
SECCIÓN DE FOLKLORE

TERCEBA SERIE

Tomo III, N° 3. — MISIONES
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PRIMER 15Kvio

Basábez, Manuel I'.

(Colonia :¡lomuuuz Cerro Cora}. l'Ïscm‘la 60)

Conocimientos p-OPulares:
Nombres vulgares de fauna y flora:

(Nombre vulgar y rol'orcl'lcias (le (loscículas cincuculn y lrcs
plantas «lo Misiones, oriumlas y aclinmtadas‘).

Imnguajo:

¡"Ex¡Iiom‘ion «lo cuaronlu v siclc términos ¡‘onionalcs3.
- l .. n .

, . " IPoesms v cantares.
Iioluuoncs:

('_(lim:uonlu y lrcs on (‘nslollnno solamente y diez en guaraní,
(I'c las cuulus ocho licncn mi Cormspomlicnlc ll'íHlllL‘Cit'Hl).

El loro v cl ligrc (cancion corrcnlina: (:onsla «lc.(il; versos).
I‘ÏI('lnl‘uu(conshl (lc l.’¡coplas; algunos vemos oslán cn guaraní

con su vorrcspoml¡(rule lrmlucck’m).
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É Niu'riurioncs, refranes, varios:

Leyenda:
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Galantini, José W.
'_'_._._...

. _._.
\-unx.

1.
r7

, (Pícudn San an'it'r. Escuela 83)
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Si.1perstici0ncs relativas a:
.\|ucrle:

(L'na).

l’lunlas y árboles:
(Tres).

.-\uinm|cs:

(DHCP).

Naluralczn inauiumdu:

(Una).

'Iïcnómcnos naturales:

(Dos).

Juego:

(Una).

(jurundcrisn'lo y medicina:

('l‘ms recetas: para dnlor «lo.nmclns y ncm‘algias, para dolor
(lo, uídn y para I‘Oll(|ll1_.‘l‘il).
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Costumbres tradicionales:
(Joslnm bres:

(Una: con Inolim (le ('asamienln o nacinnienhfi.

Creencias:
Muerte:

(Una )'.

Conocimientos populares:
Nombres (chpueblos:

SiliOS. lravesías. arrovns (¡Im-m.

3

Galarza, ID.R.
((iamlelaria. Escuela 8)

Narraciones, refranes, varios:
Leye nda :

i) El señor hallado. 2).)Los reslos del Mayor General
Macbain. 3:) Origen del Ïasg Ïaleré y de la yer
ba male.

Tradicion-es popular-es :

1:) El rey de los práclicos. .9.) Paso del Coro.(ori
gen de sn nombre"). 3) Los márlires (le Pago
Largo. A) Un hecho misterioso. 5) La muerle
de un palriola. G) IÍn lriunfo casual.

Iiel'anes y compa ‘aciones:

Ochenla y nno, de los cual-es veinlilrés SOiillll'ClllIC.en
easl-ellano y el resto en guaraní, con la traducción
corresl'lomlienle.

Adivinanzas :

La carla; La olla en el fuego; El so]; El ¡rom
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pu, lu lcnglul; Lu dumu-jtmuu; El anillo; La ba
lalzl: Lu l('Cllif_’llull:l; Domlu duermen las gallinas;
lil Tulú; El huevo; El pozo; I'll ciclo; El ce
pillo; La lijcru; El peine: todas las que quic
run; Qm: csló apagada; Fría; La lt'lm m; La

v el sol; El lunnlu'opava; Las estrellas. el «¡1:10J

(niño, llOEHlJI‘Cy \'_i(rjoh); Las medias; El rcczulo;

