cerralitoo. Escuela IM)

Supersticioncs relativas a z

Fenómenos naturales (cinco).
Plantas y árboles (una).
Animales (nueve).
lf'aenas rurales (dos).
Juego (uno).

Muerte, juicio liual (una).
Fantasmas, ospírilus, «Im-u

«les (una).
llrujerías.
('lursuulerisnm (cualru).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solcmnizan
los casamientos.

Jueros )o ulares:{a l P

La talla.

Los naipes.

Cuento:

Sin título (lo que llCOlllüclÚa
uu viejo \' a una vivia).l U I

Refranes (veinlisiele).

Las carreras.

lliñus ¡le gallos.

Sin lilulo (lu que m'urriú a
uu ingles).

,i'l'i
¡y

l

l

l.
vÍ

l¡l
t

vl.
l
qe”
l

l

i

'Ïl

: .2;'II

y l‘f
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Adivinanzas :

|91| hacha. I'll caballo ilcl‘l‘ih'f).

Im pieliaua. El cuerno de la vaca.
I'll melón (dos). El huso «le hilar.

El paslel. La sandía. ‘
I I'll pelo. La bala «le las avispas. (Ju

. i “I . Los aros. Los cuernos y la enla «le la Re
II El sol. vaca. Ad

I‘ll ají. La respiración.
Las tijeras. Ninguno es pera.
El ciclo. La sombra.

El pozo con aeei‘luia.

Relaciones (once coplas).
(.louoeiu'iienlos populares: Recetas ¡medicinales (tres).

25.2

Paz, Dina. G. de
(lluillapinia. Escuela 85)

Supersticioues relativas a :

Fenómenos nalurales<nueve). Plantas y árboles (tres).
Fantasmas, espíritus, clueu- Animales (catorce).

(les: La_mu|a úuima. El Brujerías.
(luemle. Curamlerismo (catorce).

Costumbres iradicionalcs: Ceremonias con que se solemnizan
,, las muertes.

Juegos populares:

-''.-‘_:_.»..:,_..;- ..___.__

.,4 Las miugas. lliflas do gallos.

y...__I—-

‘-'—::"""’

v a i t

lradleioues populares :

Objetos encontrados ou el « moulóu «le tierra ».
El uso (le la ojola como documento.
El a oye n, lo que se dice (lo ól.
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Auécdolas :

Sin título (relïn'eule a If'a- Sin título (referente al lugar
cundo Quiroga). El Quemadito).

Cuento (Era un re)r que tenía una llija...).
Refranes (veintiocho).
Adivinanzas :

El melón. La hija del carpintero era
La muerte. mujer del herrero.
La mentira. Las ruedas del coche.

El Ave Maria. El año, los I'ncses y los (tías.
La tuna. La respiración.
El murciélago. La carretilla.
La grana. La senda o camino.
El gallo. La aguja con el hilo.
La plancha. El avestruz.
El jarro; El maíz puesto a tostar.
La campana. .l..a cuchara con comida.
La batea. Cadacual se llamaba cl caza

La naranja. dor.
El ajo. La mujer del cazador.
La guitarra. El papel, la tinta y losdedos.
La cebolla. El humo (dos).
La caña. La abeja y la cera.
La cueva. La planta de ají.
La bala. La escopeta.
El fuego. El ccuccrro.
El cabello. La sandía.

El torno del telar criollo. La empanada.

Canciones populares :

Décimas con acmupaflamicu- lJu compuesto (tros cuarte
to (le guitarra (cuatro (Ié- las).
cimas). Una copla eompucsla eu 0ra

Sereuata con aeomlmñamieu- sión (le las guerras civiles.
to (leguitarra (nueve cuar- Décimas (cuatro y uua ¡u
tetas). completa).

La remesura(cau|u. tres cuar- I'll jilguero y la calamlria
tetas). (cinco cuarlotas).

'\'i<lalita (catorce sextillas). Mi existencia (tros décimasl.
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¡11; l.)anzas populares :
ll? l n
'lÏjI ' ‘ o a

u g. (.ueca (ocho coplas). llelaeiones para lal gato y los
Vlj (IImcarera (siete coplas). aires (cuarenta coplas).

¿lr ï

(Iii i ' l]:
.i‘l 

¿ill '
El)? I ’53
mi] l 3.

ï-¿-¿3; «V Paz, ¡Humana Ch. de

(Chumbicha.Escuela66)
fi T ,i

lil... - l" ‘ a o o

‘¡Ñ.1 .9;1 buperstncnones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Animales (seis).
Plantas (tres). Juicio linal (una).

‘ o o ' o o

¡_ ¡r (Jostumbres tradncnonales: Ceremonias con que se solemnlza la

Lili] v; muerte de un angelito.7|; l l 1o o

¿{al¿y’ Cuentos: bin título (lo que acontecnó a un negro).
:5.l} ' 'l‘radiciones populares (referente a Vicente Peñaloza (Chacho).
lll - a o

¿ui¿i llelranes (seis).

¿'¡j Adivinanzas :
x la

fl, , p. La llave. El arado.
' : "Eltorno. La sombra.
¿il I‘ l La caña. Acostarso vestido.
i Ï' ¡l ill i ‘ . o

l La sandía. lul quirquincho.
Las tijeras. El pozo y la acequia.
La carretilla. La campana.

Canciones infantiles : .\rrullos.

Danzas populares :

El ialito. Los aires once eo ¡las .l l

Conocimientos populares : Procedimientos para curar enferme
(lados.

Su p.

Tra
Cut
[leí
Adi
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.25."

-.L.,--_..__.Ï-_:_A,.__———-.Ñ.Pereyra, Adán
(Lou l’alaeieu. l'IHenelu |13|)

lI
.,.

Supersticiones relativas a :'

l“cn<'nnenes¡naturales (siete). Brujerías.
l’lanlas (seis). (Jurandcrismo (uno).
Fantasmas, espíritus, (luen- Animales (ocho).

(les (cinco). Faenas rurales (una).

Costumbres tradicionales :

(.lel'emonias en el día 2/; (le Semana Santa.

septiembre, (lía «le la Vir- Conmemoración del .lía (le
gen (le la Merced. los muertos.

'lÏradiciones populares : Epoca (le las montoneras.
Cuentos : Knico y (Jaco.
Refranes (cuarenta y seis).
Adivinanzas :

El espejo. El cedazo.
La víbora. La espnela.
l.a carla. La noche.

El naipe. I'll arado.
El trigo. I‘ll avestruz.
La smnln'a. La aguja.
La luz. I'll relúmpagn.
I'll ají. (lorena «le espinas.
I‘llviolín. La gallina, el lmem, el pull".
La nuez. (lalmlle lierrmle y lasliuuulu.
I'll liaelia. La vida. einen sentidos. «liez
I'll linsn. nmmlalnienles.

La abeja. l.a naranja.
La espada. La (lamajuana.
La lijera. I'll nmreii'ilagn.
l.a n'ientira. I'll pozo y la acequia.
La gallina. La pivllana.
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La plancha (dm). Cielo nublado.
El toronjil. El matrin’tonio.
La ortiga. El membrillo.
La cuchara. La luz (le la lún'ipara.
La cebolla. 'Vino y vinagre.

Canciones populares : Vidalita de Quiroga (nueve sextillas).
Danza popular : Cueca (cuatro coplas).
Conocimientos polmlares :

Procedimientos y recetas para fuentes termales, y le que
curar enfermedades, utili- se sabe de ellos.

zando plantas (le la región. Nombres con que vnlgarmen
Nombres (le poblaciones, es- te se designaalos animales.

tancias, montañas, cerros Vocabulario.

de la región. Trabalenguas : Locuciones,
Nombres de rios, lagunas, giros.

255

Pereyra, Albina. A. de
(Santa Rosa. Escuela a3)

Costumbres tradicionales : El carnaval.

Leyenda : La mula (mima.
Conocimientos populares :

Recetas para curar animales Recetas medicinales reinco).
(siete). Comparaciones.

secexeo mvío

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (trcsl. Fantasmas, espiritus, duen
l’lantas y úrboles (una). des (dos relatos).
Animales (tres). Brujeria.
Faenas rurales (dos). La salamanca.
Juego (dos). (Inranderismo (dos).

Ci
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(loslun'llwos tradicionales :

La marca en las haciendas. Las mingas.

Juegos :

l’npnlaros : 'l‘llgallu a caballo. Infantiles: El pin-pin.

Narración : licl'crenlc a la época de las montoneras, cn el
año 186-.

Cuento: El rey lcslarmlo.
Refranes (treinta).
Adivinanzas :

La Iial'anja.
La orliga.
J

E
La sandía.

I aguja.
La vela.

f: avispa.
lorm'nj i l .

s A. ¡

La mentira.
La luz.

El plátano.
Una carla.
El maíz tostado.

La villa, los cinco sunlillns y
diez mamlamícnlus.

El ciclo nublado.
El cumlsulo con la llave.
La víbora.

La aguja con (al lliln.
Elena, morada.
El Am María.
Las rucclas (lcl vm'lw.
La mln‘m‘amn.

La lachiguaua.
El caballo.

El pensamicnln.

La caña (dos).
La escoba.
Los aros.

La cspuela.
El relámpago (dos).
El quirquincho.
La lengua.
La cuchara.
El ccdazo.
El ratón.

El ají.
El choclo.
El caballo herrado.

La sal (lo cocina (dos).
La granada.
La (lamnjuana.
La cuhoza ¡le cebolla.

I‘ll humo y la llama.
La bóveda.

El pastel criollo.
I‘ll mombríllo.

La gallina, cl huevo y cl
pollo.

La plancha.
El trigo.

Canción : La pclloncra (Ircs cuarlelas).
(Jucca : "Bajola palma (cinco coplas).

sm. m: mu. -— 1‘. ll M
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Conocimientos populares :
Recetas medicinales (treinta pedos, aves, pájaros, peces,

y dos). insectos y árboles de la re
Nombres de sitios, pueblos, gión.

lugares, montañas, etc. Vocabulario quiclma.
Nombres con que vulgarmen- Destralialenguas.

te se designa alos cuadrú

256

Perez, Carlos M.
(Las lguanas. Escuela 5|)

Canciones populares :
Sin titulo. (Hoy es 13 de di- Siu titulo. (Hoy es mi triste

ciembre de 183! , etc. (cua- retiro...)
tro décimas.)

Relaciones (diez y nueve coplas).
Charadas. Destrabalenguas.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a z
Animales (dos). Fantasmas. espiritus, duen-t
Juego (cinco). dos (una).
Brujeria. Curauderismo (veintiuua).

Tradiciones populares referentes al año 1893.
Leyenda referente al tigre uturunco.

257

Pérez, Luisa. r. de
(Cañada do Pet. Escuela na)

Supersticiones relativas a :
Faenas rurales (cinco). Juego (dos).
Animales (dos). Curamlerismo (seis‘.

J ue
(Jiu

.-\(ll

P0

Ca
Re

Su

(JI

lic

A4



Juegos infantiles : El cazador.
Cuentos z

Sin tílnlo. (Se trata de la ingenuidad «le nn negro.)
Los sordos.

Adivinanzas :

La mentira. lil asta de la vaca.

I‘llarmaclillo. La guitarra.
La plancha. El papel, las letras, los cinco
El anillo. (letlos y lapicera.

Poesias y canciones :

Un matrimonio; despedida (cuatro décimas).
Sin título (versos eontinnmlos).

Canciones infantiles : 1 rrullos.

Relaciones (seis coplas).

258

Pérez, Teresa
(Clnnnliieltn. Escuela 60)

Snpcrsticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Brujeria.
Animales (cinco). (Juranderismo (cuatro).

(Jnento : Sin título (referente al loco Orellana).
Refranes (catorce).
Adivinanzas :

La granada. Los bueyes. el arado y el ara
El membrillo. (lor.
El aro. La cuchara.
La vaca. El cielo.
La mentira. La tumba.

Los dientes, la lengua.
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Canción:

Desvclos (cuatro cuarteles).
Serruna (cinco estrofas).

259

Ponferrada, Amalia Rosa.
(Vilismano. Escuela 5)

Leyendas :

Leyenda (Icl país (le la selva. El zupay. El kacuy.

260

Quinteros, María. 1..
(Saujil. Escuela a7)

Juegos infantiles :

Sin título (don Andrés señores...)
La mancha.
Lori-bilori.

Adivinanzas :

El huevo. El ataúd.
La carta. La escoba.

La vaca. La esposa (lol módico hija «Iel
La vela. bolicario.

El pozo. La empanada.
El cabello. La viña, los vástagos. el vino.
El avestruz. La campana.
lencunl. La gallina.
La sombra.

Narración referente al general Navarro, cuando persigue a
Varela.

BOI

Poe

Su
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Romance : Sin lilqu (Donde vas, buen caballero...).
Poesias y canciones :

La langosta (cuatro décimas). Sin título (siete estrofas).

261

Quiroga, María. B.

Supersliciones relativas a :

(Los Castillos. Escuela ¡7o)

Animales (cuatro). Cnrandcrismo (diez y ocho). Mitos.

Costumbres tradicionales : El topamienlo de comadrcs.
Juegos populares : El gato embolsado.
Refranes (tres).
Adivinanzas :

El huevo.
La nuez.
La media.
La sombra.

El humo (dos).
La carla.
La sul.
Las nubes.

I‘ll trigo.
La vaca.
La mentira.
La caña hueca.
El camino.
El cencerro.
Los oidos.

La campana.

ÍI.’cesiasy canciones :

La creciente.
El avestruz.

El galo y la carne.
Los bueyes, ol arado.
Cadacnal.

Sin puerta.
Ïulmllo ensillado.

El relámpago.
'I'orno (lo hilar.

El caballo hcrrmln y lasti
mado.

La señal (le In cruz.

El znncuclo o mosqnilo.
[.n piclmnilln.
La baten y el CCl'flZQ.

El aire que respirmnus.
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La pnlga (seis'dóeimas). Sin lílnlo (quince estrofas).
De nn loro a nna calandria

(once cuartelas).
Sin titulo (diez cuarlelas).

De un encarcelado que bnyó
(cuatro décimas).

Nmnbre (lo las I'nnjeros (cin

: co estrofas). l‘ll medio amante (tres cuar
_ .1Í 'l'll ehoyano en c«.n'|l'esión (lre- tetas.

: —i: ee cuartelas). Sin titulo (diez enarlelas).
f: El jilgnero y la ealamlria La pobreza (dos décimas).

. y '.' l . o

i (treinta y (los cnartetas). Del pobre (seis cuartelas).¡' Canción(trescuarletas).
lali'y‘í Ci
"I'll i 1 El” o u o

¿1.122ll . ‘M' Canelones infantiles : Arrullos. ' P'
l: ' y i 'y

; v' Danzas populares:

Los aires (diez y seis coplas").
'llelaciones (veinticuatro co

plas).

El escondido («los coplas].

¡f!
(Ihacareras (cinco coplas').

s-_.....
_-A..v-:s':"' _a.- .._._¡.*3á

-«;4.A..'33.'»-‘u.._.

44-232"

362

Ramos, Carlos J.
(Deparlamento Belen. Escuela 99)

Snpersticiones relativas a :

Brujeria : La bnabua.
(lnramlerismo (lres).

Fenómenos naturales (seis).
Plantas y árboles (cuatro).
Animales (cinco).

Juegos infantiles z
Arroz con leche.

Sobre el puenle (le Admin.
Me quiero rasa r.
llontla.

Adivinanzas:

La carla. Los ojos y el corazón.

La sombra.
El trompo.
l..a naranja.
I'll choclo.

Menlón, boca, nariz, ojos y
frente.

La lengua.
El murciélago.
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El molino. La campana.
La cebolla. La letra o.

Los aros. La respiración.
La madre. La carla, las letras, los de

Ln fosa. dos, la pluma.
La caña. El cuello (prenda de vestir).
El trigo. La colmena.
El mono. El durazno.
El cura en misa.

Cuento: De cómo un tonto se casó con la hija del rey.
‘ Poesías y canciones :

Carla de amor (tres estrofas). DeSpuós de una larga ausen
(Jurla de amor(siele décimas). cia (once cuartetas).

Canción infantil : Sin titulo (Tengo una muñeca...)
Conocimientos populares :

Vocabulario quiclma.
Nombres con que so designan algunas plantas.

SEGUNDO ENVÍO

Canciones infantiles con música y letra :

Tengo una muñeca. Sobre el puente de Aviñón.
Mc quiero casar. Arrullos.

.263

Ramos, Julia. c. de
(Glmclmcaruanl. Encuola ¡29)

Supersliciones relalivns a:

Animales (cinco). I"nnlnsmns. espiritus. duen
Curnnderismo (cuatro). (les (un rolnlo).
El tigre utumnco.

Cuentos : Sin titulo (lo que nconleció a un burrito inteligente).
Rc l'ranes (cu alro).
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Adivinanzas :
La mentira. La colmena.
El nombre. El caballo herrado.

I'll barril, I'll ají amargo.
El naranjo. I'll trigo.
I'll toronjil. El huevo.
|.a plancha. La caña.

Poesias y canciones :
Milonga (cuatro décimas).
Vidala (cuatro coplas).

lil tomador (cinco estrofas).
El pajarillo cautivo (cinco es

l’oesía histórica (siete cuar- trol'as).
tetas).

Canciones infantiles:
Arrullos. ..\Ialnl)rt'im. Alroz con leche.

lÍ)anzas papillares :
lil Emulador(tres coplas).
l'll remedio (tres coplas).
La resbalosa (cuatro coplas).

SEGUNDO¡mío

Superstieiones relativas a :
Fantasmas, espíritus, duendes. La mula anima. Los duendes.

Leyendas :
Ilelativa al sapo. llelativa a la serpiente.

365

Raajldo, Elena.
(San .lmu’r.Escuela 90)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (suis). Muerte, juicio linal (¿liversas
l’lantas y arboles (cuatro). creencias).
Faenas rurales (tres). Fantasmas, espiritus, duen

. Brujerias. (les (varias relatos).

Costa:

ciertos

J ueg'

Leye
Am'x

Cnel
“elr
Adii

Car

Da
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Costmnbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos tales como:

Nacimientos. N‘Íatl'inionios. Muertes.

Juegos infantiles :

La pelota. Las eomadres.
El arco. La reina y su hija.

Leyenda : Idilio trágico.
Anécdota (referente al doctor Manuel Franco.
Cuento : Sin titulo (lo que contó nn viejo).
Refranes (doce).
Adivinanzas :

La colmena. La araña.
Letra a. La harina.

El naranjo. La cebolla.
La nuez. Planta (le altamisa.

La respiración. El plumaje (le la gallina.

Canciones populares :
Poesía con motivo de las ma- Sin título (cantado con acom

nioliras del año ¡918 (tres pañamiento «le guitarra).
coplas).

Canciones infantiles :

A Margarita. Don Andrés. señores.

LI.)anzaspopulares :

Los aires (dos coplas). (lalo (cuatro coplas).
(Iliacarera (cuatro coplas). (lucen (siete coplas).

Conocimientos populares :

Ileeelas medicinales (doce). Nombres ¡le sitios. pllt‘lllus.
Nombres con que so designan montañas y llanuras «le la

vulgarmente enadrúpeclos, región.
aves, reptiles, insectos y lo Vocabulario.
que se (liee «le ellos.

.qm...-.,vn¡..-r. _

n-s_AA
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Regalado, Eduvigis
(La Puerta. Escuela lo)

Sul'mrsliciones relalivas a :

I."enómenosi‘iaturales (euall'o) Varias (tres).
Animales (seis). ¡faenas rurales (enalro).

Leyendas :

I'll cerro (le la carrela. El rayo y Ia eenlella. El zancudo.

Refranes (diez y siete).
Adivinanzas :

El horno. El arado.
.I‘lltorno. La balala.

El naipe. El huevo.
El ataúd. Allamisa.
Letra m. Maíz tostado.

Letra o; La lachiguana.
Las tijeras. El naranjo.
La lengua, Domilila.
El choclo. Carreta cargada.
El zanende. (laliallo, montura. frene, es
].a carretilla. puelas.
'I'll trigo.

Canciones populares :
La ausencia del espeso (dos llosila (cuatro cuarteles).

estrofas). Relaciones (nuevo coPIas).
La palomila (siete cuarlolas). Sin lilulo (seis eslrofas).
Ausencia (cinco cuarteles).

(.lonocimienlos populares :' Procedimientos y recelas para cu
rar enfermedades.

Y“
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Rendón, Ofelia.
(-hnpajnngo. Escuela ¡18)

Superstieiones :

(losas finales (dos). Brujeria.

costumbres tradicionales :
Cómo com'nemera el Viernes Santo.
La señalada.

Cuentos :

Sin lítnlo (rel'erenle a dos señores muy cotuclos).
El (leseonlento.

Adivinanzas z

La boca. El humo.

