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SALTA m

l

Álvarez, Eulalia. G. de

(Vínal Pozo. Escuela 137)

Sul'Jersliciones relativas a :

Remolinos [de viento]. Lechuza.
Caída de un árbol. Muelas, dolor de

l’árpado. Ajo.
Pájaros. Escape de animales ‘
Brasa pegada en la pava. Maíz.
Llanto (le criatura en el vien- Víhora.

tre de la madre.

Curación de enfermedades con plantas :
Chañar. Achícoria.

Quebracho. Lecherón.
Brea. Zarza .

'lïusca . Mistol.

Corqu íynyo. Alamisque.

Curación de enfermedades con:

Hígado de zorrino. Grasa de tigre. '
,Asta de carnero. Hacha.

Can los “para bailar Chilenas (diez y echo coplas).

(I) La provincia de Salta ha sido catalogada por los señores Manuel de Ugnn‘ízn Arúoz, ads
crípto ad honoremdel Instituto y Vicente Forte, encargado de ln Sección Folklore-(EV. (lela 1).)
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Cantos para bailar el Galo (cuatro coplas).

Cantos para bailar Cl‘iacareras (diez coplas).
Adivinanzas :

La vaca.
El nombre.
La morcilla.
El avestruz.
La bandera.
La carta.

El cielo y las estrellas.
El melón.

lil año, los meses y los días.
Un cuervo comiendo un ani

mal muerto arrastrado por
un río.

La vocal a.

La vocal o (dos).
La mujer del médico es hija

del lJoticario.

La lengua.
El horno, el pan' y la pala.
La víbora.

La campana.
La naranja.
Vicenta.
Coto.
La sandía.

Ant'ón, Clemencia
(llorCOnes.

Juegos:
Populares: Palo jabonado.

La sortija.

Escuela 77)

Infantiles; El quiquiricón.
Matantero-lero-lá.

De sociedad : La guitarrita. La polka del pavo.

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (llu

via, truenos y relámpagos,
viento, rayos y fuegos fa
tuos).

Plantas y árboles (cuatro).
Fantasmas (dos).

Tradiciones y leyendas :
llelativas a historia (cuatro).
Varias (tres). Una es la des

cripción (le la Cueva del
Tigre en Barbasyaco, otra

Animales (ocho).
Curanclerismo (nueve).
Faenas rurales (cuatro).
Juegos (dos).
Muerte (tres).

se refiere al origen del nom
bre del Cerro de la Iglesia,
y la tercera trata de la Vir
gen del agua.



Adivinanzas:
El maíz al lostarse.

La vela y el candelabro.
El hacha.
Murciélago.
El relámpago.
Horno, escoba, pala pan.

Refranes (diez).
Narraciones :

.7,” Fábulas (el tigre, el zorro)

Poesiasy canciones:
Gato(nueve coplas).
Relaciones (cuatro).
Chacareras (once)

Poesías :

Llorar.

Narraciones :

Cuentos :

Peine.
La víbora.
La carta.
La batata.

El trompo.
La guitarra.

La- granada.

Cuentos (dos de carácter fan
tástico, sin títulos).

Aires (cinco).
Cantares (cinco).

SEGUNDO ENVÍO

El fin del mundo. "

Aunque no 5.0)rpuedo ser.

El diabloy lavieja.
Labruja.

Supersticiones:
Presagios de muerte (cinco)

¿Í Creencias y costumbres :
Manera de solemniáar cl dia de los muertos.
El miedo a los muertos.

Adivinanzas:
La vela encendida (si se la Quirquincho.

apaga no se termina). Nubes:
Una hija que alimentaba al Cielo y estrellas.

padre (preso) con su pro- Las ojotas. 'l
"I pia leche. La carne y el gato.

‘12
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Los aros. l’apvl, letras, los (lodos y la
I'ÏI bastón («lo los allos fnn- lapicm‘a.

cionarios). El aire.
La confesión.

'rI-zluzlsu ¡axvío

Conocil'nionlos populares :
Utensilios primitivos. Recetas y procod¡mientos pa
Fabl‘icacir'm (lo velas, ra la curación (lo.animales.

Arbolosy plantasmedicinales. Plantas tinlórvas.