Lus niñas (lc los ojos; El carbón; La letra c;
I'll cigarrillo: La ll:n'c-; El año; Lapusn ¡le um;
La o; El aire; La a;_ El retrato; El murciéla
go; l‘llvnn y .‘lUl'iUlD; El arpa; Un anular uran
(lo; El comcel-ro; La quesora para fabricar queso;
La luz dz: uuu vela; Margarita; El sable en la
vaina: “Maní con la cáscara; La nlñu. de los 0j0.s;
Los dienlcs y la lenglm; La tortuga; Las (lc las
manos; el narmljo; El. algonlonoro; Los naipes;
I'll cucrw; El cmni:m;' La campana; La m‘iiga;
La mazorca del maíz; Dos palos colocados dc
]ante y detrás de las carrelas; La noche; El rc
cado; La olla en el fuego; La vaca; Los (licu
los; La piel de una vaca overa; La carla; El
gallo; La canoa; Las pasas de uva; El balde;
La víbora; La sandía en las guías; Los pies; el
hígu-crón; Especie de conejo; La sandía; Uno de
los cazadores se llamaba Cada-cual; Cuando es

tá solo el galo; La vela encendida en un cand-cn
lero; El pasador de, una puerta; Los aros en
las orejas; Lochiguana; La Cllílïl'lC-llíly los hijos;
La somln‘n; La lengua que se habla; Deja llo
ver; La de escribir; La (lo los ojos; El caunpo
santo; Papel, tinta, los dedos y la lapícera; En
el mapa; La sombra; La mala suerte; La le
clluza; El durumo; el huevo; El bosque; La lla
ve; La guitarra; El tubo; La nuez; La vaca;
El tiempo; La pata; La paloma; La pava cn la
parrilla; La vela cn "el candclnoro; el pan; Las
mamas do la vaca; El mosquito (ciento catorce
adivinanzas, (le las cuales cinco en guaraní con
su corrospondicnle traducción).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo:
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(Cinco recetas para curar mordeduras de víboras;
ocho recetas para diferentes enfermedades).

Vamos:

(Tres para hacerse invisible; cuatro para enamo
rar; tres para l‘lacerse invulnverable).

Annual-es :

(Pílogüé o him-le-veo; Lunidá; Calandría; Palo
ma; Abeja; Carpinlero; Gallina; Toro, vaca y
zorro ; Perro; Pica flor).

Faenas rurales;

(Catorce) .

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Despedida: en guaraní con traducción; siete estro
fas de diez versos cada una. Serenata: en gua
raní, con traducción; cuatro estrofas, tres de diez

versos y una de ocho.

SEGUNDO ENvío

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Usadas en el pericón. Ciento sesenta y una co
plas).

TERCER ENvío

Varios :

Música: .

(Mamá cumandá, Taitá mandió: El poroto de ma
ma y la mandioca de papá).
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l.

Lozano, Arturo M.

(COIICPlN'iÓll(lo las Sierras. Escuela 26)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones poPulares:

Cagancha.

Leyenda:
El Urulaú.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

I) La población de Concepción delas Sierras: fun
dación, historia, topografía, etc. 2) Monte de Ca
pón Teyú,

. .

Supersticiones relativas .a:
Fenómenos naturales:

Truenos, rayos (una).

Animales:

(Si-elo).

Curanderismo:

(Cuatro).

Creencias :

Brujerías.

Lobisome. El entierro o Tapado.

Milo:

El Divino Espíritu Santo.



Adivinanzas:

(Una). Dios.

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Despedida (cuatro estrofas).

C1

Machado, Emilio P.

(San José. Escuela no)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

Eclipse, lluvia, tormenta (tres).

Plantas :

La higuera (una).

Peralta, Juan 1..
(Posadas. Escuela 6)

Conocimientos populares:
Varios :

Datos históricos, políticos, -etc., sobre Misiones.

Superstici-ones relativas la:
Guranderismo y medicina:

(Seis recetas) .

SEC. DE FOLK. —'I‘. III
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Fenómenos naturales:

(Cinco).

Naturaleza inanimada:

(Una),

- .-...—r-_._.__—-*—-‘.A'.‘K‘.v-V'-.x'l‘ Plantas y árboles:
(Tres).

Animales :

(Cuatro).

