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Anzoleaga, Vlctorina. 'ï
(Chocoitc. Escuela 97)

Supersticionesrelativasa :
TU " l

Trueno. Animales(cusillay pájaro del
Rayo. viento).
Plantas (talas, leña pelada y Faenas rurales (dos).

leña del Paraguay). A muertes (dos).

Curanderismo (tres recetas).
Fiestas tradicionales (fiestas de Santiago, fiestas religiosas).
Costumbres populares :

Pachamama. La señal.

2

Aparicio, Ana. Albertina
(Puesto del Marqués. Escuela 20)_

Juegos infantiles :

Don Andrés Señores. En Francia nació un niño.

(1) La provincia (le Jujuy ha sido catalogada por el señor Vicente Forte, en
cargado de la sección de folklore. (N. de la D.)
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Leyenda: El puente del diablo:
Cuentos:

La cenicienta. llisloria del pajarito. El quirquincho.

Adivinanzas :

Eva. La colmena.
La letra a. La lecho.

El balde. Las hormigas.
Abel. La luna.

Las nubes. El torongil.
El ají. La ciudad de «Como n.
La riña. El anís.

La plancha. La letra o.
La ortiga. La empanada.
La guitarra. La cstera.
La campana. La aguja.
La cuchara. El almanaque.

Canciones ii’ll'anliles :

Caridad. A correr, a saltar.

La pescadora. Las jailliras.

Costumbres: El nacimiento.

3

Aparicio, José P6111:

(Tala del Monte Carmelo. Escuela M)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (arco Faenas rurales (tres).
iris, cometas, truenos, ra- Juegos (El gallo ciego).
yos, fuegos faluos, la luz Cosas finales (muerte, juicio
mala). final, etc.).

Animales (dos).

5e'v



Fantasmas, espíritus, duendes (dos).
Brujerías (una).
Curanderismo (una). ,
Mitos: El coquena.
Ceremonias :

Matrimonios. Nacimientos. Muertes.

Juegos infantiles: La payana.
Cuento : Pedro Urdimal.
Tradiciones populares (una).
Leyendas: La sirena del río Tala.
Refranes (cinco).
Adivinanzas :

Campana . Pozo de balde.
Ají. Balanza.
Hormigas.

Poesías populares (una).
Leyenda (sin título; se refiere al general San Marlin).
Canciones populares :

Vidalila. Milonga. Escogiendo novia (canto).

Danzas (descripción).

A

Apaza, Jacinta.

(Caspalú, vía Humahuaca)

Veinte 00plas (sin relación del sitio en que fueron tomadas ni
dato alguno).
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5

Apaza, Martín
(El Cóndor. Escuela 68)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (eclip- Plantas (varias).
ses, truenos, rayos, comc- Animales (once).
las, vientos, heladas, agua Faenas rurales (varias y dos
loca). relativas a las cosas finales).

Leyendas :

El malo. El duende.

Las almas en pena. Las lagunas encantadas.
La mula-(mima. Los lapaos.
Las salamancas.

Brujerías :
El maleficio (le los muñecos. Los maleficios de las enamo
El maIeÍicio (le los adivinos. radas.

La hoguera fúnebre.

Curanderismo (diez y ocho recetas).
Mitos:

Pachamama. Coquena.

Descripciones :

La ceremonia tradicional indígena.
La danza glc los samilantes.

Juegos:

De sociedad: El ciego. La Infantiles: El pescador. La
vaina y el botón. viborita escondida. El suri

Populares: El gallo cscon- y la mosca.
dido. Los cuartos.
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Tradiciones :

Los marqueses de Yavi. Las hordas. de los Varelas.
La revolución de Saravia.

Cuentos:

El anatema de Belén. Las aventuras de Pedro Ur
El cura calabrés. denal.

Los animales conquistadores.

Refranes (treinta y cinco). fl
Adivinanzas :

El torongil. La higuera.
La tijera. El plátano (dos).
La aguja. El sol.
La plancha. El queso.
La lechuga. Las hormigas.
La balanza. El pastel.
El maíz. El pozo.
El durazno. La sombra.
El ataúd. El terebinto.

Canciones :

Populares : Vidalita. Milon- ' De Navidad (seis ceplas).
ga (incompleta). Arrullos (incompletos).

Danzas populares :

La danza de los samilantes (descripción)
Gato, chilenas y chacareras.

Procedimientos y recetas populares para la cura de enfermeda
des (trece).

Nombre con que se designa vulgarmentc a los cuadrúpedos, pá
jaros, reptiles, insectos, árboles, plantas, pastos, 0to., de la re
gión y lo que se sabe de ellos.

Nombre con que vulgarmente se designa a los planetas, estre
llas, constelaciones y lo que se dice de ellos.
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Nombre de lugares, montañas, llanuras, arroyos, puentes (le
región y lo que se sabe de ellos.

Locuciones, giros, frases hechas, metes, apodos, modismos y
provincialismos.

Sl-IGL'NDO ENVÍO

Varias supersticiones (nueve).
Refranes (diez y seis). t
Canciones populares" :

Coplas (le introducción (diez Coplast desafío(diezyocho).
y nueve). Coplas ¡(lediverso género (se

tenta y nueve).
Coplas de despedida (trece).
Varias (veintinueve).

Coplas amorosas (cuarenta).
Coplas picarescas (veinte).
Coplas sareásticas (siete).
Coplas (lc resentimiento (seis).

La tinturas de las telas (procedimientos).

6

Arancibia, Agustín
(El Potrero. Escuela gá)

Refranes (siete).
Vidalita (tres coplas).
Décimas (tres).
Desconcierto (poesía).
Adivinanzas :

La letra c. El caballo.

El naipe. El incienso.
El cardón.

Juegos:

Del gallo ciego. De la rayuela (dos descripciones).
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Una letra (poesía).
Cuento: El pajarito.
Décimas (tres).

7

Arancibia, Eonorato
(Caspalá. Escuela 13)

Canto con guitarra (cuatro estrofas).
Versos de carnaval (cuatro coplas).
Remates (seis coplas).

8

Armclla, Flavio G.
(Aparzo. Escuela 31)

hPRIMER ENVÍO

Supersticiones relativas a‘:

Fenómenos naturales (una). Faenas rurales (una).
Plantas y árboles (una). Juegos (dos).
Animales (una).

Ceremonias :

Nacimientos (una). Matrimonios (una).
Defunciones (una). Juegos (en la Semana Santa).

Cuentos: Pedro Urdimal.

Y" Canciones populares (coplas: ciento cincuenta y seis).
Danzas populares (una que llama: Contrapunto).
Conocimientos populares:

Nombre de cuadrúpcdos y pá- blos, montañas, lugares,
jaros de la región, de pue- sierras, cerros, llanuras,

._._

Y
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desiertos, minas, caleras, tes, pozos, lagos, lagunas
salinas, ríos, arroyos, ria- (todos regionales).
eliuelos, manantiales, puen

Tribus indígenas (tipos y costumbres regionales).
Lenguas indígenas (vocabulario).
Locuciones (dos).

SEGUNDO ENVÍO

v."-¡.>E«_l“‘-<A...‘"<.:,,.:::

‘mn

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (true- Animales (huiracoche).
j? nos, eclipses). Faenas rurales (una).
H

(,luranderismo (cuatro recetas).
gn.

LT:..

llel'ranes (uno).
.11.l (janeiones populares, cantadas con cajas (veintiuna coplas).

_,..—""—._ó>"-.

TERCER ENVÍO

Supersliciones relativas a fenómenos naturales: truenos.
(Ju 'anderisn'lo (una receta).

l , , . .

.,_- (ionocnrnentos populares (dos recetas para enfermedades).
Nombres (le cuadrúpedos; pájaros (varios regionales).
‘:.\‘on'il)res(le ríos, riachuelos, arroyos, manantiales, lagunas,

¿1‘ etc. (regionales).
i
i; CUARTO ENVÍO.

tïii

.} Superstieiones relativas a:
4 2:

. il .
Fenómenos naturales (true- Animales (canto del mirlo.

fl nos, eclipses. cometas, luz llanto del mono).

mala). Faenas rurales (dos).
¿El Árboles (cultivo del trigo y Muertes (dos).

(le la cebada).
_i

l;
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Brujeria (una).
Curanderismo (una receta).
Costumbres tradicionales: una que se relaciona con el naci

miento.

Juegos: Gallo ciego.
Canciones populares (veintisiete coplas);

9

Barbery, Lilia. C. de

(Ciudad. Escuela 32)

Adivinanzas :

Las hormigas. El pozo de balde.
El gato y la carne. La carta.
La empanada. La aguja.
La plancha. La espada y la vaina.
La gallina. El ají.

El avispero.
El membrillo.

La campana.
La damajuana.

Fábulas: El león y el zorro.
Coplas (cuatro).
Costumbres tradicionales (cuatro).
Canciones infantiles que cantan habitualmente los niños o las

madres (dos, sin títulos).
Juegos infantiles:

El quiquiricón; A la rueda de la batuta. El zapatero.

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales o natu- Plantas y árboles (cinco).
raleza inani-mada (ocho). Animales (siete).

.Curanderismo (ocho recetas).
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Leyendas: El testigo.
Refranes (ocho).

IO

Benitez, Horacio

(Oeloyas. Escuela 8I)

Adivinanzas :

El algodón. El trueno y el relámpago.
El año y los meses.- El molino.
La escopeta. La respiración.
La yema del huevo. La taba.
La ojola. Los aros.
La sandía. La higuera y los higos. '
La campana. El freno.
La plancha.

Un tesoro escondido (relato).

Il

Beovide, Mateo M.

(Zapla. Vísitador de escuelas)

Superstieiones: Sacando almas (con vocabulario). Abusión.
Leyenda: Los maruehos (con vocabulario);
(luenlo: El zorro y el peludo (con vocabulario).
Tradición: El eurao.

12

Bella, Avellna. A. de
(Parnpetí. Escuela 72)

Recopilación de versos populares: Bailes (veintinueve coplas).

. 17-,
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La planta (le la mano.
El naranjo.
El agua.
La vela.
El botín.

La gallina.
La campana (doss).
La escopeta.
El pan.
El zapallo.
El camino.
La colmena (le Castilla.

El gato y la carne.
La colmena.
El caballo herrado.

El cuajo.
La vaca.

La sombra (dos).
Los bueyes, el arado y el tra

bajador.
La aguja.
El cencerro.

El (luraano (dos).
Mojarse las uñas.
La empanada.
Nadie, ninguno.
La garrapata.
La escoba.

La guadaña.
El lligo.
Torongil.
La sandía.

Las hormigas.
La letra o.

: ï
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Cantos infantiles: Chiruflí-Chiruflán.

\ 13

Brizuela, Celia.N. S. de

(Zapla. Escuela ñ)

o '
g ‘ . . ' l. . _ .Lupeisllmones lC am as a. _.

Fenómenos naturales (seis). Animales (diez y ocho). _'ÏU_¡I

l’lantas y árboles (dos). Faenas rurales (nueve).
Muertes(cuatro).

x
Bl‘UJCl‘íaS(cuatro). 5.-
(juranclerismo (diez recetas). ¡1;
Tradiciones populares: Arroyo Zapla. ¿l
.Ñ, . . ' ¿3‘?Í.
l‘abula: El cangrejo y el tigre. y;.1
Cuentos: Juan Pereza. La envidia. '

Ref 'anes (veintidós).
Adivinanzas :
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El río. El ají.
El sueño.El fuego.

La planta de la patata.

Poesí as :

El mate con la Bombilla. La pobreza del hombre. J.

Canciones populares :

Despedida. Chacarera.
Melancolía. Gato.