El huevo (dos). El hacha.
El fusil. El asta.

La vaca. Adán y Eva.
La sandía. La madre.

El cielo. Sacerdote, iglesia y hostia.
Picullor. La pielmnilla.
Lechiguana. La lengua.
El aire. El molino.

Poesias y canciones z

Sin título (tres cuarteles). El Íiu del hombre (diez y seis
Sin titulo (una cuartela y décimas).

cuatro décimas). (lanlo («loscslrofns).
lngratihul (once décimas).

Danzas populares :

Relaciones (Veinlic‘lóscoplas).
(¡haeareru (diez coplas).
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¡lil-l¡fl ¡I I "‘ .N ii v¡ga. s . Reydó, Concepción
l , l}; (La Puerta, Escuelalo)

r i;Il"
545:; : .‘ Supershcnones relativas a:

‘ ,' Fenómenos naturales (cua- Plantas (cuatro).
’ ' 1 tro). Curamlerismo (diczynueve).

I "¿Í , Animales (catorce).
¡lid i

l O
.1 ' O 0

p;'_ (¡ostumbres tradicmnales:

¿.Ï Juegos infantiles. Don Juan (lc las casas blancas.
Las llores.

i Z Romance : l-Iilo de oro.

11 Refranes (veinticuatro).
' Adivinanzas :

f. : c El hacha. El cigarro (le cliala encen
Ï i Ï; El plátano. dido.

Í¿ 1¿í La gallina. El Ave María.
' 3 El anillo. La aguja enhebrada.

:' 'i |43|avestruz. Elena, morado.
‘¿'- 3 ' La lalia (dos). El sol, las estrellas. el cielo.

i ' p_l La sombra. Los dientes y la lengua.
'Ï ¿, La campana. El cabello.

" g”;Á‘Ï- La plancha. La vaca.
' Elchoclo. El pastel.
5 La lima. La cebolla.

Ü j " El abanico. La nuez.
l i. ¡ ‘ ' í. o o

‘I'A, g La sandía. El naranjo con naranjas.

1";"i El camino. Cndaeual oa cl nombre del
i , *.' La acequia y el pozo. cazador.

¿a n‘. l ‘ ¡ ' ° .

‘ ' p lp?¡z La plellamlla.

.¿2 rz‘t'

1?, Cancionesinfantiles: Arrorró.
y}; l ‘.l Danza popular: Cueca (trece coplas).

= .¡¡ l. . i (Iommiuuienlos populares : Deslrabalcnguas.-"ÍÜ.¿HÏ i

ÏÏ.[La= o
,l .V ‘15}: ti:

w.» , ia.;

í “ i l l u
' "'v L. ll.I. I
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Reynoso, María. Antonia
(Piedra Illuncn. Escuela ¡08)

Superslieiones relalivas a :
Animales (una). llrujerias.
lf'anlasmas. espíritus. «Imm- (inramlerismo (seis).

(les (dos).

llel'ranes (nueve).
Adivinanzas :

.fil caballo. La carne y el gato,
La vaca. La víbora.

La empanada. La nuez.
La sandía. La campana.
lril melón. La caña.

El ll'lICVO. La escopeta.

Canciones populares :
El rieo y el pobre (cinco El PUNTO(diez eslrol'as).

enarlelas). I'll marido (cinco cuarteles).

Canciones infantiles : Arrnllos.

Danzas populares:
Zalnlm (seiscoplns’). (ialo (tres coplas). La huella (seis coplas).

(Lionmsimienlospopulares:
Yncalmlarin. Frases suellns rn quielmn.

al)”

Ricoheri, Ludovina G.de
(Snmnlno. Escuela l)

Uuenlo en verso (l ‘ala (le la mnorlc que dió un hombre a su
esposa).

Refranes (cincuenta).
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-x’.I",,;-lls

——701)
' i311"

" ‘ Adivinanzas:
gi “ll 3 ' ‘

ill}. .l La campana. ¡al hombro, cl toro y Ia cha

‘W F La nuez (dos). cra.
V_','i. Y; La Iircva. El huevo.

La vaca. El (lia y la noche.
;¿ ¿i La empanada. La tortilla y el fuego. ‘

¡ml ll La víbora. Las estrellas, el ciclo y cl sol. b“
I.‘

¿“yI v La sandía. Las ruedas (le un coche.
li II El naipc. La picllanilla.
ÏZ‘,— El melón. El rcl'usilo y cl trueno.

p; ‘ El arado. Elena, morado.
¿I' i El tó. El champi. h

' El naranjo. La carla. ' n
t La viña. La cebolla. '

, La bala. El trigo. A

l i La gnilarra (dos). La caña.
La aguja. La cliancha y la cría.

I¡'Ï Canciones polmlarcs :
v a : .. . . . lJ

I g lal scrcmto (una dócuna). ÜÓCIHIHS¡le Juan l’alilo Co

íg'lflé La africana (una estrofa). polla.
l'í'

Danzas populares :
l .

l La firmeza. Relaciones (diez).'. l .
: l ' ‘

, " 5']
.'. Iv: ".l'í

' :ï Inti:

270
¡fl" Rios, II. Angol

. . I"

T1" {l (Puerto Quemado. Escuela 4|)

1. ¿g

¡T Poesías :

Dócimas (onatro décimas y Una mañana triste.
‘23 - nna cnarlcta). Sin título (tres estrofas).

l 'Ï Sin titulo («loco décimas).

g
. O C .
_ g.. a llelacnones (VOIDUdÓS). m
' i

1,. '

al";
515] s

l. HH
. Sil l

Í; ill l

.,
531.!
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Rivas, Alejandro
(Iluaco. Escuela al)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, espiritus, duen
des (dos relatos).

Animales (quince).

Leyenda: El chaslay.
Refranes (doce).
Adivinanzas :

El fondo.

La mortaja.
La carta.

Poesías y canciones :

La leona (cinco estrofas).
('Jonsejos a una novia (cuatro

décimas).
Despedida (seis cuarteles).
Amor de madre (cinco cuar

tetas). .
Fuego y agua (tres décimas).
Un cazador (cuaer décimas).
Del padre que negó al hijo

(cuatro décimas).
Romances sueltos.

Danzas populares:

El escondido (cuatro coplas).
Cueca, La Fuerlefla (cuatro

coplas).

(Juranderismo (dos).
Fenómenos" naturales (cua

tro).

La letra o.
El cuello de la camisa.
El balde.

Declaración de amor (cinco
cuarteles).

llomanee de amor (cuatro dó

cimas).
La del revés (cinco cuarteles).
l’icardia (tres estrofas).
Sin titulo (cuatro décimas).
l’reso, Julián (siete estrofas).
(luerra en el ciclo (tres es

lrol'as).

(¡Inacarera (seis coplas).
El remedio (cuatro coplas).
Galo (cuatro coplas).

Conocimientos populares : Nombres de sitios, pueblos, lugares,
montañas, ríos o caminos.



__.. ...._.

snnusno ENVÍO

Danza pOpular: I'll marote (música).

2 .

Rivas, Angel
(Casa de Piedra. Escuela "7)

.Supersliciones relativas a :

Animales (cuatro).
Faenas rurales (dos).
llrujerías.

Tradiciones p0pularcs :
(¿luerrns civiles.
(Jómo se comenzó a cons

Adivinanzas:

l.a aguja.
La plancha.
El galo.
La espuela.
La all'all'a.

.l‘ll (:lliñi.

El huevo.

Canciones populares:

Décimas (nuevo (lócimaa).
'l‘c l'uínln con la pueblern

(cuatro décimas).

llanto infantil : La muñequita.
Danzas populares:

El usnmnlitlu (cinco coplas).
("llumarm‘a(cuarenla cuplas).

Curanderismo (dos).
I’lanlas (una).

truir el templo «le Londres
de Catamarca.

El avestruz.
El camera.
El arlnmlillo.
La bnlea con harina.
El molino.

La mesa y el sorriciu.
El pañuelo.

Vltllllllll (cinco coplas).
\’¡«la|¡la (tres oslrol‘as‘).

llvlawiunos para rluu‘arerns y
rllllvulls (¡lira ruplllsl.
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SEGUNDO ENVÍO

Música y letra de la zamba: La criollila santiagneña.
Vidalita (música).
Danzas populares, música y lelra :

El marole. El lrinnl'o.

273

Rivas, Leandro
(Departamento Belén. Escuela 89)

Snpersticiones relativas a :

Plantas (tres).
Animales (seis).

"Refranes (siete).
Adivinanzas :

La sepultura.
La higuera.
Mañana (nombre pr0pi0).
El rosal y la flor.
La carreta. los hnoycs, la

lcfla y el peón.

Canciones imanliles :

Faenas rurales (una).
(inranderismo (dos).

La abeja.
La mesa y e| servicio.
El padre estuvo cmparedado,

la hija lo daba ol seno al
padre por ol ojo (lola llave.

Sin titulo (Tengo nna muñequita...) .\l‘l‘lli|us.

Poesias y canciones:

Un hombro aborrcciclo nanalm décimas).
[annenlos (cuatro décimas).

8M}. DH |‘(.|I.R. — 'l‘. H
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SEGUNDO ¡envío

Música y letra de las siguientes danzas populares:

La criollila santiagueña (zam- El escondido.
ha). La firmeza.

Criollita (cliacarera).

2 7 .1

Rivera, Carmen
(Villa Cubas. Escuela 7|)

Juegos inlantiles :

cada a su esposa.
Refranes (ochenta y ocho).
Adivinanzas :

El tren.
La manzana.
La víbora.
I.a caña.
El huevo.

Los pios.
La sombra.
El humo.
El auri.
La taba.
La sandía.
El melón.

La ojola.
ICI viento.

Las lijaras.

Supersliciones relativas a curanderismo (catorce creencias).

I'll ¡»ir-pin. Don Juan Botijón.

Carla del ex gobernador de Catamarca señor José Cubas, dedi

Un caballo horrado.
Al salir los dientes.

La naranja.
La garrapata.
El quirquincho.
El plátano.
El trigo.
La gallina cuando pone al

huevo.
La lolra o.
Elena-morado.

En quo son notas musicales.
La bala y las aviapas.
La espina cuando entra en el

pio.



La luna.

La aguja (dos).
La cuchara.
El cielo.

El ají.
El naranjo.

La alieja que hace la cera y
la miel.

La paila en el fuego.
Patas, tetas, aslas y cola «le

la vaca.

El ají picante.
Los aros. El río crecido.

El camino. Lagarto gris.
El pastel. Aeequia y el pozo.
El hacha. El sol, las estrellas, las nubes.
llelámpago y trueno. El caballo.
El año y los meses. El arado.

Poesias y canciones:

Declaración amorosa (tres cuartelas).
Los pajaritos (tres cuartelas).
Capitán (le buque (cinco enarlelas).

Danzas populares :

Gato (nueve coplas). Cueca (ocho coplas).
Cliacarera (diez y siete co- Relaciones (veintiséis coplas).

plas).

snowno ¡mío

Conocimientos populares: Recetas curativas empleando plan
las (le la región (diez y siete).

270

Robin, Maria C.
(La Puerta. Enrnola lo)

Snpersticiones relativas a :
Folu'nnenos naturales (tres). (Inramlorismo (veintiocho).
Animales (nueve). Juego (onalrn).
luinlasmas, espíritus, «lnen- llrnjm‘ias.

«los (cuatro).



Juegos in l'antiles :

La niña perdida. El sapito. Las llores.

Cuentos :

Sin título (lo que aconteció a un lunnln‘e). llcclniccría.

Refranes (ochenta y nueve).
Adivinanzas :

El trigo.
La lmr 'a.
El tó.
La vac" .

El melón.
La caña.
La bala.
l.a lana.

La valga.
La nuez.
El río.

El trigo.
Mi madre.
El (ledal.
La media.
Letra 0.
Los aros.
Letra u.
La víbora.

Abel y Eva.
'l‘m‘onj il.
El calzada.
La colmlla.
'I‘ilmolino.

La sandía.
El concurra.
La sombra.

La guitarra.
El Imnm.
l'll telar.

El plátano.
La plancha (dos).
El avestruz.
Avellana.

El ombligo.
El anillo.

Las abejas.
La lengua.
La ¡'mranja.
El cura en la consagrtwic'm.
(Jadacual.

Cuarenta y cuatro.
Elena, morado.

El hombre que corre a calm
llo.

El cuchillo en la vaina.

La viña, la uva, aguardiente.
Corona (le espinas.
El quirquinclm.
lluetlas (lo un coche.

La garrapata.
Ambos casan.

I'll huevo ypl pollo.
(Iajón (le difunto.
El ano y sus divisiones.
Lagarto gris.
La campana.
Aguja e hilo.
I’lanta anotatla ¡mr el viento.
|,.a granada.



(hulciones populares:

Los cinco sentidos (cinco Milonga(cualroenarlelas).
enartelas). El trovador pampero (enalro

I'll desdén (cinco cnartelas). décimas).
La negrita interesada (diez y Versos lllSlÚl‘lCOS(«los co

seis cuartelas). plus).

Romances :

Catalina. :\.| niño Dios.

Danzas populares :

Los aires (diez coplas). (Inccas (cliez y siele coplas).

u 713

Robledo, Elena
(Gnatnnn, Escuela no)

Snpersticiones varias (nueve).
Adivinanzas :

El lnnmicnti. I'll pensamiento.
La manzanilla. La escopeta.
El quirquinclm. El candado.
La sombra. El humo y ol fuego.
El arado. La viña. la nva verclo y la
El viento. nva madura.

La carla. Papel. tinta, pluma y lapi
El ají. cera.
La batuta. El muchacho ¡lo envolver
La luna. hilo.

No llll visto otro igual a ól.

'Vidala (una sexlilla y una copla).
Relaciones (diez y seis conlas).
Conocimientos polmlares : llecelas medicinales (once).
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i,‘ Robledo Robledo, Mercedes Matilde
¿' (Suujíl. Escuela ¡08)

¿v :'

g Supersticionesrelativasa :
ig. i

l Animales (siete). El duende.
wi l."anlasmas, duendes. La mula únima.

.1 .Leyenda:
¡i .1 ‘ . . ‘

Ihlpucllay. El sun y la clnu. lul zorro.

_l licl'rancs (veinticinco).
s", Canciones populares :

‘ Poesías del año ¡865, referente a Copacabana (nueve coplas).

Í Poesíascantadasdespuósdclabalailadc Caseros(cualmcoplas).
¡Ii
' í

iv 978
" l

JH
—¡,, Rodriguez, Bonifacio

(Balón. Encnola 03)
, ¡u

Ill,“ l ' o o 0 0 0

L bupcrstlcmnes relativas a : Ammalcs (seis).
3}; Adivinanzas :

' J

ï‘,( o

_i¡u El espiritu. La vaca.

,¿’i El lolm‘. El asla.

La bala. Los ojos.
(¿y La vitl.l 1

i"!
' l

_.' l.’ocsias :
'!

I Vi

‘ ¡ Un axlraño casaa'iiealo (naco cuarlolasi.
l‘osaros «lo la vida (.oincn calrul‘as).

Relaciones (siete coplas).

¡a
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27‘.)

Rodríguez, Juana.
(Cupuyfin. Escuela 20)

Juego infantil : Lu \'Í(‘jil Vloregilda.
./\(.livinnnzus :

I‘llmm. murmlo. Voinlc animales.

280

Rojas, Octaviano
(81mm Rosa. Escuela 23)

S|I>[.)crsl¡cioncs rclalivas a :

lf'cnónwnos naturales (cinco). Fantasmns, espíritus, (Incu
l’lunlus y úrlmlcs (cinco). dos.
Animales-t (0mm). Lu viuda.

Menus rurulvs (HIHPW'). Ih‘ujcrín.
{luego (tl'c's). (Zm'umlcrismo (siete).
Mucrlo, juicio Íinul (truco).

(Ioslumlwos ll':ul¡(.:ionules:(¡crcl'nonins con que sc solemnian los
Nuvímivníos. Mucrlos.

Juegos:

I’upulmw: I'll «urnas-ul. Lu I‘ll tula Mignol.
Hlll‘lóll. I)" ancimlml: Lun Imrns. I'll

Ïnl'unlilos: Im gallina ciega. anillo. La reina.
I'll lnlbílu. El (¡Hill! Ílijns.

v a 0 0

.I.ruduzumos ¡mpulurvs :

(Inmlmlv un el I’uzmlc Vargas. Prisión ¡lol gouvrul l‘nz.

./\nócdolu z Ihtl'cronh.‘ u José Dim. Hnjns‘.
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Cuentos: No lia de ser más negro el cuervo que las alas.
Refranes (nueve).
Adivinanzas :

La balanza. El camino.
La letra o. La sombra.

La llave. Los ojos.
El ají. El mortero y la mano.
La espneln. El quirquincho.
El avestruz. El papel, la tinta, los dedos,
La guitarra. la pluma.

Romance :

Merceditas. Otro sin título (No lo ha visto a mi marido...)

Conocimientos populares z Recetas medicinales.

SEGUNDO ENVÍO

Leyenda: El uturunco.
Anécdota : El quemadito.
Cuento : El utnruneo, por Timoteo Cortés de 80 años de edad.
Conocimientos populares :

Nombres de lugares. tas, estrellas y constelacio
Nomlires con que vnlgnrmon- nos.

te se designa a los plane

28!

nuohem,¡milla
(Flamlnlú. Enenoln al)

Snpersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (cinco). Animales (sois).
Plunlns y árboles (cuatro). Faenns rurales (siete).



Juego (una). Fantasmas, espíritus, duen
Muerte, juicio final (seis). des (tres).
El lavalorío. Brujeria.
(luramlerisnw (ocho).

Costumbres tradicionales : El carnaval (fiestas).
Juegos:

Populares y de sociedad: An- les: Vuela, vuela. Carrera
da la llave. Buscando no- en círculo.
vio a la moderna. Infanti

Tradiciones populares: Se refiere a los amores de ciertos jóve
nes (versos que perduran en la memoria (le las gentes).

'Ilel'ranes (siete).
Adivinanzas:

La lengua. La taba.
La batea. I'll huevo.
El ratón. Los aros.
El hacha. I'll cielo.

La caña. La baraja.
La plancha. La ojola.
La sombra. La tortuga.
El rastro. I'll callejón.
La víbora. El zancudo.

La campana. La empanada.
El avestruz (dos). El avispero.
El zapato. La damajuana.
La ospncla. La vela.

Romance :

Sin lítulo (.-\Il‘onsoXII). Mambrú.

Canciones populares:

Epoca de la liraula (unen Vidalila (quince coplas).
ouarlolas). Vidalila de carnaval (cinco

Despedida (cinco vuarlelas). coplas).

-.-oNe...-....--fi
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a (.amcnonesinlanliles:.m'" ' si
.,' l"' ll ‘a , , a

¿5' A. la muñeca. bin titulo (dl’ere a donde rasi’). Arrullns.
WH
V L ’.!I. ' I:' Danzaspopulares:
= 'Pq .

“¡y (lalo (cinco coplas). Relaciones (cuarenta y siele

La resbalosa(cuatro coplas). coplas)..
V I l:

l, í;

ru Ii’l [y" 282,1 'I"'u' d
; LIgg;a Ruchelli, Ernestina
‘ (La Puntilla. Escuela lo")

l, Superstióiones relativas a :
i)? r!

Fenómenosnaturalos(cuatr0) Juicio Íiual. muerte (dos).
Plantas (dos). Brnjorías : La Salamanca.

i Animales (siete).

l l .

f" Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se soleu‘mizau
las muertes delos niños: Canto del Angelilo.

2| p Juegos populares: El carnaval (vidalila ¿lecarnaval, ¡rece eo
s; mas). .

I f ’ Cuento: La niña cabellosde oro.
“"3 i Í1 Adivinanzas:

‘i' El choclo. El huevo.
í g 7" La plancha (dos). El papel, las lelras, los «le

; l‘lltrigo. «losy la pluma.
¡ ’1 La espnela. El l'renn y la lmea «lolcaballo.

llm El rastro. El quirquincho.

í P" :2: La nuez. La naranja (dos).
¡p l El pioje (dos). El parado unu‘lal.

' El hacha. Elena, vosliclocolor nnu‘lulu.
Losojos. l.a sepultura.

I | El ratón. El rosario.
El li‘ign. l.a aguja enlnrln‘aqla.

El nombre. |,.a carne y al galo.
-......

‘lll

__:_.._.e,..

f;7355:»¿Y

4.:,may/i..

__ .eA
t
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La pluma. I'll pozo y la accqnía.
La mln (dns). La víbora.
Las lijoras. La pichann.
La lnna. La smnln'n.

I'll ají. La gallina con los pollilos.
La luna. La espina.
.I‘Ilciclo. I'll viento.

La lengua. La sandía.
HI melón. I‘ll algodón.
El cigarm. Los agujeros.
La gnilarra.

