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LA RIOJA



LA RIOJA

I

Agüero, Concepción
(Agua Blanca. Escuela ¡73)

Supersliciones relativas a :

Juego (dos).
Animales (siete).
Faenas rurales (dos).

Fenómenos naturales (tres).
Brujel‘ías (dos).
Muerte (una).

Costumbres tradicionales: El feriado del 1°de agosto.
Tradiciones populares: Referente a Quiroga.
Cuento: El gallo y la gallina.
Fábula: El piojo y la pioja.
Adivinanzas :

El sueño. El huevo y el pollo.
El aro. El pensamiento.
La llor de alfalfa.

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares:

Cueca (cinco coplas). Gato (cinco coplas).
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Agüero Luján, S.
(El Pantano. Escuela 108)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua- Faenas rurales (dos).
tro); Plantas (una).

Brujeria (una). l“anlasmas, espiritus, duen
Curanderismo (nueve). des (una).
Animales (ocho).

Juegos infantiles:

El rescate. La Troya. Canta gallo...

Leyendas :

La cruz. La cruz milagrosa o dc Cris
I

El excomulgado. to.

Cuentos: Nacimiento de Pedro Ordii'nán.

Tradiciones populares :

El cacique Juan Díaz. La inundación. El pantano.

Adivinanzas :

La sandía. La balanza.

El ají. El papel, la tinta y los dedos.
La aguja. Huevo y pollo.
La bala. El nombre.
El ruido. El choclo.

.La taba. El piojo.

Romance: I-lilo de oro.
Canciones infantiles :

Arrullos. Arroz con leche.
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Canciones populares :

El descontento (seis estrofas).
Sin título (dos décimas).
Coplas del cacique Chuleta

(dos coplas).
Coplas del cacique Peralta

(nueve coplas).
La desventura (quince estro

fas).
El ladrón (ocho estrofas).
El confesor y el pecador (nue

ve estrofas).
Poesías (cinco cuartetas).

;\'landamientos (seis cuarte
tas).

Despedida (cuatro cuartelas).
El carnaval (tres cuartetas).
Vidalita (siete coplas).
Vidalita (dos sextillas).
La negrita (tres estrofas).
A Quiroga 1820 (dos-estro

fas).
Testamento de amor (diez

cuartetas).
Sinltítulo (cinco coplas).

. Danzas populares :

Ghacarera (cinco coplas). Relaciones (veinte coplas).

3

Alderete, Aristónlca.
(Pango. Escuela 37)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (diez y
seis).

Plantas (quince).
Animales (veintidós).
Varias (veintidós).
Muertes, cosas finales (seis).

Costumbres tradicionales:

Ceremonias con que se solem
nizan los nacimientos y
muertes.

La bendición.
Los pesebrcs.

Fantasmas, espiritus, duen
des (dos).

Brujerías (siete).
Juegos (cinco).
Curanderismo (cuarenta y

ocho).

Los fogones.
El carnaval.
Semana Santa.
San Nicolás de Bari.



' Juegosinfantiles:
Gallo ciego.
Pipirí Gallo.

__[¡['0_.

El pasador.
El pide pan.

g' .

Refranes (ciento setenta y nueve).
¿ í . Adivinanzas:

Las uñas. Las ruedas de un carruajc.
‘ Los ojos. La aguja enhebrada.

La sombra. La campana.
y La taba. Las estrellas, el cielo, el sol.

La aguja. La naranja (dos).
El cigarro. La granada.

Ï La vid. La pata y sus patitas.
La breva. La higuera.

Ï’ La media. El suspiro.
_Í; El pastel. El relámpago y cl trueno.
,gfjj El ají. La balanza.

La lima. Catamarca.
Í Y La vela. Chicharrón.

La lengua. El algodón.
El huevo (dos). El loronjil.

Y! : El melón. La caña hueca.
'_ i La pierna. La llama y el humo.

Luisa. La espuela.
3;“, _¿¡-l El huso. Papel, letras, plumas.
j l g' La luna. El azadóli.
¿1%3‘ La batea. Damajuana.

f1: El aueua. El cajón mortuorio.
'¡j La pava. La letra m.

' ‘. El águila. La cuchara.
El retrato. La guitarra.

l El choclo. Las tijeras.
. El rastro. Cinco palomas se volaron.

El durazno. La planta de vid con su fruto.

El avestruz. El trigo sembrado en el cam
QÏ5.;¿ ' La víbora. po.

La cebolla. El quií‘quincho.
La sequía. La acequia.

1. Los aros. El balde.

El cielo con las estrellas. El pozo.
. ¡5’
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Romancillo: Pastoreillo.
Canciones infantiles:

Arrullos. Dúo. Arroz con leche.

Canciones pOpulares :

Sin título (seis cuartetas). Morenita (vidalita, siete co
Canto (cuatro estrofas). plas).
Milonga (tres estrofas). Vidalita del tiempo del Cha
Vidalita (dos coplas). cho (seis coplas).
Versos para enseñar a los lo- Los allis.

ros y cotorras.

Danzas populares :

l’ericón (tres coplas). Relaciones (noventa y ocho
Chacarera (cuatro coplas). coplas).

Conocimientos populares: Referentes al templo de Santo Do
mingo, de la Merced y San Nicolás. -

Procedimientos y recetas para curar enfermedades. Vocabulario.

á

Almonacid, Jesús Mi.
(Chimenea. Escuela 89

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Curanderismo (cinco).
Varias (dos). Arboles (dos).
Faenas rurales (dos). Brujerías (cuatro)
Juego (una). Animales (diez).

Juegos:

Infantiles: La gallinila ciega. La bolita.
Populares: La taba.



Cuento: La bruja o brujo.
l Leyendas :

La mula ánima.

g ;Í¿ Refranes (quince).
Adivinanzas:

' Ï El mistol.
La sandía.

| La plancha.
Los dientes.
La bombilla.

La sepultura.
Los bueyes.

Fabula: El zorro y la perdiz.
Tradicionespopulares:

La piedrapintada.
= El Chacho (su muerte).

r
2 Cancionespopulares:
:i“ li

H ' ’; Versos, del angelito (cuatro
á cuartctas).

La morena (dos estrofas).
(2': La chinita (cinco estrofas).

A Varela (dos coplas).
i Derrota (le Salazar (dos co

plas).

Danzaspopulares:

La llor, la llor(cueca,cuatro
coplas).

Mariquita(cuatrocoplas).
I """" Relaciones (dos).

1

La petaquita (dos coplas).
i

l
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La salamanca.

El licor.

El miriñaque.
El dinero.

El cic’ntopié.
La perdiz.
El cura cuando dice misa.
El viento.

Referente a los indios.

Una batalla en Olpas.

La palomita (tres estrofas").
Peñaloza y Saúrles (siete es

trofas).
El pensamiento (tres estro

fas).
La chiquita (cuatro estrofas).

El gato, cueca, (descripción).
Gato (tres coplas).
Bailecito del cordobés (gato,

tres coplas).
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Alvarez, Haydee de la. Vega.
(Castro Barros.

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos).
Plantas (cuatro).
Animales (nueve).

Juegos:
De sociedad : La reina. Con

cierto musical.

Leyenda: Sin título (La bruja).
Refranes (ocho).
Adivinanzas í

La sandía.
El avestruz.
El rastro.

La papa.
El molino.
Los aros.
Las nubes.

La aguja.
El ají.
La laguna.
Los ojos.

Escuela 58)

Muerte, juicio final (tres).
Curanclerismo (nueve).

Infantiles: Buscando emplea
dos.

La sepultura.
Las barajas.
Las espinas.
La guitarra (dos).
El zancudo. '

La navaja.
Un caballo herrado y muerto.
El naranjo.
El cencerro.

El cigarro.

Romance: El viaje de la Virgen.
Canciones populares :

El miriñaqne (cuatro estro
fas).

Cepcdita (doce estrofas).

Los animales (ocho estro
fas).

Testamento (siete estrofas).
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Argañarás, Estaurlno
(Sierras del Quintero. Escuela ¡21)

Supcrsliciones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Curauderismo (nueve).
Varias (nueve).

Tradiciones populares: El loro muerto.
Adivinanzas :

yor”..._.

_"..-.

e

El huso.
La víbora.

El higo.
La (loca.
El humo.

La aguja.
El suri.

Las papas.
El sapo.
El freno.
La bordalcsa.

Poesías y canciones:

Versos (lc San Antonio (quin
cc cuarlctas).

La planta de maíz.
El brazo y la boca.
El mortero.
El caballo.

El huevo y el pollo.
La Iachiguana.
El quirquincho.
Semilla (le algodón.
La naranja.
La granada.

Versos sueltos (cinco estrofas).
"El punlano (seis cuartctas).

'Argañarás, Silvia. B.
(Santa Cruz. Escuela 66)

Adivinanzas :

La lechuga.
La aguja.

La llengua y la boca.
Ceniza y fuego.
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El fuego. Trigo y harina.
La media. El durazno.
El candado. El humo.

El avestruz. La campana.
El huevo. La granada.
La nuez. La parra con uvas.
La espuela. La lachiguana.

Relaciones y versos sueltos (veintiuna estrofas).

8

Avila, Juan S.
(Riachigasta. Escuela lo)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (una). Curanrlerismo (diez).
Animales (diez). Plantas (cuatro).
Juego (dos). Brujcrías ( una).

Adivinanzas :

Eva y Abel. La corona de Cristo.
Let 'a o. La luna.

El ombligo (tres). Una flor en la tumba.
El ají. La mentira.
La carta.

Romances :

El viaje (le la Virgen. Doña Felipa.

Poesias y canciones:

Testamento (le amor (siete Los animales (once estrofas).
estrofas). Cepeda (veinticinco estrofas).

Jesucristo disfrazado en la El juicio final (diez y nueve

tierra (diez estrofas). cuartetas).
Los mandamientos (seis es- Las rarezas de Beldavil (cin-

trofas). co estrofas). "É"
Julián Funes condenado a El miriñaque (cinco eslro

muerte. fas).
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_ _
Danzas pOpulares :

El zapatero (tres coplas).
Los aires (tres coplas).

Cueca (cinco coplas).
Gato (dos coplas).

9

Avila, Sara.
(La Florida. Escuela 38)

Supersliciones relativas a :

Animales (cinco). Curanderismo (siete).
Ü

Canciones populares:

Despedida (cuatro. estrofas).
Versos a Quiroga (cinco cuartetas).

Danzas populares :

Gato (siete coplas).
Relaciones (cuatro coplas).
Cueca (cuatro coplas).

IO

Baigorri, Delina A.
(Los Sarmientos. Escuela I)

Supersliciones relativas a animales (una).
Juegos infantiles : Pin-pin-serafi'n.
Refranes (nueve).
Adivinanzas :

El cielo, las estrellas, el sol.

La parra, uva y vino.
La luciérnaga.
El pan, el horno, la pala, el

harredor.

El freno.

La mortaja.
La sepultura.
El ají.
El higo.
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Anécdotas : Sin título (referente a Quiroga, dos).
Cuento: Sin título (lo que hizo un anciano a un cura).
Romance : De Delgadina.
Canciones populares :

A Linares (tres cuartetas). Vidalita (ocho coplas).

Danzas populares :

Zamba o cueca (cuatro co- Habanera (cinco coplas).
plas‘). Cueca (tres coplas).

II

Balverdi, Antonia. M. de
(Los Tellos. Escuela ¡58)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (una). Fantasmas, espíritus, duen-
Animales (una). des (una).
lurandcrismo (tres).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemniza
un casamiento.

Tradición popular: El por qué del nombre El pozo de los
negros.

Refranes (tres).
Adivinanzas :

El pastel. La naranja.
La sombra. La vida, los diez mandamien
La vid. tos.

La aguja. El sueño.
El durazno. La campana.

Danzas populares :

Chacarera (tres coplas). Relaciones (veinte coplas).
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Balverdi, María. III. de
(Salicas. Escuela ná)

Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

Los dientes.

El galo y la carne.
La mortaja.
La sombra.
La breva.

La campana.
La vid y la uva.

La aguja.
Las tijeras.
El freno.

La espuela.
La balanza.

La lengua.
La guitarra.

Canción popular: Vidalita (ocho coplas).
Danzas populares:

Chacarera (trece coplas).
El escondido (cinco coplas).

Conocimientos populares: Procedimiemos y recetas para curar
enfermedades (siete).

13

Barros Lozano, Gaspar
(La Zanja. Escuela 152)

Supersticiones relativas a :

Animales (dos). Faenas rurales (cuatro).

Tradiciones populares :

Referente al combate que li
bró Linares.

La zanja de mola.
Las tres cruces.

Relativa al general Varela.



—Al¡9—

Adivinanza: La víbora.

Canciones populares:

Preguntas (cuatro décimas).
Sin título (nueve cuartetas).

SEGUNDO ENVÍO

Canciones populares :

Lucas y Camilo (treinta y Sin título (El jilguero y la
una cuarteta). . calandria, cincuenta ycua

Sin título (El milagro de San tro estrofas).
Antonio, doce cuartetas).

TERCER ENVÍO

Conocimientos populares:

Nombres vulgares de algunas Recetas y procedimientos para
plantas, animales y conste- curar enfermedades (diez).
lacioncs.

1/:

Bazán, Audila M.
(El Barranco. Escuela IM)

Poesías y canciones :

Eljilguero y la calandria (veintinueve cuartetas).
La chinita (siete cuartetas).

15

Bazán, Laureano
(Tambilloa. Escuela ¡09)

Danzas p0pulares:

La mariqnita (cuatro coplas).
Cueca (tres coplas).
Relaciones (seis coplas).
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Conocimientos populares :

Recetas y procedimientos para curar enfermedades (una).
Receta para curar plantas.

¡(i

Belicoy, Aurora. I-I.de
(Chacra de la Merced. Escuela ¡77)

Costumbres tradicionales: Los casamientos en Villa Zalfield
'l‘ama.

'l.‘radicionesp0pulares: Discurso de un alcoholista a los niños
de una escuela.

Cuentos:

Lo ( ue ocurrió a San Francisco Solano.l

Dos jugadoras.
A voltearse y no sentarse encima.

Poesías y canciones :
Sin título (cuatro estrofas). El carnaval del cura (diez co
Un saludo (sin división en es- plas).

trofas).

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares:

Cueca: La riojanita (seis co- Relaciones (nueve coplas).
plas).

Conocimientos populares :

Nombres de plantas tintóreas
y utilidades (diez y ocho).

Procedimientos y recetas para

Proeedimien tos y recetas para
curar animales (once).

l-‘rocedimientos y recetas para
curar enfermedades (cua‘ curar plantas (cinco).
renta y ocho).
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SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Animales (trece). Varias (dos).

Costumbres tradicionales:

Reuniones (levecinos en tiem- Las misas para vivos y muer
po (le la cosecha delas uvas. tos.

Narraciones :

Una avenlu‘a. El porqué de la adivinanza
Una bruja. «Torta mató a pipí... »..
La violeta montañosa. Los grandes de antes.

Poesías y canciones:

Filial (dos estrofas).
Amor de madre (nueve cuartetas).

Canciones populares:

A la Rioja (Vidalita, cinco Vidalila riojana (músicayle
sextillas). tra).

Vidalita riojana (ocho coplas).

TERCER ENVÍO

Canciones populares:

El pastorcillo (música). El carnaval del cura .(músi
Cueca La riojanita (música). ca).

I 7

Brizuela, Doril
(Casas Viejas. Escuela 113)

Supersticiones relativas a :

Animales (seis). Fenómenos naturales (dos).
Fantasmas, espíritus, duen- Faenas rurales (una).

(les (una). Curanderismo (una).
sr-zc. DE roma. — 'r. l 3'
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Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se so- Cómo se saludaba antigua
lemnizan los matrimonios. mente.

(.luenlo: Sin título (Era una vieja muy miserable...).
Adivinanzas :

La luna.
El sueño.

El freno.
El huso.
La era.
El avestruz:
El iriataco.

La hormiga.

La ojota.
La pluma y el papel.
El peine fino.

Poesías :

Despedida (una cuai‘lela). Relaciones (dos coplas).

SEGL’NDO ¡envío

Adivinanzas :

La abeja, la miel, el panal.
El cencerro.

El humo.

La ojola.
El champi'.

Romance : El pastor (estrofas).
Poesías y canciones:

El angelito (diez cuartetas). El sapo con la rana (diez y
La chinita (cuatro cuartetas). seis cuartetas).
Las carachás (dos estrofas); Las mentiras (cuatro cuarte
El cuSco (cuatro cuartetas). las).
El chnlcngo (cuatro cuarte- Los pnnlanos (seis euarletas).

las).

18

Brizuela, María. 1..
(Tclarillo. Escuela ¡76)

Supersticiones relativas a :
Brujerías (una).Fantasmas, espíritus, duen
Varias (una).(les (una).
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'IÏradicioncs populares : Lo que se cuenta de un pueblo desapa
rccido.

Adivinanzas :

La espucla.
El murciélago.

Cielo y estrellas.
Cajón de difunto.

Canción popular: Sin titulo (cuatro cuartetas).

Busleimán, Elías
(Alcázar. Escuela 78)

Supersticiones relativas a :

Animales (tres).
Plantas (tres).

Adivinanzas :

El huevo.
El horno.

La aguja.
El gato.
La vid (dos).
La sandía.
La luna.

Canciones populares :

Mañanita (cuatro cuartetas).
Canción de despedida (cinco

cuartetas). i
Despedida (cuatro estrofas).
Vidalita (siete sextillas).

Danzas populares :

Fenómenos naturales (dos).
Muerte, cosas finales (cinco).

El ccncerro.
La cuchara.

El quirquincho.
La campana (dos).
La naranja.
El relámpago y el trueno.
La caldera.

Explicación (cuatro cuarte
tas).

Sin título (siete estrofas).
Canción de despedida (cinco

estrofas).

Cuccas (diez coplas).
Relaciones (veinticuatro coplas).
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Bustamante, Ambrosia.
(Esquina del Norte. Escuela 76)

Snpersliciones relativas a :

Faenas rurales (catorce). Curandcrismo (siete).

Cuentos:

El celoso.

Sin título (Un tigre y un quirquincho...).

Adivinanzas :

La (loca. El sol, las estrellas, el cielo.

La sal. El peine fino.
El trigo. El cañaveral,
La cspueln. Trueno y relámpago.
Las nsnlas (dos). Garrapata.
El árbol. El relámpago.
La muerte. La guitarra.
El ancua. La campana.
El cliampi. La sepultura.
El mataco. Cuando se toca la guitarra.
Las medias. La olla con el mecedor.

La vela. El huso y el hilo.
El sombrero. El freno y la boca del animal.
La respiración.

Cancione' :

Sin título (tres cuartctas). Sin título (cuatro cuarteles).

Danzas populares :

Relaciones (cincuenta y cua- Zamba-cueca (tres coplas).
tro coplas), Relaciones para ofrecer un

Chacarera (dos coplas). ramo a una muchacha.
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SEGUNDO ENVÍO

Su persticiones relativas a :

Faenas rurales (seis).
Muerte, cosas finales (una).
Brujerias (tres).

Costumbres tradicionales :

Las mingas para segar y lia- Las mingas para hacer el hilo
cer la lrilla. para los tejidos de lana.

Refranes (uno).
Adivinanzas:

El ají. La vid y la uva.
La aguja. El fusil y la bala.
Letra o. La hormiga.
La noche. El cielo, las estrellas.
El viento. La víbora.

Relaciones (dos coplas).
Conocimientos populares: Recetas y procedimientos para teñir.

TERCER ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Faenas rurales (seis). Curanderismo (dos).

Juegos infantiles :

La gallina poponata.
El pim-pim.
Don Juan de las casas blancas.

Adivinanzas :

La vela. El fuego, la olla, el mecedor.
La aguja. Papel. letra. pluma y mano.
Los aros. La tela, lisos y lanzadera.
Lachiguana. El pozo y la acequia.
La guitarra. El pensamiento.
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; ¿1‘ ‘ Sin título (dos estrofas). Sin título (Soy un despojado
_ Sin título (cuatroestrofas). lirio...). I

4 1T}: ¿ Canción (nueve cuartclas). Relaciones (dos coplas),
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BustamanteVeron,C.
7“ k“

(Lamoja.Escuelaáo)..
ï ¿E7' Admnanzas:
Í .Íarïí .

La vela (dos). El quu‘ql.lincl10.
La luna (dos). La campana.
Losojos. El brazoal hombro.
El algodón. El papel, la pluma, la tinta.
El cepillo. El truenoy cl rayo.

r! 21; Las uvas. El candado y la llave.
' Las nubes. El pensamiento.

El lmcvo.
El humo.
La nuez.

La tijera.
El camino.

El fuego.
El estribo.
La colorra.
La sal.
Los aros.

La pasa.
La sandía.
La caña.
La cuchara;

El hacha.
La araña.

El avispcro.
La aguja y el hilo.
El caballo herrado.

La guitarra.
La naranja.
El dnrazno.
El cabello.

La plancha.
El avestruz.

Los bueyes, el peón, cl arado.
La empanada.
Toronjil.

Danzas populares:

Chacarcra (cuatro coplas). Cuoca (cuatro coplas).

Jo...“

Conocimientos populares: Dichos.
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Cabrera, Rosario
(La Rioja

Supersticioncs relativas a:

Fenómenos ¡naturales (dos).
Plantas (una).
Muerte, cosas finales (una).

. Escuela Sá)

Fantasmas, espíritus, duen
des (una).

Curanclerismo (doce).
llrujerias (una).

Cosumibrcs tradicionales :

Cómo sc conmemora la Na- Festejos para el ¡5 (lc agos
vidad. to, día de la Virgen del

Versos que dicen niños y ni- 'l'ránsito.
¡”las(siete cuartetas).

Fábula: El jilguero y la calandria.
Adivinanzas :

Eva. La sepultura.
El huevo. El agricultor que ara.
Caín. _ El máuser y la bala.
La guitarra. El pozo j la acequia.
Elccnccrro. La naranja.
La vela. El quirquincho.
La pluma. El agricultor que corre los
Adán. animales (lol maizal.

El pastel. La víbora.
La parra con la uva.

Canción popular: Sin. titulo (seis cuartetas).
Danzas populares :

Chacarera (tres coplas). El chocolate (descripcü’m).
La resl‘alosa.
El Ecuador.

Llülgato (tros cuplas).

El zapatero.
El loreucilo.

Los aires (siete).
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Cabrera, Víctor
(Castro Barros. Escuela 58)

Canciones polmlarcs:

Sin título (una cuarteta, tres
décimas).

El desterrado (tres décimas).
Sin título (cinco cuartelas‘).
Relaciones (cinco coplas).

La montonera (tres estrofas).
'l'estamenlo de amor (cuaer

décimas).

La fortuna (cinco estrofas).
Sin título (I‘loy Il. do agos

to..., lrcs décimas).

21.

