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MENDOZA

Agrega I'unes, Ofelia.M.
(San Rafael. Escuela úo)

Poesías y cantares-z
Canciones:

Angel (dos coplas).
Coplas (doce).

Asuntos varios:
La mentira (dos estrofas).

Danzas :
Gato (Nueve coplas)

Relacion-es : .

(Once) .

Narraciones, refranes,., varios: °
Adivinanzas :

La vela. La acequia y el pozo.
La sandía. . La mentira.
El choclo. La damajuana.
La guitarra.
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Aguilar, Maria. P.
(Cruz dc Piedra. Escuela 3)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El reloj. La guinda.
El hacha. Los aros.
La media. El buey.'
La lengua. Las estrellas.
Munición. El huevo.
El balde. La inyección.
La campana Choclo.
Papel, letras, dedos La banana.
lapicera. ‘ El mortero.

La vela. La papa.
La boca y los brazos. La 'nuez.
El árbol. y la lan- La luna.
gesta. I Los dientes.

El membrillo. La plancha.
Lágrimas, pupilas y La aceituna.
pestañas. La crema.

Piernas, estómago, et- El trueno.
'cétera. La nuez.
Piedra de moller. El repollo.
Toronja. La damajuana.
Plancha. Ataúd.
La acequia y el pozo. Aveslruz.
Las astas. La escopeta.
La víbora. La luz.
Brasas y la escoba La carla.
de horno. El horno y la pala.

El horno. La guitarra.
La escoba. El arador.
La cabra. La gallina.
Hoja de penca. Chicharrón.
El aire. Albacea.
La llave. Penca.
Gigarro encendido. Las pestañas y pupilas.



Bordalcsa. El cielo, sol y estrelllas.
El ratón. La noche.
El cabello. La guitarra.
La garrapata. El espejo.
La dcvanadora.

Refranes :

(Ciento veintinueve).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Treinta y tres).

Fenómenos naturales:
(I)os).

Temas varios:
(Veinticinco).

Animales :

(Siete).

Plantas:
(Una).

Creencias :
Varias :

Once oraciones religiosas”

Poesías y cantares:
Arrullos :

Dos estrofas).

Infantiles :

El lobo y las ovejas.
San Seremín.
Yo soy la víudita.
(Tres estrofas sueltas).
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3

Aguirre, Lucila III.de
(Maipú. Escuela 78)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Pascual y Juana.
Celos do un matrimonio.
La promesa.
Las guasas.
La mujer.

Asuntos varios:
Ilojas del árbol caídas.
El agua.
La Paraguaya.
Fragmentos (siete estrofas).
El río.
Fragmento (una estrofa).

Canciones :

Canción (veintiún versos).
Milonga (una copla).
Canción (dieciséis versos).
La verbena chilena (tres caplas).
Vidalítas. once coplas).

' Danzas:
Cueca (doce c0plas).
Gato (cuatro. coplas). '
Firmcza cincuenta y dos versos).
Petición (baile antiguo llamado <<gal'leta»).(Cuatro co
plas).

Relaciones: r
(Veintidós).

Arrullos :

(Once estrofas).



Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

El platanillo y la mariposa.

Anécdotas :

Referentes a José Santos Guallama y el «tropero Sosa».

Tradiciones populares:
Un episodio‘ en el ejército de] Gral. San Martín.

Adivinanzas :
El bautismo.
La letra o.
La mosca.
El moscardón.
El murciélago.
La taba. l
Las pestañas (2);
La escoba.

Los aros.
El cigarrillo.
La naranja.
La naranja que prende
La vela.
La ojota.
La cebol-‘la.
El caballo.
El balde y el agua.
El cigarro.
La carta.
La taba.
El huevo.
Las nubes.
La aguja.
La granada.
Las estrellas.
Mi mamáí'
La madre.
El reloj.
El huevo y el gallo:
El sueño.

Papel, letras, dedos, pluma.
La lengua.
El oencerno.
La Campana.
El pelo.
Pedir dinero pres'ndo.
Las que quiere.
En nada.
La higuera.
El humo.
El repollo.
La devanadora.
El ajo.
El cuerno.
La luna.
La espina.
El homo y el pan.
El mate y la bombilla.
El nombre.
El toronjil.
La naranja.
La garrapata.
La levadura.
La araña.
Las estrellas y el cielo.
En qué casa y caza.
La guitarra.
Los bueyes, el arador y el arado.
La Leche.

Las papas.
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La llave. Yema del huevo.
El fósforo. V¡vas (nombre del cazador).
El anillo. Cada cuál (nombre del cazador).
Arma de fuego. El pan.
El huevo. La bombilla.
La escopeta. Dos adivinanzas más.
La noche.

Varios: _
Dichos (Ciento veinticinco).

Refranes:
(Cincuenta y nueve).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Corre el anillo. La llave. Jugo de la caña. El al
macenero. A]; gran bonetón. El barquito. El cor
dero. Las carreras.

Muertes :

Yelorio del angelito.

Nacimientos :

(Ceremonias).

Fiestas:
San Juan.
Novena a San Antonio.
Procesion-es.

Matrimonios :

Un casamiento antiguo.
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Alvarez, A. J'.
(Chacras de Coria. Escuela 63)

Poesías y cantares:
Canciones:

Estilo de la piedra dlel escándalo (cuatro coplas).
Vidal-ita (nueve coplas).
La separación (cuatro coplas).

Relaciones :

(Ocho).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

Consejos del» viejo Vizcacha (seis).

5

Alvarez Calderón, Pedro
(Godoy Cruz. Trapiche. Escuela 33)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Embajada del rey Negro al señor Gobernador
(cuarenta y tres versos).

Canciones:

Canción (una copla). \
Ceplas (dos).

Danzas:
Habanera (Catorce versos).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).
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Animales :

(Una).

Creencias :
Brujerías :

(Una).

6

Alvarez, Rosa.
(:5 de Mayo. San Rafael. Escuela 96)

Creencias:
Varias:

(Un relato y siebe' creencias).

Brujerías:
(Una).

Muertes :

(Dos).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Nueve) .

Plantas:
(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Trece).

Temas varios:

(Veintiuna).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Noventa) .
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Adivinanzas:
El moscardón. La marca.
La escoba. El cencerro.
La munición. El avestruz.
Lasestrellas. El reloj.
La vela. El horno.
El parral y la uva. La lengua.
El pozo y la acequia. La nuez. f‘::.;':;4

El 'membrillo. La gallina. ¿315
La granada. La cam-pana. [3'11
El huevo. El hombre. 532!
Laespina. Lacarta
La estara. El trompo.
El repollo. El zapato.
Ají. ' "ji
La vida, los cinco sentidos y los diez mandamientos. .ï

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Treoe estrofas).

Cancion-es:
Vidalita (cinco coplas).
Paloma del alma mía (2 coplas).
Diana.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La viudi'la del conde Laurel. Manlantírulá. La cásca
ra rueda. Don, don, carabón. El=za'patíbo. Pirin
gallo. La cebolltita.

7

Alberti, María. Elena.
(Luján. Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Quién bien te quiere te hará llorar.
Más tiran dos tetas que dos carpetas.
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8

Ambroslni, Elvira.
1 (Canal Tolednno. Escuela 50)

Supersticiones relativa-s a:
Curanderismo y medicina: 

(Cinco).

Animales :

(Cinco).

Temas varios:
(Trcs).

' Creencias :
i I

‘¿ Varias :

I (Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La letra o." El qucso.‘
Pluma, papel, lapi- Las estrellas.
cero. La lengua.

:¿ La gallina. La guitarra.
g La escoba. El humo.
- La noche. La colcha, 'el cielo, el' dinero, ete.
j Tres adivmanzas más.

Anécdotas :

1‘ Referente a don Moisés Parejas (una).

Leyendas :
La víbora y la higuera.

Cuentos :

(U no) .
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Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Ronda: La niña santa.

Juegos de adultos:
Al tira y afloja.

Danzas:
La polca de la escoba (descripmón).

Poesías y cantares:
Cancion-es:

Estando el! amor en su bienestar . . .

Arrullos :
(Tres estrofas).

9

Araujo, Sara. E. M. de
(Mundo Nuevo. Escuela 85)

Conocimientos populares:
Etnografía:

Los indios Ranqueles.
'Eufonía de la lengua araucana.
Creencias de los indios.
Pasión de los indios por el tabaco.
Baile. Arte,‘ etc.

Poesías y cantares:
Villancicos :

Pascua tres estrofas).

Canciones:
.El incendio de la Compañía (S. dueChile, 1863)
¡(tres coplas).

La floris-ta (dos coplas).
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Asuntos varios:
Corrida del reloj _(una eslrofa).
Buscando (dos estrofas).

IO

Arce, Herminia. E. de
(Santa María dc Oro. Escuela 87)

Poesías y cantares:
Canciones:

Bajo el título de «Danza popular» (cuatro coplas).
Canción nacional del Perú (6 estrofas).

Ar‘rullos :

Siete estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El tiempo. El camino.
La cama. La carta.
La tijera.

II

Barboza, Bberjidia
(El Pasta]. Escuela 5!)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca: Cortinas de terciopelo (ocho coplas).

' Canciones:

El silencm de la noche (cuatro coplas).
La . palomita (cinco).
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12

Barraza, Norberto
(Rivadavia. Escuela a!)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Cuatro).

Creencias:
Varias:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Seis).

Poesías y cantares:
Canciones:

Payada criolla ¡(veintitrés versos).
Siete coplas sueltas.

Asuntos varios:
Versos de la cigarrería del Toro (cinco estrofas).
Corrida dell reloj (trece versos).
Corrida criolla (catorce versos).

Arrullos:
(Uno)

Danzas:
Gato (una. copla).

Relaciones : ,
Para los aires (tres).
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Barrera, Emilio
(Cruz de Piedra. Escuela 3)

Narraciones, refranes, varios:
Varias:

Narración que sobre ‘01 terremoto de Mendoza y
otros hechos ocurridos a raíz del mismo, se ha en
contrado, aunque trunca en los papeles del se
ñor Blas Barrera, vecino de Maipú, padre del sus
cripto.

Refranes:

Tradiciones populares:
Entrada de Pedro Pérez a San Carlos. Muerte del
fraile Aldao, Muerte del coronel Felipe Vidlela.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La trilla. Cacería del guanaco. Caza del| quirquincho.

Juegos del adultos:
Carreras. Boleadas.

Muertes :

Velorio de]. angelito.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Poesías antiguas mendocinas.
Página suelta (diez estrofas).
I’esares (cuatro estrofas),
Ausencia (nueve estrofas).
Soneto.
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H! . . . (cuatro estrofas).
A . .. unas violetas (dos estrofas).

Asuntos varios:

A un. poeta (epigrama).
No beba Ud! (ocho estrofas).

Infantiles:
A la escuela (tres estrofas).

Supersticiones relativa-s a:
Curanderismo y medicina:

(Diez).

la l

Barrera, Herminia. S. de
(Cruz de Piedra. Escuela 3)

Supersticiones relativas a:
Faenas rurales:

(Una).

Animales :

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:
(Treinta y dos).

Temas varios:

(Seis) .

Creencias :
Varias: Oraciones.

(Dos).

BEC. DE FOLK. — T. IV 20
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Í Basconcelo Tello, María. del Pilar
(San Roque. Escuela 76)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Un caballo herido en
la cruz.

Las nubes y el true
no.

Papel, tinta; mano y
lapicero.

Vivas (nombre).
La colmena.
El espíritu.
Relámpago y trueno.‘

Cada cuál.
Mañana (nombre).
i El humo.
La aguja.
La espuela.
El loronjil.
El ataúd.
El naipe.

...La puerta.
'El sueño.

El pájaro carpintero. La carta.
La guitarra. El naranjo.

Refranes :

(Cuatro).

Poesías y cantares:
Danzas:

Jota (dos coplas).
Gato (diecisiete).
Vals: Botelera (cinco coplas).
» Mal correspondida'en amor (siete caplas).

Canciones :

Trece coplas sueltas.
Despedidas (seis coplas).
Tonadas (ocho coplas).
Décima de ¡nd-io .(cinoo coplas).
Décima (snete coplas).
El jardín de amores (catorce coPIasf.
El niño abandonado (seis coplas).
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Infantiles :

Delgadina (doce coplas).

16'

Barón, B.
(Molino Orfila. San Martín. Escuela 73)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La naranja. El abaúd. Vivas (nombro). 'Cada cuál
El avestruz. El pescado. El pensamiento. La' no
che. Luisa.

Poesías y cantares:
Danzas :

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

Canciones : .

Milonga (antigua) (tres estrofas).
El borracho (cuatro estrofas).

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Una).

Animal-es:

(Una).

Tema-s varios:

(Dos).

' Creencias:
Varias :

(Una).
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Bousquet, María. Josefina
(Guaymallén. Escuela 26)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Trece).