Danzas populau'cs con 0 sin acompañamiento de canlo :

I'll galo (nnvw- ('nlhhls). La cnoca (quince coplas).

283
I

i

Ruiz, Domltila D. de Í
(San \ntnnin. ’I'ÍncnolaM)

Í

i

Costumbres tl.'a(.|i(_:i0na|os:I'll Carnaval y fiestas. I
Adivimmzas : g

c

La leña. La letra n.
La lch'a c. El camino.

La lluw. La «lalnajnana.
|..a Iuh‘a u. I'll cajón.
|.a luna. La lmlala.
I'll Am María.

[Mesías y canciones:

La 'Inclia «lol I.'nl'lc.wnu|n. ¡mr hi us ¡ni mnm‘ (unaer «lú
(Ial‘lns(¡enla Holgatlnmnn- cimas).
vc oslml'as). ‘gl’ur (¡nó 1‘(vinm mnn‘lulns).

|.a lmlalla «lo Maipú (suis c's- ¡’nusía konah‘o clévinnas).
lrnl'as). Svparavic'm(nnvvv rnarlvllm.

Dospmliclu («wlm cnarlvlan.

-&-—.—.-a...-.‘—.—w-7.
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Danzas populares :

(llmearera (cuatro coplas). Cueca (diez coplas).

(Iom‘mimientospopulares: Referentes a las ruinas (le las cons
trucciones aborígenes en Tinogasta.

28/.

Saavedra, Lorenzo
('l'i uognuta)

Itclato del señor Tristán Salazar, referente a la suerte (le las ar
mas que lc fueron favorables, ascendido al grado (le capitán.

Hay cuatro fotografias : una del autor del-este relato histórico,
señor Tristan Salazar «ha tenido mucha actuación como capitán
en las campañas en contra de las moutoneras de Peñaloza, Chum
bita y Varela en los años 1860 a 187o, servicios que le debe la
Nación».

lfl‘otografíade P. Enrique Bccher (fundador (le la importante
colonia « Santa Anita »); del señor Florencio V. Cabral y señor
Miguel Durán.

.285

Sajoza, Emilia B. de
(Villa Dolores. Escuela 7a)

-\nécdotas :

Sin titulo (lo que ocurrió a
un hombro quo fuó en l’us
ca (lo fortuna).

Sin tltulu (referente a uu eeu
(leuade a nuiorto).

Sin tltulu(refereute a uu pro
feser).

Danzas populares: La media caña (dos coplas).



Salado, María. del V. A. de
,(Snn José. Escuela 05)

Superslicíoncs relativas a :

lf‘enón'lenosnaturales (cinco).
Animales (diez).
Fuenas rurales (cinco).

Refranes (setenla y dos).
Adivinanzas :

El hacha.
El mortero.
El freno.

El lnigo.
Las ruedas.

El choclo (dos).
El huevo.
El cielo.

Los ojos.
La carla.
Letra c.
La ve|n.
La carretilla.

La guitarra.
La piclmnu.
Ln cuchara.

'.|‘erciopelo.
El cigarro.
La gallina.

Poesías y canciones :

l’Ianlas (cinco).
(luranderismo (siete).

Queseríu.
La naranja.
El naranjo.
Lu lengua.
Sobrccnma.

Lu empanada.
La gallina y el huevo.
La campana.
El hombre, ln chacra, In vncn.

La «Inmnjuann.
El plátano.
El hombre que mala n lu

vncn.

(Iielo, sol, estrellas.
El ulgnrrobo.
.l'll nro ' ln ove'n.) J

Lu nvispa y un casa.
(lnrlu'm (le leña.

(lnjón (le difunto.

.I'Ilúguiln imperial (cinco estrofas). .-\ In divino (mnll‘o oslrol‘as

(lonoeimimnlos poptflm‘m :

Chistes. 'l‘rnlmleugmm.
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Salas Mercado, Isabel
(Rincón. Escuela 95)

Snpcrsticioncs relativas a :

Muertes (una). Cnranderismo (tres). Brnjerías.

Juegos infantiles: Sin título (Una, dona, trena...)
Fábula : Dios y el diablo.
Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

La campana. Las doce horas y el año.
El coto. El aro on la oreja.
El toronjil. La guitarra.
La vela. El melón.

El cielo. 'El campo.
La aguja. El naranjo.
El sol. La letra o.

Canciones populares :

Vidalila do Carnaval (dos coplas).
V¡«lalilas («los coplas).

(laneiones infantiles :

Arrnllos.

Sin lltnlo (l’na niña bonita...)

.l.)an7.aspopulares :

Los aires (cinco coplas).
(lalo (dos coplas).
llolaciones (nuevo coplas).



Salguero, Catalina. C.
(Los Altos. Escuela 178)

Superslíeiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Animales (once).
Plantas (tres).

J uogos :

De sociedad: l’enitencia (le

los juegos (le prendas. La
cadena (le amor. El gran
lmnele. El Imllaco.

Infantiles: La mancilla. La

Cuentos z

Sin título (Un rey hizo una
apuesta...)

Fantasmas, duendes (dos).
Muerte, juicio final (una).

raynela. El quiquiricón.
Las caritas. La troya.

Populares : El truco. La pan
«Jorge.

Cuento (lo (los viejos.
L0 que ocurrió a un mono.

Fúbula: Sin título (cuatro viejos embnsleros...)
Refranes (setenta y uno).
Adivinanzas :

El tó.
El nai m.

l

La len na.H

La sandía.
El cutlrón.

El Ilign.
La vaca.

La (Inca.

La smnln‘a.

El lnn‘m.

.l‘llsueña.

El carbón.

La mosca.
'I‘ambern.
La calera.
La lm'lilla.

La abeja.
Las padres.
Letra o.

La espina.
I‘ll libro.

Sol, estrellas. ciclo.

|.a guitarra.
Ei turno para hilar.
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¿v Lu Imln. La aguja ("un hilo.

'l , ;|- Ï‘. El ají. Allaunisa.
" 'v .í"' I i | ‘ n

5 'l. MÍ. lul ncnln. La cmnpana.

1 . “gli La pava. lina rosa (lcnlro (¡mmcránca
1; ¿ny El reloj. La garrapata.

'.' El trompo. La higueray el higo.
“¿Fria I ¿{ehh El día. Cajón de muertos.

l. ' f' -‘ l v ' v‘ Q o o

v.--;;"¡,'1'", fi” La Iman. LI malmnomo.
I...’ ¿É l: v, n II. 1 ‘ . .

j., E'Ïz‘» _.'ïi ;. lul cuuvcrm. lul sacerdote al (leur Husa.'.. I,ÏI{""
j I‘” El nvcslruz(dos). ’apcl, dedos, pluma.

l I”! II ' '. .

t 91; . Lg . Los aros. Vmo y vmngrs.
« ' ¿r : .

Q} ¿,Ïu1 ¡al hm'nn. Luna y sol.
¿7,4El: f' Sanlílu. La ovcjn y el cordcrilu.

1.6“: " La víbora. Candclcro, vela, llama.
=film {1" 1! La Imlruln. El huevo y cl pollito.
LW,¿1; I, ; La tortuga. Trigo, caballo, jinete.

vc... "I: ‘ y Y ' o t¡,lh .I‘Ilplatano. El Ingo cuando esta cn la

22'59;5': ,¿.¿j La naranja. espiga.
v" , d ', ° ,y". La aga“. La torlngn.1..‘
{Il'l;':'[.. ,. .

¿ ¡r¿-l¡1¿¡¡,1 Canelones populares:
’; - o y 
:5 : g.“¡A¡y La .qunslu (cuatro oslrolas).

¡3°. ‘ 1 ' ' Milonga (cuatro coplas).

¿7, ¿f ‘; ' Sin título (siclc cuartclns).
’l'.ll l

‘leli'; l IV" I

=-ï‘-Ï'“ 'l! ï ‘ ‘ Damm m mlarcs '
ri‘ .‘í ¡li A "C ' I \ l l I .

“H o \
.134,". ag. , Lu gí’ullu (cuatro coplas). La Íu‘mczu.

- _í ._ El gato (cinco coplas). Relaciones (cniorvc coplas).
.. 4.a: ‘ i . '

l_' ¿1g l Lu cueca («hoz ('upllls).
¡'L' VF." l.|

¡ l' r W

' I Ï Ï 1'11 I

"C I" í 3 u ‘ ' n a v

,-;¿‘¿ Al!“ . snoumm ¡ammr un . 1
"h r5 ‘¡Ïa u '

.1. ' l'vlLlh ‘ o o u ‘ g

a ; i .» Supcrslnmoncs rclnlwus n: (.m‘mulcmsmo (ocho).
k , 1 5' j l ' . o

1*=:¿«.,1¿¿ ¿ Relrunes (diez).

a; Mlmnunzns:‘ ' ’ :Ï'Ílj

¿g-Il'l La Imndcl‘n. I'll río.
ly .6" ‘ Lu justicia. El nflo.

31'51 Las lojus. El 30'
: l , 3%.!

. 'Z' HQ ‘ .

. wn
\ 'n‘ "2 l

ti}! u‘t-ï'
21;; '¡- mi
22': .u ¡ri '

JH ‘ '



I." llum.

I'll zapaln.
I'll ('illllilln.

La sábana.
I'Ïl I‘OYÚIVUI'.

La plancha.
Im carla.

I'll muipv.

I‘H ají.

Ims Inwuws'y (9| ul‘mlu.
I'll lirnlnm'm.

La pnlnm'a.
HI lm‘nnjil.

Im plmnla (lc In mmm.
I'll maíz loslzuln n ¡Im-uu.

I'll naranjo.
El «luruznn.

(lmnlml'ucioncs (doce).
Poesías : Versos (mm cuurlcla y cuner décimas).
Relaciones (quince, (los cn quiclmu).
('loncmin'nicnlospopulares: Flora y Í'u'unade Los Allos.

La paila.
El choclo.

La tijera.
La pulga.
El anillo.
La sombrilla.
Escobu (lcl horno.
Las estrellas.

Las cspuclas y cl caballo.
El secreto.

La respiración.
La tortuga.
La aguja.
El huevo.
'l‘orla mató a l’crla...

Las piernas.
Lu luna y el sol.

1184.)

Sánchez, Manuel R.
(S'HMÍÜ. Escuela 97)

Sulmrslivioncs rclulivus u : Animulos (ocho).
'I‘rudicimos ¡Impulm'os :

|h.*l'cr4.*nlu u lu (Iluwu (¡v hu
nmntnnorns.

HuluHu ¡le In 'I‘uhlmlu ('15 «lu

jll||¡1)1|0 ¡8310).
.-\| uñu ¡868, un ¡luv um gn

lwrmulur Ihmu'm Ilm'nlllc'.

Imyomlu: I'll (:rospíu.
Nl:(:. IH’. |‘UI.k. —- 'l‘. ll

Imclm cnh‘c l'mlorulvs (sun
jilislns) y unilurios (¡mmn
nislns).

(Imnlmlv Iiln‘mlu cu 1 l.‘|‘4l ¡5'

luuqm'.
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l .Ilu- fl¡'ljg'ï' _¡_ " I ‘

;"i-""' l' I‘álmlus :;ll 1
I, lv l o E“

í" lil perro y la víbora. lil surí y el sapo.
-' í"; 3"") 'I'JI ti rre el hombre.., t: Y" ;

3'47 ,

4,”; Anecdotas ;
.- It

V’IíI :¿1 ' ’
¿.¿ Referente a «Ion Jeremmo lleferentc al gobernador «le

,';'1",” llambiche. Catamarca «Ion Jesús M.

l '¿ Del federal Santiago Rente- Espeche (1867).
n:19“ ría.
2;" -.

l." !Il
l l l l4 o o

Ilctmncs : Cuentosetenta y tres.
‘ï l . .

. Adlvmanzas:
l I

.:'>l , .

_ La cana. La avlspa.
’z' ' La patata. La vaca.

t I f.

La sombra. Los aros.
La vela (dos). El jarro.

"lv" ' 1 o

LI. lal hacha. En hueso.

ï Los ojos. El choclo.| l

t o ‘

_ . ' La aguJa (dos). El lmso.
¿L ' El tó. La plancha.

“9,1.Ï ,s El arado. La casa.
"'Ü- ' Il; l O 1

¿(51,' ,¡ï I'll nalpc. lal asta.
l. " La sepultura. La camisa.

¡3" '-‘- H

2 ¿J . La campana (dos). La granada.
' L5}. í El terciopelo. El manzano.

¡.3 4:51: 1

¿el I. ; ¡1.: I lal relámpago. El carro.
"HI ." . I

" un", '; La lengua (dos). La cebolla (dos).
*¡ ' i.,':.l .

"zi.jm =' I‘ll plátano. La pava (dos). .
!" Ill u u

¿,5Il ¿ l Los botines. El aJl (dos).
¡ Elhumo. Laperdiz.I'.‘ , ".I- ' . .

yiéf 315,41 3 I‘ll'melón. La luna.
: l '1 ; lï El anillo. El rastro.

Mir“! l l" Í l . lH;3'} .a (aanuana. ¡a puerta.
MJ." l í" o o

“¡fi .,' ¿“(a La respu‘amón. El sable.

_ ‘ , El molmo(dos). La tuna.u- . l ': _'. .

H.“ ¿Ïyil ’ El nm'nnJo. La vllmra.' ¡I Y ' t
l I í'u ! Ñ .

¡gm y ¿H l La garrapata. El nmpe.
ïj'i g¿,5-9, ‘ La gallina y el huevo. La muerto.
¿lill| ' i .‘1 2';l" ‘l Ít' l

Eli” .1 lhs l . ‘¿i .

Lai-[1“ ll E l t
" ¿(.134

v.‘ ' ill-ll it 1:: .

“¿y
.Á¡‘ - ¡'l.
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La tierra y el seinln'ailor.
La plancha.
El cigarro.
El avestruz (dos).
La carretilla.
El sol.

La nuez (dos).
La espnela (dos).
El Iiomln'e (dos).
Ojola.
El mortero.
La cuchara.

Las espinas.
La guitar'a (cuatro).
El loronjil (dos).
Las hormigas.
I‘ll huevo.

El cabello.

Las tije 'as (tres).
La taba.

Garlopa.
La leehnza.

La carla (dos).
El agua.
El reno.
Las estrellas.
El mortero.
Las nubes.

La chacra, el hombre y Ia va
ea.

El quirquincho.
La alie'a,

.I

La balanza.
.I‘Il freno.

La araña.
El cuervo.

La naranja.
La breva (dos).
Un caballo herido en la cruz.
Eseoha de 'arilla.J

El trompo y la soga.
La vela, llan'ia y pavesa.
El maíz al ser tostado.
La olla cl meceilor.

Y

La hacienda la carne.
Y

El papel, línla, (lodos, plu
ma.

El año y los "Meses.

|.a batea (dos).
La olla (los

K

El caballo, l'reno, npero, es
tl'ibos.

Las mamas.

El caballo y el jinete.
El hombro en sn vejez.
La letra o
La sobrecama.
La sombrilla.
Catamarca.

Las orejas y los aros.
.-\ceq'uia y pom. El revólver y la bala.

Poesias y canciones ;

\. la langosta (enalro (Ii'miinas).
El juicio linal (fragmento).

Canciones ¡.n.>piiiai°es:Sin titulo (diez enai'lelas).
.I.)anzaspopulares con o sin acompañamiento (le eanln :

Los aires (veinlienali'o rela- El lnnanle.
ciones). “minima.
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Conocimientos populares : Tribus indigenas (le la region ; reli
gión, usos, eostun'ibres.

22

snooNno nsvío

Tradiciones populares: Referentes a objetos varios.
Adivinanzas :

El trigo.
La viña.
La luna.
El viento.

El pan.
El naipe.
La luz.
El coto.
La nuez.

El ají.
Las estrellas.
La criatura.
El melón.
La teuaza.
El l'ósl'oro.

La caldera.

Canciones pOpulares :
A las solteras (seis euartetas).

Conocí mientos populares :

La Inortaja.
El algodón.
El huevo.

La lengua.
Fuente con comida.

El cuero y el agua.
El perro y el avestruz.
El sacerdote.

El gusano «le sella.
El pensamiento.
La guitarra.
La carne y el galo.
El fuego y la olla.
Caballo. l'reno, ospuelas, apu

ro.

llelaoioues (cuatro coplasu.

Procedimientos y recetas para curar oul'ermecliulos(orliou.
Nombres «le sitios, pueblos. etc.

ago

Sánchez, Haría. B. A. de
(Sanjil. Escuela a7)

Superslieiones relalivas a :
Fonóinenos ¡naturales (ocho).
Plantas y árboles (tros).
Animales (seis).
Muerte. juicio liual (siete).

*‘-‘¡"\‘.‘ II! -. -\.1 m aula-¿n .
. ' ..‘ 't.‘ . " "41- ' "‘

- "fnfi‘ QE" ¡{11' ">n V la H. ¿.‘r‘

Fantasmas. cluviulvs. espiri
los: I'll llllllbln. El «luemlv.

lil yaslago. |.a mula anima.
lll‘ujorlus.
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(..‘.os|nnn|n*estradicionales. Ceremonias con que se solemnizaïn
algunos aemitceimienlos, tales como:

Nacimientos. Matrimonios. Muerte.

Juegos:
Populares: 'I'irar al gallo.

El ehiqni.
Infantiles : El snri y la mos

za. Las cuatro esquinas.

Leyendas :
El kaeny.

' Ñ Ilfiabnlas :

Cenvite (le la elinña.

El loro y la calamlria.

Cuentos :

Me han elnln‘omao.

La intel'ieión le valga.
lle ¡nissan est.

Sin títnlo (lo (¡ne aconteció
a nn enra).

Sin titnle (el gato (le nnn
vieja tneaña...).

Meta, que vienen metien
(lo...

ltel'vanes (veintiocho) :
Adivinanzas:

La abeja.
I'll linevo (dos).
La pnlga.
La vaca.

La vela elos).
|..a sandía.

El huevo y el pollo.
El algarrobo.
I‘lleeneerro.

El gallo ciego. La pandor
ga. Pilpín sarabín. El c0
Ininpio. El Iobito.

El ineanehc.

El zorro juez.
El snri y la perdiz.

Mater inmaculala.

En La Rioja.
Cristo eomilón.
El rosario.

Agácliese. señor obispo !
Oficial riojano.
Para niños: La viejita del

eelmllnr.
La nina curiosa.

La araña.

La campana.
La agnia (dos).
La eann «lnlee.

La carla.

El cajón.
La njola.
La lengua.
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Romances : L4

I Sin líl.ulo (¿dólule vas Al- El uiño perdido.
l'ouso XII 9...). Catalina.

Sin lílulo (eslaba la niña l‘lscogimulo novia. A
blauea...).

Canciones : C
Populares : La primavera Vítlala (seis coplas).

' (siele estrofas). Infantiles: Arroz eou lecho.
Epoca (le Juárez (Ielu'uul Arrullos.

(malalro estrofas). La uuu'leca.

Danzas populares con o sin acompañamiento de eanlo :

La polea del pavo. La cueca

‘. (lonoeimienlos ¡Impularesz Locuciones y frases hechas.

_‘ l

smme mvío

“¿m .¡4 Gm'amlerismo (quince).

í) ¿.¿p'i Leyenda : La araña y el uniguanche.
‘P'ÁIL' vllíl, ' l '

¿lgk.¿,gjxg. Canelones populares:Ill'll
A‘;¿ll’ï Nmnlu'e (lo aves y lo que se las, v lo que su sabe ¡lv- ' «¿ni "

’" í ‘¡' sabe (le ellos. ellos.
l, "al; ll Nombres (lo cuatlrc'qunlos, Locuciones. giros, apodos.
II ‘ a)" ‘ l . . .

[y umerlos,rophles y plau- sechauzas.
a? a 8r’il)?"r l.
‘54; 2 mi» ¡

1:? ¡17‘ i _

llïl ' Illyl‘
' L ' , ¡J l
vt l ‘l‘ll l l o

¡:1 I? Mi ¡1 "0'
7 ' l l Il"

M l,I Santillán, Maria.n.
(LaGuardia.Escuela7p)

Hupm'sliciones relativas a z

Animales (sois). l‘laulas (duo. (¡urluulrrismo (una).
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Leyenda :

La 'l‘elesila. Sin título (rel'erenle a espíritus).

Adivinanzas :

La aguja. El papel, letras, dedos, pluma.

Canciones populares :

La gauchita (cinco estrofas). Relaciones (dos coplas).

29:;

Santucho, Martina
(Capayfin. 'Escnela 20)

Conocimientos populares :

Plantas medicinales y sus aplicaciones.
l.’rocmlimientos y recetas para teñir.

SEGUNDO ¡cxvío

Snpersticiones relativas a z,Fantasmas (nn relato).
Juegos inl'anlilcs :

El mar. El marlineje. El lOlDllfl.