Cáceres, Bersabó
(Santa Justina. Escuela 127)

Supersliciones relativas a animales (nueve).
Tradición popular: Referente al año 1867, cuando las fuerzas

del general__Varelaavistaron el campo alrincherado de la Ciénaga
Redonda.

Cuento: El palacio del Dorazno y de la Garza Blanca.
'ïi Adivinanzas:

La vida, los cinco sentidos,
los diez mandamientos.

El papel, las letras, los cinco
dedos.

El año, los meses, los días.

Relámpago y trueno.
La campana (dos).
El pozo y. la acequia.
El quirquincho.

El trigo.
3' El freno.

Albahaca.

La espuela.
El naipe.
La vaca.
La sandía.

La plancha.
La morlaja.
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El tabaco. El camino. f3
El huevo. La acequia. ¿f
El ruido.
La carla.

El pastel.
La media.
El suri.

Las plumas.
La luna.

El ají.
La boa.

La avispa.
La cebolla.
La sombra.
El candado.

La aguja.
La balanza.

El pensamiento.

El rastro (dos).
Las nubes.
La cuchara.

Toronj il.
La guitarra.
El ovillador de hilo.
El moscardón.
Los botines.
La letra o.

La pichana.
El sombrero.

El ccncerro (dos).
La aguja y el hilo.
El reloj y las horas.
El cielo, las estrellas, el sol.
La naranja.

Canción popular: Despedida (nueve cuartetas).
Danzas populares:

Cuecas o zamacuccas (nueve Relaciones (setenta y dos co
coplas). plas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (tres). Fantasmas. espíritus, duen
Plantas (dos). des (dos).
Curanderismo (diez y seis). Brujerías (dos).
Muerte (una).

Canciones infantiles :

Arrullos. Cantos (le Navidad. Loas al Niño Dios.
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25

Calderón,Ernestina
(Plaza Vieja. Escuela ¡38)

Adivinanzas :

l.a aguja.
El ataúd.
La nuez.
La sombra.

'I,‘radiciones populares :

llelalo de Ia campaña contra
las montoneras en la parte
norte de la provincia (le
La Rioja, este y norte (le
Catamarca.

.llecllos que ocurrieron por

Canciones populares :
Mi camisa (tres estrofas).
Vidalita (cantada con tambor,

seis estrofas).
Vidalita del tiempo del go

.|)anzas populares :

La mariquita.
El niñito.

El gato (cinco coplas).

Elena Morado.
El barril.
El cllicl'larrón.

los años ¡837 y 1838.
Referente a las ceremonias

cn honor de un alma mi

Iagrosa.
Relato histórico de la época

de las montoneras.

bernador Gordillo (tres co
plas con estribillo).

La milonga (tres enartetas).
La petaquita (dos cnartelas).

Zamba (cinco coplas).
Relaciones (veintidós coplas).

26

Cámara, Amelia. M. de la.
(El Horno.

(Juranderismo (quince).
Costumbres tradicionales:

Referente a la costumbre (le

I'(',"1’.1ll‘(3lIrisagio en día (le

lempestad.

Escuela 73)

lánl‘íco quicbna (cuatro es
(rolas).
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Tradiciones populares:
Culto (le los indios.

Lo que se sahe acerta (lo.un

Adivinanzas :

El ají.
La aguja.
El jabón.
La sandía.
El huevo.

Los ojos.
La carta.
La luz.
El humo.
La caña.

Danzas populares :

palacio situado en el cerro
llamado El 'l‘om.

El papel, las letras, los (lc
dos, la lapicera.

La alfalfa.

La campana.
La lengua.
La naranja.
La espuela.
La luna y los meses.
El candado.
Los aros.

El zapatero. El remedio.

Carmona, Rodolfo N.
(La Puntilla.

Supersticiones relativas 'a:

Fenómenos naturales (dos).
Plantas (una).
Animales (seis).
Faeuas rurales (dos).
¿luego (una).

Juegos:

Infantiles: La pelota. El res
cate. El suri y la mosca.
La muñeca. Los soldados.
Martín Pescador.

‘Iscuela _166)

Muerte, cosas finales (tres).
Fantasmas, espíritus, duen

des (dos).
Brujerías (una).
Curanderismo (cinco).

Populares: Carreras (le ca
ballos. La taba. Iliñas (le

gallos.

L’fiv‘
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Romance: San Pedro pastor y el diablo.
Refranes (ocho).
Poesías y canciones: La "pasióndel Señor (cuatro estrofas).
Danzas populares : Cueca (seis coplas).

28

Carreón, Sara M. de
(Baldc Salado. Escuela 88)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos). Animales (cuatro).
Fcnas rurales (dos). Curanderismo (tres).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se so- Cantoalangelito(cuatrocuar—
lemuiza la muerte de un tetas).
niño.

Juegos infantiles:

El angel y el diablo. La madre.
La comadrita. El pin-pin.

Refranes (tres).
Adivinanzas :

La carta. Los ojos. La tijera.

Poesías :

El tormento y la alliccióu (cuatro estrofas).
La esquila (cuatro décimas).
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39

Carrión, Tránsito
(La Maravilla. Escuela x35)

Supersticiones relativas a :

Varias (cuatro). Muerte (una).
Plantas (cuatro). Brujerías (dos).
Animales (tres). Curandcrismo (tres).

Juego de sociedad: El pincel.
Cuento: Sin título (Era un rey ciego...).
Refranes (nueve).
Adivinanzas :

Las tiendas. La naranjas.
Jotc. Las plumas.
Viva. El pensamiento.

Canciones infantiles:

Sin título (Buen (lia, mi se- Sin título (Una paloma blan
ñoría...). ca...).

:\.l‘l‘ull0s.

Canciones populares:

Vidalas (dos coplas).
Sin título (una cuartcta, dos décimas).

Danza popular: Chacarera (cuatro c0plas)e

3o

Carrizo, Celia. R.
(El Puerto. Escuela 92)

Canciones populares :

El angelito (siete cuartetas). poda (cuarenta y seis cuar
llistoria (le Juan Isidro Ce- tetas).
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Carrizo Pelliza, María Luisa.
(Vargas. Escuela 5/.)

Supersliciones relativas a :

Plantas (una)!
Animales (cinco).

Costumbres tradicionales:

Manera antigua de saludar.
Versos quichuas'quc entona

Tradicioncs populares:

Sin título (Lo que ocurrió a
San Francisco Solano).

Historia (lcl Vinculado.

Leyendas :

Brujcría (tres).
Curanderismo (siete).

l

ban los allis en las fiestas
de San Nicolás de Bari.

Situación en ."quc sc encon
traban los indios.

La salamanca. Mendoza. Caa-Yarí.

Anécdotas :

Nala y peliza, siga la burra.
Dol caudillo Facundo Qui

roga.

Adivinanzas :

La (loca.

El papel.
La sandía.
La caña.
La llave.
Los aros.
La barba.
La laba.
El maíz.
El avestruz.

Del coronel Nicolás Dávila

con el general Bcnavídcz.

La letra o.

La vaca, cl maíz, el hombre.

El relámpago.
El loronjil.
El pozo y la acequia.
La garrapata.
La campana (dos).
El año y los meses.
La cspucla (dos).
La boca y el brazo.
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La vaca.
El cabello.

La tijera (dos).
La serpiente.
La balanza.
La vela.
El vino.

La lengua.
El choclo.

El ají.
La breva.
La tumba.
La caña.

Romances :

Sin título (Alfonso Xll).

Canciones populares :

'Dócimas (tres estrofas).
Zamba de Vargas (cuatro co"

plas).
Date a presa, dueña hechiza

(dos estrofas).
Sin título (tres cuartetas).
La petaquita (ocho cuarte

tas).
La porteña (cuatro estrofas).
Sin título (ocho estrofas).

Danzas populares :

Chacarera (tres coplas).

Conocimientos populares :

Referente a diversos objetos
antiguos.

(Jon respecto a los enterrato
rios indígenas.

Vocabulario.

——1.65 _

Las estrellas.

Papel, letras, dedos, pluma.
La guitarra.
El pensamiento.
La espada.
La gallina.
Las ruedas del coche.

El zapallar.
El champi.
La cebolla.

El huevo (dos).
La mano, los dedos, las uñas.
La media.

Sin título (Mambrún).

Pajirillos amantes (cuatro
cuartetas).

Despedida (cuatro estrofas).
Despedida (ocho cuartetas).
Consejos a una novia en vís

pera de casarse (cuatro dé
cimas).

Sin título (diez y ocho cuar
tetas).

Relaciones (ocho coplas).

Nombres de hierbas medici
nales.

Nombres de lugares.
Provincialismos.

El Ave María en quichu‘a.

19.2.15“!“""-'
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Carrizo, Serafín A.
(Rivadavia. Escuela á!)

Supersticioncs relativas a:

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas, espíritus, (lucn-_
Plantas (cinco). des (una).
Animales (once). Curanderismo (diez).
Muerte, juicio Íinal (cuatro).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que sc festeja el na
cimiento y la muerte de un niño.

Juegos p0pularcs :

La sorlija. Los embolsados.
l’alo jabonado. Los naipes.

Adivinanzas :

Fl año. El loro.
El hacha. El botín.

La carta (dos). El rastro.

La plata. El cabello.
La nucz. La naranja.
El caballo.

Canciones populares :

Como un rayilo de sol (seis Canción (cuatro cuartetas).
estrofas). Canción (cinco estrofas).

Viclalita (siete sexlillas).

33

Castillo, Luisa Carrizo de
(La Rioja. Escuela 5d)

Supcrsticiones relativas a :

Animales (cuatro). Brujeria (una).
Faenas rurales (una). (luranderismo (cuatro).



'lílálmla: Sin título (Personajes: dos niñas).uenzlnecurr'c ",.)r')cccc ° .C to U 1 le (la a )l'lZOlí1180 e o agada a su tlem )o
Adivinanzas:

La caña. El relámpago y el trueno.
La media. Los cinco sentidos y (liez
La sandía. mandamientos.

El botín. La naranja.
El cajón. El eeneerro.
Las tijeras. La letra a.
El emulado. La víbora.
La araña. La escoba.

La pluma. La cama.
La mortaja.

Canciones populares: Gozos (diez y seis euartelas con coro).
Danzas populares :

El rnarote. El somln‘erito.

3/1

Castro Sarmiento, Beatriz Leal de
(Cliulo. Escuela 31)

Superslieimles relalivas a :

.l“enómeuos naturales (tres). Muerle, juicio Íiual (cuatro).
l’lanlas (tres). Fantasmas, espíritus, (luen
Animales (dos). (les (una).
Ií‘aeuasrurales (dos). (luramlerismo (lres).
Juego (tres). Mitos, eosn'iogonia.
Brujería (dos).

Coslun'iln'es lradieionales: Ceremonias con gue se solemnizan
las muerles.

Juegos:
Populares: Correr el palo. l'ul'auliles: El río. La relila

El uaipe. o quila hijos.
De suciedad : lil gran bonele.

- o

f)sec. m: rom. —"r. l o,
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Cuentos: El siete colores.

Refranes (dos).
Adivinanzas :

El hacha. La letra o.

La caña. La respiración.
La espina. El papel, las letras, los dedos,
El naipe. la mano, la pluma.
El gallo. El cielo y las estrellas.
La sal. El ratón y el gato.
La guitarra. La naranja.

Canción infantil : Arrullo.

Relaciones para el gato (seis).

35

Colina, Amelia. P. de de la.
(La Rioja. Escuela 37)

Supersticiones relativas a:

Fantasmas, espíritus, (luen- Fenómenos ¡naturales (cin
cles (dos). co).

l’lanlas (dos). Varias (siete).
Animales (cuatro). Curanderismo (diez).

Costumbres tradicionales : Fiestas con que se conmemora el car
naval. ,

Canción popular: Sin titulo (tres estrofas).
Canciones infantiles :

Sin título (cuatro cuartelas). Sin título (romancillo, cua
Siu título (una estrofas). lro cuartclas).

Danzas populares :

Cueca (cinco coplas).
Gato (ocho coplas). l
Chacarera (cinco coplas).

O



Conocimientos populares :

Apuntes de gramática. Vocabulario. Trabalenguas.

36

Contreras Ortiz, Ernesto
(Pinclias. Escuela 57)

Supersticiones relatiVas a curanderismo (dos).
Canciones populares :

Letra para don Anselmo Fa- Despedida (cuatro cuarte
lón (tres cuartetas). tas).

Letra del juicio (una cuarte- Letra (cinco cuartetas).
ta, cuatro décimas). Lamentos y quejas(tres cuar

Arrevesada (ocho cuartetas). tetas).
La fortuna (una cuarteta, Quejas (cuatro cuartetas).

cuatro décimas). Versos sueltos (cuatro estro
l..a camisa (ocho cuartetas). fas).

37

Córdoba.Cabrera, Estela.
(Sanagasta. Escuela I l)

Supersliciones relativas a :

Animales (siete). Fantasmas, espíritus, duen
Muerte, cosas finales (cinco). (les (dos).
Varias (cuatro). Curanderismo (diez).

Costumbres tradicionales: El carnaval (festejos).
Refranes (treinta y nueve).
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Poesias y canciones :

El tucumano (una cuarteta, El carnaval (seis estrofaS).
cuatro décimas). Canto de los ángeles (cuatro

Vidalita (seis coplas). cuartelas).
Dios y el rico (siete coplas). El pastor tentado (diez estro
\"ida|ita (seis coplas). fas).
El papel venturoso (cinco dó- Despedida (cuatro cuartetas).

cimas). Sin título (una cuarteta y
Canción (le la novia (ocho cuatro décimas),

cnartetas). Relaciones (diez coplas).
Sin título (tres décimas).

38

Córdoba.Cabrera, Mercedes
(Villa Bustos. Escuela u)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Faenas rurales (tres).
Plantas (dos). Brujerías.
(illl‘illNlCl‘lSlÏlO(una).

Costumbres tradicionales: Veneración de la Virgen de ias Mer
cedes.

Tradiciones pepulares :

Epoca en que gobernaba don Relato referente a varios can
Julio Campos, durante la dillos federales. í
guerra argentino-paragua- De la época de las monto
ya. _ neras.

Resto (le la antiwua fortifica- Relativa a lo c ue ocurrió ao

ción (le l’ucará. un pastor.

Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

La luna. Cadacual (nombre del caza
La naranja. dor). ‘



.,-_h'

l
l

¡.
'v

l;¿a
Él
il

-.’;;Á:Sü&i‘&‘ïí3{11íCÏ>¿'.1':FE.5. .i . r..-._r.i-..‘.-:‘.'r-:v..'..x'.

(Iuenl'o: Sin título (lo que ocurrió a dos malos astrónomos).
Poesías populares :

Despedida (cuaer décimas).
Declaración (cuatro décimas).

Dávila, Amalia.
(Vichigasta. Escuela 6)

Superstici-ones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (tres).
Plantas (cinco).
Animales (ocho).
Varias (ocho).

Costumbres tradicionales :

El cuidado que prodigan al
algarrobo.

Juegos infantiles:
La mancha.

El gallo Ciego.

Tradiciones populares: Referente al.hallazgo de unas tumbas.
üibula: Sin título (Personajes: el quirquincho, la comadreja,

el suri, la perdiz, el zorro, el chiñe).
Leyenda : El cacuy.
Cuento: (Era un padre que tenía tres hijos...).
Refranes (cincuenta).
.¡.\divinanzas:

La nube.
La luna.

La aguja.
El aire.

La bala (dos).

__ ['71 __

Muerte (le If‘alón(trece cuar
telas).

Facnas rurales (cinco).
Fantasmas, espíritus, duen

des (tres).
Curanderismo (siete).

Creencias con que se solem
nizan las muertes.

Arroz con leche.
Matantirulirulá.

El loronjil.
La mortaja.
La planta de maíz, la vaca y

cl hombre.

La campana.



...’J—.._.'.'“.:‘

“_-q.¡..--¿,4al;

......¿.-’.’....\

A..__

\..__....._-.-nr._-aw.._".‘.‘__—n..

;—.“A5.w.

s-._-..-._-—.

x

_":f.‘Í':¿o

__._..;.;._._fl

El jarro.
El padre.
La sombra.
La uva.
La sandía.
El alcón.

La sepultura.
El ají.
El sol.
El choclo.
Los dientes.
La cabra.

La cspuela.
La silla.
El huevo.

La lengua.
La breva.
El viento.
El carbón.

La guitarra.
Caballo herrado y lastimado

en la cruz.

La comunión en el templo.
El cáliz de la rosa.

La boca y el brazo.
El telegrama.
El cielo y el sol.
Las patas de la olla.
El horno, el pan. el barre

dor, la pala.
La parra, la uva, el vino.
El gato y la carne.
La manzana.
El cielo, las estrellas, el sol,

la luna.
El ciclo, la tierra, el infier

no, la gloria. i i
El matuasto.

El humo. Los bueyes, el arado, el chi
La jarilla que se usa para cote.

barrer.

La naranja.
La cuchara.

Canciones infantiles :

El pensamiento.
El cigarro.

El lobo, la pastora y las ovejas. La viudita.

Canciones populares :

El hijo del trueno (cuatro Del año 78 (tres décimas).
cuartetas). El olivo (cuatro décimas).

De la época de la indepcn- La chinita (siete cunrtetas).
dencia (dos cuartetas). Vidala (tres coplas). l

Los mandamientos (cuatro Canto de amor del loro ala
estrofas).

Danzas populares :

El remedio (tres coplas).

cotorra (siete cuartetas).

Chacarera (cinco coplas).
Las rosas (cueca, tres coplas). Relaciones (trece coplas). L
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Dávila, Tomasa.
(Solca. Escuela 3o)

Refranes (seis).
Danzas populares :

La mariquila.
El remedio. Relaciones (cuatro). .

Conocimientos populares : Dichos.

ál

Díaz, Bartolina. C.de
(Villa Unión. Escuela ¡8)

Danzas populares :

Cueca (tres coplas).
El triunfo (once coplas).

Gato (cinco coplas).
Chacarera (cuatro coplas).
La resfalosa (cuatro coplas).

[.2

Díaz Goldsack, Alina.
(La Reprcsa. Escuela 165)

'Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (seis).

Animales (cuatro).
Faenas rurales (dos).

La chacarera (cinco colflas).
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Poesías y canciones:

Pensamiento (seis cuartetas).
La chinita (cuatro estrofas).

Danzas pOpulares :

Zamba (seis coplas).
Relaciones (seis coplas).

Dichos (dos).

.43

Díaz, Marqueza C.
(Castro Barros. Escuela x72)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
des (una).

Curanderismo (dos).
Animales (una).
Varias (dos).

Adivinanzas :

La luna.‘ llorario y minutero del reloj.
El tiempo. La caña.

Danzas populares :

(Illaearera (cuatro ceplas). Gato (cuatro coplas).

sa

M

Diaz, Pastora I-I.
(Aminga. Escuela ¡9)

Juegos:

Populares: La sortija. l’alo mance). Arroz con leche.
jabonado. El pasador. Cáscara de la

Infantiles: El marinero. El rueda. Las hormillas. El

angel y el diablo. El hilo
(le oro (explicación y ro

corderito. Gallo ciego. Don
Juan (le las casas blancas.
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'.|‘radieioncs populares :

Ceremonias con que se so
leniniza la mnerle (le una

persona (canto, nueve cuar
tetas).

Fiesta religiosa para el 3|

Adivinanzas :

El lintero.

Las espinas.
Letras, papel, dedo y pluma.
(Jadacnal (nombre del caza

(lor.

Chistes. .lÍ)esl.rabalenguas.

(le diciembre (versos en
(llllcl'lllü. doce estrofas).

Milagro «le Ia Virgen «lel llo
sario.

La letra In.
Y I

Fincno y relampago.
La vid, el sarmienlo, la uva

y un borracho.

Díaz, Sofía. Z. V. de
(El Horno. Escuela 73)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (once).
Plantas (tres).

Juegos:
Infantiles : Las llores.
De sociedad:

El anda la llave.

cola pelada. El cazador. A

La ensalada.
La zorra

Animales (tres).
Curanderismo (dos).

la verlina. La cadena de

amor. Elespejo. Don Juan
apague la vela. La caja (le
l'ósforos. El testamento.

Cuento: Sin título (Lo que ocurrió a (los compadres uno pobre
y otro rico).

Fábulas :

El zorro y el quirquinclm.
El águila y cl zorro.
La mula y el tigre.

"mi,

¡“fina-w.



Adivinanzas:

Las cartas (dos).
La olla.
El aro.
La sombra.
Los rastros.
El cabello.
El asta.
El telar.
El huso.
La cebolla.

El ají.
El llueve.

La escepela.
La puerta.
El champi.
El sol.
El hacha.
El viento.
La vela.
La luna.

El- revólver cargado.

_¿,76_

La guitarra.
La vid, la uva.

Las naranjas.
La conana (piedras para mo

ler el trigo).
El horno, la pala, el pan.
llelámpago y trueno.
El año, los meses, los días.

El quirquincho.
La boca y el freno.
Aguja con hilo.
La acequia y el pozo.
El hombre, la montura, el

caballo.
El cencerro.
El sombrero.

El ulluluco y la cueva.
La cabeza.
La sandía.

El pastel.
El avestruz.

{:6

Díaz, Victorina. 'I_'.de
(Mollaco . Escuela 83)

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que solemnizan las muertes.
Cómo se celebra un santo.

.Fábula: El perro, el zorro y el gato.
Cuento: Sin título (Era un Viejoy una vieja...).
Adivinanzas :

La abeja. Cadacual (nombre del caza
Las lijeras. dor).
El (lurazno. El murciélago.
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LI sueno. La lengua.
' La caña. La panza.

Luna y sol. trueno y rclám- La cebolla.
pago, fuch y agua. El tuco.

Poesías y canciones :

El mendigo (tres cuartetas).
Despedida (tres estrofas).

Danzas populares:

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

1:7

Díaz, Vitalia. B. de
I (Ambil. Escuela 156)

í

Refranes (cincuenta y cinco).
Adivinanzas :

La vela. La naranja.
El huso. El gato y la carne.

g. La aguja. Catamarca.
i La nuez. La guitarra (dos).
i El pastel. ' El pensamiento.

La escoba. El pozo y la acequia.
Ï- Un cabello. El avestruz.

La lana. La cuchara.

El rastro. La espada.
Las tijeras. La colmena.
El camino. El mataco.

Yi'P'f-qvv:-«

.í

2''i
‘ I

.«ifmi

¿e
¿a
,P"

¿3‘

m1
z!

.5

.;:

. I
-.!

.

La ortiga.
El barril.

La oreja.
El sapo.
"La caña (dos).
El ají.

El miriñaque.
La boca y cl brazo.
La campana.
La granada.
La creciente.
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(janciones infantiles:

Buscando novia. Arroz con lCCllC.

Poesías y canciones :

Cantos de los allis (dos estro
l'as en quichua con traduc
ción castellana).