Plantas :

(Tres) .

Temas varios:
(Seis).

18

Brandi, Cecilia. S.
(Mundo Nuevo. Escuela 85)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La revancha de Icaro (cuatro estrofas).
Tu cara (cuatro estrofas).
Flor del lago (tres estrofas).
La tropilla (soneto).
En el' campo (seis estrofas).
Chiootazo (catorce estrofas).

Asunto amoroso:
Mi novia (cuatro estrofas).
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Brandi, Josefina. P.
(Mundo Nuevo. Escuela 85)

Poesías y cantares:
Canciones:

Cantares criollos (nueve cslnofas).

Conocimientos populares:
Etnografía:

El parlamento de los indios Ranqueles.
Marcha de los indios Ranqueles.

Procedimientos y recetas:
(Cinco recetas varias).

20

Brizuela, Alcira G. de
(La Florida. Escuela 90)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).

Temas varios:

(Cuatro).'

Costumbres tradicionales:
Muerte:

Ceremonias.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:



Adivinanzas:

El choclo. . El hombre y el buey.
El panal y la abeja El maíz.

2I

Brucen, Dominica 1..
(La Rafael. Escuela 97) .

Narraciones, refranes,_ varios:
Varios :

Cuatro narraciones.

Adivinanzas:
El quirquincho. El cerco.
La marca. Los ojos.
El cencerro. La corre5ponden ria.

22

Bustos, Elvira.
(Rivadavia. Escuela n)

Conocimientos populares:
Toponimia y;'t0pografía:

Rincones curiosos (plano del departamento de Bel
grano, distriuto Nogolí, en la provincia. de San
Luis). '

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio del angelito.

= x
'._ .i
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23.

Butterfield, Humberto
(San Martín. Escuela :5)

Narraciones, refran-es,_varios:
Adivinanzas:

La tijera. La escopeta.
La pava. La papa.
El retrato. Munición.
La guitarra.
El cencerro. .

Rayos de meda.
I Mañana (nombre).

La nuez. El ataúd.
La vela. La víbora.
Astas. El humo.
Bueycs, arado y ara; La colmena.
dor. El balde.

Juego a- la taba; La escoba.
Mortero y mano. La lengua.
El moscardón. Nada.

Poesías y cantares:
Danzas :

Cueca (nueve coplas). Gato y- firmeza once co
plas). Triunfo (tres coplas). Resbalosa (seis coplas).

21:

Calderón, María. Edith
(Campamentos. Escuela ao)

Creencias:
Brujerías:

La l'uz mala.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorios .

a___._.
“thx-730,47A

‘<r*
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25

Campos Verdes, Arturo
Costumbres tradicionales:

' Costumbres:
La carrera criolla.
La riña de gallos.
La trilla.
Los novenarios.

Muertes :
Velorio de un angelito.

2'6

Carranzani, Jesús
(Los Arboles. Escuela ¡5)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La nuez. La escoba.
La papa. El ala quebrada.
La leche. Olla de tres patas.
El huevo La lengua.
La araña. El trueno
La media El chicharrón.
El libro. El carbón.
La noche. Las patas del caballo.
El repollo. El mate.
La luna. - Quesera.
La gallina. El pozo.
La breva. La cam-panaf
El hacha. Las estrellas.
La plancha. La sombra..
El ataúd. De uva.
Un billete 'ile un La soga.
peso. El choclo. l



Papel, Iinta, dedos El nombre.
y lapicero. El anillo.

El año y los mesos. El bote.
El humo. La sandía.
La hcslia. La lámpara.
El pan. La campana.

Refranes:
(Ciento treinta y cinco).

Varias :

Máximas (cuarenta y nueve).

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Varias :

Biografía (le Diógenes Caballero.

27

Castillo, Maria. Angélica.
(Guaymallén. Buena Nueva. Escuela 56)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

Curanderismo y medicina:
(Una).

Temas varios:
(Uno).

Creencias:
Varias :

(Cuatro).
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Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

El Crespín.

Varias :
Un relato.

28

Castro, Dante 0.
(Canal Toledano. Escuela 50)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Adivinanzas :.
El higo. La carta.
La vid. El avestruz.
La cebolla. Los días; de la semana}
La sal. El muerto.
El naipe.

n9

Castro, U. Esmeralda;
(R. Peña. Junin. Escuela ¡6)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Seis).



Asuntos varios:

Improvisacnón de don Juan Gualberto Godoy al obsc
quiar un poncho (veinte versos).

Canciones:
Trece coplas .

3o

Colombo, III. Carmen '1'. de.
(Guaymallén.Éacueh

Poesías y cantares:
Canciones:

Dame el alma que te dí (cinco estrofas).
El medio amante (serenata) (cuatro estrofas).
Despedida (una estrofa).
Canción popular (cuatro estrofas).

Creencias:
Mitos:

É-Jara (padre de las: aguas).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas: h

El Río Agua Caliente (tradición chiquitana).

3x

Contreras, Blanca S.
(Campamentos. Escuela ao) .

Supersticionesv relativas a:
Curanderisrno y medicina:

(Cuatro).
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Animales :

(Tres).

Temas varios:
(Dos).

Poesias y cantares:
Canciones:

Las Guasas (cinco estrofas}.

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

(Ceremonias) .

Nacimientos :
(Ceremonias).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).

32'

Coria. Narváez, Amada.
(Plumerillo. Escuela aa)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa a la vida de don Juan Facundo Quiroga (una).

Adivinanzas :
El retrato. Los cinco mandamientos de la
El hacha. Iglesia y los diez de la ley
La nuez. de Dios. I
El zapallo. La ceniza y. los brazos.
El choclo. La gallina.

La madre.
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33

Delamarre, Angela.n. de
(Rincón de Atuel. Escuela 60)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Nueve).

Curanderismo y medicina:
(Treinta y seis).

Temas varios:
(Cinco) .

Creencias:
Muerte, juicio, final, etc.:

(Una).

Brujerías:
(Nueve relatos).

Varias :

(Siete) .

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Fiesta de caña (bajo el título dc «Juegos de sociedad).

Juegos de adultos:
Corridas de toros. Demas de toros. El moscardón;
La chueca. La rayuela. Gran bonete, El almacene
ro. Cómo vuelan los pájaros.

Nacimientos :
Celebración.
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Matrimonios :
Celebración .

Conocimientos populares:
Etnografía :

Costumbres de Los indios ¡(bajo el. título de «Costum
bres tradicionales). Lengua indígena.

Arqueología :
Objetos, inscripciones, utensilios, etc., hallados en
un enterratorio de indios pehuelaches(agrega dos
fotografías).

Astronomía popular:
Nombres vulgares de constelaciones.

Nombres vulgares de fauna y.flora:
Nombres con quo vulgarmensle se designa a algunos
cuadrúpedos.

Toponimia y; topografía:
Nombres de sitios, pueblos, etc.

Narraciones, refranes, varios:
'01 o o
J.rad1c10nespopulares:

Relativa a invasión de india (una).
Revolución en Mendoza de g de noviembre de 1869.

Fábulas :

El carancho y "la zorra.
La zo-rra y el avestruz.
El sapo con el burro.
La gallina y'la zorra.
El zorro y el gallo.
La zorra y la bandurria.

Cuentos :

(Cuatro).
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mano.
El cabello.
La carreta.

Adivinanzas :

El lago. El viento.
La sandía. Hojas y uvas.
La hcsïía. Vi'vas (nombre):
La confesión. Cada cuál.
Laa caña. El avestruz.
La uva. La acequia. y el pozo.
El anís. La guitarra. '
Las olas.‘ Los ojos.
El vino. La sal.
El huevo. El fuego.
La yema. La sombrilla.
La vaca. repollo.
El mortero y la La cepa.

.El sarr'níento.
La cara.
La campana.

El choclo. La sombra.
La lengua. El toronjil.
Papel, letras, dedos,
lapicera.

Varios:

Narraciones (doS).
Dichos (.vcinle).

Poesías y cantares:
Danzas:

Aire (dos coplas). Galo (mas coplas). Cueca (noeve
00plas). Rcsbalosa (una c0pla).

Relaciones :

(D05)

Canciones:
E} borraoho (estilo; Sieie estrofas).
La letra (cuatro estrofas).
Canto a lo adivino (cuarenta versos).
El pirata (cuatro estrofas).
El sueño (milonga; dos estrofas).
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Estilo (cuatro estrofas).
Milonga (diecisiete versos).
Parabienes (siete estrofas).
Las cuatro cosas (estilo; cuatro ostnofas).
Te veo tan diferente (cuatro estrofas).
Si quieres que yo te quiera . . . (estilo; dos estrofas).
Cantares (once versos).
Milonga (cuatro estrofas).
Señores por Dios la PldO. . . (cuatro estrofas).
DesPedida (una estrofa).
No hay corazón como el mío (milonga; cuatro es
trofas).

Asuntos varios:
La muerto (ocho estrofas).
Bajaba al divino Dios . . . (cuatro estrofas).
Brindis para señoritas (dos estrofas).

Arrullos :

(T1403cstnofas).

SEGUNDO ENVío

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).

Temas varios:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Vestido : '

Puendas usadas por los campesinos.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El reloj.
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Poesía-s y cantares:
' Canciones:

Tres coplas.

Conocimientos populares:
Etnografía:

Costumbres, creencias, elc., de los indios.

3h

Delgado, Mercedes
(San Rafael. Escuela 38)

Creencias:
Brujerías:

La laguna Alguaraz.
. El médano «Los Monos».
Una narración fantástica.

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

Varios:
(Dos).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

_(Vlei'ntiuna).

Fenómenos naturales:
(Una).

Plantas :

(Dos) .

Animales :

(Nueve) .

SEC. DE FOX. — 'l‘. IV 3‘
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Temas varios:

(Siete).

Poesías y cantaresz'
Canciones:

(Ocho coplas).
Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Don Juan de las casas blancas.
Carrera del. huevo.
La lucha. de la almohada.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Tres) .

Anécdotas :
(Dos).

Adivinanzas :
La vela.
E1 humo.
La sandía.
Luisa.
La ‘empanada.
La' luna.
La carta.
La granada.
La abeja.
La .munición.
Papel, dedos, letras
y lapicera.

El cielo, las estrelflas,
l el sol.

La sandía y el fruto.
El huevo.
El hacha.
Margarita.
La tijera.
La media.

El toronjil.
El chicharrón.
La estera.
La cuchara.
El cielo.
El viento.
La avellana.
Mañana (nombre).
El gato y la came.
El día y la noche.
El caballo. I
La abeja, miel. y cera.
Ave María.
El membrillo.
La campana.
El balde.
La cuncuna.
La letra o."
La mamá.
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35 jï'

Díaz, Elva. tw“;
.. I

(El Algarrobnl.Escuela82)
Poesías y cantares: 3%.“

o 1*.“

Asuntos van-os:
Si tuviera pluma d-e oro . . . (cinco estrofas).
Los hla'bladores (cuatro estrofas). fi:
El cántano mentado (once estrofas).
El gauchioimparciador (siete estrofas).'

Danzas: . É
Gato (cuatro coplas). Cueca (cuatro coplas).

."r.-'

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas: ' É

La vida, los sentidos- y los diez mandamientos. Una
adivinanza en forma de cuento.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Ceremonias en Jujuy.

Supersticiones relativas a:
Temas varios: .

(Una).

36

Diaz, M. Carina.
(Trapiche.Escuela

Poesías y cantares:
Canciones :

Coplas (tres).
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Danzas :

Caramba (seis).

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

Relativas a Tomás Torán (ci-neo).

37

Di Genaro, Joaquín
(San Carlos Pan-edites. Escuela lo)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Cuatro).

Tradiciones populares:
Relativa a una invas‘ión de indios (dos).

Adivinanzas :
El año.
La nada.
El agua.
El higo.
El tero.
La sal.
Las chispas.
La víbora.
La p.
Ave María.
Sarmiento, uva y vino.
Ala quebrada.
La hormiga.
La planta de los pies.
Vivas (nombre).

Refranes :
(Treinta y uno).

Los aros.
La pata madre.
El ratón, el gato} y la cueva.
El nombre.
El ataúd.
La espumadera.
El burro. ‘
La uva.
El lechuzo.
La papa.
.El cabello.
El cigarro (2).
El aspador.
La o.
Catamarca.



Varios :

Narraciones (dos).

Conocimientos populares:
-Etnografía:

Costumbres y creencias de los indios.
Armas de los indios Michilingües.

Observaciones sobre animales y plantas:
Algunas plantas medicinales; Locon-te, poleo, ají
cunibaré silvestre, artemisa.

38

Ruíz Vila, Mercedes
(Guaymallén. Escuela 23)

Varios:
Graba-do: La bandera del ejército de los Andres (el
grabado representa la bandera daolos 'Arndes tal
como se conserva en el salón de recepciones de la
casa de gobierno de Mendoza).