Cuentos :

La inteligencia. La campana.
El sol y la luna. Los sapos.

|."¡'|.l)n|as :

La leclinzu y el rey «le los pajaros.

I‘ll loro y el tren.

Refranes (ochenta y cuatro).



‘
v‘t

-w.

_._.._¿__Á..

y

..v__,.-_‘_

._:.¿.'9..-<-em

.-.... _n.._-._.<_¡.

.I-4

“¿Fa-21v.z_‘.-.- A-.._..__

Adivinanzas :

El arado.
El melón.
El alma.
La nuez.

El ají.
El huevo,

El ajo.
El gallo.
El pelo.
Lu vela.

El jarro.
La media.
El torno.

El reloj.
La bala.

El freno.
El lucro.
La araña.
El vino.

La plancha.
La lechuza.
El viento.
La carla.

Papel, tinta, dedos y pluma.
El refusilo y el trueno.
El quirquincho.
La acequia y el pozo.
La balanza.
El ciclo, las estrellas, el ‘sol.

<_';<.«__--Ah‘ _-»

'M q———

_;.-.j—‘

w

:._.4;.______.

El arado, los bueyes y cl peón
(dos).

La cuchara.

El galo y la carne.
Con una pala, hembra.
El bautismo.

El loronjil.

¡ ‘.; . Caldera.

l La lengua.
¡l La grana.

La gallina (dos).
g La ospncla.

La algarrobo.

fi-n_.

' . .

‘m¡¿ ¡. Altamisa. El naranjo.
, Gnrrapata. Querer y no ser correspon

Lnbrava. dido.
¡Ji gs.í La luna.. No. está cl ala quebrada.

'i- .j La Caña. La‘avollana.
¡s ‘¡ La sombra. El apellido.

“¡I’Ïl;9 l a taba l a batata
I ,l o J . n

g. La tolera. El mlstol y la fruta.
47-! "' lï'

‘ .I.’ocsmsy canelones:
.11; l

H a Despedida (tros décimas). La pobreza (cinco cnarlelna).
¡Si 31,] Balada blanca pastoril (onco Canción para novios (cuaer
¡{ii cnurtolns). cuarlolaa).

í í I'}|zorzal (cuatro cunl‘tclus). Sin titulo (cinco cuarlolas).
|

..\_

_".-:ÍJ““A

Lamonlos (cuaer décimas).
Ingratilml y olvido (siclc cs

lrofns).

Ausencia (cuatro estrofas).
La somnnn (lo dolor (sioln

vnul‘lulns).

....'4.

z;_4____.¿."-.L— _

.._<E_.-_.-_‘

-_17-J

naná-¿rn



Danzas ¡vmpnlal'esz

Los aires (doce eo Has . (lucen (loce co >|as .
\ l

Sarmiento, Maria m. de
(Portezuelo. Escuela lu")

Superslíeiones relativas a : duendes y diablos.
Leyenda z La Salamanca .

Seco, Jesús M.
(Punta (lo lialastro. Escuela ¡57)

Cuentos (uno sin título, de carácter moral).
Adivinanzas :

La guitarra.
Gramnlu;
La nuez.
'l‘alm.

La empanada.
n‘llnclmcl'no(le millar.

Molino.
l’icann.
Mnrlero.
Vela.
Anillo.
Boca.
Smnln'u.
Vilmra.
Peine.
Dinero.
(lulwllu.
Piernas.
Hurri l.

El año.
La vaca.
Sandía.

Campana.
.Iarro.
Ciclo.
Cnmole.

Hombre, vaca y chacra.
Armadillo.
(lencorro.
Eacnlm.

'I'l‘igo.

Naranja.
'l‘urnn «lo hilur.
La luna.

Ají.
Al‘mlo.

VM.
llalnla.
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('llla. Ojos.
(Jana. Mula.

Melón. El culazo y la balca.
l 'I'I'ucno. Aguja.

Na 'anjo.

¡A Poesías :

h (lanln (décima). Julián (canto).
l (Ianlo (décima, l'ragnmnlo). El descontento. I

un"; El pastor (canto). Eslrol'as sueltas (seis).
g ' Décima del caulls'o. Relaciones (cuarenta y tres

h! (Juntos (tres). coplas).

Canto (lc las madres. ('lhacarrera (cuaer c0p|as).
Milonga. Ecuador.(una copla).

i l“ ‘ngmcnlo (canlo).
l

395
l

l.

sa,.¿.,¿ Segura, Argentina V. de
fi! ¡.j:

"¿l (Mulquln. Escuela38)

í l ’.;"' . . .

É . ¿”.2l .3 Atlnmanzas:
I- " .’ i, ‘ ‘ ‘ Ï

' "_ 23'¿ ,1 ‘ La víbora. La carne y cl galo.

E .' H La sombra. El corazón y las lágrimas.
l l ; * 1’. El Ciclo. La acequia y cl pozo.

" ' I'll huevo. El mortero y la mano (le Illo

121 .3."- El arado. ler.

' ' La vela, La fuente con lucro.
,' V El avestruz. La cuchara con comida.

a“. ‘_ I'll matrimonio. ° El papel. la pluma y la liula.
' .¿ "I'llcabello.

4} p l

¿ha .1i: (lancnoncs populares:

f” Vidalila (cinco sexlillas).

¿ga su. titulo (dos estrofas).

s Relaciones (lrcinla y sola).
si É'

l. Y

la '

P“
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Serrano, Pensa
(Fiamlmlú, Escuela 2/.)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales (dos).
Plantas (uno).
Animales (cinco).
(Jaranderisnm (des).

Canciones populares :
Epoca (le las montoneras (dos

cnarlelas y una décima).
El pobre en pago ajeno (una

cnarlela y (los décimas).
El mando al revés.

La guerra «leTinogasla (tres
cuarteles).

Vidalas (nueve (?(.)l)lll.‘i).

lf'anlamnas, espíritus, duen
des: El duende (relato).

Brujeria (relato).

Sin lítnlo (cinco cnartelas).
.lnramenlos (doce enartelas).
El pastor (cnalro cnarletas

con estribillo).
El A de mayo (dos estrofas).
La casada (seis cuartelns).
Los amigos (cinco cnarlelas).

Testamento antiguo, conservando la ortografía con que l'né im
preso (1806-07).

snmmno navío

Conocin'nienlos populares : Recetas I'nedicinales (cinco).
Comparaciones.

"07

Sierra, Maria. Elena.
(Los llnlylmloa, 'l'inogaala. l'lseaela 59)

Superslieiones relalivas a :

l."onón¡enos naturales (diez).

Plantas y arlmles (traen).
Animales (quince).
Faenas rurales (ocho).
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Juego (tres).
Muerte, juicio final (ocho),
Brujerías.
(Juramlerismo (ocho).

Costun'ibres tradicionales. Ceremonias con que se solenmizan
ciertos acontecimientos, tales como:

Fantasmas, espíritus, duen
des: El duende. I‘ll mí
lnlo. La mula anima.

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos:
Populares: Riñas de gallos.

Fiesta del pucllay. La sor
tija. El pa'lojabonado. Los
naipes. La pandorga. Siete
y medio.

1Infantiles: lal suri con la

Tradiciones polmlares:

'Itet'erente a la época de la ti
ranía de Rosas.

Las moutoneras.

Se refieren al pueblo de Sau
jil.

Datos referentes a huesos en

(Ïluento :

Uu caso ocurrido a
La niña sin brazos.

Refranes (treinta y seis).
Adivinanzas:

El diablo.

La granada.
La aguja (dos).
La vela.

litliuey.
La lengua.
La taba.

.--,,;-.i ils‘i‘ir " =

mosca. El señor de las ea
sas blancas. La muñeca.

De sociedad t El botón. (¡alto

ciego. El pañuelo escon
dido.

centrados eu Copacabana.
Lo que conserva la tradición

sobre algunos sitios de esa
localidad.

Piedras con leyendas: La iu
dia de| Portezuelo.

un hemlne soberbio.

'l'oroujil.
Las cartas.
La bala.

El moliuero que uo tiene
agua para moler la harina.

La parra, el sarmieuto, las
uvas, el vino.
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Im lvh‘u u.

La mora.

El h'igr) (1'05).
Lu mwz (dos).
I‘ll sul.

La mwlw.

I'll I'olnj.
.I'II Suri.

.I'Il ll‘nllllm.
I'll llííl.

La perdiz.
Lu media.

I'll íljí (dns),
I‘ll avestruz.
I‘ll «lu ‘amm.

I'll cumlmlu.

l‘II ('ulmlln.

'I'Il huella.

La acequia.
-\|lmn¡su.
El lunsn'.
I'll Inum'n.

I‘ll Iúlign.
Lu llum.
Im sul.

I'll colo.

Im \'í|n'n’n.

Lu mnpmuulu.
Lu smnln'u.
Ims ¡mln-s.

Canciones [ugylmlurcs:

(¡nurru (lv lus ¡HHHIHIN'I‘Munn

¡867 (¡ros mlrnl'us).
Ims mmnimmrsm uflo ¡867

(«wlm ('Hlll'h'ÍlH).

(leu'iq'm ¡nl‘nnlilz .\I"I‘nllos.

(Izulucunl, nombre (Icl tira
(Ínl'.

I'll año, los nmscs, las sema
nas, los días.

La puta y los hijos.
J‘Il suegro y cl hijo.
ISIcajón (lc muerto.
(latín, Eva y la tierra.
'I'Ilmisum, 0 scaclquc habla.
I'll horno, el pan, la pala y cl

lmrrcdor.

lle gato y la carne colgada.
'I'Ilmuchacho (lc millar hilo.

La paloma «lc caslilla.
La planla ¡lo granada.
El nunnhrillo.
La mentira.

Lu gallina.
I'll ciclo. las estrellas, y cl sol.
Lu leche «lc la vaca.

El papel, las Iclt'ns, los (lodos
y lu pluma.

Lu ¡una n lulvl'u.
Las nurunjns.
La ('mnlmnu.
La piclmuillu.
Lu cm‘clillcrn.

Lu nccquin y vl pum).

Lu plunlu «lvlmaíz y el clmclo.

Yidulilu (mmh‘n usll‘ul'ns).

\'¡«|u|¡|n : |"lm'clv rvlnmn (cun
ll'u soflillns).

\’i«ln|¡tu ('mlcv q'np'us').
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Canciones populares :

Vidala (tres sextillas).
Vidala: los topamientos (tres

sextillas).
Virlalita (le carnaval (quince

sextillas).

Canciones infantiles :

Arrullos. La muñeca.

Dt]nzas POP“ lares I

Cuecas (cincuenta y una eo
plas.

Los aires (seis coplas).
El escondido.

Cueca: José .luliún (cuatro
coplas).

Cueca : Los montoneros (cua
tro coplas).

Cueca: La Guanehaqnet’ta
(cuatro coplas).

La chilena (nueve coplas).
Cueca: La cochera (tres co

plas).

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para
curar enfermedades (quin
ee).

\'ombres vulgares «le anima
les.

Nombres vulgares «le plantas
y lo que se sabe «le ellos.

Vocabulario quiebnn.

Videla («los coplas).
Despedida, estilo criollo (ena

tro décimas).
Sin titulo (seis cuarteles).

Coririn eorigoritóu

Cueca: El ausente (tres eo
plas).

Cueca: El suspiro (tres c0
plus).

Cueca (le Arredondo (tres co
plas).

Cueca : El picallor (tres co
plas).

Cueca: La estrella (cuatro
coplas).

La ebacarera (treinta y seis
coplas.

Gato (catorce coplas).

Nombres (le sitios, pueblos.
travesías y lo que se sabe
de ellos.

Nombres de rios, riacbnelos,

arroyos, torrentes.
Locuciones. giros. trabalen

guns.

Ju

Tr

Le

lle
Ad
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Sierra, Maria. Luisa.
('l‘inog'asta. Escuela 89)

Snperslicioncs relativas a :

Fonc'imcnos naturales (diez). Fantasmas, espíritus : diablo
Plantas y árboles (doce). y mihilo; historia sobre la
Animales (diez y seis). aparición (le San Francis
Facnas rnralcs (once). co (le las Llagas.
Muerte, juicio final (sois). (Inrandcrismo (trece).
llrnjcrías.

Juegos:

l.’opnlaros z Los lopamicnlos Infantiles : La rana. El lejo.
(canción para cslas fiestas). El lobo. El pimpina. El ca- '
El pncllay. La búsiga. Nai- zador.
pcs : la biscamln‘a o I’l‘lSCll De sociedad : El Imrqnilo.
(lo cinco.

Tradiciones populares :
anlia contra las montoncras. Volcán da barro.
Mucrlo (lo Molitón Córdoba. Ilninas «loMctlanilos.

Leyenda :

La india dc l’orlcznela. La sapiln.

Refranes (ciento dos).
Adivinanzas :

La espada (dos). Las nnlvos.
La letra o. La montira.

I.a planta (lo vorladora. La lircva.
La acequia. El lunar.
La plata. La campana (dos).
El cigarro. La e.
La víbora (llos). El gallo.
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El clmcln.

La calmlla (dos).
El ají (dos).
La sombra (dos).
ISÜIDOI.

La tijera.
I'll huevo (dos).
La luna (dos).
La espina.
El horno.

l‘ll galo.
La nuez.

I'll sapo.
La guitarra (dos).
El colo.

La Have (dos).
El trompo.
El sombrero.

El avestruz (dos).
La carla.

La vcla (dos).
La sal (dos).
|91|hacha.

La a u'a (los).8 . .

El clavo.
El )a ¡ol las letras Iusclmlns

l | v o

y la pluma.
La madre.
La bóveda.
La (EOI‘UNIL‘HI.

Anastasia.
l“|nronl¡na.

La mora (fruta).
Vivas. as ol amnln‘e «lvl raza

di)".

(Imlacaal. un el nnmln‘o «lvl
cazadar.

Las aaraajas (dns).
Las medias.
El «liaMn.

|'I| alumiva.

I‘ll Maipo.
El ciclo, las estrellas. ol sul.
I'll l'rulo «le mmnln‘illu.

La vida, los cinco svuliclus.
las diez mamlamímlus.

¿a unna'uana.
l ' .I

La es nula.l

La paila.
La liorl'a, y el I" que. ¡murió

Adán.
'I

La empanada.
El relámpago y cl ll'lwno.
La sandía.

El pasadmn
_.a CON i era 4 c us _ m vs.I I Il l l \ l

La olla (la barro y cl cucha
róu (lc palo.

Los ojos, los clivnlcs y ol ca
hello.

.a es me a.
I | I

El mm) ' la ¡me! nia.l 3 l

.o‘ os v as m‘v'as.I u ar . l J

La viña, la uva y 0| sim...
Las lijvl'as.
La rolclaaa.

La papa.
La luna.

I'll quirquiarlm.
Un ralmllu laslimaqlu on al

lmna.
El ¡muchava «Iv millar Ini

|ns (dos).
I.a aguja «la casar.
I.a Ivagaa.
I'll cmwju.
|.a ralwza «lo culm'las.

.a planla (lo p¡la.

.a abra (lo la vara.

.a balaana.

.a sombrilla.

La garrapaia.



El maíz cuando lo tuoslan.

La boca y'cl brazo.
La carreta.

Las hormigas.
El melón.

El jarro.
El ciolo.
El candado.

La plancha.
La sombra.

El ají.
El rastro (dos).
La pava.
El piojo.
La ojota.

Romances :

El mato.

La ubrc y la cola dc la
vaca.

El nombro.

El molino y la harina.
La boca del caballo y cl freno.
Cuando llevan un muerto.
La altamisa.

El cielo y las estrellas.
El año, los mcscs, las soma

nas y los días.
El huso cuando se hila.

El horno, el pan, cl barrcdor
y la pala.

Un parrón con uvas.

Sin título (Sonora Santa Ana). Canto (le Navidad.

Poesía : Sin título (cinco cnartctas).
Canciones papillarcs :

Epoca (lo las n'lontonoras, año
1867 (ocho coplas).

Canto del año 1871 (siclc os
h'ofas).

Sin título (dos coplas).
Flor (lo relama (cuatro cuar

telas).
Estilo antiguo (cinco coplas).

Canciones infantiles :

Sin título (siolo estrofas).
A r ru llos'.

Danzas popúlares :

Cueca (lo Arredondo (cuatro
coplas).

Cuoca La juarisla (cuatro co
plus).

ENG. DH FUI-l. — ‘l'. Il

El negrito (cuatro cuarlolas).
Pobre jilguoro (soisestrofas).
Vidalita (sioto coplas).
Vitlalila (sioto soxlillaa).
V¡(lala (lo carnaval (veinti

ll|l0\'0 coplas).
Estilo (cuatro coplas).

La mnfloca.
l“arolero.

(¡alo (dos coplas).
(Ihacarcra (catorce coplas).

. (¡nuca (once coplas).

¿7
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'Iirli' l, ll:
"Hi ' “¡l o o

7} ¿,v Conocnmlentos populares:
'i‘l l ’ l I

1:". f" 3| . . - 

“¿y 1Vl. Recetas medicinales (trece). Nombres de "unas, salinas,
"l' - Nombresde arboles y plantas. ealeras, ele.

' 'l‘ribusindigenasdclaregión. Vocabulario.
r ' ',i l

lll" I
.5. a _. I

-'.’ íj' r 7 '

";;v,,1=lp',¿ïz, SEGUNDO ¡envío
¿.9 ¿1;? ,; l

'i . (llnndade Luceros.Escuela59)
I í! r I °
:_¿¿32;;¿la, ,' Muswa :
3': EH, I , ' ,, . .

¿7%j¡ il Pobre Jilgucro. Cueca La Juansla.

Videlade carnaval. Los montoneros(cueca).

¡ Vidalila. La huanchaqucfla(cueca).Estilocriollo(despedida). Gato.
l', l José Julián (cueca). Escondido.

.'..'.¿ Cueca. Chacarcra (dos).

hill):7. ,. Il ('lueea de Arredondo.i", ¡i .
l W" v
14‘“ l I

¿edil? '

3M"

iÏF'É’Í‘l “i a99¿"Íï. ’
1' h l l]

¿mí-r Soria, Elisa. c. de
¡”dl l
l‘,;l ' (La Iloyada. Escuela lññ)

{95521 1.”

'l. o o 0

.v Superstncnonesrelativas a :
Lváll Mi. y I

lili l Plantas (seis). Faenas rurales: la lnierra (eo
ll- Animales: el malgullalo(ciu- plus que se cantan).

el};l» co). (Iuranderismo (ocho).
'l

Costumbres tradicionales :

Populares : Fiesta en el dia de los palroues.
ll l . .

Í}; Inlanhl : Arroz con leche.
iii" ';Ï

Tradicionespopulares:
'I l

il l" | ‘ o

¡F"e ,¿ lleloroule al puesto de Las un la quebrada lluayco (Ius
l - Yuulas. cripciones en una piedra

bre de l’izca-Cruz.
Lo que se cuenta do la eum- . negra).



l;(".j(.‘ll(lilSI

La pacliamama. El 'uturunco.

llel'ranes (cincuenla).
Adivinanzas:

La letra m. La guitarra.
El luego. La naranja.
La nuez. "El revólver.

I‘llgallo. La lampara (lcl saulisimo.
El quirquincho.

Poesías y canciones :
Décima palriótica, Vidalila de carnaval (siete

dipoca (lel camlillaje (tres es- scxlillas).
trol'as). Buscando novia (cinco cuar

Separacíón (seis cuarteles). telas).
I‘ll mendigo (siete estrofas). El suspiro (seis estrofas).

Danzas |')O|¿)l.llal'CScon o sin acompañamiento de canto.

(lueca. Relaciones (cnarcula coplas).
Mazurca. El escondido.

(.Jonocimienlos populares : Reseña geografica histórica de La
Iloyada.

Vocabulario (le palabras quichuas usadas en la zona.
Aoompaña un librito de veintiséis paginas, reimprcso a solici

tud y expensas de don Lorenzo Domínguez, tilulado Afcclos del (¡I-
ma, pucslo en verso por Bernardo José Guevara. Tucumán, ¡81.7.

300

Soria, José A.
(I'll Abra. Escuela mulmlaule I.)

Supersticionos relativas a :
Il‘enómeuos naturales (siole). Muerto, juicio liual (cuatro).
Animales (siete). Brujeria.
Faenas rurales (lros). Curamlrrisum (cinco).

¡un;—:v...“f3.

_“"_?'""'P:“""P'r-‘o-Ffr-«M-z-h-u-¿tra-.11:
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i Costumbres lradlenonales:
il . . .

JI. V'i 'Í‘ l I V ’ ‘ . .

‘g ¿Wi lopanueulo «le conwdres. (.cremoma para a coqular n.

