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CÓRDOBA

Aguirre, Pastora V. de
((Iurncrillo. I'Ísrucln ¡.1)

Poesías y cantares:
Canciones :

En laporus (cuatro estrofas).
Soy astuto cazador (veinte versos).
Yo nunca sé querer bien (veinte versos). '
La ausencia y ell olvido (treinta y cuaer versos}.
Lamentos (tres estrofas).
Amor do madrc (eslilo antiguo).
-\ mis amigos (veintidós versos).
La piedra delí escándalo (estilo criollo).
El silencio de la tumba (estilo criollo).
Cuando la tardo sc inclina (canto escolar).
Criolladas (tres estrofas).
Los que de amores supieran (décimas).
Lamentos (estilo criollo).
Trova (estilo).
Poncho delí olvido (eslilo).
La loca (lo chueló.
Mancha (cuatro estrofas).
La mañan-ita (estilo).
La paraguaya (cuatro estrofas).
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Asuntos varios:
El crepúsculo.
Solo en mi se separó (lres eslrol'as).
La pobreza.

Danzas:
llalmnera (seis estrofas). Vals (cuatro eslmfa‘s}.
Schulliscll (seis estrofas).

Relaciones :

Para los Aires: (cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La corona del bosque.

Fábulas :
No dejes para mañana. . . ele.
Sin título (una).

Adivinanzas :

Mi madre. El. palo. El rosario. La voz. La misa. El
maíz tostado. El- huevo. La media. El bautismo. El
espejo. El moscardón.

Aguirre, Teodomira
(Cañada Grande. Escuela no)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Pin-pin _. Serafín.

Juegos de adultos:
El gran bonele.
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Superstíciones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Doce).

Poesías y cantares:
Canciónes :

La flor (canción; tres estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).

Danzas :

Bailecito (seis estrofas).
Cueca (cuatro estrofas).

Arrullos :
Cinco estrofas.

3

Alvarez, María.
(Alto de las "idelns. Escuela 53)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Cómo se hizo dañina la hormiga.

Adivinanzas:
El sol. La luna. El cencerro. El pelo. El anillo. La

aguja. El. panal, El hacha. La mentira. El resuello.
el año. El pozo de balde. La caña. El zapallo. La
campana. El torno. El durazno. Cada Cual nombre).
El palo con que revuelven la mazamiorra.
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La virgem y el ciego (romance).

Arrullos :

(Ocho estrofas).

Creencias :
Muerte, juicio final, etc. :

(Una),

Í|

Alvarez Igarzabal, Zaflna I'. de
(Relación Alburrú. Escuela zu)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Leyenda de] a:Afrechero .>.

5
\

Allende, Arsenio
(Las Varillas. Escuela Ilo)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Tres).
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Muerte, Juicio final, etc.:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un niño (bajo el título (le «Supersliciouesfi.

Juegos de adultos:
Sorteos en el- (lia de San Juan.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La jarilla. El cencerro, La espuela. La luz. La grana.
La naranja. El cabello, La campana. El año, meses.
semanas y días. El tabaco. El humo. La aguja con
‘hilo. La guitarra. El relámpago y el lrueno.

Amaluy, María.
(Laspiu r. Escuela 25)

Supers‘ticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Fenómenos naturales:
(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Trece).

Temas varios:

(Ocho).
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Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Tres).

Cuslumbres tradicionales :
Muertes :

En los velorius. Velorio de un ángel.

Costumbres :

(Una). ¿Tomo y olvidan

Juegos de adultos:
I'll anillo (bajo cl título (le «Ceremonias con que se

solemnizan ciertos aconlmimionlos).
Palo jabonatlo (la cucaña).
La Ñmlmaquía. La perinoln.

Danzas:
El escondido (descripción).
La huella (en S. del Estero).

Narraciones, refranes, varios:
Cuento :

Gigante, Jeón y zorro.

Refranes y dichos:
(Cinco).

Adivinanzas:
La naranja. La empanada. La sombra. El espejo. La

carla. La primavera. El nombre.

Poesías y cantares:
Canciones:

Vidalita (una).
I'Ï-l negrito que quiso escucharlo (canción criolla).
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Infantiles:
Chiruflin —Chirunflán.‘

Relaciones :

(Ocho) .

Árrullos :
(Tres estrofas).

7

Amuchástegui, Hortensia
(San Francisco. Escuela ¡09)

Supersticíones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales :

(Tnes).

Curanderismo y medicina:
(Seis).

Naturaleza inanimada:

(Una).

Narraciones, refranes, varios :
Adivinanzas :

La letra o. Una hija cuyo padre estaba preso condenado
a morir de hambre.

Poesías y cantares:
Infantiles :

A. B. C. Mi muñequita.
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8

Ance, Bernardino
(General Lavalle. Escuela ¡3)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El trueno. La orliga. La guitarra. L1 vela. La cam
pana. El membrillo.

Tradiciones: populares:
Episodio de la época de Rosas.
La Aguada cn 'lrLas Averías glaudr-M-vg

Poesías y cantares:
Canciones :

Boletas (una estrofa).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).

Tcmas varios:
(Ocho).

9

Argañarás, Dardo B.
(Chaquinchuna. Escuela 69)

Superslíciones relativas a:
Animales :

(Seis).
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Plantas :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Once) .

Temas yarios:
(Seis).

Creencias :
Varias :

' (Cuatro).

Brujerías :
El jolólo. La viuda. La pericana.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La media. El- ojo. La mesa del pastel. La lengua (2)..
El ombligo. El estribo. La granada. El pellón. Sar
mientos, viñas y vino. El- buey. La abeja. El pan
francés. El huevo. El mecedor. La sombra. La vela.
La campana. La carne y e]. gato. La letra o. El ce
pillo. El trompo. La guitarra. El. enema. El pensa
miento.

Refranes y dichos:
(Cuarenta y siete).

Cuentos :
(Dos).
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Tradiciones populares:
Tradiciones (cinco, bajo el título de «Leyendasr‘.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Modismos. Trabalenguas (cinco).

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Ocho estrofas).

Asuntos varios:

Nací en el bosque de cocotero (cinco estrofas).

Canciones :

'Un escribano y un gato.
Un berganlín velero.
Está mi Pepita.
Tengo una petaquila.
Don José.
Estaba ol: señor Don Galo.
Estaba Catalina.
Si te fastidia mi amor.
Señora, dice mi madre (milonga).

Danzas:
Gato (veintisiete coplas).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Mantanlirulirulá. Quitohijos.

Muertes :
Ceremonias.
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Arguello, Clara J'.
(Los Chañares. Escuela ¡65)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La viboríta.

Arias, María. Luisa
(Quebrachitos. Escuela ¡67)

Superstíciones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Los curanderos.

Creencias :
Brujerías :

Un relato.

¡2

Arrascaeta, Haría Rosa de
(Córdoba Escuela 76)

Varios :

Creencias, costumbres, etc., de la población del Depar
tamento de Río Primero.
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13

Arredondo,Marian. de
(Las llosas. Escuela 99)

Creencias:
Brujerías:

Las brujas.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción). Gato 0 built-cito. Zamacucca. Correnlino.
Aires.

Poesías y cantares:
Canciones :

Mis ojos están cansados (triste).
Canción del guerrero (cinco estrofas).
Cuando quieras a un hombre (tres estrofas).

¡tu

Arredondo, Raymundo
(Villa Las Rosas. Escuela 99)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Costumbres de los campesinos. de Jujuy.

Danzas :

(Descripción). Bailes con relaciones (perícón, aires.
gato).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veinticinco).



— 879-

15

Avalos, Luis N.
(Chacra del Sauce. Escuela ¡36)

Poesías y cantares:
Canciones:

La negra (canción popular; once estrofas).
Cantos (treinta y cuatro coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La sombra. La carne y el gato. Hace sombra. La carla.
Estar afuera. Porque está pagada. El champé. La.
Estar afuera. Porque está pagada. El champé. La
aguja. Porque no tuvo cuchillo, La sandía. La oveja.
Llena de agujeros. El camino. Las Blancas. La boca
del. caballo y el freno.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Trece).

Fenómenos naturales:
(Una);

Temas varios:
(Cinco).

16

Avalos, Matilde
(Las Encrucijadas. Escuela 9:)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diez).
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Curanderismo v medicina:
U

(Nueve).

Temas varios:
(Cinco).

¡7

Azulay, Herminia. Olguín de
(Rio IV. Escuela 60)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Un beso emocionante (tradición riopiatense).
Relativa al fusilamiento del negro Pedro Túnez (una).

18

Balmaceda Centeno, Gregoria
(Ucacha. Escuela 38)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El año. Dios. Viva (nombre del cazador). La hostia.
El pollo. El Ave-Maria. La vaca. La lapicera. La ga
rrapata.

Poesías y cantares:
Canciones :

Canción en tiempo de los unitarios.
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Bazán, Domingo S.
(Los Chañarilos. Escuela 65)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El gancho bueno.

20

Bóliz,Haría. Esther
(Bell Ville. Escuela 33)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Seis).

Adivinanzas :

El pensamiento. El camino. El papel, tinta, mano y
pIIlIma. La sombra. La balanza. El cielo, estrellas,
Inma y sol. La madre. El sol. La naranja.

Tradiciones populares:
Fraile muerto.

Leyendas:
El sapo y e] vsurí. Cacú Cobé.

Anécdotas :

Relativa al doctor Maciel (una).
En carnava‘l (una).
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Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Décima de Y. López en el primer aniversario (le la
Junta de gobierno. i

Poesía a la Asamblea del año 13.
El regimiento nueve. por Esteban Luca.
Marcha palriólica. por Esleban Luca (¡816)

Canciones :

Vidalita de Quiroga.

Costumbres tradicionales:
Danzas:

(Descripción). El malambo.

Matrimonios :
Celebración .

Muertes :

Velorio de un ángel.

Juegos infantiles:
I’in-pín Serafín. El tajo. La mancha. La torrccila.

Juegos de adultos:
Cazador. Llave. El almacenero.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Tres).
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Temas varios:
(Cuatro).

Creencias :
Brujerías:

La solapa .

21

Bonaparte, Guillermo 8.
(¡sia Verde. Escuela 5|)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Fenómenos naturales:
(Dos) .

Curanderismo y medicina:
(Cuatro).

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Una).

Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración .
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Juegos de adultos:

Pelota. La bala, Los naipes. Las bochas. Palo jabonado.
La sorlija. La lapadita. Juego (¡e prendas.

Muertes:
Velorios.

Juegos infantiles:
La rayuela. La troya.

Varios :
Canto tradicional.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veintitres).

Anécdotas :

(Una). ,

Adivinanzas :

La carla. El perejil. Las cuatro patas del caballo. El
huevo La guitarra. El cielo, las estrellas y la
'luna. La naranja. ‘

Tradiciones populares:
(Una).

Poesías y cantares:
Canciones :

Aunque con otra me veas (cuatro estrofas).
Del tronco nace la rama (dos estrofas).
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22

Bonet, Rosario
(Bella Vista. Escuela son)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una),

Curanderismo y medicina:
(Una). Curanderas.

Temas varios:
(Tres).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Muertes, Juicios final, etc.:
(Dos).

Brujerías :
Brujas,

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Crespín (bajo el título de :Supersliciones relativas
a animales»).

Refranes y dichos:
(Dos).

Adivinanzas :
El libro.
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio de un niño.

Costumbres :

Modo de solemnizar en casas particulares la conclusión
de una novena.

Juegos de adultos:
Carreras. Sorlijas, Naipes. La payana. Las catorce ¡wo

vincias.

Danzas :
Cielito. Chacarera.

Juegos infantiles:
Hilo de oro.

Poesías y cantares:
Canciones:

Aquí me pongo a canlar (décima).
Coplas (cinco).

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Nombres de pueblitos vecinos a la escuela: «Donni
da ». «Simbolar» .

Nombres de lugares.

Nombres vulgares de fauna y flora:
Arboles con nombre indígena.
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23

Boschettí, Elena
(Jesús Maria. Escuela 2|)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La procesión del señor del Milagro en la ciudad de
Salta.

21:

Bringa, Modesto
(San Miguel. Escuela ¡15)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Dos).

Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Tres).

,Temas varios:
(Una).

Poesías y cantares:
Danzas:

Aírvs (ocho estrofas).
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25

Brizuela, Juan B.
(Monle Mais. Escuela u)

Narraciones, refranes, varios:
Tradlmones populares:

Un atrevimiento que salva tres vidas.
La leyenda del arriero malo.
El comisario (le Viclligasla.
El sábado (le gloria.

Adivinanzas :

El murciélago. El papel, letras, (letlos y pluma. l'Ïl
sombrero.

Creencias :
Brujerías :

La Salamanca.

Poesías y cantares:
Canciones :

Siembra (lcl amor (cinco estrofas).

26

'Brizuela, Leonor P. de
(Monte .‘Iaix. Escuela u)

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

Un relato.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Castigando un chaleco.
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27

Caldecott, Haría C.
(Los Chañarea. Escuela loo)

Creencias:
Varias:

(Tres).

Brujerías :
El (:mal puesto» .

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Dos).

Temas varios:

(Una)_

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un niño.

Juegos infantiles:
La rayuela. Compra pan. El lobito. Las carreras.

Juegos de adultos:
Chupe la caña. Las provincias. Las flores. Caerse al

pozo. El golpe y la mano. La cadena poética.
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28

Canepari, Haría. Luisa
(Chacras de Tío Pujío. Escuela ¡37)

Poesías y cantares:
Infantiles:

El marino Genovés. El día llega. El caracol.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

No hay como los cuerítos de su casa.

Supersticioncs relativas a:
Ani-males :

(Siete).

Curanderismo y medicina:
(Siete).

Temas varios:
(Tres).

29

Carabajal, Samuel
(Departamento Minas. Escuela ¡83)

Creencias‘
Varias":

(Tres).

Muerte, juicio final, etc.:
(Una).
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Brujerías :
Brujos.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Ani-males :

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Ocho).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Ceremonias.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin tílulo (dos).
El cuento del estudiante.

Refranes y dichos t
(Cuatro).

Adivinanzas:

La pava de calentar agua. El trigo. La harina. El ¡»a
dre en la prisión. La hostia. El aro. El hombre. Lu
baraja. El huevo. La planta de maig. La vam. La
caña. Catamarca. La bala. El nombre. El panal y
las avispas. El camino. La tijera. Chuchos (¡e la
vaca. La granada. El membrilio. Eva. El pastel. La
tetera. El telar y pisadores, etc. Los (lionlvs. narices,
ojos, pelo y piojos.
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Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cuatro).

Canciones :

El mundo al revés (una estrofa).
Las mañanilas (tres estrofas).
Un corrido.
Cuando en un sepulcro esté (décima).
Los cuatro viejos embusleros;
La hundición de Mendoza (once estrofas).

Asunto histórico:
A Quiroga (siete estrofas).
Guerra de Montevideo (cinco estrofas).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre animales y plantas:

Plantas medicinales.

3o

Carranza, Carmen
(La Carlota. Escuela ¡59)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Luisa. La vacinilla. La vizcachera.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).

Poesías y cantares:
Canciones :

La décima de un dormido (dos estrofas).



—893—

31

Carreño, Aristóbulo
(Carrizal. Escuela ¡78)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Relación del zorro.
Cuando el cielo brote estrellas (décimas).
Ayer abrí los sentidos (décima). '
Ahí le mando cl pensamiento (décima).
Los novios.
Jerónimo Páez.

Danzas:
La huella. Triunfo. Firmcza.

Canciones :

:El j-ilguero y- la czflandria.

32

Carreño, Isabel S. R. de
(Lagunillas. Escuela 6)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

En inquietud como cl mar (bajo la denominación de
«Romance español»).

Los diez mandamientos (doce estrofas).

Infantiles :
La muñequita. Arroz con leche. Mantantirolimlá.
Uf! quién hace ese ruido! Déjen-la sola.
Las hijas de Mari-Pancha.
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Relaciones :

(Veintiséis).

Canciones :

Cantares (lres es!ro Ta;, .

Arrullos :

(Tres estrofas).

Coslumbrcs tradicionales:
Muertes z

Velorio de un ángel en Corrientes.

Matrimonios :

Casamientos (le la gente del campo en Corrientes.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Siete).

33

Carreras, Amelia.
(La Para. Escuela 75)

Creencias :
Varias :

(Tres).

_e Supersticiones relativas a :
Plantas :

(Una).
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Animales :

(Diez).

Curanderismo y medicina:
(Ocho).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La espada. La letra o, El molino. La nuez. La nada.
La escritura. El cabello, El bastón. El cllicharrón. La
luna. El anillo. La colmena. La taba. La caña. lil
maíz tostado. La aguja. La vela. La cuaresma. lil
percjail. El Rosario. El sobrcpucsto. El (ledal. La
granada. El firmamento y los astros La pava.
La silla. El espejo, La escoba. La naranja.

Refranes y dichos:
(Diez y ocho).

Costumbres tradicionales: ‘
Juegos infantiles:

Quiuquirícón. La monjiln.
Anda la llave:

Juegos de adultos:
San Juan Beltrán.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Doce) .

Canciones :

Cantares (una estrofa).
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31a

Carreras Zeballos, Haría. B.
(Bulnes. Escuela 60)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El cacique blanco.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Consejos.
Año 61.

Danzas:
Cueca serrana.

35

Casademont, Andrés
(Campo Grande. Escuela 63)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Lamentos de un amante desdcñado (cinco estrofas).
El porqué de las pequeñas delicias (le la vida conyugal
(tres estrofas).

36

Casali Raffo, Ninfa. c.
(Sampacho. Escuela 6:)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).
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Curanderismo y medicina:
(Ocho) .

Temas varios:
(Treinta).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Di'ecisiete).

Adivinanzas:

El luievo. El camino. La letrao. El loro. La galli
na (2). Elena (nombre). La lengua. La lechuza. Mo
rado (color .del vestido). Las nubes. Las zapalillas.
La aguja con hilo. La estera. La carne y el gato.

Varios :
Relato.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Siete).

37

casas, Haría Valentina.
(llell Ville. Escuela 33)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres) .

Curanderismo y medicina:
(Cinco).
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Temas varios:

(CHICO). .

Creencias :
Brujerías :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio de un niño.

Juegos dc adultos:
Carrera de cmlmlsados. Carrera de obstáculos.
Enllcbrar la aguja. Carreras de lres piernas. El paln.

Juegos infantiles:
,‘Il lobito. Don Juan (le las Casas Blancas.

La volita. Avcstruz, (¿qucrís;>charqui.
El pañuelito. Pin-pin Serafín.
El pumpuñete.

Conocimientos populares:
El nogral'ía:

Juegos dc los indios lobas (la pinta, deporte).

Narraciones, refranes, varios:_
Tradiciones populares:

Fraile muerto.
Origen del nombre «Bell Ville».

Leyendas :
La madre del bosque (leyenda SilllliagtICÜÜ).
El urutaú (leyenda indígena).
lluari (tradición india).
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Anécdotas :

El brindis (le Lavalle.

Dorrego.
Contestación sublime.

Un carácter (relativa al clérigo Echenique).
El fogoso doctor Quintana interrumpido.

Refranes y dichos:
(Treinta).

Adivinanzas :

El avestruz. La luna. Elena y Morado. La letra 0. La
cebolla.‘ La campana. El trompo. El trueno. La (la
majuana. El libro. La lengua. La letra e. El padre.

Conocimientos populares:
Etnografía:

Poesías aborígenes: «Kcashuaa (con traducción).

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Himno (fragmento).
Himno al Sol de Mayo.
Décima de los sitiadores de Montevideo colocaron en una

bandera blanca y roja al frente de la ciudad.
En vano se abrieron (le oriente las puertas! poesía es

crita por J. Cruz Varela en 1838, en Montevideo).

Canciones :

En el prado de Palermo (poesía dedicada a Manuolila
de un trabajo (le Arturo Capdevila).
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38

Castagnino, Patrona. Bulacio H. de
(Sanla Eufemia. Escuela a)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Creencias :
Brujerías :

Alma mula.

Muerte, juicio final, etc.:
Aparición de almas en pena.
Aparición de duendes.

Varios :

Aparición de sanlns cn grulas.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Crespín (bajo el titulo (le «Creencias y Costumbres»).

Adivinanzas :
El so]. El trigo. La olla de hierro. El pozo de agua.

Refranes y dichos:
(Quince).

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Tres estrofas).
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Villancicos :
Corazón (lo Jesús.
A María.

Infantiles :
Manlanlirolerolán.
Arroz con leche.
Pin-pin Serafín.
La reina.
El gallo ciego.
En que mano está.

Asunto histórico:
Glorias nacionales.

Canciones :

Hacia la Pampa (estilo).

39

Castillo, Haría z.
(Salsipucdcs. Escuela 35)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Díez).

Adivinanzas :

El sepulcro. El homo. La vida, cinco sentidos y los
mandamientos. Las medias (2)¿ La caña. El male y
la bombilla de plala. La lelra o,

Varios :

Fenómeno cósmico.
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Leyendas :
El Crespín.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción). La palomila.
Galo con relaciones.

Juegos infantiles:
Soledad.
La víbora del amor.

Muertes :
Velorio (le un niño.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para "La palomita» (ocho estrofas).
Para el gato (cuatro eslrofas).

Danzas:
Gato (cuatro estrofas).

Arrullos :

(Tres estrofas).

Infantiles:
Estaba el Señor (lon Gato. ..

Creencias :
Brujerías :

Un relato.
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Supersticiones rplaüvas a:
Animales :

(Dos).