Copla zapleña. Chilena.

Costumbres populares: La chichada.

Il;

Burgos, Sofia. M. de
{MJ/z.i.(El Puesto. Escuela Al)

Versos para cantar con caja (doscientas treinta y cinco coplas).

15

Bustamante, Aurora.
(Palpalú. Escuela 3/.)

Supersliciones relativas a animales (una).
(Juranderismo (dos recetas).
Costumbres tradicionales: Un zorro y un cuervo (cuento).

‘1

Refranes (uno). v.

Adivmanzas :

Coto. Plátano. La gallina.

Canciones y danzas criollas (cinco coplas).
Costumbres tradicionales: Recibimiento de compadres.
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Cáceres, Juan L.
(Inspección nacional)

v" _ '

Versos: La quebrada de Humahuaca. Humahuaca. La última
melga.

Leyenda : Manchaipuito.
Origen de la palabra Jujuy.
Un templo histórico de Humahuaca.
Foja de servicios del coronel de la Independencia don Juan Cá

ceres.

_n. Coplas de un huayno : Ya no hay garantía.
Explicaciones relativas a instrumentos de música.

I 7

Cáceres, Nazario
(Santa Ana. Escuela ná)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales o natu- Muerte, juicio final (una).
raleza -inanimada (fuegos Juego (una).
fatuos, tormentas, arco Fantasmas, espíritus, duen
iris, eclipses). (les (dos).

Animales (dos). Curanderismo (dos).
Faenas rurales (dos).

Ceremonias de matrimonios.

Juegos :

De sociedad (el truco, bis- Infantiles (Martín pescador).
cambrai, escoba, a las pren- De indígenas (San Juan, San
das, el gran honete y la Santiago y Santa Ana).
lota).
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Adivinanzas:

Despalnladera antigua. La espina.
Pluma (le ave con que escri- La llave.

bian los antiguos. Los ojos.

Refranes (uno). "
Vidalita (seis estrofas).
Poesías (diez coplas).

¡8

Can, Josefa C. de
(Amancay. Escuela 50)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (eclip- Faenas rurales (tres). 1
ses, fuegos fatuos). Fantasmas y aparecidos (una).

Plantas y árboles (una). Brujerías (dos).
Animales (una). Curanderismo (tres).

Costumbres tradicionales (dos).
Cuentos (sin títulos; uno se refiere a las ruinas de Amancay

y otro al Crespín).
Costumbres (bautismos).
Juegos:

Carreras a caballo. La sortija.
La taba. El monte.

Relatos: La mula-anima. ji,
Ref'anes (diez y ocho).
Adivinanzas :

Elena el nombre y morado
el vestido.

La ojota.

(iarrapata.
El reloj.
La aguja.

«wwe



La caña hueca.

La naranja.
El horno, el pan y la escoba.
El durazno.

La plancha.
La vela.

La cerradura y la llave.

El huevo.
La escoba.

La hormiga.
El gato y la carne.
El liigo.
El coto.
Los días de la semana.

._-—;.——r

xa--..u...h,;--

1 V l ILI mlampago.

“-512...'>
Versos :

Chilenas (tres coplas).
Gatos (ocho 00plas).
Vidalitas (tres coplas).
Canción infantil.

Al niño Dios.

Arrullos (dos).
Coplas (veintcicuatro).
Duo cantado. ....__.-.._-\_..—..._<_."14.-.-_'"

Guranderismo (cinco recetas). : g,
Fábulas: nombre de cuadrúpedos, aves e insectos (regiona- Ï¡_Ï

is mos). ji.

"-—.:1;“.,..

Y

Narraciones: el cerro de Pan de azúcar.

Apuntes de gramática (vocabulario).
Chistes y apodos.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a faenas rurales (dos).
Costumbres tradicionales.
Anécdota-de un comisario.

Refranes (cuarenta y uno).
Adivinanzas : '

La jeringa.
Las pestañas y el ojo.

El mortero y la mano.

La piedra de moler y la mano.
El higo.

Versos (del año 1875 al 1879).
Canción infantil: La petaquita.

Coplas con acompañamiento de caja (veintidós). ¿¿‘[l

lSECC. "DE FOLK. — T. l 9
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Nombres con que se designan a los pájaros.
Insectos: Las abejas.
Nombres con que vulgarmente se designan a los árboles de la

región.
Plantas y pastos.
Apuntes gramaticales. Vocabulario. Provincialismos.

19

Can, Lucio I'.
(Chorrillos. Escuela 53)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos). Muerte y juicio final.
Plantas y árboles (dos). Fastasmas, espíritus, duen
Animales (cuatro). des (dos).

Brujerías (relatos). '

Cu 'anderismo (cuatro recetas).
Cosmogonía : El coquena.
Nacimientos (ceremonia).
Matrimonios (ceremonia de los chiriguanos).
Juegos de carnaval.

20

Canarraze, Carmen de
(Arroyo Colorado. Escuela 59)

Oración a la Cruz.

Tradiciones (tres).
Cuentos :

El pozo (le Hilario. Un matrimonio feliz.
. El pozo llorón. La flor dc ilolay.
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Versos:

La cañíta. Chilena.

I Coplas (veintidós).
Versos : El peregrino.

Una joven amamantó a su Ají.

Em Adivinanzas : _515.

Plátano. El huevo (dos). f

La galopada. El abanico.
El naranjo. La cebolla. '¡l

Otro Pastor. Las estrellas, laluna y el cielo.

I, padre. El pozo de balde.
El té sanará tu tos. El cigarro.

, , La vaca. La puerta.
.ñ ¿4 La carne y el gato. Quírquincho.

' Garrapala. El nombre.
El año, los meses, las sema- El arado.

.t nas y los días. Damajuana.
Las hormigas. La plancha.
Torongil. Empanada.
Las ruedas del coche. El cencerro.

El cajón fúnebre. Margarita.
Pelícano. La cuchara.

¡ Elena, morado. La escoba.
' El pie y el botín. La aguja.
9 Cada cual el nombre del ca- La vela.

zador. Algodón.
La sombra. Cuatro patas, cuatro tetas,
El caballo lastimado en el dos ventanas de la nariz,

cruce y herrado. los dos ojos y la cola de la
La llave. vaca.

Cerrar los ojos para dormir. La media.

SEGUNDO ENVÍO

Refranes (diez y siete). f;
Ceremonias religiosas:

La fiesta de Santiago apóstol. La fiesta de Santa Ana. (¿.1

La fiesta de sim Juan.
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Cuentos :

La mosquila. El sueño dorado (le doña María.

Medicina casera ciento ocho recetas).
Versos:

(Seis estrofas v once cuar- Canto (le niño.al

tetas). Un triste.

Anécdota de Tilca '¿ :

La salamanca. Lo que se ve en el cielo.

Nombre de los animales silvestres dc la región.
Supersticiones: Muerte de un mataco.
Modo de curtir cueros, propio de la región y empleo del jume.
Cómo se emplea el jume en la elaboración de la miel.
Diferentes empleos de algunos árboles y arbustos.
Nombres de árboles de la región.
Zamba criolla.
(lllistes.

Chacarera (cuatro coplas bilingües).
(joplas (siete).
Coplas y contrapuntos (treinta y seis).

2!

Carrillo, carmen A.P. de
(Ti racsi. Escuela 3g)

Supersticiones o creencias relativas a:

Faenas rurales (cinco). nos, relámpagos, ciclones).
Animales (el león, el zorro, Brujerías (fantasmas, espíriO

el zorrmo). tus y duendes).
Fenómenos naturales (truc
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F123
Curanderismo (diez y nueve).
Costumbres tradicionales: La hierra.
Cuentos :

Peticito tordillo.

La flor del Ilolay.
El lobanillo.

Refranes (veinte).
Modismos (trece).
Máximas (once).
Adivinanzas :

La espuela.
El coto.

La margarita.
El gato y la carne.
El nombre.
La muerte.

Otro pastor.
La bandera.

Nombres de colores.

Nombres de sitios, lugares y cerrros.
Nombres con que vulgarmente se designa a algunos animales.
Palabras usuales por los habitantes de esta región.
Cantares: La mujer.
Canciones antiguas:

María. El palomo errante. Una marcha.

Casas, María. P.

(San Lorenzo. Escuela 7)

Creencias y costumbres.

._H;___¿.7

t.

-i.,:"'.*.:‘1';."""""__«.__"_""“"..._uh” '

El anciano que hace florecer
los árboles secos. _¿1

La campana.
La vasenilla.

El ají.
El pozo.
La garrapata.
El pastel.
Las hormigas.
La lengua.

22
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Superstieiones relativas a:

Fenómenos naturales o natu- Faenas rurales (dos).
raleza inanimada (rayos y Juego (una).
eentellas). Cosas finales (seis).

Plantas y árboles (cuatro). Fantasmas espíritus, duen
Animales (ocho). des, etc. (nueve).

Brujerías: Gualichos para el amor (diez).
Curanderismo (trece).
Mitos: El c'oquena.
Costumbres tradicionales (ocho).
Juegos:

Populares: La sartén. El ani- La mamillita. La torre en
llo. La tía Milín. guardia. En el mes de abril.

Infantiles: Matarile, lirerón, Chirullí, chirul'lá.

pon, pon. Sobre el puente De sociedad: La tía mislín.
de Avignon. El zapatero.

¡A gg. Tradiciones populares.
Leyendas: Aquino y Silva.

La campana del cerro Cali- El naranjo del cerro Cali
j' ' legua. legua.

El sauce llorón. El viejo coquena.

Fabula: El asno y los zorros.
j: Cuentos:La sapa.

Refranes(veintiocho).
Á Adivinanzas :

Alfiler. Garrapata.
kv'lg. Cl‘lajarla. Plancha.

í El ataúd Vibora.
\ J Maíz. . Acequia.

Cielo y estrellas. Campana.

ll? Nuez. Avispero.
'¿Ï Brasa. Empanada.

'.

' ,l‘
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Poesías: Bolera patriótiea (diana).
Romances: Catalina. Alfonso XII.

Poesías y canciones:

Dios. La muñeca. A cobrar

la silla. ¡Oh, de menta!
Populares (treinta y cuatro

coplas).

Vidalita (cuatro coplas).
Chilena (cinco coplas).
Gatos (dos coplas).
Infantiles : Arrullos. Niño

Recetas y procedimientos para curar enfermedades de anima
les (catorce).

Nombres vulgares de animales.
Trabalenguas (cuatro).
Modismos (doce).

23

Castañeda, Juan Antonio
(Tilcara. Escuela ¡7)

Costumbres del lugar: Festividad de San Juan.
Supersticiones relativas a:

Plantas (dos).
Animales (una).
Cosas finales (una).
Fantasmas (tres).

Fenómenos naturales (tor
mentas, eclipses de luna,
ríos que se desbordan).

El Viernes Santo.

Guranderismo (dos).
Ceremonias: Velorios.

Tradiciones (sin títulos; de carácter histórico) : Una serefiere al
general Belgrano y otra al coronel Manuel Álvarez Prado.

Juegos populares :

Carreras.
Cinchadas.

Gallo ciego.

La sortija.
El palo jabonado.
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Refranes (trece).
Adivinanzas :

El vino. Los diarios.

El naipe. El arado.
La corona (le espinas. La letra o.
La media. La letra a.
El nacimiento del Niño Dios. Abel.

Versos para caeharpalla y carnaval (treinta y dos coplas).
Canciones populares :

Chilenas. La tilcareña.
La fortuna. La del sauce.

La huanchaqueña. La humahuaqueña.
La cuyana. La Varela.