Ïi .4»''l- A' ‘ ‘vJ

,l g í ' 2 .‘ ‘ ' .

mi! Z. ¡ Leyenda Ll yastay
(¡13,1.“; Refranes (trece).

'l'fi'i'I _ o lA 'I Adlvmanzas:
l s

¡IL ju '. ' . , . 

[3,25%I; [al conejo. Allamlsa.
'Ï' 'J ' El hacha. El arado los huevos.
v ,V y Q

_ Los aros. Un esqueleto que estuvo so

' 3Í La acequia y el pozo. bre uu árbol.
HQ E' 9 f La res iiración. El avestruz.
l"l,; z li l

,í La aguja. La sandía.
á:' ' El ceucerro. El quirquincho.
i. . La campana. El caballo y las cspuelas.

""5 l i 1 o n

í‘ f lal cielo. La sombrilla.
,' " , El cabello. Las l’atatas.' '.

e: El huevo. El naranjo. '
' I. Las estrellas. La vid, la uva y el viuo.

jijiji! i ‘I La cuchara. La olla y el mocodor., ;. ' ¡ ‘ oa
lia-¡ji; (.adneual, El cerdo y los lujos.

ji (iarrapala. La empanada.
fill; La uilarra. llurnueuli la arlo.
q _. s a
_'.ï:'¿'l’ La carla. La (lamajuaua.

' a 'Iilluaipe. El sacerdole oficiaudo misa.

2' 'j'} ,r_ .f La abeja. Una llor que nace en una
a ¡g _ ¿fi _. ’ 5 El caballo borrado. tumba.

¿Íl I' - La pieliauilla.
.'ï‘Ï a cid

l" ' "tii 2
la - ' 'l: (mnmoncs populares :
i l

a ‘ (lepetla (diez y nuevo cslrul‘as). Vitlalas (eium coplas).

.l)aazas populares :

Los aires (eiuro coplas). Cueca (nace coplas).
(.Iliacarera (¡los coplas). (¡alo («los coplas).

É ' (,Jouoeimieulos populares: lleeelas medicinales (cualro).
l
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SEGUNDO ¡envío

(Santa Rosa. Escuela ambulante L)

Snpersticioncs relativas a :

Animales (cinco). Plantas (tres).

Poesías y canciones z

Despedida (cinco estrofas).
La semana (siete cuartetas).
Relaciones (cuarenta y seis).

Conocimientos populares: Recetas medicinales (veinticuatro).

80 l

Soria, Oscar
(San Pedro. Escnela ¡3)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (cinco). des (tres).
J ¡tego (una). Brujeria (una).
Muerte, cosas finales (una). Cnranderismo (seis).

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como:

Nacimientos. Muerte: Canto «lol angelito
h‘latrimonios. (incompleto).

Juegos:

Populares: La sortija. El El gallo ciego. Amla la
palo jtll)0l’ln(l0. La pelota. llave. La pantlorga.
La taba. Los naipes. Las Infantiles: Martín l’esrmlur.
riflas «lo gallos. La pallana. Las bolitas. l'Il

l)e SOClOtltltl:El almacenero. trompo.
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Cuentos z
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Sin título (Eran dos herma- El pobre y el rico.
nos cuyos padres eran l'a- Pedro Ordiman.
mosos cuatreros. ..).

._‘‘:_.._

'-:-'-v:-.—»h-—-.:‘w:
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Í ‘ , .
(Kw_: Refranes (seus).Í' .;‘ o o
¡5'¿e ' Admnanzas:
ï-'

Cañahueca. El cura la misa.
.l',‘f_l:;.'¡r y

í El cabello. El murciélago.[1" 1:; .

,‘¿Jti.¿ El aun. Gadacual.
' La tierra. Vivas.

"' JJ" . .

¿zip , í La luna. La morcilla.
; Lapnlga. Latijera.

l] - Zf El cura. El revólver.
His: ; 'LÏ La pera. Cajón dc muerto.

. nt!» .'=. ' 2'; 1 .

i tu: i zii.tí . ' 34 La vaca. LI melo y las estrellas.
: "'m "w, | ., II! w

l o“; ; j ¡g La carta. 1.9|año, meses y semana.
“miL. I: El viento. La garrapata.

tí 34:A.‘.Ï i ¿QÏ El humncuti. Planta de los pics."'.v Mi.) ¡ ' "j '1 0

ízvl'g'í’T¡JW " ,3 lul pomo. La grana.¡'.' I * "'

{M g; .333}:¿¿ .2 La sandía.mi1
¡py-H 1 ra _

¡1h3' ¡ Romances :

.Li¡fi:¡i._ ‘¿i Aparición (tres estrofas).

,¿fÉ-j't’ f Escogiendo novia (cinco estrofas).

g x , , .
¡ley g . o loesnas y canelones :

".. i
1: ' i Despedida (una décima). El l‘mnndor ("una estrofa).

J ¡i Canciones infantiles:
- Sin titqu 'l'on o uvas vara Buscando novia Arroz con
l 8 I
‘¡ venden”). loohe...).

. Sin titulo (La torre en guar- Sin titulo (Levanta, marina
'1 dia...). chin").

3 Relaciones (treinta y ocho).

li
l
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30.?

Soria, Rogelio
(Puerta Grande. I‘Jacnoln ¡28)

llclirancs (voinliséis).
Adivinanzas:

'l‘il liln'n.

La hormiga.

I‘ll fuego.

.l‘il lmmpu.

Las piernas.
La lm'lnga.
íl‘ll lligu.
'I.a vaca.

La caña (dns).
La vcla.
El snri.
|.a mosca.
l'il lnn'm.

Íl'il rnloj.
El (lia.
'I'il lornu.

La marca.
'l'il secreta.
I'll snm‘m.

l‘il sol.

La brava.
La allanclia.

Las rnctlas del coche.

La pasa.
San Tilo.

La guitarra.
El matrimonio.

Las cspnclas.
El chicharrón.
La tortilla.
La Inz (lc la vela.

La lnnn y el sol.
La espina.
El caballo, la montura y cl

jinete.
El lrigo, el caballo y el ji

note.

El hijo y los padres.
El gnanqncm.
La justicia.
La lmmlora.
El (lnrazno.
Las Inoclias.

La olla y ol Inmrcclnr.

La algarrolm y nn animal. La (lalnajlnma.

Poesias y canciones: Despedida (diez cnarlclas).
Canciones infantiles:

Sin lílnln (Dun .Inan (la las (amas blancas).

Sin lllnln (Mañana clmningn...).

Relaciones (once. lros cn quiclnm).
(Ionocimionlns '¡mpnlavasz novelas nlmlicinales (diaz).
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Supersticiones relativas a :

Plantas (una).
Animales (dos). Curanderísmo (doce).

Costumbres tradicionales : Fiesta de San Juan.

Juego popular: La mosca.
Leyenda: La telesita.
Refranes (nueve).
Adivinanzas :

Fantasmas: El mameho.

Las tejas.
El botín.

El pupo.
El ojo.
El huevo.
La sandía.
El cura.

El pozo.
La carta.

El gallo.
El naipe.
El balde.

El ají.
El río.
El suri.
El cielo.
La luna.
La escoba.
El mortero.

El cigarro.
L0 sombra.

El conejo.
La naranja.
La estara.
Las estrellas.

La plancha.
La víbora.

El camino.
La roldaua.

La palma.
El pastel;
La cebolla.

La aguja.
La pulga.
El naranjo.
Las espuelas y ol caballo.
El quirquincho.
La sombrilla.
(lada cual.
Sol, estrellas, cielo.

La campana.
Altamisa.

La garrapata.
La bala del revólver.

Arado. bueyes, arador.
Higuera y bravas.
Cajón para muertos.
Aguja o hilo.
La rocoba.
La cuchara.

La escopeta.
El relámpago.
La gallina.

Cant
Cam

Sul

Co:

los :

Ju

TI

n.

A.



Canción infantil: Gucurucho.

Canciones populares:

Julián (diez y siete estrofas).
Relaciones (treinta y tres coplas).

303

Soria, Waldina R. de
(Ramblones. Escuela 50)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (dos). Muerte, juicio final (dos).
Plantas (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Faenas rurales (una). des (dos). '
Animales (tres). Curanderismo (tres).
Juego (una).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los:

Nacimientos. Matrimonios. Las mingas.

Juegos:
Infantiles: Sin título (blanco y negro).
'De sociedad: Redoblonas.

Tradiciones populares: Inscripciones encontradas en piedras.
Cuentos:

Sin titulo (muy. fantastico). n un señor que tenia una
Sin título (lo que aconteció hija).

Refranes (cuarenta y cinco).
Adivinanzas :

La lengua. El anillo.
El murciélago (dos). llnmncuti.
El melón. El choclo.



l‘il papel.
I‘ll cielo.

El año.
La smnln'a.
l'il Inislol.
La escoba.

La abeja.
El quirquincho.
La cebolla.

I’uñal y vaina.
La letra m (dos).
La letra p.
I'll hambre.

La pnlga (dos).
El trompo.
Las tijeras.

Poesías y canciones:

Canción (sin título. tres cs
lrel'as').

(¡anios (sin lllnlo, tres es
lrol'as').

l‘il lúlign.
llnsela.

I‘ll ojo.
\'cla (le selio.

El horno, pala y pan.
La tormenta.

Las noches y los días.
El ininnlero y el horario.
l’alaln‘a caña.
La nuez.

La lengua y los dienles.
La colmena.
Las huellas.
Mansera del arado.

Oveja.

(lanción (le (Julia.

“(lala ¡le carnaval (una (‘0
pla ).

Danzas populares e sin acompañamiento (le canto.
Chilenas (doce coplas).

sI-znl..\nnnulo

Supersliciones relativas a l'anlasnias, espirilns, duendes (dos).
(loslnmbres lradicionales :

l.a procesión «le sanlns. Las nm'enas.

Relaciones para canlar los aires («loscoplas).
Referencias sol-ire la construcción de iglesias y signos que se

encnenlran.
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Sosa, Asteria
(La “ajuda. Escuela ¡59)

Supcrslicionvs relativas a:

If'cm'mwnnsnulnrnlos (cinco). Facnas rurales (siete).
Plantas (nuevo). (lm'andcrismo (veinte).
Huerto, cosas Íinalcs (mella). Fantasmas, espíritus, «Imm
Animales (diez y ncluí). (los (una).
Juego (sois).

(,Iosluml'n'cs l mliciunulcs :

Muerte «lc un angt-lilo (canto con que se solcnmiza).
Las malvíumnins. Fiestas.

J magos :

Popular: I'll bailo (|43|cnlmllílu.
Infantil : 'I'Íl hoyo (|43| cn|m‘.

'.|í'rudícioncs polmlm'osz Im nmdrecilu.
Leyenda : |11|kucuy.
(Iucnlo : La muñeca.

Anécdota : I‘llhombro que sc quedó dormido.
'licl'runcs (cirmnmnln y seis).
Adivinanzas :

El lm‘nn. 'I‘ul‘mljil.

Imh'u n (dns). I." chum'hn mu Ius hijos.
I'll ají. l’nvn reuL
I‘ll uíru. (Iutlm'unl.

Im lulm. I'll míunlvrn y (el lmrm'iu ¡lvl
El lolur. rvloj.
I'll cmu‘orrn. I'll Iligu y la Iligum'n.
Lu Imrhm mnvm‘licln vn lnns- l'II lmmln‘v.

liu. :\|lmu¡su.



1__r-__-,_,;.._¿,_ñ--_-«4...;

:3." — ¡[lll '
, "l

J... l . o s o o

¡53 I ' (.anmones intantile.‘:
t " I' v I

“a .-\rrullos. Bebe.
l Ill ' ;\\'e(:i||a. I)o-re-mi, «lo-re-la.

¿Ti . '

11', .. . .

,3 l.)anzas ¡»olmlares : Los aires (emeo coplas).
¡tr Z Conocimientos populares :
m? ' ' ' '

¡,i' l Recetas para eu 'ar ent'ermo- 'l'rabalenguas.
- . I , . .

, dades (quince). Chistes,

1%

'1
l 305

Sosa, Dolores
2'? l

(I'll Rodeo.Escuela i7)

' Superslieimies relativas a :

' |."em')n'lenosnaturales (dos). Fantasmas, espíritus, (Iueu
¿ Plantas (tres). (les (tres).
l o - 1 a I o

:\uuna|os (cuatro). (mramlerlsmo (seis).

L (lostlunlires tradiciomnles :

i ('loromonias con que se so- Las mingas.
lemnizan las muertes ¿lo El (lÍa (le Inocentes.
los niños y casamientos.

l

I. l H x r ' °

l E Juegos.
Da sociedad : .\mla la llave. Infantiles: Las llores. La Im

t Los naipes. La paja escon- rra. Gallo ciego. El suri
. í tlltltl. Juegos «lo prendas. la mosca.
t‘ t

l l 1‘ ° ‘

i z .lrailn'nones populares :

llol'oronto a un «linaro que outerrnron los españoles.
'l‘inajas y objetos (le barro.

Leyenda: Sin titulo (porqué un hombre permanece dormí
do...).



1

Fábula: Iul {guila y el zorro.
Cuentos :

Sin título (lo (¡no ocurrió a
San lsidro cuando su lo pro
sontó un tigre).

Refranes (veintidós).
Adivinanzas :

El rio.
La llavc.

El perro.
La cscopola.
La vaca.
El caballo.

Canciones ]_)opul:.nrcs:

Sin título (cuatro cuarlclas,
carúclcr mililar).

El ticslo (cuaer estrofas).
La cucnla (sois décimas).

Romance: Catalina.
Canciones infantiles :

Sin lílnlo. liomancillo (I'll
niño sc ha perdido...)

Arrnllos.

.|_).'.lnzas pOI'NlIílI‘OS :

Sin lílulo (Había un hombro
(¡nc lcnia lrcs hijos...).

La víbora.
El cabello.

La mucrlc (lc Abc! por (Iaín.
Flor nacida cn un cráneo.

La campana.
La cn’npal'lada.

Sin título ((Iocc cuartclas).
Sin líLnlo (cinco estrofas).
Vidalita (dos coplas).

Sin “lui” Úllllu un liro, Ii
_l‘o. him].

La muñeca.

lhrlacioncs para Imilos («lion _\'sois coplas).
Los aires sois co ilas‘).

. l

Conocil'nimnlos populares :

“(BCUHIS l)()llll|l|l‘05 lHll‘ll Clll‘íll‘

Hil'crlncilmlcs (siclc).

VHC-lliHlIill‘iUquiclma.

lhyslralmlcngnas.
-\pollos.

¿asianu

r‘Az-.7 _.-
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SEGUNDO ¡envío

Conocimientos populares :

Procedimientos para curar
enfermedades.

Nombres con que sc denomi
nan vulgarmeute a los as
tros, planetas.

Nombres de frutas y lo que
se sabe de ellas.

Nombres «leríos, sitios, mon

tañas, lugares dela región.
Vocabulario.

306

Sosa, Dumenil
(Salado. Escuela 33)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
l’lantas (dos).
Animales (ocho).
lt‘acnas rm‘ales (tres).

Juego (dos).
Fantasmas, espíritus. duen

('08 (uno).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solelnnizan
los nacimientos y muertes.

Tradiciones populares : Las piedras de la suerte.
lfi‘abu las :

El gato, el porro y el zorro.
Dos burros.
A orillas ilel charco.

(juento : Verdes yuyos.
Refranes (diez).
Adivinanzas :

l.a para.
I'll choclo.

l.a nuez.
Nada.

Margarita.
La plancha.
Los aros.
La madre.



I‘ll anís.

La taba.
La araña.
l..etra 0.
El rnicle.
La lnna.

"I‘llreloj.

Las tijeras.
La espada.
El cenccrre.

La aguja.
l)aniajnana.
|43| llHOW).

El melón.

Canciones infantiles: Arrnllos.

Danzas p0¡_')|,||aros:

Cueca (siete coplas).
(Jllaearera (siete coplas).
Relaciones (once coplas).

Sosa, Ignacia.
(San José. Escuela 05)

Snlmrslieiones relativas

I."en«'nnen«mnaturales (tren).
Animales (veinlieelm).
Plantas (eelie).
Faenas rurales (dos).

-- 7'49 -—

El quirquincho.
El Ave María.

Cajón para muerto.
Planta (le tnna.

La llama y cl humo.
La noche y el día.
El horno, el pan, pala.
Apellido del marido.
La empanada.
La boca y la lengua.
Elena, morado.

Bueyes, arado, arador.
Cielo, estrellas, sol.

f

su;¡{AL..-_—*-rr-7

.o..

Tvwfinw

_..<.-.-._--._.,...---.A.
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{l I

Muerte (cuatro).
llrnjerlas.
Varias (treinta y (les).
(lnramlerimne (veintiséis).

y ‘ ' a o l - o o o ‘

l.I‘lltllClOllCSpopulares: La prnnera snlcnla (le (.alalnarea.
Leyend: El kaeuy.
Anéedola: Sin titulo (referente a nn Inalrimnnin (le conducta

ejelmflar) .
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Cuentos :

El hombre que se hizo piedra (en verso).
Sin título (lo que aconteció a un hombre

que venía de viaje a Buenos Aires).

"Refranes (selenla).
Adivinanzas:

Los ajos.
La sal.
La bala.
La muerte.
La viña.
El torno.
El huevo.
La vela.

La lengua.

El cabello.

La plancha.
El humo.
La sandía.

El día y la noche.
La cabeza de cebolla.

La campana.
La lachignana.
El quirquincho.

Letra o.

La naranja.
El naranjo.

El plátano.
La sombra.

308

Sosa, Rómulo A.
(Gondorlmaai. Escuela ¡36)

Snpersliciones relativas a :

Plantas y árboles (cinco). Fantasmas, cspirilns, dnon
Animalos (nueve). «los.
(Inrandcrismo. Facnas rurales : La señalada.

Juego: La taba.
Leyenda : La salamanca.
Cuento: Sin titulo (relativo a una « vela n que apareciera en la

005m (le Zampay).
Refranes (nueve).

Ad

llo
Cal
'Cnl

'00'

.‘¡Í‘A Ü.



Adivinanzas:

La gnlliun.
Lu caldera.

La aguja.
El raslm.

El pigí.

El cabello.

El jíuelc.
La guitarra.
La ushulu.

El arado (lrcs).
Los libuz. El umclmclm.
La taba. I'll l'ucwo el humo.o

La olln. El ¡mzu y In acequia.
La caña. I'll malo.
El huso. El ru mchicu.l

El barril. Im lcclniguuua.
El suri. La víbora.
El cone'o. I'll 4uirt uíuclm ¡[ns .

.I l l . )

La sandía. I'll mrru.
I

La uuruuja.

Romance: Irlilo de oro.
Canción infantil : I'll Iohilo.

¡Canto popular: El guuchiln.

309

Soto, Angel O.
(.\ mpnllu. I'Ïwm-lu 7)

:Supersliciouos rclutivus u :

|.“cu<'nuuuus unlurulvs ('vuu- Fuuuus rul'ulus (uuu).
lru'). .luogu (uuu).

l’luulus y ¡'u‘lmlvs(uuu).
Auiuudos (ciucu).

.\luvrlu. juicio Íiunl (uuu n.
(¡uruuclvrismo (uuu y.

|.o que uuouiu lu Irmliviüm snln'v : I.us pimlrus piulaulus.
.uuv. m: mu. -— 1-. u 5*
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Soto, Leandro
(l’omún. Escuela 9/.)
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h --..¡_n.; Snpcrslviciones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Curamlcrismo (ocho).
. ."v'.A

Coslml'lbres tradicionala : Celebración de los matrimonios
antaño.

Hecho histórico : Combate de l’ajauco en el año 1881..
Poesía : Sin título (una cuarlcla y una estrofa, siete versos).
Coplas de carnaval (cuatro).

3”

Soto, María H.
(Departamento Balón. Escuela 89)'

Snpcl'stícioncs relativas a :

Facnas rurales (una).
Brujeria.
Curamlorismo (siete).

|.“om'nnormsnaturales (cinco).
Animales (cinco).
li'antasmas. espíritus, duen

(las (una).

Fúbula : La pulga y el piojo.
Cuento : Sin título (lo que ocurrió a una muchacha muy pol)
Adivinanzas:

La lengua.
La naranja.
La campana.
La lechiguana.
Trueno y relámpago.

La carta.
I‘ll molino.

La vid.
La luna.
La víbora.
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El avestruz. La gallina con los pollos.
I'll guaynire. El caballo licrrado.
La avispa. El naranjo.
El zorrino. La llor de cebolla.

llomance: Catalina.

Canciones populares:

Brisas .del mar (vidala, diez Sin título (seis cuarteles).
coplas). Sin título (siete estrofas).

La lucumana (Videla, seis (lante del descontento.
coplas).

3m

Tejerina, Herminia. 'IJ’.de
(Snnm llosa. Escuela 23)

Gucn los ;

Un fantasma.