Tarjetas postales: Paisajes cordillerarnos- (once).
Viñedos. Crianza de cabríos.
Láminas-z Mendoza' antigua. Ruinas del- terremoto del
año 1861. Carruaje de posta. Tropa d-e mulas.
Pos-ta del Desaguadero. Alameda del año 1811..
Alameda'del año ¡889. Los Potrerillos (2). Men
doza 'moderna (seis láminas).

Copia de una carta de Arístides Villanueva al coman
d-ante D. Nicolás Vila. l

Copia de- cartas de D. D. F. Sarmiento a D. Igna
cio Fermín Rodríguez

Copia de una carta de don Facundo Quiroga a don
Ignacio Fermín- Rodríguez.

Breves apuntes históricos del Departamento de la
P-az.

Los primitivos pobladores de Cuyo.
La ciudad dle Mendoza en los siglos xvr, xvn, xvur,
Descripciones geográficas del departamento (le Guay
mallén .
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Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Del Constitucional de
de 1853).

Mendoza (18 de agosto

Guardia Patricia (cuatro estrofas).

Arrullos :
(Siete estrofas).

Relaciones :

(Veintiseis) .

Canciones :

Las guasas (tonada).

Danzas :
Polka «El desafortunado».

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

La gruta de las águilas
por Joaquín Méndez

(novela histórica mendocina),
Calzada.

"El gaucho, por Mercedes Ruiz Vila.
Mendoza de antaño, por José D. Mosquera.
EL rastreador, por M.

Refranes :
(Cincuenta y tres).

Adivinanzas :

La granada.
La lengua.
El huevo.
La vela.
El avestruz.
La nuez.
Toronjil.
La mosca.
La carta.

Ruiz Vila.

El membrillo.
Toronja.
Galli-na.
Los aros.
Letra m.
Papel, letras, dedos, porta-plumas,
tintero.

La pala y el horno.
La tijera..
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La balanza. La escoba.
El retrato. La damujuana.
La vaca. Vicenta.
La estera. La taba.
El maíz. Campana.
El caballo. Letra 0 (2).
Acequia y pozo. La nuez.
La campana. La colmena.
Esooba de pichana. El bastón.
Campanario y cam- El trompo.
pana. La sombra.

La pava. El hombre.
El chicharrón.

Varios :

Dichos (sesenta y nueve).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Treinta y una).

Animales :

(Trece) .

Fenómenos naturales:
(Tres).

Temas varios:

(Treinta y seis) .

Creencias :
Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Pisingallo. .
Con los diez dedos de la mano.
Con los cinoo dedos.
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39

Esrhart del Campo,C.
.._——-—‘...—.-._‘

Creencias :
Varias :

San Antonio milagroso. El bausílisoo.

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Cinco).

Curanderismo y medicina:
Cura do palabra.

Temas varios:
(Once) .

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Brindis. La siesta.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La letra o. La sombrilla.

ño

Etcheverry, Josefina del Carmen
(Rodeo de ln Cruz. Escuela lo)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco) .

le..- ,.7 _: -_._,r_
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Animales :

(Veintiuna).

Plantas :

(Cuatro).

o Temas varios:

(Treinta y tres).

Creencias:
Varias:

(Cinco).

Brujerías:
Fantasmas. Duendes. La Salamanca. Las bmjas.

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La higuera. La víbora y la Vír'gen.

Varios :

Cosas (lo negros. Otros cuentos lugareños (cuatro).
Un remate singular.

Refranes :

(Noventa y dos).

Adivinanzas :

La nuez. Sin solución (una).
La escopeta La catanga.
Las plumas. Los bueyes arando y el arador.
La papa. El cigarro.
La sandía. La sanguijuela.
La letra o (3). ' Lo escrito.
La aguja. El matrimonio.
La cebolla. La leña.
La vela. La campana.
La escoba. La letra m.
La abeja. La madre.

.,«.._‘—_,-;fl'.——..__-1

á

:.____f3"7.5.5“

..val-"r:'

‘ —.9;-"_""—,-_'-':Ïl:,,“v:'1

' 9.

9.

‘ "É"!
i '):.'

_‘iI.A

:.—:Au.=
¡1‘-4

-rr:

_—D.



El picaflor.
La araña.
El carro.
La letra a.
El sol.
El molino.
La sombra.
Los cuernos de la
cabra.

Viva (nombre).
La chancha con los
chanchítos.

Los cuernos de los
vacunos.

La planta del maíz.
El humo.
El sombrero.
La nube.

Poesía-s y cantares:
Canciones :

El huevo.
El trompo.
La granada.
El choclo.
El toronjil.
El asno.
El cajón.
El aire.
La mano.
El gallo.
La noche.
El abanico.
El oemoerro.
El caballo.
Las nubes.
' El agua.
La espada.

Vidalita (diecinueve estrofas).
Suspiro mío (diez estrofa-s).
El amor (cinco estrofas).
Quejas (cuatro estrofas).
Desvelo (cuatro estrofas).
Dia/Martín Fierro (quev-e estrofas).
Coplas cinco).
Contrapunto (cinco).
El quzco de tu casa (siete estrofas).
Cincuenta. y dos versos cantadosipor Santos Vega.
Contrapunto entre Santos Vega y un negro (dieci
siete estrofas).

La Chinita (once estrofas).
Un c’umpleaños (seis estrofas).
La tonada del taita- Pancho (CHICOestrofas).
Separación (tres estrofas).

Infantil-es :

El lorito. Don Gato. El pájaro pinto. El día de ¡a
mamá.
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Arrullos: a
Siete estrofas).

:i'.
Danzas : .5‘}.

Gato (veintiuna coplas). Resbalosa (cuatro coplas).
Huella (tres coplas). Triunfo ¡(tres coplas). Cueca ¡{5;
(catorce coplas). Gauchito (una copla). El chileno ¿"fi-L
(seis coplas). 9"

zu '¡ïfï

Estupinan Brito, José
(Villa Atuel. Escuela 37)

Conocimientospopulares:
Observaciones sobre animales y plantas:

La jarilla.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Guadañadora, Empanada .El botín. La escoba. Má
quina de coser. La olla. La chamba; y los chan
chitos. La noche. La taba. La munición.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El rescate. Las Narias. La Patúa.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Temas varios:

(Una).
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Bstupiñan Brito, José
(Villa Atuel. Escuela 37)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).

Costumbres tradicionales:
Vestidos :

Vestimenta (le los campesmos.

Conocimientos populares:
Observaciones sobre animales y plantas:

Plantas lintóreas: el retortuño, cactus ooccinilífero.

Poesías y cantares:
Asunto histórico:

Poesía "satírica a Sobromonte (soneto).

1.3

ravlor, Esther J'.
(Algarrobal. Las Horas. Escuela 109)

Poesías y cantares:
Dan zas :

Chacarera (cuatro coplas).

Canciones:

Coplas (seis).
Las mañanita-s (cuatro estrofas).
Tres (lamas en qui-mera (treinta y ocho versos).
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Asuntos varios:

Historia del niño que muero antes de nacer.
Vemos sin la letra a.
Epigramas (dos).

Relaciones :

(Dieciséis).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Fatal idad .

Adivinanzas :
El melón.
El suspiro.
La chispa.
El huevo.
El choclo.
La cepa, el armien
to, la uvay el vino

El asta.
El año.

M

La guitarra.
Los ojos.
La luna.
El dinero.
La garrapala.
Altamísa.
- La nuez.
La carla.

Fernández, Olotflde Quiroga de
(Vista Flores. Escuela ¡3)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La conana.
Las naranjas.
La balanza.
La hormiga.
El membrillo.
La abeja.
La :nuez.
El padre.

El tem-tem.
La pichana cuan-do se barre.
La boca y el brazo.

° El relámpago y el trueno.
El freno y la boca del caballo.
El yesquero.
El homo y el pan.
El hombre, e] pelo y las manos.
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La senda.
De agujeros.
El trompo.
La era.
El cerco.
El avestruz.
La cuchara.
La sandía.
La liebre.
La guinda.
La papa.
La cabeza.
El tabaco.
El naipe.
El trueno.
La aguja.
La letra o.
El cigarrillo.
Damajuana.
La luz.
La espiga de maíz.
Rasgadura en la ropa.
El huevo de avestruz.
E1 cielo y las estre
llas.

Papel, letras y mano.
El murciélago.
Los bueyes, arado y
‘arador.

Los bald-es y la le
che.
La ca‘ja y 1a llave.
La cepa y la uva.
La reapiración.
La gallina y laS‘plu
mas.

La garrapata.

Refranes :

(Once).

El cielo y las estrelllas.
La gallina empollando.
La albahaca.
El panal, la miel y las abejas.
Los panes, la pala y el homo.
El asta ,de los animales (2).
El anillo.
La cara y la cabeza.
Los dientes y la lengua.
La cebolla.
El freno.
La escopeta.
El.nombre.
El aire.
El sable.
La lengua.
La plancha.
Las estrelllas.
El fuego.
La lengua.
La campana.
La tijera.
El paste].
El jarro.
El parra].
Un militar.
El huevo.
La víbora.
E1 huso.
Las nubes.
El sol.
ataúd.

' La pulga.
El calzado.
El caballo.
El oencerro.
La espuel'a.



Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (siete) .

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicinaá

(Cinco).

Fenómenos naturales:

(Tres) .

Temas varios:
(Catorce).

Animales :

(Éléfilflflé):

Creencias :
Brujerías :

(Una).

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para cl gato (cinco).

Canciones :

Buenas noches le dé Dios (dos estrofas).
La zorrita (cinco estrofas).
Coplas (seis).

Danzas : _
Gato (tres coplas).
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Fernández, Emilia. 0.
.(llesguardo. Escuela 80)

Poesías .y cantares:
Relaciones :

(Cinco).

Narraciones, refranes, varios: ¿
Adivinanzas 2 '

Sinn solucnón (cuatro).

Varios :

Dichos (tres).

AG

Fernández, Jose
(Colonia Run. Escuela 95)

Narraciones, refranes, varios: g.
Tradiciones populares: ¡

La niña encantada (tradición puntana).

Varios :

Dichos (cmco).

Creencias: ¡
Brujerías:

Las brujas. Un hombre transformado en mujer!
La niña bruja. ¡

Poesías .y cantares:
Asunto histórico:

Unitarios y federales (ocho estrofas).
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I'ldela. Lucero, Haría
(Santa Marin de Oro. Escuela 87)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

Narración titulada «Leyendas gauchas».

Adivinanzas :
Las estrellas. El cuchillo.
La lengua. El pensamiento.
La vela. La empanada.
La balanza. La aguja.
El trigo. Las ruedas del tren.
El avestruz.

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Diez).

Animales :

(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Costumbres antiguas (varias).

Juegos infantiles:
El cazador. El pañuelo escondido.

Poesías y cantares-z
Arrullos :

Tres estrofas.

SIC. DE FOLK. — T. IV 32
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Figueroa, Luis A.
(Rama Caida. Escuela 98)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La parra. La lengua.
El mcsratel. El reloj.
La nuez. El avestruz.
La naranja. El so], el cielo y las' estrellas.
El higo. La pluma, tinta y la mano.

69

I‘lores, Iride Posgatti de
(San Roque. Escuela 76)

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Fragmentos (tres estrofas).

Danzas:
Mariqmta (tres coplas). Gato (cuatro coplas). .Cue
ca (siete coplas).

Canciones :
Tonada (cuatro eslrofas).
Décima (cinco estrofas).
Despedida (cinco estrofas).
Mi bien perdlido (estilo criollo; dos estrofas).
Fragmento (¡reel estrofas).
Una copl‘a federal.
Tonada (cinco estrofas).
Arrimabe vida mía seis estrofas).
El sauce llorón (tonada; cuatro estrofas).
El huérfano sin hogar (tonada; diez estrofas).



50

Funes Cáliz, Angel
(San Rafael. Escuela 97)

Creencias:
Brujerías:

Urna narración fantás'ica bajo el titulo de «Leyenda».

Narraciones, refranes: varios:
Varios:

Dichos (doce).

Adivinanzas:

La aguja con hilo. La (sp-ada e21 Ta vaina.
La campana. La guitarra.
E] pozo y la acequia. Lcs aros.
La gata.

51

Garcia, Bdelmira A.
(Trcs Esquinas. Escuela ¡03)

Narraciones, refranes" varios:
Tradicionespopulares:

La Odisea de Pedro Pérez.

52

Garcia, Patrona.
(Buena Nuova. Guaymallén..Escucla 56)

Conocimientos populares:
Etnografía :

Costumbres de los indígena; e Neuquén.
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Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Creencias:
Varias:

(Una).

Brujerías:
Un relato.

Narraciones, refranesh varios:
Cuentos:

Sin título (uno).

Refranes:
(Uno).

Adivinanzas :
La media.

Costumbres tradicionales:
Costumbres: .

