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Los ANDES

Btchenique, Epifanio III.

(Coranzuli. Escuela 5)

Supersticionses relativas a:
Curanderismo:

(Dos recetas).

Narraciones, refranes, varios.

Tradiciones Populares:

«Tradición antigua».

Costumbres tradicionales:
Costumbres:

(Muerte); «El Lavatorio».

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

(Diez coplas; se canta con acompañamiento dc tambor).
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Costumbrestradiclonales:
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kh umonlos.

(Descripciónde las ceremonias).
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' -'; Narraciones, refranes, varios:
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Tradiciones populares:
aEl cerro Morayá n.

Conocimientos populares:
Procedimiento y recetas:

(Ocho).

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una: trueno y rayo).

Salvador! Gentlli, Elsa
LA (Anguil.Escuela39)
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Narracionues, refranes, varios:

Leyenda:
La piedra Itá-Guaimí.

3

Gonzalez Rioja, Gregorio y Alberto
(Susqucz. Escuela 3)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:
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Canto del Chiqui (con traducción). I) Canción quichuista
(con traducción. 2). Canto quichuista (con traducción).
3) Canción quichuista (con traducción). l.) Canción qui
chuisla (con traducción).

Danzas:

Canciones del baile: «El Remate» (con setenta y seis coplas).
Coplas varias (treinta y ocho). l
Canciones de los bailes: «Carnaval» y «Rueda» (cinco

coplas).
«La Rueda» (diez coplas).
«Gato» (dos coplas).
Vidalitas (cuatro).
Chacareras (siete coplas).
Santiagueñas (cinco coplas).

Canciones:

Cantos varios: salteños, bolivianos, catamarqueños, jujeños
(cincuenta y cinco estrofas).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cincuenta y nueve recetas).

Asuntos varios:

(Cuarenta y dos).

Fenómenos naturales:

Eclipse (una), rayo (una), temblor (una), neblina (una),
nieve (una), lluvia (una), granizo (una).

Naturaleza inanimada:

Ojo malo (vertiente mala); lagunas (una); El enojo de los
cerros; El Pugio (vertiente).

Plantas:

(Dos).
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Animales:

Perro (dos); ovejas, cabras, llamas (seis).
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. ¡Í «La Pacha Mama».
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l: Á}, lradICIones populares:
«La Laguna de Aguilar», «Coyaguaymany tres más sin
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¿Y¡{¡..¿ Anecdota:

(Una).

Adivinanzas:

(Cna ren La y tres).

Cuentos:

(Uno).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

La muerte y sus ceremonias (descripción).

J uegos de adultos:
(Dos).

Fiestas:
«La Flechada».

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Destrabalenguas (uno).



Varios :

Bequiebros:

(Cuatro).

Arcnga boliviana:

(Con que los argentinos del Norte bromean a los bolivianos)