3

Aparicio, Lucas J.
(lruya, San Pedro. Escuela 37)

Snlwrslicionos varias :
Días fatídicos (martes y \'icr- Almas.

nos). Mito : cl coqucna (ser sobre
Días propicios (l° (loagosto). natural).
Construcción (le casas.

Danzas :

Descripción (lc las danzas y Danzas: cueca, gato y bai
(lc los instrumentos Inusi- lccito.

calas con que so las acom- Instrmncntos: guitarra, her
pz'ñ-i. quo, flauta, quona y cor

nota.

Poesías 'y canciones :
Versos para bailar gato y cnc- Versos para juegos infantiles:

ca (trece coplas y tros cs- Arroz con leche. Hilo dc
trihillos). (lc oro. hilo dc plata.

(lancionos (diez yocho coplas).

Adivinanzas:
El tostado. El coño.

La olla y la cuchara. La sombra.
' El río. El molino.

La ¡morl.a. La garrapata.
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'- El arado. L“ “SM”
El horno. La campana.

Las hormigas.
7€

Narraciones. Cuentos. Cuento infanhl sobre lallsmanes de la
dicha. Pedro Urdimal con el Diablo.

Costumbrespopulares :
Día del santo patrón (fiesta con que celebran ese día).

{I

Apaza,' Rosa. c. Alba. de
(Vaqucria. Escuela 62)

Práclicas supersticiosas :
Las ofrendasosacal'lclo almas Lavatorio (lc la rolm (le un

. (día 2 (le noviembre). muerto.
Las hierras (ofrenda a Pachamama).

. l
Loslumbrcs y creencnas :

Mingns (procedimiento para Facnas rurales: 1° para ol)
obtener la colaboración del tener abundantes frutos; 2°
vecindario en determinada para curar verrugas u los
tarea). animales.

Curación del susto.

5

Aranda, Angélica.
(Las Mercedes. Escuela 80)

Juegos de sociedad ': el pavo; el gallo ciego; el mudo.

Juego infantil: sobre el puente de Avellón.
Supersticiones relativas a :

Animales : pelícano, kitupí y chuña.
Curanderismo (dos).

¡3‘



Poesías y canciones:
(Iliilenas (cinco coplas). Cantos dc navidad (dos).
Relaciones (cinco coplas). (Janlos (tres).

:\di\'in:_lnzas:

La vocal o. La sandía. Torongil.

sI-IGl. .\'I)O ¡sx vío

.-\(_li\'inanzz.ls :

'l'aha. llalalas.

Espina. La vela.
La naranja. “bora.
Telas de la vaca. l’ozo.

La eoln'lena. Suri (avestruz).
El l'neño. (iarrapala.

Poesías y canciones :
(lliilenas(veinley una coplas). (VII'iaeaI‘eras(’nnevc coplas).
Relaciones (ocho coplas). Canciones (cinco coplas).

(lonoeimienlos populares :
Arboles y plantas medicina- (Juramlerismo (tres recetas

les (once). caseras).
Plantas til'ltóreas (cuatro). Curación de animales (una
Flora y l'anna (diez y ocho indicación supersticiosa y

nombres). una receta).

(l

Armonía, Enriqueta z. de
('I'rigo llnaico. Escuela 11/.)

Snperslicioncs relalixas a :
lf'aenasrurales: iniciación de bilacioncs. Hierras 0 seña

faenas (tres). (larncar Iadas (ceremonias de la
(una). Construcción de.ha- Pacha-Mama).
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Animales : cuervo, zorrino o

añasco, la paloma y el pi
eallor. ir

Brujerías y cm‘amlerismo:
Inujo (preservativo (le las
brujerías). Conjuro contra

Creencias y costumbres :
Fiesta en celebración del rc

greso (le un ausente.
Matrimonios.

Ceremonia religiosa : Tistin- _

el daño. Curanderismo

(varias indicaciones). Pro
cedimiento preservativo del
aire..

Muerte (tres)._' _
Espíritus (una).’

ella, Piri y tirada (le cuar
tos (fiesta conmemorando

.el patrono del departamen
to).

Canciones : ceplas (cincuenta y seis).

Aroblo, Felisa.
(Laguna Blanca. Escuela 96)

Superslieiones relativas a :
o Animales : la lechuza, el co

co y las gallinas, palmas de
Castillas, el buho (quiti
lipe).

Adivinanzas :
La víbora.