Manera de anunciarse las visitas.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Una estrofa.

53

Gil, Catalina. H.
(Villa Atuel. Escuela 37)

Supersticiones relativas a:
Animales : '

(nos).
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Temas varios:

(Uno).

Narraciones, refranesa varios;
Adivinanzas :

La guitarra. El parra] con el fruto.

5la

Godoy, Mercedes C. do
(Andnde. Escuela 89)

Poesías y cantares:
Infantiles:

Catalina. La aparición. Mambrú.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Ocho).

Varios:

La vidali-ta riojana.

Poesías y cantares-z
Vidanlí'la (1889). Compuesta ipor Joaquín V. González.

H

55

Gómez, Estela. maldonado de
(Carrodillo. Escuela 6|)

Poesías y cantares:
Canciones:

Canción dedicada al presidente don DfF. Sarmien
to. Letra de Pedro .Echagüe. Música de Antonio
Berutti (amoo estrofas).
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El volatiu (cinco estrofas).
Canción (cyatro estrofas).
Fragmento (dos estrofas).

Danzas:
Resbalosa (tres coplas).
Cuando (una copla).

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Plantas:
(Cuatro).

Animal-es:

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Siete).

Narraciones, refranes,“ varios:
Adivinanzas :

El ajñ. La escoba. La nuez. El membrillo. La gui
tarra. La cebolla.

56

González Flores, Mercedes
(R. Peña. Escuela ¡6)

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Ocho).

Narraciones, refranesñ' varios:
Varios:

Dichos (dos).
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Adivinanzas :

La vid. La vaca.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).

57

Granizo, Josefa
(San Rafael. Escuela 97;

Poesías y cantares:
Canciones:

Serenata criolla (cuatro estrofas).
Vid-ali'la (orho estrofas).

Relaciones:
Vointinucvc.

Danzas:

Cueca (clos.coplus). Galo (dos coplas).

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Origen (lol nombro «Rincón del indio».

Creencias:
Brujerías:

Un relato.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

E'l corazón. Acnquia y pozo. Los. dientes. La taba.
La (estera. ' i '
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Varios :

Dichos (seis).

Tradiciones populares:
La medalla. El: voluntario.
La vida militar (venganza cuyana).

58

Granizo L, Rosa.
(San Rafael. Escuela 97)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El gaucho (veintitrés estrofas).
Recuerdos de un prisionero (cinco estrofas).

Canciones:
Triste (diez estrofas).
El carretero (tonada; cuatro estrofas).

Arrullos:
Cinco estrofas.

Conocimientos populares:
Etnografía :

Algunas creencias y costumbres indígenas.

Toponimia y, tópografía:
Origen del nombre «Real del Padre».

Narraciones, refranes,k varios:
Tradiciones populares:

Los criollos de antes.
El- primer defensor.

Cuentos:
La escuela del rastreador, de Martiniano Leguizamón.
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59

Guevara, María. Della. Tienen. de
Villa General Ortega. Rodeo del Medio. Escuela 67

Varios:

Copia saca-da de «un, «Li-bro maiyor de .la Real Casa
de Mendoza».

Narraciones, refranes: varios:
Anécdotas :

Referentes a: don Justo Azc-ueta; Sofa-nor de la Sel
va, diputado electo por Santiago.

Adivinanzas: .

El cuerno. El repollo.
La cebolla. El anillo.
La luna. La madre.
El humo. El nombre.
La csooba. La naranja.
El balde y el agua. Las papas.
El mate y la bom- Caza y casa.
billa.

Leyendas:
Achita-t-eré (leyenda guaraní por Oriol Solé).

Varios :

Dichos (una)..

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

El limosnero. La modorra sant-ingueña.

Juegos infantiles:
La mancha.



Poesías y cantares:
Infantiles :

A la rueda, rueda.

Canciones: v
Vidalila (cuatro estrofas).
Payadas (tres estrofas).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).

60

Guiñazú, Ninfa.
(La Florida. Escuela go)

Conocimientos populares: I
Etnografía :

Costumbres indígenas.

Creencias:
Brujerías:

(Una).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Seis).

Plantas:
(Una).

Animales:

(Dos).



—351——

Narraciones, refranesh varios:
Adivinanzas :

La letra o. El horno, los panes. etc. El trigo. Tirar
la cuerda de la campana. Subir a. una higuera.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una).

61

Gutierrez, Beliza
(Palmira. Escuela 7o)

Supersticiones relativas a':
Animales :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Dc agujeros. La sombra. in letra. o. La letra m.

Refranes:
(Cuatro).

62

Gutiérrez, D.
(Palmira. Escuela 7o)

Narraciones, refranes; varios:_
Adivinanzas :

La cebra. Que esté encendida. Dr. agujeros. Cuando
sale a recitarlas. El cajón.



Refranes:
(Tres) .

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

63

Gutiérrez, María. J. G. de
(Luján de Cuyo. Escuela 66)

Narraciones, refranes,, varios:
Tradiciones populares:

Escenas del terremoto acontecido en Mendoza en
1861.

Varios:
Hábitos d-c un jomalero rural.

Adivinanzas:
El ruido. Diez y un barril no lleno dc vino.

¿Láï El sol. Freno, montura, látigo y caballo.
' La lancha. La madre y el hijo.

-¡1A-" La carta. Quc sc deshoja.
El ccncerro. La estrella.
La de los pies. La sartén.
La letra r. Al nacer no tenemos pecados y al
La vela. morir si.
La balanza. El moscardón.
El peine. Los mandamientos y los sentidos.
Las avispas. El constructor del ataúd, los do
Lctra o. ' lientes y el causante.
Caballo. La guitarra.
La sombrilla. El apellido.
La abeja. La escopeta.
La plata; El avestruzf
La pera . El huevo.
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La empanada.
La nuez.
El trigo.
El juego.
La sombra.
La aguja.
El bautismo.
Las chacras de trigo.
Cada cuál (nombre)'
El pozo y la acequia.
La boca y el brazo.
La damajuana.
Dentro del huevo.
La escoba.
La campana.
La gra-nada.
La devanad-ora.
Que tiene falda.
Un cordero de tres
patas.

Refranes :

(Treinta y dos).

El pollito.
La gallina.
La lengua.
La noche.
El 'membrillo.
Los aros.
La tormenta.
El pellón.
El ajo¿
El aniÍlo.
El repollo.
El gallo.
El tabaco.
El trompo.
El huevo.
El toronjil.
La nube;
La mentira.
La leña.
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Supersticiones relativa-sa:
Animales :

(Ocho).

Fenómenos naturales:
(Uno).

Temas varios:
(Quince).

Curanderismo y medicina:
(Tres).

Creencias :
Varias :

(Una).
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SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Costumbre-s :

Las trillas. Cumpleaños. Las comilonas. El l'ogón

Juegos de adultos:
z Al cordero.

Creencias:
Brujerías :

Ora-torio.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

La cue-va del viejo.

_ 61.
' Pit: .

Guzmán,Maria.c.
1 l: (San Martin. Escuela 69)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Animales :

(Seis).

Temas varios:

(Cuatro).

Plantas :

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

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Dos).

Brujerías:
(Tres).

Costumbres tradicionales»:
Nacimientos:

Ceremonias.

IMatrimonios:
Celebración .

Muertes :
Ceremonias.

Juegos de adultos:
Palo jabonado. 'El boncte. La lolería.

Juegos infantiles :
La mancha.

Narraciones, refranes,‘ varios:
Cuentos :

Tres cuentos breves.

Adivinanzas:

El huevo. La lengua .El memhrillo.

Refranes :
(Cuatro).

Poesías y cantares:
Arrullos :

Tres estrofas.
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Canciones :

La rosa encarnada (dos estrofas).

Infantiles :
Arroz con leche.

Danzas :

Gato (una c0pla). Media caña (dos coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Catorce).

Conocimientos populares:
Observaciones sobre animales y plantas:

Arboles y plantas medicinales. Arboles de ebanis
tería. Plantas tintóreas.

Procedimientos y recetas:
Recetas para limpiar y teñir lanas.

.. . 65

Herrera, Dardo
(General Alvear. Escuela a)

Supersticiones relativas a: .
Fenómenos naturales -:

Ocho) .

Temas varios:
(Trece).

Plantas :
(Nueve).
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Animal-es : -".‘.Ï

(Nueve). i

Curanderismoy medicina:
o a

Catorce). ¡ii

Creencias:
Muerte,juicio final, etc.:

.l4
(D08).

Brujcrías:
(Una).

3’33.

Varias:
(Cinco). ““v

Costumbres tradicionales:
Nacimientos:

Celebración.

Muertes:
Muerte de 'un ángel.

Danzas :

Descripción del aire y escondido".

Narraciones, refranes,‘ varios: t
Refranes y dichos:

Dieciocho.

Adivinanzas z

La nuez. El quirquincho (2).
La vida. El mortero.
La víbora (2). El brazo y l'a boca. I
La aguja. Toronjil. i 3
El pastel. .La primera semana de la cuaresma. '
El huevo (2). Horno, pala y pan. ‘
La campana. El hombre, el maíz y el caballo.
La escoba. El camino.

smc. nn ron. — rr. ¡v 23
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El hacha. La cuchara.
Papel, letras, dedos y El ajo.
manos. La pólvora.

Las estrellas, cielo y El membrill-o
sol. Los ojos.

El pan dentro del La confesión.
horno. El reloj.

Poesía-s y cantares:
Danzas :

Resbalosa (una copla). Gabo (cuatro coplas). Cue
ca (seis coplas).

Canciones: g
Tonada '(cuatro estrofas).
Triste (dos estrofas).

ConocimientosPopulares:
Nombres vulgares de fauna y flora:

Nombres vulgares de animales.

Toponimia y topografía:
Nombres de luganes, pueblos, lagunas, caminos, etc.

Etnografía:
Algunas conSIderaciones sobre los araucanos.

66

Herrera, Elena. c. de
(Rivadavia. Escuela al)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Animales :

(Dos).



Temas varios:

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Diecinueve).

Creencias :
Cosmogonía :

(Una).

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

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una).

Poesías y cantares:
Danzas:

Aires (tre-s coplas).
Gato (dos coplas).
Media caña (dos copias).

Canci ones :
Vid’aili'ta.

Narraciones, refranes,i varios:
Adivinanzas :

El caballo. El pelo.
Dos adivinanzas en forma de relato.

i

El.

l

iVarios :

Chistes (cuatro).

Conocimientos populares: .'
Toponimia y. topografía:

Nombre de algunos lugares.

. _‘ _ _ :\‘\jr‘_}‘) "¡v '.“’. v | _ , 7.: y 1\-*'n. vr " y’ \' ¡1. ‘ml‘y‘ú’r ln . . . ¡ I'r ,..¡ 1. I .. A n -l n . .\,¡‘H1'\ m ¡"siii k‘ii3“7'\;.i¿“XÉÏÏKÍHÏ2-55.:11‘».' 1' "R.la. - “l W
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67

Indiveri, Angélica
(Luzuriaga. Escuela á)

Creencias:
Brujerías:

Cinoo relatos.

Varios:
Copia doi original de un testamento.

Poesías y cantares-z
Danzas :

Gato Juarista (ooho estrofas).

Asuntos varios:

Acróstioos (dos estrofas).
Estrofus varias (siete).
Un paralelo.

Infantiles :
El faroloro. La muñeca. El' día llego. . . . El lorito.
Mambrú. El gato negro.

Canciones:
Esta era una viojeoita . . . (veintidós versos). .
La paloma blanca. .. (una. estrofa).

Arrullos:
Cuatro estrofas.

Narraciones, refranes,i varios:
Varios :

(Dos).

Adivinanzas :

La campana. Coto.
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La empanada. La nuez.
La gallina. Letra a.
La vela. Letra o.
La lengua.

Costumbres tradicionales: _
Juegos infantiles:

La viudíita.

68

Jaccarlnl, Luisa c. de
(Canal Toledano Escuela 50)

Narraciones, refranes,‘ varios:
Leyendas:

El negro Bolongo (leyenda cordobesa).

Adivinanzas :
El cigarrillo. El humo. Eulogim Letra a. Colme
nas. Hacha. Espejo.

Una adivinanza en forma de cuento.

Poesías y cantares:
Danza-s :

Firmeza (seis coPIas).

69

dom 1).,nena
Barrancas. Escuela 76)

Narraciones, refranesd varios:
Adivinanzas z

La balanza. El murciélago. El. membrillo.
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Estrofas (siete).

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Dos).

Animales z

(Cuatro).

SEGUNDO ENVÍO

Superstici-ones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Cuatro).

Temas varios:
(Dos).

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Recetas para bcñir lana.

70

López, Jorgelina.
(Buen Orden. Escuela 7!)

Narraciones, refranes,l varios:
Adivinanzas :

El queso. La gallina.
La hormiga. El toromjil.
La bandera. La guitarra._
La campana. La naranja.
La escoba. Ave María.
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El hacha. La lengua.
Peine fino.