Versos de contrapunto entre un hombre una mujer (treinta y
dos coplas).

"Versospara cantar la chilena (veintiuna coplas).
Poesías:

El desterrado. Ayer y hoy.

Las palomitas. Una raza que se fué.
Lamentos. Las glorias argentinas.
Vidalitas. La primavera.

Bailes de la región:

Chilena. El carnaval y la cacharpalla
Gato. (descripción de los dos úl
Bailecito. timos).

Chacarera. v

SEGUNDO ENVÍO

Los diez mandamientos (coplas).
Versos:



La vida y la muerte. El borracho.
El regimiento de la gloria. La época.
El juicio final. La muerte de Belisario.
La mentira. El llanto.

Una roca de granito.

2A

Castro Tolay, Abdón

(Barrancas. Escuela 56)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Animales (la lechuza, el pe
leza inanimada (eclipse de rro, el zorro).
'sol y luna, truenos y rayos, Muerte (cuatro).
fuegos fatuos). Duendes (diablo, espíritus)

Faenas rurales (tres). (tres).

Juegos (una).
Brujerías (una).
Curanderismo (cuatro).
Ceremonia: Matrimonios.

Costumbres: Señales de ovejas.
Versos: Pachamamas.

Fiestas religiosas: Fiestas patronales.
Fábulas: La perdiz y el zorro (dos versiones).
Cuentos: La bruja (dos sin títulos); uno se refiere a la Pacha

mama y otro de carácter fantástico).
Adivinanzas :

Quirquincho. La puerta.
La pulga. La uva.
La garrapata. La gallina.
Las hormigas. El cigarro.
La cebolla. El torongil.
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Cantos: El carnaval.

Coplas (treinta y dos).
Remates (treinta y cuatro).

25

Cazón, Clara. Corte de

(El Remate. Escuela 37)

Creencias y prácticas supersticiosas.
Supersticiones relalivas a:

Fenómenos naturales o natu- Faenas rurales (una).
leza inanimada (eclipses, Juegos (una).
fuegos fatuos). Muerte, cosas finales (una).

Plantas y árboles (cuatro). Fantasmas, esPÍritus, duen
Animales (cinco). (les (cinco).

Brujerias (dos).
Curanderismo (seis).
(.leren'ionias con que se solemnizan ciertos acontecimientos:

Bautismos.

Juegos:

Populares (Carnavales a ca- torre en guardia).
hallo, Gallo ciego, La ban- De sociedad (El toilette (le la
dera). reina, Las Il; provincias,

Infantiles (El pescador, la zo- El anillo, El Beltrán, El
rra, El quiquirieón, El tata barquito, El vuela, vuela
Miguel, L'a pajita escondi- (todos juegos de prendas).
da, El suri y la mosca, La

Tradiciones populares (cinco).
Anécdotas (dos). Una se refiere a la ciudad de Esteco.
Refranes (veintiocho).
Adivinanzas:
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El arma de fuego. El freno en la boca del ca
Las medias. ballo.

La bandera. La langosta.
La letra o (dos). El ají.
Un caballo que hicrran. La veleta.
El naipc. Margarita.
El agua. La guitarra.
Las ruedas. (Seis sin solución).
Dios.

Poesías z

Letra del rico. El terremoto de Iquique.

26

Cortés, Daniel del C.
(San José de la Rinconada. Escuela 79)

Conocimientos populares, usos y costumbres tradicionales de
la región.

Nombres de minas, salinas, caleras, etc., de la región y lo que

de ellas se sabe. .
Tribus indigenas; usos, costumbres y artes tradicionales que

en un todo guardan hasta he)r los descendientes en la región.
Canciones tradicionales:

Milonga original salteña de Versión de Ramón S. Díaz
un viaje por Rosario de la (ya fallecido).
Frontera. Abel y Cornejo.

Diálogo entre un gaucho y Arrullos.
un inglés. Chilenas.

SEGUNDO ENVÍO

Curanderismo.

Versos : El pa arillo.
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Conocimientos populares en las diversas ramas de las ciencias,
medicina, botánica, zoología, etc.

TERCER ENVÍO

Supersliciones relativas a las cosas finales: muerte y juicio
Íinal (cualro).

Costumbres tradicionales de Rinconada:

Nacimientos.
Matrimonios.

Juegos populares tradicionales :

Cumpleaños.
Muertes.

Juego de Santa Ana. Juego (le San Juan.

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (eclip
ses, temblores, truenos).

Animales (el zorro, el añas

co, el huco, el gusano lie

Versos :

La muerte de Belisario.

lluainitos (versos en quichua
y traducción).

Milonga.
Historia de un rico que se

fundió.

diondo, el cuervo, el zorro

y el trueno, el gato negro).
Curanderismo (dos).
Faenas rurales (cuatro).

De la misma noche serena.
Canción al encontrar la vir

gen en viaje.
Despedida a la virgen del con

suelo. l
La chilena.

Leyendas tradicionales de San Juan de Oro. Piedra de misa.
Versos tradicionales que se cantaban y cantan para el niño

Dios en las fiestas de Navidad.

i" Danza indígena: El quio (descripción).

CUARTO ENVÍO

Curanderismo pláctico y recetas (ocho).
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Lenguas 1nd1genas: Apuntes gramaticales (bilingues).
Refranes (veinticuatro).
Adivinanzas :

El durazno.
La taba.
El cencerro.

La naranja.
La gallina.
La nuez.
La carta.
El huevo.
La llave.

La garrapata.
Margarita.
El anís.
La cebolla.

Supersticiones relativas a:

Naturaleza inanimada (el oro,
cl creador del oro, de los

tesoros enterrados).
Plantas y árboles (siete).

El avestruz.
La harina cuando se sarandea

sobre una batea para reci
.birla.

Los aros.

La granada.
Los meses del año.

La sequía y la represa.
La plancha.
El tomate.
La vela.

El cigarro.
La esfera del reloj y las horas.

Animales (dos).
Fastasmas (espíritus, duen

des, etc.

Cuento tradicional: Hay huma, lailiuma (quichua).
Cuento : El gigante Goliat.
Conocimientos populares de la región.
Procedimientos y recetas para la curación de enfermedades

(cuatro). .
Tribus indígenas de la región; usos y costumbres tradicionales.
Nombres vulgares de animales, de sitios, pueblos, cerros, lla

nuras, etc.
El sereno.

Fotografía de misa Rumi.
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27

Echenique, Elena. A. de
(Estación Perico. Escuela 12)

Creencias y prácticas supersticiosas.
Supersticiones relativas a:

Plantas y árboles (dos). Faenas rurales (cinco).
Animales (seis). Curanderismo (seis).

Espíritus.

28

Estopinán, Salvador
(La Candelaria. Escuela 8)

Superstieiones relativas a:

Fenómenos naturales (rayos, Cosas finales (muerte, juicio
fuegos l‘atuos, la luz, llu- final (tres).

o A 1 , o

Vias). I‘antasmas, espiritus, duen
Planlas y árboles (dos). des.
Faenas rurales (cuatro). Brujerías.
Juegos (cuatro).

Curanderismo (siete).
(Iosmogonía (cuatro).
Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos

como nacimientos, matrimonios, muertes.
Juegos:

Populares : Los eachis. El baja. El lobilo. El quiqui
cuarto. ricón.

Infantiles: Las hornillas. Los De sociedad: A la esquina.
anchos. El sapo. La rana. El sol“y la luna. El bar
El columpio. El sube y quito.

Tradiciones populares (sin título; se refiere a la invasión de
Varela).

Leyendas (una sin título; se refiere a Esteco).



___:_n.\¡:-.-¿I.-'—v

——133—

....-_.-..<—*.n.

Fábulas El pato y la serpiente.
Cuentos infantiles (dos; uno sin título, es un cuento de hadas iÏg

y el otro con título: El cuento del gallito pelao).
Refranes (trece).
Adivinanzas : ¿e

La corona (le espinas. El cura cuando celebra la
La bandera. misa.

El buque.

Apuntes gramaticales (vocabulario indígena).
Versos:

Romance de Navidad. Un clavel. ¿:
Poesías infantiles. Ideal.
A las rosas. Geometría.
Noticias del cronista. Poesía rural.
La costurerita. Arrullos.
Habanera. Huainitos.
Yo era feliz.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto:

El carnaval. Hojas y ramas.
El gato. Al anochecer.
Cueca. La muerte de Güemes.

Chacarera. El gaucho Frógoli.

SEGUNDO ENVÍO

Poesías :

Salta. Remembranza.
Era. La eterna frase.

El sauce. La virgen de Paipaya.
Atención al parche. Prodigios (le la Virgen del
A ser feliz. río Blanco.

Poesía castellana.

Relatos:

Un panorama papa. Ave María.
Un héroe olvidado. Güemes y Ramírez.
Noticia histórica. Un tango criollo.
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Un monumento histórico (la iglesia Matriz de Jujuy. La cam
pana histórica).

Agüerías: La lechuza y el caburey.
Danzas:

Estilos peruanos. Mi guitarra. ‘ ’
Vals Carmela. Guarda.

Cuento : Siempre prendido.
Fábulas: Las ranas que pedían rey.
Anécdotas (dos).

29

Farfán, Lucía.

(Estación Perico. Escuela u)

Relato: Negra muerta.
Costumbres antiguas (cinco).

3o Il

Farfán, María. A. de

(Yavi Chico. Escuela 70)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales o natu- pájaros (le la localidad).

raleza inanimada (el eclip- Fantasmas, duendes, espí-
se, 'el trueno, el cometa). ritus.

Fuegos fatuos (la luz mala). Faenas rurales (una).
Plantas (cosecha). Brujeria.
Animales (tres; nombres de

Guranderismo: La asustadura.
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Ceremonias con que solemnizan ciertos acontecimientos:

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos :

Populares: La sortija. El La taba.
palo jabonado. La pelota. De los cuartos.

Tradiciones populares :

Valle muerto. Antigales.

Refranes (cuarenta y cuatro).
Adivinanzas :

El huevo.

El algodón.
La cebolla (dos).
El cuchillo.

Torongil. La sombra.
Empanada. La plancha.
El ají fresco. El fósforo.
Hoz. La nuez.

El rastro. La iglesia.
El cardón.

La campana.
Tela de araña.

La percha.
Botines.
El hombre.

Elena, el nombre y morado
(color), el vestido.

Aldaba de puerta.
La vela (dos).
El camino.
Chancaca.

La lengua.
Las hormigas.
La carne y el gato.
La taba.

Poesías religiosas :

Nacimiento de Jesús. Adoración.

Romance: Escogiendo novia.
Poesías :

Arrullos (tres coplas). Los sentidos corporales (cin
El pobre (cuatro coplas). co coplas).

Tono (cinco estrofas).
SECC. DE l-‘OLl. -—'l'. I
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Canciones populares :

Coplas de carnaval (cincuen- Adiósl Adiós! (huayno o tris
ta y tres). te; una copla).

Remate (doce coplas). Palomita (huayno o triste;
Baile (una copla). tres coplas).
Zapateo (tres coplas). Guillarcaiqui (cinco coplas).
Bailecito (cuatro coplas). Versos de bailes (sesenta y
Qué fatales mi destino (huay- siete coplas).

no o triste ; seis coplas).

31

Figueroa, Ricardo E.
(Inspector nacional)

Descripción de cuadros, tipos y costumbres de Rinconada-(3800 l
metros sobre el nivel del mar; provincia de Jujuy).

Vidalitas montañesas'(treinta y siete coplas).
La cuesta del negro pintado (un relato).,
Flora de Tres Cruces y El Toro (vocabulario de plantas luga

reñas).
(Trae vocabulario de palabras locales, casi tod-as de ascenden

cia indígena. Tambiénacompaña el envío con fetografías de fes
tividades religiosas regionales).