Plantas :
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Tres).

SEGUNDO ENVÍO

Varios:
Música:

V-ídalita serrana.
Estilo criollo.
Zamacucca (aire).
Gato cordobés.
Don Gato (canción).

Ao

Castro, Id no C.
(Maipú . Escuela áo)

Poesías y cantare‘:
Canciones:

Los que tengan corazón (décimas del tiempo de la re
volución de Mayo).
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Creencias:
Varias:

o El Señor de Reducción y sus milagros.
La ¡luz mala (lc la Pampa (Prov. de San Luis).

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Narración.

ú!

Ceballos, Araya.Haría z.
(Villa del Ilosario. Escuela 3a)

Creencias :
Cosmogonía :

(Una).

Varias :

(Cuatro).

Muerte, juicio final, 0to.:
'oLa ¡luz mala.

Relatos (dos).

Brujerías :
Salamanca.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).
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Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios : _

(Siete).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La higuera (bajo el título de «Supersliciones relativas
a planlas y árboles»).

Varios :
El niño dormido.

Anécdotas :
Relativa a Sarmienlo.

Cuentos :
(Uno, sin título).

Refranes y dichos :
(Cuatro).

Adivinanzas:
La gallina. El reloj.

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Celebración.

Juegos de adultos:
La sorlija. Carrera de tres piernas. El anillo.

Juegos infantiles:
El viejo. El gato y el ratón.



—906—

Conocimientos populares:
Arqueología y Paleonlo ogia:

Esqueletos (le gliplodondes hallados en 190Í|.

Nombres vulgares de fauna y flora:
Insectos.

.\Sll‘0l’l0|]llil popular:
Nombres (le estrellas, conslelacíones, etc.

Ïl'oponimia y topografía:
Nombres (le ríos, riuclmcios, arroyos, elc.

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Dos estrofas).

Infantiles :
La viudita.

1.2

Ceballos, Araya. Urbana
(Villa del Rosario. Escuela 32)

Snpersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Cinco).
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Creencias :
Varias :

(Tres).

Muerte, juicio final, etc.:
La Juz mala.
Creencias relativa; a la muerle (dos).

Brujerías :
Las brujas.

Cosmogonía :
Creación del mundo.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La taba. Los naipes. Carreras de caballos. El :l'ósforo.
El plato.

Juegos infantiles:
El lcjo. Saltar la cuerda.

Danzas :

(Descripción). Gato.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Aguas medicinales del «Arroyo de las calaveras».
La Virgen de l-a Peña.

Refranes y dichos:
(Cuatro).

Adivinanzas :

La luna. El perejil, La media.
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Poesías y cantares:
Infantiles :

De Francia.

Arrullos :

(Dos estrofas).

[:3

Centeno,Haría B.
(Idiazñbal. Escuela ¡55)

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

La inlcligencia.

Adivinanzas :

El trompo. La gallina. La carta. El choclo.

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (dos estrofas).

Canciones :

La noche que yo nací (vídala).

Arrullos :
(Dos estrofas).

Costumbres tradicionales:
' Costumbres:

Relativa a faenas rurales (bajo el título de «Supers
ticiones»
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Superstícíones relativas a:
Animales :

(Dos).

Plantas :

(Dos).

Cl'u'anderísmo y medicina:
(Cuatro).

Temas varios:
(Una).

fit:

Centeno, Nestor N.
(San Salvador. Escuela IM)

Superstíciones relativas a:
Plantas :

(Una).

Ani-males :

(Dos).

Juego :
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Temas varios:

(Dos).
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Creencias :
Varias :

(Una).

Muerte, juicio final, etc.:
La mula ánima.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La sorlija. Palo jalmnado.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin lilulu (uno).

Adivinanzas :
El. huevo. La ortiga. La lengua. El cabello. La som

bra. El ruido. El celo. El melón. La pichana. La
pava. El- aire. El durazno. El espejo. El hada. lil
quirquincho. La guilarra. El crucero. El pozo (le
balde. La higuera, La cebolla. La mano y la cu
chara. El papel, La gallina. El devanador. La esco
peta. La tormenta. La campana. La empanada. Iïna
en forma dc relato.

(¡5

Contreras, Ramona. ¡Díazde
(La Puerta. Escuela n)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Narración acerca dc las Cuevas de Adaro.

Adivinanzas :
La letra o. La madre. La corona del Señor. La barba.

La plancha.
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[46

Cuello, Iodesta.
(Idiazábal. Escuela ¡55)

Creencias :
Varias :

El basilisco.

Muerte, juicio final, etc.:
Un relato.

Brujerías :
La Salamanca. Brujas.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Plantas :
(Tres).

Fenómenos naturales:
(Dos) .

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Temas varios:
(Una) .

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Carreras de tres piernas. Gran bonete.
Chancho jabonado.
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Muertes :
Velorio de un ángel (bajo el título de «Supersticiones

relativas a cosas finales»).

Costumbres :
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La gallina. La luna. El cabello.

Refranes y dichos:
(Dos).

-’I7

Dávila, Adela.
(Las Varas. Escuela :7)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (cuatro estrofas).
Zamacueca (seis estrofas).
Bailecitos y zamba (veinte estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cuarenta).

48

Dávila, Concepción
(Las Varas' Escuela a7)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).
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Fenómenos naturales:
(Una) .

Temas varios:
(Una).

Creencias :
Varias :

(Una).

Brujerías :
Un relato.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Saludos.

59

Dávila, Felisa Bellora. de
(Las Guindas. Escuela ¡38)

Creencias:
Muerte, Juicio final, etc.:

(Cuatro).

Varias :

(Una).

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).
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' ’ Ani-males:

(Catorce).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina :
(Una).

Temas varios:
(Cinco).

Poesías y cantares:
Danzas :

Galo 0 bailccilo (veinticinco estrofas).

Arrullos:
Diecinueve estrofas.

Canciones :
Tenía mi buena camisa (once estrofas).
Carnaval del cura (vidalita).
Epoca de la Revolución del 80 (una estrofa).
Cuando renunció Juárez, Gelman (una estrofa).
Cuando asesinaron a Quiroga (una estrofa).

Infantiles :
.Farolero.

Para juegos (seis estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veinticuatro) .
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Adivinanzas :

El repollo. El naipc. La escoba. La sandía. El burro.
La pulga. La balanza. La cebolla. La guitarra 2).
La aguja. El avestruz. La acequia y el pozo. La
taba. La olla. El cocinero. El cucharón. El cabello.
La roldana y la soga. La carta. El aire. El mecedor
y mazamorra. La luna. La 'cebada. El pensamienlo.
El pan. La higuera. El cielo, estrellas, sol y luna.
El cencerro. Las estrellas, cielo y sol.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Sin nombre (cuatro). La payana.

50

Delgado,María Luisa
(Las Palmas. Escuela 157) i

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Crespín (leyenda calamarqucña) de Rafael Cano.

Poesías y cantares: .
Asuntos varios:

El Crespín (trece cslrolÍas).

51

Devoto,Arturo Juan
(Plaza Lnxardo. Escuela :6)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Sonambulismo.
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52

Díaz, María. Eugenia.
(Las Rosas. Escuela 99)

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Una).

Curanderísmo y medicina:
(Cuatro).

Creencias :
Varias :

lïn relato.

53

den Diehl, Margarita. C. R.
(Ucocha. Escuela 38)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Catorce) .

Danzas:
Galo (quince estrofas).
Marole (una estrofa).
Caramba (una estrofa);

" V Huella (tres estrofas).
Cueca (dos estrofas).
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Canciones :

La milonga se ha perdido (milonga).
Cantares populares (seis estrofas).

Infantiles :
El gato.

Arrullos :

(Nuevo estrofas) .

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Las rayas.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La gallina. La vaca. La inyección. La guitarra.
bastón. La campana (2). EL cielo. Las estrellas.

El
La

gaílnliinay los pollos. La confesión. La nuez. El chi
' charrón. La taba. El arado. El cielo, las estrellas

y el sol. La víbora La. sandía El balde vn
ol pozo. El huevo. Las avispas. El duraznero.
ortiga .

La

El cigarro. La damajuana. La sandalia. La
lengua El gusano de seda. La vela. El burro.
La abeja y el moscardón. El asador. El naranjo. La
parra y'lla uva. La cebolla. Las tijeras. El año, m0

, ses, semanas y días. El. cajón fúnebre. La boca y el
brazo. La respiración. El maíz tostado.

Fábula :

El sapo y la rana.
La lechuza y la cota;
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina;

(Nueve) .

Conocimientos populares:
Etnografía

Costumbres «le los indios Pampas.

5/:

Dominguez, Dolores Moyano de
(tïin tra. Escuela 7o)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seis).

Temas varios :

(Tres).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El mosquito bombo.

Juegos de adultos:
El cazador. El jardinero. Cédulas de San Juan.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La campana. La aguja y el hilo. El poio (lo agua. La
cebolla. La carta. El cabello. La noche. La vela. La
tijera. La carreta.

Refranes y dichos:
(Veintidós) .
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55

Escudero, María. Orfilia
(Achiras. Escuela 52)

Creencias :
Brujerías :

Dos relatos.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Cuatro (sin solución).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Dos).

56

Espejo, Francisco
(El Cano. Escuela ¡6)

Supersticiones relalivas a:
Animales í

(Una) .

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Fenómenos naturales:
(Una).
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Tomas varios :

(Dos).

Creencias:
Brujerías:

Brujas.

Narraciones, refranes, 'varios:
Tradiciones populares:

Cerro con leyenda.
Arroyo El- Cano.
Apolinar-io Claro.

57

Espina, Juana Elisa
(Moldes. Escuela 5)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Recuerdos de una anciana centenaria nacid’a cn San
Luís.

58

Ezcurdiz, Elvia. Gorlén de
(Alsunla. Escuela 106)

Supersticiones relativas a:
Animales :

7

i (Cinco).
|

I

.l, Plantas:
é ,._- e} (Una).
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Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias :
Varias :

(Dos) .

Brujerías :
(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Relaciones y dichos:

(Cinco).

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Cuatro estrofas).

Infantiles :
A la rueda, rueda.
Este era un rey...

Canciones :

Estrofas populares (cuatro).

59

Pantano, Lidia. III.
(Las Varas. Escuela 27)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Una en. forma de narración (bajo el título dc «Cos
tumbres antiguas»).
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' Varios :

Narración.

Leyendas :
Leyenda del: sauce llorón.

Superstíciones relativas a:
Animales :

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Conocimientos populares:
l Toponimia y topografía:

Origen del nombre del pueblo «Las Varas>>r

, i Go

Farías, Elmaira.
(Rio IV. Escuela 59)

Creencias: z.
Muerte, juicio final, etc.:

i Un relato.

Supersticiones relativas a:
Ani-males:

i I (Dos).
i ';l

I un y: Curanderismo y medicina:
‘ ' 5 (Seis).
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Tres).

61

Farías Chaves, Amanda. N.
(Laborde. 'Elscucla .67)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El reloj. El brasero. El papel, tiula, dedos y lapicero.
El choclo, el sembrado y los gramos.

Refranes y dichos:
(Cinco).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Seis).

62

Farías, María. Elena. Páez Centeno de
(Escalante. Escuela IO)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Encadenados (ciento veinte y nueve versos).
El lorito y el gilguero.

Infantiles :
Pícingallo.
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Asunto amoroso:
En la puerta de tu casa (veinte versos).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Traba'lenguas (tres).

63

Farías, Nicolás S.
(Escalante. Escuela lo)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El borracho (cinco estrofas).

Danzas:
Chacarcra (cuatro estrofas).
Gato (cinco estrofas).
Cueca (seis estrofas). \

Canciones :

Elupíngo del amor siete estrofas).

6h

Fernández, Haría. Elena.
(Villa María. Escuela 63)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).
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Animales :
(Catorce).

Fenómenos naturales:
(Dos) .

Tema-s varios:

(Diez).

Creencias :
Varias :

(Cinco).

Muerte, juicio final, elc.:
Duendes.

Brujerias:
La viuda.
Brujos.
Salamanca.
Mula ánima.
El- condenado.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Ceremonias que se acostumbran en la Prov. dc Salla.
El lavaton'o.

Juegos infantiles:
Mantantero. Buscando novia.
La torre en guardia. Arroz con leche.
Sobre el puente de Avellón. En el bosque.
El]. gallito. El quiquiricón.
Juan de las Casas Blancas. El lobito.
Pescador, Pescador. El huevito.
¡Cómo no! Aserrín, aserrán.
En el bazar. Estribillos.
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Fiestas:
Semana Santa en Rosario de Lerma.
El entierro dc carnaval.

Fiestas del Corpus on Rosario de Lerma.

Costumbres :
La ycrra. Las sorcnatas. Los pesebres.
Los santitos. Los borriquitos leñateros.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones “populares:

Estoco y culto a las innúgm'ws del Milagro (bajo cl
título de leyendas).

Las potril‘icadas del rio.
El corro de Sun Bernardo.
Revoluciost misteriosas.

Cuentos:
El gallito pelado.
El conv-ito de la chuña.

Cuentitos (tres).
Cuando ülovfieron buñuelos.
Cuidado con los tontos.

Fábulas :
La. zorra y el águila.

Varios :
Un relato de mamá.
En el dominio del misterio.

Otro caso análogo.
Un relato de abuelita.
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Adivinanzas :

El choclo. La luna. La lengua (2). La lelra m. El
chilicole. Las tijeras, La pava. La letra c. El carbón.
El anillo. La lelra c. La granada. El ataúd. Los
ojos. El balde en el pozo,iLa gallina. El trueno. El _
membrillo. La campana. El fósforo. El candelero y
la vela. El barril, Las muelas. El cielo y las estre
llas. El limón. Las cartas. La plancha. La‘ vela. El
huevo. El durazno. El retrato. La aguja. La taza de
noche. La sombra La sandía. El cerdo y la
chacra. Las ruedas. El humo. Elena Morado; color
del vestido). El loronjil. La vaca. La garrapata. El
ají. La nuez. El perro y la carne. La empanada.
A-llamisa. El pan en el horno. La carla y la mano.
La boca y el brazo. '

Refranes y dichos:
(Cincuenla y cinco).

Leyendas:
El Kacuy. El Crespín.
La visión (le la cuesla (leyenda de la Prov. de Salta).

Poesías y cantares:
Canciones :

Yo soy el que a solas lloro (triste).
Capullilo, capulltio.
Visión (cuatro estrofas).
Palomita blanca (vidalila).
La aparición (versión de Salta).
Marinera.
Tristes (tres estrofas).
Estilos (quince eslrofas).

Infantiles :
Para juegos (seis estrofas).
{El ángel y el Diablo o Las flores.
Gallinita ciega.

l
¿V

CI
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Blanca flor.
Diana.
Rondas.
Catalina.
La mariposa.
Mambrú.

Villancicos :

En el pesebre.

Arrullos :
(Doce estrofas).

Relaciones :

(Doce).

Asunto. amoroso:
No me mates.
Flor de caña (cuatro estrofas).
Despedida (tres estrofas).
Ausencia.
Pensamientos (dos estrofas).

Danzas:
Para bailes criollos (once estrofas).
Chilenas (doce estrofas; en Salta).

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

El Paso del fraile.
Piedra pintada.
Las flechas.
Valles calchaquies.

Nota: El contenido de este legajo se refiere on su lola
]idad a la provincia de Salta.
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65

Figueroa, M. Emma.
(Jesús María. Escuela al)

Creencms :
Brujerías :

Salamanca.

66

Figueroa, Maria. Mercedes
(Jesús Maria. Escuela al)

Supersticíones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Curación con secreto.

67

Prancisconi, Quintilia
(San Vicente. Escuela ¡92)

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (cinco estrofas).
Firmeza.

Canciones :

El conlrupunlo (vidalila‘.

Relaciones :
(Veinticuatro).
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1’ Arrullos:
lÍna estrofa.

Superslicioncs relativas a:
Animales :

(Once).

Plantas :
(Una).

Fenómenos naturales:
(Una) .

Curanclerismo y medicina:
(Dos).

Temas varios:
(Dieciocho).

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La víbora (leyenda indígena).
El crespín.

Refranes y dichos:
(Veinte).

1 Adivinanzas :
_ La cebolla. La gallina. La bombilla. La'carla. El bal

Ï ï de. El reloj, La caña..La letra o, La letra c.
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Conocimientos populares:
Lenguaje :

Modismos.

68

Preites, Martiniano
(San Antonio. Escuela no5)

Costumbres tradicionales:
Juegos dc adultos:

La sorlíja. La bala. El bellaco. El tira y afloja. El
chupe la cuña. La cadena (lc amor. El moslrador.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos) .

Fenómenos naturales:
(Una).

Temas varios:
(Una).

Creencias: 
Muertes, Juicios final, etc.:

(Una).

Brujerías :
Brujas.

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

Don Chingolo y doña torcaza.
El zorro y la cigüeña.
El supo y el surí.
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Adivinanzas:

La garrapata. El :lsnn. El avestruz. La uva. El ilShl.
El peludo. lil choclo. El cabello. La lormeula. I'll
dinero. La carla La ¡agujacon hilu.

Poesías y cantares:
Relaciones:

Treinta ' seis .3

69

Fuentes, Amadeo
(\scochinga. Escuela 3|)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Ani-males :

(Ocho).

Fenómenos naturales:
(Üna).

Faenas rurales:
(Una).

Curanderismo v medicina:
¡I

(Veinliuno).

Temas varios:

( Diez) . Í
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Creencias :
Varias : '

(Dos).

Muerte, juicio final, etc.:
Luz mala.
Relativas a juicio final (dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte (le un angelito.

Juegos infantiles:
La cancho.
La .faja.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

{Relativas a una caverna a orillas del Río Ascocliinga.

Refranes y dichos:
(Diez).

Adivinanzas :

El aro. La vida. El pozo y la soga. La tijera (2‘).
La sombra. El quirquincho. La luna. El camino. L'n
escopeta. El galo. La confesión. El carancho. La es
pina. El champi. El pan. horno y pala. La nuez. El
peine. Tazi (fruta silvestre). La mosca. La cebolla. El
Ioronjil. La taba. La carreta. La lomienla. El pelo.
La guitarra.

Poesías v cantares:
Asuntos varios:

Poesías populares (cuatro estrofas).
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Danzas :
Bailecilo (doce estrofas).

Canciones :

Aquí me pongo a canlar (milonga; tres estrofas).

70

Puentes, Eva.
(Bengolea. Escuela ¡5)

Creencias:
Brujerías:

Un relato.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cualro).

SEGUNDO envío

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

La tortolíta.

7!

Gutiérrez, Galán R.
(Córdoba. Escuela ng)

Creencias :
Brujerías :

Aparición.
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Poesías y cantares:
Canciones :

Cuando canto 1a milonva cuatro cslrofas .D
O

Danzas:

Zamba (cantada por D. Juan San al entrar al combate
en San Luis).

Galindez, Bernardo
(Los Cerrillos. Escuela ¡67)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Señores: con todos hablo con solteros y casados.
El infierno es un ardiente.

Atención pido señores.

73

Gallegos Machado, Haría. Elena.
(Cllarras. Escuela I3l)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Nurración.

Tradiciones populares:
Mamita mía.
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75

Garcia Durañona, Jacinta. Lada.
(Santa Eufemia. Escuela a)

Varios:
lil gaucho argvnlino.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Sanlos Vega .

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Voiutiunn).

75

Garcia, Segundo B.
(Huinca llenlncó. Escuela x01)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Plantas :

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Cuatro).

Temas varios:
(Cuatro).



Creencias:
Varias :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Crespín (bajo cl título (lc «Supersliciones»):

Adivinanzas :

La sepultura. El cabello. Flor nacidamen una calavera.
Los ojos. La aguja. El año, meses, semanas y días.
El naipe.

Refranes y dichos:
(Doce).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Once).

Arrullos 2'

(Cuatro estrofas).

Asunto amoroso :
Despedida.

Asuntos varios:
Amigazo mi don Pancho (tres estrofas).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La payana. Tres tantos.
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76

Garraza, Dominga
(Buelnardo. Escuela ¡8)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas : '

La espina. La carla. Ei caballo. El ataúd. La sandía.
El trompo. El miedo. lil cabello. Mañana (nombre).
El pulpo. El anillo. Planla que nace en una calavera.
La gallina. La nariz. La conslancia. A.ve-¿\laría. El
revólver. La ciudad es como._ Laflnecesidad. Los es
tribos. La guitarra
La planla de trigo.

Refranes y dichos :
(Once).

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (cuatro estrofas}.
Cueca (tres estrofas).

Relaciones :

(Cuatro).

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :

(Cinco) .

Faenas rurales:
(Una).

y el guitarrero. En la falda.
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Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Temas varios:
(Una).

Garrocq, Adela.
(Lagunillas. Escuela 6)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El cuello. Los aros. La enema. La gallina. El peludo.
El gato y el ratón. El pasador. El cojinillo.. Ïr: a
dormir. La naranja. El librillo; El cielo, estrellas y
el sol. La zapatilla. La llave. La tinta, pluma, pa
lm]; y letras. La lengua. La letra o. El trueno. La
inyección.

78

Garrocq, Gregorio
(Departamento Minas- Escuela [33“)

Creencias:
Brujerías:

Aparecidos. -El chancho. El burn. .
La luz mala.. Brujas..

Varias:

(Dos)
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Supersticioncs relativas a:
Animales :

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Ocho).

Temas varios:
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Don Rosendo Leal.

Adivinanzas:
El caballo cnfrcnado. El sapo. La cera. La mula.