Otras dosestrofas en quichua,
eopiadas del libro Vida de
San Nicolás de Bari.

SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas:

La sal.
El sueño.

Las ojotas.
Las nubes.
Tnco.
La luna.

El cigarro (dos).

Conocimientos populares:

Recetasy procedimientos para
curar enfermedades (diez
3' siete).

El tabaco.
Media luna.

El relámpago.
Las estrellas.

La cspucla.
El guanaco.

Diversos procedimientos para
teñir (doce).

Duarte, Florentino
('l‘ambillos. Escuela ¡09)

Danzas populares :

Cueca (tres coplas). Relaciones (dos coplas):
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Durán, Delia.
(La Envidia

Supersticioncs relativas a :

Animales (seis).
Plantas (una).

Juegos infantiles:
Arroz con lcchc.

Pinto, pinto colorilo...
La cáscara rueda.
El avestruz.

Adivinanzas :

El zorro.
La nuez.

Los grillos.
La escoba.
El cabello.
La carla.

"El panal.
La crliga.
El luego.
El lmcvo.

El pollo.
La vela.

El naipc.
La caña.
El airc.
Los clientes.

Canciones populares :

Sin título (cuatro cuarlclas,
dedicadas al coroncl Gua

y'a m a ) .

. Escuela xl a)

Fenómenos naturales (dm).
Curandcrismo (diez).

El pañuclilo.
Al tres tantos.
El lucho.

El pisador y la pala.
El ll’lllI‘ClÓlilgO.

La naranja.
Un llucso (lc un l‘nucrlo.

Cadacual (cazador).
La campana.
La guitarra.
El ciclo y las cslrcllas.
La luna y el sol.
El pensamiento.
La letra o.

La guitarra.
El champi.
La bombilla.
La lcnnua.h

Sin lílulo (sois cuarlclas).
Sin título (tres estrofas).
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Danzas populares :

La rcsfalosa (tres coplas).
Los aires (seis coplas).

El triunfo (dos coplas).
Cliacarera (dos coplas).

Elizondo, Delia
(Polcos. Escuela 75)

Supersliciones rclalivas a:

Fenómenos naturales (once).
Plantas (cuatro).
Animales (once).

_Faenas rurales (ocho).
Brujerías (tres).
Curanderismo (catorce).

Costumbres lradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.

Cuentos :

Sin lílulo (lo que ocurrió a
uu l'raile que visitaba a una
niña).

Adivinanzas:

I‘ll melón.
La carla.
Los aros.

La tijera.
La represa.
Las patatas.
La usuta.
La vela. l

La pava.
El huso.

La aguja (dos).
El ruido.

Sin título (lo que ocurrió a
(los cordobeses).

El gato y la carne.
Mate (le beber agua.
Papel, dedos, plumasy lelras.
Fuego y humo.
La guitarra.
Los dedos y las uñas.
La cayana (dos).
La jarilla.
La espuela.
El murciélago.
Las estrellas (dos).
Pava (lc calentar agua.
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El año.

Les ojos.
La luna.

El ají.
Un plato.
El aliento.
El anillo.
La sandía.
La víbora.

La plancha.
Letra i.

La campana (dos).
El Pastel.
El freno.
El choclo. ‘9

El avestruz (dos).
El huevo.

Una en quicliua.

Canciones infantiles :

Huevo y pollito.
Nubes, estrellas, sol.
El tenticaco.

La langosta.
Nubes y relámpagos.
Sobrecama.

El mortero y la mano.
El quirquincho (dos).

i La sombrilla.
Lanzadera de telas.

Bueycs, yugo, arado.
El arado y el trigo.
Trueno y relámpago.
La sepultura.
El relámpago.
La cebolla._
El mortero.

El horno y el pan.

Arrnllos. Sin título '(Estaba un día don Gato...).

Poesias y canciones :

Aritmética (dos estrofas).
Despedida (ocho cuartetas).
Los últimos años (diez estro

fas).
Despedida (tres estrofas).
Sin título (cuatro estrofas).
Declaración (sin metro).
Narración (diez estrofas).

Sin título (catorce estrofas).
Semana Santa (cuatro déci

mas).
Sin título (preguntas en ver

so).
Sin título (ocho estrofas).
Sin título (el de los cuatro

viejos embusteros).

Farías, Sandalia
(Palo Labrado. Escuela I3á)

Fábula: La calandria.



Adivinanzas :

I La sandía. El cencerro.
¿5; El pastel. La hormiga.

l _ La carla. La vid y las uvas.
1 El murciélago. La respiración.

La naranja. El Cóndor con el ala que
l'il pensamiento. brinda.

Canciones populares :

1,; Verso a Quiroga (tres cual‘lelus).
3;; DeSpedida (diez y ocho estrofas).

i Relaciones(calorcc coplas).

I, o

ÍÉÏ

al}
'!
É ., I'Igueroa, Cristina.

(Solca. Escuela3o)

¿n -í .
{3'15g (menlo: Juan hlvau.

-! , a Danza popular: (¡alo (diez Ysiete relaciones)., l u‘ ‘Ï. ' "

{al "

:l '
l
í!¿ri I'lores, Jerónimo
l (l’agancillo. Escuela 69)

l

Supersliciones relativas a :

Fanlasmas, espíritus. (lueu- Animales (seis).

z . (los (dos). (luranderismo (dos).
í " llrujerías.
li?)
z, -‘ , , _ ‘ . .Costumbres ¡radiolonalesz (¿eren'iomas con que se solemmza la

.‘l muerle (le. un niño.
t. 1

i

1
F{T l l



' Adivinanzas:

La vela. La osamenla mató a la liebre.

La papa. Los ojos y los dedos. ï ¿j

La hormiga. El cabello.
El avestruz. El cielo. l

I‘ll colo. Torta mató a perla. i'ïj :

i'n omlar: La )íean ehini ui I l' .
Cane o p 1 1 ‘1 La (q nee cop as)
Danzaspopulares:

. líï“

Cueca (siete coplas). La l‘esl'alosa(cuatro coplas).
(lhacarera (cuatro coplas). El remedio. Á
lil triunfo. .

5A

Flores, Juan J.
¿ (Los Algarrohos. Escuela loá)

Canelon popular: El loro-guey.
Coplas (Siete).

55

1 Puente, Juana de la.
(El Fraile. Escuela 102)

Superstieiones relali 'as a :

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

Costumbres tradicionales:

Ceremonias con que se solem- Canto El angelito (once es
niza la muerte (le un niño. trol'as). ln

¡‘n'
\T\
¡IEl
'l

llel' 'anes (trece). wn?.

-.v.‘
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Adivinanzas :

El huevo.
Las medias.

La escolwta.
La jarilla.
La luz.
La vela.

Las peras.
La sepultura.
El espejo.
La gallina.
lia abeja y la miel.

Poesias y canciones :

El deseo (tres estrofas).
El suspiro (cuatro estrofas).
El delirio (cinco estrofas).
Los estudiantes (tres estro

l'as) .

El murciélago.
La mortaja.
La planta de cortadera.
El pensamiento.
El año, los meses, los días.
Cielo, estrellas, luna sol.
Boca, nariz, ojos, cejas.
El horno, el pan, la pala, el

barredor.

La gallina, cl huevo, el pollo.

La inclinación (tres estrofas).
La luz del ciclo (nueve estro

fas).

El ciprés (cuatro cuartetas).
La chinita (seis estrofas).

Canciones populares :

Despedida (tres décimas).
Milonga (tres coplas).
Bailecito (dos coplas).

56

Puentes, Manuela
(El Zapallar. Escuela n)

Refranes (dos).
Adivinanzas :

El ruido.
La vaca.

La mortaja.
La aguja.

El vino.

Canciones infantiles: Arrullos.



Canciones polmlarcs :

¿.\

Poesía (sictc estrofas).
La milonga (tres coplas).
Relaciones (tres coplas).

57

I'unes, Pedro C.
(Tillo. Escuela 161)

Narraciones y refranes.
Fabulas :

El zorro y cl avestruz.
Las astucias (lc .Iuancito (el zorro).

Cuentos :

Dios protege la inocencia.
El ciego de las chimbas.
Voces (lc ultratumba.

..-\.(livinanzas :

La plancha.
'I‘Ilpasador.
El ají.
"Eljarro.
La era.

Los ojos.
El frcno.

La hormiga.
La olla (dos).
El nombre.
La vaca.

La sombra (dos).
La avispa.
La carne.
La luz.

El pelo.

Sin título (Un comerciante
y sus tratos con cl dia
blo).

El hacha y las astillas.
La sepultura.
La respiración.
El maíz tostado.

El quirquincho.
Lascuatro ruedas de un coche.

La luz dc la lámpara.
El ciclo, las estrellas, cl sol.
La carroza fúnebre.

El pic y cl botín.
La guitarra Kdos).
La carne y el gato (dos).
El cielo y las estrellas.
El animal, lo sembrado, el

hombre.

La luna y cl sol.
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La casa. Las estrellas.
El carro. Las avellauas.

El pavo. El camino.
El lasi. La espucla (dos).
La sandía. El choclo.

La casa. Los cascos de naranja.
La nuez. La sombrilla.

El trigo (dos). La granada.
El n'lorlcro. La leche al ordcñarla.
El rastro. El malaco.

La carla (dos). Las colmenas.
El cigarro. La garrapata.
I‘lltabaco. La jarilla.
Las tijeras. Rodillas (le cabra.

Romances :

Dclgadina. Blanca Flor y Filomena.

Canciones populares :

Los lrcs viejos cmbuslcros El loro y la cala (quince cs
(siu molro). lrol'as).

Vidalila (cuatro coplas). Sin lílulo (dos cuartclas).

Danzas populares: Cueca (nueve coplas).

58

Gaetán, José 'I'.
(Bajo Hondo. Escuela ¡50)

Supersticiones. relativas a :

Fenómenos naturales (seis). Fantasmas, espíritus, duen
PIanlas (tres). (lcs(dos).
Animales (siete). Curandcrismo (mauro).
Muerto, juicio final (una). Cosmogonia (tres).
Brujcrías (cuatro).
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Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan

los nacimientos, matrimonios y muertes.
Juegos :

Infantiles: La l-apadita. La De sociedad: El cordero. Las
paja. Pasarás, pasarás y el verduras.
último quedará. . _

Tradiciones populares: Referente a algunas aventuras del
Chacho.

Fábulas:

El convite de la chuña.

El aguila y el picaflor.

Refranes (cuarenta y cinco).
Adivinanzas:

La sal. El toronjil.
La víbora. Tienen faldas.

La aguja. Las dos salen después del bo-
El huevo. chinche.
El rastro. El sacerdote dice misa y el _
El humo. pollo come. L 5

La ojota. Tiene cl ala quebrada.
La balanza.
El cabello.

El pastel.
La luna.

El'naipe.
El malaco.
La vaca.
El melón.
La sandía.
La tetera.
Catamarca.

La cabeza, los ojos, las orc
ias. nariz, boca.

La galería o corredor.
La aguja con hilo.
La cuchara llena.

La guitarra.
La lengua.
La mentira.

La langosta.
El champi.
El hacha.

El panal y las abejas.

Canciones populares :

Chacarera (diez coplas). Cueca (ocho coplas).
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Gallo, Carlos I.
(La llioja. Escuela ¡3. Consejo escolar ¡3)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (diez).
Plantas (catorce).
Animales (veinticinco).
l"aenas rurales (ocho).
Juego (cuatro).
Muerte, jnirio (¡nal (dos).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se so
lemnizan los nacimientos,

las muertes y matrimo
nios.

Fiestas religiosas: San l'si
(lro, virgen «le las Merce

Juegos:

Infantiles: La payana. Los
volantines. Dame pan. Las
‘aritas. Las nueces. La

Troya. La cancha escon
dida. La bolita. El pasa
(lor. Los caballitos y la cu
runcha. El tejo. El suri
con la mosca. Los solda

Tradiciones populares:
Retirada (le Lavalle hacia el

norte.
Los montoneros.

Una galería subterránea en
Lampazo.

Fantasmas, espíritus, duen
(les (doce).

Brnjerías (tres).
(luramlerismo (trece).

1 _ - - ..Losmogonla, mitos (dos).

(les, Santo Domingo, Se
mana Santa y el Señor de
la Peña, San Nicolás, la

virgen del Rosario, virgen
del Valle de Catamarca,
San Francisco Solano.

Cliista balleta. Pin

pin Serafín. El ladrón y la

(los.

policía. Chiquerito mé. Las
visitas. La rayuela. El tres.

De sociedad: Ancla la llave.
Los mudos. El eorclerito.

El botón. Rescate (le pren
das y penitencias.

Los conflictos (le Chile con

la República Argentina.
Relación de Quiroga con el

Chacho.

Carácter (le Quiroga.



Armas enterradas.

Inundación (le La Rioja por
los (Iiaguitas.

El cementerio.

La piedra Besal.
Documentos históricos: Acta

‘\
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Tnarmamen o esc ll(it0. (e (ec ar ción e a n eL l o l l l l l a d l I d

pendencia. Contestación del
gobernador. Proclama del
diputado del mineral de

Fortunas enterradas.
Pil'CütIO (le los sances.

Cánlaros y objetos enterra
(los. Famatina.

(.Iruees.

Leyendas :

Dale gusto. Maldición.
(Zrispín y (lrispina. La mano levantada.

Cuentos: El diablo con la diabla.
Anécdotas :

Dos indios creyeron viajar en tren.
Ocurrencias provincianas.

Fábula: El zorro y el quirquincho.
Ref'anes (diez y ocho).
.ï\divinanzas :

El pastel. El picaporle.
El avestruz. El durazno.
La víbora. La sombra.

El lazo. El papel, las letras, los de
La cebolla. dos, la lapieera.
Los aros. La mano, el mortero, la mo
Los ojos. ledora.
La sal. La campana.
El hacha. El cigarrillo.
La naranja. La sandía.

Romance : Sin título (el de Catalina).
Canciones populares:

Vida|a (cuatro coplas). Snspiro (tres estrofas).
Canción «le carnaval (siete co

plas‘).

Escúchale (tres estrofas).
Epoca del gobernador Bustos

Estilo (tres coplas). (tres estrofas).
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Canciones infantiles:

Sin título ((3Para dónde vas, Navidad (romancilla).
Carlitos 1’.. . Arrullos.

Danzas populares:

Cueca (doce coplas). Chacarera (tres coplas).
Gato (diez v ocho coplas). Relaciones (quince coplas).d

lil escondido (cuatro coplas).

Conocimientos populares :

Nombres comunes (le anima- vertientes, minas, cerros.

les. Fauna y llora de la región.
Nombres (le sitios y barrios, Los (liaguitas: Manualidades.

estancias, potreros. Cómo se roba.
Nombres (le ríos, arroyos, Apodos, giros, vocabulario.

60

Gigena, Vicenta. Irene
('l'ilimuqui. Escuela ¡23)

Supersticioncs relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas (tres). des (cuatro).
Animales (seis). Brujerías (una).
Juego (una). Curanderismo (diez).
Muerte, juicio final (tres).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que solem- tos, como nacimientos, ma
nizan ciertos acontecimien- trimonios y muertes.

Juegos:

Populares : Palo jabonado. pasarás y el último se que
Carrera (le embolsados. La dará. El pega-pega. La can
pelota; Los naipes. cha. Las bolitas. La palla

Infantiles: Gallo ciego. El na. Las caritas. El trompo.
pañuelito. El quitijo. El Bolantín-telín-tilín.
escondido. El pasaras-pa



Cuentos:

Sin título (Una señora tenía
dos hijos...).

Pedro Urdimán.

Refranes (treinta y cuatro).
Adivinanzas :

La boca.
El caballo.

7., Vivas (cazador). ‘

j? La carla.

¡li La batea.
lp El cardón.

’V El humo.‘ El trompo.
La carne y el galo.

Canciones infantiles :

Eligiendo novia.
Arrullos.

%-.
l La viudita.

i; Canciones populares :

Sin título (El 25 (le mayo del
número 23. .. (dosestrofas).

La serenata (ocho cuartetas).

Danzas populares :

Gato (siete coplas).
Chacarera (cinco coplas).

trigo.

__['91._

Sin título (Habia un viejo y
una vieja).

El quirquincho.
El año, los doce meses, los

días.

Las estrellas, la luna, el sol.
La naranja.
El durazno.
La sombra.
El tunal con las tunas.

Arroz con leche.

La hija perdida.

Carnaval (diez sextillas).
El prisionero (dos cuartetas).
Vidalita (once coplas).

La boulevar: zamba-cueca

(siete coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales: Las mingas para el alza y trilla del
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Godoy, Mercedes A. de

i (Valle Hermoso. Escuela ¡03)

Supersliciones relativas a :

(Iuramlorismo (diez).
If‘om'm'mnosnaluralcs (quin

co).

I’lanlas (cinco).
Brujcrías (dos).
Animales (catorce).
Juego (tros).

Coslun'ibrcs t adicionales :

Ceremonias con que sc so
Icmnizan las muertos.

El canto (lol angelito.

Juegos:

¿1.1. Populares: Los cmbolsados.

El palo jalmnado.
Infantiles: El Martín pesca

dor. Las llores.

Á |)c sociedad: El gran bono

Lcycndas :
La mula-ánima. El

/\ nécdolas z

(ircyómlolo vivo

Muerte, juicio final (una).
Faenas rurales (tres).
Fantasmas, espíritus, duen

des (tres).
Miles, cosmogonia (trCS).
Varias (treinta y ocho).

Los nacimientos y matrimo
nios (fiestas).

lón. El barquito cargado.
La perinola. Al lira y aflo
ja, El pañuelo escondido.
La faja. La cáscara rueda.
La carta rusa.

Fiestaspara conmemorarla Navidad.
.1" ‘l

puente (lol diablo.

al [ig-rc.
llasla los doctores son burros.

Falmla: El burro y la flauta.



_ Cuentos :

Falla uu burro. Color raro: Los cualro sor

En uu almacen.
En uua oficina de correo.
Resultado (le un sermón.

La muerte por madrina.

Refranes (ciento veinticinco).
Adivinanzas :

El male.

La iuua (dos).
La aguja.
El dinero.

El grillo.
El freno.
El alambre.
La smnbra.
La taba.
El avestruz.

La pulga.
La sandía.
El melón.

La víbora (dos).
El fuego.
El uaipc ((lOS).

La plauclla.
El barril.
La sal.
La nuez.

La bóveda,

El zapato.
La ojola (dos).
La vaca.
El ceucerro.
La cebolla.
La cuchara.

El ombligo.
La caña.
Luisa.
El trueno.

(los.

El perro que habló al amo.
El hombre con piel (le oso.

La campana.
El freno y la boca (lei animal.
El cristiano.

Vivas (nombre del cazador).
La hija que alimeula al padre.
El nogal y la nuez.
Cadacual (cazador).
Altamisa.

Los dientes, la nariz, los ojos
y el cabello.

El arco iris.

La escopeta.
El mosquito.
El plátano o banana.
El quirquincho.
El huso, la rueca y la lana.
El año y los meses.
Cielo, estrellas, sol, luna.

' ’apel,‘lclras, dedos, pluma.
El cementerio, la muerte, los

muertos.

El galo y la carne.
Aguja e hilo.
La picbana que hacen de la

jarilla.
La llama y el humo.
El horno, la pala, los panes.
La leche, el shero y el queso,
El arado, los bueyes y el que

guía.
Las espigas del maíz.

' i.
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I'll cigarro. Damajuana.
l‘il peine espeso. El ají maduro.
La sepultura.

SEGUNDO ENVÍO

(inenlos:
El caballo color de nn santo. Muchas lachas.

Jugando al monte. Ya no como aquí.
El día de todos los santos. Engañando al estómago.
_-\cuarenta y así somos. Los cuatro hermanos listos.
Cnandome vine ya quedó me- El rey cuervo.

(lio llacona. El cuento (le Gallerín.

Danzas populares :

Cueca (seis co'plas). La siringosa (una copla y ex
Gal‘o (diez coplas). plicación).
El triunl'o (dos coplas).

Conocimientos populares:
El traje de los indios aima- El traje (le ambos sexos.

rás. El calzado.

62

Gómez, Anflloquia V. de
(El Cerro. Escuela 105)

Poesias y canciones :
l‘ll casamicnlo (cuatro dóci- El destino (seis cuartelas).

mas). ' Versos del loro-buey veinte
Blanca azncena (tres cuarle- cuartetas).

las).

'63

Gómez, Clorlnda.
(Simbolar. Escuela ¡53)

Canciones poPulares:
La liranilla (seis estrofas). Los indios (dos cuartetas con
El infeliz (cinco cnartetas). estribillo).
La morena (ocho cuartelas).
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Danzas populares :

Los aires (cinco coplas).
Zamba (tres coplas).
El escondido (tres coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas :

La torta.
El cabello.
La noche.
La camisa.

Canciones p0pulares :

Canción (diez cuartetas).
Sin tílulo (siete cuartetas).
El jilguero y la calandria

(veinticuatro cuartetas).
Cosas de viejos (cuatro déci

La dentadura y la lengua.
Caballo horrado y mal tra

lado.

La guitarra.

La chinita (cinco estrofas).
El desprecio (seis cuartelas).
Vidalila (ocho coplas).
Milonga (diez y siete cslro

fas).
mas).

Danzas populares: Chacarera (cuatro coplas).

Gá

González, Esther M. I-I.de
(El Manzano. Escuela lu)

Refranes (dos).
Adivinanzas :

El huevo. La gloria y el purgatorio.

Canciones infantiles : Arrullos.

Canciones populares :

El diluvio universal (cuatro Tiempo revolucionario (dos
estrofas). cuartetas).

Sin título (dos estrofas). Relaciones (doce coplas).
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65

Gordillo Bustos, María.
(Capital. Escuela 37)

Supersticiones relativas a :

Juego (tres). Plantas (seis).
Muerte, juicio final (cuatro). Fantasmas, espíritus, duen
Varias (veintitrés). des (cuatro).
Animales (veintiséis). Brujerías (dos).
Cosmogonia, mitos (doce). Cnranderismo veintiséis).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los casamientos, nacimientos.

Juegos infantiles: l

Arroz con leche. Don Juan (le las casas blan

El pide pan. cas.
Matuntinolirulá. Quita hijos.
El pasador. Cancha y escondido.
La gallina pupnnala. l’ipirí.
El angel y el diablo. Gallo.

Tradiciones populares :
La costumbre de pedir la declararse la guerra entre

bendición. la Argentina y Chile.
La Íicsta de San Nicolás de Los derroteros.

Bari. Derrotero de un coya.
Alfóreces, Allis y Gigantes. Las labranzas de Soria.
lil encuentro. El Chocoy.
El carnaval. Histórico: Naranjo de San
Para el día de San Juan. Francisco.

Los pesebres. Celda de San Francisco So
Los fogones. lano.
En el año 1913, con motivo Referente al año 1875.

de un movimiento rcvolu- - Durante la época de los uni
cionario en la Florida. tarios.