Refranes:
(Cuatro).

Poesías y cantares:
Danzas:

Caramba (dos coplas). Cuecas (cuatro coplas).

Canciones :

Tengo un buon caballo . . . (ocho estrofas).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Dos).

Temas varios:
(Una).

'71

López Martínez, José
(Tunuyán. Escuela ron)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Diecisiete) .

72

López H., Rosa. Ibañez de
(La Puntilla. Escuela 6:)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Esquinazo.
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Poesías y cantares:
Cancion-es:

(Tres coplas).

Danzas:
Cueca (una copla).
Gato (una copla).

73

Lucero, Pioquinto
(Chachingo. Escuela 75)

Narraciones, refranes” varios:
Tradiciones populares:

El pl‘atero de Catuna.
Yo no como came. . . (narración puntana).

74

Lloret, Joaquin
(Totoral. Escuela 30)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Mejor que esto sólo el cielo (Romance épico). (Diez
y seis estrofas).

75.

Malohi, María. Toribio. Ferrari de
(Corralitos. Escuela 55)

Creencias:
Muerte, juicio final, .etc.:

(Dos).
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Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Plantas:

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Doce).

Tenia-s varios:

(Siete).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La lengua. La sombra. El liznado.

Narraciones, refranes” varios:
Tradicion-espopulares:

Cómo fomenta-ba el- gobierno los medios de trans
porve.

Adivinanzas :

Terciopelo. La estera. La lengua.

Refranes :

(Siete).

76

Marcial, Maria. Luisa.
(Trapicho. Escuela 33)

Narraciones, refranes, varios: ' |
Tradiciones populares:

El cariño botao (referente al general San Martín.)

. u- ¡ATV-nro“)..‘x-ofiwhá-3.17934“.21'12}-‘.3 ' " 1 v' "".= ‘-..
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77

Marques, Carmen
(Tupungato. Escuela ¡9)

Poesías y cantares:
Canciones :

El desterrado (cuaer estrofas).
Maria (cuatro estrofas). .
Ojos negros (tonada criolla; cinco estrofas).

Asuntos varios:

Carta en déclmas (cuatro estrofas).

Danzas:
Aires (cuatro. coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

( Seis) .

Tradiciones populares:
El complot de los fusiles (fragmento de la Gaceta
ministerial que se editaba en ¡812).

La Mayora (Episodios de la Defensa, 1807).

SEGUNDO ENvío

Conocimientos populares:
Observaciones sobre fauna y flora:

Flora del departamento.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas z

La cordillera. El hombre y la pala.
La .campama . El balde.
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La llave. La sombrilla .
La confesión. El zapato.
La granada. El aro.
La locomotora.

Varios :

Chistes (ocho).

78

Martínez, María.O. de
(Guaymallén Escuela :6)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Jesús Nazareno. Origen de su nombro.

79 

Maura, Blanca L.
(San Martín. Escuela 69)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturalos:

(Tres) .

Temas varios:
(Cuatro) .

Curanderismo y medicina:
Cuatro).

Plantas :

(Tres) .

Animales :

(Cuatro) .

El cuello de la camisa.

J

l” “RF” i. I “h>¿...>:‘ . .x' .¡¡‘. .‘\:':1:_-.,‘»\.—,.s3'ïí‘=.n‘er':,vdos“.

o.”

‘

‘ 1*:‘17

-su:

s-r.

M

¿"vr-1..



—368—
Creencias:

Muerte, juicio final, -etc.:
" (Una).

Brujcrías:
Cuatro).

il" Varias:

(Una).

Costumbres tradicionales:
, Matrimonios :

(Cerern-onías) .

Muerte :

(Ceremonias).

Juegos de adultos:
Enumeración (el bonete, la guarapa o pañuelo es
condído).

¿Mi{.3 Juegos infantiles:

El Martinpescador.

Poesías y cantares:
Infantiles :

San Serafín del mundo.

Arrullos:
(Tres estrofas);

Canciones :

La verbena (una estrofa).
Las espuelas (cuatro estrofas).

Danzas:
Gato (dos coplas). Media caña (ocho coplas). Cue
ca (dos coplas).



Conocimientos populares:
Arqueología :

Hallazgo de piedras, bolas armjlmdlizaspertenecimtles
a los indios en' el distrito Chapanay.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Los curanderos (trece recetas).

Conocimientos populares :‘.
Observaciones sobre ‘animales y. plantas:

Arboles y plantas medicinales.
Plantas de ebanistcria de la localidad.
Plantas tintóreas.

Procedimientos y recetas:
Recetas para limpiar y teñir lanas.

80

Mauro, Lucía. de
(San Martin. Escuela 69)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Plantas:
(Una).

Animales :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Tres).
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Temas varios:

(Cuatro).

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Dos).

Bruj-erías:
(Tres).

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Celebración .

Matrimonios :
Celebración.

Muertes:
Ceremonias. Luto.

Juegos de adultos:
Carrera de embolsados. Taba.

Juegos infantiles:
La mancha.

Narraciones, refranes: varios:
Refranes:

(Dos).

Adivinanzas :

El ají. ElEcarbón. Chicharrón. El: pera].

Poesías y cantares:
Infantiles:

Soy el farolero de la puerta del sol.

Arrullos :

(Tres) .



Danzas:
Cueca (dos estrofas).
Cielito (siente estrofas).

Canciones :

Pero cantar en este instanbe . . . (cuarenta y un verso).

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Fiestas rel'ilgiosas que s-e celebran en la localidad.

Danzas:
Descripción de los sigui-entes: Gato, cueca, resbala
sa, vals, jerigonza. 

Muertes :
Velorios.

Costumbres :
Novenarios. Trillas. Comilonas y bailes.

Juegos de adultos:
Las carreras. Juegos de prendas.

81

Mayorga, R. ¡Husa
(Las Colonias. Escuela 65)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cuatro).
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82

Michelute, Leonor I'. de
i (Reducción. Elcuoh 88)

Costumbres tradicionales:
ir».:. Danzas:

Descripción: Aires. Sereno, Resbalosa. Triunfo.
u - Huella.

Poesías y cantar-es:
Infantiles :

Escogiendo novia.

Arrullos :

Z ¿n1 Onoc estrofas.

Cancion-es :

(Tres estrofas sueltas).

Narraciones, refranes, varios:
¡{.9gun; Adivinanzas :

La abeja. . sol, luna, estrellas.
M2 El aire. Las estrellas.

¡ll La gallina. Letra m.
l' La aguja. La puerta.

El ataúd. El pavo real.
La carla. La vaca.
El reloj. La aceituna.
El naipe. Un caball‘lioherrado.
La lengua. La llave.
La cebolla. Los dientes.
Luisa. La hoz.
La Inma. La plata.
La granada (2). El botín.
La pava. La tijerau
El retrato. El concern,
El- pozo. El dura-mo.
La chincho. El hacha.



El trompo. La carla.
La deevanadora. El cigarro.
'La tetera y el fuego El trigo.
'El azadón yla tierra El fuego.
El membrillo. El anillo.
La sandía y el me- El maíz.
lón. El ojo.

La caja con el peine. El avestruz.
La gallina, el huevo El balde.
y el pollo. Los aros.

Cuentos :

Un cuento de María Cenízoga.

83

Miranda, María. J.
(R. Peña. Escuela ¡6)

Poesías y cantares:
Relacion es :

(Seis).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El hilo y el huso. La nuez. Las estrellas.-La sandalia.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cuatro).

84

Molina, Amalia. G.
(Trapicho. Escuela 33)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La difunta Correa.

emo. nn ron. — 'r. ¡v alo
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Fábulas:

El jorobado. Una mariposa vieja.

Poesías y cantares:
Cancion-es :

La mariposa (cuatro estrofas).
La carrera de amor (cinco estrofas).
El jilgucrillo (cinco estrofas).

Danzas:

Para zamacuecas y gatos (cuatro coplas).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Vel-orio (le un niño.

85

Molina. Simonovich, Anibal
(Guaymallén. Escuela 23)

Costumbres tradicionales:
Costumbre-s :

' Festejos de un cumpleaños. Trilla.

Poesias y cant-ares:
Danzas :

Resbal-osa (una copla). Caramba (una copla).

Asuntos varios:
Relación.
Estrofas sueltas (cuatro).

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Trnbalenguas (dos).



Narraciones, refranes, varios :.
Refranes:

(Uno).

86

Molina, Julia. G.
(La Primavera. Corraliton. Escuela 58)

Supersticiones relativa-s a:
Plantas :

(Cuatro).

Animal-es :

(Catorce).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Tradio-ión referenube a Mariano Hualpa, vecino de «La
Ullaba).

Cuentos :

Uno (sin título).

Adivinanzas:

El peine fino. El parral.
La munición. La media.
La planta dle sandía. La campana.
Lcs dientes, la nariz, Pluma de ave.
los ojos, los cabe- La escoba.
llos, etc. La víbora.

Papel, linta, dedos y La empanada.
lapicera. 'El huevo.

La vela. El repollo .
La noche.



Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Despedida d-o Pavón (seis estrofas).

Canciones:
¡Qué gran locura es qnererl (cuatro estrofas).
Cogollo (dos estrofas).
Loco pensam‘ienbo mío (tres estrofas).

Arrullos:
Quince estrofas.

É?

Molina, Adolfina. M.
(R. Peña. Escuela ¡6)

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Juego del «pato».

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

Cuatro).

Anécdotas :

Relativa al general Belgrano (una).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Una).
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88

Hoya, :Martha
(Luzuriaga. Escuela ú)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La madre Jesiusa.

Poesías y oantanes:
Arrullos :

(Seis estrofas).

Infantiles:
Cinco estrofas para la Mancha.
Ronda (una).
La muñeca.
Estrofas sueltas (siete).

Cancion-es:

El- lírio (tres estrofas).
Está la Catalina. .. —sí‘cteestrofas).

89

Moyano Alvarado, Eonoria
(Cerrillos. Escuela 67)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Treinta y 'tres).

Asuntos varios:
Relación do Cam‘iiloy, Olivera (veintiséis estrofas).
Las cabras (seis estrofas).
El jílgu-ero y la- calandria (una estrofa).



Canciones:

"Las guasaa (cinco estrofas).
Qué importa que la cala'ndria. .. (cuatro estrofas).
El truco (dos estrofas).

Danzas:
Cueca (dos coplas). Huella (tres coplas).

Costumbres tradicionales:

H Danzas:
Descripción: De la huella. Sombrerito.

Supersticionvesrelativas a:
Curand-erismo y medicina:

-(Trece).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El avestruz. Dos adivinazas sin solución.

Varios:
l Dichos (uno).

la" .‘L

SEGUNDO ENVÍO

..._' Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Las mingas. Siembras do trigo. El molino antiguo.
Acarreadoras de nieve. Chiguas. Sacos. Cupiles.
Guayaca.

Conocimientos populares:
Observaciones sobre fauna y flora:
I Vegetales quo se usaban para teñir;

Supuersticionuesrelativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).
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Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Dichos (seis).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Cosa de viejo (seis estrofas).
Recordando (seis estrofas).

90

Ojeda, Manuela D.
(Arroyo Claro. Escuela u)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una). Comidas. Brindis. En la danza.

Supuersticionesrelativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Sin solución (diez).

El huevo (2). La araña.
La papa. El murciélago.
El cerco. La abeja.
Con basuras. La lima.
Se deshojan. Las estrellas.
El peine. Chicharrórn.
La escoba. La media.
La naranja. El humo.
La lengua. La gallina.
La liebre. Se ponem'
La luz. .Letra o.
Carbón. El pan.
Lu campana. La aguja.
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Letra 0.. Las estrellas.
La granada. El avestruz.
Estrellas, cielo ysol. La taba.
Abe] . Candado.
La jeringa. Papel, tinta, dedos, etc.

Refranes:
(Veintitrés).

Varios:

Chistes (uno).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Dieciocho).

Cancion-es :

.Es-ta era- una viejcci-ta (veintitrés versos).
Caplas (cinco).
Pangaré robado (cuatro estrofas).
Relación (cuarenta versos).
Ceplas (treinta y cuatro).
De pura cepa (tres- estrofas).
La tapera (quatro estrofas).
Yo soy el torito buey (ocho estrofas).

Danzas z

Varios:

Cueca (tres coplas).

91

Oj0da., Rosa.
(Luzuriaga. Escuela A)

Cepía de un testamento que tiene ciento cuarenta
y dos años y que so encuentra on' poder dal se
ñor Ibralíum Amieva.
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Supersticison'es relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Diez).

Animales:
(Tres).

Poesías y cantar-es:
Danzas:

Cueca (dos coplas).
Huella (dos coplas).

Relaciones :

Para el gato (dos).
Para el perícón (once).