32

Gareca, Celina.

(Lagunilla. Escuela 78)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- de sol y luna; truenos, ra
raleza inanimada (eclipse, yos, etc,)..
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' Animales (el carancho, cuer- las víboras, y el zorro.
vo, halcón, águila, caballi- Faenas rurales y cosas fina
to del diablo, mariposas nalcs(muerteyjuicio final).
nocturnas, las hormigas,

Fantasmas, espíritus, duendes (tres).
Curanderismo (cinco).
Nacimientos.
Matrimonios.

Tradiciones populares :

La invasión de los cuicos. (matacos).
El combate de Quera (ruinas)

Leyendas (trata de San Francisco),
Fábulas:

Alcamarí. El quirquincho.

Cuentos sin títulos; uno se refiere a un, gallego y una vieja,
otro a las sirenas de Lagunilla, y el último a un gallo y un cor
dero).

Adivinanzas (algunas bilingües) :-.Zc¿..;i.‘.a_..‘_-«;:h=-..pw-H:

El huevo. Las hormigas.
La camisa. Las orejas.
El rastro. La mesa.
El tostado. Las muelas. i

El mechero. El torno de hilar.
' El pantalón. El carancho.

Nombres con que se designan vulgarmente a los cuadrúpedos,
a los pájaros, a los peces, a los reptiles, insectos, etc.; a las es
trellas; a los pueblos, lugares, montañas, cerros, llanuras, etc._.
de la región y lo que sabe de ellos.

Tribus indígenas de la región, religión y usos.
Frases sueltas (bilingües).
Costumbres indígenas.

l
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Poesías y canciones de los aborígenes (bilingües).
Canciones populares muyr antiguas (veinte y seis).
Fotografías de costumbres religiosas.

33

Gil, Urbana. H.
(Tejadas. Escuela 45)

Narración de un guerrero de la guerra delParaguay.
Poesía: El juicio (cuatro décimas y una cuarteta).
"arraciones (dos sin títulos).

Versos populares: Las palomitas.

31:

Gómez, Cecilia. Celonó de

(Villa Lila. Escuela 83)

Canciones infantiles: Escogiendo novia. Arrullos.
J uegos:

Populares: La sartén. La taba.
De sociedad : Gallo ciego. La

lotería.

‘ Infantiles: El pinto. La mar
cha. Don Juan de las casas
blancas.

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (cua- Animales (cuatro).
tro). Faenas rurales (cinco).

Muertes (una).
. Curanderismo (dos).

Brujerías (una).

Plantas (una).
Duendes (una).

Danzas :

El pericón. El caramba.
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González, Elvira. Castañeda de.

(Carahuasí. Escuela 22)

Ceremonias: Muerte.

La tiranía (autos y vistos).
Correspondencia del coronel José Ignacio de Gorriti, en 1828,

dirigida a las autoridades de la Punar
Costumbres tradicionales (vocabulario quichua).
Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (eclip- Animales (la Vicuña, el zorri
ses, rayos, truenos y la no, el urón, la mula, la
cuica (arco iris). lechuza, los chímangos). '

Faenas rurales (diez).

Costumbres de los habitantes del lugar: La coca.
Costumbres tradicionales (ceremonias).
Juegos (se refiere a los que se usan en la región para las fes

tividades religiosas).........'"ng.er.¡.v.-|.-:

SEGUNDO ENVÍO

Cuentos :

El Niño Dios. (Sin título, de carácter fan
El cuervo. tástico).
La perdiz y el zorro.

Canciones infantiles :

Tilín-tilón. El farolero.

La gallina. El real y medio.

Refranes (treinta y seis).
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Adivinanzas :

El trompo.
La sandía.

Margarita.
'l‘orongil.
El plátano.
La vaca.

Cadacual (nombre del caza
(lor).

El cigarro.
La guitarra.
El aro.

La campana.
l‘il anillo.

La plancha.

Vocabulario: Frases sueltas (quiehua y castellano).

La lengua y los dientes.
La aguja.
La empanada.
La ojota.
El coto.

El yuchán.
Las ruedas de un coche.

El ají o el tomate.
El higo.
El pañuelo y el catarro.
La higuera.
La casa y sus habitantes.
El pie y el botín.
La puisea y el hilo.

a

36

González,

(San Rafael.

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (eclip
ses, tormentas. truenos,

rayos, fuegos l'atuos).
Plantas y árboles (cinco).

Curanderismo (seis recetas).

Fernando

Escuela 98)

Animales (seis).
Faenas rurales (cuatro).
Cosas finales (tres).
Espíritus, duendes (tres).

Poesías criollas (veintidós coplas).
Otras poesías :

Despedida, fragmento y canción.

Conocimientos populares:

Nombres de plantas, árboles, pastos, lugares, cuadrúpedos y aVes.
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37

González, Guillermo É.
(Pan de Azúcar. Escuela 23)

Una descripción del hallazgo que hizo de una Quena, en un
sitio denominado Antigal de Pucará, departamento 'de Rinco
nada. J

Superstición: Un relato de cómo proceden los naturales de la
región de los antigales para preservarse de los males que pue
den alcanzar en las excavaciones de sepulturas antiguas. i

(Sirvióse para ello de los datos y relaciones de don Inocencio Chaparro, de
87 años, soldado que fué del coronel don Laureano Saravia, en el combate de

' Quera.)
É

5..

38

González, Irene
(Miraflores. Escuela 19)

Creencias y costumbres. Supersticiones relativas a fenómenos
o naturaleza inanimada.

"' Hecho histórico: El algarrobo de San Pedrito.
Cuento popular: La virgen del río Blanco. ,
Leyenda: El ahorcado.
Adivinanzas :

El cielo. El quirquincho.
' La sombra. La cebolla.

El higo. La. garrapata.
La araña. Las abejas.

Refranes (ocho).
Poesía de género militar: Las glorias argentinas.
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Cantos populares :

Chilenas (once coplas). El jilguero.

Canciones :

Populares : Gato (ocho co- Chacareras (dos coplas).
plas). Aire (una copla).

Vidalitas (tres coplas). Bailecito (una copla).

Cantos infantiles (doce coplas, la mayoría son arrullos).
Coplas criollas (diez).
Juegos:

De la pelota. El cordero.
Bolillas. La gallina ciega.
El lobo. Martín pescador.

La mancha.

SEGUNDO ENVÍO

C0plas (diez y ocho).
Animales cuadrúpedos.
Animales silvestres: pájaros, insectos, reptiles.
Plantas de la región de Miraflores:

Árboles, arbustos, pastos, plantas tintóreas y venenosas.

Nombre de cerros, ríos, arroyos, lagunas, caminos, salinas.
Costumbres: Ocupación de los habitantes de esta región.

39

Guzmán, Asunción 0. de

(La Pucarita. Escuela 32)

Supersticiones relativas a:
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Fenómenos naturales (dos).
Plantas y árboles (dos).
Animales (cuatro).
Faenas rurales (una).
Muertes (dos). '

Fantasmas (dos).
Brujerías (una).
(luranderísmo (cuatro).
Mitos (una).
Cosmogonía (una).

Ceremonias con que se solemnizan los nacimientos.
Juegos:

La sortija. El juego de las
ollas.

De niños: Las hornillas. Las

caritas. Don Juan de las
casas blancas.

De sociedad: El cordcrito.

Tradiciones populares (sin títulos; se refieren unas a la des
trucción de la ciudad por los indios y otras a la Imagen del llo
sario).

Leyendas: El moscardón. El cerdo.
Anécdotas del coronel Varela..

Cuentos (sin título; se refiere a las andanzas de un joven pin
tor enamorado).

Refranes (cincuenta y cinco, algunos bilingües).
Adivinanzas :

La naranja (dos).
La granada,
La sandía.
El coto o bocio.

El plátano.
La garrapata.
La damajuana.
Los aros.
La taba..
La nuez.

El peine.
La chancaca.

La carne y el gato.
El nombre Elena, el vestido

morado.

La espina.
La abeja que da la miel al

vivo, la cera para los sirios.

El papel, las letras, los ojos
y el que escribe.

La carta. i

La boca, dientes y lengua.
El reloj, minutero y horario.
En que ambos tienen chispas.
El caballo lastimado y he

rrado.

El terciopelo.
El naipe.
El zorro.
‘Los rastros.

El arpa.
Las estrellas.

La acequia y los 'pozos que
se forman.

Torongil.
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Romance: La revolución del año 187g.
Poesías y canciones :

Poesías de la quebrada de
(le Jujuy.

Para cantar con caja (once
coplas).

Preguntas. Canción criolla
muy antigua (cuatro de
cimas).

Los animales (canción crio

lla, tres décimas).
El cura (canción criolla, tres

décimas).
Estilos (nueve coplas).

Curanderismo (ocho).
Nombres de animales.
Nombres de estrellas.

Alabanzas antiguas (un estilo
campesino, tres estrofas).

COPlas (cinco).
Contrapunto entre un. galle

go y una coya.
Ronda infantil (dos).
Chilena (tiempos de Varela,

cinco coplas).
Gato (tres).
Los aires (con relaciones, ocho

coplas).

Nombres de cerros. Termas de Reyes. Minas.
lil camino de Guayco hondo.
'l‘rabalenguas antiguos.
Provi ncial ismos.

Voces infantiles. Apoclos.

Herrera, Concepción María.

(La Cabaña. Escuela 3)

Creencias y costumbres (prácticas supersticiosas).
Supersticiones relativas a:

Plantas y árboles (cuatro).
Animales (seis).
Muerte, juicio final.

Facnas rurales (tres).
Fantasmas, espíritus, duen

des (cuatro).
Brujerías (dos).
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Curanderismo (trece recetas).
Cosmogonía.
Ceremonias con que se solemnizan algunos acontecimientos,

tales como matrimonios, nacimientos, muertes.
Juegos :

zorra con hijos. Don Juan
de las casas blancas. El

quiquiricón, La gallinita

La taba. El palo jabonado.
La sortija. Tirada de gallos.

Infantiles: La manchita. Las

Las nueces. Las caritas. La ciega.

Narraciones y refranes (siete).
Tradiciones populares.
Adivinanzas :

El cencerro. Cedazo.

Tijera. Durazno.
Tren. \ Ají.
Cardo. Carta.

Carne y gato.

Arte :

Canciones populares. Canciones populares (ocho
Habaneras (seis coplas). coplas).
Chilenas (dos coplas). Canciones populares (veinti
Bailecito (dos coplas). - cinco).
Poesías y canciones. Para hacer dormir los niños.
Chacareras (cuatro coplas).

Conocimientos populares en las diversas ramas de la ciencia.

SEG UNDO ENVÍO

l?"

Poesías :

Décimas (cuatro). Cantares (dos).
Una relación para hombres Chilenas (quince).

ancianos. Coplas (ciento treinta y
Para una moza. ocho).
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Canto popular.
(lalo (una).
Carnaval (cuatro coplas).

Adivinanzas:

Las estrellas.

Basenilla (dos).
El molinero cuando trabaja

con agua...
lil huevo (dos).
La pava.
La caña hueca.

lil papel, tinta, dedos, lapi
cera.

l’ercjil.
lflspatla.
Guitarra.
Fósforos.

Las cualro patas, telas, cuer
nos y la cola (le la vaca.

El freno.
Arado.

Escopeta.
Núez.

Lengua (dos).
Vela.

La granada.
La llave.

El cajón (le muerto.
Los aros.
El hacha.
El yerbero.
Respiración.
Naranja.
Ilorario y minulero.
Algodón.