Referente al Chacho.
Se refiere al coronel Varela.

En tiempos que estuvo por

En tiempos en que Paz dc
rrotó a Quiroga.



Leyendas :

Sin título (referendo al rey
inca).

La oranla.

Cuentos :

Las tres niñas tartamudas.

Las tres niñas coquelonas.

Refranes (setenta y uno).
Adivinanzas :

La bala (dos).
La víbora.

El trigo.
El cigarro.
Letra o.

El ají (dos).
El viento (dos).
El trigal.
La vela (dos).
La luna (dos).
La cera.

El naipe.
La taba (dos).
La luz.

La parra.
La aguja.
El sable.
La caña.

La puerta.
La nuez (dos).
La carta (dos).
El huevo (dos).
La torta.

El reloj.
El avestruz.
La sandía.

La abeja.
La lengua (dos).
La uva.

Maldición a La Rioja.
El lmllo.

El euenlilo con los dedos (Este
compró un huevito...).

La sombra (tres).
La granada (dos).
La lengua y los dientes.
Trueno y relámpago.
Cielo, estrellas, sol, nubes.

La campana (dos).
Parra, brotes, uvas.
El peine fino.
El pozo y la acequia.
El sepulcro.
Las ojotas.
El membrillo.
La balanza.

La guitarra (dos).
El plátano.
La boca y el brazo.
La bandera.

La cebolla (dos).
Las tijeras.
La ubre de la vaca.

La l)OCay el freno del animal.
La sobrecama.

La damajuana.
Sol, cielo, estrellas.

La boca y los dientes.
Toronj il.
El alma y los pecados.
La langosta.
.Irllanimal y el camino“
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El cerco.
El rastro.
El choclo.

La pasa.
El pasto.
El fuego.
Vino.
Viva.

La para.
El clavo.
El hachazo.
'I'Ïl melón.

La naranja.

Romancillos :

Sin título (María Magdale
na...).

Canciones infantiles :

La paloma.
Dúo.
A I‘l‘ll Ilos.

Canciones populares :

Morenila (vidalita, nueve co
plas).

Yitlalilas sin título (tres co
plus).

Sin título (los allis, cuatro
estrofas).

Danzas populares:

La geringosa (tres coplas).
El zapatero (tres coplas).
La palomita (descripción).
La Mariquita (cuatro coplas).
l’ericún (tres coplas).
El tunante (tres coplas).
(lliaearera (nueve coplas).

Altamisa (nombre).
La batea y el cedazo.
Remolino.

La garrapata.
El algodón.
La espuela.
La campana.
El ccncerro.

La pichana.
La vid, las uvas, los ebrios

habladores.
La bombilla.

l’astorcillo.
Loas al Niño Dios.

Sin título (canto (le los mu-'
chachos faroleros).

Pepita (dos estrofas).
Sin título (del año 1875; vi

(lalita, nueve coplas).
Referente a Quiroga (cuatro

coplas). '

La pura verdad (cueca, tres
coplas).

La esperanza (cueca, tres eo
plas).

Los ojos (cueca, siete coplas).
Mi negra (cueca, tres coplas).
El naranjo(cneca, tres coplas).
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llclacioncs para cuccas (sc
scnta v cinco).

U

Suspiro (cueca, tres coplas).
Querida (cueca, tres coplas).
La embarcación (cueca, tres

coplas).
El puñal (cueca, tres coplas).

Conocimientos populares :

Nombres con que vulgarmen

le se designa a loscuadrú
pedos, pajaros, peces, repti
les, insectos, árboles, plan
tas, elc.

sierras\lontañas, cerros,
(descripciones).

Caracoles (cueca, tres coplas).
Agua y arena (cueca, tres

coplas).
Relaciones (noventa y cinco

coplas).
Gato (veintiocho coplas).

Sitios, pueblos, lugares, (le
partamentos.

Nombres (le ríos, arroyos,
torrentes, fuentes, pozos,
lagunas, etc.

Vocabulario. Provincialismos
Chistes.

Gordillo Canizo, Vicente
(Banda Florida. Escuela 71)

Supersticiones relativas a :

Costun'iln'cs tradicionales: La chaga y el topamiento (fiestas).

Fcnómemis naturales (siete).
Plantas (dos).
.Bi‘ujcrías (una).
Animales (tres).
lf‘aenas rurales (dos).

Juego (una).
Muerte, cosas finales (dos).
Fantasn‘ias, espíritus, duen

(les (una).
Curamlcrismo (tres).

Cuentos : Sin título (Había un viejito carbonero...).
Adivinanzas:

SEC.

La aguja.
La avispa.
I'll avestruz.
El cielo.
El sol.
La vela.

DI'Ï I'()I.K. — T. I

Papel, letras, dedos, pluma.
El relámpago y el trueno.
El pensamiento.
La cspucla.
La celiolla.

Las cslrcllas (dos).
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La plancha. Las tijeras.
El naipe. El candado (dos).
Las uvas. La sombra.
El cura. El hachazo.

El ají. La naranja.
La sal. El remolino.
La carta. La constancia.
Las nueces. El zancudo.

La vaca. La campana.
La abeja. El nombre.
El freno. Catamarca.

El huevo‘ El relámpago.
El melón. El caballo y el freno.
El camino. La acequia y el poz’o.
Altamisa. Cadacual (cazador).
Vivas. La respiración.

Romances :

La aparición. Escogiendo novia.

Canciones populares :

Improvisados (trece estrofas). El pimpollito (nueve estro
Versos sobre la conquista de fas).

Pizarro (cinco estrofas). Versos de desprecios (cinco
El solterón (seis estrofas). cuartetas).

Canciones infantiles :

Arrullos. El Niño Jesús.

Danzas populares:

Chacarcra (diez y ocho co- Cueca (once coplas).
plas). Los aires (ocho coplas).

Gato (diez y seis coplas). El escondido (cuatro coplas).
Relaciones (cuarenta y seis). El remedio (tres coplas).
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Gordillo, Ramona. P. de
(Aminga. Escuela l9)

Supersticiones relativas a:

Plantas (una). Animales (siete).
Faenas rurales (tres). Brnjería (una).
Fenómenos naturales (tres).

Tradiciones populares: Referente al nombre de una calle.
Adivinanzas :

La letra e. El año y laG'cuatro estacio
La lengua. nes.
La Campana. El hombre en la vejez.
El viento. El cencerro que llevan los
La vaca. animales.
El huevo. La carretilla.

El telar. La higuera.
Pan-talón. La víbora.

68

Groube, Aurora
(Mallígasta. Escuela a)

Snperstieiones relativas a :

Curanderismo (cuatro). Fantasmas, espíritus, duen
Brujerías (una). des (una).
Faenas rurales (una).

Adivinanzas :

La cortaclera. El hombre y la tierra.
La vaca. La respiración.
La aguja.
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Canciones populares :

Un ejército de animales que Cruel dolor (cuatro cuarte
marchó a la guerra (dos tas).
estrofas). Tonada (cinco cuartetas).

Despedida del general Bel- Pingo del amor (siete estro
grano (cinco cuartetas). fas).

Las tiranas (dos cuartetas).

Danzas populares :

Zamba (cuatro coplas). Relaciones (nueve coplas).

69

Herrera, Arturo
('l‘alacñn. Escuela 17/.)

Superlieiones relativas a:

Fenómenos naturales (tres). Brujerías (una).
Plantas (seis). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (quince). (les (tres).
Faenas rurales (seis). Curanderismo (catorce).
Juego (cinco).

Costumbres tíádicionales :

La caza. Ceremonias con que se so
Las corridas. Iemnizan las muertes.

El arreo (fotografía). La aloja, preparación y fies
Elaboración del patay. tas que se improvisan.

Juegos infantiles z

La gallina ciega.
Arroz con leche.

El zapatero.

Tradiciones populares: Referente al año lu.
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Leyendas:

La peña (leyenda mística, ¡'0
tografía).

Ñuñoreo.

El cerro Refugio de las ViCll
ñas.

Anécdotas :

Las tres cruces (tragedia his
tóríca).

La muerte de Carlos Meyer.

Cuentos :

La laguna Brava.
La mula-anima.

El llastay.
La salamanca.
El Humán-Pailita.

Referente a la época de las
montoneras.

El convite de la chuña.
El festín de las fieras.

Refranes (noventa).
Adivinanzas : '

La nuez.

La araña (dos).
La aguja.
La víbora.

lïl ají.
El peine.
El arado.
El melón.

El pan.
El cardón.

El huevo dos).
El trigo.
"El banco.

La ojota.
El cielo.

La empanada.
La sepultura.

La lechuza.

Caballo herrado y lastimado
en la cruz.

Aros y oreja.
El quirquincho.
El huso con el hilo.

La naranja.
El cencerro.

La acequia y el pozo.
La tumba (parte de carne

para cada paisano).
El cielo, las estrellas, las nu

bos.

El avispero y las avispas.
El pensamiento.
El freno y la boca del ani

mal.
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Canciones populares :

La primavera (seis cuartetas).
Arreresada (siete cuartetas).

, . í l.lara Quiroga (siete cuarte
tas).

La casa de Tucumán (dos es
trofas).

El 'I'incnnaco (tres estrofas,
on quicluul).

Para cantar en carnaval (seis
coplas).

La Mariquita (música y tres
coplas).

Conocimientos populares:

Procedimientos y recetas para
cnrar enfermedades (once).

Fauna y llora de la región.
Nombres con que vulgarmen

te se designa a los planetas.
Vocabulario quichua.
El persignarse, el Padre Nues

'70

Milonga (siete coplas).
Canción indígena (dos estro

fas).

No llorés negra, callate chey
(música y letra).

Pobres los hombres (música
y letra).

De noche vengo y al alba me
voy (música y letra).

Canciones infantiles: Arrullos (letra y música).
Danzas populares :

Para carnaval (cueca, música
y cuatro coplas).

tro y Ave María (en qui
chua.

El olivo viejo (explicación y
fotografia).

Al margen de una industria
(el aceite, explicación y fo
tografía).

I-Iünicken, Emilio A.
(El Condado. Escuela 53)

La patria.
El barco.

El ajo.
La vela.
El nombre.

Supersticiones relativas a curanderismo (dos).
Adivinanzas :

El murciélago.
La escopeta.
La garrapata.
Un animal herido en la cruz.

La sepultura.



Canciones populares :

'I‘onada (veintidós coplas). Sin título (once cuartelas).
Sin título (cuatro estrofas). Despedida (veinte cuartetas).
Sin título (doce estrofas). La camisa (cuatro cuartetas).
Vidala (cuatro coplas).

Danzas populares : Cueca (nueve ceplas).

'71

Idiarte, Dalmira. Avila.de
(El Potrerillo. Escuela 160)

Supersl‘iciones a curanderismo (nueve).
Leyenda: El yastay.
Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

La bala. Gallina balarasa.

El huevo. El quirquincho.
La ojota. Letra o.
La aguja. Los cinco mandamientos.
El conejo. El ceneerro.
La araña. La vaina y el cuchillo.
El cuerno.

72

Juárez, Manuela G.de
(Santa Cruz. Escuela 66)

Supersticiones relativas a curanderismo (siete).
Adivinanzas :

La vid. Las tijeras.
La nuez. La víbora.
El cuello. Los aros.
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El ají. Sacerdote que con'iulga en la

.M La vaca. iglesia.
El cielo. El cura en la misa.
El viento. La sombra.

Altamisa.

Danzas populares :

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

Relaciones (diez y ocho co
plas).

73

Lafuente, Gabina 0. de
; (Salicas. Escuela 2.4)
i

Supersticiones relativas a:

Fenómenos ¡naturales(cinco). Juego (una).
Plantas (cinco).
Animales (diez).
Faenas rurales (tres).

Muerte, cosasfinales (cuatro).
Varias (cuatro);
Cnranderismo (seis).

Leyenda:Lasalamanca.
'"Ï"II‘!"'Z‘ Tradiciones populares: Referente al lugar llamado Bañado del

32‘ pantano.‘H‘VÏ' Refranes (quince).
Adivinanzas :

La aguja. La mortaja.

¿leí-j Las tijeras. La guitarra (dos).
.wlvg'ii; El freno. La espuela.

Y Los dientes. La balanza.

La breva. La campana (dos).
La vid y la uva.
El pensamiento (dos).

La lengua.
h ¡A! La sombra.

El ratón. La creciente cuando arrastra

-l'¡5 La vela. palos.
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lil ciclo. El jarro cuando levanta agua.
I‘llhacha. La empanada.
La plancha. La aguja con hilo.
La cebolla. Los aros al ponérselos.
La acequia. El asta (le la vaca.
Las espuelas. La acequia y el pozo.
La carne y el gato.

Romance: Sin título (Estaba la Catalina...).
Canciones infantiles :

La petaquila. Al novio..

Canciones populares :

Vidalita (diez y nueve coplas).
Milonga (nueve coplas).

Danzas populares:

Cueca (trece coplas). Zamba-cueca“ (ocho coplas).
Chacarera (cincuenta coplas). Mariquita (ocho coplas).
Gato (siete coplas). El escondido (cinco coplas).

Conocimientos populares : Procedimientos y recetas para curar
plantas.

SEG UNDO ENVÍO

Adivinanzas :

Letra o. La naranja.
La sandía. El caballo, el freno y el chi
La creciente. cote.

El ratón. La higuera y el higo.
El buey, la chacra y cl hom- La sepultura.

bre. ' El naranjo.

Canción popular: Milonga (nueve coplas).
Danzas populares :

Chacarera (veintiuna coplas), Mariquita (ocho coplas).
Cueca (quince coplas). Gato (nueve coplas).
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71:
Ledo, Jo'sé

(Viehigasta. Escuela 6)

Supersticiones relativas a :

F ' ' t ‘l ' ’ ' 'cnomcnos na una es romeo).
Faenas rurales (cinco).
Animales (nueve).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muerles.

Tradiciones populares :
Los colorados.

El Choco (mina del cerro (le Famalina).
Combate (le los indios (le Famalina.

Leyenda : El cresPÍn.
. l ..

Ï‘ Cuento: Sin título (Habíaun rey...).
l Refranes (cuarenta y nueve).

Adivinanzas :

La lengua (dos). La naranja.
La luna. El revólver.

La papa. El año, los meses, los días.
Las abejas" El panal y la avispa.

¿"aglfg- La sandía. La gallina y el huevo.
La balanza. La viña, uvas, vino.

ff La nuez, La manzana.
:zi'fhljy El huevo (dos). El pensamiento.

La bala.
La carta.

La lachiguana.
El huso de hilar.

La caña. El trueno y relámpago.
1pff La espucla. El cigarrillo. i

Albahaca. La boca del caballo.

El camino. El cuchillo y la vaina.
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El remolino.

To ro nj il .
La rosa.

El peine.
La aguja.
El naipe.
El ratón.
El sol.

La perdiz.
El barril.
El dormir.

Papel, letras, pluma, mano.

Canciones populares :

Sin título (trece cuartetas).
La pasión (cinco cuarletas).
La imaginación (tres estro

fas).
Las siete plagas de Egipto

(diez cuartetas).

Procedimientos y recetas para
curar enfermedades.

Vocabulario.

Los aros en las orejas.
La sombra.

El relámpago.
El durazno.

La letra o (dos).
El telar y la tejedora.
La colmena.

El arado, los bueyes, el ara
dor.

La campana.
El sombrero.

Sin título (cinco estrofas).
El desdichado (cuatro déci

mas).
Sin título (una cuarteta, una

décima).

Danzas populares : Cueca (ocho coplas).
Conocimientos populares :

Nombres vulgares (le planelas
y constelacioiies.

Trabalenguas.

Leiva, Manuel
(Pituil. Escuela Gli)

Adivinanzas (dos sin solución).
Canciones populares :

A. un amigo (siete '(lócimas).
Los ¡ay, ay! (diez y ocho es

trofas en quicl'iua).

El hombre fatal (cinco déci
mas).
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Loiza, Justa. M.
(Paso de San Isidro. Escuela 52)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
:\ nimales (seis).

Muerte, cosas finales (cua
tro).

Canciones populares: Canción del zancudo (cinco estrofas).
Adivinanzas :

El pavo.
Los aros.

El ají.
La luna.
El tero.

El huevo (dos).
El fuego.

Danzas populares:

Cueca (tres coplas).
Chacarera (ocho colilas).
I'll marole (tres coplas).
El triunfo (dos coplas).

El cigarrillo.
La lengua y los (lienles.
La naranja.
La víbora.
La cebolla.

La empanada.
Devanador.

La resbalosa (cinco coplas).
Relaciones (once coplas).
Gato (seis ceplas).
Mariquila (cinco coplas).

Luján, Lidoro J'.
(Ísmínngo. Escuela ¡55)

Su persliciones relativas a :

Plantas (tres).
Animales (siete).
Cnranderismo (einen).
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Adivinanzas :

La sandía.
La tetera.
La vaca.
El rastro.

La aguja (dos).
El 'ojo.
La batea.

El pic.
La bala.
El huevo.

Romances :
Alfonso Xll

La oración (le Ambrosio (cin
co estrofas).

El ahijado del capitán San
chez (catorce estrofas).

Sin título (una décima).
La fortuna (cuatro estrofas).
El pajarillo (seis cuartetas).
Yo soy (seis estrofas).

La naranja.
Papel, letras, dedos, pluma.
La guitarra.
El molino.

La tijera.
La víbora.
El ciclo, las estrellas, el sol.

Boca y freno.
La vid, sarmientos, uva y

vino.

. Hilo (le oro.

Romancillo : Alabanza a la virgen.
Canciones populares:

El jardinero de amor (lres
cuartetas).

De los novios (cuatro cuar
tetas).

Sin título (cuatro estrofaS).
Los mandamientos (seis cuar

tetas).
Milonga (cuatro estrofas).

¿Danzaspopulares : Chacarera (cuatro coplas).

Luna, Bersabé
(Vargas. Escuela 5/.)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (una).
Plantas (una).
Animales (una).
Faenas rurales (una).

Juego (una).
Fantasmas, espíritus, (Incu

des (una).
Curanclerismo (dos).

“j?

g-nn



....n-.......__,.......-_:.A_

__....i.._

3.11", — 512 —

Tradiciones populares :
il.

.¿;:¿ Facundo Quiroga. El tigre (le los llanos.

Adivmanzas:
El vino. La labranza.

El ají. La' letra o.
La vela. La sombra (dos).
El huevo. La boca y el brazo.
La nuez. La planta de vid y la uva.
La campana. El pensamiento.
La garrapata.

I

i Poesías y canciones: De Juan Vilches a Luis Calderón (doce
cuartetas).

; Danzas populares: ._;.

El escondido (cinco coplas). Zamba (cuatro coplas). ‘
Gato (ocho coplas). Relaciones (cuatro coplas).

Ï (Vlhacarera (ocho coplas).
Íla

2251145:.7 79

ït Luna, Simona.
a‘ (Pozo largo. Escuela ¡37)I

i Cancionespopulares:
zur

th' (¡anto (le los ¡ay. ay! (cua- El rato que no te veo (cua
l'l tro estrofas). tro cuartetas). .

3* Sapito (seis estrofas). Despedida (cuatro cuartetas).
¡. - La partida (tres estrofas). Las mañanitas (tres cuarte

l‘ l Mi marido y el diablo (tres tas).
l estrofas). La llorida (cuatro cuartetas).

A1. Vidalita (ocho cuartetas).

Danzas populares:

El zapatero (tres coplas).
Cl‘iacarera(cuatro coplas).
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Martínez, Eusebia.
(Aicuña. Escnela 68)

Adivinanzas :

Chacarera (cuatro coplas).
Gato (cuatro coplas).
Cueca (ocho coplas),

81

Mercado, Ana. I.
(Paso de los Llanos. Escuela 168)

Tradiciones populares: Las montoneras.
Canciones populares :

Versos del tiempo (le Quíro- La llorch mollar (vidalita,
ga (cuatro estrofas). tres coplas).

A una amiga (cuatro déci- Vidalita boliviana (tres co
mas). plas).

Al brindar un ramo (diálogo).

La víbora. La manzana.
La aguja. El cielo y las estrellas.
El viento. Las llores de maíz tostado.
Las uvas. La balanza.
La escopeta. El avispero y las avispas.
El alma. La alfalfa.
El ají. Las tetas (le la vaca.
La sal. La espuela (dos).
El melón. El quirquincho.
El pastel. El cabello,
El avestruz. El cigarro.
Catamarca. La acequia y el pozo.

Canción popular: Versos del toro-buey (siete cuartetas).
Danzaspopulares:



.¡r‘jr.r_-Lau-57"

— 514 *

Danzas polmlarcs :
l . .

| El l‘ClllCle (dos coplaS).
3 El lorcncito (dos coplas).

Relaciones (tres coplas).

82

Millicay, Salomé
(Sañogastn. Escuela 29)

‘ - '¡ .(¡llCIIIOb .

La perspicacia (le una cmncr- Las enseñanzas dc una comer
. cinnlc. cinntc.

Adivinanzas :

La vela. Monlcrrey.
La VílC-íl.‘ La novela.

El trigo. Presta a los hijos, paga al
, La bala. padre, (la a la mujer.

; La vid. El compañero.
-¡! La mortaja. El aguardiente,

El airc. El trompo.
í“: La media. El año. los meses y los días.

Cantares:
'¿5i" L Sin título (una cuartcla, una décima).r‘. , .
-‘ ‘ ' Pocsnas (once cstrolas). H a

Danza popular (tres coplas).
HL 4 . . Ñ

Conocmnenlosp0pulares: (Jharadas.

83
.. á.

Miranday, Claudia Rosa.
(Villa l’atquía. Escuela ág)

.v

Supcrsticioncs relativas a :
Fenómenos naturales (una).
Anima|es (tres).
(Juramlcrisino (cualro).
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Cuento : Sin título (referente al duende).
Dalma popular : Cueca (tres coplas).

8.4

Molina, Agüero
(Famatína. Escuela 7)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua- Guranderismo (quince).
tro).

Plantas (seis).
Animales (trece).

Fantasmas, espíritus, duen
des (dos).

Juego (cuatro).
Brnjerías (una). Varias (ocho).

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemniza la
muerte de los niños.

Juegos infantiles :

La cancha de los bolillos.

El hilado del algodón.
La minga.

Tradiciones populares : Referente a la casa en que murió Ortiz
de Ocampo.

Leyendas :

El encanto de la Aguadita.
Referente al sitio de la An

gostu ra .

Casa de piedra.
Piedra preñada.

Canción popular: Vidalita (cinco coplas).
Danzas populares:

Chacarera (ocho coplas).
Cueca (veinticinco coplas).
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85

Molina. Clodomiro
(Bellavista. Escuela AS)

Supersliciones relativas a :

(Jurandcrismo (veintiuna). Varias (tres).
Animales (dos). Brujerías (una).