Canciones :

En un ranchito de totora . .. (cuatro estrofas).
Décimas o estilos (sois estrofas).

92

Olivares, Zenaida. Toranzo de
(Cruz do Piedra. Escuela 3)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Siete).

Animal-es :

(Cuatro).

Plantas :

(Una).

Tema-s varios:

(Cuutro).



——382—

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La mesa, el cand-ele- La empanada.
ro, la vela, la luz. El hacha.

Vivas (nombre). El huevo.
. 4. La nuez. La tela.

¡i-' Varios:

Dicho-s (cinco).

Poesías y cantares:
Asuntos amorosos:

Dos estrofas.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La ninga.

93

en;‘ Ontiveros, Esperanza lll.
"¡'5 (Santa María do Oro. Escuela 87)

Poesías y cantares:
' Canciones:

U'n.cantar-de dospedida (tres estrofas).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Pipirigallo.
Pin pin Serafín.
Este compró uu huevtto.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Papel, letras, dedos, El botín.
lapieera. El pie.
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Ciclo, estrellas, luna La baraja.
y sol. Vioonla.

9/4

Oro, I'elipe S. de
(Campamentos. Escuela no)

Costumbres tradicionales:
Costumbres:

Una ceremonia religiosa en un lugar do'Salta.

Superstici-onles relativas a: ,
Animales:

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:

(Doe).

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas:

Origen del ñandú.

95

Oro, Felisa R. de
(Campamentos. Escuela no)

Creencias :
Bruj erías :

¿La pericana. El temor a las brujas. Un relato.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Los volorios: Velori-o de angelitos.'

, . . -,.vr.. 
.-‘ ¿mag ' ;‘:>.‘.!.1|\“‘.7\..K‘;9.?«h}711 .-.- -' 4w... ¿.4-. ::\:N
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Fiestas:
Religiosas: San Isidro.
Civiles: (manera de conmemorarlas).

Danzas:
Bailes antiguos.

i“ Poesías y cantares:
Canciones:

Décimas (once estrofas).
El labrador (cinco estrofas).
Versos (cinco coplas).

96

Orozco, Nicolas
(Villa San Martín. Escuela ¡7)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Ï El Sargento Molma (tradlcíón punta‘na).
-:'

Varios:
[Cruel alternansz (narración).

97

Ortíz, María. ¡Blanca
(Molino 0rfila. San Martín. Escuela 73)

Poesías y cantares:
Danzas:

Zamba (trece coplas). Gato (seis coplas). Cueca.-(tres
coplas).

Sup-ersfi'ciones relativas 'a:
Curanderismo y medicina:

(_Una).
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Plantas :

(Dos).

Animales :

(Dos).

98

Oviedo Mora, Catalina
(Kilómetro 8. Escuela 59)

Poesías y cantares:
Relacion es :

(Sesenta).

Asuntos varios z.
Testamento de una monja (cinco estrofas).
Versos de la guitarra (cinco estrofas).
El loro (cuatro estrofas).
J ardín pumtmno (veintisiete estrofas).
La lavandera (veintinueve estrofas).

Narnaci-onles,refranes, varios:
Adivinanzas:

El murciélago. Fruta de la tuna.
La letra o. El bautismo.
Margarita. Los cinco sentidos y los mandamien

tos.

Leyendas:
Los peniten'tes (leyenda cuyana).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Muy buen dia su señoría.
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99

Oviedo,Deldamia Funes de
(San Francisco del Monte. Escuela 3|)

Poesías y cantar-es:
Asuntos varios:

2 1 El jilguero y la oulandria (una estrofa).
El suspiro (dos estrofas).yx_.v‘‘4-.u-.

_.557:

El cautivo (tres estrofas).
La calandria (cuatro estrofas).
El labrador una estrofa).
Flores (tres eetrofas).
La calandria (tres estrofas).
El prisionero (seis estrofas).
Ausencia (una estrofa).
Al regalar una flor (dos estrofas).
A una flor ('dos estrofas).
Sin fin (una estrofa).

\-' A_h:‘wF‘ga.

l Canciones :

.. : Vidal-ita (tres estrofas).
gig; .' Coplas (dos).

La pelaquita (una estrofa).

Danzas:
a...H Cueca (tros coplas).

Infantiles :
Dos estrofas para la mancha.

Arrullos :
(Tres estrofas).

Relaciones:
Para los aires (docej.

Narraciones, refranes,_ varios:
U Varios:

¿l Dichos (quince).
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Cuentos:

Sin titulo (sei-s).

Adivinanzas:

Cada cuál (nombre).
La vida y los man
damicntos.

La sepultura.
La tab-a.

La gallina.
Isabel.
La cuchara.
El avestruz.
La cuonana.

La gallina y el huevo.
Letra o.
Las nubes.
El sucríslán.
La vaca.

100

Lq campana.
La naranja.
La empanada.
El zapaüo.
La cena.
Dan la mano.
La caña.
La escoba.
El gal'lo.
La vela.
El zapall'o.
El murciélago.
El ají.
El d-evanador.

Paz Suárez Giménez, María.
(Maipú. Escuela 78)

Narraciones, refran-es,-varios:
Tradicion-es p0p_ulares:

Relativa nl coronel don José lscas (una).

Adivinanzas:

La campana.
La luna.
La noche.
La misa.
E
La abeja.
E
E cigarro.
El ají.

h-U
dinero.

¡—¡
avestruz.

p_-I

l’inchnnia.
El murciélago.
El concerro.
El huevo, gallina y gallo.
El retrato.
La letra m.
Las tijeras.
El naranjo.
Puso el otro.

:¿ 'ï

.1

¡1 É

:¿sJ

-..._4.‘.
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La plancha.
El humo.
Mañana (nombre).
El repollo.
El cuerno.
Los aros.
La aguja.
El .carril.
La caña.
Lasombra
El freno.
La pava.
El camino.
El pan.
El animó.
El trompo.
La pulga.
El año y los meses
Las cepas, uva y
vino.
Patas de la vaca.
Vivas y las perd‘íoes
Los santos y la vír
gen.

El horno, pan y cs
coba.

El botín y el pie.
La cueva y el co
nejo.

La carne y el gato.
Papel, letras. dedos,
etc. I

Cada cuál.

Refranes :
(Treinta y nueve).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La garrapata.
La sand-ía y la semilla.
Botín y los dedos.
La mentira.
La eslora.
El sol, cielo y estrellas.
La plancha.
Lalengua
El naipe.
La sandía.
El huevo.
La escoba.
El suspiro.
Las nubes.
La vela.
El pan.
El brasero.
La puerta.
El queso.
El trigo.
El buey.
La bombilla.
El ajo.
La media.
El pelo.
El fuego.
Letra o.
La «pina.
El libro.
El barrilete.
El sol'.
El trueno.

La ciega (tres estrofas).
DeSpedída (tros estrofas).
Oferta (cuarenta y un versos).
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La piedra del escándalo treinta versos).
Tumbas húmedas (dos estrofas).
El delantal de la china tres estrofas).
¡Pobre madre! (siete estrofas).
Décimas (dos estrofas).
En mis pagos (una estrofa).

Asunto amoroso:
Delirio (oi'nco estrofas).

Canciones :

‘La luz de mi alJma (dos estrofas).
Alma gano-ha (nueve estrofas).
DeSpedida (ocho estrofas).
Vidali-ta (diez estrofas).
Serenata (cuatro estrofas).

Arrullos :

Quince estrofas).

Danzas :

Cueca: «La men-docina» (cuatro coplas).

Relaciones :

Para Gato ¡(cinco coplas).
Para "Cueca (ocho coplas).
Ochenta y dos.

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Un velorio de angelito. Un velorio.

Nacimientos z
Um bautismo.

Juegos de adultos:
Juego del anillo. La “llave.La caña. El almaceneno.
El gram bonebón. El' barquito. El cordero. "Losca
rreras o

SEO. Dll FOX. — 'I‘. IV 'JÜ
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Matrimonios:

Un casamiento antiguo.

Fiestas:
Modo de celebrar los festivales de San Juan.

Costumbres :
U'na novena a San Antonio.

Conocimientos populares :,
Varios :

Teoría de las vidalitas.

IOI

Pelliza, Argentina.
(Guaymallén. Escuela 23)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El l-eón.
El arco iri.
El trompo.
Las tijeras.
La gallina.
La vela.
La-Juna.
Vicenta.
Ventosidad.
El cangrejo.
El pino.
Azada.
El incensario.
El piehón de paloma.
Las letras de cada
número.

Tigre, león, leche y
quirquincho.

La aguja con hilo.
La pava del mate.
Elena Morado.
Damajua'na.
Estrella-s, sol y cielo.
Letra e de cielo.
El ataúd.
La naranja.
La confesión.
A dormir.
La aceituna.
Campana.
Escoba.
No. si.
Si, no.
Vivas.
La hoz.
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Poesías y cantares:

Danzas:
Para cuecas y gatos (veintinna coplas)

Asuntos varios:

Versos ¡para juegos (lo prendas (cinco estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Traba] enguus (cinco).

Varios:
Documentos :

Copia fotolípicn de los parfcs deLgeneral San Mar
tín al Exmo. Supremo Director del Estado a raíz
de la batalla de Checabúco, San Lorenzo, etc.

102

Peña, Mercedes 1.. de
(Buen Orden. Sen Martín. Escuela 7|)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La cebolla. La respiración.
La víbora; La caña.
El peine fino. El reloj.
El sueño. La sal.
Menüra. La carta.
La campana. El nombre.
El repollo. El naranjo.
La toronju.

Refranes :

(Tres).

Varios:
Dichos (dos).



Suporsticilon-esrelativas a:
' Animales :

(Seis).

Curanderismo y medicina:
(Tres).

"Poesías y cantares:
Í ‘l Danzas:

Cicli-to (tres estrofas).

Infantiles:
El farolcro.

Arrullos‘:

(Cuatro).

Asuntos .varios:

y El trigo (tres estrofas).
í; La pasión (cuatro estrofas).

l: Ï' I

l.. r;.f Asunto amoroso:
l Suspiros (cuatro astrofas).

.¡ _

103

Parrot, Ernestina Julia.
(Los‘Gorraliton. Escuela 55)

Supersti‘ciones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Tomas varios:
(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Diez).
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Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Treinta) .

Adivinanzas :
La bordalesa. ' El nombre.
La carta. El anilllo.
La gallina. El cuel'lo.
Opalo. El horno.
El repollo. La luna.
La sombra. Los aros.
La escoba. Tijeras.
La higuera. El pozo.
Freno, rebenque y El balde.
montura. La hormiga.

lOlI

Poblet, Della. M.
(Luzuriaga. Escuela 3)

Supersticiones relativas sa:
Curanndjer'insmoy medicina:

(Quince).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Dieciocho).

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para cueca y gato.

Costumbres tradicionales:
Danzas:

El gauohito (descripción).
El pin-pin (descripción).
Nombres (le bailes anti-guns.

¡“"1 .

l

Í
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Muertes :

Volorio del angelito.

105

"‘ Poblet, M. M.
, ‘ï. (Cruz de Piedra. Escuela 3)

n:'3 Supersticionves relativas la:
A3' Temas varios:
1 l. l (Dos).

Plantas:
(Una).

: s Animales:

(Ulna).

Faenes rurales:
(Una).

Cunanduer'irsmoy medicina:

. ' M; (Una).

Creencias:
Muerte, juicio final, etc.:

(Tres).

Brujerías:

Costumbres tradicionales:
Juegos de edultos:

Enumeración.

Juegos infantiles :
Enumoración.



Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Tradición relativa al señor de Renca.

Fábulas:
El zorro y la perdiz.

Anécdotas :

Relativa a Pellegrini (una).

Refranes:
(Seis).

Adivinanzas :

No puede lamer. Las estrellas.
Papel, tinrta, dedos y El ceneerro.
lapicero.

106

Puebla, Mercedes c. de
(Andrade. Escuela 89)

Superstici'ones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :

(Una) .

Animales :

(Dos).

Cunaniderismo y medicina:
(Cuatro) .



Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Quince).

Adivinanzas :

La granada. El ratón, la cueva y ol gato.
El caballo. El buey comiendo maíz.
El dinero. La boca.
La madre.

Poesías y cantares:
Canciones :

Voy a pintar el jardín (seis estrofas).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El gato y el ratón.

Danzas:
P-ericón nacional: voces de mando.

Juegos de adultos:
Beltrán. El zangamo o el pavo.
San Juan de Dios. Cédulas de San Juan.
Penitencia Palo jabonado.
Carrera de tres piernas.

107

Pugin. Marcela E.
(Buen Orden. Escuela 7|)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Manuelitn y la mona.

Refranes:
(Díez).



Adivinanzas :
El huso. El buque.
El fuego. El humo.
La fiebre. La letra o.
El mortero. El mate y la bombillla.
La caña. La gaviota.

Poesías y cantares:
Canciones :

Décimas (cuatro).