Conocimientos populares:
Arqueología y paleontología:

Arqueología lugareña.

LenguaJe:
Trabalenguas (dos).

Poesías y cantares:
Danzas:

Para zamba y cueca ocho estrofas).

79

Giámbastlani, Vella, .
(Buchardo. Esoneh ¡8)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Siete).

Adivinanzas :

La letra o. La gallina. El pastel.
El brazo y la boca. El mes de febrero.

Conocimientos populares:
Etnografía :

Superstición indígena (yaguarclés abás).

Poesías y cantares:
Infantiles :

Mantanlero-lero-lá.
Tilín, tilón.

Arrullos:
(Cuatro estrofas).

Relaciones :
(Seis).

Danzas:
Galo (seis estrofas).

Canciones:

Tiene mi niñita (vidalila).

¡Adiós! que me voy iorando (tres estrofas).
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80

Giardinelli, Emilia Oliva.de
(Jesús Maria. Escuela 2|)

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

El quirquincho y cl zorro.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Veinticinco).

8!

Gigena, Mentor B.
(Cañada "onda. Escuela 82)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Creencias :
Varios :

(Una).

Muertes, Juicios fina], etc.:
Luz mala.

Brujerías :
Brujas.
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Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Riña de gallos. Las carreras de caballos.
El" piano y cl cordero '(bajo el título de (:Muertes»).

Muertes :
Velorios.

Matrimonios :
Costumbres.

Costumbres :
El- mate. Comidas.

Narraciones,_ refranes, varios:
Cuentos:

Sin título (dos).

Refranes y dichos :
(Veinte).

Adivinanzas :

El' huso. La chispa. La zanahoria. La avispa. La lien
dre. El higo hecho pasa. La higuera. La pichana.
El' trompo y el píolíu. El pozo. La carne .y‘ol galo.

Poesías y cantares:
Danzas :

Bailccitos (veinticinco estrofas).
Chncurcra (cinco estrofas).

Canciones:
Señora mc manda mamá milonga).

6
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82

Giménez, Gil
(La Palestina. Escuela 8)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El soldado de la libertad (once esírofas).
El marino (cuatro estrofas).

Danzas:
Gato (lres estrofas).

Canciones :
Estoy cuidando un clavel (cuatro estrofas).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Muerte, Juicio final, etc.:
La Juz- mala.
Relativas ala muerte (tres).

Varias :

(Dos) .

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Fenómenos naturales:
(Siete).
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Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Las bochas. La taba. Los naipes.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin título (uno).

Refranes y dichos:
(Veinte).

Adivinanzas :

La lengua. El huevo. El papel, letras, dedos y lapicera.
La olla. La vaca. El agua bendita. La espina. El
molino. El horno. El so]. El maíz. El caballo. EL
hombre. La madre. El- cigarrillo. La aguja. El naipe.
Congo. El té.

83

Giménez Lagos, José B.
(Colonia Ella. Escuela ¡98)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco). l

Plantas :
(Una).
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Curandcrismo y medicina:
(Doce).

Temas varios:
(Cinco).

Creencias :
Varias :

(Cualro) J

Brujerías:
La Salamanca.

Muerte, Juicio final, ctc.:
(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veinticinco).

Adivinanzas :

Del botín. Dc la caña. De la torta. Un perro. De la
balanza. De la guitarra. De la espina. Del bautis
mo. De la aguja. La escoba. La noche. ‘La campana.
El hacha. El fuego. La munición. El aire. La lor-7
menta. La rodilla de la cabra. El brazo. Los sarci
llos. El papel, tinta, dedos y lapicera. El panal. La
garrapata. El chicharrón. El estero. La naranja. La
margarita. La víbora El- mortero. Una hija ca
sada y e] padre preso. Los ojos.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Descri- ción . Triunfo. Gato.P
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Juegos infantiles:
La perinola. La rayuela. El tres tantos. La payana. Co

lorilo. El Lucho. El gallo ciego. Aveslruz, quieres
charqui. La cabecita. La cáscara rueda. El- balero. El
lobo. La paloma blanca.

Juegos (le adultos:
Cédulas de San Juan.
El gran bonete o lmnelón.

Poesías y cantares:
Arrullos :

Diez estrofas.

Relaciones ‘
Cuarenta cinco .y

Canciones:
La joven perdida (veinticinco versos).
Palomita blanca (vídalila).
La paraguaya (canción)..
El marinero (cinco estrofas).

Infantiles :
Teresa poné la mesa.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (cuatro).

Sl:

Gómez, Juan Manuel
(Departamento Paclio. Escuela ¡38)

Supersticiones relativas a: 
Animales :

(Once) .
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Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:

(Cuatro).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Muerte, Juicio final, etc.:
La ¡luz mala de la laguna de Pocho.
Rolativas a la muerte (dos).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La snrlija. Palo jabonado. La taba. Los naipes.
é .

Danzas :

(Descripción): Gato. Gato con relaciones o «Los aires».
Triunfo.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Casa de estrella.

Refranes y dichos:
(Cinco).

Adivinanzas:
La taba. El melón. La naranja. La aguja. La parra.

La sepultura. Altamisa. El guía. Cielo, estrellas, sol
y duna. Camuatí. Las tijeras. Las uvas y el vino.
La balanza. La pava. Papel, tinta, dedos y lapicera.
Minuteros. La pera: La campana. La nuez. La or
tiga. La escopeta. La vela. La sandía. La sombra.
La cuchara. El- gallo.
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Poesías y cantares:
Arrullos :

(Cuatro estrofas).

Danzas :
Huella (tres estrofas).
Cielito (una estrofa).
Cueca (cinco estrofas).
Maroto (dos estrofas).
Gorrentino (cuatro estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Duplicado del anterior.

TERCER ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El Río de Jaime.

85

Gonáález, Josefina
(Departamento San Alberto. Escuela 308)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres) .

Animales :

(Siete) .

Fenómenos naturales:
(Una) .
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Curanderismo y medicina:
\(\'eíntidós) .

Temas varios:
(Ocho).

Creencias :
Varios :

(Ocho).

Muerte, juicio final, elc.:
(Cinco).

Brujerías:
La gritona.
La caja.

Conocimientos populares:
Arqueología y paleontología:

Vestigios de viviendas y utensilios indígenas hallados en
Huacle.

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración.

Juegos de adultos:
Las rífas. La taba.

Juegos infantiles:
Las bolitas. Las Marias. La chirimoya.
Pin-pin Serafín.
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Veintitrés) .

Cuentos :
Cuentos de Jos dos hermanitos.
La pájara brava.
Una niña buena moza.
Los dos compadres.

Adivinanzas :

El cómico. La luna La mortaja. La hormiga. La
hebilla. La balanza. El gato. La garrapala. Altamisa.
El sapo. El cigarro. Carta, papel, pluma y manos.
La guitarra. La aguja. Cinco vacas y una ternera.
La taba. La tetera. La campana El hacha
La escoba. E'l loronjil. La escoba. La carta. Los
agujeros. La vela El ruido. Diecisiete. El trigo.
La ortiga. El huevo. Los aros. La cuchara. El cen
cerro. El seis. La vaca. El freno. El sol 2). La
nuez. La naranja La 'lengua La granada.La.
sombra El cabello. Dios. El chicharrón. El pozo.
El queso. En qué los dos cazan. El reloj 2). La
bala. La chuiguana. Las tijeras. La puerta. Roturas.
El avestruz. La nuca. El zapallo. El viento. El ca
mino. Lloviendo. De la uva. La sandía El estri
bo de la montura. El asta. Ojotas. Cada Cual. El
piojo. La cuyana. El cielo y las estrellas. Paiba.
La niebla. El caballo con manta en el lomo. El cham
pí. El hermano. El ala quebrada. El altar. La caña.
Camuatí. El fuego. La espuela. ¡La vaca degollada.
La llave. El sueño. La escopeta.

Poesías y cantares:
Canciones:

Todas las niñas tienen en el vestido (canción).
Palomita blanca (vidalita).
La flecha del tero, tero (canción).
00plas populares (cuento una).
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Relaciones :

(Treinta v ocho).d

Danzas:
Bailccito (quince estrofas).
Jota (una estrofa).

Arrullos :

(Tres estrofas) .

Villancicos :

Salió la Virgen María.

86

González Elizalde, III. Esther IE. de
(Pozo Correa. Escuela ¡51%)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Animales :

(Siete).

Curanderismo y medicina t
(Cuatro).

1 o'lemas vanos:

(Cuatro).



—953 —

Creencias:
Muerte, Juicio final, etc.:

Luz (le almas en pena.
Animas del purgatorio.
Anima mula.

Varias :

(Una). El diablo.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio (le un niño.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La flor de la deidad.

Adivinanzas :

El clavel. La guilarra. La pluma, papel y lo escrito.
La espuela. La bala. Teru-tero. El crucero. La san-
día. La campana. La cuchara. La luna. El trueno.
El ají. El candado. La guitarra. La carne y elgato.

Refranes y dichos:
(Tres).

87

González, Zenaida A. V. de
(Tio Pujio. Escuela 3)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una‘l‘.
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Animales :

(Nueve).

Fenómenos naturales:
(Dos) .

Temas varios:
(Diez).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Brujerías :
(Tres relatos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La para. La tijera. El lápiz de papel. La letra m,
El retrato. La campana. El anillo. El sol. El som
brero. La leche. La cebolla. La tormenta. La vela.
La tela. El camino Las hormigas. El cigarro.
Las estrellas, el sol y cl cielo. La aguja. La som
bra. El tízón de carbón. La nuez. Dio's. La lengua.
La letra c. Los ojos. Las ruedas de un coche. El
toronjil. La plancha, El carbón de leña. El pozo. Lui
sa. El cuchillo en la vaina. La lámpara. Las pestañas.
La cresta del gallo. l

Refranes y dichos:
(Sesenta).

Poesías y cantares:
Infantiles:

Mambrú. La pastora.
La muñequita. Duerme.
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Arrullos :

(Cinco estrofas).

Relaciones :

Para el gato (seis).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Adivina quién {e dió.
La gallina ciega.
El choclón.

El tri-ángulo.
Las banderi-tas.

El ratón y el gato.
La mancha.
El mantantero.

La pelota detenida.

Danzas :

(Descripción): Gato con relaciones.

88

Góupillaut; Adolfo Ü.
(Córdoba)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La luna "(.ál).lLa nuez. El cielo: y la tierra. La caña.
El espejo. El fuego y el agua. Cada Cual .(es un
perro). La mesa y la plancha. Subir a una higuera
y cortar un higo. La danmjuana. El nombro «lo los
oficiales. El brazo cuando se lleva a la boca.
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Refranes y dichos, etc.:
(Dos).

Poesías y cantares:
Canciones :

Cantares (diecisiete estrofas).
El peregrino (una estrofa)._

Relaciones :
Para los «Aires» (cuatro).

Danzas :
El sereno (dos estrofas).

Conocimientos populares:
Etnografía :

Oración de los indios de las Sierras de Ischilín (pro
vincia de Córdoba).

Otra de los indios de Soto.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

En los bai-les en las sierl as.
Las mingas.

Matrimonios :
Casamientos en las sierras.

89

Goupillaut, Marta. D. de
(Villa Sarmiento. Escuela 86)

Supersliciones relativas a:
Plantas :

(Dos).
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Ani-males :
(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Once) .

Temas. varios:
(Tres).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

(Veinticuatro) .

Adivinanzas :
La vaca.

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Cinco estrofas).

Canciones :

Estrofas populars (trs).
El negro Simón (poesía popular antigua).

90

Guevara, Beatriz
(Ballesteros Sud. Escuela 9)

Supersticiones relativas a:
Plantas : n

(Dos).
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Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Nueve) .

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La taba. La guitarra. La aguja y el dedal. La luna.
El año. La campana. El balde. La vela. El camino.
El horno, pan y pala.

Poesías y cantares:
Canciones :

El caballo y el buey (canción).

Infantiles :
R'Iantanlcnolcrolá.

Arrullos :
(Cinco estrofas).

91

Gutiérrez, Haría. Ana.
(La Cortadcra. Escuela 213)

Poesías y cantares;
Asuntos varios:

Mandamientos de la ley gaucha (poesía popular; cinco
estrofas).

El aucua (poesía popular); | _
La historia de unas chancletas (pocsía- popular).
A lo divino (cinco estrofas).
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Canciones :

Fantasía (cinco estrofas).
La pastora (cinco estrofas).

Asunto histórico:
A1-gobernador D. Félix Peña (cuatro estrofas).

Relaciones :

(Doce)

Arrullos :
(Cuatro estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

(Doce).

Adivinanzas :

La vid. Los vástagos. La uva y el vino. El abrojo. La
campana, El Ave-María. Altamisa. La nieve. La vi
da, sentidos y mandamientos. El- pan, 'homo, pala y
braseados.

92

Gutiérrez, Miguel Angel
(Chíchiraa. Escuela go)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Díez).

K)
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Conocimientos populares:
Nombres vulgares de fauna y flora:

Cuadrúpedos. Pájaros. Reptiles. Insectos. Arboles.
Planta s.

Toponimia _y topografía:
Nombres de sitios, pueblos, lugares, montañas, sierras,

cerros, caminos antiguos, minas.

Hidrografía :
Nombre de ríos, arroyos, manantiales.

Lenguaje :
Modismos. Trabalenguas (seis).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

Setenta y cuatro.

Varios :
Chistes.

93

Herrera, Guillermina.
Rodriguez del Busto. Escuela ¡90)

Creencias:
Varias:

Flor de la pasión o Corona del Señor.
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Herrera, María. Isolina. '. . H 1
i.) J

(Cruz del Eje. Escuela) ¿{WT-f¿si
'31”... Si?

-r-;--—-¿1*vr¿¿Wv-AW5-_r_W ..

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas : v

.“.‘9" ,-)'
-.‘'9’

F'“¿5' ""a'ïr'¿üEl Crespín. í
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-__._

Iglesias, Sara. III. de
-4.

(Rángel. Escuela 2:9) a";
í.:.=._.=...-‘._''__ l.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).
.“l

.4a"N.

6‘31”.

...7.r,-";‘-\.'-'\

-.._..-..II..

‘_1—=-—¿......

2.7r

Ani-males :

(Cuatro) .

'33“,,‘wÏÏCÉ-üwvgïïï'ïw ,-.'Fenómenos naturales:
:_,

(Una). :=

Curanderismo y medicina: ..
(Dieciocho). I

Temas varios:
(Catorce).

.._...vu—.‘.u-.L.'I..'-..: -.-1-311.-‘ .

_.._._.__.__—_._.—'—'dH-n‘Creencias :
Brujerías :

(Una).
zur-é
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Varias :

(Una).

Muertes, Juicios final, etc.:
(Dos).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Euumeración.

Muertes:
Muerte de un niño.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Sin título (uno).

Refranes y dichos, etc.:
(Dieciséis).

Adivinanzas :

Las nubes, La pava. La gallina y el huevo. El brascro.
La letra o, El número de letras. Las estrellas. El
rosario. El maíz toslado. La guitarra. Las abejas.
El papel, tinta, dedos y lapicera. El cajón. Los buc
yes, el. arado 3101 hombre. El nombre que San
Juan dió a Dios.

Poesías y cantares:
Canciones z

Estrofas populares (doce estrofas).

Infantiles :
Don Juan de las Casas Blancas.
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Relaciones :

(Dos).

Danzas:
Gato (una estrofa bajo el título de «Poesías populares»).

96

Ihitz, Lola.
(Chacra «le la Merced. Escuela 306)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres) .

Animales :

(Cinco).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Tres).

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.:

(Una).

Brujerías :
Brujas.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un niño.



—964—

Juegos infantiles :
El tejo, El rescate. Martín Pescador. Las flores. Pan

quemado. La velila. Piedra libre. La mancha. Las
esquinitas.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin título (uno).
La hormiguita.

Adivinanzas :

La cebolla La sandía. La campana. La luna. La
plancha. La escoba. La velaf El choclo. El huevo.
La letra o, La granada. El cielo, sol y estrellas.
Anastasia. Letra c. Francisco. La naranja. El- pozo.
La avellana. El Pecado mortal. Adán, Eva, la tierra.
y Abel. Deslm-biladora y el pabilo.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Arroz con leche.
R‘Ialnlantirolirolá.
Soldadito.
Catalina.

Arrullos :
(Dieciséis estrofas) .

97

Jorqueras, Lorenzo
(Clmchiras. Escuela o)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).
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Animales :

(Dos).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Temas varios:
(Tres).

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.:

(Tres).

Varias:
(Dos).

Brujerías:
Brujas.

93

Juárez, Adelina Romero de
(Ojo de Agua. Escuela dá)

Poesías y cantares:
Danzas:

Bailecito (veintidós estrofas).
Chacarera (catorce estrofas).
Jota (cinco estrofas).

Relaciones :

Para los «Aires», «Bailecito», «Chacarera» (bailes
más usados en la región) (veintiocho).
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La plancha_ La naranja. La bombilla. La pava. La
sandía. Los aros. El. naipe. El rastro. Parra, uvas,
vástagos y vino. La víbora. El- huso. El papel y le
tras, La aguja. La carreta. La noche. El- queso. EI
freno. El- cabello.

Refranes y dichos, etc.:
(Diociséis) .

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Gallinita ciega. El pasador. Hilo de oro. Arroz con
leche. La torre en guardia.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diccisiete).

Fenómenos naturales:
(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Díez).

Temas varios:
(Dos).

Creencias :
Varias :

(Dos) .
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Muerte, juicio final, etc.:
(Una).

Brujerías :
Dos relatos.

99

Juárez, Gofre, Etelvina. del c.
(Clnurlniras. Escuela 3o)

Supersliciones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Trece).

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Nombres de pueblos, lugares, caminos.

Lenguajes :
Trabalenguas (cinco).
Modismos. Apodos.

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Chistes.

100

Lagar, Francisca. de
(Córdoba . Escuela 85)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La higuera. El: sapo.
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Estrofas sueltas (una).

Danzas :

Chacareras (dos estrofas).
Gatos (tres estrofas).

Relaciones :

(Tres) .

lOl

Latorre Moreau, Margarita.
(Los 'I'ordillos Escuela ¡66)

Poesías y cantares:
Canciones:

El paisano (cuatro estrofas).
La muerte del general Güemes.
Es triste la situación (cuatro estrofas).
El malón. La madrugada (tres estrofas).
De los dedos de la mano (cincocstrofas).
Escucha la esquina . . . (canto).
Qué lindo es ver salir el sol. . . (canto).

Relaciones :

(Ocho).
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Danzas :

Gato (ocho estrofas).

Asuntos varios:
El jilguero y la calandria (veinte estrofas).

1’02

Lemón, Dominga
(Ballesteros Sud. Escuela 9)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Temas varios:
(Tres).

Creencias :
Varias :

(Una).

Muertes, Juicios final, 01;:
(Una).

1vic-5;;agan:

a?“

.

155;?!)'
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Poesias y cantares:
Asuntos varios:

La ca'nchada,
Estaba Margarita (romance).

Canciones:
Palomita blanca (vidalíla).
Jamás tuve un- liempo alegre (canción; cuatro estrofas).
Los narcisos y las rosas (milonga).

Arrullos:
Seis estrofas.

Relaciones :
(Treinta).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

(Trece) .

Adivinanzas :

El: ataúd. El reloj". El mosquito. El burro. El arado.
El- mecedor. El anillo. El ajo. El cencerro. La chis
pa, La plancha. La yema del huevo. El avestruz.

103

Lemos Leonila
(Las Acequias. Escuela 37)

Creencias:
Brujerías:

Dos relatos.
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lot;

León, Arsellna.’ 0. de
(La Puerta. Escuela az)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cinco).

Faenas rurales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Veinticuatro).

Temas varios:

(Cinco).

Creencias :
Varias :

(Una).

Muerte, Juicio final, etc-.2
(Dos).
Dos relatos.

Brujerías :
Un relato.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un niño,
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Danzas:

Bailecito o gato.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin título (una).

Refranes y 'dichos, etc.:
(Treinta y siete).

Adivinanzas :

La tijera, La media. Camnatí. Elx hongo. La naranja.
La came y el gato. Ojotas. La patata. El mortero.
El. naipe. El trompo. La sepultura.'La estera. La ca
ña. El» quirquincho. La pava. La puerta. La gallina.
El cielo, las estrellas y el sol. '

Poesías y cantares:
Canciones :

Silnmcio pido al silencio (milonga).
Aprovechen la volado. (milonga).

Danzas :
Para el «bailecito» (ocho estrofas).

¡05

Lescano, Gustavo
(Las Varas. Escuela a7)

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Origen y pequeña reseña histórica de la estancia «El
Mangrullo».
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¡06

Ligorrla, Adelaida.
(Chichiras. Escuela 3o)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Siete).

Animales :

(Veintisiete).

Fenómenos naturales:
(Siete).

Curanderismo y medicina:
(Seis).

Temas varios:
(Trece).

Creencias :
Varias :

(Dos) .

Muerte, juicio final, etc.:
(Cuatro).

no7

Lobo, Mercedes
(Pozo del Molle. Escuela l)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).



—974—

Plantas :

(Una) .

Curanderismo y medicina:
(Diez).

Temas varios:
(Seis).

Creencias:
Muerte, juicio final, ctc.:

(Una).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

Plantas medicinales.

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Fiestas tradicionales de San Nicolás de Bari en la llio
ja. Fiesta del Chiqí (famatina).

Costumbres :
La «tapa».
El encuentro de las comadres ó topamento de las cumas.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El burro astrónomo.