Cuento: Sin título (Era una vieja que tenía tres hijos...\.
Refranes.
Adivinanzas :

'-‘-'N'..(ÉJ'J-rL?rlLJ

La nuez.

La ojota.
La pava.
El melón.
Mi madre.
La víbora.
El huevo.

Viña y uva.
La naranja.
El durazno.
Remolino de aire.

Canciones populares :

Sin título (diez estrofas).
Testamento (le amor (una

cuartcta, cuatro décimas).
Sin título (siete cuartetas).

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para
curar enfermedades.

El pensamiento.
La aguja.
El membrillo.

El murciélago.
La guitarra.
Patos machos y una hembra.
Flor que nace en una cala

vera.

La respiración.
Agua y arena.

Papel, letras, :inano, pluma.

Despedida (una estrofa).
Relaciones (veintisiete co

plas).

Animales de la región y al
gunas características.
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SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

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

Juego (una).
Brujerías (una).
Mitos (una).

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemnizan las
muertes, casamientos, fiestas.

Juegos :

Populares : La taba.
Infantiles: El escondido.

De sociedad : El tira y alloja.

Leyendas :

El pajarito remendado.
El errante.

El pelado.

Tradiciones populares : Piedras encontradas.
Refranes (seis).
Adivinanzas :

El naipe. El cigarrillo encendido.
El melón. La vaca.

Danzas populares :

Cueca (cuatro coplas).
El escondido (dos coplas).

86

Molina, Delia.
(Capital. Escuela 72)

Canciones p0pulares : Vidalita (nueve coplas).
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Danzas populares :

Cueca (seis coplas). Relaciones (sesenta y siete
Chacarcra (siete coplas). coplas).
Gato (cinco coplas").

87

Molina, Dominga. D. de
(El Barrial. Escuela ¡38)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Plantas (dos).
Animales (dos).

Fantasmas, espíritus, duen
des ocho).

Curanderismo (cuatro).

Juegos:
Populares : El botón.
lnl‘anliles : El cordero y cl lobo.

Tradiciones populares : Referente a Pozo del Barrial.
Cuento: Sin título (En una noche de invierno...).
Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

El pasto. La sepultura.
El trigo. El relámpago.
La (loca. El año.

Canciones infantiles :

El nacimiento.
El Señor.

La hija perdida.
Arrullos.

Canciones populares : 'Vidalita (tres sextillas).
Danzas populares: Cueca (cuatro coplas).
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Molina, Elena. '1'. de tj; -.
(Mallígasta.Escuela 2)

Supersticiones relativas a : .ï v.-¿_

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas (trece). des (cinco). ¿r l
Animales (siete). Varias (diez y seis). l
Curanderismo (veinte). Faenas rurales (seis).
Muertes (trece).

-‘.ac"-.-_.-.

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se solemnizan los casamientos.
El carnaval.

Cuento : Sin título (Había una viejita...).
Refranes (cinco).
Adivinanzas :

La nuez. El durazno.
La carta. El ovillo (le hilo.

La bala. El relámpago y el trueno.
La avispa. El cielo, el sol y las estrellas.
La vid. El trigo en el molino.

Canción popular: Vidala (tres sextillas).
Danzas populares :

El Ecuador (cuatro coplas). Gato (cuatro coplas).
Zambacueca (tres coplas). Relaciones (siete coplas).

Conocimientos populares : Procedimientos y recetas para curar
animales.

.z...,_._
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Molina, Elena. V. de
(San Isidro. Escuela 99)

Juegos:

Infantiles: Lori, vilori. La De sociedad: Tira y afloja.
Caza dc corazones. Siem

pre vivo te lo voy.
viudila. Tira y alloja. El
testamento.

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

Cuentos:

El culandrillo.
Pedro Urdimal.

Sin título (Era un matrimo
nio muy joven...).

Refranes (ochenta y siete).
Adivinanzas:

uv-mmwn-t.mz-vv:,.m;-. _

El hacha.

La sandía (dos).
El pastel.
La sombra.
La colmena.
Letra a.

El espejo.
La calle.

El naipe.
El cielo.

Los bueyes.
El huevo (dos).
El aire.

Los ojos.
El fuego.
La carta.

La breva (dos).
Los aros.
El melón.

El cencerro.

Cada pato con una pala.
El cajón del difunto.
El naranjo.
El sol, las estrellas, el cielo.

La acequia y el pozo.
La aguja y el hilo.
El mortero y la mano.
El quirquincho.
La cuchara con comida.
Humucutis.
Catamarca.

La garrapata.
El brazo y la boca.
El pensamiento.
El telar y el hilo.
La nariz, los ojos, el crá

neo. i

La gallina de vistosos colores.
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La lengua. La naranja.
La víbora. El cigarro.
Letra e. El corsó.

El naipe. El avestruz.
El vino. La guitarra.
El trigo. La escopeta.
La pichanilla. La llama y el humo.

Romance : Sin título (la aparición).
Canciones infantiles : Arrullos.

Canciones populares :

Vidalita (siete sextillas).
Vidalita riojana (cinco sextillas).

Conocimientos populares : Trabalenguas.

90

Montiveros Moreyra, Elena
(Cochangasta. Escuela ¡7)

Juego infantil : Arroz con leChe.
Adivinanzas :

El rosario. El caballo, cl recado y el ji
El bumbun. nete.

La vaca. La pava.
La letra o. La noche y el día.

Cantos infantiles :

Arrullos. Versos que sc enseña a los loros y cotorras.

Canciones populares :

Año nuevo (en quichua).
Oraciones (dos estrofas).
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Danzas populares:

El ciclito (cinco colilas).
El escondido (tres coplas).
Chacarera (ocho coplas).

9!

Montiveros Moreira, G.
(Talamuyuna; Escuela 56)

Costumbres tradicionales : Los fogones.
Adivinanzas :

La sandía. La granada.
La aguja. El pensamiento.
La víbora.

Canciones populares : Vidalita (nueve coplas).
Danzas populares : Gato (nueve coplas).

92

Montiveros Moreyra, Neóflta.
(Milagro. Escuela I5)

Juegos infantiles : Don Juan de las casas blancas.
Adivinanzas :

La vid. La naranja.
El oído. La damajuana.

Danzas populares: La firmeza (seis coplas).
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Morales, Fermín I'.
(Gnandacol. Escuela 28)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
Animales (diez y siete).
Curamlerismo (once).

'IÏradieiones populares :

Combate de la Ciénaga re
donda.

Referente a los lugares deno
minados El zapallar, Las

Fábulas :

Juego (dos).
Plantas (cuatro).
Varias (diez y nueve).

tamberías, La banda del

cura, El puesto (le la ce
hada.

El zorro y su protegido.
Sin título (referente a una niña caprichosa).

Refranes (ciento doce).
Adivinanzas :

La vida.
La cama.
La caña.

El gallo.
Los dedos.
El mate.

El ajo.
La avispa.
La gallina.
La boca.
La sombra.

La papa.
El coto.

Los ojos.

Elena, morado.
Altamisa.
El (lurazno.

La i-‘íd, el vino y el hombre.
El hombre, el caballo y -el

pasto.
El hierro al rojo.
Vivas (cazador).
La sobrecama.

El botín y los pies.
La alfalfa.
La balanza.‘

La olla (le barro y e'l cucha
ron (le madera.
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La sal.
El freno.
La vela.
lil liaclia.
El cielo.
La luna.
Solana.
lil camino.
Las nubes.
La carta.

La aguja.
I‘ll randado.

El cura.
l‘il ruido.

La nuez.

_lfil ñamlú.
La sandía.
La vaca.
El botín.
La media.

lil trigo.
El pastel.
El naipc.
El anillo.
(lielo, tierra, sol, luna.

lil cielo y las estrellas.

Romance: Escogiendo novia.
Canciones infantiles :

El l'arolero.
Arrullos.
Buscando novia.

Canciones populares :

“(lala (cinco coplas).
Triste (once ceplas).

Danzas populares:
El marote (tres c'oplas).
El triunfo (tres coplas).
La I‘csbalosa (siete coplas).

_52_/'__

El cabello.
La bombilla.
Las estrellas.
Catamarca.
La escoba.

El fuego.
La lengua.
La naranja.
El quirquincho (dosfl.
El pozo y la acequia.
El cencerro.

La aguja y el hilo.
La acequia.
Los ojos.
La leche.

El reloj y las horas.
El mortero.

La campana.
La guitarra.
El año, los mesos, los Ilías.

La vida. los cinco sentidos y
los diez mandamientos.

llelámpago y trueno.
Papel, letras, dedos, pluma
El tabaco.

Carlitos.

Versos sueltos para el juego
(le la mancha.

Estilos (veintidós coplas).
Sin título (seis cuartetas).

Gatos (veinte coplas).
Cuccas (veinte coplas).
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Conocimientos populares: Provincialisrnos.

SEGUNDO ENVÍO

Costumb es tradiciónales: La siega, el alza y la trilla del trigo.
Danzas populares : La cueca y el gato (explicación).
Conococimientos populares:

La Banda del cura (región). Procededimientos y recetas
Las tamberías (ruinas de pue- para curar enfermedades.

blos indígenas).

91:

Moreno, Guillermo
(Escaleras. Escuela 67)

Supersticiones relativas a :

Animales (seis).
Fenómenos naturales tres).
Brujerías (dos).

Tradiciones populares :

El Chocoy (mina muy rica). Referente a la inscripción
Escrito del año 1810. hallada en una puerta.

Cuentos: El rey con astas.
Leyendas : El yastay.
Adivinanzas :

La luna. Catamarca.
La araña. Caballo herrado y maltra
El peral. tado.
La víbora. Altamisa.

El trigo. El durazno.
El trueno. Vid, uvas, vino.

La aguja (dos). El naranjo.
Sobrecama. El relámpago.
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La sandía.
Cadacual.
La carla.

Las tijeras.
La olla.
Las nubes.

Las espuelas.
El sombrero.
La conana.
El avestruz.

El cielo, las estrellas y la
luna. h

Romances eSpañoles impresos.
Canciones populares :

Vidalilas de Bernardo Cha

coma (veinticuatro coplas).
Testamento (diez estrofas).

Danzas populares :

Chacarcra (tres coplas).
La huella (una copla).
Relaciones (cinco coplas).
Caramlva (una copla).
Mariquita (dos coplas).

El año y los meses.
El camlelcro y vela.
El papel y las letras.
Caja morluoria.
La boca y los dientes.
El padre y la madre.
Las agujas de tejer medias.
El freno y la boca del ani

mal.

El quirquincho.
La campana.

El jilguero y la calandria
(doce cuartelas).

Ga lo (cuatro coplas).
Cueca (tres coplas).
Los aires (dos coplas).
El remedio (una copla).
El cuando (dos coplas).

Moreno, Rosa. P.
(Anillaco. Escuela m3)

Supersliciones relativas a :

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

Fantasmas, espíritus, duen
des (una).

Brujcrías (una).
Curandcrismo (tres).
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Costumbres tradicionales: El coronamiento.

Juegos:
Infantiles: Don Juan.
De sociedad: Carta rusa.

Tradiciones populares: Referente al cerro Velazco.
Leyenda: El Señor de la Peña.
Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

La pulga. La naranja.
La víbora. El naranjo.

Romance: La aparición.
Canciones populares :

Vidala del carnaval (cinco Un decepcionado (seis estro
coplas). fas).

Chacare ra.

Danzas populares (cuatro coplas).

96

Moreno, Sofía.
(Quebrada del Vallecito. Escuela ¡{16)

Supersticiones relativas :

Muerte (dos). Brujeria (tula).
Animales (una). Curanderismo (una).

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

Juegos populares :

Carreras de caballos. Las jaranas.
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Adivinanzas:

lil camino. El cigarrillo.
Las tijeras. La gallina, el huevo, el pollo.
La sombra. El cielo, las estrellas, el sol.

Canción popular: A los (l05posados (nueve estrofas).
Conocimientos populares : Procedimientos y recetas para curar

enfermedades.

97

.Moyano, Romelia Molina. de
(Tajamar. Escuela ¡75)

Supersticiones relativas a :

Muerte (una). Fenómenos naturales (una).
Animales (una). Curandcrismo (dos).

Costumbres tradicionales: Juego infantil: La paja escondida.
Canción popular: Milonga (tres coplas).

98

Navarro, Isidora.
(Aminga. Escuela ¡9)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Faenas rurales (dos).

Plantas (dos).
Curamlcrismo (tres).

Animales (siete). Muerte, juicio final (dos).

Refranes (ocho).
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Adivinanzas :

La nuez. Caballo hcrrado y herido en
El ají. el lomo.
La espina. El azahar, naranja verde y
La espuela. madura.
El naipe. La boca (le los animales y el
La caña. freno.

La carla. La Iapicera con pluma.
Ratón, gato y cueva. La pata y veinte palitos.
Gallina, huevo y pollito. Caballo, montura, látigo y
La morlaja o sepultura. estribos.

Danzas populares :

Cueca (seis coplas).
Galo (seis coplas).
Chacarera (cinco coplas).

99

Nieto, Gregorio
(Aminga. Escuela l 9)

Supersticiones relativas a :

Curanderismo (dos). Animales (cinco).
Fenómenos naturales (cua- Facnas rurales (una).

tro). Muerte, juicio final (cuatro).
Plantas (una). Brujerías (dos).

Refranes (siete).
Adivinanzas :

El cuello. Ave-María.
Letra o. El brasero.
Los aros. El coco.
El huevo. El río.

Canciones infantiles : Arrullos.
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i; Danzaspopulares:
¿5:' 1’ f. Gato (cuatro coplas).
‘-¡ H Cueca (cuatro coplas).

Relaciones (dos coplas).
1

iz:
Í? 4'

¡oo

Nieto Ortiz, Nieves
(Castro Barros. Escuela 58)

Supersticiones relativas a :

Animales (siete). Fantasmas, espíritus, duen
Muerle, juicio final (siete). des (tres).
(luramlerismo (ocho).

É' Juegos: '

j- Iní'al'ililes: La mama quichu- De sociedad: El hortelano.
na. El angel y el dial)|o. El almacenero.

s e¡3.7-! '¡M'| I

¡iii-¡Q Tl‘adlClODCSpopulares: Sin titulo (referente al Sitio llamado
Lalomapireada).

¡-¡ Refranes (cuatro).
272i Adivinanzas z

El pastel. La acequia y el pozo.
i El huevo (dos). La campana.

'¡ :3 De agujeros. La letra o.
La sombra. La aguja enhebrada.

'Á El año. El ají amargo.

E l, El avestruz. El rastro.‘
'<5- .5 La carla.

í

. : in

J L ‘ A
' ; Canelones populares:

Ï. La canción (le los novios(una El bien que adoro (cuatro
cuartela, cuatro décimas). cuartetas).

i.

z ¡
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2 3'
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Conocimientos populares :
Nombres de ríos, riacliuclos.

arroyos, Montes, “ylo que
se sabe de ellos.

Procedimientos y recetaspa ra
curar enfermedades (seis).

lOl

Nieva, Francisca.
(Aguada. Escuela I3a)

Poesías y canciones :

Sin título (siete Cuartctas). Sin título (la calandria y la
Sin título (siete cuartetas, _garza, diez cuartetas).

los pedidos por horas). Sin título (una estrofa).

Danzas populares :

Gato (seis coplas).
Escondido (tres coplas).

Canciones populares :

El mendigo (seis estrofas). Del contingente (seis cuar
Canto del tiempo del Chacho tetas).

(dos estrofas).

102

Nieva, Rosalía. V. de
(La Laguna. Escuela ¡62)

Supersticiones relativas a:

Animales (tres). Muerte (una).

Danzas populares: Cllacarera (ocho coplas).
SEC. DF. l-‘OLK. — 'l‘. l 36
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Olmedo,Guillermina C.
(Los Sarmientos. Escuela l)

Supersticiones relativas a :

Animales (cuatro).
Faenas rurales (tres).
Brujeria (una).

Juegos infantiles: El lobito.
Anécdolas: Referente al coronel Medina.

Romances : Sin título (el de Alfonso'XIl).
Canciones p0pulares: Vidalita (cinco coplas).
Canciones infantiles: Sin título (Buen día, mi señoria...).
Danzas p0pulares:

Chacarera (tres coplas). Gato ((los coplas).
Cueca (once coplas). Mariquila (cuatro coplas).

1oí;

Orona, Domingo M.
(Corral de Isaac. Escuela 1ú8)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos .uatnrales (ocho). Fantasmas, espíritus, duen
des (tres).

Curanderismo (doce).
Mitos (tres).
Cosmogonia (seis).

Plantas (seis).
Animales (siete).
Faenas rurales (cinco).
Muerte, cosas finales (dos).
Brujerías (una).

Costumbres: Ceremonias con que se solemnizan los nacimien
tos y las muertes.



Juegos:

Inl'anliles: Sin título (A la ballos. Naipes. Palo jabo
una. el pato a la laguna...). nado. La aguja. La sortija.
Sin título (el de todos los De sociedad: El corderilo.

animales). El barquilo. Catorce pro
l’opulares: Carreras de ca- viueias. Las prendas.

Tradiciones populares :

Vesligios de las andanzas del Referente a las luchas enlre
Chacho. las fuerzas nacionales y las

Versos relativos a la guerra monloneras.
del Paraguay y referencias.

Leyendas :

Elcacny. La salamanca.
Sobre el nombre de esta pro- El crespín.

vincia. El pecho amarillo.

Fábulas :

El perro y la víbora. El zorro y el galgo.
El zorro y el labriego. El zorro con las órdenes de
El lmrriquillo y el cerdo. Buenos Aires;

Cuentos:

El pájaro que canta y llora.
El águila-alma.

Refranes (veintitrés).
Adivinanzas :

El jarro. La naranja.
La víbora. Paloma muerta.

El cencerro. La vaca (astas, palas, cola).
El cigarro. El pensamiento.
La colmena. La campana (dos).
El tren. El pozo y la acequia.
El huevo. Precio de un caballo.
El trueno. El sol, las estrellas, el cielo.
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El naipe. El relámpago.
Papel, tinta, dedos, pluma.
El revólver.

El fuego.
La hostia.
La luna. El choclo.

La puerta.

Poesías y canciones:

La farra (diez estrofas).
Relaciones (diez y ocho).

105

0tañez, PelagjioJ'.
(Capital. Escuela 67)

Adivinanzas :

La manzana con las hojas.
No puedo lamer.

Tradiciones populares: Referente a episodios ocurridos en épo
ca de Linares.

Canciones p0piilares :.

Casamientos (cuatro cuarte
tas).

Vidalita (veinte coplas).

Relaciones (diez y ocho co
plas).

SEG UNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (una).
Animales (dos).

Muerte (una).
Brujería (dos).

Juegos infantiles :
La manilla.
Las escondidas.

La faja y la payana.
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l 06

Ortiz, Dorllza. Mi.
(El Horno. Escuela ¡3)

Tradiciones populares: La muerte del Chacho.
Canciones populares :

Religión o muerte (vidalita, El imposible (tres cuartetas).
(los sexlillas). Relaciones (doce coplas).

¡07

Ortiz, Maura. R.
(Ulapcs. Escuela 27)

Supersticiones relativas a curanderismo (cuatro).
Juegos populares :

El zapato. El tenderete.
El naipc. El pacado.

Tradiciones populares : Hecho histórico (referente a Peñaloza).
Anécdotas : Del año 33 al lio.

Refranes (ocho).
Adivinanzas :

La media. La granada.
El trompo. El bautismo (le Cristo por
Nada. San Juan.

Los lisos. El zapato.
Adán. El caballo, sobrepclo, el l'rc
La pala (lol telar. no, azolcras.

"Poesías y canciones :

"Declaración(lc un incliomuc- Sin título (El sábado busqué
vc cuartelas). novia...).



-.‘.’.’T'

.._a--m-—"ob-Un-v

.-.-_——.g¡.-——

— 536 ——

Danzas populares :

La resl'alosa (cuatro coplas).
Relaciones (siete coplas).
Relaciones (diez y ocho coplas).

l 08

Páez Pazos, Rosario I. de
(Los Palacios. Escuela 7o)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua
tro).

l’lantas (tres).
Animales (cinco).

Muerte. cosas finales (cinco).
Fantasmas, espiritus, duen

(les (tres).
(Jclranderismo (cuatro).

Facnas rurales (dos). Brnjcrías (una).
Juego (dos).

Juegos:

I’Opularcs: Gallo ciego.
Infantiles: Zapatilla (lc oro.
De sociedad: La pandorga.

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

Refranes (cinco).
Adivinanzas:

La muerte.
El caballo.
La luna.

El nombre.
El lunar.

Canciones infantiles: Escogiendo novia.
Canciones populares :

Vidalita (tres coplas).
La palomita (dos coplas).
Mi regalo (tres cuartetas).
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Danzas populares: Chacarera (dos coplas).

¡og

Páez, S. M.
(Cañada Verde. Escuela [00)

Supersticiones relativas a :

.-\nima|es (nueve). Brujerías (tres).
l‘aenas rurales (siete). Curandcrismo (once).
l’lantas (cinco).

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

Juegos infantiles:
Don Juan de las casas blancas.

Martín pescador.

Tradiciones populares: Referente a la ida de Peñaloza a San
Juan a vengar el asesinato perpetrado en la persona de Benavidez.

Refranes (quince).
Adivinanzas :

El sueño. Ea espuela.
El ataúd. La mentira.
La sal. El membrillo.

El champi. Lengua y dientes.
La caña. El quirquincho.
El piojo. El malaco.
El panal.
La víbora.

La granada.
Las nubes.

Las tijeras.
El hambre,
La sombra.

El toronjil.
La ortiga.

La luciérnaga.
Altamisa.
El cielo, las estrellas, el sol.

La carne yel gato.
El huevo y el pollito.
La respiración.
La hormiga.
l’isadores y trama.

«.1\-\ -.w—
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Canciones infantiles :

Sin lítnlo (Una paloma blan
ca...).

Sin título (Estaba una palo
ma |)|anca...).

.-\rrn|los.

Sin título (seis).

Sin título (En el mes (le
abrü.“).

Sin título(=.\-laríaSantana...).
Sin título (La pulga y el

piojo...).

IIO

Paredes, Lucinda S.
(Rivadavia. Escuela lu)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco).
Plantas (tres).
Animales (tres).

Muerte, cosas finales (tres).
Fantasmas, espíritus, duen

des (tres).
Brujerías (una).
Curanderismo (tres).

Faenas rurales (tres).
Juego (dos).

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

Juegos :

infantiles: El gallito ciego o Populares : El palo jalionado.
gallinita ciega. De sociedad: El barquito.

Tradiciones populares :
Referente a un encuentro de

unitarios y federales en
1866.

Referente a tolderías (le in
dios en el cerro llamado
Overo.

Cuentos :

Los músicos viajeros.
Sin título (Este era un viejo muy pobre...).

Refranes (catorce).



Adivinanzas :

El reloj.
La mentira.
El sable.

Las tijeras.
La nuez.