Danzas :

Gato (seis c0plas)'.

108

Quevedo, Orfellna.
(Tres esquinas. Escuela ¡03)

Poesías y cantares:
Danzas :

Zambas (doce coplas).
Cueca (dos caplaS).
Gato (dos coplas).

¡og

Quiroga, Isaac A.
(Cuadro Garcia. Escuela 89)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez. La sombra.
La horliga. El padre.
La granada. La era.
La campana La escopeta.
La gallina El tom-ítem.
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La liebre.
La vela.
Laguitarra
El cabello.
La jarül’a.
El hacha.
La noche.
Elají
La víbora.
El ñandú.
La luna.
El pez.

g

El trueno.
La lengua,
El pastel.
La sombra.
La niebla.
La breva.
La pulga.
La sombra.
La cuchara.
El cigarro.
El membr‘illo.
La munición.
El nombre.
El aire.
La luz.
Las astas de la cabra.
Los dientes y-la len
gua. '

Los ojos y las pes
tañas.

El relámpago y el
trueno.

El panal de moro
moros.

La boca del caballo
y el freno.

Las partes do la
vaca.

Los aros y lao orejas.
El quirquincho.

La plancha.
El toronjil.
El cerco.
La taba.
La liebre.
La naVe.
El cuerno.
La nuca.
E1sol
Las estrellas.
La puerta (2.).
El pan.
Ed murciélago.
El mate.
La lombriz.
La masa para pasteles.
El abrir las orejas yel hilo.
Mañana (.nombrq).
E'l ganso.
Los cuadrúpedos y el trigo.
El nombre Juan.
El mortero y la mano.
El bautismo.
La garrapata.
La cerda y las crías.
Boca del caballo.
La tetera.
El toronjil.
La estera duetotora.
La carne y el gato.
La pava y la brasa.
El pico y la barro“.
La boca y el brazo.
El caballo.
El parra].
La espina.
El café.
Los bueyes y el arador.
Cada cuál (nOmbre).
Vivas (nombre del cazador).
La escopeta.
La naranja y plancha.



Papel, letras, dedos y
lapicera.

El zapallar.
El humo y la Mama.
La carne y el gato.
Las pezuñals de los
animales.

Las ruedas del coche.
La acequia y el pozo.
El abejón.
El huso.
El pellón.
El anillo.
El jarro y el agua.
E'l pan.
La niebla.
El guano.
El cielo y las estre
llas.

El c'encerro.
La balanza.
El botín.
El barril.
La mula.
El sueño.
La caña.
La avíspa.
La albahaca.
Sebedeo.
La madre.
Sin P.
La esbera.
El panal.
La pava.
La hoz.
El fuego (2).
El año.
El burro.
La gumda.
La baraja.
El loro.

La pierna y la media.
Que se pone.
Que se ceba.
De la vid.
Cuando le cortan la cola a-la a.
Elena Morado.
Boca, dientes, lengua, etc.
El col'l'ar y el perro.
Las h-erraduras y el animal.
Lataba
El tejido.
La banana.
El huevo (2).
Lámpara.
La mesa.
El din-ero.
La.cebolla
El enema.
La olla.
La hormiga.
La cena-na.
La lengua.
El nombre.
El huevo.
El naranjo.
La tijera.
El agua.
El ataúd.
El repollo.
El reloj.
El huevo.
La vela.
La Sal.
El lazo.
La daga.
El hambre.
El ají.
La granada.
Letra o.
No de letras.
Diodisiete adivinanzas más.

É
í a
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Recueros, Blanca. J'.
(Santa Marín (le Oro. Escuela 87')

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (cuatro coplas).

Arrullos:
Trcs eslrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La parra. La lengua. El sol.

III

Riveros, Juana. M.
(Santu llosa Las Gatitos. Escuela IO!)

Creencias:
Brujerías:

Dos relatos.

Costumbres tradicionales:
Muerte, “juicio final, etc.:

Velorio del angelito.

I I 2

Riveros, Mercedes
(Las Camas. Escuela IO!)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La batalla de Swnta Rosa.
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Supersticiuones relativas ¡az
Cunand'erirsmo y medicina:

(Ocho).

Creencias :
Bruj-erías :

Las illas.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Escondido (descripción).

113

Robledo,Manuela c. de
(Cachcuta. Escuela 54)

Poesía-s y cantares: \
Canciones :

Uma niña preciosa (dos partes).
Vidalita (tree estrofas).

Danzas:

Chacarera (seis coplas, una. de elias en quichua con
traducción) .

Triunfo (cuatro coplas). Gato (seis coplas).
Maroto (dos coplas). '

Asuntos históricos:

Epoca de In revolución (1810).

Conocimientos populares :2
Toponimia y topografía: _ .

Origen dell nom-bno de Caelmeutu.
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¡J Narracnones, refranes, varmos:
. l Anécdotas:
. l»! Relativas a los generales Belgrano (una), San Mar
. .II.‘ tím (una).
'¡‘;,“ Referente al doctor Nicolás Avellaneda (una).

:. - _ l .

-’Z" i l Referente a don D. F. Sarmnenrto (dos).
th". Refeneme a don Carlos Guido Spano.
EN;
¡fs2'. Tradiciones populares: ‘

¿;a" Heroínas de Ayohu'ma.
11'.

Ï'.‘ l Ï í. l I

." al. SEGUNDO ENVIO

-'.‘a“-ï Varios:

. j Música :l,

‘ Mañana de mañanitas (chacarera).
' Palomita de amor .(canción campestre).

¡1:¡Il Flor del aire (zamba).

“r-'r¡

a '-r'I Rodríguez, Hortensia
“‘É'Í5" (San Rafael. Escuela 97)

l Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

'La luna. La sandía. El est-oque.

Refranes:
(Uno)

Supersticiones relativas aa:
Temas varios:

(Dos).
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Poesías y cantares:

Arrullos:
(I)os).

115

Romero, César A.
(Chimba. Escuela 68)

Poesías y cantares: *
Relaciones :

Para el pericón (una).

' Canciones:
Vuela papel vemtruroso(trece estrofas).
La viuda desgraciada (se-isestrofas).
Qué dichosos {los caminos (cinco estrofa-s).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (un-o).

Creencias:
Varias:

(Una).

Supersticionles relativas a:
Temas varios:

(Una).

¡16

Romero, Delfina
(Rodeo del Medio. Escuola 79)

Creencias :
Brujerías :

Un relato.

_.....‘..-¡nu-5mbb¡nmr:;..tñr.l_v:'-_.-¿'¡
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Supersticilones relativas a:
Cunandserismo y medicina:

(Una).

Conocimientos populares:
Etnografía:

Creencias y costumbres (le los indios.

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Ceremonias.

117

Rosales, Gregorla C. de
(El Sauce. Escuela 60)

Poesías y cantares:
Relaciones:

Para el gato (oua'tro).
Para e] pericón (ocho).

Asuntos varios:
'El pensamiento (cuatro estrofas).
Despedida del gaíucho Santos Vega (tres estrofas).

118

Boeeinelli, Sofia. Eelveoia.
(Tamarindos. Escuela 8|)

Poesías y "cantares:
Relaciones :

Para el Pericón (cuatro).

Asunto amoroso:

Sin titulo (once estrofas).
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El matrimonio coloso (quin-co estrofas).
Muerto (dos estrofas).
Elogio gaucho (cuatro estrofas).

Arrullos:

(Cinco estrofas).

Danzas :

Zamba (cinco estrofas).

Infantiles :

Pipirigallno.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa a Martina Chapanay.

Refranes :

(Nueve).

Adivinanzas :

Sin solución (cinco).

Varios:

Lugar donde o]:general San Martín inició la forma
ción del ejército de los Andes.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

El deconcierto.

Infantiles z

Vuela, vuela.

Costumbres z

(Dos).

emo. nm FOX. — 'r. ¡v :16
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,".'T- Creencms:

A‘5 Brujerías:
(Una). Salamancas.

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

Sup-ersticinones relativas za:
Fenómenos natural-es:

. ¿2: (Una).
i r
¡’ 9' Ammales:
t .1 .‘E (Cuatro).
'I , “v I

2 Temas varios:
E._ (Cmc-o).
I
i 1 I 9

'íg; Ruíz, Juana. P. de
.I
a (Villa San Martin. Escuela ¡7)

Ï.Í' '42: "1: -: '- 'Ï r
f Poemasy cantares:

¿""53'¿q‘zii Asunto amoroso:
i .‘H i”.

'2‘.‘ Declaración (treinta y tres versos).
' 717.2" ' ' Canciones:

La quita pena (veintiún versos).
La pellonem (cuatro estrofas).
Los tormentos (cuatno eatnofas).
El artillero (cinco estrofas).
Olvida (se'is estrofas).
Las cuatro cosas (cinco estrofas).
El cazador (treo estrofas).
La canción del trébol! (tres estrofas).
La palomila (tres estrofas).
El pal'omo (tres estrofas).
Despedidas (siete estrofa-s).
La pailitu (milonga; nuevo estrofas).

hh-m \W
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Danzas :

Cueca (catorce coplas). Gauchibo (cuatro coplas).
Galo (once coplas). Seven-o (cinco coplas). 'Hue
lla (cuatro coplas).

Relacion-es :

Para el pcricón (doce).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La bandera. La cepa, los sarmientosylas ho
La bombilla. jaa, etc.
El reloj La máquinaïdxeferrocarril.
La higuera. Treinta y sei-s años.
El ají. El fuego y la olla.
La campana. La pava y los pavitos.
Las estrellas. La luna.
El repollo. Las abejas.
La aguja. El peine.

Cuentos:
Sin título (dos).

Varios :
Narración.

Sup-ersti‘cionesrelativas a:
Curandaerismo y medicina:

(Una).

.120

Ruiz Vila, Magdalena.
(Guaymallén. Escuela :3)

Sup-erstici'onlesrelativas a:
Curanldmriasm-oy medicina:

(Siete).
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Narraciones,refranes, varios:
ri .l Adivinanzas:
"5" ¡í El cabal'lo. La sombra.

¡.1' Letra e. El pelo.
2‘ El retrato. Letra o.
a". Letra m. La lengua.

f : '- .5 La pava. Los rieles.
Sii? Las tijeras. Vivas (nombre propio).
I 3‘ Las estrellas. El sol, firmamento y estrellas.
'¡l La naranja. Las campanas.

i Varios:
an. ‘; ' L. Dichos
. . 1 ‘

1' Costumbres tradicionales:
Juegosinfantiles:

ui" Saito con la cuerda. El balancirn. Los trabajadores.
“' El tej-o. El piohón. Mañana domingo.

í Poesías y cantares:
II. Asuntos varios:
“1 ' Puntana (cuatro estrofas).
Ï- ..:; Versos jnocosos(cinco estrofas).

-.;:;.
¿ii ..J Ï., Danzas:

Cueca (tres coplas). Gato (dos coplas).

j Arrullos :
(Cinco estrofas) .

12!

Sánchez, Moisés A.
(Barrancas. Escuela 76)

Creencias :
Bruj erías :

Lua Sala-mamas.
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Segura. I'um, Ibar
(San Rafael. Escuela 97)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

(Dos sin so]uclión).

Varios :
Un relato titulado «Narración histórica».

Poesías y cantares:
Danzas :

Habanera «ED crudo tucumano» (tres estrofas).

Canciones :

(Tree estrofas).
El had-0 (dos estrofas).

Relaciones : '_
(Siete).

I'-1.tLvl-2123

Soler Gez, Haría. Elia.
(El Algarrobll. Escuela 8:)

-.'il,-d‘un“tu,Poesías y cantares:
Canciones :

Il'g‘,

Concerlatlos (dieciocho estrofas).

.u.——.-s¡-.--s-wama.1--vue.-.a._u...‘_,,.._-_..’_l-. __ Ñ

__,..x-..‘

Danzas :

Huella (cuatro coplas). Guieamm (cuatro coplas).

nwz.“-
Relaciones :

(Cinco). “l, i
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Narraciones, refranes, varios:

Leyendas:
Leyenda del indio y del tigre.

" ;... Ï Adivinanzas:
.-,'I . (Dos).

Refranes:
, (Tres).

. e 12"

Sosa.Toranzo, Georgina
(San Martín. Escuela 73)

Supersticiuones relativas .a:
Plantas :

(Un a) .

I Animales :
¿Ilíi- (Cinco).

' Temasvarios:
" (Tres).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Dos).
Para el poricón (cuatro).

Danzas:
Gato (dos coplas). Cueca (tros caplas).

Infantiles :

Cuatro estrofas).
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Narraciones, refranes, varios:

Adivinanzas :

El hacha. El p-otrill'o.
La neblina. La sandía.
El viento. Antes do nacer.
Los aros. El queso.
La guitarra. La campana.

Varios :

Dichos (cinco).