Refranes y dichos, etc.:
(Once).
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Adivinanzas :
El durazno, El sable. El chocolate. La olla. El hacha.

Las medias. La carta. La boca del caballo y el freno.

Poesías y cantares:
Canciones :

Canciones populares (ocho estrofas).

Infantiles :
Mantantero-timrá.

Arrullos :

(Tres estrofas).

¡08

Lobos, Matilde
(Pozo del Molle. Escuela 23)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Ci-noo) .

Plantas :
(Tres).

Fenómenos naturales:
(Una) .

Curanderismo y medicina t
(Diccisicte) .

Naturaleza inani mada:

(Una).
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Temas varios:

.n (Once).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La bendición (cn La Rioja).
La Minga (en La Rioja).
lil I’usllay (en La Rioja).

Muertes :
Muerte (lc una crialura.

Poesías y cantares:
Canciones :

Coplas populares (ocho estrofas).

Villancicos :

Para Navidad (cuatro estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Don Cipriano y su asno.

Refranes y dichos, etc.:
(Ocho).

Adivinanzas :

‘La sepultura. La sombra. La guitarra.
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109

López, María. Clara
(Villa del Rosario. Escuela 32)

Supersüciones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales :

(Tres).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(calco).

Temas varios:
(Dos).

Creencias :
Varias :

(Una).

Muerte, juicio final, clc.:
Dos relatos.

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración.

Muertes z
Costumbres en el. velorio.
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Juegos de adultos :
La sortija. Palo jabonado.

Juegos infantiles: _
Munlantero-liroláu.
San Ceferín.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Villa del Rosario.

Fábulas :
Sin título (una) .

Anécdotas :
Relalivn al general Mansilla (una).
Relativa al doctor Bernardo de Irigoyen.

Cuentos :

Sin lílulo (dos) .

Refranes y dichos, etc.:
(Once).

Adivinanzas :
El huevo, La mesa. La lengua.
Bautismo dado por San Juan a Jesucristo.

Poesías y cantares:
Creencias :

g ¡Las glorias argentinas (once estrofas).

Danzas :

ChaCarcra (tres estrofas).
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Infantiles :
Arroz con leche.

Arrullos :

(Cuatro eslrofas‘).

IIO

Lucero, Ernestina '
(Sampacbo. Escuela h)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos) .

Curanderísmo y medicina:
(Cuatro).

Temas varios:
(Dieciséis) .

Creencias :
Varias :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La damajuana. El sol. La parra, Sal-mientos, uvas y
vino. La espada. La nube El grano de trigo.
La lengua. El huevo. El murciélago. El abanico. Las
tijeras. La letra e. El viento. La pulpa. El almana
que. Los pantalones. El papel, linta, dedos y ¡apica
ra. La carne y el gato.

1.1.4.....-‘7.'._._...
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Poesías y cantares:
Relaciones :

(Diccisiete) .

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (uno).

II!

Lujan González, Haría. n. P. de
(“mk-sto Acuña. Escuela ¡03)

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Dos cslrofas).

Infantiles:
(lhiruflin -chiruflán.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción): Zamba refalosa.

Creencias :
'Brujerías :

Un relato.

Varias :

(Dos) .

Muerte, Juicio final. etc:.:
(Una).
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Supersticiones' relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Plantas :
(Dos). ;

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

(Dieciocho).

Adivinanzas :
La bandera, La media". La letra o. La nuez. I'll ananá.

Las nubes relám mv truenos. La sandía. El loro.' l Dqs y
El sol y la luna.

112

Llanes, Maria. Julia.
(Las Barranca. Escuela "7)

'Supersticiones relativas a: i
Plantas :

(Una).

Fenómenos naturales:
(Dos). I
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El hueso. La sal. El mortero. El higo. El uaipe. I'll
tomodor de hilos.

Poesías y cantares:
Canciones :

Ya que me toca cantar (diez estrofas).
A los novios (cuatro estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Duplicado.

113 

Llanos, Rubén Darío
(Puesto (¡e los Rodriguez. Escuela 80)

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción). Gato.

‘Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Temas varios:

(Una).

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.:

(Dos) .

Brujerías :
U-n relato,
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nl;

Maldonado, Manuela Q.
(La Esquina. Escuela un)

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Algunos bailes antiguos! El mariguila, el Maroto, el
correntino, la rcfalosa. Gato.

Poesías y cantares:
Danzas :

Chacal-era. (Dos estrofas).

Supersticioncs relativas a:
Animales:

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Cinco).

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La carla. El trompo. El membrillo. La vela. El cabello.
Treinta y seis. El pozo. La vaca. Noventa y nueve.
El cielo, estrellas y sol.- La chispa de fuego.
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Refranes y dichos, etc.:
(Nueve) .

Leyendas :
lil Kacuy. El Crespín.

Anécdotas :
Una :nnécdula del general San Martín.

Conocimientos populares:
Etnografía:

Algunas palabras y números araucanos.
Datos ojnográficos de los malacos.
Curandorismo araucano.

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y cantares:
Infantiles :

En Cádiz hay una niña.
Cunquín, cunquín.
(Ínlalina, Catalina.

115

Maldonado, Vicente A.
(Nnval-ro. Escuela 77)

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (veinticuatro estrofas).
Cielito (doce eStrofas).
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Relaciones :

(Ochenla y cinco),

Canciones :

Estilos (once estrofas).

Narraciones, refranes, varios _:
Adivinanzas :

La madre, El: mccmlur. Lisos y la pala del telar. La
plancha. La pava. Toru-leru. El ojo. Las animas. La
garrapata. El: burro. El balde. El camino. La agu
ja, El- tací. La lechiguana y las avispas. El melón.
La sandía La gliilurra La iglesia.La balan
za, La lechignann. El chiclmrrón. La escoba. El I‘v
'lámpago. El estribo. El huevo. El mcmbrillo. La
ojota, La liendrc. El durazno. La lengua. La penca.
La campana. La veia. El cigarro. El papel. Iapiccra
y los dedos. Lu caña. La luna. La eslora y el que
so. El cencerro.

1:6

'Martínez, Romo Toodomiro
(La l’arn. Escuela 75)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Tres) .

Creencias :
Varias :

(Una). i
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\_ Gosmogonia:
" ; (U03)'

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

‘ La higuera.

Adivinanzas :

Las tijeras. La aguja. El malrimonio. El viento. La
pasa, El cluicharrón. La, sal, Usutas. La garrapata. La
vaca, La mano que se lleva a la boca. El papel, las
'lelrns. la mano y la pluma.

Refranes y dichos, 0to.:
(Ocho).

Poesías y cantares :

Relaciones :
Para el- 3ericón veintiséis .l

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El iejo,

¡17

Masciocchi, Esperanza. R;
(Isla Verde. Escuela 51)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Veintinueve) .

Plantas z
(Tres). '
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Fenómenos naturales:
(Diez).

Curanderismo y medicina:
(Cuarenta y tres).

Temas varios:

(Cuarenta y tres).

Canciones:
Muertes, Juicios final, eta:

(Una).

Varias :

(Tres) .

Brujerías :
Aparecidos.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorios de niños o angelitos.

Juegos de adultos:
La sortija. Palco jabonado. El gran bonele.

Juegos infantiles:
Martín pescador. La dama-dama.
Arroz con leche. Las flores.
Simon-a.

Costumbres :
Fogones (lc San J uan:

":Ü"
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Narraciones, refranes, varios:

Y Refranes y dichos, etc.:
I (Nueve).

g Adivinanzas:
La espucla. El papel, lápiz y dedos.
El cielo, las estrellas y el sol.
Dos paisanos que han vendido un freno.

Varios :
u;\l‘|)ul solo».

Poesías y cantares:
Canciones :

En mi pobre rancho (vidaiilaw

Danzas :

l’raulo (dos).

Relaciones :

(Doce).

Infantiles:
Arroz con leche.
Maurlanlcro-leru-lá.

Arrullos :
(Siete estrofas).

Varios :

Etimología araucana.
Idiomas comparados de la Patagonia, por el presbítero

Domingo Miianesio.
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118

Moreau, Maria del T.
(Corralito. Escuela gl)

fi.

0-..

b

e.n‘¡fl-L‘

Poesías y pantanos:
Canciones :

'..-‘.-‘._=‘' .
_,....-___...,.v,..-.._.

.........

-..-——IJ ,s:7’

Como árbol ¡na-rollito estoy (tres estrofas). _
Ali coronel Fernando Riarte (una. estrofa).
Vuela.palomita '(vdailita).
Estrella del alto cielo (cuatro estrofas).
El pajarito (tres estrofas). '
VuivaMitre. . . (canción patriótica).
Despedida (cinco estrofas). Hi

Mi
. ¡y 1‘11chhOS:

Mariquita. .
Maroto. Sil-i
El Trata. "h?"

si}

Relaciones: "¡ti

(Cuarentay ocho). 'Ï 3%

Arrullos: a JU? í

(Cuatro estrofas)°. ': ‘i
‘ï¿si?Asuntosvarios:

El angelito (cinco estrofas). hil;

Narraciones, refranes, varios: ' _.
Adivinanzas : 4,.

‘"Av’w’v‘

‘ -“Pigi...El- año. El pozo. El zapallo. La vela El male. La
gallina y el huevo, El panal. El cigarro. El mascar
dón. El. reloj. La let-rao El camuatí. La ban
dera. El sol. La confesión. El naipc. El gallo. La
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Margarita. La nuez. El choclo El matrimonio.
La gallina, El queso. La respiración. El camino. El
pájaro, Mañana (nombre). EL reloj. El hacha. El
relámpago, La caña. El cabello. El quirquincho. I'll
toronjil'. La campana. Seis, cuatro y cinco letras. La
parra, Ell chicharrón. El murciélago. El arado, hue
yes y arador. Estando ’01 padre en la cárcel la hija
.lo alimentaba.

Refranes y dichos, 9to.:
(Díeci-nueve),

Varios :

Lugar que ocupa l'a L‘SCUL‘Iil.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Diecinnev-e).

Gre-encías :
Muertes, Juicios final, 9to.:

Luz m alla.

119

Milano, María. Teresa
(Ucaclna. Escuela 38)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Los rabalnilos, La pana. La tijera. La lengua (2). El
mar. La ubre dc la vaca. Él relato. La bala. ' La
letra c. La carta. Constancia. El balde de pozo. l‘ll
huevo, La chispa. La bandera. El reloj. El male. Elo
na Morado (vestido). El- anillo. El lacrc. Cada Cual
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(nombre), Los aros'. La víboi'a. Las 'ctIaú'ó ruedás
de]; coche. El cigarro. La sonibra. Lgs agujeros. El
balde, La naranja. El avestruz. Él choclo. La cebolla.
¡El' momento, mies y año. Como. .La_.sala. La media.
La valia. El braseno. Rosa; río y 'í'osarió'. caracol.
La locomotora. El tiempo Lá7__'espina..La le
tra n, La vela y el candelero. Aconcagua. La gra
nada. Atlas Salta. La escoba¿_1¿a 'éscopetav;_ La boda!"‘y
el brazo, ._El. tem-Jeru‘ _ cielo Iy_cl.:sol. La beren
jena. Eli. ipo'llo. í = A ' y

120

Miranda, Juan A.

(Ocnmnzo.ganen.80)"i a J
Superstici-ones relativas a:

Plantas :
(Una).

Animales :

3(Cuatro) .

Fenómenos 'naturales :

(Dos) .

Curanderismo y medicina :
(Dos).

Temas varios:
' (Cuatro)

Creencias :
Varias :

(Dos).
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Muertes, Juicios final, 0to.:
(Dos).

Brujerías :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Costumbres (bajo e} título de «Superstícionos relativas:

a las cosas finales»).

Costumbres :

Para San Santiago.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc:

(Treinta y tres).

Adivinanzas :

La canasta, La ojota. La came y el gato. Coto. La
vela. La torre, campana, badazo, etc. La quesera'. La
baraja. El. horno, escoba, pan y pala. La naranja.
La bandera. La espada y la vaina. La garrapata. El
candado \y la llave. El año, los meses, las semanas y
los días. El freno y la boca del caballo.

Cuentos z

Sin título (uno).

Poesías y cantares:
Camiones :

Si quieres que yo te quiera (canto con acompañamiento
de caja) (cincuenta y una estrofas).

Jardinera era señores (canto con acompañamiento de
caja; cincuenta y dos estrofas).

Vidita si. me querís (canto con acompañamiento de
caja; cuanentay cinco estrofas).
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I2I

Montamat, Blanca Elena.
(Villa María. Escuela 62)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Veintidós).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La Minga.

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

Juegos y árboles medicinales.

122

Montechiari, Pascualina 0. de
(Dolores. Escuela alo)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes. y dichos, etc.:

(Trescien bos).

Adivinanzas :

La letra e, EL carbón. La lengua. La araña (te). El
lecho, El trigo. El ataúd. La aguja. Las estrellas, el
cielo y cl lso]. El ascensor. La letra c. La aceituna.
La nubc, EL caracol. La escritura. El reloj. La llave.
La naranja. El. nombre. El río. La boca y cl brazo.
La escopeta, Ave María. El. dedal y la aguja. La
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carla. La picana. L'na flor sobre la lvl.ll’lll)il.Su madre.
El avestruz, El camino. La luna. La letra o. El quir
quincho, El trueno. Lu escoba. La balanza. Elcabc
llo. La- garrapata. El relámpago. La sombra La
letra r Las hormigas. El anillo. El gallo. El
oscurridor. La amapola. El choclo. El grafófono. Los
ojos. La plancha. La empanada. La vela La san
día. El balde ou vl pozo. El hacha. La campana.
El avispcro, La luna. La perdiz. La caña. La sal.
La letra a, El humo. Las nubes. El estribo.

Poesías y cantares:
Infantiles i

Para juegos ((‘alm‘co ostrofus).

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Trabalonguas (quince).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Sorteos (seis).

m3

Montechiari, Pasoualina O. de
(Dolores. Escuela alo)

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Vuela-vuela. Tira y floja.
El (manito. La zorra. El truco.



Juegos infantiles :

Gallo ciego. Lobíto. El teja. Las csquinitas. La velita.

Capitán. El surí y lu mosca.

Supersticion-es relativas a:
CuranderiSmo y medicina:

(Vei'n Lidós) .

Narraciones, refranes, varios-z
Varias :

Accrlijos.

Refranes y dichos, etc.:
(Catorce);

' TERCER envío

Poesías y cantares:
Relaciones:

Para el gato (cincuenta).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El. lobo, Sobre el puente de Avellóu.
En coche va una niña.

Mc gustan todos.

Poesías y cantares:
Canciones:

Palomivta blanca (vidalila).
Invitación.
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Varios:
1;. ¡vi Música:

El lobo.

Sobre el. puente de Avellón.
¡ " En coche vu una niña.

l’a'lomilta blanca (vídalil'a).
Mo gustan lodus.
Ïnvi‘lnción.

Cl'AllTO mvío

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Música y (lolru (lo los siguientes:
Mambrú.

"E En Galicia.
Angel del cielo.
Lu paloma blanca.
En ol fondo del jardín.
Arroz con leche.

La ¡mulomivim

Tilín, tilón.

Dos y dos son cuatro.
Hi-lo de oro.

Poesías y cantares:
Danzas :

Música y letra (le: Mariquita.
m

Canciones: .
Aparición (música y letra).

Arrullos z

¡.¿í‘ (Música y letra).
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Varios:
Música:

Marilquita.
Mambrú (juego infantil).
En Galicia (juego infantil).
Angel del cielo juego infantil).
La paüuoma blanca (juego infantil).
En al' fondo del jardín (juego infantil.
Arroz con Jseche (juego infantil).
La- palomita (juego infantil).
T-iJ-í-n,tilón (juego infantil).
¡Dos y dos son cuatro (juego infantil).
Hilo dc oro (juego infantil).

má

Montenegro, Teodoeia S. de
(Las Rosas. Escuela 99)

Superstíciones relativas a:
Plantas :

(Una).

Curanderísmo y medicina:
(Dos) .

Temas varios:
(Una).

Creencias :
Brujerías :

Barra-nea de la «viuda».
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El angelito (tres estrofas).
Los novios (ocho estrofas).

¡25

Montiel Maciel, Dolores C. de
(Malvcrtina. Escuela 74)

Supersticiones relativas a:
Animales : '

(Cuatro).

Plantas :
(Tres).

Fenómenos naturales: ,
(Una) .

Curanduerismo y medicina:
(Ocho) .

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias:
Brujerías:

Un relato. El daño.

Muertes, Juicios final, elc.:
(Una).
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. l
Varias : L

Una (bajo al título de. «'I'radiciones»). 1

Costumbres tradicionales: f
Juegos infantiles:

El gatoy el raliín.
¡é "

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El ti-mbó (leyenda indígena).
La piedra del Tandil (leyenda indígena).

Fábulas: -' '
Los gatos y el mono. HK

Cuentos: a
Sin título (uno).

.I ¡A

Anécdota: y:.
Rolali-vaa Sarmiento (una).

¡rs

Refranes y .dlchos, 0to.: Qu ,
(Veintiocho). í

Adivinanzas:
El alaúd. El sol. La tijera. _

.A ¡[15“

Poesías y cantares:
Infantiles z '

La verbena.
Anhelos .

El picaflor.

Arrullos : 

(Siete estrofas).
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-.3 Canciones :

i' La novia (lo Santos Vega (estilo; cualro eslrol'as).
r La flor del pago (tri-slo; cinco estrofas).

El ¡Ay! (ci-noo estrofas).
'|' La puesloru (estilo salleño; cualro estrofas).

"a Nota: El conlenido de este legajo se refiere a la pro
vincia de Entre Ríos.

¡26

Moyano Diaz, Rita.
(Cintra. Escuela 7o)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Pin-pin.
Don Juan de 'lns Casas Blancas.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Indios: alertas! que los crislianos (una estrofa).
El gaucho (cuatro estrofas).

Danzas:
Gato (dos estrofas).
Bailecitos (ocho oslrofus).

v Canciones :

Mi|ongns criollas (lres estrofas).

1. Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas z

El peine fino, El servicio. El miriñaquc. Los dias.
Una en forma de relato.
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Tradiciones populares:
Tradición relativa a Mercedes Farías, cautiva de los

indios.

Varios:
Carta de Felipa Moyano de Pizarro a Segunda Mo

yano.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Wnticínco).

127

Muñoz Orellano, carmen V.
(Salnpacho. Escuela 42)

Narraciones, refranes, varios:
"Leyendas:

El timbó (leyenda india).

Cuentos:
El pequeño tambor (cuento).

Adivinanzas :
Cain, Eva, 1a tierra, etc.
Otra en forma de narración.

Refranes y dichos, etc.:
(Trece).

Tradiciones populares:
Reducción .
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Supersticioncs relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).

128

Muñoz, María. ID.
(Idínzálml. Escuela ¡55)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La víbora, La vellu. El caballo cuando lo están borrando.

Poesías y cantares:
Relaciones;

(Seis).

Danzas:
Caramba (dos. estrofas).
Huella (tres estrofas).

Superstíciones relativas a:
Plantas :

(Una).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Curanderísmo y medicina:
(Seis).

Temas varios:
(Dos).
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Creencias :
Varias :

(Dos).

.Muerte, juicio .final, etc. :.
(Dos). . i

Brujerías :
Un relato. , .

Costumbres tradicionales:
Costumbres:

Ei gustador de la Rioja”

Juegos infantiles :
El quiquiricón.

Juegos de adultos:
l Anda la llave.

129

Murúa, Aurora. c. de
(Los Gigantes. Escuela 87)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Sin título (dos).

Tradiciones poPularesí
La casa de ¡la Doña.‘
Un h-orno.
Sala grande.
La novia.
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Adivinanzas :

El cabello, Los aros. El balde y la soga. La aguja.
Ett hacha. El camino. El oencerro. La carta. La pí
chalna, La mentira. La caña. El devanador. El pana-I.
Eli maíz, Las tijeí'as. La taba. La nuez. La balanza'.
La vol-a, La nuca. Las estrellas. Eva. El fuego. La
naranja. La letra o. El freno. Elena Morado. El
moscardón. Abel, Eva, la tierra, etc. Isabel. El hue

vo y 0.1-pollo. El relámpago.

Refranes y dichos:
(Cuarenta y nueve).

Creencias :
Brujerías :

(Dos).

Varias z.

(Don).

Conocimientos populares:
Etnografía :

Voces indígenas.

Arqueología y paleontología:

.Reotos hallados en el lugar «Majada da Santiago».

Varios :

El parntano,
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Poesías y cantares:
Danzas :

Gato ‘(diez estrofas).
Triunfo (dos estrofas).
Mariquita (dos estrofas).

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción). Triunfo. Mariquita.

Supersticiones relativas az"
Temas varios:

(Cuatro).

¡30

Nicolet, Orfelina.
(Villa Aurora. Escuela 6:)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Srin título (uno).

Fábulas :
El zorro y la perdiz.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

(Once estrofas).

Canciones z

Un moribundo soberbio (nueve estrofas).
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131

Nieto, Jacinta. Aurelia. c. de
(Glmchiras. Escuela 3o)

Poesias y cantares:
Arrullos:

(Ooh-o estrofas).

132

Nieto, Justo German
(Clmcluirns. Escuela 3o)

Poesías y cantares:
Danzas:

Zamacucca (dos estrofas).
Chacarera (dos estrofas).
Escondido (una estrofa).
Gato (dos estrofas).