El conejo.
Pluma (le pájaro.

liomances : Mercedita.

Poesias y canciones:

La cebadilla (cuatro estrofas).
La araucana (Alonso de Er

cilla; cuatro estrofas).
La victoria (le Junín (canto

a Bolívar, tres estrofas).
La tiranía (tres estrofas).
Muerte (le Quiroga por Ro

Canciones populares :

Vidalita de carnaval (seis co
plas).

Vidalita (tres coplas con es
triliillo).

Canciones infantiles :

ISI alma y los diez manda
mientos.

La campana.
La grauada.
La manzana.

El odre quedó vacío.

sas en Barranca Yaco (tres
cuarlctas).

Epoca: Guerra del Paraguay,
Nenia o la paraguaya (cua
tro estrofas).

El preso (dos estrofas).

Vidala a Carreño, candidato

a gobernador (dos coplas).
Borracho (cuatro cuartetas).

Buscando novia. Carlitos. Arrullos.

Danzas populares :

Gato cuatro coplas).
Chacarcra (cuatro coplas).
Caramba (cuatro coplas).
Cueca (siete coplas).

Mariquita (dos coplas).
Relaciones (veinticuatro co

plas).
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Passo, Ramón
(l’ilnil. Escuela 6.4)

(Janciones polmlares: El buen jugador (milonga, cuatro déci
mas).

Danzas polmlares:

l (Ineva (catorce coplas). (le infantería (cuaer co
? (illL‘Cü (lel llegimienlo 17 plus).

112

¿a z Pavón, Juan
(Siempre Verde. Escuela ¡85) '

l " 1

'JJ' ¿hi

'c'l'v 'l‘radieiones ¡_)opulares:

Algunos datos sobre la Inuer- Dalos sobre algunos restos
i le (le Peñaloza. encontrados.,1

¿j L! Anécdotas :
¿5’

Sin lílulo (referente al Tigre Una broma.
(le los Llanos). Los compadres.

4%.; El lieeerrito (le Quiroga.

Cancionespopulares:

Cuatro viejos embusleros. liastreadores(cincuentaycin
35 .‘lllllül‘03salvajes (veintiocho co estrofas).

, décimas).
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Pavone, Adelina 'I'.
(Estancia Vieja. Escuela (¡3)

Adivinanzas:

El ruido.

Los grillos.
La cspnela.
El melón.

La ortiga.
La pulga.
La caldera.
El hacha.
La uva.
La tuna.
La tela.
El huevo.
La carla.
La nuez.
El año.

El reloj.
El choclo.

Canciones populares :

Sin lílulo (Hoy Il; (le mayo
(lo ochocientos treinta y
tros..., cuatro cuartctas).

Las estrellas (dos),
La creciente.

La naranja.
La gallina.
La campana.
El q4.1irquincll().

El pozo y la acequia.
El avestruz.

El toronjil.
Las sandalias.
Constancia.
La sombra.

El pensamiento.
La lechiguana.
La campana.
El chicharrón.

Relaciones (diez y nueve co
plas).

nl;

Paz, Urbana. R.
(Villa Unión. Escuela ¡8)

Canciones populares:

Vidalila (seis coplas).
'I‘uniar (vidalita, tres coplas).

Danzas populares: Chacarera (ocho coplas).
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Peñaloza, ¡Dolores
(Anguiñán. Escuela 169)

Costumbres religiosas:

Celebración del 3 (le mayo Poesía A la Santa Cruz (ocho
(ceremonias). cuartelas).

Adivinanzas:

La luna. Allamisa.

El humo. El pozo y la acequia.
El toronjil.
El relámpago y el trueno.
La avispa.

I‘ll trueno.

El tigre.
La araña.
El arado.

El supo.

La balanza.

El murciélago.
La vaca. Papel, letras, dedos, pluma.

El asno y la algarroba.
El cabello.

Las nubes.

La aguja.
El Iiigo. La aceituna. '
lClcigarro. La granada.

Poesías y canciones :

Dos amantes (nueve cuartc- Vitlalita (dos coplas).
las). Despedida (nueve cuartctas).

Juicio liual (ocho estrofas).

Danzas populares : Polea (cuatro coplas).

I ¡(i

Peñaloza, Leonor
(El Fraile. Eacuela ¡80)

Costumbres tradicionales: El baile o canto del angelito (once
cuartetas).
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Peñaloza, Lydia.
(Anguiñún. Escuela ¡69)

Supersticiones relativas a curanderismo (siete).
Costumbres tradicionales:

Ceremonias con que se so
lemizan los matrimonios.

Adivinanzas :

El pan.
El ají.
El jarro.
Albahaca.

El trompo.
El peine.
Letra o.

Canciones populares:

I‘luórl'ana (seis euartetas).
El clavel (cuatro cuartetas).
Sin título (cuatro estrofas),
Despedida (diez estrofas).

Danzas populares :

F ¡esta religiosa (lel 2h de sep
tiembre.

La lengua.
La mortaja.
La gallina.
La aguja (dos).
La guitarra .
.El candado y la llave.
El maíz tostado.

El temblor (seis cuartctas).
Los mineros (siete cuartetas).
El lercerano (diez cuartel-as).

Gato (seis coplas).
Relaciones (veinte ceplas).

Conocimientos populares : Procedimientos y recetas para curar
animales.
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Peñaloza, Ramón N,
(Los Alvarez. Escuela 87)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
‘. Plantas (cuatro). «les (dos).

1: Í 'l Animales (tres). Brujerias (una).
j. _ Juego (tres). Curanderismo (once).

Muerte, cosas linales (cuatro). Cosn'iogonia (dos).

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

Juegos:
¡ a

í Populares: La taba. La sor- co y negro. Gallina ciega.
; I lija. Los naipes. Carreras I'lilo (le oro.

fil (le caballo. El palo. La ra- De sociedad: Los naipes, Laa I," .

."'-'‘ yncla. panilorga. La escoba. La’ o o '

ïa'ïl“¿y Infantiles : Las canlas. Blan- wscambra. El pacao.
,2'!‘

t: .i l

ii 1. 1_ , ‘ . . . . .

3’; a}: lradncnones populares : Relercnle al encuentro del Barrial.
Cuento: El tigre y el zorro.

1:. 
5.; 5.", lielranes (ocho).o o

¿a Adivinanzas:
ll; i": .

{19'35 Los aros. El pel'isan'menlo.
Ha -' . .

La gallina. El anillo.
“e La sombra. El huevo.

¿jg'ri La aguja. El tabaco.
H'j iv
“ir! :i‘

í Poesías populares :

' Una décima(una décima).
Í Í: Despedida (cuatro cuarlclas).
ï Vitlalila (cuatro coplas).
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Danzas populares :

Zambacucca (siclc coplas). Chacarcra (cuatro coplas).
La mariquita (dos coplas). Relaciones (seis coplas).

I I 9

Pérez, Agustina II. de
(Alpasinchc. Escuela 1á3)

Supersticiones relativas a :

Animales (diez). Varias (dos).

Costumbres tradicionales :

Cómo se señala el ganado.
Fiestas para carnaval.

Juegos infantiles :

Sin título (La naranja sc pa- Pimpín-sarabín.
5011...). Don Juan (le las casas blan

Muy buen (lía, mi señoría. cas.

Adivinanzas :

La viña. La naranja.
La granada. Uva, vino, pasa y aguar
La iglesia. diente.

Romances : Sin título (El sábado (lia de la virgen...).
Canciones populares:

Los ¡ay, ay! (le La Rioja Canto del tiempo de la gue
(tres décimas). rra (le los turcos (tres

Cifras (el jilguero y la calan- cuartetas).
dria). Vidala (cinco coplas).
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“4-5-44 |)an7.as populares :

La mariquita (tres coplaS).
La resl'alosa (una copla).

n

_.-..¿:—nnr._.n:-.ul:

lielaciones (diez y ocho).
La chacarera (tres coplas).

Conocimientos populares :

Vocabulario quicliua.
Nombres de algunos lugares.

120

y Pizarro, Jesús
(Los Palacios. Escuela 70)

Supersticiones relativas a:

l Fenómenos naturales (tres). Brujcrías (una).
Ü l’lanlas (dos). Curanderismo (dos).

i? ¿3' Juegos Infantiles: Arroz con leche.
h vb :‘I '

3 ¡t lielranes (dos).
Adivinanzas:

El naipe. Lavela.
Il i ¡

' Cancionespopulares:
y," ¡a

j 23?}h La pandorga (tres estrofas). Despedida (seis estrofas).

i ‘ "' Canción (dos cuartetas). Vidala (dos coplas).

Danzaspopulares:

l .l Gato (una copla). Cueca (tres coplas).
(illílCiIl‘tH‘il«los cóplas). El sombrerito (una copla).

a; Ï'Í
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Plaza, Romana,
(Nacate. Escuela 82)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (tres). (les (dos).
Facnas rurales (seis). Brujerías (una).
Juego (dos). Cnranderismo (once).
Muerte, cosas finales (cinco).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los nacimimientos.

Juegos:

Populares : Tirar el gallo. El toliamiento.
Infantiles: El lobito.

Refranes (ocho).
Adivinanzas :

La espuela. La Iacliignana.
El huevo. Las agujas (le tejer medias.
La campana. El quirquincho.

Canciones p0pulares : ‘

La chinita (cuatro estrofas Ofrenda de los chilenos al

con estribillo). Niño Dios (cuatro estrofas).

Danzas populares :

El cuando (tres coplas).
Mariquita (dos coplas).
Relaciones (tres coplas).

Í

sec. m: mu. — 'r. l 37
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.g ï Porto, Briberta.
(El Horno. Escuela 73)

É Costumbres tradicionales z La costumbre de pedirla bendición.
“¡3.! Tradiciones populares: Episodios ocurridos en La Rioja en

épocade las montoneras.
.. Refranes (setenta y cinco).

Adivinanzas:.4.-.._._.__..m<,.wf‘¡—-.Á-«- H

; ': La cama. Un caballo muerto mató una

-.—s...J-.-.........

El huso. liebre.

; l La nuez. La raíz, las ramas y la man
; El arado. zaua.

3 El pastel. El refusilo.
L La sandía. La calccla.

El quirquincho. 'EI ratón.

_i Cancionesp0pulares:
Ea: u'"

É! '. Sin título (once cuartelas).
¡iii Sin título (cuatro cuartetas).
nf!"

ïïis. Danzas populares: Gato (dos coplas).

¿il

.‘írwi‘Ï‘

,\ 123

un-nvj

“wars-t¡x'u‘PVW‘FI-L;

Ï-‘Ïu Quinteros, Julia. M. de

(Milagro.Escuela¡5)
55.-”. ¿i

'Juze lr

Tradicionespopulares: Origen del nombre Milagro.Hu“! . . . _ _ 
láfi- Canelones infantiles: Arrullos.
li?!

Danzaspopulares : Cueca (tres coplas).

__.

a

""L'Ï4'"

NJ“

5 .H
.9:
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Quinteros, Pedro D.
¿magia Escuela¡5)

Costumbres tradicionales: Ceremonias cón que se solemnizan
las muertes.

Adivinanzas :

La araña.
La abeja.
La aguja (dos).
La nube.

Los ojos.

La naranja.
El año y los meses.
El relámpago.
La mentira.
El viento.

Tradiciones populares: El general Facundo Quiroga atacado
por un toro.

Canciones populares :

La botella (tres estrofas).
El toro-buey (veinte cuarte

tas).
Cánlaro (veiniisiete estro

fas).
A Santo Domingo (seis estro
fas).

Romances :

El tormento (siete estrofas).
Las mudanzas (seis estrofas).
El ladron (diez y seis cuar

tetas).
Medina (once eljarietas).
Las viudas (cinco cuartetas).

El pastor. La delgadina. Catalina.

Danzas populares:

Chacarera (cuatro copla-s).
Un baile'cilo (dos cuarlctas).
Cueca (dos cuartetas).
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¡25

Reinoso, N06
(El Barrial. Escuela ¡26)

O

Supersticiones relativas a fenómenos naturales (una).
Juegos infantiles:

Las caritas. La raya.
El anda la llave. El tira y alloja.

Canciones infantiles: Arrullos.
Adivinanzas: '

La guitarra. El brazo.
La boca del caballo con freno.

La campana en la torre.
Caballo herrado y herido en La lengua.

Ia cruz.

El panal.
La sombra.

Relaciones (dos ceplas).
Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para
enrar animales (dos).

Procedimientos y recetas para

curar enfermedades (seis).
Procedimientos y recetas para

curar plantas (dos).

126

lavadora. Domingo I.
(Solca. Escuela 3o)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (ocho).
Plantas (dos).
Animales (catorce).

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

des (dos).



Juegos:
De sociedad: El corderito. Infantiles; La viudita. Bue

El pelado. nos días, mi señoría.

Cuentos :

La ciudad de la soncera. Juanita.

Adivinanzas :

La plata. La obscuridad.
El licor. La vela bañada.

El fuego. El mate y la bombilla.
Las tijeras. El miriñaque.
La perdiz. La garrapata.
El naipe. i Pluma de escribir.
El vino. El quirquincho.
La escoba. La campana.
La naranja. La acequia y el pozo.
La sepultura.

Canciones populares :

Receta para el mal (le amor Despedida (cuatro décimas).
(cuatro décimas). Tristes suspiros (dosdécimas).

Danzas populares :

Cueca (treinta y cinco coplas).
Relaciones (doce coplas).

Conocimientos populares :

Recetas para curar enfermc- Nombres de sierras y sierras
dades (veintiocho). del distrito.

Nombres de árboles y plantas Fauna de la región. Nombres
medicinales. vulgares de animales.

Procedimientos para teñir la- Madera y su explicación.
nas, cerdas y cueros. Flora de la región. Nombres

Procedimientos y recetas para vulgares de plantas.
curar animales. Industrias caseras.

«iva...
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Rivera, Dominga
(La Laguna. Escuela ¡28)

Supersticiones relativas a ;
Fenómenos naturales (ena

tro).
Animales (ocho).

Juegos infantiles:

Faenas rurales (una).
Plantas (cuatro).
Curandcrismo (diez y seis).

El pañuelo escondido.
El suri con la mosca.

El pichón volador.

Cuentos :

Cuento (lel pájaro verde, ca
beza colorada.

Adivinanzas :

La breva.
El azúcar.
El tnco.

El pensamiento.
Altamisa.
La vid.
Guardamonte.

La espuela.
El callo.
Beatriz.
El cementerio.
Madreselva.
La bala.
El ataúd.
La caña.
El huso de hilar.

Los compadres.
El rey ciego.

La piedra lara.
La boca y el brazo.
El caballo y el jinete.
Treinta y seis palomas.
Vivas, cazador.
Trueno y relámpago.
El cielo, el sol, las estrellas. '
El membrillo,

La boca y la lengua.
Papel, letras, dedos, pluma.
La guitarra.
El ruido del molino.

El año, los meses, las sema
nas, los (lías.

El nombre.



Romances :

Hilo dc oro.

Versos de una casada que traiciouó a su marido.

Canciones infantiles:

Arrullos. El pañuelo escondido.

Canciones populares :

Sin título (ocho estrofas).
La semana (siete cuartctas).
El casamiento (cinco déci

mas). .
Dócimas a lo divino (cuatro

cstrolas).
Despedida (una estrofa).
Sin título (cuatro décimas).
Despedida (tres estrofas).
Versos (le Ia muerte (cuatro

décimas).
Sin título (una cuarteta, tres

décimas).
Leyenda antigua (cuatro es

ti‘ofas).
Salomón ignorante (una cuar

tcta, tres décimas).
La mujer afortunada (cuatro

estrofas).
Los mandamientos de amor

(diez cuartelas).

Danzas populares :

Las mentiras (cuatro déci
mas).

El correo (cuatro estrofas).
Versos (cinco estrofas).
El licor (cuatro estrofas).
La letra de la carta (cuatro

estrofas).
Tonada (cinco estrofas).
Tras las colinas de Tucumán

(cinco estrofas).
La orl'andad (diez estrofas).
Las estrellas (cuatro estrofas).
La casada (seis estrofas).
La celosa (oclio estrofas).
María, mi dulce amiga (seis

cuartetas). I
Canción (siete estrofas).
Tonada año 1800,.enene

ro._.., seis estrofas).
Noche fría (seis estrofas).
Tango (seis estrofas). I

Gato (catorce coplas).
Cueca (diez y ocho coplas).
Relaciones (cinco coplas).
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Adivinanzas:

La mentira.
El huevo.

El conejo.
La _ll'líll‘Cíl.

El mortero.
La víbora.

El fuego.
El humo.
La cebolla.
La sandía.

La chacra, la vaca y la per
sona.

Poesías y canciones :

_-\un casan'iiento (cuatro dó
cimas).

.-\ ini hermano (cuatro déci
mas).

Versos amorosos (recuerdos,
seis décimas).

La ausencia de nn amante

(cinco décimas).
Dócimas (cantadas con gui

tarra, cuatro décimas).
la orl'andad

(diez cuartetas).
Una palomita fiel (cuatro dó

cimas).

El consuelo a

Amor correspondido (cuatro
décimas).

La vuelta dc la ausente (cua
tro décimas).

Un amante a su esposa (cua
tro décimas).

La carne y el gato.
La vaina y el puñal.
El cazador sc llamaba Cada

cual.

Albertina, nombre de la jo
ven.

La guitarra.
La caja y la llave.
La acequia y el estanque.
La boca y la lengua.
El mosquito.

Despedida (cuatro décimas).
Respuesta de un amada a su

esposo (cuatro décimas).
Las brisas (canción, seis cuar

tetas).
Pie de rosas (cinco cuartetas

y estribillo).
Despedida de un joven cn

rrentino (seis décimas).
Anhelos (tres estrofas).
Solicitud de amor (cuatro es

trol'as).
Adelina (cuatro estrofas).
Vals de la tísica (seis cuar

tetas).

La pescadOra(tres cuartetas).
Tango (tres décimas).
Vidalita (veinte coplas).
Relaciones (trece coplas).
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Lonocnmentos |.)0l)lllíll‘eSZ

Datos referentes a la región conservan para curtir cue
llamatla La Laguna. 'ros, lanas, serlas, hilos,

Plantas y árboles medicinales cerdas.
existentes en la región. 'l‘rabalengnas.

Procedimientos prácticos para Plantas importantes (le la re
curar el renmatismo. gión: El molle, el tunal.

l’rocedirnienios prácticos que Plantas tintórcas.
los habitantes de la región

i128

Rivera, Ramona.
(Villa Chepes. Escuela 16)

Supersticiones relativas a :
Cnranderismo (una). Animales (una).

Adivinanzas :

Las tijeras. La sepultura.
La pulga. El relámpago.
La carta. La guitarra.
El humo. El cielo, la tierra, el sol, la

La llave. luna, el fuego.
El fuego. El choclo.

Canciones populares :
El sapo y la rana (ocho es- Santo Domingo (ocho estro

trol'as). las).
Relaciones (doce coplas).

129

Rodríguez, Carlos
(Mazún. Escuela 33)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (una). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (tres). (les (una).
Brnjerías (una).

“RGC-1'.17:; _._....’
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1}: ' Costumbres tradicionales :
¡‘Il i,| ¿i ‘ .

W (Jeremonlas con que se so- La serenata.
lemniza la muerte de un Las reuniones y bailes.

niño.
.2 z Leyendas : Sin título (sobre la víbora).

Canciones populares: Despedida (cinco estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

el. Supersticiones relativas a :

Animales (dos).
Fenómenos naturales (una).

¡ " l’lanlas (dos).

¿«ljl Rodríguez, Celina.;= t vt " ' '

¡Mi (Arauco. Escuela 5!)
a .It' Í i Í

' n:
r sai, hit -. - - .
s ¡M7 bupershcnones relativas a:¿u ‘
z ggv’tiï- Fenómenos naturales (una). Muerte, cosas finales (tres).
"' i} Plantas (dos). Fantasmas, espíritus, duen

-, Animales (tres). des (una).
Faenas rurales (una). Brnjerías.
Juego (una). Curanderismo(dos).

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

gl. Juegos:
i , Populares: El Chiqui. Palo El pasador-pasador.

jabonado. La sortija. La De sociedad: El gran bone
‘í taba. te. El gallo ciego. El pa

‘ Infantiles: La payana. Elec- ñuelo escondido.
ción (le oficios. El pin-pin.
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Tradiciones populares:

Referentes al año (¡o y 65 Referente a la desaparición
sobre algunos encuentros. de un pueblo.

Cuentos: Sin título (Este era un rey...).
Refranes (tres).
Adivinanzas :

Jesucristo, el Espíritu Santo, De agujeros.
Adán, Abel.

El zapato.
El huevo y el pollo.

Canciones populares :

Sin título (referente a Qui- Dócimas (dos cuartetas, seis
roga, tres coplas). décimas).

Testamento (le amor (dos co- Décimas (le amor (una cuar
plas). teta, cuatro décimas).

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares:

Gato (dos coplas).
Cueca (siete coplas).
El escondido (una copla).

131

Rodríguez, Marcelo
(Villa Castelli. Escuela 8)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (una). Varias (tres).
Animales (seis). Curanderismo (siete).

Juegos infantiles: Pin-pin, Serafín.
Tradicionespopulares: Referenteal tesoroenterrado choeoy.

p
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Adivinanzas:

El freno. Un caballo, los pelloues, los
La espuela. estrilios y las riendas.
l‘ilcañaveral. Un esqueleto mata a una
La miel (lel guanquero. liebre.

Canciones infantiles :

.-\rrul|os. Cantos «le Navidad ('romancillo).

Danzas populares :

Chacarera (diez coplas).
Gato (cuatro coplas).

Conocimientos populares: Recetas y procedimientos para curar
animales (tres).

132

Rojo, Rosa. Lila.
(Villa Unión. Escuela ¡8)

Poesias y canciones:

La polla (cuatro estrofas).
Sin título (seis estrofas).

¡33

Romero, Ana. I'.
(Anillaco. Escuela ¡03)

Supersticiones relativas a :

Curanderismo (cuatro). Brujeria (una).

Juegos infantiles: La gallinita ciega.
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Fábulas: El sapo y la rana.
Refranes (seis).
Adivinanzas:

La estrella.
La caña.

La parra.
Cebolla.

La campana.

Canciones populares :

La mesa, cl mantel, los pla
tos, las personas.

La olla y el fuego.
Papel, letras, dedos, lapiccra.
Cadacual, cazador.

El tunanlc (dos estrofas).
La desconlcnladiza (seis estrofas).

Danzas populares :

Chacarera (cinco coplas).
Cueca (cinco coplas).

13 ¡s

Relaciones (dos coplas).
l’olca (dos coplas).

Romero, Antonia.
(Santa Cruz. Escuela 66)

Adivinanzas :

El huevo.

Los ojos.
La vid.

La lengua.
El caballo.

El piojo.

Danzas populares :

El quirquincho.
La naranja.
El cura en la misa.