Un zorro, una clinfla y nn avestruz.

Cenecin'iientos populares :

Procedimientos y recetas pa- l’reeedimienlm y recetas pa
ra teñir con plantas (le ln ra curar animales (nueve).
región. Referencias sobre el Distrito

Apmlus. «le Copacabana.

snammno ¡envíe

Snpersticienes relativas a :

Fenónones naturales (seisl. Fanlasmns, espiritus, «Inun
l_’lanl.asy úl‘lmles (dos). (les («los relatos).

Animales (doce). Cnrnntlerisme (einen).
llrnjerlas.
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(lmlnnlln'cs l 'a(.li4:i(_malcs:

Canción que sc canta en vis
pcras (lc nn cumpleaños.

(lómo se celebra cl Carnaval.

Las reuniones l'alnlliaros pnr
la norlw.

l"vslcjns ¡lnranlv 0| “urnas
Sanln.

Juegos pclpnlaras :

Los naipes. I'll sicplu nmclm y cl Muchas gracias.

'l.'radicionos populares: llcl'orcnlc al año ¡863, persecnsión de
U. Na 'arro a l". Varela,

llcl'rancs (lrcinla).
Adivinanzas :

Íl'lll'runn. (Iadacnal, nombro del caza

l.a granada. «lor.
La aguja. l’alabra doscompuesta (lo lrcs
El melón. lrlrns.

Elena, VOSIlllOmorado.

El ciclo, las estrellas, la lnna
cl sol.

I‘llquircpuincho.
I'll número «lo palomas. es

cnarcnla y cnalro.

La sandía.
La smnln'a.
I‘ll roslrn.
l'll ciclo.
La caña.

|"rnla : Iinlas y Iwrralnlrnlas.

Canciones populares:

“¡lala («loco copllw).
La casada (nuevo cnarlrlas).

Danzas populares 2

(Inoca (ll‘rcn ruplas). lam aires (cinco coplas).

(erocimlcnlos populares : '

\n(‘ul)lns «loorigen «¡nirlnnn
("'¡5‘05Q

llocclas nmllcinalcs caseras.

Nonlln‘va «lo ríos y arroyos

«lol W“ (lu 'l'lnngnsln.

rn
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Tejida, Carlota S. de
(Villa Dolores. Escuela 72)

Superslieiones relativas a : Brnjerías.
Tradiciones populares:

Referentes alaño |8á3, cuan- Referente al año 186;").(epu
(lo la segunda entrada (le ea de las monloneras.
Maza en Catamarca.

Fábula : Sin título (personajes, tres personas).
Canciones populares:

Poesía hecha en ¡830 (una Sin título (una eslrol'u).
cuarteto). Viclalíta (dos coplas).

Conocimientos populares :
Motos. Chistes.

3 l l.

Terán, Maria. Ernestina.
(Villa Cubas. Escuela 7|)

(jncnlo: El curlunco (era un ¡"nonslruo).
Refranes (lreinlu y uno).
.z\.(livina¡¡zas :

'l'll matrimonio. l.u lmeu, lnsnjos y lu frente.
La letra o. Las eslrellus.

La veletu. La guilnrru.
Lu madre. El espejo.
l‘ll reloj. I'll lmmln‘o.
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Canción: Epoca dc la lmjlcpcndcncia. Victoria de Chacabuco
(fragmento, siclc estrofas).

Conocin'licnlos populares :
Locuciones. e.\'ln(lismos.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticioncs relativas a: Cosas varias (tres).
Leyenda :

El Zn pa y .

'liefrancs (setenta).
Adivinanzas :

La cuchara.
La sombra.
La caña.

La lengua.
El hacha.

El trompo.
El ciclo.
El. ataúd.
El lmovo.
La a.
El alionln.

Canciones populares:

El Yaraví. canto naliyo (cua
tro cnartotan).

La flor del pago. lrislo (cin
co cuarlulas).

Danzas populares :

(into (h‘oinia y una coplas).
El escondido (Cllnlro coplas).
El ¡naruto tros coplas).
El lriunl'n (seis cuplas).

Eljarro que entra en el agua.
El aro y la oreja.
La pichanilla.
La damajuana.
El sombrero.
El ccncerro.

El año, los meses y los dias.
El ciclo. las estrellas y el sul.
Catamarca.

La campana.
El pozo y la acequia.

Canción provinciana (cuatro
décimas).

Vidllill (cinco coplas).
La puoslora (cuaer estrofas).

Zamba (sois coplas).
(Ilmcarara (nuevo coplas).
El poricón (catorce coplas).
“alusiones (oalorcv‘).



Supcrsliciones relativas a :

\] pV \]
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Toledo, María L.
(El Divisadcro. Escuela ¡86)

Auinmlcs (diez y siete). l“cm'nncuos naturales (seis). Varias (once).

Cuentos :

Sin título (un hombro que
sc lc aparece una lcchuza).

Sin título (referente a apari
ciones).

Refranes (nueve).
Adivinanzas:

El nombro.
El cabello.
La cuña.
El arado.
Mi madre.
El viento.

La luna (dos).
La nuez.
El botín.
El hacha.
Lu sandía.

El pollo.
Los ojos.
El uucun.
Lu cubozu.

El curúu.
El truuuu,
Lu Clll‘lll.

La Icuguu.
I'll papel.
I'll burro.

Sin título (lo que ocurrió a
un estancicro al recoger
hacienda);

E! molina.

La plancha.
El loroujil.
La víbora.

La cspuclu (dos).
La aguja (dos).
Letra o.
El homo.

La guitarra.
Miuulcro y horario.
El champi.
El chichurróu'.
Lu cuchul‘n ul ouh’m‘ Iluun.

Aguja cnu hilo.
(luchillo (lcuh'o (lu ln vaina.

Ollu y IIIOCOt'UI‘.
(¡mundo con flor.
Muucorn (lol urmlo.

El cigarro.
El quirquinwlm.
|‘I| huso con el hilo.
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La uva.

La naranja.
"I'llavestruz.
La escoba.

La ojota.
I'll resuello.

El naipc.
El ciclo.

El huow (dos).
La tortilla.
El recatlo.

'I‘il pastel.

Canciones polmlares:

charé (le quererte (cuatro Un Iucido regimiento (cinco
estrofas).

Fábulas :

El freno.

El pozo.
El huehe.

Los ojos.
La pulgn.
La bala.

Et naipe.
La plancha.
La higuera.
La manteca.

_. 7GB._

La vela encendida.
Altamisa.

La chispa del fuego.
La campana.
Tetera con agua en cl fuego.
El relámpago.
La lachiguana.
Papel, letras, pluma.
La colmena.

Abajo y arriba.
Ave Maria.

Año, noches. dias.

estrofas).

Conocimientos populares: Recetas curativas caseras (trece).

SEGUNDOnavío

El cuervo y cl sapo.
suri y el sapo.

Cuento : Sin titulo (lo que ocurrió a un hombre muy jugador).
Adivinanzas :

La escoba.
La tetera.

Las tijeras.
El mintul.
La lanzadera.

El relámpago.
Gallina, huevo, pollo.
La ospuela.
El quirquincho.
Arado. suelo. bueyes.



pl"

Canciones populares :

Sin líLnlo (cuatro estrofas). Sin lílnlo (diez estrofas).
Sin título: El año sesenta y Fragmentos (tres cnarlelas).

Sin lílnlo (dos estrofas).
Relaciones (seis coplas).

IIIIO... (una cnarlcla, Cllil
lro décimas).

Danzas populares z
El Lorcncito. El ciclilo. Los aires.

Conocimienlos populares :

Recetas para curar enferme
darles.

Procedimientos para teñir la
nas y cueros.

Procedimientos y recetas pa
ra curar animales.

316

Tolosa, Julia.
(“lo (le la Dorada. Escuela ¡88)

Adivinanzas :

El viento.
La carla.
La viña.

La caña (dos).
El juego.
lia sal.

.l‘il pan.
La (loca.

La plancha.
La cebolla.
La vlliora.
El anillo.

La espnela.
La araña.

La pava.
La lolra m.

I'll lmtc y los remos.
I'll relámpago.
I'll año, las semanas, los dias.

La gallina.
Los zapatos.
La janla.
l'il cajón.
Las lijaras.

Canciones populares :

.Ilolaciones (veinle coplas).
Milonga (siolo cnarlclas).
Milonga (cinco vslrnl'as).

y...—-_.'.--.
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Conoein'lienlos populares :

Remedios caseros para curar Procedimientos para leflir
animales (nueve). cueros (dos).

lleeetas medicinales (once). Remedios caseros (cual ro).
llecelas para leñir lanas (ocho)

317

Toranzos, María. Elena.
(El llecreo. Escuela 80) l:

Superstieiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (lres). Faenas rurales (dos).
Plantas (tres). (luramlerismo (una).
Animales (tres).

Costumbres tradicionales :

Manera (le persignarse (le los indios.
Juicio amoristieo resuelto.

J uego de sociedad : El l‘ósl'oro.
Leyenda z El crespín. S
Fábqu : La cigarra y la hormiga.
llel'ranes (tres).
Adivinanzas:

La gnilarra. La gallina.

El cencerro. Los cinco sentidos. J
La sal. La vid, los váslagos, las mas.
La naranja. el vino.
Las papas. La iglesia y la hoslia.
La vela. le



Poesias y canciones :

Dóeiluas (una cual‘lela y cua
tro-décimas).

Versos (de carácter militar,
año 61).

Cogolliloilealelí(uueve cuar
tetas).

Del liempo «le la iulerveu
eióu Altlao (catorce estro
las).

A una llor uaeitla en una
tumba.

Caulo («loseuarletas).
Versos a un iucrédulo de la Versos con su COI’I’OSPOIHJllPII

religiúu. les dibujo.

Canciones inl'anliles :

.Siu título (estaba el señor (lou Galo").
Sin título (los pollilos (licen...).
Arrullos.

Danzas populares :
El escomlido.
La firmeza.

Chacarera (cinco coplas).
Relaciones (veintinueve).

El palito.
Cueca (veintiuua coplas).
El Galo (le Tejedor del año 80

(diez coplas).

3 18

Travi, Teresa. Lola.
(Amadores. Eucucln la)

Supersliciones relativas a :
Fenómenos naturales.

Plantas (dos).
Animales (eualro);
Juego (una).

(.¡urauderismo (diez).
Fantasmas. enplrilus. «lueu

«los (una).

Juegos :

lul'auliles : El quillilo. Populares : El truco.

Leyenda : El yasla)’.
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gif; Adivimlnzns :l
La taba. La carreta.
El anillo. El trompo.

, El nombro. La respiración.

¿{si '¡Ï‘L El znncmlo. La balala.
f'fïl >g:4;_¡:a
¿H ‘¡ï’a u: ,
‘ ' :‘fl. í ' I o o aTÍ}; Ilvlncmnespara bmles (lrcmla caplas).
u', ¿un t'
E-‘7'-¡ í ‘P‘Éih 'I ¿Ü?

FAMl
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3;" lll: -—'2.
"i- ¿»3%, 'I .
¿{tí ¡,"Jrh' v e; 3,
‘-'. Mi? . 1' "v 9
¡zh Ig ' -
¡1,1;'¿fi1' Tula, Elisa 8. de

fl (lluaco. Escuelaal)
413 .:

r '.1 ‘ o
¿É ‘ .; fi Luenlo : La derrota del diablo.

' Adivinanzas:
LA)

" La ojala. El gato y ol ratón.
"y." Á. La hat'nln. Las pisaderas' y la ¡mln de

1 3 El choclo. lojor.
Ü La lengua. El caballo y la algarrolm.

. ¡t! o ¡

" La sombra. La vanm do ají.
'Ï

“É1'- I.n tulm. La montura.

35; El tomo. El muchacho.

‘ ' Ï‘j El freno. La piclmnn.
"e Lu naranja. El fusil y la Imln.
1 El humo. El quirquincho.

I“ El naranjo. La gallina y ol lmcvo.

_" ""5 I’ozo y acequia. El malo y la bombilla.
‘¡L La viña, la m'n y ol vino.

E(41.“."_\'..
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¡wi Poesías y canciones :. ;‘
.3, . y” .

' . ;- zw . 

'¡ W El descontento (anoto cunrlc- Dospodula (una cuartoln y

Mi tus). (losdécimas).
. "l' “¿li Almmlcmo(dos décimas). Sosontn y uno (una ennrloln

3”“ Amor (lo mndro (cuatro qló- y cuatro décimas).:1' ¿L n
{fi ¡Ïg cunas).
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Unzaga, Filomena.
(La Aguada. Escuela M3)

Narraciones : El nacimienlo del Niño Dios.

Leyendas :

El erespín. El eaeuy. (Jinnparariones.

SEGUNDO nxvío

S¡.1perslicionesrelativas a cn 'anderismo (siete).
Costumbres tradicionales z

Ceremonias con que solomnizan el «lia «le Navidad.
Canto al NiñoDios.

Juegos :

Inl'ai'ililes: Buen dia mi seflo- De sucimlml : I'll paliln. Mula
ria. Pimpín-saravín.

Refranes (veinticinco).
Adivinanzas: '

La llave.
El choclo.
La víbora.
El huso.
El cielo.

lei-nn.
La aguja.
La vela.

El liigo.
La taba.

La creciente (llos).
I'll.hacha.

El uflu.

la lla w.

l'i| cigarro ulusi.
La cebolla.

La I‘espil‘arii'm.
I'll renrerru (llum.

La hormiga.
La eliirliarra.

La «lamaiunna.
La empamula.
l'ii pozo 3' la (anuncia.

La lmra (lvl ralmllo} vi I'rvnu.
. La naranja.

La mul‘vsic’m.

La campana.
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La nuez.

La plancha.
La samlía.
La smuln'a.

La galliua.
(lalau'mrca.

El plátano.
La morlaja.
La halala.

El trigo.
Las pulgas.
La pícllaua.
El avispero.
Las tijeras.

Poesias y canciones:

__ 76/. __

La garrapata.
La orliga.
El quirquincho.
I‘llsuri o flamlú.

De agujeros.
Los bueyes, el arado y el que

(lirigo.
El fusil y la bala.
El cura cuando cmnulga en

la iglesia.
Mlamisa.

I‘llsuero y la cuajada. .
La olla (lc barro y el mecedor.
El relámpago.

I'll que ama una mujer esquiva (seis estrofas).
La pobreza (ocho estrofas).

La firmeza.

El palilo.
El marnlo.

|.a firmeza.

El palito.
l'Il uuu‘ulv.

(lliileua (ualm coplas).

I.)an7.aspopulares : Galo (diez y seis coplas).

Unzaga.Vargas, Rosario
(Malli. Escuela ¡8)

Música y letra (le las (lanzas populares siguientes:
El liailecilo.
La meclin caña.

SEGUNDO ENVÍO

Canción (le carúclev patriólico (cinco estrofas).
l.)anzas ¡tiopularek :

(Ihiloua «le Vamla (lres co
plus).

l‘ll mmmlul‘ (tres coplas).
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Urquiza, Julia. A.
(llnneo, Belén, Escuela al)

Snperstieiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales(nueve).
Plantas (seis).
Animales (nueve).

Funlusmus, espíritus, duen
des (tres).

Juego (una).

Anécdota : Referente a un personaje que actuó bajo las órdenes
de Quiroga.

Adivinanzas:

La corona.
La media.
I‘ll caballo.

El reloj.
La lengua.
La uslmtn.

El ají.
El eieln.
El violín.
El rastro.

El gallo.
La mn‘unju.
Lu madre.
I'll rosario.
El hueve.
Lu Ufnlfif-Sil'm.

Lu eurne y el galo.
Lu creciente.

"Romance : Catalina.

Poesías y canciones :

Despedida n Belén (mm cuar
leiu. tres (lóeimns).

.-\| general Vnrulu (unn cuar
lelu, cmdro dócimns).

El paraguas.
Las estrellas.

La guitarra.
Ln mln.
El avestruz.

Lu hija, ¡mujer del herrero.
Elena, nmrudo.

I‘ll ntm'ld y e' difunto.
El suntísinw.

|41|nm), el mes, elc.

El nllml'ieoque.
Halen, cednzn y hnrinn.
La emnlmuu y budnju.
El quirquiuehu.
I‘ll enhelln.

El frene en lu lmcn del uni
nml.

La «.‘mpnmulu.

Immmdns de un desgraciqu
(muler décimas).

Julián. el ponderqu Hielo
mdrní'ns).
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.\ ño wsunlu _\unohmn cuar- Los cinco sentidos (cinco
Ï‘ “1Ü h-lau,lros décimas). cuartetns).

_¿ Nucslru Imulrc «loBelén (unn Anhelos (lo un olvidado (una
_-l-ï¿_"‘ mmrloln. ('lmlro décimas). cunrlola, tros décimas).

'l'risagiu «lo(Zarnyn(«loscuur- Consejos a una novia (cuatro

¡{zi l lulng’. (lóCínHÏS).
;. (Inmulo vu un sopulcro esté Amor correspondido (una'

' mua marlva lros (lóci- cuarteto,cuatro décimas).
¿{'32 _ Z"; unas».1l, 'p,¡z

v 3%.;ng.1 ¿y Danzas popularc' :
Il 1’ . ¿ - v a o

' (lucen «lo\arc|n (cunlro co- Relaciones (sesenta y snolc
' ¡um , ¿1

l :-.:a¿4¡'.g Ï - ¡ plana). coplas).
r ‘I‘EÁ- V "‘n | I o

YQ A '. (.Imcnrcru (suelo coplas).

EMA“: l. ‘ ’ '

j (,.mmcnu|cnlospopulares:
‘1’l1 l ly; I _ . no

7' _‘. w Nombres (lc lugares. Accrlr’o cn verso.l-s ¡(“FH 1'
3 ,¡U'l n;

Í. g:‘Ï4 y: 1l summm I-¡Nvío

‘ï I.‘
‘ ¿IM ‘ _ l g o _ o

r t la,“ H¿v Danza popular: ISI.¡mlllo (múmcu).{1 1.14.4; W a . .
r l \

F lll I.
r l ¡"Í I.9 '.
f J" I . 5' ‘

y Ii l 1:; ,15 323

¡{u ; ¡I'll valdéa, Ernestina
' " q 3 1

Ï iáj ‘ ‘x[53' (llollngunla. Euctloln ¡98)LI" . '
4,. ¿l- L;

Ay. Í. l' ‘ . ' ' -. .°¡im ¡¡, (Jummlerlamo (cuatro creencias).', Ïl ' ' '
,,.=',.' ï‘ ¿st Lcycmlu del Ollo (lo. Zanucus.

Refranescatorce).
\(I¡\'innnzns:

El ají. I'll sol y In lmm. El riolo y lns oslrolhs.

__-..A-_:"-.—.-..’¿-_=

Poosms y ounmones :

'l'rm'mlor (cuatro décimas). l’újuro Iurlusnjom (sich) rs
|)ulor (cuatro cunrlolns). lrul‘ns).
Sin thln («lococunriolus).

res.

"LL‘gt-“"_Jlr:':\f-:r:>*<

.L.



Canciones infantiles:

Sin lílulo (estando la paloma María Magdalena.
blanca...) La palomila.

Danzas p0pulares :

Los aires («loscoplas). Galo (una copla). Cueca (cuatro coplas).

3 9/.

Valdés, Peregrina
(Cliañar Laguna. Escuela 76)

Supersticiones relativas a : Animales (cuatro).
Adivinanzas:

La sepultura. Un caballo herido en el cru
La sandía. cero.

Papel, letras, dedos, lapicera.

Poesías y canciones :

Soreailo (dos estrofas). Medio amante (cuaer cuar
(ianción sin lilulo (cuatro tetas).

euarlelas). Sin título (cinco cuartelas).
La viuda (seis cuarlolas).

Canciones infantiles: Arrullos. 

Danzas populares :

Chacarera (dos coplas). Cueca (dos coplas).

325

Valderrama Tula, Carmen
(llaaycama. Escuela ¡73)

Supersliciones relativas a z

Fom'nnonos ¡naturales (una). Muerta (un rolalo).
Animales (ocho). llrujorla.
Varias (nueve). (¡uralulorismo (sielo).

SH“. DH POLKI -— 'l‘. ll la

fil

fi
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Dama popular :

El galo (diez coplas). Relaciones (diez y ocho coplasy.

326

Varela, Advertano
(Los Quinteros. Escuela 68)

Adivinanzas:

El lero. La sombra.

La capa. La espnela.
I'll sol (doso. El apellido.
La lima (clusl. La |ijera.
I'll bull". Catamarca.
El dado. 'I'ronco de árbol.

La luna. La damajuana.
I'll delfín. Las piedras mojadas.
La caña. lil cielo. el sol y las estrellas.
El nudo. La plaula del pie.
El gallo. El humo.
La nube. I'll avestruz (dos).
La viña. La empanada.
La luna. El nombre.