Canciones :

Verbena (tres estrofas).
Glorias argentinas (diez estrofas).
Remolienda (tres estrofas).
Ojos negros (cuatro estrofas).
El' trébol es verde (vidula).

133

Neville, Llanes Rosario
(Puesto do Arriba. Escuela 18!)

Costumbres tradicionales:
Muertes :

La muerto del angelito.
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ISI;

Olguín, ridencla
(Huinca chancó. Escuela ¡01)

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

La luz mala,
Alma en pena.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El caracol. El tejo.

Juegos de adultos:
Las provincias. El anillo.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La flor de la higuera.

Cuentos :
Las dos comadres.

Refranes y dichos, etc.:
(Tres).

Adivinanzas :

El cielo estrellado y el sol. El papei, dedos y lapicera.
El ataud. -¡
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Tradiciones populares:
La amgostura.
Las casas viejas,
Cruz Castro (narración histórica).
Nulria (narración histórica).

135

Olmos, María. Rita. c. de
(Los Sauces. Escuela ¡51)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Seïs).

Plantas :

(Tres).

Fenómenos natural-es:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Cuatro).

Creen-cias :
Varias :

(Cinco).

Brujerías :
Tres relatos. Daño o mal impuesto.
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Muerte, juicio final, etc.:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios:

Celebración.

Muertes:
Ceremonias. 'Velorio de un angelito.

Juegos de adultos:
Las carreras. La taba. Los naipes.

Juegos infantiles:
La bolita. La tapadíta.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Algunos recuerdos del lugar.

Leyendas :
El Crespin.’

Conocimientos populares:
Arqueología y paleontología:

Restos hallados. en la región.

136

D’Onofrio, María Antonia.
(Jesús María. Escuela al)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Recuerdos históricos.
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Creencias :
Muerte, juicio final, (2to.:

Un relato.

Supersticiones relativas a:
'Curanderismo y medicina:

(Cinco).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Regalos.
El lmcsito de la vecindad.

Juegos de adultos:
Fogones de San Juan j San Pedro.

137

Otero, Dominga.
(Las Rosas. Escuela 99)

Poesías y cantares:
Infantiles :

Mambrú,

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El Crespín.

Adivinanzas :

La granada. La noclie. La guitarra. Los bueyes. arado
y el hombro.
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Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Una).
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Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).
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Ortíz, Eduvigis Ana.
(La Providencia. Escuela 197)

5-11:5,”¿"F-53Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres). :6};“rain-mml.11.ana

,.

.5"V"\"

. "lid:
Animales: ¿i

(Cuatro). Á
li ‘ïFenómenos naturales:

(Una).
fi¿Ira.'. 1‘Ie
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Curandcrismo y medicina:
(Once) .

Temas varios:

(Cuatro). ..._¿."
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Varias :

(Cuatro).

Poesías y cantar-es: .
Canciones :

Canciones populares (tres estrofas).
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Arrullos :
Dos oslrofas.

Infantiles :

Escogiendo novia .

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Pin, pin Serafín.
El lvobito.

Avestruz '¿querés charqui?

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, etc.:

(Diez).

Adivinanzas :

La madre, La sombran La carne y el. galo. La gallina.
La plancha. El membrillo. El avestruz. El ataud. I'll
chichnrrón. La nuez. El aire. La campana. La- era.
Lu escoba.

Cuentos :

Sin título (dos).

139

Ortiz, Patricio
(Gnayasoato. Escuela ¡37)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Quince).

Fenómenos naturales:
(Um). .
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Guranderismo y medicina:
(Voímtidós).

Temas varios:
(Quince).

Creencias :
Varias :

(Cinco).

Muerte, juicio final, etc.:
Cuatro relatos sobre los espíritus.
Más allá dela muerte.

Brujnerías :
Dos relatos.

Cosmogonía:
Sobre el origen humano.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El tuco. El rastro. La _vaina y el cuchillo. La nuez. El
compañero. La vida, los cinco sentidos y los manda
mientos, El agua. La aguja (ra). Cuando cl loro está
encima, El. arado. Allamisa. La deyeccíón y el occi
puoio, El asta. La balanza. Cuando so lame la cola.
El balde. La brava. La vaca, patas, lolas, cuernos y
cola, Camoatí. El cabello. El papel, la linla y la
carta. El. camino. La caña El pozo (le balde.
El carro. La cebolla La cama y el galo. El
concerm; El cepillo. Ei arado, arador, buey y maíz.
El cíJgarno. El cojinillo. El asado y la parrilla. El
cuervo. El dinero. Los caballos, ol arado y arador. La
escoba, La espuela. Cada cual (nombro). El espejo.
La enema. Las estrellasJ la lunaüy el so]. Las cslrc
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Jlas. El telar. El balde (vasija). Champi. La gallina.
El calzado y los dedos. La garrapata. El hombre. La
campana. La higuera. La hoz. El cardenal. El hue
vo (2). El. huso. Congo a la quebrada. Iguana. La
lengua Corona de la virgen. La liendre. La luna.
Un [cuervo ala quebrada. La letra m. Mi madre. Ele
na Morado (color del vestido). El chicharrón. La chis
pa del. fuego, La gallina el pollo y el huevo. El ha
cha El 'gatoy la guitarra Luisa (nombre).
El. manto (:2). La margarita. El médico y la opera
ción. El melón. Los mocos. La. mentira. Una adivi
imnza más.

Refranes y dichos:
(Ciento uno).

Cuentos :
Cuentos cortos (nueve).
El león y la zorra.
Las dos comadres.

Varios :
Desconcierto.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Poesía-s (en romance; sesenta).
Mandar mi señora mi madre (dieciséis versos).
El jilguero y la calandria '(cn romance).
Relación en romance.
Estrofas populares (ocho).
Gerónimo Payes dejó maltreoho al comandante de lu ca

pilla do Dolores (romance).
Para la trilln (dos estrofas).
Verso de avería (romance).
Poesías populares (nueve .estrofus).
Para decir flor en el juego del truco (una estrofa).
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Relaciones: ¿
(Treinta y cuatro). 1;

4115 e}

Camiones :. :2.
un}:

’“"".Me han dicho los envidiosos (una estrofa). .¡
V‘inviondo de Buenos Aires (canción). ¡3.2:

‘

tLos sa'ntia'gucños en Santiago (canción).
2a

l_‘‘-._SJ-:4I ‘.y-n
_A¿:fit-eawz,;..,=...::::._:.;_&-.L

_.

''-‘.Di

-"v-''r-vn"
'‘."¿amemmáiuih._..'-.'__..

Un día paseando (canción).
Yo soy tan hecho a1 pesar (canción).
Yo soy farolero de la Puerta del sol (canción).
I’ajarillo jilguero (canción).
Si el gallo supiese (canción). 5
Teniendo l-lave en mi pecho (canción). ‘
Este era un mozo (canción). Q.
Dime con qué industria- o arle (canción).
Las mujeres son pardas . l. . (canción).
Me duele la cabeza (canción). i _.!
IÍn loro de Vera Cruz... (canción). ig“!
Canciónpopular (dos estrofas).
El carbón que ha sido brasa ¿(canción). ;
Dijo el- salmo salmón que (canción). i -;.
Me cai-ga tieso, me caiga (canción). l ‘ï

I 0) i ‘.

Val-ancé, valance (cancion).° ' .2!;;‘

Caballero mn Don- yo (canto Popular). . .J
Cuarndo canto chacarera (canción popular). ¡tin. ' r
Un s-apo estaba fumando (camión popular). E Ir“
Todos corren- y no ruedan (canción popular). ¡t‘
La vell-a,la vela... (canción popular). 3p"
Andando una vez . . . (canción). .5.Á.
En [Ivaorilla de un río (canción). 2.

7 ‘l e
v : g, at. ,to , o

Asunto lnstonco: )
Romance a Quiroga. ¿15;

\ I “1‘!

i'Ï.Ï};;:"

' "1.:
Asunto amoroso: g ¡á

Roma-nee de amor. HL;

Pleito amoroso (en- romance).
Cada vez que amaneCe. . . (treinta versos\.Misiva (on romance).

¿fi
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Infantiles:
Pinto, pinto, colorinto.
Quien ¿la y quita.
Arroz con leche.
Así se engaña.
Repiqucn bien.
Tengo negritas.
Pin, pin, Serafín.
Mañana Domingo.

Danzas z

El palito.

Conocimientos populares:
Varios:

Nombres propios modificados.
&gnificación especial y on cierto modo esotérica que se

da al término «moro».
Filosofía,
Experiencia,

¡ño

Oviedo, Jesus H.
(Laspiur. Escuela 25)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Cinco).

Cuentos-z
Sin tílul-o, uno.

Adivinanzas:
La campana. Camuall. La lechiguana. La espuelu. El

humo, U'n-pañuelo con agujeros. Altamisa. La balanza.
El cencerro. El hacha. El toronjil. La sombra
La nuez.
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Poesías y cantares:
Arrullos :

Dos estrofas.

Supersticiones relativas a:
Animales: '

(Cuatro).

Plantas z

(Dos).

Fenómenos naturales:
(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Nueve) .

Temas varios:
(Cinco) .

Creencias :
Brujerías :

Un rel-nto.

Varias :

(Dos).

Muerte, Juicio final, 0to.:
_Luces mulas.
Relativa a la muerte (una).

Costumbres tradicionales:
‘ Juegos de adultos:

El truco. Ln- escoba. El nueve. El siete y truedio. El
tres tantos.
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Muertes :
Muerte de un niño.

Juegos infantiles :
La rayuela.
El buche.

¡[u

Pacheco, Ernesto R.
(La Para. Escuela 75)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El- sombre-ro. El huevo. Lu lengua. El dinero. El buey.
La sombra. Los dedos. La nieve. Los botines. Mi
madre. La sandía. La luna (2). Las estrellas. La
noche. Los árboles. El pan. El vino.- El cepillo do
carpintero. La letra l. Las tijeras. La cebolla. El
ataúd. La pava. El cencerro. El viento La mora.
Lu bord‘anleza. Los aros. El balde. Las naranjas. La
carreta. La aguja. La cmnpa-na. El hacha. [La nuez.
El algodon. (2). La media. El anillo. El quirquincho.
La gallina, El ancua. El miriñaque. La taba. El pa
pel, letras, mano v pluma. El hmsero con brasas.

Cuento :
Uno (sin título).

Refranes y dichos:
(Dieciocho).

Poesías y cantares: u
Canciones :

Snn-juan-inade mi amor (canción popular).
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Relaciones: aI
(Veintiuna). f 1.‘

s Ï.'¡-{* 

e: “¿a .'

Supersticiones relativas a: , i
Animales: i ¡5‘xg e

(Ocho). ._ ¿r

. 1 311i
Temas varios: ' h 2;?

C" - í; i!
( meo) m

Creencias: ¡
Varias: " "

\ 1 _

(Una). ; 1

rán ¡ ‘.fl
Páez Centeno, María. Laatenia a;

y.
(Escalante. Escuela Io) «Á,

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Tres) .

Cuentos :
Siete rayos de sol,
El valiente Pompero.

Adivinanzas : '.
El campanario (9.). El vienlo. El relámpago. La gani-

na, La .lclra o. La balanza. El huevo. El cabello. I'll .7;
candil con la vela. El hacha.‘ El pozo. La pichana. .¡‘i
La guitarra. La pava. Cada- cual- (nnu'nbrv). Camlfalí. =
La madre. Viva (cazador). La cruz. El cigm'ro. El i
papal, letras, dedos, y pluma. La sandía. La ¡echen
Abel- )" Adán. La chispa. Una hija que amamanlu a
su padre. ' l ._-__c_—_.-r.._\
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Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Raíz del árbol colorado.

Juegos de adúltos:
El tocador. El cazador.

0

Poesías y cantares:
Infantiles:

Mañana Domingo.

Asuntos varios:

Yu viene ¡lu noche oscura (fragmento; cinco estrofas).
En Jos libros de mi gusto (ocho estrofas).
Señores voy :1 cantar (cuatro estrofas).
Testamento de amor (tres estrofas).
J'Jstrofus varias (seis).
Andante papel volando (diez estrofas).
Desde la prisión (cuatro estrofas).

Canciones:

La niña para ser linda (canto).
Hubo un tiempo que de amores yo soñó (fragmentos).
lle visto un ángel, una triguoña (fragmentos).
El domingo fuí por cierto (milonga).

Danzas :

Gatos criollos (once estrofas).
Uarumba (tres estrofas).

Relaciones :
(Quince) .
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Ilg3

Palacios, Arturo
(La Trinchera. Escuela ¡76)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Once).

Adivinanzas z

La cebolla, La luna. Las estrellas, el cielo y el sol.
La carreta. EL perejil]. El chicharrón. El sueño. La
escoba. EL maíz tostado. La vi-zcacha. El cabello. Ca
bello, Cada cual (cazador). El viento. La oveja. La
garrapata. Elena y Morado.

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Cinco).

Relaciones :

Para el «cielito» (ocho).

Danzas :
Gato (cuatro estrofas).

IM

Pareovich, Sarah
(Villa Sarmiento. Escuela 86)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Kacuy.

-»,Á4
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Refranesy dichos:
já"

(Ocho).
22,12 o o

'._;¿- Adlvmanzas:

La orti-ga. La roklunn. El chocolate. La gallina. El pozo.

('lïl‘:

.,,"-" Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

u. (Una).

Áll

N Poesías y cantares:
t" Cancion-es :

Cantos (sich: oslroIÏus).

¡[.5

Pasolli, Orfllia. C. de
(Snmpnclm. Escuela aa)

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Tres).

Curandlerismo y medicina:
(Tres).

Temas varios:

(Tres).

CI‘GOI'llCias :

Varias:

J!» (Una).
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Poesías v cantares:
Arrullos :

Siete estrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La length. "La carla. El trueno y el relámpago. La
gallina. El soI. El cigarrillo. La aguja rnflwbrada.

Refranes y dichos:
(Nueve) .

¡[36

Pastoriza, María. Mercedes
(Villa del Rosario. Escuela 3a)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Once) .

Temas varios:
(Tres).

Costumbres . ti'a_dieíena¿les.:
Jueges infantiles:

La paja escondida.
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

(Tres).

Adivinanzas :

El champi. La caña. El quirquincho. La sandía. El
hacha. El cielo, sol y estrellas. La pichanilln.

Poesías y cantares:
Canciones :

Cantos diversos (cuatro estrofas).

Danzas :

Chacarera (tres estrofas).

Relaciones :

Para los «aires» (dos).

.1,”

Podrás, Lola. E. Carrington de
(Sampncho. Escuela 62)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

El Mangrullo de Molincué.
Ccrno do Intihuasi.
La laguna do Molincué.
Historia.
Relato de hechos históricos acaecidos a Ceferino C. Zapata.
Una invasión de indios a la Villa de Achiras el año 1862.
Uh gran problema comercial resuelto ingenunmontc'.
Un beso emocionante.
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Conocimientos populares:
Lenguaje :

Nocablos' y mod-ismos usados por nuestros gauchos.

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Doce).

Temas varios:

(Dos).

Creencias :
Brujeri'as :

(Una).

Varias :

(Dos).

Poesías y cantares:
Canciones :

Canciones populares (una estrofa).

Danzas :

Coplas para el gato (cinco estrofas).

158

Peralta, Juan n.
(Corralito. Escuola 9|)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Uno (sin título).
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Tradiciones populares:
Batalla de la angoslura y Sitio de S. Pedro.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La Guyana (cuatro estrofas).

Can-ciones :

La camisa (canto con guitarra).

Creencias:
Muerte, Juicio final, etc.:

Í Ïn relato,

I {:9

Pino, Argüello Cels'a.del
("all "illa. Escuela 33)

Supersticiones relativas a:
Plantas z

(Tres) .

Animales :

(Díez) .

Fenómenos naturales:
(Dos).

Guranderismo y medicina:
(Treinta y cunlm).
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Temas varios:

(Cinco).

Creencias :
Varias :

(Siete) .

Muerte, Juicio final, 0to.:
(Dos).

Brujerías :
Bruja Melchora.

Costumbres tradicionales:
' Juegos de adultos:

La taba. Rompecabezas.

Juegos infantiles:
Pin, pin, Serafín.
La gata parida.
La velita.
El caracol.
Viejo pico.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Fraile muerto.
Misa do Pío Nono.
Lugar donde nació Ascasubi.

Leyendas :
La mandioca.

Refranes y dichos:
(Vcin liocho) .

"-II‘u»;
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Poesías y cantares:
Canciones f

El quelcle se murió.

Asunto histórico:
A Rivadavia (una estrofa).

Infantiles 2

El sapo.

Arrullos:
(Dos estrofas).

15o

Pomba, Lidia I.
(San Francisco. Escuela ¡09)

Supe'rsticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Tres).

Guranderismo y medicina:
(Tres) .

Temas varios:

(Dos). l



-——1029 —

Creencias :
Bruj erías :

Un relato.

Nota: El contenido de este legajo se refiere alas pro
vincias de Santa Fe y La Rioja.

' 151

v Ponce, Leonor
(Sampacho. Escuela ás)

Superstici-ones relativas aa:
Animales :

(Cinco).

Plantas z

(Una).

Curandserismo y medicina:
(Diez) .

Temas varios:
(Trece).

Creencias :
Varias z

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El alfiler. El loro. La liendrc. La cebolla. La cañn. El
choclo. La pava. El tiro. Las nubes. La aguja. La
Jechuza.

‘a. 4Aen»...n..-_.-¿»L
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Poesías y cantares:
Relaciones:

(Doce).

15:».

Prieto, Pilar
(í'llnilíbrosü. sliscuelu 72)

Narraciones, refranes, varios: e
Cuentos :

Uno (sin título) .

Leyendas:
Leyenda de la yerba male.

Fábulas :
.\ un panal de rica miei.
La mona.

Refranes xqdichos:¡l

(Ocho).

Adivinanzas :

El bastón. La lelra 0. La plancha. La vaca. La vela (2).
La caja mortuoria. El cigarro. Las ruedas. Flor que

_nació en una tumba. La liebre. La escoba. Papel,
tinta, (led-osy Inpicern. La nuez El aire. La
campana. La gallina. Las tijeras. El cielo, estrellas y
sol. La aguja. El huevo y el pollo.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Bonete.
Juegos de prenda.
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Palo jabon’ado.
La sortíja.
Rompecabezas.

Juegos infantiles:
Mambrú. Martín Pescador. La velita. Pañuelo escondido.

Gallo ciego. Juan de las' Casas Blancas. Manlantero
liroláu,

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Temas varios:

(Cinco).

Creencias :
Varias z

(Una).

Muerte, juicio final, 0to.:
(Dos).

Brujerías :
Un relu to.

Poesías y cantares:
Arrullos :

Treco estrofas.

.r.A.
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Infantiles:
Arroz con leche.
La muñeca.
Estaba Catalina.

Canciones :

Coplas de don Simón.
Al soi de Mayo.
Ensalzando la vicloria del saber (marcha).

Danzas :

Vals de la-s olas.

Mi madre me dió un cielo (vals).

Asunto histórico:
Lamentación a 1a Patria (seis. eslrofas).

Asuntos varios:
Arriba muchacho que las cuatro son. .. (una oslmí'a).
Joven si en este mundo (dieciséis versos).
Divertíase en bailar (cuatro estrofas).
República Argentina, patria amada (once versos).
Madre en la puerta hay un niño {veintidós versos).
La Lola- borda pañales (doce versos).
Donde vas mi caballero (catorce versos).

153

Puchota, Manuela.
(Carlota Sud. Escuela ¡59)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).
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Poesías y cantares:
Relaciones :

(Dieciséis).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El humo. La letra o. La vid-a, meses, mandamientos.
La medía. La lengua. Vivas (cazador). La carta. La
aguja. El cielo, estrellas y el sol. La nuez. El aire.
La campana. La sombra. El escarabajo. De no flo
recer el' palo l'lormecrá la ceniza.

¡56

Ramos, Clemenuna
(Corral do Bustos. Escuela 49)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Una coincidencia .
Un relato,

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Trail .

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo v medicina:
U

(Nueve).

Temas varios:

(Una).
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Creencias :
Muerte, juicio final, etc.:

(Una).

155

Recalde,Juan Martin
(San Lorenzo. Escuela ¡85)

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

:U'farerín y tintoreria.

156

Recla,Justo
(l’nntnnilln. Eseuclu .170)

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción): El- palito.

Juegos de adultos:
La perínolir. El chiribok’m. El mudo.

Muertes :
Los entierros.

Vestidos :
Un h-mnbre vestido a la moda.

Costumbres :
Los bailes.
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Í'E‘. o . lNarramones, refranes, vanos: ...
- . ¿te
Leyendas. un .

Las“lágrimas (lo la gruta.
¿y?

Anécdotas : “L

(Tres).

Cuentos: u.€
:.' l

Un caso.
,1 ¿F..