¡25

Sosa,Carreras, José
(Limlunta. Escuela 77)

Poesías y cantares:
' Cancion-es :

Despedida (cinco estrofas).
‘La milonga se ha perdido (milonga; 5 estrofas).
Mancha (tr-cs estrofas).
Sin titulo (tres estrofas).

Asuntos varios:

Día triste (cuatro estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

‘Un hombre quo se l'lama «Viva». La campana. La
lengua. El' arado.

126

Sosa, Maria Abraham
(Ramblón. Escuela xa)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).
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Animal-es :

(Diez).

Curan-derismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Uno).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Nueve).

Adivinanzas :
Los aros. El vino.
La campana. El balde.
Peine grueso y fino. El aire.
Sueño, pestañas y niña.

127

Sosa.Amieva, Maria. E.
(Ramblón. Escuela ¡8)

Supersticiones relativas .a:
Temas varios:

(Una).

.128

Spadaro, Delia. '1'.
(R. Peña. Escuela ¡6)

Conocimientos p0pularesz'
Procedimientos y recetas:

La bota do potro.
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Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Corrida de sorlijas.

129

Suárez, Laatenia
(Las Galilea. Escuela ¡01)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Episodio histórico puirtano. Batalla de Sam Ignacio.

Costumbres. tradicionales:
Costumbres :

Costumbres antiguas en las tiendas de Buenos Aires.

Supersti'ciones relativas a:
Animales :

(Tre-s) .

Temas varios:
(Tres).

130

Tapia, Parmenia V. de
(San Rafael. Malvinas. Escuela 99)

Poesías y cantares:
Canciones :

Sin titulo (veintiocho estrofas).
Las dudas (cinco estrofas).
Versos para tango (tres estrofas).
Para casos Oportunos (dos estrofas).

f.tn"—'

J,.-.A—...

l

'É

¡'ll

:9

5‘ l

.fi



me“,.

.....
a-.f..-4A-.-’¿:.—-_

,..a..«..n.____.n:-—--P--...>-99

..-4-—-.-—..V.N-.-—I-———

€1.7-35:-.

e. . _._,I

, .2 ¿54.

'I «

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relalivus al general Peñaloza (dos).

Varios:
Las astucias do una vieja (en el tiempo de los ín
díos de Viehígasta).

Adivinanzas : .

La llave. Papel, letras, dedos, lapiccro.
Letra o. El. lapicero.
Los ojos. Las estrellas.

131

Toranzo, Amalia.
(Coquimbito. Escuela 5)

Supersticixonesrelativas a:
Fenómenos naturales:

(Des).

Plantas :
(Dos).

Animales :

(Tres) .

Curanduerismo y medicina:
(Quince).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :
Brujerías :

(Tres).
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Muerte, juicio fina], 0to.:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas: g

El lapioero y la plu- La carta.
ma. La breva.
El cogote del gal'lo. El telar.
La empanada. La dvevanadora.
La taba. El repollo.
Boca, :naríz, ojos y El clavo.

cabeza. La aguja. '
Leyendas: '

Mborctá.

Refranes:
(Once).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

La velíta. El! señor de las casas blancas.
Gal‘líto ciego. Pinto, pinto. Zeta balleta.
Humíto para alll'á, carocito para acá.
Este compró un huevíto.
La comadre vana y el' chingol'ibo.
Para contar los pies.
Las hijas de María Pancha.

El abuelito. y

Danzas:
(Descripción): Cueca. É'

¡32

Toranzo, Rosario
(San Martin. Escuela 73)

ñ

Supersticilones relativas a:
Cunanduerism-oy medicina:

(Once).
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Animales :

(Tres).

Plantas:
(Una).

Temas varios:
(Una).

Creencias:
Bruj-erías :

Dos relatos.

Varios :

(I)os).

Poesías y cantares:
D-anz-as :

Cueca (seis COplas). Gato (dos coplas).

133

Toulouse, Rosa. Sosa. de
(Resguardo. Escuela 80)

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (tres caplas) .

Canciones :

Tonada (cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Dichos (cinc-0).
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I3á

Varas, María. 1'.
(El Iguazú. Escuela ¡05)

Supersti’ciones relativas a:
Cunanldnerismoy medicina:

(Ocho).

Conocimientos populares :.
Procedimientos y recetas:

Para teñir (dos).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin titulo (uno).

135

Verdugo, Francisco
(Las Calitns. Escuela IO!)

Poesías y cantar-es:
Canciones :

Consejos gauchos (siete estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La parra, la uva. y ol vino.
Papel", tinta y pluma.
El gato y la came.
Bueyes, arado y el' hombro.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Descripción: Lu jcrigouzu.
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Videla, María. P.
(Chapanuy. Escuela 7a)

Superstici-ones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas :
(Trcs).

Animales :

(T res) .

Curan-dlerismo y medicina:
(Seis).

Creencias :
Bruj-erías :

(Sois) .

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

Veintiscis.

Adivinanzas :

Papel, pluma y de- Las muletas.
dos. EI anillo. '

La lengua. La víbora.
El botín. La escoba.
El eencerno. El huevo.
La gallina. La perdiz
Los doce meses del El repollo.
añó. La cuchara.

¡El día. La guitarra.
La aguja. La cebolla.
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Poesías y cantares :

Canciones :

Marianita (ocho estrofas).
La trigucña (tres estrofas).
La paraguaya (cinco estrofas).
Canto (cinco estrofas).
La huérfana (dos estrofas).
Despedida (veinte versos).
Despedida (seis-estrofas).
Vidalaita (nueve estrofas).

Asuntos varios:

A los viejos (relación).
A los min-eros (una estrofa).
Pul‘pero (una estrofa).
Los ojos (seis estrofas).
El vino (tres estrofas).
Verso (tres estrofas).

Asunto amoroso:

El compromiso (una estrofa).
Carta (una estrofa).

Infantiles :

La pastora. Canto escolar (cuatro estrofas).
Salida do clase (dos estrofas).
El carpintero (tres estrofas).

Relacion es :

Para poricón (seis).

Arrullos :

Dooc estrofas.

Danzas :
.«¡p-.4:

Gato (dior; coplns)¿. Cucca (diez coplas). Roshalosa
(sois coplas). Triunfo (cuatro coplas).

_—-_-.gs-’
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Villegas, María. Leonor
(La Consulta. Escuela 9)

Poesías y cantares:
Canciones :

Cantares del pueblo (cuarenta y dos estrofas).

LIÍ Arrullos:
i . .

Ï:=.¿ (Nueve estrofas).‘. J, 1'

Supersticiones relativas a:
Cunan-dterism-oy medicina:

(Cuarenta y nueve).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (diez),

Narra-ciones, refranes, varios:
J . Refranes:
¡“f-ii? (Seis).

1| . '

Cuentos :

ÏÏ,}..-.a- Sin título (dos).

Tradiciones populares:
Relato referente a una invasión de indios en San
Carlos.

Adivinanzas z
El carbón. El freno.
Pestañas y ojos. La espue'la.
El huevo. El cigarro.
La guitarra. El cerco.
Abeja. La escoba.
La sandía. El ombligo.
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La granada.
La ollayel fuego.
Las estrellas.
La lechuza.
La nariz.
La granada.
El membril'lo.
Mortaja.
La mentira.
La caña.
La víbora.
Las hormigas.
Lacotorra
El candado.
Gallina .(2').
La vela.
La. sombra.
La luz.
La noche
La liebre.
El año y los meses.
Papel, tinta, dedo-s y
pluma.

La lengua.
El pie.
E'l zapato.
El gato y la carne.
El sol, el cielo.
Aguja e hilo.
El mataco.
E1 mosquito.
La vaca.
La mosca.
E'l remolino.
Los dedos.
Damajuana.
Breva.
El ani-llo.

E'l pan.
La leche.
E1 avestruz.
El caballo.

SEC. DE F0113. — T. IV

Laplancha
La munición.
El pasho.
El pensamiento.
El picafbor.
La guinda.
El cabello.
La luna.
La mosca.
El freno.
La
La
La
La
La
Tomar un Vaso.
La_vaca dá la leche.
Relámpag-o y trueno.
La cebolla.

sombra.
nuez.
muerte.
empanada .
lámpara.

.La aguja y el hilo.
La sal.
Dos pol'llos y cuatro patas.
El cuchillllo y la vaina.
La boca y 'los dientes.
La campana.
El nombre.
El sombrero.
El damasco.
Viva (nombre).
El mosquito.
Des!iladora .
El botím con el pie.
El pan y el homo.
El ciclo y las estrellas.
La cspiga de trigo.
El mortero y la mano.
Mañana (nbmblje del perro).
Cada uno (nombro del cazador).
La pasa. .
El farol.
La luna.
El aire.
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El repollo. La tela.
El asta. El sol.
El ají (2). La zorra.
La campana. El repollo.
El nombre. El ataúd.
La carla. La taba.
La niove. La papa)
La hoz. La vela.
El sapo. La breva.
La naranja. Los aros.
El lazo. La nieve.
El níspero. El tri-go.
La garrapata. La espina.
El pavo real. El cenoerro.
El naranjo. La media.
La guitarra. El licor.
La cuchara. La nube.
El h'umo.

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

A las flores. La vieja tiñora. Gal-lito Luego. La. paya
na. Compra huevos. Comprar. Muy buen día su
señoría. Ma'mbrú. La viudit'a. La abuelita. Hilo de
oro, hilo de plata. La maroma.

Creencias :
Brujerías :

Una).

h Muerte, _uicio final, .etc. :
5 (Cuatro).

Varios :

(Dos) .
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Supersticiones relativas a: , 
Curandjerismo y medicina:

(Veinte y nueve).

Animales z

(Once).

Fenómenos naturales :
(Una).

Plantas :

(Una) .

Temas varios:
(Cu a-tro) .

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Dichos (doce).

Adivinanzas :

Los aros. La I'náquina. La guitarra.

Conocimientos populares z;
Toponimia y topografía:

Origen del nombre «Consulta» dad-o al distrito”.

Poesías y cantares: '
Danzas :

Gu'ecaa (tres coplas). Triunfo (dos coplas). Reshlo- " ÉÉ
sa (tres coplas). '

-.'v...‘uCanciones:

Gaplas (dos).
Mi padre tenía un peral (veintitrés versos).
Una tarde estando triste (dos estrofas). ‘ i

-s-...;

x‘t- _

4--A—._'ha

.‘fi.’-l-b

--g

-:¿_...
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2':-- .‘ Infantllcs:

Hi? Arroz con leche.
A la rueda (lo la batalla..

H ‘

M,- ' 138
Í‘?‘ '

1 ' Zabala, Francisca. Av. de
u;

Í (Guaymallén. Escuela a3)

¡Ï‘¿ Conocimientos populares:‘51?“- .
:f'ï' ‘ Vamos:
.fi’iK.’

Utiles y vasijas antiguas.
MT
Mi Obsorvacmnes sobre lanimales y plantas:
'v ¿[1'¡f

La puh'ucra «curnahu-ba».‘ ,
S; Costumbres tradncronales:Jr
-f Danzas :

Descripción.
Builcs nacionales.

Juegos infantiles:
Concierto entre animales.

11'19"""1.331 Narraciones, refranes, varios:
‘¿Hgm? Cuentos:

Concepto de- Mendoza.
o Sin título (uno).

La difunrta porfiada.

Adivinanzas :

El reloj Escohn,plumero.
La caña. El' huevo.

" La carta. El ciclo y la mar.
El choclo. El cuello do ln camisa.
El fósforo. El sacerdote.
El subllc. El viento.
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La caña. La tierra.
Uina pana hen’lbra. Nícho.
Estrellas, cielo, sol, La bala.
l'una. El abanico.

La csc’upidora.

Varios :

Pensamientos y sentencias (seis).

Supersti‘cinones relativas ¡3.:
Cunanndlerismoy medicina:

(Una) .

139

Zárate, Rosaura. L. de
(La Paz. Esquel: 92)

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Nueve).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La madre. El cuel'lo. El ataúd. El año. La bmva.
El baile, La llengua. El caballo borrado. La bana
nn. La aguja y el hilo.

Supersti-cionvesrelativas a:
Animales :

(Nueve) .

Tzemas varios:

(Un a) .

_—_—Á.u .

.1—._A- ,_,

_A-;-,...,‘.;-->_r-_
__‘A-,.- __

___,___._—<—Á_
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1nwjamy.v-vv-1
v-wcn
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Ï‘ ¡[go

a?“

Zabala, Nicanor
f: ' (El Sauce. Escuela 60)

.{*l .
-.-A.<¿«p-dra-.t'--’

"g..—.-L.

a

l’uoasíasy cantares;
“ *‘ Asuntos históricosz,

’gÏ;l" Los treinta y tres (seis estrofas).

..¿fiz Asuntos varios: ‘

—.¡¡55¡
¿.r9

El mendigo (dieciscis estrofas).
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