Refranes (cuarenta y seis).
Conocimientos populares: cuadrúpedos, pájaros, peces, repti

les, árboles, plantas de la región.

Gatos (cinco coplas).
Chacarcfa (diez coplas).
Vidalita (cuatro coplas).

Araña.

Ojota (dos).
Taba.

Cepillo de cepillar madera.
La batea.

La campana.
Caramelo.
('lliicharrón.

El horno, la escoba y el pan.
El dinero.

La plancha.
Empanada.
El mecedor de mazamorra.

La gallina.
El ombligo.
El choclo.

La lengua y los dientes.
La letra o.

La virgen.
El queso.
La sombra.

La abeja.
El viento.

La luna (dos).
La aguja.
Pozo de balde.

El sapo.
La espina.
El río crecido.

El alambre. g



Nombre de sitios, ríos y arroyos.
Apodos.
Recetas para curar animales (diez y seis)
Procedimientos y recetas populares para curar

(de vegetales, catorce; de animales, cinco).

4.1

Iriarte, Beatriz
(Valle Grande.

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos).
Animales (cinco).

Adivinanzas :

El año, los meses, las sema

nas, los días y el nombre.
La colmena.

Un árbol seco y una hacha
nueva.

La sandía.

El quirquincho.
La escopeta.
El sapo.
La vela.

La guitarra.

Versos :

Coplas (diez y ocho).

Curanderismo (dos recetas).
Leyenda : El Ucumar.

Escuela ¡00)

Duendes y brujerías (tres).
Curanderismo (tres).

El avestruz.

Un caballo herido y herrado
en el lomo.

La aguja.
La sombra.

Los bueyes, el arado y el con
ductor.

Una hija que alimentaba al
padre preso con su propia
leche.

Historia de un tonto...

Chilenas (catorce coplas).

enfermedades

.1-.

l

'.n
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Leiva, Alfredo 'I'.

(San Lorenzo. Escuela 7)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales o natu
raleza ‘inanimada: lluvias,
tormentas, estrellas, cons
telaciones, vientos, fuegos
fatuos, luces.

Plantas y árboles: corpus,
calancl‘iín.

Animales (cinco).
Faenas rurales (dos).
Juegos (una)...
Muertes (tres).
Juicio final (cuatro).
Fantasmas, espíritus, duen

des (dos).
Brujerías: brujas, hechiceras.

Curandcrismo (seis recetas; curación de enfermedades entre los
indígenas).

Cosmogonía: Formación del Universo.
Ceremonias con que se solemnizan los nacimientos, matrimo- .

nios, muertes de angelitos.
Juegos:

La taba. Los naipes. La pc
lota. La sortija. El palo

jabonado. La sartén. Las
carreras.

Tradiciones: Costumbres religiosas.
Leyendas: La pérdida de la ciudad de Esteco.
Fábulas y anécdotas (dos).
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

La nuez.
La mentira.

Los rayos de una rueda.
El naranjo.

Canciones populares (doce estrofas).
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López Flores, Juana
(San Lorenzo. Escuela 7)

Creencias y costumbres.
Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: tem

blores, truenos y relámpa
gos, acreolilos.

Plantas y árbolcs'(una).
Animales (cinco).
Faenas rurales (dos).
La muerte yjuicio final (tres).

Fantasmas, espíritus, duen
des: la viuda.

Brujerías (cuatro).
Curanderismo: sustos, coto,

locura.
Mitos, misachico.

Cosmogonía (dos).
J uegos (dos)

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

Leyendas : El Ucumar.,
Fábulas (una sin título. El burro, el cerdo y el asno).
Cuentos (uno sin título; de carácter fantástico).
Refranes (veinticinco).

Adivinanzas :

El gallo.
La aguja.
'El mate.
La cebolla.

El agua.
La colmena.

Trueno y rayo.
La luz.

Poesías y canciones :

Coplas (ocho).
Chilenas (dos coplas).

La escoba.
La nuez.
La sandía.

La gallina.
El ruido.

El pique.
La banana,
Los dientes.

Gato (dos coplas).
Chacarera (una coPIa).

:N...‘——.
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Canciones infantiles (cuatro coplas).
Danzas de la región :

Chilenas. Gatos.

('Jhacareras. Bailecitos.

Conocimientos populares: Curanderismo (cuatro recetas).

1.a

Luna, Carlos ¡Bi

(Punta Corral. Escuela 52)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (tres): Juegos (una).
fuegos fatuos. Cosas finales, muertes, etc.

Animales (ocho) (una). Días de las animas,
Faenas rurales (cinco): La inmortalidad del alma.

señalada.

Fieslas religiosas.
Curanderismo (catorce recetas).
Juegos:

Populares: Sacar almas. Fe- Infantiles : La zorra conhijos,
rias de santa Ana. Las pe- el ángel y el diablo.
chadas. La chunchurruta.

Leyendas: La laguna colorada. El coquena.
Canciones populares (dos décimas y dos estrofas).
Chilenas (once coplas).
Danzas populares:

Chacarera. Chilena. Gato. Bailecito.



Luna, María. Julia.
(Escuela 6)

Poesías :

Si por pobre me dcsprecias. El cura. Adiós Martina del
¡Ay! año 61. La carestía. alma. El fin del hombre.

(Poesías de Domingo Díaz).

Canciones (cinco coplas).
Refranes y dichos (veintisiete).

AG

‘q "Llau-ró, Florentina.

(La Pucarita. Escuela 32)

Í-Ï, Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: Fue- Faenas rurales (cuatro).
gos fatuos. Arcoiris. Fases Las cosas finales, muerte,
de la luna (diez y seis más juicio final, etc. (siete).
sin títulos). Fantasmas, espíritus, duen

Animales (once). des, (dos).
Plantas y árboles (nueve).

Curanderismo (doce recetas).
Procedimientos y recetas populares para la curación de enfer

l
medades (siete recetas).

Tradiciones populares: Hierras y señales.
Narraciones: Revolución de El Sitio.

_ Refranes (doce).
Adivinanzas :

gi sncc. m: rom. -—r. l u
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El pan.
El trueno.

Las hormigas.
La plancha:
La vela (lo scbo.

La nuez (tres).
La llave.

El loro (dos).
La vaca.

La garrapata.
La naranja (dos).
"lil membrillo.
Las estrellas.

La guitarra.
El murciélago.
La lengua.
El secreto.
El río.

La piña.
El huevo.

El gallo.
El cardón.

La aguja.

Canciones populares :

Coplas (cincuenta y cinco).
Verso (tres estrofas).

La empanada.
La pichana.
El coche.
Plátano.
El chicharrón.

La‘gallina.
La carla.
La media.
La sombra.

La granada.
El matrimonio.
La luna.

La despavesndcra.
El Viento.

La bandera.
El trigo.
Las tejas.
El vino y cl vinagre.
La sanguijucla.
La sandía.

La parra.
La media.

Mi testamento.

Diálogos.

Marenco, Mercedes C. de, y Aramayo, María. '1'.
(Florencia. Escuela 42)

Superliciones relativas a:

Fenómenos naturales ¡onatu
raleza ínanimada: Eclipscs
y temblores.

Plantas y árboles (siete).
Animales (veinte).
Facnas rurales (cuatro).
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Juegos (ll‘OS).
A la mucrlc y al juicio final

(dos).
Fantasmas, espíritus, duen

des: La mula ánima. La
viuda. Procesión de áni
mas. Los faroles. Los duen

des (tres sin títulos)
Brujerías (tros).

Curanderismo (treinta recetas).
Juegos infantiles :

Los varoncsjuegan a : El res
cate. El tinquc. El tigre.
Las niñas a: El surí y l'a
la mosca. El Martín pesca

Anécdota de un arriero.

Cuentos (sin títulos; dos de carácter fanlástico y otro rural).

dor. La zorra con hijos. El
tata Miguel. El zapatero.
El arroz con lecho yolrps.

Un joven que se cnmió tres huevos.
Refranes (cuarenta y tres).
Adivinanzas :

La sal.

El huevo (tres).
El espejo.
Los brazos.
Los aros.

Una muchacha que alimenta
con su pecho al padre en
la prisión. _

El pozo dc balde.
El asta.

La guitarra.
El mortero.

La higuera.
El trasero.
El ccnccrro.
La lavativa.
La vela.

El peine.
La casa.

La lachiguana.

La plancha.
El ataúd.

La empanada.
Coto.
El cuchillo en Ia vaina.
La carta.

La aguja.
El libro.

El cuchilló y el cordero.
Granada.
Batata.

La aguja y cl dodal.
Dormir, reunir las pestañas

y cl ojo al medio.
El trigo.
Nuez.

La espucla, el lalcro, cl ca
ballo y el dueño.

La confesión.

El ajo.
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El sol.
Cadacual, nombre del caza

dor.

Torongil.
Campana (dos).
La vascnilla.

Garrapata.
La parra, la uva y el vino.
El cigarro (dos).
Los bueyes, el arado y el ara

(lor.

El gallo y cl huevo.
El crucifijo.
La naranja.
La letra o.

El horno, la escoba, la pala
y el pan.

Quirquincho.
El hombre.

Poesías y canciones populares:

Chilenas (cuatro coplas).
De género militar (cuatro).
Canciones populares (tres).
Gato (cinco coplas);
Para carnaval (siete).
Varias de distintos metros.

Versos criollos (diez y siete
coplas).

Versos populares (cinco co
plas).

La tijera.
El abanico (dos).
El cura y la hostia.
El ají.
La nariz del boticario.
La taba.

El trigal.
El sapo.
Damajuana.
La lima.

El pellón.
La pulga.
La carne y el gato.
El choclo.

El repollo.
El membrillo y la víbora.
La vaca.

La lengua.

La paloma y el cazador.
Versos para chilenas y baile

citos (diez coplas).
Relaciones (cuarenta y seis).
Contrapuntos con que acom

pañan el gato, la palomita,
el pericón (trece).

Versos de carnaval (nueve).
Cantos infantiles (cuatro).
Voces infantiles (tres).

Tribus indígenas dela región.
Chistes (siete).
Otros conocimientos (son supersticiones).
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1:8

Moyano Rasguido, Rosa.
(El Quemado. Escuela 35)

Pericón con relaciones (veintidós coplas).
Adivinanzas :

' La uva. Matrimonio.

La espuela. La llave.
El ají. La leche.
La plancha. La vizcacha.
El surí. La nuez.

La pava. La letra o.
La ojota. El aire. _
El freno. El sacerdote y la Iglesia.
La campana. La cuchara.
El quirquincho.

¡:9

Muñoz, Teresa C. de
(Departamento San Pedro. Escuela 6)

Poesía: La muerte, de Domingo Díaz.
Vidalitas (siete coplas, de J. M. Morel).

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y canciones :

Canción (tres estrofas). Bailccitos y chilenas (trece
Canción (cuatro estrofas). coplas).
Canción (seis estrofas). Arrullos (cuatro coplas).

El sombrero de jipi-japa.
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Refranes y dichos (cincuenta y ocho}
Adivinanzas:

La naranja.
Un pastor.
Las hormigas.
La letra o.

El amor.
La letra a.
La madre.

Nelson, Bpifania
(Santa Catalina. Escuela 99)

, . >;
Costumbres de los campesmos en la Puna. >
Costumbres de los campesinos para la señal de\las ovejas.
Ceremonias: 'En el día de San Santiago. En el dia de todos

los Santos.

Poesías y canciones :

Lamentos de un preso (can
ción).

Cnecas criollas (sesenta co
plas).

Lamentos de un amante (can
ción).