La tijera.
El higo.
La escoba.

El sapo.
El ají.
El membrillo.

El gusano.

Curanderismo (cuatro).
Duendes (una).

La plancha.
El cielo y las estrellas.
El avestruz.

La lechiguana,
Damajuana.
La cuchara.
El cencerro.

La calle.
La lengua.

Canciones (cuarenta y ocho coplas).



Ballmer, Lya.
(Rosario de la Frontera. Escuela provincial)

(Colaboración csponlúuea)

l'lll man ENVÍO

Snperslieiones relativas a :
Fenómenos ¡naturales0 naln- Faenas rurales: carnear ove

raleza inaniinada: espejo, jas, nacimiento de fenóme
leelie, sal, vestimenta, bra- nos en la majada.
sa, cuchillo, coslura de lra- Juego : forma de ganar en
je, sueños y fuegos l'alnos. el juego.

l’Ianlas y árboles: molle, lc- Muerte, juicio final, cadáve
l‘(‘|)llli.(),palala, zapallos. res, ele. (siele supersticio

Animales: loelinza, maripo- nes).
sa, pieallor (colibrí). galo, Fantasmas, espíritus, duen
gallina, lorlnga, clnilieole des: (tres supersticiones).
(grillo). Brujeria.

Cnrandcrismo (diez recetas snpersliciosas).

Miles : hallazgo de una Virgen.
(kmhnnlwes tradicionales :

Ceremonias de Misachieo.

Velorio del angelito.
Alma nueva.

Juegos :
lleñidero y labeada. Juegos infantiles: bolillas,
Juegos de sociedad: la gui- rescate, barrilete, aro,

larrila, el botón. sport.

'l'radiciones populares :
La perdición de Estevo, el Leyendas: el kacny, el cres

pozo del pescado, el alaja pín.
camino. (lnel'llos: Juan Cenizo.

Refranes, l'°ases hechas.

‘ ‘'.'—'.‘.':r'?___.



Adivinanzas :

Avestrnz (dos). Camino.
Ave María. Pozo.

Quirquincbo. Huevo.
Humo. Pastel.

Damajuana. Lengua.
Carla. Las ruedas del coche.
El ruido del molino. El arado.

Sandía. El ají.
Naranja. Las tijeras.
Dinero. Plancha.

Vaca. Maíz que se tuesta.
Aros. La vocal o (dos).

El cabello.

Poesías v canciones.
u

Romance: El granadero, por Danzas: chilenas (diez es
Eduardo R. Rossi. trofas), cllacarera (cuatro

Canciones: vidalitas (veinti- estrofas), relaciones (diez
trós estrofas), décima Pal-_ estrofas), huella (nueve es
ma criolla, Ay-ay-ay. trofas).

Música: vidalita, décima, canción.

Conocimientos populares :
Procedimientos y recetas pa- Nombres vulgares de plane

ra la curación (le enferme- tas, estrellas , constelacio

dades (tres indicaciones). nes, pueblos, ríos, minas.
Curación de animales (cua- Aguas termales del Rosario

(le la Frontera (con tres
tarjetas postales ilustrati

tro indicaciones).
Nombres vulgares de anima

les y plantas. vas).

Vocabulario indígena (voces quechuas).

'l‘rabalenguas, metes, apodos, provincialismos.

Inundación del pueblo del Rosario de la Frontera (relato).

SEG UNDO ENVÍO

Conocimientos p0pulares :

¡,11 .m"



I’mvaimiculos para fabricar Preparación (lc un postre
lwbitlas (chicha y aloja). (arropc dc luna),

¡[so (¡o la coca.

.I ¡logos :

Do socimlml: 0| florón, el bar- Juegos infantiles : pin-pin,
quito, cl nlnmcmmro, cl Sill‘íIIJill;la mamilla escon
lirn y afloja. (lidn.

Suporslición (el basilisco).

Imyonda : NIunco-Capac.

Ihrl'rañcs (diez y nuevo).
.-\(|i\-'inanz:¡s:

I‘ll pan. La luna.
La harina (lo lu hostia. La higuera con higos.
La l'omm. Maíz que sc tucsta.
La carla. El niro que sc respira.
El viento. El cajón fúnebre.
La pululan. La granada.
La Ivnguzi. El río crecido.
I‘Ilraslro. La campana.
'l‘m'onjil. El trompo.
Los ojos. Las estrellas.
Ifil abanico. La nuez.