Creencias :

Brujerías :

(Dos: El Yasí-yateré y El patrón de la yerba).

¡{e Pérez, Mariano
(Invernada de Cerro Corú. Escuela 56)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales y naturaleza inanimada:

(Ocho).

Plantas y árboles:
j (Seis).

Animales :

(Díez y nueve).

Faenas rurales:

(Seis).
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Juegos :

(Nueve) .

Varios:

(Diez),

Curanderismo y medicina:

(Nueve) ,

Creencias:

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

Brujerías:

(Ocho): Caá-yarí (abuela de Ia yerba), Caá Porá
(fantasma de la yerba), Pombero y Cuarahú, Ya
rá (dueño del sol), Yaguareté Abá (indio tigre),
Talón Yabay (talones frente por frente), Yasí-ya
teré (descendiente de la luna).

Mitos:

(Dos: Ñandeyara. Tupá),

Cosmogonía:

Ñandeyara (nuestro Dios
Aña-ray (hijo del diablo).

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

(Tres).

Matrimonio:

(Uno).

Muerte :

(Una) .

Señor), Aña (diablo) y

._._........¡....t.._.-_
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Costumbres :

(Nueve).

Juegos de adultos:

(Populares: siete; de sociedad: dos).

Juegos infantiles:

(Dos: Taúnde-ray (voy a comer a tu hija); La ce
bollila del campo)., .

k 7'f ,75} Fiestas;. " ll

3'53” (Una).

ir .' ._.:'r

f ,¿ fili- Danzas:I

Ir,.
11"}y
¡l

(El candombe) .

'...-_

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:
(Seis).

__—

Leyendas :

La laguna Iberá. La laguna Mañera. La laguna
Brava,

A.4...__fl—..r«—‘pr..—:‘.—..._r\wAvui->

w



Fábula:

El murcnelago, la cnguena y el napmda.

Anécdo ta:

(Tres) i

Cuentos :

(Dos).

Adivinanzas :

La víbora. El queso. La gata. El sol.
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Poesías y cantar-es:
Asunto histórico:

Tres poesías cortas.

Asuntos varios:

Una poesía y dos canciones, una en guaraní con tra
ducción.

Asunto amoroso:

(Una).

Conocimientos p0pular-es:
Hidrografía:

Nombres. de arroyos (cuatro).

Nombres varios:
(Dos).

Lenguaje:
Palabras y frases liccnciosas trece).

Tribus indígenas:
Costumbres :

(Cuatro),

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas: .

El hombre y el tigre. El Crispin.

Fábula:

El baile de las galllinas.

...‘--__a1 y.a:

"m.4.fl—.“—'ufi‘.’.
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Tradiciones populares:

La Columna y la cruz de urunday.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

El lechiguanero (buscador (le miel silvestre).

Juegos infantiles:

(Uno).

Creencias :

Bruj-erías :

La polana .

Super-sticiones relativas a:
Varias :

(Seis).

TERCER ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

Un duelo original. El desquile,

Adivinanzas (venguaraní, oon traducción):

La casa, el arado, la carta, el lazo, el corral y la
hacienda, el hueso, el recado, los ojos, la perdiz,
la balata, los pies, el escaplo, l'a cerradura, la
sepultura, los muchachos de las carretas, el fue
go y la olla, las ovejas y los aros, ell peine, Ia
palmera; papel, tinta, mano y lapicero, el naran
jo y la naranja, los naipes, la tierra, la casa y
la lluvia.
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Puentes, Agustín
(Santa Ana. Escuela u)

Sup-ersticiones relativas a:
Varios:

‘El vencimiento.

Sánchez Degrette, M.
(Bompland. Escuela 65)

Supersticiones relativas na:
Curanderismo y medicina:

(Cuatro).

Varias :

(Dos) .

Plantas :

(Tres) .