Despedida (canción).
La desesperación (canción).
Bailes criollos (diez y seis co

plas).
Vidalila (veinte estrofas).
Tú y yo (habanera).
El jazmín (liabanera).
Dócimas varias, veintitrés.

Cueca en quichua (cinco).
Despedida (cueca, cinco).
Falsía (tres décimas).
Lamcnlos (canción).
El Gallego y la Colla (catorce

estrofas).

Lamentos de un paisano en
quieliua (diez estrofas).

Bailecitos de los indios qui
chuas (dos).

Carnaval (doce coplas).
Bailecilo (ocho).
Cantos criollos que cantan en

la caja (veintiocho).
Chilenas (cinco).
Cliacarera (cinco).
Gato (dos).
Pasacalle en quichua.
Carnaval en quicliua (tres).
Carnaval (siete coplas).
lluayno (una copla).
Tuya sola (vidalitas, doce co

plas).
Ausencia (vidalitas, doce co

plas).
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No me quieras olvidar (siete El cautiverio (canción, cuatro
estrofas). estrofas).

¿Porqué me dejaste?(canción,‘ A mi guitarra (canción, doce
tres estrofas). .. coplas).

A mi china (canción veinti- La vida tal como es (canción,
cuatro coplas). cuatro estrofas).

La carreta (zamba, siete co- Recuerdo (canción, seis co- ‘
plus). plas).

SEGUNDO ENVÍO

Enterralorios indígenas 0 a chulpas >>.
El carnaval (descripción de las fiestas).
La leyenda de La Quena.
Supersticiones relativas a la muerte (cuatro).
Adivinanzas :

La oveja. La sombra.
Los pasos. El gallo.
La romana. La gallina y los pollitos.
La guitarra. La araña.
El río. La plancha.

La chancaca.

La bandera argentina.

El tostador.
La balanza.

La cebolla. La lengua.
El botíni Damajuana.
Torongil. Velo.
El cedazo y la acequia. El pasador.
El lazo. La lachiguana.
La empanada. Las campanas.

Curanderismo y plantas medicinales (doce recetas).
“Modo de curar a personas turbadas, o locos por algún susto.
Nacimiento y muerte de una criatura.
Cuentos (sin título; 'de carácter religioso y se refiere a San An

tonio).
Otros cuentos :

_.\—s.......

ranal-L...“s

.1,.‘....,...

"9-—_.'7

..,.-.:,._...;.A>I___.<_.¿¿v

a

ria.Í

__



—I58—

El rey, el zorro y el quir- El zorro yel quirquincho.
quinclno. Un joven y una beata.

Cantos épicos con motivo de la revolución del año 21; (tres).

r
91

Ocampo,Lindaura. c. de

(Palpalú. Escuela 34)

Supersticiones relativas a:

Animales (dos). Fantasmas, duendes, espiri
Juego (una). tus, (dos relatos).
Las cosas finales, muerte, Brujerias (dos).

(dos). Curanderismo (tres recetas).

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales : La hierra.

Juego infantil: El baile de los animales.
Cuentos (tres sin títulos; las protagonistas son animales: el

zorro, el quirquincho, corzuela, etc.).
Adivinanzas :

El pozo. Torongil.
Coña. La carne y el gato.

Canciones y (lanzas criollas :

Chilenas (ocho coplas). Canciones populares (cuatro
Chacarera (dos COplas). estrofas).

Milongas (dos coplas).

Fiesta o Juego del gallo.



Orlando, Carlos
(Caaabindo. Escuela AG)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: eclip- Leyenda del Coyogoaima.
se, fuegos fatuos.

Muerte, juicio final.
Cena de ánimas.

Fantasma (atajo).

Faenas rurales: La yerra.
Cosecha y siembra.

Brujeria.

Vocabulario indígena-castellano.

Otero Lobo,oreua

Poesías y canciones :

Coplas (diez y nueve).
Vidalitas (seis estrofas).
Chilenas (tres).

53

(Ledesma. Escuela go)

Gato (dos coplas).
Chacarera (seis coplas).
Coplas (veintisiete).

Creencias y costumbres: Dos de noviembre. Canto de quitupís
y gallos.

Adivinanzas :

El gato y el ratón.
La letra m.

La gallina.
El anillo.

La garrapata.
La escopeta.
El carbón.

La tinta y el papel.
Las hormigas.

Gallo.

Primera semanadecuarcsma.
El cajón de muerto.
La espina.
Son tres personas : la hija del

carpintero es la mujer del
herrero.

La calavera.

(Dos sin solución).

.ñ,i....-..
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Ovando, Julia.
(Redonda. Escuela 66)

llelato: El zorro y la perdiz.
Chistes (dos).
Snpersticiones relativas a:

Animales: zorrino y lorcaz.
Faenas rurales: dia de San Juan.

Canciones :

Con acompañamiento de caja Chilenas (dos coplas).
(ocho coplas). Bailecitos (cinco coplas).

Canciones en qui'chua (dos - Cuecas (dos coplas).
estrofas).

Adivinanzas :

En quicliua con traducción El huevo.
castellana: Tuna y dedal. La vaca.

En castellano: La aceituna. El pan.
La mesa. El coto.
Bandera. La letra o.

La naranja. La escopeta.
La granada. La uva.
El almanaquc. La taba.

55

Pérez, Octavia. 'U'. de
(Departamento Cochinoca. Escuela 18)

Creencias y costumbres.
Snpcrsticiones relativas a :
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Fantasmas, espíritus, duen- Fenómenos naturales (dos).
des (dos). Animales (dos).

Faenas rurales (tres).

Curanderismo (una receta).
Mitos :

Pachamama. Coquena. Diablo. Duende.

Cosmogonía (nombre de las estrellas).
Refranes (cinco). '
Adivinanzas :

La gallina. La puerta. La guitarra.

56

Quintana, Daniel
(La Ciénaga. Escuela 91)

Fiesta de San Santiago (descripción y fotografías).
Ceremonia usada en la hierra.
El día de las almas.

Canción (una estrofa). .z:
Aguas corrientes (milonga).
Poesía (siete estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas :

El espejo. La pasa de uva.
La palma. La guitarra.
El quirquincho. La vela.
Los ojos. Los bueyes cuando aran.‘
El membrillo. La lachiguana.

La aguja. La garrapata.
El huevo. La letra o.

El año, los meses, etc.

d
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Canciones populares :

Con acompañamiento de caja
(quince).

Coplas (le carnaval (siete).

Gatos (cinco coplas).
Vidalitas (dos COplas).
Bailecitos (tres coplas).

Chilenas (trece coplas),

Ramírez, Ángela. G. de
(Santa Bárbara. Escuela 1la)

Canciones de niños: Do re mi, do re fa.
Romance: Iba triste cabalgando...
Fábulas:

La tortuga; una sin título,
trata (le las fechorías de

un mono; otra sin titulo,

Cuentos :

Sin título; de carácter fan
tástico.

Pedrin.
Sin título, trata de la astucia

(le que se valió una vieja,
para salvar su huerta de la

Superstición: Espanto.
Arrullos (doce coplas).
Estilos (dos décimas).

protagonista el platanillo.
Sin título, un cigarrón en un

colmenar.

invasión de animales da-
ñinos.

Sin título, relata los amores

de un príncipe con una
pastora.

Fragmento de un canto épico a Magallanes.
Coplas (cuarenta y tres).
Chilenas (veintinueve coplas).
A las armas (poesía).
Milonga (ocho coplas).

‘_'

:.-_-.

.1,



—163—

Adivinanzas (sesenta y cuatro, sin soluciones).
Refranes (sesenta y uno).
Romance (sin titulo; Belleza, don de los elfos...).
Anécdola del general San Martín.

58

Ramírez, Rogelio
(Pampichuela. Escuela Io)

Creencias supersticiosas (relatos).
Leyenda: La campana encantada.

59

Ricotti, Azucena Suárez de
(La Capital. Escuela 43)

Leyenda: La virgen de Paipaya.

60

Ricotti, Rómulo
(Jala. Escuela ¡1)

Cepias de lrcs escrituras de venta.
Coplas para cantar con caja (cuatro).
Curanderismo (dos recetas).

61

Robles, Remigio J.
(Santa Bárbara. Escuela g)

Supersticiones relativas a :

.;-.-:-'._-'fim‘fry"ï?MH-uw¡4n.r

..5....i-q‘,.¡1;._"..-,__



-——1611

I‘ïnu’unenosnaturales o natu- Faenas rurales (una).
raleza inanilnada : fuegos (losas finales, muerte, j'm'i'cïow
l'atuos. final (tres).

l’lantas y arboles (una). Fantasmas, espiritus, duen
Animales (seis). des: El ucumar.

Curanderismo (dos recetas).

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
Juegos de sociedad: Jugar Santa Ana.
Tradiciones polmlares (restos de antiguas civilizaciones).
ltel'ranes (uno).
Adivinanzas (cuatro, sin soluciones).
Tra lialengua (una).
(luento: El hombre miserable. l
Dos relatos sin titulo: (uno trata de animas, y el otro relata

las aventuras de una señora curiosa).
(laneiones (tres ceplas).
Poesias: La madre del patriota y cuatro cuartetas.

(:2

Romero, Teresa 'I'elI de
(Sayatc. Escuela (¡6)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Animales (cuatro).
raleza inanimada: La I’a- Fantasmas, espíritus, duen
cliamama. Apachcta. des (cuatro). Coquena.

Plantas (coca).

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
Adivinanzas :

El lorongil. La plancha.
La carne y el gato. La campana.
El peral, el hombre y la ví- Las hormigas.

bora. El pozo.



hombre.

La sepultura.
El ají.

Refranes (diecinueve).

rez P 'ado.

.,_-_,.-.-4.a'"1"

sabe de ellos.

Los bueyes, el arado y el

—165—

La empanada,
La nuez.

La garrapata.
El plátano.

Guerra civil en la é )oca del Gobernador don José María Alval o

Poesías de los aborígenes en quichua con traducción castellana.
Nombre de sitios, "pueblos y lugares de la región y lo que se

63

Ruiz, José M.

(Rodeo. Escuela 27)

Creencias y practicas supersticiosas'.
Snpersticiones relativas a:

1 I
I‘enomcnos naturales (cua

tro).
Animales (cinco).
Faenas rurales (cinco).
Muerte (dos).

Fantasmas, espíritus, duen
des: las mulas-almas. El
diablo. i

Brujerías (cuatro).
Curanderismo (siete recetas).

Mitos (religión cristiana y Pachamama).
Ceremonias con que se solemnizan nacimientos, matrimonios,

etc.

Juegos: Fiestas de San Juan y San Santiago.
l Tradiciones populares: La guerra de la Independencia.

Leyendas: El cerro de Paraguay.
Fábulas: (Una sin título; trata del zorro y la perdiz).
Cuentos (varios relatos sin titulos).
Adivinanzas :
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La cebolla. El ojo de agua y el hilo de
Las hormigas. agua que del mismo sale.
lil acto de cerrar los ojos para El freno.

dormir.

Canciones populares:

No se puede (triste). Canciones de cainaval (tres
La tortolilla. coplas).
lluayno.

Danzas p0pularcs (seis coplas).

GA

Ruíz, Manuel A.
(Colorados. Escuela 56)

Colección de coplas que acompañan con caja (cuarenta y seis).

65

Salazar Saavedra, Clara
(El Moreno. Escuela 28)

Actos que se llevan a cabo cuando muere una persona.
Festejos del día (le Todos los Santos.
Acto que se efectúa a los ocho días de morir una persona.
Contrapunto (dos coplas).
Celos (diez coplas).
Remates populares (ocho coPIas).
Coplas p0pulares (cuarenta y nueve).