La escoba. La campana.
El espejo. El pozo y la acequia.
¡.3 guitarra. - lil Íféüé 3' ln linea dul ani-i
El choclo. mal.
La lelra c. Allamisa.

lil dedal. El papel, letras, dedos, plu
l.a araña. ma.

Los ojos. La naranja.
La ojola. Los dientes y la lengua.

Canciones populares :

Vidalila (ocho sexlillas). Sin lílulo (seis estrofas).
Yidala, La criolla (nueve sex- Despedida (cuaer décimas).

lillas). El labrador (tres estrofas).
Despedida (diez y ocho es- El reloj (cinco cuarlelas).

lroí'as).



Danzas populares:

El ('icliln (ocho coplas). Relaciones (cincuenta y ocho coplas).

39.7

Varela, Blanca. Gira.
(llnillapinia. Escuela 85)

Siniersliciones relativas a :

Animales (siete). Brujerías (dos).
Fenómenos naturales (ocho). Fantasmas; espíritus, duen
l’lantas (dos). (les: El alma mula.
Varias (catorce). Curamlerismo (doce).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos aeonleeimienlos, tales como muertes.

Juegos:

Populares : El carnaval. El La naranja. Sobre el puen
pato. te de Avellóu.

Infantiles: La cartilla. Car- De sociedad: El peluquero.
los V. Lori-bilori. Bus- El fósforo.

cando esposa. El lobito.

Anéedola: Sin título (se refiere a la persona (le Benjamin Sa
(.lnilán‘).

Cuento: Sin título (lo que aconteció a un hombre pobrísimo y
otro rico).

liel'ranes (veintisiete).
Adivinanzas:

La cebolla. La tijera.
La guitarra (dos). La grana.
El (lado. El nudo.

El jarro. La patata.
El arado. La calle.
La vela. La (loca.

l.a carla. La abeja.
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El pau.
El huso.

El ají.
La vaca.
La luna.
Altamisa.
El choclo.
El torno.
La caña.
El cencerro.
La sombra.

La espuela,
La velela.

La aguja.
El candado.

Los ojos.
El cielo.
La corona.
El camino.
El avestruz.

Romance :

Sin título (Romance (le (la
taliua, las señas del es

poso).

Canciones infantiles :

Arrullos.
Buscando novia.
La rana.

Danzas populares:

Cueca (veinticuatro coplas).
Gato (once coplas).
Chacarcra (cinco coplas).

La langosta.
El melón.
La mentira.
El cabello.
El membrillo.

Los bueyes, el arado y el
hombre.

El quirquincho.
El sol, cl cielo y las estrellas.
Las avispas.
La panza íle gallina.
La olla y el mecedor.
El pozo. la soga, el caballo.
La letra o.

La campana.
El Ave María.
La víbora.
El huevo.
El año, los meses, los (lías.

La tijera.

Mambrú .
Alfonso Vll .
Carlos V.

La niña enferma.
La lancha.

Los aires (treinta coplas).
Relaciones (cuarenta y cua

tro coplas).
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Varela, Elvira.
(San Antonio Escuela 66)

Supersticiones relativas a :

Animales (quince).
Fenómenos naturales (cinco).
Curamlerismo, (cinco).

Fantasmas, espíritus, 'duen
(les (dos).

Costumbres tradicionales: Costumbres religiosas.
Juegos infantiles :.

La gallina Ciega. Las llores.

Tradiciones populares: Referentesal año 1790 y establecimien
to de misiones.

Refranes (veintisiete).
Adivinanzas :

La naranja.
El aire.
El ataúd.

Las hormigas.
La lunaf
El cabello.

La grasa.
El arado.
El suri.

El naranjo.
El carbón.
Las estrellas.

Poesías y canciones :

Décima de Adán (tres déci
mas). '

La muerte de Cubas, frag
mentos (cinco cuartctas).

La luz.

La escopeta.
La tuna.
La cebolla.

El caballo herrado y maltra
' tado.

Catamarca.

El año, los meses y los días.
El hombre.

El relámpago.
Un hombre.

El tiesto (siete estrofas).
Despedida (cinco cuartetas).
Compendio de afliccioncs(tres

cuartetas).
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Corrida (quince cnarletas). El trapo amarillo (Cliilil‘n«le
Despedidas (quince cuartc- cimas).

tas). El negro (diálogo).
La petaquita (seis cuartetas). El prisionero (nueve ('uarte
Triste (dos cuartetas). tas). _
El arbolito (cinco cuartelas). Losmanilaniientbs(oncecuar
El verano (tres cuartetas). tetas).
El trance, fragmento (tres El dormido (einen estrofas).

cuartetas).

Canciones infantiles :
C .- .La muneca. La Illllü l)l)llll¡l.

Danzas populares:
ltesbalosa (una copla).

l‘El tunante (una copla).
Zamacueca (cuatro coplas).
El serenito (tres coplas).
Cupido (tres coplas).

Conocimientos populares: ltecelas medicinales (tres).

32 9

Varela, Manuel
(Escuela nacional)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (siete). Muerte, juicio linal (dos).
Plantas (dos). Fantasmas, espíritus, (luen
Auimales (tres).
Faenas rurales (cuatro).

(les (una).
Curandcrisnio (diez y ocho).

Juegos:
Populares: La sortija. Palo

jalJonailo. Las hechas; La
pelota. La taba. El naipe.
.lliñas (le gallos. Carreras
(le caballos. Carreras (lo
embolsados. '

Infantiles: Las bolillas. El mainilla.

lioyito. Los botones. I'll
choclo. El teje. El tres.
Las caritas. El lialero. Los

trompas. El errapón. El
¡liábolo Los arcos. El qui
llito. l’elpín-sarawín. La



Cuentos:

Un matrimonio embnstero.

Una niña y tres pretendien
tes.

Refranes (setenta y dos).
Adivinanzas :

La luna (dos).
I'll hacha.
La sal.

La (loca.

La plancha.
La bala.
El trueno.
El huevo.
El ciclo.
La sandía.
Letra a.

Letra o (dos).
La pava.
Los aros.
El cabello.

La lengua.
La carla.
La cebolla.
La víbora.
El humo.

Pedro Urdinales y un com
padre rico.

El luchador.

La gallina.
Cigarrillo.
La granada.
El aVcstruz (dos).
La batata.

La naranja.
Sacerdo celebrando misa.
Caballo herrado herido en el
. crucero.

Quirqnincho.
Mansera del arado.
Torno de hilar.

La gallina y el huevo.
La pichanilla.
Los ojos y el sueño.
El mortero y la mano de

moler.

La empanada.
Rupachico.
Las estrellas.

33o

Varela, Mercedes J'. de
(llnillapinia

Supersticiones relativas a :

Muerte, juicio final (dos).
Fantasmas, espíritus, duen

des (una).

Escuela 85)

Animales (una).
(Inramlcrismo (cinco l.

--\¿—n

..-¡.-..-.

.._.-.

a“



p.

v I ."
. . 'fl'

'.- t” g ¡

1 J ‘31

“:1; ¡ É'
'I,‘.:¡I I l\,.¡ .

‘. . i ‘I!'ï
Í. 5 t

v: :Éi

. Ï l I

A, l

u

i

' H (u

r ’Ï'Z ’Ï'

v' 1;; ,l

.I 1-. 5;. lt 1' z ¡
En I'dn - l

. __ ¡
l

Ta,:-_..3-.

¡a¡.-laf.:efg»??

Juego de sociedad: El bonete.
Cuento: Sin título (lo que ocurrió a una palomita).
Adivinanzas :

La taba. La picllanilla.
El trigo. Cajón de difunto.
La araña. El murciélago.
La víbora .

Poesías y canciones :

Los celos (seis estrofas). Viendo que tanto te adoro
El pensamiento (cuatro es- (ocho estrofas),

trofas). La imaginación (ocho estro
I Poesía (tres estrofas). fas).

La parra (cuatro décimas).

Danza popular: Los aires (dos coplas).

33r

Vargas, Antonia
(Concepción. Escuela ¡86)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duende Curanderismo (cinco).
(una). Brujerías.

Costumbres tradicionales : La promesa de la Teresitar
Juegos :

Populares: Carreras de ca- De sociedad: El cordero. El
ballos. Riñas de gallos. monar.

Tradiciones populares : Referente a una Iglesia que hO)res ce
menterio de la región.

Cuentos :

Referente a la habilidad de un hombre.

Lo que ocurrió a un arriero.
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Refranes (diez).
Adivinanzas :

El suri. El lernero no nacido.

El murciélago. La abeja.

Poesías y canciones :

El zorzal (cuatro cuartctas). Pasquín a doña Juana López
Pasquín a doña Natividad de (siete estrofas).

Concha (tros estrofas).

Canción imantil: Sin título (El zapatero).
Danzas populares :

La firmeza. Chacarcra (tres coplas). El escondido (cinco coplas).

Conocimientos populares :

Nombre de sitios, pueblos, sierras de la región.
Apuntes de gramática.

332

Vega, Amelia.
(La Capital. Escuela 57)

Supersticiones relativas a : Brujerias.
Juegos infantiles :

La mamilla. La casualidad.

El lobito, El pin-pin.
Las veinticuatro.

Refranes (veintitrés).
Adivinanzas :

El hacha. El hombre.

El melón. La empanada;
El cielo. La naranja.
El horno. El humucutis.
La breva. Flor nacida en un cráneo.
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El pnzn.

lil Illujfl.
La lclra c.
La carla.
El arnnulillu
l‘Ïl anillo.

I'll ('a'ón l'n'uu-ln‘c.
.I

Suln‘ccanna.

La laclniguana.
I'll caballo herradu Iaslinuulu

vu cl ltuuu.

La ¡»lanla «le naranjo.

(Sanción popular: Del año 1838, (lo un alligido por ol hamln'c
(cinco eslrolas).

Vega, Benildo N.
(I'll Taco. Escuela 98;

Superslicionos l'clali\'as a :
Fenómenos ¡naturales (lrcsL
l’lanlas y árboles (cualrm.
Animales (ocho).

licf'ancs (cien).
Adivinanzas :

Las ams.

La higuera.
I‘ll anilln.

La plancha (dos).
La baraja.
El camino.

La pulga.
El arado.

El pcln.
El luclón.
La vaca.
La cclmlla.
La madre.
La chacra.
La víhura.

.a aguja.
.I'Álaire.

I'll ycsq l¡cm v
d cl pcdcrnal.

l"a('uas rurales.
(Zu 'auclorismn (’uncw).

Molino criollo dc moler lrign.
El caballo cusillado.

Los bueyes y cl a ‘ador.
.\lm‘lvm (lc'pisar maíz.
La clau'lajuana.
La acequia y cl pum.
l'll ('(untorro.

La paloma, cl nido y cl ga
vilún.

La lachiguaua.
La campana.
I'll lm‘uo (lo lnilar.

La gallina.
La sombra.
l

I .a OSCOIJíl.

espucla.n n. 

'
La Sillltllil.

lu



Poesias 5 canciones :

Sin lílnlo (nueve estrofas). 'I'ú y yo (cuatro estrofas).
Ingram (tres cnarlelas). La orfandad (ocho cuartelas).
I'll olivo (cinco estrofas). Sin título («le carácter mili
.I'ÏIlrisle (siete ('narlelasp. lar).

Danzas populares :

(.lneca (ocho colnlas). El marole (una copla).
El galo (nueve coplas). El eielilo (dos coplas).
(Iliaeal'era (illiezcoplas. El triunfo.
Los aires (cuatro coplas). La Mariqnila (dos COpIas).
La cañila («los coplas).

Conocimientos p0pnlares: Nombres (le plantas y lo que se sa
be (le ellas.

33/.

Vera, Adela.
(La Guardia. Escuela 79)

Snperslioiones relativas a :

Manuales (dos). (luramlerismo (una).

liel'unes (tres).
Adivinanzas :

La balata. La lior nacida en un esque
l'il (lodo. Iclo.

Poesías y canciones :

Despedida (cantada por los Amores (le una vieja (seis
soldados del tiempo de Ïio- cslrofas).
sas, cnalro décimas). Dos amanlcs (cinco cuarte

La paisanila (sioic cuarlclas). laS).

Canción inl‘anlil: (Levanlalc Juana...)
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l)anzas populares ;

Cueca (cinco coplas). Relaciones para el pericón
Relaciones para los aires (cin- (dos coplas).

co coplas).

335

Vera, Dolores
(El-Recreo. Escuela 80)

Superslicioncs relativas a :

Animales (una).
Cnranderismo (una).

Fenómenos uatu rales :el truc

no y la piedra.

Refranes (seis).
Adivinanzas :

La naranja. El cajón de un cadáver. '
La espina. El hombre en la niñez, ado
l.a sal. lesccncia y vejez.
La ‘breva,

Poesías y canciones :

La palma (tres cuartetas).
A mi negra (tres cuartetas).
Vidala (tres coplas).

Canciones infantiles: Sin título (Se me ha perdido una niña).
Danzas p0pulares :

Chacarera (una copla).
Cueca (cuatro coplas).
Galo (nueve cuartelas).

SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas :

El huevo. El naipe. El bote y los remos.
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Canciones populares :
La paisanita (seis cuartetas). Vitlalita (cuatro estilos).

Danzas populares :
El pericón (cuatro coplas). Gato (siete coplas).

336

Vergara, Alberto
(Departamento Belén. Escuela 89)

Superstieiones relativas a :
Fenómenos naturales (seis). Muerte, cosas finales (dos).
Plantas (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (cuatro). «les (siete).
Faenas rurales (seis). Brujerías.
. ‘ , \

Juego (dos). (mranderlsmo (tI‘CS).

Fábula : El zorro y el gallo.
Adivinanzas :

El reloj. La mora.
Hablar. La granada.
El botín. La sepultura.
La vaca. El membrillo.

La higuera. La viña, la uva.
El dinero.

Relaciones (diez y siete coplas).
Vocabulario corriente.

337

Vergara, Antonia.
(San Antonio. Escuela ¡6)

Supersliciones relativas a :
Animales (nueve). Faenas rurales (siete).
Plantas (tres). (luranderismo (diez y seis).
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. Juegosinlantiles:
¿“27.2.; g Arroz con leche. El gallo Ciego.

,11er5..., Refranes (treinta y dos).
:‘,.' 2.. ." aii; - 
iii-3;! _:.¿a Adivmanzas :

¿i'ginl Losaros. Humucuti.v I 'r :l a .
l. ,3: 9.2.1;l La (loca. El champu.

' " ‘ i- El huevo. La caña.

La llave. El relámpago.
La pasa. La pichanilla (dos).
La batata. La sepultura.
La sombra. El quirquincho.

Canciones infantiles : Arrullos.

Canción popular: Vidalita (tres coplas).

338

Vergara, Elvira.
(lcaño. Escuela 6|)

Supersticiones relativas a: Curanderismo (cuatro).
t Costumbres indigenas : La cena de las almas.

Cuento: La serpiente.
Poesías :

Pretensioncs de amor (en guaraní): cuatro décimas.
Agravio (en guaraní): cuatro décimas.

Conocimientos populares: Nombres de pájaros y plantas y lo
que se sabe de ellos.

Recetas medicinales caseras (doce).

SEGUNDO ENVÍO

Su persticiones relativas a z
Duendes (un relato). Curantlerismo (seis).
Brujerías. Varias (veinte).



Leyendas :

La mulanilna.

lil pomlmro o (Juralu'I-Jara.

Refranes (cincuenla y dos).
Adivinanzas :

La lmmlera.

lil ají.
La bala.
La (loca.
lil huevo.
La nuez.

El avestruz (dos).
La llüllil.
El cielo.

La plancha.
El oro.

El papagallo.
La lengua.
La balala.
El cenccrro.
El zancmlo.

l’ersignarse.

Canciones populares :

Sin título (cuatro estrofas).
El dormido (tres estrofas).

Kalila (leyenda guaraní).
La salamanca.

La media.
a avellana.s

Las nubes.

La lechiguana.
El ataúd.

El balde al entrar en el pozo.
La llor nacida en una cala

vera.
La letra o.

La boca, los dientes, la len

gna.
La nariz, el cráneo.

La corona de espinas.
El ratón, el galo y la cueva.
El cura al decir misa.

La gallina, el huevo y el
pollo.

El halcón (cuatro estrofas).
Sin título (ocho estrofas),

Canciones inl'anliles: Arrullos.

Danzas populares .

El galo (ocho COplas). Relaciones (trece coplas).

Conocimientos p0pulares :

Chistes. Dcslrahalcnguas.
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Vergara, Lisandro
('l'acana. Escuela 78)

Refranes (quince).
Adivinanzas;

La orliga.
El suri.
La nuez.

El ají.
El ajo.
El huevo.

El naipc.
La pasa.
El anillo.
Aros.

El perro.
La noche.
La batala.

La pulga.
La caña.
El coche.

Ei jarro,
El arado.
La chacra.
La casa.
La brcva.
La sandía.
La sombra.
La vela.
El humuculi.
El rastro.
El tostador.
El mortero.

La lechuga.
La plancha.
Los estribos.

La ojola.

El torano.
El ccnccrro.
El melón.
La víbora.

El pastel.
El fuego.
El picallor.
Las ycrberas.
La cebolla.

La cspucla.
La garrapata.
Atatanca.
Altamisa.
El huso de hilar.

Damajuana.
El Inembrillo.
La colmena.
El revólver.

Loro ala quebrada.
El pozo y la acequia.
La cuchara.
El camino.

La respiración.
La lámpara.
La langosta.
La escoba.

La hormiga.
La creciente.

La higuera.
La olla y cl mccedor.
La gallina.
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Poesias y canciones :
_-\una peña (lres cuarlelasa.
Llorando (cinco cuarlelas).
.'\|nar (lres cuarlelas).
.lngrala Ures cuarlelas').
Las ilusiones de ayer (cualro

estrofas).
Despedida (cuatro eslrol'as:.
Pobreza (cinco eslrol'aS).
Separación(cualro cuartelas').
Despedida (tres cuarlelas‘).

La soledad(cuaer cuarlclas).
I’alomila Irisle (cinco cuar

telas).
Un pajarillo cautivo (siete

cuarlclas).
Carnaval (siete eslrol'as).
Canción (cnalro eslrol'as).
Historia del dormido (cuatro

décimas).
El ausenlc de vuelta (cuatro

Balgalil‘na ginación (valga la cuarlclas).
imaginacit'n'r) : cuatro es- Los corazones divididos (cua- i
lrofas. lro décimas).

Danzas p0pnlares :

Galo (dos ceplas). (lliacarcra (cinco coplas).
Cueca (lres coplas). El escondido.

Mo

Vergara, María. A. de
(Departamento Belén. Escuela 89)

Supersliciones relativas a :

Fenómenosnaturales(nueve). Fanlasmas, espíritus, duen
Animales (cinco). des (tres).
lf'acnas rurales (cuatro). Brujerías.

Adivinanzas : '

La lengua. El avestruz.
El arado. La cspuela.

El diablo.

El pan y el horno. ¡_

La sandía.
La olla.

La aguja.
El ají.
La sombra.

El quirquincho.
Los oios y la nariz.
Torno (le hilar.

La puerla. Piclianilla.
El viento. Las avispas. '

sac. DE rou. — 1'. u 50
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Canciones populares :

Sin título (dos estrofas). Relaciones (once coplas).

31; I

Vergara, Rosario
(Los Bazán. Escuela ¡25)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duen
des (tres).

Brujerías.
Curanderismo (tres).

Fenómenos ¡naturales (tres).
Plantas y árboles (dos).
Animales (tres).
Muerte, cosas finales (una).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se Solemnizan
ciertos acontecimientos tales como: Matrimonios.

Juegos:

Populares: El quiquito. ha visto lo que yo be vis
De sociedad: El bellaco. La to...). El pim-pim, sara

berlina. vín. La muñeca.

Infantiles: Sin título (Nadie

Cuentos :
De un cura. Los dos compadres.

Adivinanzas :

El ciclo.
La balanza.

El poste.
El ají.
La sandía.

El naipe.
La vaca.
La cebolla.

Las piernas.
El botín.

La campana.
El cigarro.

La chispa del fuego.
La sombra de toro.

Los brazos y las manos.
El suri o avestruz.

La acequia y el pozo.
El papel, la tinta, los dedos,

la pluma. I
La cuchara con la comida.
Cadacual, nombro del caza

dor.
El año, los meses, las sema

nas, los días.



La tijera.
La uva.

El algodón.
La naranja.
El hacha.
La sombra.

La Virgen.
El aire.
El choclo.
La vela.

La pasa.
El anillo.

El reloj.
La IJatala.
El melón.
La breva.

El peine.
El uso.
El cabello.

La guilarra.
La tela.

La plancha.
El, sueño.
La tetera o la pava.
El ehampi (animal).