Adlvmanza-s : lft.“.5: 4

EI- caballo. La caña. Asno y determinadas partos (lvl
cuerpo, La confesión. Los aros. El' dinero. La musa. :1
La tuna. El' mortero y la mano. La plancha (te).
El melón. El cordero abortado ,clc. La lengua (2;).
Ojota, Las hormigas Las bolas. La carreta. Ca
muatí, El pelo. La taba. La campana. Las eslrollus.
El huso. La guitarra. La aguja (22). La vejoz. El
fuego y ol humo. La sombra. A dormir. La niña
«lol ojo. La carla (9.). La sandía. La hija aHInvnlu
:1 su pudrn preso, El maipu. La vela. El caballo.
apero, tarlroro y nspuvlas. La madre. Ancua. Una (ru
boza de vaca. El- Cangrejo. El zorrím. La corona (¡o
espina-s. La tormenln. El hacha (2'). El cajón «lo «li
:Funto. El' arado. La tijera. La boca y el brazo. El
ruido. La Mmm. La pluma de escribir. El cmulmlo.
La Cata. Abal el bíblico. El perro. Albahaca. Do.
agujeros, El trabuco. La cebolla. El quirquincho. El
dinero. La boca. Las estrellas. cl ciclo y o] sol. La
lmJ-anza. El concorro. Las palas, lolas, orejas y cola
de Jai vaca. La abeja. El pescado. Las ¡nwrlas (lv
bastidor. EI- ospcjo. El dovnnador. La voln «le subo.
La pnl-gn. El aliento. Los granos de lrígo. Las oro
jas, El- champí. Las estrellas, el cíulo y ol sol. Las
nubes. El trunno. La panza de la gallina. Los ¡m
dres. La vihuol'a. El papel, la linla. los dedos y lu
pluma. La naranja. La jeringa. Una espina clan-aula
on el pie. EI anillo. El ajo. La luna y los (loro mo
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sus. La tortilla. El asta. La vida, los cinco sentidos y
10 mandamientos. El avestruz. El ají. El balde del
pozo. La colmena. El cielo. La grana de los químiles.
La uva. La tuna. La píchan-a. La sal. El paragua. La
carretilla, El horno. El pie en el estribo. El pallo.
La campana. La culebra. El alfiler. El tuco. La
boca del caballo v el freno.

Conocimientos populares:
Nombres vulgares de fauna y flora:

Nombres con que vulgarmente se designa a las mismas
plantas y animales en las regiones del centro de Ca
tm'narca y Norte (le Córdoba.

.l.’roeedimientos y recetas:
Cómo se hacían las bolas.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Doce).

Canciones :

Me es- un dolor tam terrible (canción).
l'on he sido feliz y dichoso (canción).
Despierta no duermas tanto (serenata).
A tus puertas ho venido (estilo).
Cantad guitarra armoniosa (cinco estrofas).

Asuntos varios:
Yo y el cuervo (nueve estrofas).
Una carta (cuatro estrofas).
Mi cami-sa (tres estrofas).

Danzas :

Gato o baiulecilo (noventa y cinco estrofas).
Chacarera (sesenta y siete estrofas).
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Creencias:
Brujeirías :

Salamanca.
Las brujas.
El gualicho.
Anima mula.
La viuda.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Animales :

(Díecísíete).

Faenas rurales:
(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Once).

Juego:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Ciento once).

Temas varios:

(Setenta y sois).

Creencias :
Varias :

(Doce).

Muerte,- juicio final, otc.:
(Nueve).

‘';",.""'P._.;.¿.a
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Regidor. Caridad
(Villa del Rosario. Escuela 32)

Poesías y cantares :
Canciones :

Cantares (diez estrofas).

Arrul-los :

(Cinco estrofas).

Asuntos varios:
La poesía argentina (eualro eslrofas).
Nuestra vida (tres estrofas).
Al Pampero (Rafael Obligado).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos :

(Ocho).

Adivinanzas: '

La criba. El ataúd. La gmnada. El puente. La sal. lil
cielo, estrellas y sol, La margarita. La letra c. Elo
na y Morado. La letra a. La lengua. El Rosario. La
letra m. El jabón. El espejo. El loro. La bala. El
himno. La estom. El huevo y 01 pollo.

Cuentos z

Sin título (dos).

Anécdotas :

E'l' sable de un grunadcro.
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Fábulas :

El sol y el viento.
El- raposo y el perro.

Tradiciones populares:
Ulna narración (bajo el título de («Leyenda»).
El degolladlito.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El abogado. El jardín. de mi tía.
El desconcierto (naipe).
Romper las cacerolas.
Remar en seco.
Cazar la cola al chancho.

Juegos infantiles:
La pelota. La piedra lilvre.
El l-obito. Las cuatro esquinas.

Supersticion-es relativas a:
Plantas :

(Tres).

Animales :

(Seis) .

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Ocho).
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'.I.‘mnas varios:

(Siete).

Creencias z
Varias:

(Una).

158

Rivero, Amelia B.
(Ghuclliras. Escuela 30)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas : '

La hormïga’. La cebolla. La naranja. La sandía. El
agua. El- cuchillo y la vaina. La campana. El hn
cha, La pasa de hígo. La gallina. Al lado. En la
luna, Lavalle. La vela. La aguja y el hilo. La letra
o. La luna. Altamisa. Vicenta. Margarita. Estrellas,
nubes y sol, El perejil. La pasa. Elena y Morado.
La cuchara. La media. Que esté encendida. La muer
le, La sombra. De la uva. La carta. La deuda. El

gato y l-a carne. La píchana. El cencerro. El abuelo,
padre e hijo, La nuez El naranjo. La vid,
uva y vuino. La balanza. La niña y la víbora. El
relámpago y el ltrueno. El papel, letras, dedos y la
pícera-.

Cuentos. z
El mantel (lo virtud.

Refranes y dichos:
(Sesenta y tres).
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159

Rodríguez, Angelina G.
(Íntiliuasi. Escuela 135)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Datos sobre el' Cerro de Intihuasi.
Datos sobre ell arroyo Cipión.

4

Observaciones sobre plantas:
Plantas medicinales.

Procedimientos y recetas:
, Procedimientos para teñir.

Varios:
Documentos antiguos.
Escrituras (le terrenos vendidos en la localidad.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diez).

Plantas :

(Una).

Temas varios:
(Trece).

Creencias :
Varias :

(Dos) .
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Brujerías :
Lu Salamanca.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

Ln víbora, la higuera y la mula.

Poesías y cantares:
Danzas:

Gato (doce estrofas).
Zamba (coplas (lo los colores).

Infantil-es :

Catalina mañana mc voy.
Las palomitas.
Hilario! Hilario! la torre se te ha caído._

Arrullos:
(Cuatro estrofas).

160

Rodriguez, Felicidad
('l‘otorilla. Eucuola ¡71)

Supersticion-es relativas a:
Animales z

(Dos).

Fenómenos natyrales:
(Una).

Curanderisnio y medicina:
Cnrandorismo.
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Temas varios:
(Una).

Creencias :
Varias :

(Una).

Br'ujerías :
Daño (cuatro relatos).

Costumbres tradicionales :l
Juegos de adultos:

El desconcierto (juego de prendas /
El desconcierto del nnípe.

Poesías y cantares:
Canciones:

lle visto algunas viejonas (milonga).
Escucha niña. que al pie (cuatro estrofas).

Asuntos varios:
Estrol'ns varias (dos).
Había unas cuatro niñas (cinco estrofas).
Aquí vengo más que nunca (seis estrofas).
Soy un centro de firmeza.
No só hablar soy bien hablado (tros estrofas).

Asunto amoroso:
Por un terrible desdén (tres estrofas).
Una pluntitu arruinada (tres estrofas).
Para muino hay tiempo alegro (ocho estrofas).
'l‘o daré porque mo quieras (tres eslrofns).
Dame siquiera un consuelo (cuatro estrofas).
Testamenlo (le amor (cuatro estrofas).
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Ï’uos bion, lo quiero y confieso (fragmenlo).
l’or querer a una doidá (diecimlcvc versos).
Solila ho de pudomr (diecinueve versos).
No hallo como hacer.
‘Jl lunes me amaneció (tres cslrofas).

Danzas :

'J'r-iuufos (dos estrofas).
Gatitos (cuarenta y sielo estrofas).
Jolns (dos oslrofas).
('ihucnrern (treinta oslrol'ns).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Lu para. La aguja. La tormenta. El pozo. La escoba
(2). El cmcerro. La sandía. El pelo. La oscopela. I‘ll
huevo, El hacha. La campana. La bala. La lon
gua (2). El relámpago. La luna. La muerte. La ba
lanza. El botín. Lu pala. El papel, lclras, pluma y
iinloro, El rcsucllo. La hormiga (2). El pan, ol hor
no y 1:1 pala. El burro. La víbora. El (lia y la no
cho. La naranja. El vicnlo. Los cinco senlidos. La
lclrn o. El melón. Solicmbre (nombro del perro).
La perdiz. El espejo. Año. mesos y días. La guita
rra. El camino. “Mañana (nombre). La lechiguana.
El pusle], El cielo y las oslrelias. La cebolla. El
m-ecedor. Las estrellas, cielo y el sol. La pulgu. El
loro, El brazo con 1:1 cuchara. El nvoslruz. La cn
rrolilrlu. El árbol de las gallinas. El taci. El naipo.
Que es madre. La higuera. El cielo. El quirquincho.
El choclo. Las usutas. El tormento. La tormenla.
Lu vara. Lu cabeza de cebolla. La lclra l. La espi
na, Letras quo componen cada palabra. El sol.

Refranes y dichos:
(Quince).

Tradiciones poptflames:
Versiones (dos estrofas).
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Cuentos :

Cumlos antiguos (cuatro).
Cuento del gaucho Pío...
Sin título (cinco):
Las ánimas del brujo pobre.

161

Rodríguez, Juana B. de
(Ucaclna. Escuela 38)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco) .

Animales :

(Una).

162

Rodríguez, Rosa. P. de
(Tajamarcs. Esouoh 83)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Cinco).

Creencias :
Brujerías :

Campo do .los brujos.

Muerte, juicio final, 0to.:
(Una)..
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Varias z

(Una).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Brindis.
Costumbre en las correría’s de avestruz.

Juegos infantiles :
Escogiendo novia.
Los dedos de la mano.

Poesía-s y cantares:
Danzas :

Aires (una estrofa).
Chacarcra (quince estrofas).
Zamba (dos estrofas).
Maroto (dos estrofas).
Prado (dos estrofas).
Gato (treinta y dos estrofas).
Fuirmeza.
Va-ls de las flores.
Triunfo (tres estrofas).

Relaciones :
Para los «aires» (treinta y tres).

Asuntos varios:
El Pirata.
Saunliagueña.
De mi pago me echaron (santiagueña).
Estrofas varias (diecisiete).
Buen día Doña Simona.
El tabaco y el papel.
Versos criollos (cinco estrofas).
Relación (diez estrofas).
La rapiña (siete estrofas).
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Canciones :

La milonga se ha perdido (milonga santiagueña).
Coplas (once).
Versos de a-voría.
La primavera (milonga).
Con sobrado fundamento (milonga).
Milonga de una negra.
Versos de milonga.
Mujer estoy convidado milonga).

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Apedos.

Etnografíá :
Costumbre indígena.

163

Rodríguez, Ruperta.
(Plnzu Lnuardo. Escuela :6)

Creencias :
Brujerías :

Un relato.

IBI;

Rodriguez, Teodolina
(Lnborde. Escuela 67) '

Creencias :
Brujerías :

Un relato snlmrsliïcioso.
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Narraciones, refranes, varios:
Tradlmon-es populares :

La finmlita Correa.

165

Romero, Felisa A. de
(La Mcsilln. Escuela ¡82)

Creencias :
Bru jerías :

Dos rolutos.
El golpe de] minero.

Supersticiones relativas a:
Ani-males z

( Seis) ..

V J ’lemas varios:
(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Los conli’ngentes.

166

Romero, Seraflna
(Las Acacias. Escuela ¡30)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Un error craso o una gran verdad.
Hecho sangriento ocurrido en ol año 1880.
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Adivinanzas: ;_ -_ï
La vela. El melón. La hortiga. La vaca. El cigarro. La

olla con mazamorra. El hambre. La aguja La ,I‘
gallina y el huevo. El humo. La pava. El año mn
Jos mesos. La luna. El camino. El viento. La sa1.-
Ojotas. Meses de] año. La ruda. El naipe. Abel,
Eva y ¡1a tierra. El (mill-0.El lacro. La campana. La "
pulga. La víbora. La lechiguana.

É’ÍÏ "

Poesíasy cantares: í
Asuntos varios: EL};

Angelito(cinco estrofas).
Estaba mai"señor Gaio (cuatro cslvofas). Í

::'

Danzas: if} "Y‘

Triunfo (dos estrofas).
Manolo (dos estrofas) .

Relaciones : m

(Tres).
i}.
í'Ï.

o ¡Iii

Infantiles: :.¡.-;‘

Mambrú.
San Serafín. =ÉÏÏ'_.

¿{ii

Creencias: f.
Muertes, Juicios fina‘ ¿3‘

Fantasmas.
í.

¡’ï
Brujerías: ¿5%.{

| j. 

Salamanca. (Dos) ¿gh,

iii:

9:17



'w 1050 —

Varias :

(Nueve).

Supersticíones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Animales :

(Doce).

Faenas rurales:
(Una).

Fenómenos naturales:
(Tres) .

Curanderismo y medicina :
(Ocho)..

Temas varios:
(Catorce).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un niño (bajo el título de «Creencias y cos
tumbres ») . '

Costumbres z

(Cuatro).
Saludos.

Casamientos :
Ceremonias. Costumbres.
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¡67

Rosales, Pellpa
(Luca. Escuela 34)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Una) .

Curanderismo y mediCi‘nn:
(Diecinueve).

Temas varios:

(Sietg).

Creencias :
Varias :

(Cuatro).

Muertes, Juicios final, elc.:
Fuegos fatuos.
Ralnlivus a juicio finul una.
Reflu'tivas a la muerte. Fantasmas. Duendes.

Brujyerías :
Un rolalo.



— 1052 —-—

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La higuera (bajo el título de «Supersticiones relativas a
plantas y árboles).

I‘ll Chingolo.

Fábulas :
La cigüeña y el zorro.
1')! zorro y el cuervo.

Anécdotas:

Relativa a Sarmiento (una).

Refranes y dichos:
(Tres).

Adivinanzas :

La (letra e, La letra o. El caballo. El espejo. La gui
tarra. El caballo, la montura y el látigo. El trueno.
escoba. Los dientes y la lengua. El papel, letras,
¡lodos y ‘lapicera. Dos en forma de relato.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Doce).

Arrullos :

(Ocho).

Asuntos varios:
Versos de (los novios (dos estrofas).
Versos para llos ángeles- (cinco estrofas).

' Poesía de (las glorias argentinas"('tres estrofas).
Un día por la mañana (payada).
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Canciones :

Tomo ¡la pluma en la mano (estilo).
Cuando amanece ¡la aun-ora (milonga).
El juilguero y la ealandria (canción). °
En mi pobre rancho (vidalita).
Enoordando mi bordona (milonga).
Señorita sabe Vd. (milonga).
La chinita (cifra-canción).
Soñé que iba en un globo (milonga).
El mol-inero (canción).
La petaquita (canción).

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción): Ghacarera.
Gato.
Cueca.
Aires.
Zamba.
Refalosa.

168

Rosales, Herminia.
(Luca. Escuela 36)

Superstici-ones relativas a:
Animales :

(Dos).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

A.._._M ._. .——.—-_ ’L
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Temas varios:

(Cuatro).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Muertes, Juicios final, etc.:
Luz mala.
Relativas al juicio final, una.

Brujerías :
Dos relatos.

Narraciones, refranes, varios:
.Leyendas:

La higuera.
La Jechuza y el loro.

Anécdotas:
Relativa a Facundo Quiroga (dos).

Adivinanzas :

La escopeta. El carro. Cada cual (cazador). El cuero.
Los aros. El cabello. El perejil. La media. El vue
nio de la perdiz. La pava. El retrato. El pabilo de
«la vela. La luna. La sal. El prendedor. El queso. El
fuego. La vida, los sentidos y mandamientos. El
so]. La noche. La hormiga. La caña.

Refranes y dichos:
(Catorce).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración .
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Música:

Muertes de los ángeles.

Juegos infantiles:
A la una anda la mula.
La payana.

Juegos ¡deadultos:
El contrabando.
El casamiento.
Caricias sin reírse.

Danzas :

(Descripción): El pin-pin.
Zamba.
Gato con relaciones.
Chacarera.
Gatos.
Cueca.
Aires.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (cinco).

Poesía-s y cantares:
Infantiles :

La torre en guardia.
Periquín.

Arrullos :

(Sois estrofas).

Canciones :

El rotoso (milonga).
Atiendan viejos y mozos (milonga).
El casamiento (milonga).

_..-_.1;
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Cuando amanece la aurora (milonga).
No se allegue ña Ramona (cifra).
El piojo y la pulga se quieren casar (milonga).
El velorio (milonga).
'Partrullas (milonga).
En mi pobre rancho (vidalita).
Salía uni pastor al alba (milonga).

Danzas:

El eorrentino (tres estrofas).

169

Ruiz, Mercedes
(Jesús María. Escuela al)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La sombra. La carla. La espuela. La lengua. La vela.
La olla sobre el fuego. La 'sandia. El peine. La
.‘penca y Ja tuna. El arado.

t7°

Saavedra,Heroean
(Las Varillas. Encnola no)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

Referenle a una piedra al N. O. de la Provincia de
Catamarca.
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171

Salgado, María.
(Ballesteros Sud. Escuela g)

Poesías y cantares:
Canciones :

Coplas (cuatro). .
Paloma tierna y constante (cuatro estrofas).
Aguaciles son mis ojos poesía quo so cantaba con

guitarra).
General estudiante.

Asunto histórico:
Estrofas sueltas (cuatro).

Danzas :

Gato (treinta y tres coplas).
Refalosa (tres estrofas).
Chacarera (una estrofa).

Relaciones :

Para el gato (cuarenta).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La cebolla. La espada. La hormiga. El naipc. La lu
na. El terciopelo. La pólvora. El rcsuollo. La tor
menta. La escoba. La taba. El sol, cielo y estrellas.
El- brazo. El balde. Congo. Los ojos. La bala. Las
cuerdas do la guitarra y los dedos do la mano. El
huevo. La garrapata. El toronj-ll. La espada. El papel,
tinta, dedos y lapicora. La sombra. La lengua. El
pescado. La pasa. La nuez. El cabello. El mango.
La carne. La banana. La aguja. La plancha. El du
raz-no. El sapo. El hacha. Sin solución. La carla.
El aire.

--..-‘—_—.
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Cuentos :
El: soldado lunanlc.

Supersticiones relativas a:
Animal-es:

(Cuatro).

172

Salto Sayago, Florentino
(El Jordán. Escuela ¡69)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Agapito.
El tropero incrédulo.
La chan-cha (décimas).
El gaucho con el fraile (fragmento).
El chimgoltio (una estrofa).
Cosas raras.
Cuando dejo de oxislir (dos décimas).
Aquí le presento este ramo.
Tuvo una amiga querida (dos estrofas).
El porro (fragmento).

Canciones :

Preguntas (canción popular).
La mudanza delos hombros (décima).
Décimas (sobre una epidemia; cuatro estrofas).
En el más hermoso prado (estilo).
En los jardines de Diana (estilito).
No hay corazón. como ol mío (estilito).
El vnrgante (para cantar).
Gnuchita.
Consejo.
En una ausencia penosa.
Canto (para viudas).
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Danzas :

Builecilo o gato (treinta y siete coplas).

Relaciones :

Para los «aires» (cuarenta y seis).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :'

La olla, El comedor. El sol y la luna. La vela. La
tortuga. La campana (2). La lengua El cuchillo.
Las hormigas. Los ojos. El pelo. El huevo El
viento. La cabeza. El cielo y la tierra. El panal. El
bastón. La noche y el día. La higuera. La balanza.
.El sol y la luna. La plancha. El camino. La garrapa
ta. La empanada. El hombre, el buey y el arado.

Tradiciones populares:
El sin. sombrero.
Invasión de indios en San Miguel.
Invasión (le indios al pueblo do Villa de Río Seco.
Invasión sanliagueña.

Refranes y dichos, 0to.:
(Cien-lo lreinl'a).

Varios :

Dicharados (ocho).

Supersticion-es relativas a:
Animales :

(Quince).

Curanderismo y medicina:
(Veintisiete).

.....--—-
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. ..s"; Temas varios:

.1.mi (V ein-tii rés). l
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2344.5151.Kama-"r

Costumbres tradicionales:
Costumbres :-.-_:

Fogatus de San Juan bajo e] título de «Supersliciones»).
Novenas.
Novenas.
Costumbres l.)árbarns.

Muertes :

Muerte del angelito.

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Sanciones. giros, frases hechas, clc.

Toponimia «y topografía:
Sobre la región serrana.

173

a Salvarredy, Elida. J.
(Villa Sarmiento. Escuela 86)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El (lrespin.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diez).
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Plantas :
(Una).

Fenómenos naturales:
' (Una).

Curanderismo y medicina:
Tres. Curamleros.

Temas varios:
(Once).

Creencias:
Varias: i

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos:

Origen del dicho: «Salió con Domingo 7».

Adivinanzas :

La pava. La escoba. El cencorro. El huevo. La luna.
El cielo, sol; y estrellas. El terciopelo. De agujeros.

Poesías y cantares:
Canciones :

Mi mama se llama Clara (dos estrofas).

171;

. Salzman, León
(Villa Sarmiento. Escuela 86)

Supersticiones relativas a:
' Animales:

(Tres) .

w-5:;-1'—.iaii"...;;
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Curan’derismo y medicina:
Los cndcmoniados.
Diez recetas supersticíosas.

Temas varios:

(Ocho).

creencias :
Brujerías :

Daño.
Salamancas.

Varias :

(Tres).

Poesías y cantares:
Relaciones z

(Seis).

Asuntos varios:
Para el contrapunto (una estrofa).

175

Salaman, Toman
(Córdoba. Escuela 95)

Supersticiones relativas a:
Animales z

(Una).