66

sanchez, Juan A.
(Abrahitcfi Escuela 67)

Supersliciones relaticiones a:
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Fenómenos naturales o nalu- Faenas rurales: varios Tela‘

tos sin títulos.

Juego: tiro del cuarto.
Cosas finales: muertes.
Juicio final.

Fantasmas, espíritus, duen
des (cuatro relatos).

Brujerías: varios relatos sin

raleza inanimada: Truenos,

rayos, eclipses, fuegos fa
tuos.

) . v ' .l lanlas 3 arboles (una).
Animales : Avestruz. Vicuña.

Venado. Lechuza. Vizca
cha.

Curamlerismo(cincorecetas). títulos.

Cosmogonía (creencias sobre seres Sobrenaturales : lluiracocha
y Pachamama).

Costumbres tradicionales :

Año nuevo. Ceremonias religiosas.
Bautismos.

Tradiciones populares :

Los Cuicos. El Manantial.
El Patria-Coka. Agua-Caliente.

Cuentos:

La lámpara maravillosa. El cuidador de pavos.

Refranes (cuarenta).
Adivinanzas :

El toro. El pelo.
La escoba. La letra o.

El ají. El torongil .

Arte: Canciones populares (veintiuna coplas de carnaval con
acompañamiento de caja y quena).

" Danzas populares: La rueda.
Conocimientos populares: Procedimientos y recetas para la

curación de enfermedades (seis recetas).
Nombres con que se designan vulgarmente algunos animales

y plantas de la región (diez).
SECO. DE l’OLl. -— T. I.
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Nombre con que se designan vulgarmente a los planetas, es
trellas y constelaciones (siete).

Nombre de sitios, lugares, pueblos, montañas, sierras, cerros,
llanuras, desiertos, travesías, minas, salinas, lugares, rios, ca
minos y lo que se sabe de ellos.

Tribus indigenas. Religión, usos y costumbres.
Varios (consideraciones sobre la mala condición de los maes

tros en la región).

sneuxno ¡cxvío

Leyendas (una sin titulo, se refiere al poder que tienen las
aguas de Abra de la laguna).

Anécdotas (nueve).
Cuentos:

l‘il zorro y el gato. El zorro y la piedra.
La gallina y el zorro.

Adivinanzas :

El rancho. La llave.
El huevo. El cencerro.

La pasa de uva. La naranja.
El pan. La escritura.

La puerta.

Arte: Canciones ipopulares (siete coplas).
Canciones quichuas (tres con traducción castellana).
Abralaite (descripción).

67

Saravia, Julia.
(Puesto del Marqués. Escuela no)

Origen del nombre Puesto del Marqués.



Creencias y prácticas supersticiosas.
Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales o natu

raleza inanimada : El eclip
se (lc sol y el (le la luna,
relámpago, trueno y rayo,
granizo, el cometa. tem
blores (le tierra, arco iris,
fuegos fatuos.

Plantas: El cardón,
Animales; El halcón, el car

pinclio, el teru-teru, la le
chuza, la gallina, la hormi
ga-león, las hormigas, el

gato montés, el zorro, el
gato doméstico.

Faenas rurales (siete).
El juego (una).
Las cosas finales, muerte,

juicio final (cuatro).
Fantasmas, espíritus, duen

des: El errante, los duen
des, el diablo.

Brujerías (cuatro).
Curanderismo (treinta y ocho

recetas).

Mitos: Pachamama y Pachatata.
Cosmogonía: Formación del universo según los antiguos ín

dios quichuas.
Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos

como I

Nacimientos (dos sin título).
Matrimonios (descripción del

Juegos :

Populares : Festividad dc San
Santiago.

Infantiles : Qui-qui-ri-cón, el
zum-zum de la calavera, la

gallinita ciega.

Tradiciones populares:

matrimonio en la región).
Muertes (una sin título).

De sociedad: Tiro y aflojo.
Pierdo un caudal. Fiestas

de San Juan, San Pedro y
San Pablo.

Tradición sobre la localidad Puesto del Marqués.
Tradición relativa a los Chulpas.

Piedras con leyenda : San Francisco Solano.
Fábula z
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l.a oveja, el ciervo y el juez lobo.

Cuentos:

Cuento del jabalí. El avaro codicioso.
La montaña millonaria.

Refranes (treinta y uno).
Adivinanzas :

La naranja. La granada.
l'll higo. Cebolla.
l..a guitarra. Las nubes (dos).
'l'orongil. La taba.
Ortiga. Membrillo.
El tren. El año, los meses, las esta

'l'una. ciones y los (lías.
Un árbol con doce gajos. El balde al sacar agua (lel
lluevo. pozo.

Luchas: Epoca, sublevación de los indios puneños del año
1875.

Poesías de costumbres :

Señal (le ovejas (canto con guitarra).

Poesias populares :

Remates (diez coplas), La caja (canción de carnaval).
La chicha (canción de carna- Coplas de carnaval con caja

val con tamboril). (ocho).

Canciones infantiles: El pan. El día llega.
Danzas pOpulares con o sin acompañamiento de canto (descrip

ción de las que se bailan en la región).
Procedimientos y recetas para la curación de enfermedades (tres).
Zoología (nombres de cuadrúpedos, aves, reptiles, insectos,

gusanos).
Nombres de plantas de la región.
Conocimientos de astronomía y de geografía.



Nombres de sitios, pueblos, lugares, sier'as, cerros, llanuras.
Mine 'alogia (minas, salinas, caleras).
Geología (ríos, riachuelos, arroyos, manantiales, lagunas).
Caminos, sendas y atajos de la región.
Indios de la región (religión, usos y costumbres).
Lengua de los indios de la región.
Vocabulario bilingüe.
Frases sueltas, locuciones, giros, trabalenguas y frases hechas

regionales.
Somejanzas, chistes, motos, apodos y modismos regionales,
Voces infantiles (bilingües).

SEGUNDO ENVÍO

Creencias y prácticas supersticiosas : El carnaval.
Supersticiones relativas a :

Plantas (siete). des (una). La mula-ánima,
Animales (quince). el chivato, el demonio en
Faenas rurales (dicciseis). forma de San Antonio.
Juegos (tres). Brujerías (dos): Las adivinas.
Juicio Íinal (una). Curanderismo (trece): Bus
l“autasmas, espíritus, duen- cadores de espíritu.

Costumbres y ceremonias tradicionales:

Festividad de año nuevo.

Cllucharruto (cortada de pe
El cerro se enoja.
Corpachar la mina.
La señalada. lo).
Jueves de compadrcs y coma- El huasiguachi.

dres. Muertes.

Juegos populares: El negocio (juego del dia de Santa Ana).
Tradiciones populares: Los cuicos.
Leyendas :

El Coquena. Dios pacaclian (enviado de Dios). El hcrke.
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Cuenlos : El poder maravilloso de las hadas.
Refranes (veinte).
Adivinanzas:

El rastro (bilingüe). La escopeta.
(iarrapala. Algodón.
El zarcillo. Sí y no.
El cigarrillo encendido. El ccdazo al cernir la harina.
El ataúd. El cencerro.
La sombra. La nada.

VersOs :

Canción al niño Dios. Marcha patriótica.

Canción a la virgen del Consuelo.
Canciones populares (en quichua con traducción castellana):

'l'risle. al compás del lierke y el
Contrapunto al compás (lel lillïll)()l‘ll(seis).

lillnlNH'll(treinta y sois co- Coplas (le carnaval (siete).
plus). (Janlo con guitarra para bailar

llemalcs ((loce coplas). el zapateo (tres coplas).
Vidalilas (ocho coplas), Carnaval (ocho estrofas).
Coplas (le año nuevo cantadas Canción infantil (arrullos).

Fauna de la región.
Flora dc la región.
Costumbres y creencias : Los promesanles.
Chistes.
Conocimienlos sobre tintoreria.

Procedimientos para curtir cueros.
ldiotismos.

68

Solivérez, I'anny
(Los Perales. Escuela ¡01)

El Goquena (mito).
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Poesías : Coplas que acompañan con caja (ocho).
Instrumentos de la región.

69

Stabile, Horacio
(Las Capillas. Escuela 51)

Curanderismo :

Gusanera (le los animales. Curación dela tristeza de las

Exterminio del bicho moro. gallinas.
Mordedura (le perro atacado Mal de hígado.

(le hidrol‘obia. Alacranes y arañas.
Mordedura de víbora. Cáncer.

Supersticiones :

El Ucumar. El día de los muertos.

Tintorería vegetal :

El nogal. Uayacán.
Palo-lanza. El algarrobo negro.
El cochucho. "El piquillín.

Canto : El pobre (cinco 'coplas').
Poesía : La Sierpe y la abeja.
Una máxima. Un canto popular.
Befrán (uno).

SEG UNDO ENVÍO

Canto con acompañamiento de guitarra : Amoríos.
Cantos amorosos (dos). Canto popular (uno).
Refranes (tres).
Supersticiones (diez y siete).
Curanderismo (una receta).

“-wa-..

'¿{lana-J.4'..-""'‘'



70

Tell (hijo), Santiago
(Punta del Agua. Escuela 69)

Costumbres: Pachamama.

Coplas (cincuenta).
Creencias y supersticiones.
Calendario.

’71

Tizón, Carmen
(Las Escaleras. Escuela 102)

_' Supersliciones relativas a :

Fenómenosnaturales: Elareo Animales: Recuento de ani
. ¡j ms, fuegos ialuos (la luz males, el caraguay (la igua

mala). na), la ehuña.
Plantas: El maíz.

Tradiciones populares: El arroyo Tutimayo (propiedad de sus
aguas).

Cuentos : El borracho corregido.
Origen del nombre de Jujuy.
Refranes (uno).

72

Torres, Angélica.
(Pumahuasi. Escuela 76)

Supersticiones relativas a:

y
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Plantas v árboles : El cardón, Fantasmas, espíritus, el duen
la tola. de, las almas.

Animales: Zorro, garrapata, Faenas rurales (cinco).
allazco, guavclio.II

Curanderismo : .l'lierbas medicinales.

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
Juegos populares : La sortija. I
Fiestas tradicionales : La señalada. Las ofrendas.

Tradiciones populares : Revolución de Yavi.
Canciones populares (veintidós coplas).
Nombres de ríos y montañas de la región.

73

Ugarte, Héctor
(Vinalito. Escuela 64)

Supersticion‘es relativas a:

Fenómenos naturales: el ra- Animales (ocho).
yo, los temblores, los fue- Faenas rurales (dos).
gos fatuos, las Evas, el arco Muertes (siete).
iris, las trombas o remo- Varias (cuatro).
linos. ' Espíritus: Los familiares.

Plantas y árboles (cinco). Brujeria : La Salamanca.

El duende (relato).
Cur‘anderismo (diez recetas).
Las arras (costumbre criolla antigua).
Tradiciones :

La muerte a pesares del año Estación Yuto.
20. Invasión de Varela.

La hierra (costumbre actual y tradicional).
Leyendas :
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La muerte del Crespín. La gran ciudad do Esteco.
El Cacuy.

Fábulas :

En busca de un compadre justo.
El tigre y el hombre. ‘

Cuentos:

El condenado. Un perro condenado.
La muerte en un montón (le El destino.

plata. La traición.
Las mujeres mandan hasta Los tigres uturuncos.

hoy. No juréis amor eterno.

Adivinanzas:

Celos. El vino.

La lmtala. La carta. ,
El cencerro. La damajuana. 4
l‘ll memln‘illo. El avispero.
El avestruz. El huevo.