Corona (le espinas.
Un hombre mala al sacerdote.

'I‘rueno y relámpago.

Relaciones (vein'ltiuna coplas).
Cueca (cuatro coplas).

-.*.'.¿¡Burn-r»
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135

Romero, Armentaria

Snpersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (nuc

ve).

Animales (seis).

(Baldc de la Viuda. Escuela ¡15)

Muerle, juicio final (ocho).
Brujerías (tres).
Varias (seis).

Costumbres tradicionales: Cómo se solemniza la muerte de un

ángel.
Refranes (veinticuatro).
Adivinanzas :

El ( neso.l

La atru'a (dos .n J .

La lorlu a.6
La nuez.
El melón.
El avestruz.
La es mola.l

La sandía.
La vela.

La plancha.
La pulga.
I‘ll barril.
La luna.
El Imlín.
.os o'os.l .l

La puerta.
El carro.

La tijera.
El pastel.
La víbora.

¡El ají.

Papel escrito, dedos, pluma.
La naranja.
Mal matrimonio.

El cielo, las estrellas, el sol.
El vino, la hostia, el cáliz.

La boca del animal'y el freno.
La cayana.
La campana.
Las ciruelas.

La ojola (dos).
La Iachiguana (dos).
El cigarro.
Los aros en las oreja‘s.
La carne y el gato.
La boca y los brazos.
El relámpago y el trueno.
El año y los meses.
Costura. hilo y aguja.
La cortadera.
La balanza.
Tu madre.

ROHHIIICiHOSZMaría y el Niño Jesús.
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Poesías y canciones :

Versos de avería (nueve es
trofas).

Pingo del amor (diez y siete
estrofas").

Danzas populares :

Zamba (nueve coplas). Relaciones (treinta y ocho co
Gato (tres coplas). plas).

136

Romero, Emilia. Zárate de
(Bellavista. Escuela {18)

Refranes (catorce).
Adivinanzas:

La vela. Año, meses, semanas, días.

La acequia y el pozo.
La campana.

La sandía.
El avestruz.

137

Romero, Gonzalo J'.
(Santa Florentina. Escuela ¡7o)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duen
des (tres).

Fenómenos naturales (tres).
Curanderismo (diez y siete).

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemizan los
matrimonios.

.i

,_'.pM.11a;--.:f.‘Barrmv3,1?
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Adivinanzas :

La lechuga.
La aguj a.
La l)l‘CVil.

La nuez (dos).
lil ('encerm.
La luna.
La sandía.
El huevo.
Las nubes.
La sal.

La campana.
El alma .(le las palomas.
La conciencia.

El azahar y la naranja.
Papel, letras, dedos.
Las es¡melas.
El relámpago.
La guilarra.
La víbora.
La albahaca.

, I‘llhuso. Alpargala.
' ' I I‘ll ñamlú. La cebolla.

I‘llyalú. El molino.
I'll pastel. La allamisa.

i La carne. Piedra (lc moler trigo.
Los aros. El tiesto (olla vieja para los
l..a puerta. lar maíz).

; El ají. La pimienta.
’ El cable. La acequia y el pozo.

l |.a carla. El caballo herrado.

l_.alima. La sepultura.
El liaclia. Vivas (nombre del cazador).
El pasto. El camino.
El trigo. La plancha.
El león. La sombra.
I'll humo. El viento.
Las cstrcllas, el ciclo, cl sol.

Danzas populares :
Zamba (siete coplas).

Hg"; Cueca (veintiuna coplas).
Él. Gato (catorce coplas).

¡38

Romero, Lastenia.
(Santa Cruz. Escuela 66)

Poesias y canciones :
Versos sin título (trece cuar- El escandaloso (tres estrofas).

telas). Relaciones kcuatro coplas).
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Canciones infantiles: Arrullos.

139

Romero, Lidia. A.
(San Antonio. Escuela 91;)

Supersticiones relativas a :

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

Curanderismo (cinc0).
Brujcrías (una).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemniza la
muerte.

Juegos:

Infantiles : Bolítas. Trompos.
La payana. Las caritas. La
cancha.

o

Anécdotas :

Sin títnlo (referente a l‘a
cundo Quiroga).

Adivinanzas :

La sal.
La sombra.
El lnnno.
La noche.

Poesías y canciones :

Despedida (tres cuartetas).
Canción (nueve cnartetas).
Quejas (nueve cuarletas).

Canciones infantiles :

Populares: La taba. Las ri
ñas. Los naipes. Las ca
rreras.

Sin título (referente a Fa
cundo Quiroga).

Toron ¡jil.
La morlaja.
La aguja.
El cabello.

La fortuna (una cuarteta,
cuatro décimas).

El cordcrito. La vindila (una estrofa).

SEC. DIC I-‘ULK. — 'l'. l 38
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Danzaspopulares:
; l .

z5.i Gato (dos coplas). El lrmnfo (dos coplas).
Cueca (dos coplas). La resfalosa (dos coplas).

' Chacarera (dos coplas). Ciclilo (nueve coplas).
l ‘ El escondido (dos co¡)las). Relaciones (cinco coplas).

g

Conocimientos populares :

_¿ : Procedimientos y recclas para curar animales (dos).
l l Varios (tres).

Í 3 . i .

Í i'ïu‘

160

Romero, Plácido
.l (Lorolluasi. Escuela ¡18)

Snpersticiones relativas a:

Brujerías (una). Cosas finales, muerte (dos).

Costumbres tradicionales:

El «schiquin o carrera en- Cantos en quichua con tra
lre mujeres. ducción castellana.

Cuentos: Sin título (Había un rey que tenía un gallo...).
Refranes tres).
Adivinanzas:

La puerta. El molino y la harina.
El huevo. La vid, la uva, vinoy aguar

I La sandía. diente.

La tetera. La guitarra.
El humo. La sombrilla.
La creciente. Las estrellas, el sol, las nu

El ají. lies.
Las piernas. La vela encendida.
El rengo. Los ojos al dormir.
La lengua. El candado.
El hUso mientras se hila. Las tijeras.
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Canciones populares :

Del tiempo (le la tiranía (dos estrofas).
Relaciones (once coplas).

Conocimientos populares: Montañas y pájaros de la región.

Romero, Román
(Santa Lucía. Escuela ¡2)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos ¡naturales (una).
Animales (catorce).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes.

Cuentos :

Sin título (referente a una
perra prodigiosa).

Sin título (lo que hizo una
pava traviesa).

Sin título (cómo recuperó un

Adivinanzas :

La pulga.
La aguja.
La media.
La vaca.
La vela.
El maíz.
El huevo.
La luna.

La lengua.
La espuela.
La víbora.
La sombra.
La caña.
El tato.

señor un almud de trigo).
Sin título (referente a bruje

rias y hechizo).
Sin título (cuento infantil).

Las tijeras.
La naranja.
La pava, los pavitos y el

pavo.
La escopeta.
De agujeros.

"Año, meses, semanas, días,
noches.

Cielo y estrellas.
La llama y el humo.
La guitarra.
La carne y el gato.
La campana.
El pensamiento (dos).

_—.._-....-,.
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El melón. El ccncerro.

El pastel. El asno come maíz.
La (loca. La nariz y los ojos.
lil avestruz. El campañero,
lil raslro. El huso con el hilo.

La plancha. El cepillo.
El aire. El mate de porongo (dos).
La carla. Elena, morado.

El gallo. |11|papel y las letras.
La nuez. El caballoy el freno.
El asla, La lmca y el brazo.

1 U

La sepultma. lul gallo, el galo 3 la alaua.
Constancia. La lanzadera.

Romances: Sin título (Ililo de oro).
Cantos infantiles: Arrullos.

Canciones populares :
Sin título (dos estrofas).
El tercero (seis cuarlctas).
La cliinila (cinco cuartelas).

Danzas populares :

Zamba (tres coplas). El escondido (dos coplas).
(lalo (tres coplas"). Relaciones (treinta y dos co
(lhacal‘era (tres coplas). plas).
_\lariquila («los coplas).

Conocimientos populares: Recetas y procedimientós para curar
animales.

1 [i 2

Huarte, Ramón
(Patquia. Escuela ao)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas (una). (les (tres).
.‘\llll’l’l2ll(.‘.s(cuatro). Brujerías.
Faenas rurales (una). Curanilerismo.
Muerte, cosas Íiuales (una).
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Juegos populares :
La taba. La pelota.
Los naipes. Carreras (le caballos.
Las bochas. Palo jabonado. 'Ï

Conocimientos populares: Nombres con que vulgarmente de- f
signan a los planetas.

1.43

Ruiz, Luis A. ¡_.
(Capital. Escuela ¡7)

Adivinanzas :

La cebolla. La llave y la cerradura.
El asta. Los ojos cuando se duerme.
La lengua. La escoba.
La gallina. Las nubes.
El pasador. La carta.
El ají. La caldera.
La vela. El toronjil.
El trigo. La campana.
La caña. La hostia. F
La luna. El humo.

Cuello del gato.

Canciones populares: Vidalita de carnaval (cinco sextillas).
Danzas populares :

E

Cueca o zamacueca (diez y Zamba riojana José Julián
seis coplas). (ocho coplas con estribi- 

Cueca (veinte coplas). llo).
El airecito (diez coplas). El gato (ocho coplas).

IM:

Salinas, Arsenio
'(Ïlanda Florida. Estuela 71)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (cinco). Curamlerismo (quince).
Plantas (cuatro). Varias (siete).
Animales (nueve).



,xvvü..._¡_,..ta.

.-,-f..-.p...-¿—>'A‘.w-'

v'

É,

E:

— 568 ——

Adivinanzas:

El pollo. El pan y el horno.
El carbón. Las tijeras.
El bnevo. El año y los doce meses.

Papel, letras, dedos, pluma.
La garrapata.

I'll freno.
El anillo.

El candado. El loronjil.
El pleito. La naranja.
La carta. Las nubes.
El lnnno. La lengua.

Canciones pOpuIares : -Vidalita (cuatro sextillas).
'I_)anzasp0pulares :

Cueca (diez y ocho coplas).
Relaciones (diez y ocho coplas).

Conocimientos populares :

Nombres con que vnlgarmen- Nombres de montañas, que
te se designa a las anima bradas, ríos, arroyos, pnes
Ies y plantas de la región. tos. lagunas.

SEGUNDO ENVÍO

(.\icuña. Escuela 68)

Leyendas :

El yasta)’. La madre del agua.

Conocimientos populares :

Nombres de plantas medici cnrar enfermedades (diez
nales y usos. y ocho).

Plantas tinlóreas y sus utili Procedimientos y recetas para
dades. curar animales (veinte).

Procedimientos y recetas para



Iáñ

Sánchez, Alberto C.
(Huanchín. Escuela ¡06)

Supcrsliciones relativas a :

Animales (una). Muerte, cosas finales (dos).

Adivinanzas:

El naipe. Niña que alimenta a su pa
l.a mentira. dre.
Ancna o maíz tostado.

1 {.6

Sánchez, M.
(Villa Unión. Escuela ¡8)

Canciones populares :

Despedida (cinco ellarletas).
Sin título (tres cuartetas).

Danzas populares :

Chacarera (cinco coplas).
Contrapunto (cuatro coplas).

l [.7

Santillán, Antonia. Giménez
(Villa Mazán. Escuela lá!)

Canciones populares :

Vidalila (lrcs coplas).
Canción (cuatro coplas).
Relaciones (ocho coplas).

i
l

l‘l

5.

1
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1.68
¿lili
l ' l o a.'.¡I. Santlllán, Corneho
l (Tnyulúl. Escuela ¡1.2)

iz 7,.

Supersticiones relativas a:

|"em'nnem.)s naturales (seis). l"anlasmas, espíritus, .(lnen
.-\n¡¡na|es (cinco). (les (dos).
I’Ianlas (una). (Ïnranderísmo (seis).

En? Faenas rurales (una). Brnjerías (cuatro).
r = . .

-- Juego (Ires).

Juegos:

Infantiles: I'll ángel y el diablo.
Populares: Los bolillos.

'31 Leyendas: ISIanima del pantano.
_.¿ Cuenlos: De un cura.

" liel‘anes (cuatro).
Adivinanzas :

El nombre. Las tijeras.
La hostia, El humo y la llama.

La botella.

La aguja.

La balea.
Los ams.

La sal. lil zapato.
La viña. La lengua.

El cielo, las estrellas, el sol.

El quirquincho.
La sombrilla.

El ajo.
El melón.

¡

,

.-: i

r.v'
l;.,.
a.

La puerta.

M-vr-vars-m-x-t-WJ,.-"'.""‘_.95‘.

El cielo. El cencerro (le la madrina.

La luz. El pensamiento.
La sombra. El cigarro.
La vaca. El camino.

u. Cajón (le muertos.

Canciones infantiles : Arrullos.
«7
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Canciones populares:

Vidala (ocho coplas). - chua con traducción caste
Nacimiento Pacarí (en qui- llana).

Danzas populares : Cueca (cuatro coplas).
Conocimientos populares :

Nociones (le gramática. Vocabulario.

1[.9

Santillán, Julio
(Totoral. Escuela 98)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (seis). Plantas (cuatro).
Animales (cincol. Juego (una).
Faenas rurales (dos). Curanderismo (tres).
Muerte, cosas finales (una).

Costumbrestradicionales : Ceremonias con que se solemnizan los
casamientos y muertes.

Adivinanzas: Una yunta de bueyes había huido al campo con
el arado.

Poesías y canciones:

Sin título (cinco cuartetas).
Relaciones (cinco coplas).

150

Silva, Albina
(Villa Unión. Escuela 18)

Poesías y canciones :

La hechicera (cuatro cuartetas).
Declaración (cuatro cuartetas).

--.».--.._..—,1......
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I; - . '¿,3 Soria, Bartola E.
j ‘ l

¡liz v‘- (¡-21 Horno. Escuela 73)
-l ¡ .

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

Arjlivinanzas :

_ La morlaja. Un sembrado (le trigo.
l‘,v l‘il nombro. La naranja.

La camisa. La picliana.
La vela. La parra, las uvas. cl vino.
La vaca. El cigarro.
La sombra. Las abejas.

Relaciones (doce colilas).
Conocimientos populares: Vocabulario.

¡52

Sotomayor, Facundo
(Esquina del Sud. Escuela za)

Supersliciones relativas a plantas (una).
Cuentos: Sin título (Había un matrimonio...).
Adivinanzas :

La rala. La naranja.
El escarabajo. La noche y el día.

Poesías y canciones: El cantarilo (veinte estrofas).
Canciones infantiles: Arrullos.

" Cancionespopulares:
El galo (cuatro coplas). Relaciones (siete coplas).



Sotomayor, Guillermo
(Las Catas. Escuela 55)

Supersticíones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). l‘aenas rurales (una).
Plantas (una). Brujcrías (una).
Animales (dos). Curanderismo (una).

Cuentos: Sin título (lo que confesó un pícaro cordobés).
Adivinanzas :

La ojota. El cuchillo.
El arado. El Ave María.
Los aros. El fósforo.

El champi.

Canciones populares: El jilguero y la calandria (diez y ocho
estrofas). 5

Danzas populares :_

Chacarcra (ocho coplas). Gato (cuatro coplas).

¡Sá i

Tello, Felisa. I-I.de
(Escuela 27. Ulapes)

Cantos tradicionales:

Jnerro del nai )c : La bási a.a l

Fábula :

Historia (le un zorro, un león y un burro.

Cuenlo :

Sin título (Había un matrimonio....).
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Tradiciones populares :
Encuentro (le los montoneros con el Coronel Varela.

.-\divinan7.as :

El piojo.
Cordero que le quitaron una

pa la.

Canciones populares :

(Ionsulla (le cuatro viejos em
lmsleros (cualro estrolas).

Declaración (le un paisano
(calorce (:uarlelas).

Italia.

Caballo, apero, freno y re
lieuque.

Sin título (Los meses (lel año).
Milonga (ocho coplas).
El borracho. (tres décimas).
Relaciones (ocho coplas).

Tello, Luvina.
(Esquina Grande. Escuela 130)

Supersticiones relativas a:

Feiu'm'ienos naturales (cua
tro).

l’lanlas (una).
Animales (seis).

Fantasmas. espíritus, duen
des (dos).

Brujerías (una).
Curanderismo (tres).

Juegos infantiles: La gallinita ciega.
Refranes (doce).
Adivinanzas :

Los pies.
La pierna.
La caldera.

El champi.
La lengua.
La aguja.
El avestruz.
El camino.

El guardamonte.
La guitarra.
La campana.
La lachiguana.
leacual, cazador.
El concerro.
La olla (le hierro.

El pensamiento.



La mentira.
El huevo.

El piojo.
El hacha.
Dios.
La balanza.
La lnz.
Los cinco dedos.

Canciones populares :

'I
GT

l
El año y los doce meses.
El tintitaeo.

La represa con sn respectiva
toma.

l’apel, letras, dedos, mano y
pluma .

La hormiga.
La plancha.

Serenata (siete estrofas). Canción (seis cuarlctas').

Danzas populares :

Chacarera (tres coplas).
La mariquita (cuatro coplas).
Relaciones (tres coplas).

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos).
Plantas (cuatro).
Animales (diez).
Faenas rurales (tres).

Leyendas: La salamanca.

156

Tobar, María. J. Elisa.
(Salicas. Escuela 24)

Juego (una).
Muerte, cosasfinales (cuatro).
Varias (tres).
(ilnranderismo (diez y seis).

Tradiciones populares: Pueblo desaparecido.
Adivinanzas :

La plancha.
El ratón.
La vela.
El cielo.
El hacha.

El jarro cuando se levanta
agua.

La creciente cuando arrastra

palos.
La campana.
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5. La acequia. Los ams al pouórselos.
La cclmlla. La sombrilla.

Él?r La caldera. La aguja con hilo.
l .L‘ ,ï.

i La vela. La empanada.
lil avestruz. La guitarra.
Las eslmelas. El asla de la vaca.
lil pensamiento (dos). La :accquia y el pozo.

Romances: Sin título (el (le Calalina).
Canciones populares :

Yidalita (nuca coplas). La pelaquila (cuatro cuarte
‘I lil novio (¡los cuarlelas). las).

Danzas populares :

Cueca (trece coplas)..
(llnacarera (catorce coplas).
Galo (seis coplas).

157

Toledo. Vera. José E.
(Nogucv e. Escuela 95)

Coslumbres tradicionales: Las rondas.
Adivimlnzas :

lil huevo. El año y los doce meses.
JCIpanal. El avestruz.

, I.a araña. El malaco.

‘¡ La aguja. Las estrellas.
l La luna. Los pasteles.

Poesías y canciones:

Dócimas (lres décimas). Las cuaer cosas (cuatro (lé
La carla (cinco décimas). cimas).

El cocodrilo (una cuarlcla, Dedicaloria(cincocuartetas).
' cuaer décimas).
45.;

-;- Danzas populares: Cueca (catorce coplas).

. “.7.

tz:
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Torres, Amelia. R.
(Retamal. Escuela l 45)

Cantos: La calandria.
Adivinanzas:

La aguja.
La hormiga.
La naranja.
El huevo.
La sombra.
La sandía.
Solirecama.

Canciones polmlares:

A un banquete (cinco (lóci
mas).

La primavera (cuatro déci
mas).

Despedida (ocho cuartetas).
La tormenta (tres cuartetas).

Danzas populares:

El algarrobo.
El murciélago.
La luna, el sol y el lucero.
Cadacual, cazador.

Niña que alimenta al padre.
La guitarra.
Los pies cuando caminan,

Sin olvidarte (tres cuartetas).
Reeordándote (tres cuarte

tas).
El pensamiento (tres cuarte

tas).

Cueca (cuatro coplas).
Gato (tres coplas).
Relaciones (quince coplas).

159

Torres, Azucena.
(Cortadoras. Escuela '26)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (cua- ¡“mms “¡rales (una)

tm). Animales (Cinco).
ijcrías (Hum. Curanclerismo(siete).
Muerte, cosas finales (tres).
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¡l >;"V El aJi. La boca, los (llClllCS y la len

E'í:.l Las medias. gua.

Í Las uvas. La leña, carbón y brasas.
“‘Ï‘ La (Ianiajuana. "I'llrepollo.

ria': El cielo y las estrellas. Acequia y pozo.

Canciones populares: Milonga (siete coplas).
Danzaspopulares:

El escondido(cuatro coplas).
Cueca (dos coplas).
Relaciones (nueve coplas).

160

a: Torres, Ernestina.
1;} (Suriyaco. Escuela 63)

Adivinanzas:
«‘Ïiw Los aros. La naranja.

. El rastro. Cadacual, cazador.
51;, .La val. La carla.
.43- 'z l .

ig?i La granada. Papel, letras, mano, pluma.
Los piojos. El ciclo, las estrellas, la luna.

—.r.-_A4._..L;'.'_.-__a._:.i-_A«_

Canciones populares: Milonga (veintitrés coplas).
Danzas populares :

El ecuador (dos coplas).
Chacarcra (diez y nueve coplas).

161
Torres,Juana.

mi, (Pinclias. Escuela 57)

Li. . . . .
í; ‘ buperslncnones relativas a:

1:3?“ Fenómenos naturales ((Iosl.
fl Animales (dos).

(Inranderismo(cnalro).

i;
ie.



Canciones p0pulares :

Desengaño del mundo (una Loscincosenti<los(_cincocuar
cuarleta, tres décimas). telas).

El jardinero de amor (una La montonera (tres cuarte
cnarlela, tres décimas). las).

El prisionero (epoca (le las Argumento (siete cuartetas).
montoneras, once cnarle- Décima (nna'cuarleta, tres
las). décimas).

_ Despedida (cuatro décimas). Coplas para vidalita (cuatro
1' ner e (.e rrenera eña oza c0) as .\l t l I b l P l ¡I

, . . . - .
(una (lecuna). La petaqmla (cuatro coplas).

Canción (cuatro cuarlelas). Relaciones (quince coplas).

102

Torres, manuela. R.
(Anillaco. Escuela 103)

Canciones populares :

El .Inliancilo (diez y seis cnar- Despedida (le soltero (seis es
tetas). Holas).

La COI!Sl,llllClÓll(llllilestrofa). Los indios (cinco estrofas).

Danzas populares :

Los aires (tres coplas).
El marote (dos coplas).
La pelaqnila (nueve coplas).

163

Torres, Zoralda
(l’inchas. fiscnela 57)

Supersticiones relativas a :
l’lanlas (cinco). Mnerle, cosas finales (una).
Brujerías (’Lr'es). (Iin‘anrlerisn'm (cinco).
Animales (una).

smc. m: vom. — 1-. I 39
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Adivinanzas :

Las medias.
El ln‘asero.
La usliula.
La sal.
La luz.
La l)l"C\'ü.

Canciones populares :

El testamento (le amor (una
euarteta, cuatro décimas).

El toronjil.
El trompo que baila con

soga.
La naranja.
La mortaja.
La sombra.