Plantas :

(Una).
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Fenómenos naturales: 
(Una). 

Curanderismo y medicina: 
(Siete). 

Temas varios: 
(Dos). 

Creencias: 
Varias: 

(Dos). 

Muerte, Juicio final, etc.: 
(Dos). 

Narraciones, refranes, varios: 
Leyendas: 

La higuera (bajo el título de «Supersticiones relativas a 
plantas»). 

Adivinanzas: 
Los ojos. Adan y Eva. El can<lelero con la vela. La 

carta. La cebolla. Fruta alpatasi. La carreta. La 
campana. El quirquincho. Jesús (nombre de la mujer). 

Costumbres tradicionales: 
Muertes: 

Muerte de un niño 

Poesías y cantares: 
Relaciones: 

(Quince). 
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176

Sánchez, Albina y Narcisa
(Las Culn‘ns. Escuela Ill)

Supersticion-es relativas a:
Plantas :

(Dos).

Animales:

(Díez).

Curan'derismo y medicina:
(Dieciséis).

Temas varios :

(Siete).

Creencias :
Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerle (le un ángel.

Juegos de adultos:
El pensamiento. El barquilo. Juan Poricón. Lu líu Mer

]í. Los curozos. El palito. El menus.

Juegos infantiles:
Aserrím aserrún.
Don Juan do las Casas Blancas.
Lu torre en guardia.
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La vela. '-f
El lobito. '
Mantanln'rolirolá. "l '
El chirunflí.

- Entretenimientos (siete).
Pimpin.
La bruja.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Sin títulos (dos).
El loco que resulta sagás.
El maestro do hechicerías y el niño inteligente. _I .
Los dos compadres. '

Fábulas: 2;
El jil'guvcroy la calandria.
El sapo y la tortuga.
‘El sapo y la sapa.

Refranes y dichos, 0to.: “"ÍL';
ha

(Treinta). "La:

.. 41%Tradiciones populares: a";
' u

(Tres).
El caso de una cautiva.'
Un- rapto. 5
Una niña atacada por el espiritu maligno.
Una niña perseguida del duende.
Una niña robada por los indios.
Don Juan y Doña Juana. a?“

Adivinanzas: ‘ itv
Un loro... etc. La caña (a). La letra o. La media.

La taba. La calavera. La vaca. Las cuñas. El rosa
rio (2). La plata. El sol. La bombilla y ol malo.

es?‘

.1

La víbora. El tuoo. El trompo. Pericote. El supo. .3
El durazno.El taci La sal La "¡wode las

1;.
31‘?

¿f
5*?
."ï.
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puertas. El moccdor. La estara. La mano y ol mor
tero, El melón“ La nuez. El hambre. La plancha
El sapo. Cincuenta y cinco reales 1/4. La vaca. La
aguja La gallinaovera.La lengua El hacha.
El revólver. El granado. La cebolla (2). Setiembre
(porro). La campana. La naranja (2). El humo y
la llama. La espuela. La luna El panal y las
avispas. El devanador. El humo. El papel, tinta, (le
dos y pluma. El cigarrillo. El cabello. El serrucho.
La noche. La vela. El barrilete. La vara. La carta.
Cada Gual (nombre). La pulga. La flor. La cerda
con los cerditos'. El tabaco. El burro. La carreta an
ligua. La nave. E-I' botín. El tintero, la mano y la
pluma, Los pies. El ajo. El abanico. El huevo (2).
El aro. La bandera. El libro. El gallo (2). El cu-‘
chillo y la vaina. La sombra. La pera. La frula
del algarrobo. Mi. madre. La lechuga. La oración cn
la iglesia. La hormiga El trigo El cielo.
estrellas y cl sol. La abeja. El naipe. La copa del
:l’reno. El mataco. La olla. El avestruz 2). El to
ron'jil. La letra o. La guitarra. El concerro. La
lctra a (2). La campana. El camino. La letra m.
La garrapata. El aire. El zorrino. La vida, los sen
tidos y los mandamientos.

Poesías y cantares:
Canciones :

Soy torilo dc la sierra (canción popular).
Señora me manda mamá (canción).
Manda a decir mi madre (canción popular).
Jesucristo se ha perdido (canción).
El desterrado.
El suspiro.
Suspiro.
Canciones en guiclnm con traducción,

Infantiles :
Pimpirigallo montó a caballo.
Versito do una pastora.
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Asunto amoroso:

La tortilla.
Ausencia.

Des-pedida.
Cielo amado.

El des-precio.
Presentación de flores.

Asuntos varios:

Encadenados.

Un rey noble y poderoso.
El coche.
El solitario.
Abandonado.
Una relación.

Arrullos:
Dos estrofas.

Villancicos :
Pastorcito en Belén.

Danzas:
Resbalosa (dos estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguajes :

Trabalenguns (diez).

Etnografía :
Creencias y costumbres de la comochingoncs.
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I77

Sánchez, Ledrán R.
(Laborde. Escuela ¿7)

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

La torre de los Mistoles.
El zorro y el quirquincho (leyenda salteña).

Fábulas:
El surí y la garrapata (fábula del Norte Argentino).

¡78

Sánchez, María. Ramos de
(Sabordc. Escuela 47)

Creencias :
Brujerías :

La mula (mima.

Costumbres "tradicionales:
Costumbres :

Los pesebres (costumbre catamarqueña).

I79

Sans, Maria. Elena. n. de
(Agua llodionda. Escuela ¡66)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Origen del nombro de «Agua hodionda».
Guayascate. La casa del Sol.
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Adivinanzas :

La sepultura. La letra o. Elena y Morado. El choclo.
El cabello, Lu.-piclmna. La era. La gallina. La cam
pana (9.). La lengua. El humo. El balde en el pozo.
El río. El concerro. Las estrellas, el cielo y el sol.
La aguja. El aire. La plancha. La sombra. Las
estrellas. El mosquito. La guitarra. El tací. La chis
pa do fuego. El bautismo. El anillo. La olla (lo
nmznmorra y el mecedor.

Cuentos:
La hija del rey.
El hombro que vendió su alma.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio del angelito.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para óhacareras, gatos, pericones, ouecas (veintiséis
estrofas).

Supersticiones relativas a:
Animales z

(Una).

Curamderismo y medicina:
(Veinticinco) .

Temas varios:
(Doce) .

Plantas :
(Dos) .

Creencias :
Varias :

(Cinco).

L__4.
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18o

Santana, Dora.
(Villa del Rosario. Escuela 32)

Supersticiones relativas a:
Animal-es:

(Seis),

Curanderismo y medicina:
(Catorce).

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias:
Muertes, Juicios final, etc.:

(Una).

Varias :

(Dos).

Costumbres tradicionales:
'Juegos de adultos:

Carrera do caballos. Carrera do embolsados. Palo jabo
nado. El salto. Tira y afloja. Los retratos. El bos
que transformado. El enano vivo todavia.

Juegos infantiles:
El gran bonolón. Gato y el ratón. Arroz con leche. El

mosquito. Sc fué.
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El-La].
La piedra (lo Ita (‘iuaimí (Corrientes).
El Ituayra. Puca.
((lopiadas de. un iihrn (lo Elvira Correa Norah-s).

Fábulas :

El cóndlor y la luchuza.
El perro y el ladrón.
"El jabalí y la zorra.

Anécdotas :
El gone/rail y ol ciudadano (relativa a San Marlin).

Cuentos :
El duomlo.
Sin tílul-o (dos).

Refranes y dichos, etc.:
(Quince).

Adivinanzas :

Margarila. La avellana. Elena y Morado. El hacha. La
balanza. La campana. El carbón. La luna. Las vslru
llas. El choclo. La sal.

Conocimientos populares:
Etnografía :

Creencias (le los indios.

Poesías y cantares:
Arrullos :

Cinco estrofas.
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Canciones :

Cuando cl sol se cxlinguc (vidulila).

Asuntos varios:
Coplas de Jorge Manrique.
Mi bandera (cuatro estrofas).
(.lásate, niña a gusto. I
(¡rodó acaso robusto lícrno, por Esteban Echeverría.

2° ENVÍO

Varios :
Música :

No te olvido (canción popular, por M. Villar Giménez¡.

181

Shearer, Hermoeina H. B. de
(Suco. Escuela 50)

Supersticiones relativas a:
Ani-mah s :

(Una).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanuderismo y medicina:
(Dos) .

Creencias :
Varias :

(Dos).
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Muertes, Juicios final, 0to.:
(Tres).

Brujerías :
Daño.

Cosmogonía :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Vclorio del angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El crucero. El anillo. La zapatilla. La espuela. El
trueno. El balde de pozo. El durazno.

Refranes y dichos:
(Once).

Poesías y cantares:
.Canciones:

Esta camisa me cobra (milonga).

Arrullcs:
(Cuatro estrofas).

Sola, González Nicolas
(Villa del Rosario. Escuela ¡86)

Creencias :
Brujerías :

Dos relatos. ,

v.-.,hm'i’n m,L'A‘JL2'
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Muertes, Juicios final, etc.:
Un relato.

Narraciones, refranes, varios :'
Tradicion-es populares:

(Tres).

Refranes y dichos :
(Tres).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Temas varios:
(Dos).

Creencias :
Varias z

Cuatro).

Brujerías :
(Una).

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

En uu rancho solitario (tres estrofas).
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¡83

Soresi, Paulina.
(San Vicente. Escuela ¡92)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La sandía. La escoba. La balanza. El peludo. La luna.
La campana. El cabello. El ñandú. La naranja. La
cebolla. La vela. El barril. La caña.

Refranes y dichos:
(Dieciocho).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Once).

Danzas :

Aires (una estrofa).
Triunfo (una estrofa).

Infantiles z
Canto a la muñeca.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Una).
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Curanderismo y medicina:
(Dos).

Temas varios :

(Tres).

18/.

Soria, Agenor
(Balneario. Escuela 66)

Superstíciones relativas a:
Plantas z

(Una).

Animales :

(Cinco).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina :
(Once) .
Cura de palabras.

Temas varios:

(Diez).

Creencias :
Varias :

(Once).
Reminisconcias religiosas.
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Brujerías :
(Una).

Muertes, Juicios final, 0to.:
(Una).
Fantasmas, espíritus, duendes.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El pato. La pechada. La baraja. Carreras. Palo julio
nado. Tira y afloja. Riñas de gallos. Cadena de amor.
El almaccnero. La caridad.

Vestidos :
Ïl‘rndición de los vestidos.

Costumbres :

La mingu (bajo el titulo de «Fina-¡las lradicinnnlos»).
.Alin'lcuhución. llnbilación.

Danzas:

(Descripción). Cuando. Maroto. Huella. Triunfo. (¡calm
losa. (lhucavera. Zamba. Chilena. Galo.

Narraciones, ren‘anes, varios:
Tradiciones papillares:

El fuorlo (lo San José.

Leyendas :

Madre del agua.
El toru-tcru y lu vizcaclm.
El Crespiu.
Leyenda de la mina de los «Corvos».
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Cnen los :

El roble y los ratones.
El hombro perseguido del tigre.
'El hmnbm y los dmnás animales.

Refranes y dichos:
(Vv-ínliséis).

Adivinanzas:

La njoln, El chucho. La guilarra. La plancha. El ca
mino. El águila. La letra o. El barril. El pecado
mortal. Las tijeras. La escoba. El cigarrillo. El lo
mnjíl. La aguja. La escritura. La lengua. La carla.

I’ovsías y. cantares:
Canciones:

Vcrsns que sc cantaban en la época (le la defensa (lo
los indios (ocho estrofas).

Los puntalnos on San Luis (once estrofas).
(junlm viejos mentirosos milonga).
Soñuru Inc manda mama (milonga).

185

Sosa.Aurora
(Bnchnrdo. Escuela ¡8)

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

La Revolución (lo Buenos Aires (25 (lo julio (le 1890).
(veintidos cslrofus).

Asuntos varios:

ltll gaucho an‘gonlino (de S. Luis; cinco eslrofas).
Versos (lo -los indios (poesías- do 500 años; S. Luis).
De las prendas quo yo tengo (décimas).
Los dos enamorados (veintisiete estrofas).
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Canciones :

Despedida (cuatro estrofas).

Danzas:
Cueca o zamba (S. Luis; once estrofas).
Galo (S. Luis; diecisiete estrofas).
Triunfo (dos estrofas).
Rcsba'losa (S. Luis; tres estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El loro. La abeja. El naranjo. La nuez. El reloj. El
caballo. El casamienlo. Un cordero embalszunzulo.

¡86

.s.Sosa, Olodomira
(Huinca Renaucó. Escuela IOI)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas z

.Ln pava. La letra a. La botella y el vino. La madre.
La lengua. Elena y Mormlo..

Refranes y dichos:
(Ci-neo) .

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Tres).

Animales z

(Seis).
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Fenómenos naturales:
(Dos).

Temas varios :
(Dos) .

Creencias :
Varias :

(Dos).

Muertes, Juicios final, etc.:
(Dos).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Ocho).

Arrullos z

(Cinco estrofas).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El pincel. La aguja.

Juegos infantiles:
Gallo ciego.
Don Jun-n de las Casas Blancas.

187

Sosa, Maria. Luisa,
(La Cañada. Escuela ¡73)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).
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Curanderismo y medicina:
(Dos).

Creencias :
Varias :

(Una).

Brujerías :
La Pericnna.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

il‘ll ch‘ulemgo y cl mosquito.

J ucgios de adultos:
El gran bonote.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Fábulas :
El pavo real y el gallo.
La urraca y la gallina).
La mona.

Cuentos:
Sin lílulo (uno).

Refranes y dichos:
(Seis).

Adivinanzas:

Las tijeras. El trigo. El agua, la arena y ln espuma.
Las rslrcllas. La naranja. El maíz toslaalo.
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Poesías y cantares:
Danzas:

Zmnncucca (dos estrofas; bajo el título de «Canciones
¡mlmlarcs»).

Infantiles:
La vimlila.

Arrullos :
Dos cslrofas.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Nmnbros de weblos ‘- de msos.l l

Lenguajes:
'_|‘ral)allenguas (tres).

¡88

Sosa, Patrona.
(Cañada Grande. Escuela no)

Poesíasy cantares:
Asuntos varios:

Poesias ¡mpu‘lares (dos estrofas).

Canciones :

Quó triste es la siluación del que ama... (poesía can
tada).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La sombra. Los ojos. La naranja. La pichana. El hor
no, La- lllengua. La parra, la uva y el vino. El ciclo,
las estrellas y el sol.
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¡89

Soto, Ferreyra María.
(Moldes. Escuela 5)

Costumbres tradicional-es:
Matrimonios :

Colehrucíón. Bailes.

¡90

Suárez, Cordoba Amanda.
(Dean Funes. Escuela ¡7/0

Conocimientos popular-es:
Lenguajes :

Locucíomrs, modismos. ¡'n'ovincíal-ismos.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

No vos un sagrado. lvmplo (décimas: lrvs cslrol'us‘).
El desmnlonlo (vnínlisoís versos).
El descoulenlo (segunda versión).
La aparición (cuatro estrofas).
Desconciorlos (sois eslrofns).
De cuando liberlino (Llécíu'ms; cunlm oslrul'usL
Despudidn (ocho estrofas).
Dvspedidu (lo un ¡norïl'nuulm

Infantiles :
En ol jardín (lo Los“.
La torre on guardia.
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Canciones :

Con 1:1 primavera las flores (cinco estrofas).
Uuál es aquél quo en la vida (vidalíta).
En mi p-obro rancho (vidalíta).
La Pastora (canción).
El peregrino (canción).
La locn de Boquoló.

.'.P:
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Paraguaya.
Ausente do li mi vidn (cantar).
Una joven paraguaya.
Selválicn.

Un rey muy bien puede dar (canción).
El hombre que quiero u dos (cantares).

Asunto amoroso:
Carta de amor (cinco estrofas).
Declaración (lo amor (una estrofa).
Una confesión.
Un coloso (sois estrofas).

Danzas:
Chilena (doco estrofas).
Gato (sois estrofas).
Chacnrora (una estrofa).
Huella (una estrofa).

Relaciones :

Para o] gato (cuzu‘onln y (los estrofas).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diocisóís).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curand-erismo y medicina:
(Treinta y cinco).
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Temas varios: :Ï
(Quince). I.

Creencias: ' I
Muertes, Juicios final, etc.: ¡‘Ií |

(Cuatro). Fuegos fatuos. 'Ïr‘;

Varias: "i'n

(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Costumbres:

Los top-amienbos (costumbre salteña). |
¿Q?

Juegosinfantiles:
Las hija-s de Maripanchi. {ri
El donaire.
Mantanbero-lerolú. [5‘ 1

Chimfí, chimfá. i

Narraciones, refranes, varios: iii";
Cuentos:

(Dos). '

Adivinanzas:
«Á

La sandía. La naranja. El cajón. La sombra. El ajo.
La confesión. El peine. El plátano. Los dientes. na

-:<«riz, ojos. cabeza y parásitos. La campana. La plan
cha. La tormenta., El ají. El aire quo so respira.

¡H2

Mi madre. La letra 0.El fuego y el fogón. La ¿iba
hormiga. La vela. La carne y el gato. La oveja. La
luna. El trueno y el relámpago. El cajón. El caballo
y el freno.

.of?'fiÉÏÏ
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Refranes y dichos:
(Selenla y seis).

leyendas :
El (Irespín.

191

Taborda, López Delia.
(Las Playas. Escuela ¡91)

Supersticiones relativas. a:
Animales :

(Trece).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanuderismo y medicina:
(Dieciocho) .

Temas varios:
(Trece) .

Creencias:
Varias:

(Seis).

Narraciones, refranes, .varios:
Adivinanzas :

El rol-ej. La aguja (2). El cigarrillo. La letra o. La
pasa. El brazo y la boca. La pava. Las cartas. La
gallina, el huevo y el pollo. La avispa. El moco. El
pan metido en un vaso een vino. La a_nona.El pe
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rejil. Vicenta. La letra m, La nuez. La bandera.
De uva. La vela La naranja. El chóclo ('e').
La luna. La quesora. La espada. Los párpados. La
mano cuando se da a alguno. La víbora. El pellón.
La campana. El cabello. El ajo. Los párpados. La
cebolla. El huevo. Las ruedas del coche. La sandía.
La lengua. La granada. El balde. La estrella. La
chispa del fuego. El pan. El trueno. El membrillu.
El hacha. El pozo. El garba-nzo. El pcllón. El hígn.
La danmajua-na. El perícón. El cigarrillo. El tort‘íu
pelo. La estcrílla.

Refranes y dichos:
(Tres).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

Plantas medicinales.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La fiesta (le los animales.

Varios :
Lenguaje del- male.

¡92

Tarragó, María. Estela
(Sun Cúrlos. Escuela 21'.)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Lo que se puede hacer con «licz conlavos.
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Adivinanzas:
El sombrero. La escopeta. El durazno. El membrillo.

La uva. El año.

Refranes y dichos:
(Veinte).

Leyendas:
La higuera.

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Nueve).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El urquito, Columpio. Sube y baja. A la pelota.

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Tres).

Creencias :
Muertes, JUICIOSfinal, 0to.:

Espiritismo.

Brujerías :
Un relato.

¡93

Tello, Fernandez Manuela. H. do
(Dop. Minas. Escuela a9)

Supersticiones relativas a:
Ani-males :

(Cuatro).
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Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Temas: varios:
(nos).

Creencias :

Bruj erías :
(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un niño (bajo el título de «Supersliciones
relativas .a las cosas finales»).

Juegos infantiles:
Tarde llegastéis y el puesto perdisléis.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Uno (sin titulo).

Adivinanzas :

El' camino. La- naranja. La corona (lo espinas. El lo
ronjil, La empanada.

Poesías y cantares:
Canciones :

Las hijas del taita Pancho (sanjuaniua).

Danzas:
Caramba (dos estrofas).

_--._-._¡_--_.-_.-_I._'._:_
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¡94

Toledo, Zarela. D. Moyano de
(Jesús María. Escuela 2|)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Cuatro).

Adivinanzas :

La carta. El choclo. La naranja. La vela. La aguja
El. naipe. El pozo. La puerta. «El lasc». La len
ugua La olla. El papel, tinta, mano y pluma.
El‘ fuego. La vaca. El camino. La granada. Los
cuernos. Cumuatí. El repollo. El huevo. El cigarri
llo, El balde. La luna. La guílarra. El caballo. La
escoba. El‘ cielo, oslrollas y sol. El sepulcro. La co
bolla, El parra] y la uva. El camino. El pelo. Los
bueyes, ¡mula y el hombre. El mato. La oveja. El
granada, La nuez. El carbón. La campana. El anillo.
Las estrellas.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

E11 cordón del angelito.

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Dos).

Temas varios:

(Cinco).
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Poesías y cantares:
Infantiles :

Arroz Con leche.
So me ha perdido una niña.
Las enfermedades.
Para juegos (una estrofa).

195

Torres, Lola. Cuello de
(anlu del Rosario. Escuela 32)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).

Curanderismo y medicina:
(Quince).

Tcmas varios:

(Siete).

Creencias :
Varias :

(Una).
El duende.

Muerte, juicio final, etc.:
Fantasmas.
Espíritus.

Brujerías :
Daño o ma],

‘—-._
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(lrmocimientos populares:
sai-"--' .

o Observaciones sobre animales:
":4

Je.H
La Sü‘lillllíllull'ü (bajo el titulo (lo "Supersliciones rola

livas a animales»).3g.