Danzas populares :

El gato (tres coplas).
K"La cueca (cuatro coplas).

\1

La chacarera (cuatro coplas).

G1

Los bueyes, el arado y la per
sona que ara.

La carne y el gato.
El mate (le alzar agua.
La caña hueca.

El cielo, las estrellas y el sol.
La aguja y el hilo.
La sombra (le la persona.
El ceneerro.
La escoba.

El trueno y el relámpago.
El torno de torcer hilo.

El humucuti (animal).
Allamisa.

El saco con pasas.
La escoba del horno.

Los ojos cuando lloran.
Los ojos cuando duermen.
El (¡Ilirquiucllm
La creciente.

El agua que corre.
La lengua y los dientes.
La hacienda y la carne.
El pollo y el huevo.
La albóndiga.

El escondido (cuatro coplas).
Relaciones (quince coplas).

3!”

Vildoza, Francisco A.
(La Albígasta. Escuela ¡90)

Superstieiones relativas a :

.Curanderismo (siete). Brujeria.
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Fábulas :

El zorro y la perdiz. La encina y el rosal.
El zorro y el cuervo. El labrador y la morcra.
El zorro y el quirquincho. Sin título (personajes, un (lo
La mona, el mono y el loro. go y dos lobos).

Cuento: Sin titulo (lo que ocurrió a una vieja que tenía una
hija hermosa). _

Refranes (diez y siete).
Adivinanzas :

El caballo. El freno.

Sobrepelo. Los estribos.

Canciones populares:

La llaula (seis cuartetas). Chalonga y su marido (diez
La receta de Cupido. cuartetas).
Una pasión (ocho cuartetas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Muerte. juicio final (una).
Animales (cuatro). Fantasmas, espíritus (una).

Cuentos : °

Las azucenas. El gorro.

Refranes (cuarenta y uno).
Adivinanzas :

El melón. Planta de maíz.

Pan francés. Garrapata.
La campana. '

Romances :

Blanca, Flor y Filomena. El conde Claro.



Canciones :

La Rosita (tres estrofas). Las torres de mi gusto (una
Sin titulo (una estrofa). estrofa).

Canciones infantiles :

La muñeca. A las orillas de un río.

Armllos. Un domingo (le mañana.

Relaciones (treinta y tres).

31.3

Villacorta, Josefa
(Puesto del Medio. Escuela 177)

Supersticiones relativas a :

Plantas (una). Brujerías.
Fantasmas, espíritus, duen- Animales (ocho).

des (una).

Leyenda : El cacuy.
Refranes (catorce).
Adivinanzas :

La caña. El melón.
La luna. La llave.
El hacha. .El chaleco.
El choclo. Altamisa.

Romance : La aparición.
Canción popular : OjOSnegros (dos cuartetas).
Danzas populares :

Chacarera (dos coplas). Relaciones (tres coplas).



355

Villafañe, María. A.
(Rincón.

Curanderismo (once).
Juegos infantiles :

Escuela 95)

Sin lítulo (explicación y versos).
Sin título (Zapatero, zapatero...).

Cuento : La niña que llevó el diablo.
Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

La hostia.
La olla.
El lmevo.
El rastro.
La sombra.

El naipc.
El huso.
El anís.
El freno.

Cantos populares:

Milonga (seis cuartelas).
Sin título (seis cuartelas).
El ombú coposo ((liez déci

mas).

Canto infantil : Sin título (U
Danzas populares : llelacione

El cedazo y la batea.
El hacha.
La víbora.

La parrilla.
El revólver.

La palabra coto.
La letra o.
La letra a.

Vidalilas (lc carnaval (cuaer
coplas).

Vidalita ,(seis sexlillas).

na tarde fresquita de mayo...).
s para «Los aires» (once).
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Villafañe, Miguel
(Quiros. Escuela 82)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Animales (cuatro).
Plantas (una). Curandcrismo (cinco).

Juegos infantiles :

Pirpín-sarabín. El lobito.
La paja escondida. B‘Iatun-tiro-Iiro-lá.
El tres.

Refranes (cuarenta y dos).
Adivinanzas :

Los aros. La luna.
Letra o. La semilla.

Letra a (dos). El cabello.
La vela. Los ojos y el corazón.
La (loca. La empanada.
La cala. Papel. tinta, mano, pluma.
Ramona. El remordimiento.

La tijera. Ciclo, estrellas, sol.
La naranja. Al cerrar los ojos.
El hacha.

Canciones populares :

Sin título (una cuarlcta, cua- Sin título (cuatro décimas).
tro décimas). El dormido (cuatro décimasï o

Danzas populares :

Cuccas, gatos y chacareras Chacarcra (cuatro coplas).
(nueve coplas). Galo (seis coplas).
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Villagra, Bartolomé
(Santa María. Escuela 67)

Supersticiones relativas a :

Fenómenosnaluralcs(nueve).
Animales (seis). .
Plantas (tres).

Cuento: El sauce llorón.

Poesias y canciones :

El aborrecido (una cuartela
y tres décimas).

San Antonio (seis cuartelas).
El casado (una cuartela y

cuatro décimas).
Décimas (una cuartela y dos

décimas).

Conocimientos populares :

llierlias medicinales, pastos,
árboles de cultivo, arbus

3

Fantasmas, espírilus, duen
«les (tres).

Faenas rurales (cuatro).

Despedida ("cuaer cuarletas).
La herencia (tres coplas).
Décimas (una cuarteta y cua

tro décimas).
El fin del hombre (tres estro

fas).
Relaciones (cuatro c0plas).

los silvestres y árboles fru
tales (le la región.

Villarreal, Juana. Rosa.
o _(San Antonio. Escuela Hi)

Supersticiones relativas a :

Plantas (dos).
Animales (diez).

Faenas rurales (siete).
Curanderismo (diez y siete).



Juegos :

Populares: Las carreras. La Infantiles: El zapatero. Ma
taba. tunliro-lirolá.

Cuentos :

Las aslucias de Don Juan (el zorro).
La petición a San Antonio.

Refranes (veintisiete).
Adivinanzas :

El té. El hacha.

La nuez. Las pasas.
El ají. El burro.
El choclo. La campana.
La llave. La viña y la uva.
El freno. Estrellas, cielo, luna.
Las tijeras. Catamarca.
Las medias. La guitarra.
Letra o. El mandolín.

Las (locas. La respiración.

Danzas populares :

Galo (seis coplas). Los aires (cuatro coplas).
Chilena (cuatro coplas). Cueca (dos coplas).

3á8

Villarroel, Dermidio
(Copacabana. Escuela 58)

Superstieiones relativas a : Fenómenos naturales (lres).
Leyenda :

El Pucllay, Dios de la alegría.
La mula ánima.



Cuento : Pedro Ordimán.

Conocimientos populares:
Nombres con que vulgarmen- Nombres con que se desig

te se designan a los cua- nan alos planetas, conste
(lrúpedos, aves, reptiles, laciones, etc.
etc.

SEGUNDO ENVÍO

(Banda (le Luccros. Escuela 58)

Supersticiones relativas a :

Plantas (dos). (les (cuatro).
Animales (cuatro). Curanderismo (cinco).

l

|

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas, espíritus, (luen- +

Costumbres tradicionales :

La cincliada y la minga.
El topamiento. ¡i

Adivinanzas :

La aguja. La lengua.
La silla. El avispero.
El sapo. Cielo y estrellas.
La ojota. La empanada.
La tetera. La naranja.
El diablo. El algodón.
El huevo.

3ú9

Yacante, Agustín
(Belén. Escuela 63)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Muerte, juicio final (una).
Animales (seis). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas (dos). (les (tres)..
Brujería.
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Poesias y canciones :
Despedida (una cuarteta y cuatro décimas).
Despedida (trece cuartetas).

350

Yacante, Elisa.
(La Puerta de San José. Escuela 5/4)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (cuatro)
Animales (tres).
Juego (dos).
Muerte, juicio final (dos).

Fantasmas, espíritus, duen
des (una).

Brujeria.
Curanderismo (dos).

Tradiciones populares : Referente a una inscripción en el frente
de una casa construida en el año 1780.

Adivinanzas :

La pulga.
El trigo.
La carta.

La granada.

Poesías y canciones :
Un ejército glorioso (tres dé

cimas).
Poesía (seis cuartetas).
Versos referentes al vicio de

fumar y usar coca-chaqui.
Lamento de un amante (cua

tro cuartetas).
Sin título (cuatro décimas).
Despedida (una cuarteta y

cuatro décimas).
Dócimas de un amante (cua

tro décimas).
Dócimas de Los novios (una

cuarteta y cuatro décimas).
Sin título (catorce cuartetas).
Los meses (cuatro décimas).

El sacerdote en la misa.

La sepultura.
El año y los meses.
El ovillador.

Décimas (una cuarteta y dos
décimas).

Adán y Salomón (una cuar
tcta y cuatro décimas).

Sin título (cuatro estrofas).
Los años (una cuarteta y

cuatro décimas),
Al año 61 (una cuarteta y

cuatro décimas).
Un ejército glorioso (una

cuarteta y cuatro décimas).
Vidalita (tres coplas).
Vidala (cuatro sextillas).
Vidala (una cuarteta con es

tribillo y cuatro coplas).
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Danza popular: Los aires (cinco coplas).
Conocimientos populares :

Recetas medicinales. Nombres de lugares.
Nombres con que se deuomi- Chistes.

na a las plantas y aves.

seocmo laxvío

Costumbres tradicionales : Juegos de prendas.
Refranes (diez y seis).
Narración : El Vado de la Cruz.

Conocimientos populares :
Referente a un árbol cente- Destrabalenguas.

nario. Procedimientos para teñir
Recetas curativas (ocho). (cinco).
Chistes. Comparaciones y apodos.

351

Yacante, Agustín J.
(El Molino. Escuela 63)

Conocimientos populares :
Recetas medicinales (nueve). Receta para teñir (una).

.352

Yacante, Manuel J.
(La Calera. Escuela ¡33)

Supersticiones relativas a :
Animales (once). Fenómenos ¡naturales (dos).
Faenas rurales (una). Curanderismo (quince).

‘ CCuentos .

Sin título (lo que sucedió a Sin título (un viejo tenía una
una mujer casada que te- higuera...)
níarelaeionescon un cura). Una vieja miserable.



_ 7€)"‘

Adivinanzas :

La carla (dom.
La casa.

El paslcl.
I'll sol.

Los ojos.
La carne.

1.a aguja.
La pulga.
lil año.
La luna.
La lclra c.
La cala.
La vaca.
La caña.
El humo.

liupachico.
El arroyo.
El camino.
Altamisa.
El chaleco.
La sombra.

La ojola.
El burro.
La (loca.
El santo.

Poesías y canciones :

El nacimiento (cinco cuarlc
las).

Losmandamientos (siclccuar
telas).

La parra (cuatro décimas).
El lwl'lsamionlo (cuatro déci

mas).
El labrador (cuatro estrofas).

La vcla.

La pasa.
La nmsca.

La plancha.
El chancho.
El viculo.

Aguja y (lcdal.
I'll avesll‘uz.
La víbora.

'I'Zlquirquincho.
I‘ll rcsuclln.

Los Iizos _\‘la pala (lc lcjor.

La cs¡mc|a.
L

La Iangosla.

f-' cscopcl a .

La cuchara.
La mula.
El aucua.
La cebolla.

L. empanada.
El Imanqucl‘o.
La confesión.

La garrapala.
F.

El aguardiente.
zapallo.

El proscrilo (cuatro cuarto
las).

Las torres (lc mi gusto (una
cuartcla, cuatro décimas').

'I'rozos (lopoesía (dos csl rolas).
Yiclalilas (doce coplas).
El marino (tres cslrol‘as).

Canciones infantilc' : Buscando novia.

..—__..—....-,‘.
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Romances :

Sin título. ((3Dónde vas Alfonso XllÉ‘...)
Sin título. (llilo (le oro...)

353

Zabalza, María. G.
(La Merced. Escuela 92)

Superstieiones relativas a :

Animales (nueve). Fenómenos ¡naturales (tres).

Conocin'iientos populares :

Nombres (le plantas y sus utilidades.
Plantas tinttÏn‘eas.

SEGUNDOnavío

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duen
des (una).

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemuiza la

Animales (tres).
Fenómenos naturales (dos).

muerte de un angelito (canto, tres cuartetas).
Cuentos :

Sin título (una señora tenía
dos lujosa“).

La muerte (le una comadre

que tenía muchos hijos.
Cuento de nn inocente que

vendió el alma al diablo.

lfl‘áliula: Sin título (protagonistas el piojo y la pulga).
llel'anes (catorce).
Adivinanzas :

El botín (dos).
El tiesto.

Naranja.

Camareta.

La guitar 'a.
El caballo.

l:

TI)



El clnoolo.

Soln‘ccama.
El ccnccrro.

Poesías y canciones :

Décimas (cuatro (lócil'nas).
Décimas para novios (chsdó

cimas).
Décimas (lo un soldado (cín

co décimas).
Canto (tros cuarlclas).

La calera.
El hacha.

La garrapata.

Décima (lo Peñaloza (tres (ló
cimas).

Versos dc una soltera (cua
tro cuarlclas).

La huérfana (cinco cuarte
las).

Danzas populares :
Relaciones )ara Chilena ' Relaciones diez v scisco Has..l ) v l

Chacarcra (tros coplas). El marote.

35A

Zelarayán, Bflinda R.
(Saujíl. Escuela 27)

Supersticioncs relativas a :

Animales (cinco).
Cnramlcrísmo (ocho).

Fenómenos naturales (cila
tro).

Plantas y árboles (dos).

Fábula : El icancllo y la urpila.
Adivinanzas :

El huevo (dos).
La sandía (dos).
La campana.
La sombra.
El botín.
El viento.

El relámpago.
El avestruz.
El abanico.

El quirquincho.
La empanada.
Columna (le humo.

l’anal (le avispas.
La parra, el racimo y cl vino.
El torno (le hílar.
La bóveda azul del firma

monto.
Anastasia.
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La tuna.

La puerta.
El cabello.
La breva.
La víbora.

El uaipc.
La cebolla (dos).
La pulga.
El caballo.
El cenccrro.
Plátano.
La luna.
La vela.
La vaca.

Romances :

-—798—

El camino,

La acequia y el estanque.
La cuchara.
Catamarca.

La guilarra.
El bumbún.
Un ti'onco (le árbol.
El humo.

La cruz y Jesús crucificado.
La letra m.

El paraguas (dos).
La letra o.

La lengua,
La plancha.

Sin título (dDónde vas AlfonsoXll Hilo (le oro.

Poesia (doce estrofas sin título).
Canciones infantiles : Arrullos.

355

Zelarayán, Luisa.
(San Miguel. Escuela ¡91)

Supersticiones relativas a animales (siete).
Leyenda : El crespín.
Adivinanzas :

El ají (dos).
La puerta.
El huevo.

La avispa.
La sandía.
El ataúd.
El choclo.
El arado.

La víbora.

La ojota.
El melón.
La caña.
La lechuza.
La araña.

La lengua.
La batea y ol ccdazo.



La aguja.
Dios.
La sal.

El fuego.
El alacrán.

El peine.
La mujer.
El candado.

Cepacaliallo.
La carretilla.

La guitarra.

—799’—

Elena-morado.

infancia, virilidad y vejez.
La empanada.
El aliento. i

El hombre, bueyes y arado.
La garrapata.
Las vacas y la carne.
La olla y el mecedor.
Trueno y relámpago.
El firmamento.

El carro, los bueyes y el ca
La naranja. rretero.
La paila. El camino.
Los aros. El gato y la carne.
La hormiga.

Canción : La morocha criolla (dos cuartetas).
Canciones infantiles :

Sin título (Buen dia mi señoría...). Mambrú.

Relaciones (cuarenta y dos coplas).

356

Zelaya, Luisa.
(Bnfiado. Escuela 29)

Costumbres tradicionales :

Velorio del angelito. Canto (cinco estrofas)

Leyenda referente al l-ono de zancas.
Refranes (l'reinta y tres).
Adivinanzas :

El ruido. La tijera.
Catamarca. El agua.
Algodón. El peine.
Garrapata. El té.

ssc. DI:rou. — 51



¿t
4‘

y
y .

i. ¡HU i
1 Ü‘v'i9" . ¡4,

,. L,
‘i s 3 ¡y

;-:-' .45!»
'1. ¡13-1,'-: v

: -' 

ti‘ "r u
‘É, .i.
I‘_ {I
A.

y: '. ¿H
1' l a?

í 'Ïi' 'zíi,
2 1.... 7,. .

l , n

É, .. 7_¡un
V' '¡Ái". '. .11".- .' m“

. A _ _7

!’ ..: g 3;..‘t .. ' cv

I i‘ '.'.
ie- MH
izi‘v "’Ï.‘
; ï’, ';l,5“;
x1" I'.‘

l‘ ‘¡1 g, .7”] . l"
." , "1':

[.1',‘ ‘l ‘ “3’;v.,v .-: '
. ’u: J ,9».
"'¿Iv Sr'l 2"»
[1' '.;.'.' f'L‘‘." ,', ll Iv;

'4 Ki ",34.‘
Ï¡: ' '. "fi
.1: | ‘.',;¡l
. ¿j '¿‘if

'- .‘I f

I 1 , mt:
I " '
- Ji. (¿al

‘25." nz:HI:
,‘ .
'cá 'i.' IlA» ..
,3. l .i-gl

“ IMi: :1.“
y)

.. ,

"i ‘l K
‘ 4

-4 a

fr‘Pr:;E'T‘zfierkía-ipfrïú-ï'p;-;.—;E}'-.-,_\._.

-,<.Ñr

-"-‘-"‘"‘.'n>-..-Ï-'‘-'"'—'“;:.' A".''
._.4-.ï' ...rnf"-'-._._

""1"rv-—_-_v_¡«7,3-2-¡419'¡;.':‘."¡;.:.

—800—

La sandía.
La letra o.

La aguja (dos).
La cebolla.
El humo.

El naranjo.
El huevo (dos).
El trompo.
La caña.
El hacha.
El cabello.
La batata.
El cielo.
El huso.
La cuchara.

La plancha.
La campana.
La carreta.

La naranja.
Los aros.

El jarro.
La colmena.
La sombra.
La tuna.

El río.

Las espuelas.
La otra mitad.

Papel, letras,'dedos, pluma.
Estrellas, cielo, sol.

La vaca y el ternero.
Batea y cedazo.
Elena-morado.

Pozo y acequia.
Un molinero.

La empanada.
El cigarro.
Chispas, brazas, carbón.
La escopeta.
Humucutis (Choice).
Las ruedas del cocbe.

La damajuana.
La mazorca del maíz.
Altamisa.

l’lnma (le ave para escribir.
Panza de gallina.
Los bueyes, el arado y el

hombre.

Anécdotas referentes a un sujeto siendo juez de paz .el señor
Trujillo.

Romance sin título (Sale elipastor nn día...).
Coplas (veintiséis).
Conocimientos populares : Deslrabalenguas.

357 _ IV

Zenteno Bspeche, Resamira III. de
(Miraflores.

Conocimientos populares :
Nombres de insectos y lo que'

se sabe de ellos.

Procedimientos y recetas para

Escuela 86)

curar enfermedades (tres).
Nombres (le sitios y lo que se

sabe de ellos. 
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Leyenda : El tigre uturunco.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua
tro).

Animales (nueve).
Muerte, juicio final (tres).

Juegos:
Infantiles : Anda la llave. El

lobito. La telita de doña

Juana. El quillito.

Tradiciones populares :
Referente a una cruz llamada

« La cruz del quemadito )).

Fantasmas, espíritus, duen
des (un relato).

Brujerías.
Curanderismo (ocho).

Populares : Carreras de cm
bolsados. La pasa.

Referente al combate entre

F. Quiroga y los unitarios.

Anécdota referente a la superstición exagerada de los antigiios.
Refranes (cuarenta y uno).
Adivinanzas :

La albahaca.
La rosa.
El caballo.

El naranjo.
La batuta.
Luisa.

La naranja.
La doca.
El té.

El ají.
La lima.
La cuchara.

La escapeta.
El trigo, la harina y la hostia.
El cajón (le los muertos.
El papel, la' tinta, los dedos

y la pluma.

La tijera.
La viña, el vástago, las uvas,

el vino.

Elena y morado.
La rosa, el botón.
La letra o.

La planta del pie.
El secreto.

El quirquincho.
La escoba.

La algarroba.
Catamarca.
El huevo.

La aguja.
El cielo.
La taba.
El humo.
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Romance: _
Sin título (Blancallor y Filomena). Catalina.

Poesías populares :

Epoca dela tiranía (tres cuar- Vidalita patria (cinco sexti
telas). llas).

Canciones infantiles : Arrullos.

Danzas populares :

’ Gato (once coplas). Chacarera (siete coplas).
.
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