I'ÏIcura diciendo misa. La mano que llega a la boca.
- 'Iil concerro. I‘ll ciclo, las estrellas y el sol.

\ La vocal i.
Canciones :

“¡longas (sois estrofas). Chilenas (dos coplas).
I‘llgallilo (caución infantil). (llulcarcrn (cuatro coplas).

Música :

Amérdalc «lo.mi (clmcarorn) por L. Bonfiglio.

Commilnionlos varios

l" ‘ascs hechas, prowincialismos, jorigonzas (dos).

TERCER chvío

Fábulas :

Las ‘zumspidiendo rey; Congreso de los ratones.



Refranes (ciento cualro).
Adivinanzas :

El huevo.

La escopeta.
Los ojos al dormir.
La luz.
El mcmbrillo.
El hacha.

La garrapata.
El ají.
La penca.
El asno.

El jeroglífieo.
La vela.

El pozo.
La gallina.

Poesías y canciones :

Cantares (doce coplas).
Chilenas (trece estrofas).
Relaciones (treinta y cuatro).

Frases hechas (diez).

(l UA ll-TO

Adivinanzas :

El cielo.

Un .jinete.
El murciélago.
El freno.

Las avispas.
El cuello del saco.

Ü

Poesías y canciones :

-—13—

La hormiga.
La lengua.
La llama.

El pez.
Rosario.
La araña.
El retrato.

Las tijeras.
La escoba.
Universidad .
Las medias.
El horno.
La tinta,

La berenjena.

Letra para danzas (cuatro es
trofas). ‘

Chaearera (tres (replas').

ENVÍO

La ojota.
La enredadera.

El arroyuelo.
Una espina que se interna en

la piel.

Bagualas, chacareras, chilena y huella (diez y ocho coPIas).
s

.t.
ya“!
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Barrionuevo, Celestina. E.
(San Isidro (lruya). Escuela 35)

Slumrsticiones relativas a :
Fenómenos naturales: rayo, lf‘aenasrurales: la marquca

trueno, relámpagos, fuegos (la (especie (le ceremonia
faluos(la luz mala), viento. que se realiza para mar

l’lautas y arboles: maíz. lc- car hacienda), La señalada
ña, papas, coca. (Idem para señalar ovejas

Animales: gallina, perro, y cabras), varias (cuatro),
kcntis ('picallor), animales muerte, almas, fantasmas
domésticos. y espíritus.

(Iosmogonía («los intlicaeio- Brujeria y curamlerismo
nes). (dos).

Kar 'aeiones: la cn'lpanadera.

.-\(li\"inanzas: (los sin solución y cuatro que significan :
La jareta. La ojota.
La puerta. La campana.

Ref 'anes (seis).

Canciones: ceplas (treinta y seis).
J uegos infantiles : el choclo, el utico.

Juegos populares : la sortija, el gallo ciego.

Danzas populares (una descripción).

Costumbres populares :
'l'irada (le cuartos (fiesta con Corpachar (culto a la Pacha-.

que se obsequia al vecin- mama o madre tierra).
dario celebrando un acon
tecimiento o un (lia deter

minado).

Conocimientos populares :
Vocabulario (62 palabras cen su significado).

_._:" ,,_l RmA,x."-1271
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Belmont Sánchez, Sara. “
(Del). Cllicoana, localidad El Carril. Escuela 8)

Snperslieiones relativas a :
_-\nimales(nueve). Plantas y árboles (tres).
Fenómenosnaturales (cuatro). Asuntos varios (ocho).

(,lroencías y costumbres :
Apael'leta (CCI‘CíIílOa la vera La ofrenda (ceremonia (lel 1°

(le noviembre, día delas

viajeros depositan ofrendas almas). JW.
a la Pachamama).

delos caminos enel que los

¿“lb-¡namas :
La bandera. lil ataúd.
Elena, morado. Aguja. I.
lil maíz tostado. La vocal 0. ‘ fl
La lengua.

Refranes (veintiuno).
Cnranderismo (seis reeelas supersticiosas).
Leyenda: El Icanclno.

Biella, Juan I'.
'Díreetor Ide la Banda provincial

(Colaboración espontánea)

Música :
l V o

.lauge - -n‘nl0nga.