La acequia y el pozo. La empanada.
El quirquincho. La plancha.
La sandía. Un pelo.
La ojola. Los bueyes, el arado y el ara
l‘ll pan y la hostia. dor.
La máquina. La vela.
El serruclio. La campana.
Perejil.

Curanderismo (treinta y cinco recetas).
Vinalito (descripción y costumbres).
Los nombres de los matacos y chaguancos.
La tembela (fabricación de los indios chiriguanos). W
Vocabulario cl'iiriguano-castellano. l
Arboles de la región: nombres en castellano y chiriguano.
Aves de la región: nombres en castellano y chiriguano.
Víboras, reptiles, peces, cuadrúpedos.
Cosmogonía : Las estrellas, el río, el lucero, la luna.
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SEGUNDO ENVÍO

El balazo de don José María (relato histórico).

Relatos :

La muerte (le Guayamas. Un caso bailando los aires.

Cuento: La yegua de Pedro Urclimales.
Adivinanzas :

El pie y la abertura del botín. Un caballo herido y herrado.
El mortero y la piedra que se El huevo.

usa para moler. Una hija que mantenía con
A un soldado. l su seno al padre preso.
La margarita. El sable.
La higuera. La gallina.
La aguja. El pedo.
Las naranjas.

Bailando los aires (relato)
Cueca de las dos vueltas (seis estrofas).
Refranes (cuarenta). l
Chistes (seis).

7/!

Urdiano, Alcira. A. de

(La Reducción. Escuela 36)

Poesías antiguas (catorce estrofas).
Coplas (dieciseis).
Refranes (dos).
Adivinanzas :

desir-1._'_j':'--‘*".‘-'.‘."'.““'"'"""‘

_w_n..-_,__.,

.—Ag—"a“.



'I'il ralón, el galo y la cueva. Una hija que alimenta con su
La bandera nacional. leche al padre preso.
La Iaehignana. La vela.

(.Jnranderismo (recelas vegelales).

sneljxno I-:.\'\'ío

Snperslieiones relativas a :

I‘ïlnlasmas, espírilns, (lnen- lf‘álmlasobre la lechnza (bru
(Ies (enalro). jel‘ía).

l’Ianlas (dos). Animales (cuatro).

(lnenlos l'anláslieos ((105.)
Lo que (ranla el pueblo (veintitrés ceplas).
'_l'radieionespopulares (sin títulos; una es el recuerdo de una

vieja emnpana y la olra Irala del origen del nombre La Beduc»
ción).

Falnflas criollas:

I‘ilcrespin, el coyuyoy el loro. El águila y la paloma.

Refranes (seis).
ÏIÏrabalengna (una).
Conocimientos p0pulares: geografía, Zoología y botánica.
(inranderismo:

l’Ianlas ¡medicinalesdela re- ladilla, llanlera, verbena,

gión: el araza, loeonle, cepa-caballo, malva,sauce,
(¡nimpe, zarzaparrilla, pe- cllañar y sauce.

Fuentes de riqueza: o'anados.

7,

Uro, Teodoslo
J ' (ania)

¡ Invasic’m de Varela en el año 1867.



Consideraciones sobre el origen, fundación, historia y costum
bres (le Jujuy (en el relato se hace alusión a muchas supersticio
nes, en su mayoría indígenas).

Supersticiones relativas a:

lf‘enómcnosnaturales(nue\'e).
l’lanlas (cuatro).
Animales (diecisiete).
Faenas rurales (siete ; señala

das en los ganados).
Juegos (una).

Muerte yjuicio final (cuatro).
Fantasmas, espíritus, duen

des (varios relatos).
Brujerías.
Curanderismo.

Mitos. Mula-anima. Coquena.

Cosmogonía: Formación del mundo.
Ceremonias: Nacimientos, matrimonios y muertes.
Juegos:

Populares: La sorlija. La cu
caña. El rompe-cabezas.

El gallo ciego. El mundo
al aire.

Tradiciones: Celebración de las festividades religiosas, carna
val, etc. (en las descripciones de dichas fiestas, se describen al
gunas danzas regionales).

Valdiviezo, Clara.

(San Lorenzo. Escuela 7)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales : Fue

gos fatuos, eclipses.
Plantas y árboles : Ruina, hi

guera, chañar.
Animales: gato, lecl'iuza, zo

rro.

Faenas rurales: campos abier
tos.

Al juego: riña de gallos.
Cosas finales: muerte, etc.,

ofrendas.

Fantasmas, espíritus, duen
des (una).

Brujerías (cinco).
Curanderismo: sustos.
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Cosmogonía: Creación del mundo.
Ceremonias: Nacimiento entre los chiriguanos.
Juegos:

Infallliles: Mantanlero-lerolá. Naipes: El desconcierto.
Qui-qni-ri-cón. De sociedad: El fósforo. ‘

Leyendas: El cerro de Calilegua.
Refranes (diecisiete). l
Adivinanzas f

La laba. El sable.

I‘ll sapo. La veta.

Las hormigas. La sombra.
lia cebolla. La empanada.
La garrapata. El torongil. r,
La lengua. El camino. l
La plancha. La campana. J
La letra a. La vaca.

El pozo y la acequia. La sal.
El huevo.

Canciones :

Populares: Vidalitas (siete Infantiles: Hilo de plata.
estrofas). Arroz con leche.

Ceplas (siete). El salvador.
La negra María.

Danzas populares :

Relaciones del gato. Bailecitos (cuatro coplas).
Desde lejos (hnayno). Chilena (cuatro coplas). 1

Fábulas: La perdiz y la zorra.
Recetas populares (cuatro).
Nombres de pájaros (diecisiete).
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77 g i

Velardez, José
(Miraflores. Escuela 73)

Creencias y costumbres: Inclios‘matacos y ehiriguanos.
Superstieinnes relativas a:

Animales: aguará, gallinas, Plantas:quel)raclio,'higuera.
aumentos del ganado. Juego: riña (le gallos.

(Juranderismo (dos recetas). j¡

Adivinanzas z,

El vin'o. El papel. El trigo.

78

Vidal, Rosa
(Perico. Escuela 12)

Superstieiones relativas a:

Fenómenos naturales: estre- Plantas: quiebra-olla.
llas, heladas. Animales: bienteveo, gato.

79

Villagarcía, Lorenzo
(Lavayén. Escuela 7/3)

Poesías populares (veintiséis estrofas).
Superstieiones :

Para evitar la inundación. Para que cese la lluvia.
Para que no caiga granizo.
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80

Wlerna, Emma. S.
(llornaditas. Escuela 8/1)

1

Canciones (le los aborígenes matacos (dos estrofas).
Vidalita (le nobleza criolla (seis estrofas).
Canción infantil: Chirunflí-cliirunflá.

El prescrito (lluayno).

81

Yavi, Nicolás
(Tilcara. Escuela 55)

d

Supersticiones relativas a: a

l“enómem)s naturales: true- Animales (doce).
no, rayo, granizo, nieve. Faeuas rurales: las hierras,

Plantas y árboles: la salvia, siembra, estreno (le una
el poleo, la corteza del sau- casa.
ce, el quebracho, mauzani- Muerte, juicio final (cuatro).
lla, menta, yerba buena,
torongil, violeta, ruda, el

Fantasmas, espíritus, duen
" des (tres).
Brujeria y curanderismo

la. (seis).
l'lil

palco, cepa-caballo, la hor
tiguil

e .r’“
Costumb' ¿tradicionalesz

Los matrimonios. Fiestas de todos los santos. Los muertos.
M

Juegos:

La sortija. Servir de espejo. La carta rusa.

Tradiciones populares:

O
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El sargento Gómez (relato). La laguna de El Volcán (re- i Z
La cueva. lalo).

Esquina la batería.

Fábulas: lliña del toro con el tigre.
Refranes y consejos (treinta).
Adivinanzas :

Garrapata. El torongil.
Quirquincho. La puerta. l
Aguja. Las hormigas.
El choclo. El nombre Elena y el vestido
El mortero y la mano. morado.
Piedra (le moler. Agujeros.
Algodón. La guitarra. I
La nuez. Una madre. í

Arte.

Poesías y canciones. Romances, poesías y episodios:

El poeta Quevedo. El flete del amor (episodio
Una colla y un gallego (diá- l gauchesco). EL

logo). Vidalilas (cinco).
Las glorias argentinas (hisló- Canciones de carnaval (diez

rico). coplas).
Milongas (ocho).

Bailes populares :

El gato (tres coplas). Bailecito boliviano (cinco co
' La chacarera (dos coplas). . plas).

La chilena (dos coplas).

Conocimientos populares: Medicina, botánica. zoología, astro
nomía y geografía.

Tribus indígenas de la región. Idiomas.
Frases hechas, apodos, motes, etc.
Vocabulario quichua.
Otros conocimientos.

SECC. DE FOLl.-—- T. l
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Impresiones recogidas en un viaje por Jujuy.

Yensen, Tránsito Silva. de
(Lulesma. Escuela 90)

Superstieiones relalivas a:
l"en(')mc|'iosnaturales : come

l.a, tormentas.

l’lantas y árboles: (¡ucln‘aclio,
l'ioja santa, rmla, maíz 3'

(l(!S(tl‘l[)(3l(')!'l de varios ár

Tin toreri a :

La romasa.

El barro negro con la clio
lonea.

La cáscara (le nogal.
La cáscara (le viña,

La resina del algarrolu).
La resina (lol l)¡ll'lill|(.).

Juegos:
La víbora (lcl amor.

Poesias y canciones :

(loplas (trece).
Chilenas (veil‘ilicuatro).'
Firmeza.

Adivinanzas :

La garrapata.
La higuera.
Olla.

bolos). .
Animales (catorce; nombres

de animales de la región).
(lurandcrismo (cincuenta y

siete recetas).

El soeomle.

' La raíz de quebraclio.
La ‘aíz (le grana.
La cáscara (le C(.‘l.)ll.

La semilla del paeará.
La cáscara (le mislol.

(lalaplín-cataplál'i . ..

(¡ha '.are 'a ((los coplas).
.llelaciones (.veintiuna coplas).
l‘olílicas (cuatro).

El ano.
La vaca.
llreva.

v
«(¿M
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Los lmeyos, cl arado y el ara- Huevo.
(lor. Caja (le ropa.

La escoba. Creciente del río.
Codnzo. Tostado.
Cielo. Cebolla.

.La luna. ‘ La aguja.
Las modas del coche. La ojota, É

Naral‘lja. El hacha.
Aveslruz. Murciélago.
llolámpago _\'lmono. Víbora.
Cigarro. El huso hílando.
El papel escrito. La calle.

Anécdotas del general Lamadrid.
Tribus indígenas, costumbres, supersticiones.

83

Zenarruza, Gregorio
(La Toma. Escuela 62)

Canciones :

'(Iancionos (trece estrofas). Il'll'anlilos (seis al‘rullos).
(.Ihilona (dos coplas).

Supersticiones :

El farol. La viuda. El «luomlc.

Supersticiones relativas a:

Animales: Lechuza. Gallo. (Ïllmña. Pcrdíz.

Adivinanzas :

Puerta. (¡arrapalan
Ají. Empanada.
Murciólago. Rana na.
El cielo y las eslrvllns. (Icucerm.
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Viento. Aguja.
¡3; Las aslas. Guadaña,

Campana. Río.
Sombra del sol. Balanza.
Tiestodc tostar. Plancha.
Hormigas. Pozo de balde. ‘

{al} ‘o

Cuentos :

Fusilamicnlo del coronel Santibáñez.

Asesinato del general Lavalle.

¿49'

¡EÏ

31'; 8/: ‘

Anónimo

(Jujuy)

Canelones(docecoplas).
7!
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