Dócimas (dos décimas).
Letra rcuatro estrofas).

" ., t I o 

El ano ¡801 (una cuarteta, La trarcnón (cuatro cuarteJ' I . \

.¿Igl' tres (lecmias). tas).

I; "" Letra de los novios (cuatro - Despedida (tres cuartetas).
décimas).

Las estaciones del año (diez
Volvió la llor al jardín (tres

cuartetas).
_¡ cuartetas). Los enfermos (le amor (tres

3 p: El cielito (ocho estrofas). cuartelas).
l La calandria(tres cuartetas). Letra (cuatro estrofas).
r, l J 1.“, a; , . fl .

! 5 La palonnta (una estrola). Llpensamienlo (cuatro cuar
l " ‘i Los mandamientos(siete cuar- tetas).

l tetas). Idolatría (una cuartcta, una
i .lmposilile (cuatro décimas). décima).

La tirana (tres décimas). Sin título (dos estrofas).

Danzas populares :

(H El caramba (cuatro coplas).
Relaciones (seis coplas).

" 1611

Varas, Lola.
l w)“ .2

¿1 (Las Toscas. Escuela 11/0

Supersticionesrelativasa:
i il}

¿l Fenómenos naturales (cua- Muerte, Juicio final (una).
“Ï” tro). Fantasmas. espíritus, duen

' i Plantas (una). des (tres).
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Animales (seis).
Faenas rurales (tres).
Juego (tres).

Costumbres tradicionales:

La costumbre de pedir la
bendición.

El usode lasboleadorasy guar
(lflanlltCS en este lugar.

Juegos:

Populares: La pandorga. La
tabau Las riñas. Carreras
(le caballos.

Refranes (veintitrés).
Adivinanzas :

La plancha.
El avestruz.

El pastel.
La cebolla.
La caña.

La lengua.
Las avispas.
La balanza.

El gallo.
La sandía.

El ají.
El sable.
El rastro.
La araña.

La aguja.

Canciones populares :

Las mañanitas (cuatro cuar
tetas). ,

Los ¡ay, ay! (en quiehua,
seis estrofas).

La paisauila (nueve estrofas).

Brujerías (dos).
Curanderismo (cinco),

Ceremonias con que se solem
nizan los matrimonios y
muertes.

Infantiles : El suri con la mos

ca. La cancha. El pedí pan.
El gallo ciego.

La carne y el gato.
Papel, letras, dedos, plumas.
Nubes, estrellas. luna y sol.
La luna y el sol.
El pozo y la acequia.
La guitarra.
El ombligo.
La sepultura.
El pensamiento.
La campana.
Damajuana.
El murciélago.
Vid, uva, vino.
La naranja.

Vidalila (tres coplas).
Veo mi planta crecida (tres

estrofaS).
Las dos llores (dos estrofas).
El tira y otro (seis estrofas).



._s,-_v-_...,._.l'-_-_-:mu

.v.

v.

-...a;_.-qu;,‘.w,\_...."M"‘'

—582—

La provincianita (seis cuarte- El triste criollo (siete estro
tas). fas).

'Vidalitas de carnaval (siete La campera (cuatro décimas).
coplas"). El medio amante (cuatro

Yitlalila (le carnaval (cuatro cuartetas').
coplas). ' '

Canciones infantiles:

Arrullos. La muñequita.
Arroz con leche. Muy buen día.

Danzas populares:

Cueca (catorce ceplas).
El escondido (dos coplas).
La chacarera (una copla).

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para Nombres con que vulgarmen
curar enfermedades. te se designa a los plane

Nombres con que vnlgarmen- tas.
le se designa a los euadrú- Nombres de sitios, lugares,
pedos, pájaros, peces, rep- pueblos, etc.
tiles, insectos, etc. Vocabulario. Apodos.

165

Vega, Abraham
(Los Aguirres. Escuela 86)

Supersticiones relativas a:

Plantas (tres). Muerte, cosas finales (dos).
Animales (cuatro). Brujerías (una).
('luranderismo (ocho).

Juegos populares z
"lliñas de allos. Carreras.g
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Cuentos : El torilo bayo.
Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

El hueso. El quirquincho.
El ají. El relámpago. _
El telar. La boca del animal y el fre
El‘viento. no.

Las espuelas. La lachiguana.

Canciones infantiles: Una, (lola...
Canciones populares:

Sin título (tres estrofas).
Vidalita (cuatro coplas).

Danzas populares :

Gato (siete coplas).
Relaciones (ocho coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares :

Fauna y llora de la región. ra curar enfermedades (se
l’rocedimientos y recetas pa- lenta y seis).

166

Vega, Balbina de la
(Cliaupilmasi. Escuela M)

Adivinanzas:

La cebolla. La carne y el gato.
La nuez. Los bueyes, el arado, el hom
El molino. bre.

El candado. La campana.
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El carretero (cuatro estrofas).
Testamento (lc un pobre (’(liá

logo).

Danzas populares :

Romances: Tengo que contar un cuentito (es el del nacimien
to del Niño Dios).

Canciones populares :

Estilo (quince coplas).
La negra (seis estrofas).
El pobre (cuatro estrofas).

Cueca (cinco coplas).
Los aires (cuatro coplas).

167

Vega, Carmen M. de de la.
(Los Molinos. Escuela 59)

Juegos:

De sociedad: El chingolito.
La berlina, El testamento.
La zorra caraclleuta. El

liarquito.

Adivinanzas :

Las ojotas.
El liumucuti.
Letra o.
El memln‘illo.

La confesión (dos).
Letra a.
La carta.
La tortilla.

La lioca del caballo y el fre
no.

Infantiles: El lOl)ltO.La ga
llinita ciega. Arroz con le
che. El pin-pin.

Altamisa.
El sacerdote

misa.
cuando dice

Las tenazas con que sacan las
muelas.

Eva, Caín, Abel.
Pluma de escribir.

Alimento al padre en la cár
cel.

La mano y la lapicera.

Canciones infantiles : La paloma blanca.
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Canciones populares :
Julián (le Funes condenado

a muerto (seis estrofas).
Los animales (nueve estro

las).

Los

cuartetas).
mandamientos (siete

La pctaquita (cuatro cuarte
las).

Danzas populares: Chacarera (tres coplas).

168

Vega, J. Darío de la.
(Ambil. Escuela 156)

Conocímien tos populares: La fabricación de cántaros.

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales : Las rondas (fiestas después de haber
marcado la hacienda).

. ¡(59

Vega, María. de la;
(Anguinñn. Escuela 169)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
Animales (cinco).

Adivinanzas :

El naipc.
El choclo.

La aguja.
La madre.
El ratón.
La escoba.

La lengua.
Pimiento.

Escopeta y bala.

Cosas finales, muerte (dos).
Varias (cuatro).

El Santísimo.
El avestruz.
Isabel.

Papel, letras, dedos y pluma.
La campana (dos).
El catre y el colchón.
La lacliiguana.
La luna y los doce meses.
El pozo y la acequia.
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Poesias y canciones populares:

El jardinero (le amor (nueve
cuartetas),

Cancion (le los montoneros
(seis cuartetas).

Poesías (diez cuartetas).

La pelaquita (cinco cuarte
tas).

Vidalita (seis coplas).

Danzas populares: El zapatero (tres coplas).

Supersticiones relativas a :

Animales (oc
Brujerías (un

Juegos infantiles:

El triángulo. El

Tradiciones populares :

Sin título (referente al lugar
Ciénaga redonda).

Referente a galerías subte
rráneas, antiguas viviendas
de indios.

La vida y aventuras de una

Adivinanzas :
El humo.
La sal.
La sandía.
La víbora.
El avestruz.
El árbol.

170

Vega, Roberto de la.
(Banda Florida. Escuela 71)

Fenómenos naturales (tres).
llO).

a).

hoyito. La troya.

señora, María Quinteros,
que anduvo entre los mon
toneros.

llel'erente al camino de N0

nogasta.

Las naranjas.
La damajuana.
El murciélago.
La guitarra (dos).
El caballo.

El piojo.
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Romances: Escogiendo novia.
Canciones populares :

Género militar (sin título,
cinco cuartetas).

Vidala (¿cuatro coplas).
Vidala (diez coplas).

p

A una niña interesada (cua
tro cuartetas).

Canción (cuatro cuartctas).

Danzas populares : Cueca (nueve col)las).

Vega.Romero, Maria de la.
(San Pedro. Escuela 60)

Supersticiones relativas a: Curanderismo (cinco).
Tradiciones populares : Referente al lugar llamado Umipirgua.
Poesias y canciones :

Dócimas (cantadas en época
de las montoncras, una

décima).
Décima (una cuarteta, cua

tro décimas).
Décima del general Peñaloza

(tres estrofas; incompleta).
Décimas (tres cuartetas, doce

décimas, sin título).

Danzas populares :

La huella (dos coplas).
El escondido (tres coplas).
Gato (veintidós coplas).
Cueca o chilena (tres coplas).

Sin título (diez y seis cuarte
tas).

Versos para milonga (ocho
cuartetas).

Despedida (tres estrofas).
El muchachito (siete cuarte

tas).
Letra de los novios (dos es

trol'as).

Mariquita (cuatro coplas).
Clhacarera (cuatro coplas).
Milonga (dos coplas).
Zamba (cinco coplas).

Vega, Vicenta. MilliCay de la.
(San Miguel. Escuela ¡07)

Supersticiones relativas a muerte, cosas finales (cuatro).
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Adivinanzas:

La vaca. El año y los meses.
La madre. 'I‘Ilmurciélago.

Canciones infantiles: Arrullos.

Canciones populares:

Las monloneras (¡res eslro- Décimas amorosas (nueve (ló
las). cunas).

\'i4|alila (siete coplas).

Danzas populares:

La cliacarera (tres coplas).
Los aires (cuatro coplas).
(lucca minera (siete coplas).

Conocimientos populares : Trabalenguas.

175

Vega, Zenaida. de la.
(El (liónago. Escuela ¡57)

Refranes (seis).
Adivinanzas:

La caña. La vida, los cinco sentidos,
('lliacra. los diez mandamientos.

Canciones infantiles: Arrullos.

Poesías y canciones:

Versos «leamor (cuatro euar- La arrevesatla (ocho cuarle
lolas). las).

Versos de saludo (cualro La sentenciosa (una cuarte
cuarlelas). Las, OCl10décimas).

l
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Vera, Juana N. de
(El Barrial. Escuela 138)

Conocimientos populares :

l’rocedin'iientos para teñir la- Procedimientos y recetas para
nas. curar enfermedades (ena

Procedimientos para fabricar tro).
quesos.

175

Vera Luna, Nicolasa.
(Cliamical. Escuela ¡36)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (una). Brujerías (dos).

Leyendas :

La perdiz. La víbora. El perro.

Tradiciones populares : (j uerrillas del general Peñaloza con Li
nares.

Adivinanzas:

El ratón. El pensamiento.
Las ojotas. La naranja.
El huso. El candado.

Canciones populares :

Sin título (cuatro estrofas).
Relaciones (cinco coplas).
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176

Vergara, Lydia. J. de
(Los Palacios. Escuela 7o)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (cna- Fantasmas, espíritus, duen
lro). (les (cualro).'Ï

r: I’Ianlas (cinco). Brnjerías (cuatro).l Animales (cinco). Curanderismo (siete).
If‘aenasrurales (tres).

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

't Juegos:

Infantiles: El cliingolito..
De sociedad: Tira y afloja.

Refranes (dos).
Adivinanzas:

La espina. El trance.
El viento. El rastro.

Romances : 'La aparición.
Canciones infantiles: Arrnllos.

Canciones populares: Vidala (dos coplas).
Danzas populares :

La mariquita (cinco coplas).
El gato (seis coplas):

J
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177

Vergara, Roberto J.
(Tuscas. Escuela IGá)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (tres).
Animales (doce).
Muertes, cosas finales (diez).
Faenas rurales (tres).

Cuentos :

Aventuras del tigre y el zo
Ï'I‘O .

Adivinanzas :

El huevo.
Letra m.

El naípe.
La luna.
Las nubes.
La víbora.

Las ojotas.
El pastel.
Los aros.
El violín.

El pozo.
El melón.

Las tijeras.
El viento.
La sombra.
La nada.
La carta.

La lengua.
Letra e.
La sandía.

El guardamontet
La tormenta.

Plantas (tres).
Varias (doce).
Curanderismo (treinta y (los).
Brujerías (una).

Leyendas : Un alma condenada.

El zorro y sus compadres, el
gallo y la galllna.

El codo de la mano izquier
(la.

La naranja (dos).
La campana.
La mesa, el candelabro, la

llama, la ceniza.

La sepultura.
El relámpago (dos).
La aguja con hilo.
La fotografía.
La escopeta.
La gallina.
El humo, antes que lallama.
El cielo, las estrellas, el sol.

Las espuelas.
El baúl y la llave.
El papel, las letras. los (le

(los, la pluma.
El pensamiento.
Carbón (le leña.
La cuchara al ser introduci

(la en la boca.



Canciones populares :

|43| nro y In cala (catorce es- Versos (le un pajarillo (cua
lrol'as). tro cuartelas).

J‘Zllurolmey (diez y nueve es- Versos para cartas (cinco
trol‘us). cuarlctas).

Lu despedida (ocho cuartc- Versos a Peñaloza (una co
las). pla).

I)espe(li(ln (tres c¡.|arlelas).

Danzas populares :

Zambas (nueve coplas).
Bnilecito (cuatro coplas).
llabanera (cuaer coplas).

1 78

Vieyra, María.
É (La 'l‘acanitn. Escuela 25)

Superslicioncs relativas a :

Plantas (una).
Animales (tres).
Facnas rurales (una).

Coslun'lbrcs tradicionales : Juego de sociedad: El anda la llave.
Refranes (cinco).
Adivimmzas :

El telar. Aros o sarcillos.

La aguja. La campana.
La pluma. La pluma y la mano.
La vaca. Pozo y acequia.
El cigarro. El eedazo.
El balde. La hálanza.

El candado. El asno y la algarroba (dos).
I'll ají. La manzana.



La higuera.
La carne.

La espnela.
El avestruz.
El (Inrazno.
El humo.

l El poncho.
El rastro.

El piojo.
Olla y cspnmadera.

Danzas populares :

La cebolla en llor.

La empanada.
Las llores (le maíz.

La cepa caballo.
El quirquincho.
El cielo y las estrellas.
La lengua y los dientes.
Los doce meses del año.

El pensamiento.

Los aires (ocho coplas). Cueca (dos coplas).

179

r Villafañe, Arístides R.
(Anzulón. Escuela Sá)

Costumbres tradicionales:

Ceremonias con que se solem
niza la muertede un niño.

Las novenas a la virgen.
Pedir la bendición.

180

Villafañe, María Angela.
(El Altillo. Escuela 1M)

Snperstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Plantas (dos).
Animales (seis).

Fantasmas, espíritus, duen
(les (dos).

(lnranderismo (ocho).
Faenas rurales (cinco).



_ 5M_

Coslumbres lradicionales: Ceremonias de los días de San Lo

renzo, San Pedro y San Antonio.
Juegos:

.u 'an i il suri con la mos- De sociedad: La lotería. ElÍ l lle 1*

ca. El quita hijos. La can- dominó. El naipe. Juego
cha. Don Juan de las ('a- de prendas,
sas blancas. El escondido. Populares: La polola. La
La faja. taba. lliñas. Carreras.

Refranes (cinco).
Adivinanzas:

La vid. El domador.

La naranja. El. pozo w la acequia.U

La campana.

Canciones infantiles : Arrullos.

Poesías y canciones :

Mi bien perdido (cuatro (ló- Mi l'lor perdida (cuatro déci
cimas). mas).

Despedida (cuatro décimas).

Canciones populares: Vidalita (cuatro coplas).
Danzas populares :

Chacarera (cuatro coplas).
Galo (cuatro coplas).
(Éieringosa (explicación).

Conocimientos populares :

Non'ibres vulgares de auima- Nombres vulgares de bebidas
les. y comidas.

'Nombres conque vulgarmeu- Nombres de sitios donde se
te se designa a las estre- produjeron tiroteos eu la
llas. guerra de Varela.

Nombres de sitios, pueblos, Chistes.
lugares, montañas. sierras.



“"l
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Superslieiones relativas a :

Costumbres lradieionales: Ceremonias con que se solemniza la
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Wallim, Carlos
(Jalann. Escuela 50)

l’aenas rurales (una).
Muerte, ensas‘ finales (ln-ns).

muerte (le los niños.

I'lel'ranes (tres).
_-\divinanzas:

Romances: El paslor y la dama.

Los ams.

lil pelo.
lïl humo.
La noche.
Las medias.

La plancha.
I'll sueño.
El barril.
La vela.
La caña.
La cebolla.
La cuchara.

La luna (dos).
El sudor.

Los ojos.
Los años.

La llave y el candado.

Canciones populares:

all-:4).

La paloma (siete ('uarlelas).
Despedida (dos décimas).
Despedida (cuatro euarlelas).

Ill: FOLK. — T. l

El eeneerm.

La gallina, el huevo y el pollo.
El papel, las lelras, los de

dos y el perlapluma.
El año, los meses, los días.

La niña de los ojos.
La mazorca de maíz.

La guilarra.
La campana.
El camino.
La lmmlpilla.

Azúcar y yerba.
El eslanque y la acequia.
La marea de los animales.

El relámpago.
El membrilln.

Sin líluln (eualrn euarlelas).
Sin lílulo (seis euarlelas).
Sin lítulo (cuaer euarlelas).



Sin lílulo (_\li marido anula

un el canllm..., rinco cuar
lclasv).

l.a mano (cualru cuarlclas‘).
l‘lpoca (lc las guerras civiles

(seis ruarlclas b.
lípnra ¡lv las guerras civiles

Sin lílulo (los (lías de la so
maua, sielc cuarlolas’w

.\l ángel (seis cuarlclas}
Nicolás (seis cuarlclas).
Solicilamlo fuego pura cu

ccmler el cigarro («loscuar
lolas].

i)-“"1¡flz

¡lrvs cuarlclas).

¡82

Zalazar, Albucaaío
((Iapilal. l-Ïsruoln 77

Suporslicionos rclalivas a curamlrrismo (cualro).
(_'.ancioncs populares :

Ilisloria (lr .\larlín Fierro y El reloj (cinco cuarlclas).
sus compañeros ulicz y sois Ausencia (sois cuarlclas).
coplas). Las glorias (cuatro cuarle

l'aisanmla (ilurv cuarlvlas). las).

Danzas populares:

Cueca (lrcs coplas).
(¡alo («los coplas).
llclacionos (cinco coplas).

13'3

Zalazar, Atalivar
(El Abra. Escuela 169)

Supcrsliciones rclalivas a brujerías (una).
Juegos populares: La cancha (le bolillos.
Refranes (nueve).



,-\(li\'inanzas:

La breva.

I‘ll reloj.
El huevo.

Danzas populares (tres coplas).

Refranes (lreinla y cualro).
Adivinanzas :

lil maíz.
La vela.
La luna.
El año.
La corona.
La taba.

lil ají.
La carla.

La para.
La sal.

lia nuez (dos).
lil avestruz.

La espucla.

Canciones populares: Testamento (le amor (tres esll‘ol'as).\""

El sol, el cielo, las estrellas.

La lengua.
El trompo.

18/;

Zalazar, Carmen Célix de
(Ánguinú n. Escuela ¡69)

El l'reno y la boca del caballo.
La vid, la m‘a y las pasas.
El galo y la carne.
El (lnrazno.

La campana.
El quirquincho.
El naranjo.
La boca, los ojos, la nariz,

el cabello.

La (lamajuana.
El pensamiei'ilo.
La espada \' la vaina.¡J

lil panlalón.

Danzas populares: Ghacarera (seis coplas).

Zalazar, Dolores z. de
(Santa llosa. Escuela 125)

..-\_cliviinmzas:La hija alimenta al padre.

..-‘:.<_—_-u-.’.79

..‘—..'a‘::".'—-.-W:F_——v ....<_v

¿24.1-'-..

.;S':fr.-—.—v.

.z.:...--.-r

1'*::rrmm:w_m4QI.
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(.1aueiones populares:
'I'eslaunenlo «le ¡unor (lres eslrol'as').

lielucimnes (lres Coplas).

l 86

Zalazar, Ernesto
(Nueva Esperan/.3. Escuela ¡[6)

llel'ruucs (ouurenlu).
(lsuleioues populares:

we

,3»

I'lllropezóu (culorce oslrol‘ns).
Discusión culro ol cualro y

el [res (diez cuarlclnm.

(lousvjos «ch diablo (catorce.
euarlclas).

Sin lílulo (los alias (le la se
mana, siele cuiu'lelas).

Sin lílulo (¡los (IC-cimas).
Sin lílulo (l'riucipiumlo por

cl l)uc\'...).d

SI lílulo (CQué hora vendrá
lui luul'itloí’..., ocho cuar
lelns').

Sin lílulo («los cslrol'us).

18';

zalazar, Julia. R.
(Anguínán. Escuela ¡69)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
Muerte, cosas finales (dos).

.\di\'inauzus :

\'iceula.
Ïlil caballo.

La espina.
La olla.

Las palas (lola vaca, los cuer
nos y la cola.

l’lanlas (una).
Animales (ocho).

El freno.

La naranja.
Sc ha hecho buey.
Las espuclas.
Lás estrellas, cl sol, el ciclo.

La hija alimenta al padre.
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(janeioues populares:

(Iantaresminerosiochoeslro- Sin título (Un domingo «le
l'as). Inañana..., cinco estrofas).

Milonga (eineo coplas).

¡88

Zalazar, Vicenta.
(t lhañarinuyo. Escuela l 25)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (una). _\uiu‘iales (dos).

Costumbres tradicionales: (lomo eserituraban los antiguos.
Adivinanzas: La albahaca.

189

Zárate, María. z. de
(Cebolla r. Escuela 32)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales (una). Varias (dos).
Muerte, cosas linales (una). Faenas rurales (una).

(Ïurauderismo (cinco).Animales (tres).

Tradiciones populares: Referente a la aparición de un santo en
Jachal (San Juan).

Refranes (veintinueve).

O
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\«.li\'inunzas:

I'll arqu. Apellido.
I'll huso. Cepillo para In madera.
La nuez. llijn «lel sastre y mujer de]
La velmlla. zapalero.
I‘ll llum-u. (JüdilCllül (nombre del caza
I.a cuchara. dor).
I'll Cabellu. La naranja.
La luna. El ceucerm. 
La carla. El camino.
Luisa. La lelra o.
La m‘n. I'll molino.

E La guilarra (.«lnsy.

Canciones populares: Sin lílulo (se relieve al hallazgo de un}
santo, sielc cuartelas).

Danzas populares :
¡x

ïe'ï ‘

Zamba (cinco enplzls). El galu_(l|‘es coplas).¡

,l;
),'

_.. "go..." ._._._