Pequeña colección (le estilos y (lanzas eriollas.

l.-. .-—s.t“*"un..w-v-- ...--.....__
. l
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Blanco, Carmen V.
(Población. Escuela 87)

Poesías \' canciones :
II

Coplas (veintiocho). Contrapuntos (diez y ocho (‘0
l’oesías iuí'auliles (dos). plas).

Adivinanzas :

La coca. 'El humo y la llama.
El durazuo. La colmena.

La (rasa. La garrapata.
La mosca .

La aguja.
El naipc.

La hormiga.
La cuajada.
El horno, la escoba, el pau y

Las ojolas. la pala.
La naranja. La vocal a.
Las avispas. La luna y los meses.
El melón. El orzuelo.

Im plancha. La testo.

1A
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El maíz toslado.

El sapo.

La vocal o.

El cajón de muerto.
El ceucerro. La sombra.

¡y La luua.

i; Narraciones : esPanlos y aparecidos.
i 5'

e? k á

É 13
| Bonduri, Josefina. IE.de

(Acoite. Escuela 8/.)

r Poesías y canciones :

1 Los dos suspiros (siete cuar- Despedida (cuaer cuarlelas).telas). Yo pregunto a mis amigos 4
Quiero hien mío (cinco estro- (cuatro estrofas).

fas). _ La noche.
C0)laS cuarenta ' nueve . 

l D

Conocimientos populares: procedimiento para teñir lanas.

I i',’ r
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Bravo Córdoba, Lorenza
(Barrial. Escuela gá)

Adivinanza: las cartas.

Dicho (uno).

Poesías y canciones :
No hay vida más regalada No arrebates dolor al reirte

(tres estrofas). (tres estrofas).
.Coplas (trece).

15

Bravo, Rafaela A. de
(Payogastilla. Escuela 82)

Supersliciones relativas a :‘
Fenómenos naturales (arco Plantas y animales (tres).

iris, fuegos fatuos). _ Faena's rurales (cuatro).
Naturaleza inanimada (piedra). Muerte y juicio final (dos).

Poesías y canciones :

. De Navidad (seis estrofas). Chilenas (cinco estrofas).
' 'Vidalita (seis estrofas.) Coplas (quince).

Danza con acompañamiento de canto :

Chacarera a La horquilla [incluye ocho ' V
El aire. coplas]. '
Carnaval

16

Bridouz, Elvira 1.. \
(Payogasta. Escuela 42)

Adivinanzas :
Papa. Gallina.
Bala. Campana.
Espina de la corona de Cristo. El papel, los dedos yla pluma.
Sal. Cigarro.

sncc. DE FOLK. — 'r. 1 e 2
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Poesias populares :

'llclacinncs, para l)ailal'_cl gato.
Chilena.

Coplas.

Burgos, Eufemia.
(Cerro Negro.

Poesias y canciones:
(Inplas ('winlicualro).
_-\I‘|'u||0 (uno)

Escuela 1.40)

Qué leguas hay (lo. aquí al
ciclo ('scis estrofas).

Bustos Avellaneda, E.
(Dcp. .‘Ioliuos, Scclantús Adentro. 'Ïscuela 125)

Supcrslicioncs relalivas e
Fenómenos naturales (truc

nos, rayos, relámpagos,
lluvia).

Animales (tras).

Juegos:
Infantiles: La mancha. La

mamilla escondida. La ma
nnilla sentada. El socorro.
El ClllCOLCescondido. La

guerra.

Rcl'aucs lroinla y nueve).
.\('li\rinanzas :

La empanada.
La lachiguana.
La campana.
La balanza.
La vela.

. {/’

Muerte y almas (cuatro).
Duendes (una).
l‘ïlnlasn'ias y brujas (dos).
(luramlcrismo (cuatro).

Dc sociedad: La berlina, El

o cordcrilo. El pañuelo v0
lador. El fosforito encen
dido.

La acequia.
La sombra.
El sueño.
La vocal o.
El aire.

El traste.



Poesias y canciones :
Romances: «Margarita» 3' un Poesías infantiles: Escogien

l'ragmenlo. (lo novia.
_-\suntospolíticos: La muerte Arrullos (tres).

«leQuiroga y Arroz con le- Coplas para bailar chilenas
elle radical. (veintidós).