Fuegos fatuos:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:

Leyenda:

El yasí-yateré o cucú (espíritu atormentado). El Lo
bísome.
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Suaiter Martínez, Francisco
(San Javier. Escuela 33)

Conocimientos poPulares:
Varias:

Noticias acerca del Pueblo Mbororé. Tribus indíge
nas de la región.

Nombres vulgares de fauna y flora:
Cuadrúpedos (veinticinco); peces (veintinueve); mos

quilos (once); pájaros (cincuenta y siete); rep
tiles (trece); pastos (nueve); fibras textiles (diez);
frutas silvestres (treinta y uno); árboles (sesenta);
hierbas y raíces medicinales (ocho).

Lenguaje:
Modismos (seis); apodos (ciento cuarenta y cuatro);

Irabalenguas (siete); dichos p0pulvares (noventa y
ocho).

Procedimientos y recetas:
Comidas propias de la región (el. Quibebe, el Mbai

pu o polenta, el locro, la mandíoca).

Nomenclatura geográfica:
(Quince).

Nomenclatura agricola:
(Cinco).

Astronomía popular:
Nombres de estrellas y constelaciones (catorce).

Poesías y cantares:
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Asuntos varios:

Una poesía en guaraní (trece versos).

Relaciones:

(Doce).

Danzas :

La Querumana: dos coplas en portugués; la Huella:
una copla; el' Triunfo: una copla; el Federal;

xla Palomita; Mamá Cumandá; la Golondrina; la
Maruquilla). '

Supersticionues relativas a:
Juego:

’ (Siete). a

Fenómenos naturales:

Eclipses (cuatro); arco-iris (dos); rayo (dos); cen
lella (una); truenos (una).

Curanderismo y medicina:
Ciento doce recetas.

Varias:

(Ciento ochenta y cuatro).

Plantas:

(Siete).

Fuego:
(Una).

Animales :

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas: _ |

(Ochenta y seis).

‘Wflühhd‘dfi'sd'ad'fiIE-wJ-nu-1 .,-..v2,."9.-.-
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.i u- Leyendas:
. :4 c .

i Capilla-mbororé.
a;

y . Q
.' Costumbres trad1c1’onalles:

, 1, bg; ': '

Costumbresy fiestas:n
...

Primero de año. El día de los inocentes. Viernes

Santo. Domingo de Ramos, La Noche Buena. La
noche de San Juan,

sin“i.

‘-s_v .L1'

-s:
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¿ {L};. Juegos infantiles:;'. u};
i "l" . a

ii ¿fish (Trcmla y nueve de los cuales doce tienen letra).& \ .1 'I

.5; 1;, Creencnas:
1 Cosmogonía:

—)‘l Formación del mundo y del hombre,
.. Mbei Tata. El Ut-Porá. El lobis-ome.La Capera.

El Yasí-yaleré y doce más.

SEGUNDO ENVÍO

Varios:

Paisajes, objetos, aborígenes (diez y nueve).

Dibujos:

(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones p0pulares:

'El cerro del Monje. Las ruinas de San‘ Javier, Las
ruinas de Apóstoles. Urnas funerariasl.
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Tomás, J. Rosario 'I'. de

(Bompland. Escuela 13)

Narraciones, refranes, varios:
Leyenda :

Leyenda de la yerba male.

Supersticion-es relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una: la tormenta).

V-aria-s :

(Una).

Animales :

(Tres).

Plantas :

(Tres).

Juego:
(Una).

12

Tomsich de Vallejos, Teresa J.

(Bompleud. Escuela 13)

Narraciones, refranes, varios:

Leyendas:
Leyenda del Ñapinday ("uña de gato).
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Supersticiones relativas a:
Flenóm-enosnaturales:

(Tres: lluvia).

Animales :

(Un a) .

Plantas:

(Una).

Varias:

(Una).

13

Vallejos, Manuel Antonio
(Bomplaud. Escuela [3)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Una).

Plantas :

(Una).

Fuenóm'enosnaturales:

(Una).

Varias :

(Cinco).

Juego:
(Una).