Nombres vulgares (lc l'auna:
Nombres con que. vulgarmonlo sc (losig‘na a los siguien

tes anima-les: asno, zorro, garduña. Iopo. aveslruz,
escorpión, grillo, oigarra, máulide, zorrino.

. ' HAstronomia pOlear:
Nombre con que se designa a ¡los planclas, estrellas, elo.

Hidrografía :
Nombres de arroyos, manantiales, elc.

Lenguaje:
l’rm'inoialisnios.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

lino (sin título).

Refranes y dichos:
(Doce).

Adivinanzas :

El ataúd. La naranja. El trompo y el hilo. La espi
' na. La bala. Cabeza de cobolln. La letra o (a). La

baraja. La mecha (lo la lámpara. El balde. El ras
tro. Cada Cual (nombro). La sombra. El plálano.
La boca (lol animal y ol .l'rono. La acequia y el po
zo. Las cosquillas. El papal, las letras, los «lodos y
la pluma. Despabihulora.
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Si acaso viene Fernanda.
Versos realistas (seis estrofas).

_ Asunto histórico:
La tragala (una estrofa).

Canciones :

Canción de Margarita (época de la guerra (lc-l 1’¡I¡-;1a'n|.ny).
La milonga se ha perdido (milonga).
Despedida .

Danzas :
Mariquita (cinco estrofas).

196

Tubio, Terrada Fernando
(San José de Cosquín. Escuela ¡68)

Supersticiuones relativas a:
Plantas :

(Cuatro)

Animales :

(Catorce) .

Fenómenos naturales:
(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Cincuenta y ocho).
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Tomas varios:
(Veintilrés).

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Seis).
Los ruidos do la casa del señor Moyano.

Brujerías:
Para causar una enfermedad mortal.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La rayue'la. Boliche o bale-ro.
Lu paya'na o los carozos.
Pichón volador. El puente..
La caza de] oso. ¿Te gusta tu vecino?
Los gigantes.

Juegos de adultos:
El pañuelo escondido.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Lugar denominado «Las onsenadns».

Leyendas :
La luz del'arroyo «Las Mojnrras».
La 'loycndu del «Juspc».

Fábulas :
El. zorro hambriento.

Cuentos :
La herencia.
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Refranes y dichos:
(Treinta y nueve).

Adivinanzas :

La baraja. La ivelrao La damajuuna. La ca
ña La colmena. La' pala del horno. La hoz.
El viento. El calzado de cabritilla. El male. La no
che. Lai campana. La sai. La escoba. La gallina. El
huso. EL choclo. El candelero y la vela. La sombra.
El abanico. El terciopelo. La misa. La hoslin. La
espada en la vaina. La taba. La luz. La respiración.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Un zorro corriendo a un po'lvlo(poesía p0pular de gé
nero épico). .

A un muchacho muy travieso (tres estrofas).
En un corral había un gallinero (ocho versos).
(lunsada estoy do coser (dieciséis estrofas).
Catalina,
Erase una v-iejecita (seis estrofas).
En un mu‘iadur un díu' (doce versos).

Asunto histórico:
¡Viva Mitre, Olnscouga y el pueblo! (poesía! popular

do'l- género épico).
Cayó Don Roque Ferreyra (poesía popuïav (lo género

épico).

Canciones :

Los dobles do campana (canción popular).
Los mesos del. año (canción popular).
La baraja y e'l-vino (canción popular).
Los celos (canción popuiur).
A los novios (canción popular).
La nigratu (canción popular).
El secreto (le tu pecho (canción popular).
El consejo de mi padre (canción popular).

n-qu'm

v-rfv-ar¿ya».
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(Iunssulu ¡lo vivir.

Mi pasión.
Mi ll'líll'illí) os un lmrcjc (canción popular).
Mc quisiera transformar (canción popular).
Ya me my a una'tierra lejana (canción popular);

q‘i
Ífiï Yo long” mi buen caballo (canción popular).
El; c a,
1"; Sonora ¡no ¡mrnda mama (cunonon popular).

I.¡1' . .
{lr En una to csluy quemando (cunmón popular).

“fill Infeliz (le ln mujer (canción popular).
f O .

"'i" Rodeado estoy de onelmgos (cnnclón popular).
¡ r Deseo saber 51 quieres (CMICIOIIpopular).

r)“- A los placeres del mundo (canción popular).
uf ,¡,3 El lunes le conou.

a

E.“

' Arrullos:
¡HI! ('I'rocc eslrofus).
¡.‘v

1;; . .Relacmncs:
31}? Para el galo (veinticuatro).
gil'r’l

Z'F'JÍ“

"¡iii Danzas:

\ 'l‘riunfn (dos estrofas).
Huella (dos estrofas).

1.2.: Zamba (vcinliunn estrofa).
Maríquita (cualro eslrofus).
'I‘ras, lrus (tros oslrn'l’us).

¿En . '
2.},5' Silllllo (cuatro estrofas).

Cuando (dos estrofas).
¡52’12

L'Éf'íu: W . .1;] .onocnmcntos populares:

¡{ÉL Lenguajes :
'.l‘ral)alen.guus(cinco).

"ll o a n
.Ql';. .l’romncm-hsmos.
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F97

Urmeneta, Justina Medina.de
(Vicuña Maurkonunn. Escuela 28)

Poesías y cantares:
Canciones:

La pelaquíta.
Yo te amo, yo te amo-a

Al pio dc lu reja (serenata).
Pancha, Pancha, Pancha.
Somos (lo rostros negros. o
Celina.

Buena cuña de pescar (eslilo).
AL pio .dc este men'lbrillo (oslilo).
Haz do volverlo la cuh'nu (cslílo).
Nunca me pidas (estilo).
Cantar nïïe'pidon que canto (estilo).
Quién ¡ha dicho que ho muerto (cslíla).
Presa o] alma (le (lololr (estilo).
Tres hijas tiene el re)r n'un'o (c:mlo).“

Arrullos :

(Tres estrofas).

Villancicos :

San José y .la virgen.

Infantiles:
Iantos escolares (tros).

El mólinero.

El- campesino (canto escolar;
El gato.
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Danzas:
Sombreríto (una estrofa).
Fírmcza (una estrofa).
Triunfo (una estrofa).
Refalosa (una estrofa).
Chacarcra (una estrofa).
Gamo o bailecito (tres estrofas).
Aires (una estrofa).
Huella (dos estrofas).
llahaneras: Salní de Cuba. Sin ti la noche. Nací en la

cumbre. Y-o quiero ser la luz.

Relaciones :

(Treinta y una).0

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Descripción de una laguna que existía en este lugar
hasta hace pocos años (llamada laguna Soria).

Laguna del tala.
Laguna de los manantiales.

Refranes y dichos, etc.:
(Cincuenta).

Adivinanzas :

Ell grillo. La escoba. La cebolla El jabón. La (.8
tcra. La colmena. El trueno. La lengua. El avestruz.
La olla. La plancha. La guitarra (a). La gallina. La
sombra. La campana. El naípo. El vapor. La aguja.
con el hilo. La letra o. El pozo. El terciopelo. La
granada. La vizcacha. E'l silencio. Las dos mueven
la cola. El damasoo.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Diociséis).
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Plantas :
(Dos).

Fenómenos naturales:
(Una).

Cunanderismo y medicina:
(Una).

Temas varios :

(Veintidós) .

Creencias:
Muerte, Juicio final, elc.:

(Dos).

Brujerías :
(Una).

Varias :

(Tres) .

¡98

Valdez, Juana. M.
(“lo l\'. Escuela 58)

Supersticiones relativas a:
Ani-males:

(Ocho). .

¡Plantas :
(Dos).

,n unan-1p. ' " 1"
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Fenómenos naturales:
(Una).

Curandrerismo y medicina:
(Cuatro).

Temas varios:
(Seis).

Creencias z
Varias :

(Siete).

Muerte, juicio final, etc.:
La Iluz mala.
lReulativas la la muerte (una).
Fantasmas, duendes.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio de un ángel (bajo ol titulo de «Superslicioncs
relativas a cosas finales, 0to.»).

Juegos (le adultos:
Carrera (le caballos. La taba.
La baraja. El sermón (le San Pedro.

Juegos infantiles:
La pichica. La cáscara rueda.
El quita-hijos.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La- casa pintada.
Acontecimientos ocurridos on las luchas civiles..
lnvasiones dc los indígenas Pampas.
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Leyendas:
El Crespín.
Las edades del hombro (bajo el título de «Fábula»).

Cuentos:
Sin lílulo (uno).

Refranes y dichos, etc.:
(Sesenta).

Adivinanzas :

La sombra. La nuca. La campana. La bala. La nuez.
El membríllo. El burro. La luna. El quirquincho.
El panal La cuña. El relámpago. La plancha.
La lengua. El sacerdote. La aguja. El pozo. La ga
llina. El ají. La pava. El trueno. El aire. La sandía.
El hongo. La ortiga. El carancho.

Poesías. y cantar-os:
Arrullos :

(Siolo estrofas).

Asunto amoroso: ’
La ingratitud (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

Viva ol sol, viva la luna (dos estrofas; época do la
tiranía).

Viva mi patria, viva la unión (dos estrofas; época (lo
la Independencia). '

La baraja (once ostrofas).
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Cancionch :

En mi lrislm rancho (vídalita).
Canción de carnaval.
Atención pido señores (milonga).
Lu pctuquilu.

n _\ _I

I-a

..Á.5;

\ï-3v-q

hi

Asunto histórico:
«

A Belgrano (cuatro estrofas).

Relaciones :
Z:

Para el gato (trece).Ï
. LH”.'
f

Danzas:

I'Ínbancm: «El ángel de mis sueños».
Firmeza (dos estrofas).
Mariquíta (cuatro estrofas).
Ciclíto (una estrofa).
Triunfo (una estrofa).
Chacarera (una estrofa).
Cueca (tres estrofas).

Infanliles:
Arroz con lecho.
El gato.
Los estudiantes.

l99

Varona, Victoria.
(Rio IV. Escuela :8). '¡v 5. lI 'n .'

.-"}Ï_
¡mu.¡ln .u:{nl

-'-I.I
f, ¡I'd _ .

.\ _"-".\_ v
l x

Varias :
De la tradición serrana.
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200

Vera, María. Justina.
(Los Chañares' Escuela ¡65)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El hacha. La cebolla. El pozo y la acequia. El tabaco.
La luna (2). Albarillo. La manzana. El ají (2). El
molino. La letra e, La sandía. El cajón de difuntos.
El huevo. La aguja. La campana (a). Cheloo. El
cabello. Mardoqueo. La víbora. El chaleco. Lcchígua
na. La call-e. El cielo. Las tres patas de una mesa.
La caña. La vocal o. Las ruedas de un coche. La
pava. Las tetas de la vaca: La bombilla. El re
loj (2). El cielo, sol y las estrellas. El libro. La
carta. El papel, la escritura, las manos y la pluma.
El choclo.

Poesías y cantares:
Danzas:

Chacareras (cuatro estrofas).
Cueca (cinco estrofas).
Escondido (cuatro estrofas).

Costumbnes tradicionales:
Costumbres :

Costumbres de Belén.
Carnaval.

20!

Vergara, mauricio A.
('Lu Herradura. Escuela 7)

Creencias :
Muerte, Juicio final, etc.:

Fuegos fatuos.
Fantasmas.
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Cresnín.

202

Vidal, Antonia.
(Pozo de la Pampa. Escuela 89)

Supersti-ciones relativas a:
Animales:

(Doce).

Fenómenos naturales I
(Dos).

Curandnerismo y medicina:
Curación en secreto.
Seis recetas.

Temas varios:
(Dos).

Poesías y cantares:
Danzas :

Muriquita muchacha (cuatro estrofas).

Relaciones :

Para los «aires» (dos).

Asuntos varios:

Estrofa compuesta en ei tiempo (lo los federales.
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Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

La guapa del mundo.
Uno (sin título).

Refranes y dichos, etc.:
(Seis).

Adivinanzas :

El ají. La bala. El caballo herrado. El huovo. El ca
bello. Constancia. El fuego. La lengua La gui
tarra. Ojota. La vaca. El pensamiento. .Ïarilla. La
.lliendre. La higuera. El queso. Champi. El cielo y
¡las estrellas. La aguja e hilo. I

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Brindis.

203

Vieyra, Sarsfield Lucía
(Paso Ancho)

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Narraciones (once).

Cuentos :

Sin título (dos).
Cuento do los tres hermanos.

Adivinanzas :
El bautismo. Las nubes. La cormdera. La vela. El ají.

El pozo y la acequia. La taba. La hera. La carquo
ja. Las ovejas. El mortero. La campana. El burro.
El cigarro. Él pastel. La aguja. El viento. La cu
chara. El panal. Los aros. Los anteojos. La plancha.
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Tradiciones populares :
Relativa a !u'n soldado del «Chacho» (una).
Relativa ul general Quiroga (una).

Refranes y dichos, etc.:
(Veintíocho) .

.-—{'-.‘.--"' ..1'.'‘

.'-"..
"-\_m

Poesías y cantares:
Danzas z

lleu'lesuru (una estrofa).
Galo sin relaciones (veínle estrofas).
Triunfo (tres estrofas).
Correntíno (tres estrofas).
Cueca (siete estrofas).
Media caña (cuatro estrofas).
Cielíto (una estrofa).
Amores (una estrofa).
Chacarera (dos estrofas).
Marote (una estrofa).
Huella (dos estrofas).
Mariquita (cuatro estrofas).
Mariquitn (cuatro estrofas).
Caramba (una estrofa).

v.t—..ï‘x‘é‘ñ‘z-‘a‘ïfï‘ifil

e.
“X

Asuntos varios:
Versos de 1a lionu.
Versos del cigarro.
Firme.
El nño setenta y siete.
No llores.
Versos de las hijas de Medina.
Lucero.
Estrofas varias (cuarenta y nueve).
Estrellas.
Secretos. o
El huérfano.
Cumpleaños.
Las cabras.
La cayan-a.
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Asunto amoroso: 3
Jardín del olvido.
Amores.
Ausencia del bien amado.

Canciones :

La calansdria (canción popular).
El mozo cliupador.
Los gallos cantan al alba.
El jilguero.
La negra pc-tiza (milonga).
La ñata.
Versos de la semana.
La tardo.
Tirano.
La chinita. l
Triste. '
Azucena de .los valles.
Décimns de olvido. í
Dulce sueño (décima).
Amor.
El amante.
Corazón.
La negra querida.
Vidalitas de amor. .
Amor.
Serenata. ' '
Serenata. y
Vnidnlita de amor.
Flores.
Reciba pues mi señora (serenata).
La milonga se perdió (milonga).

ïfl

Villancicos:
Varias estrofas.

Arrullos :
Seis estrofas.
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Relacion-cs :

(Nueve).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

Arboles de la región: el molde, el moradillo, el es
pínillo, atamísque, píquillín, chuñar, peje, quebra
ch-os, tabaquis.

l’aslos de la región.: .-:.-.
v-vsá-g-nïx';

Plantas medicinales.

Etnografía:
Coslun'rln'es do' los indígenas.

Toponimia y topografía:
Nombre (le cerros (le lu región; pasos, lugares, mimi

'l'lid ro gra Í'ía :

JJNombre (lo arroyos, ríos pozos.

Nombres vulgar-es de fauna:
Pájaros (le ln zona.
Aves acuáticas.
Ropliles. Insectos.
Cunrlrúpodos.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Dos).
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Costumbres tradicionales:
Juegos d-e adultos:

Waipe o baraja. Truco.
Taba. Gran bonete.

Juegos infantiles:
Martín pescador.
Las flores. Gallo ciego.
El nudito.

Costumbres :
El pesebre.

20.6

Villarreal, Angelina 0. de
(llío lll. l'lucuoln ¡00)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La balanza. La breva. El avestruz. La gallina. La sal.
La plancha. La aguja. El cabello La sombra. I'll
choclo. El libro. El trompo. El anillo. Las abejas.
El perejil. La carta. La olla. La boca, nariz, ojos
y cráneo. La naranja. El oigarno. El chicllarrón. El
balde. El barrilete. La campana. El camino. La «la
majuama.

Cuentos :
(Sin. título) uno.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para el ¡gato o cl pericón (dieciséis).



Danzas:
Para el gato y la zamba (diecinueve estrofas).

Arrullos z
Siete estrofas.

Infantiles:
Muy buen. día, su señoría.
l'lilo de oro.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Temas varios:
(Dos).

206

Villasuso, Dalinda
(Ballesteros Sud. Escuela 9)

Supersticion-es relativa-s a:
Animales :

(Tres).

Fenómenos naturales:
(Una).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Temas varios:

(Dos).
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Creencias :
Varias :

(Una) .

Muerte, Juicio final, 0to.:
Luz mala.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte de un. ángel.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Refranes y dichos, -etc.:
(Once).

Adivinanzas :
La. letra o. El loro. El durazno. Los aros. El melón.

Las estrellas, el cielo y la luna. La liendrc. El
Congo. Los labios, nariz. ojos, cabello y piojos. La
luna. La ortigu. El quirquincho. El trompo. I'll
cerdo. Los mandzunienlos. La gallina. La nuez. La
confesión. El abanico. La varita. La naranja.

Poesías y cantar-es:
Canciones :

La van-a se va a perder (nueve estrofas).
La nunca (sois estrofas).
Cuando me pongo u cantar (seis estrofas).
El fandango.
lluoy te quiero preguntar (cuatro estrofas).
A criaturas desgraciadas (cuatro estrofas).
l’arubienes de los novios (ocho estrofas).
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Asunto amoroso:

Declaruch (cnulro estrofas).
El amor (h'es estrofas).
Desm-gaño (cuntro «:slroiÏas).

Arrullos:
(Zinm estrofas.

Danzas:

Maroto («los estrofas).
Prado (una estrofa) .
Huella (una estrofa).
Triunfo (una ostrofa).
Amores (una estrofa).

Relaciones :
(Treinta).

206

Vivarés, Rosa. 'I'. de
(Las Gnmillnu' Escuela 8|)

Conocimientos populares:
Observaciones sobre plantas:

La sorpiumlo lumlmlagua.
El tigre.

' Supersticiones relativas a:
Animales:

(Una).
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9.07

Yordaner, Elías
(El Rincón. Escuela ¡43)

Poesías y cantares:
Danzas :

Corrontíno (cuatro estrofas).
Zamba (cuatro estrofas).
Cielito (cinco estrofas).
Caramba (cuatro estrofas).
Mariquita (doce estrofas).
Huella (cuatro estrofas).
Fármcza.
Triunfo (doce estrofas).
Galo (veintisiclc estrofas).

Canciones :

El cupido (cinco estrofas).
Mala correspondencia (canción: Clmll'n eslml'ns).
Mi amado ducño (cuatro estrofas).
La firmeza (cinco estrofas).
El paj'arilloh(cunlro estrofas).
El picaflor (cuatro estrofas).
El gavilán (cuatro estrofas).
Cuando to sonríos (vidulítn).
Las azucenas (cinco estrofas").
La gloria (cinco cslrofas).
La compañía (dieciocho estrofas).
El juilgucro.
La calandria.
La vu'nidud (cinco estrofas.
El divertido (estilo).
Consejo de un amigo (canción).
Lin juventud (cnnoión).
La fortuna;
Dos amigos.
Las flores del año (estilo).
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El tiempo (canción).
Todo el año (triste).
Las tres damas (cinco estrofas).
El voluntario (canción).

Asuntos varios:
La confesión (cuarenta y tres estrofas).

Arrullos :
Siete estrofas.

aixï-aï-‘áti;':r\

r._h;-e'

208

Zalazar, Vicente
(Las Varillas. Escuela no

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Plantas :

(Tres).

Curánderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Tres).

209

Zambianchi, Micaela. S. A. de
(Villa Sarmiento. Escuela 86)

Narraciones, refranes, vaños:
Animales z

(Seis).
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Curandxerismo y medicina:
(Tres).

Temas varios:

(Una).

Poesías y cantares:
Canciones :

Canciones populares (cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:

Refranes y dichos, vetc.:
(Una).

aro

Zanoletti, Juana, A.
(Ballesteros Sud. Escuela 0)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).

.Animales:

(Siete).

Fisñóih-siioé naturales a

(Uno).

Curanderismo y medicina:
(Diecisiete).

Temas varios:

(Cinco).
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Creencias :
Varias :

(Dos) .

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Saludos.

Narraciones. refranes, varios:
Leyendas :

El toro de los llanos.
El ermitaño _ylas huertas malas.

Adivinanzas:

La carta. Los aros. La corona de Cristo. El zapallo.
El trigo. El pecado mortal. El candelero. Retama
de las escobas.

Refranes y dichos, etc.:
(Seis).

Poesías y cantares:
Canciones :

Cuando bajaron los indios (canción indiana).
Parabcienes de los novios.
T-omo la pluma en mis manos (décimas).
Adiós encanto del alma (décimas).
Tu eros la prenda quo adoro (décimas).
Mudanzas del tiempo.

Relaciones :

(Treinta y siete).
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21!

Zeballos, Roberto
(Sobrrmontc. Escuela 7|)

Poesías 'y cantares:
Asuntos varios:

Vamos a un baile.

Danzas :

Cuecas (cuatro estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes y dichos, 0to.:

(Ciento seis).

Cuentos :
Las tres cartas.

Adivinanzas :

Sin solución (una) .

Supersticiomas relativas a:
Ani-males :

(Seis).

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Fenómenos naturales:

(Una) .
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Temas varios:

(Una).

Creencias :
Varias :

(Una).

Conocimientos populares:
Varios :

El telar antiguo (su descripción).