(Ianeiones (tres coplas). O

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :
l*'(.‘II(Ïm‘Ie||osnaturales (tres). Faenas rurales (dos).
Animales (una). Muerte (una).

Hilos : Paella-Mama.

Practicas y costumbres :
Misa-chico. Procesiones.

(Ianeiones (una copla).

(,Ionoeimientosp0pulares :
Procedimientos y recetas pa- Tintorería (cinco recetas para «¿r

ra curación (le enl'crmerla- teñir lanas).
(les ((liceiscis). All'aroría (indicación para l‘a

ln'icar utensilios).

.' \J

19 '

Campos, María. Elvira. Reyes de
(Velarde; Escuela ¡33)

Snpersticiones relativas a : ‘

Feni’nnen'ios naturales (l'ue- Animales (cinco).
gos l'atuos :_la luz mala). (Iurandcrismo (cuatro proce

l’lantas y árboles (tres). (limicntos supersticiosos).

Adivinanzas:

La empanada. La nuez.
El avispero. Las hormigas.

v..Ah--¡.\ .-v



a I‘ll naran'o. El a'í.
.I J

l La vela (le sebo. El male y la bombilla.
l La taba. Quirquincho.

El galo y la carne. El allilcr.
La campana. Años, meses, semanas y días.
(loña (ave). El rastro.
La «rallina. Garra )al,a.n l

La higuera y los higos. Huevo.
Las ruedas de nn coche. La )erdiz.l

El pozo (le balde. El horno, la escoba y la pala.
La plancha. El murciélago.
La balanza. El membrillo.

El (tenecrro. El sapo.

Poesías y canciones:
Ilon'lances (La aparición). Coplas (siete).
Desengaño. Canciones infantiles: Chim
Despedida. fí-Chirufá :‘Iatantero-lcro
Deseamlo quedar viuda. lá.
Chilenas (tres). Arrullos (dos).
Yitlalilas (dos).

\ ’ Danzas populares : descripción de la chilena.

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones: Fabula (El zorro y la perdiz).
Adivinanzas:

l El [una]. Las cartas.

l ' El caballo. La guitarra.
l La sandía. El avestruz. '

l La damajuana. El aro.
El naipe. Abejas y zánganos.
La cebolla. La jeringa.
El mortero y la mano. El cigarrillo.

Poesías y canciones :
Poesías varias (doce). ' Milonga (una).

‘ Vidalila (una). ' ‘ Chilenas (cuatro).
Relaciones (doce coplas).

ll r 1

"1 -\ lrabalengnas (dos).
l

v 4 J
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Caro, Angélica C.
(Carril. Escuela8)

cg,- Supcrslicioncs relativas a :
Fenómenos naturales o na- Animales(tres).

luralcza inanimada (cua- Faenas rurales (503)..
(¿g- tro). lluertc, juicio final (tros).

Conocimientos populares :
Vocabulario (En voces). Curandcrisino (siete recetas).

Refranes (quince).

Adivinanzas:

La papa. La empanada. El sapo.

Poesias populares :
(Juaer cuartctas para cantar u llor » cn el « truco n .
Dos estrofas aisladas.

2]

Carrizo, Amalia Martinez de
(La Merced. Escuela Ig)

Costumbres tradicionales : marcada o « yerra » (hicrra).

23!

Castellanos, Armanda A.
(La Mamma. Escuela lll)

Supersticioncs relativas a :
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i l*ennmenos naturales : Arco Plantas (cuatro).
l iris, eclipses, truenos y ra- Animales (doce).
l yos, fuegos tamos, nubes. Duendes, fantasmas, espíri

Animas (ceremonia para so- tns (seis relatos (le ceremo
lelnnizar el día (le animas, nias snperslieiosas).
2 (le noviembre).

Cnrandcrismo (dieciseis recetas).

\ Refranes (diez).

‘ Adivinanzas:
i‘ ‘ La cabeza blanca, las fuerzas, Nuez.

los (lientes, las piernas y Naranja.
el bastón. Avestruz.

Espejo. Quirqnincllo.
Cafetera. Rollo.

Clieclo. Avispa.

"Y Sapo. Escolia.
' Aguja. La boca del caballo y el freno.

Papel, letra, dedos y porla- La guitarra.
plumas. Una sin solución.

, (Iliuña.

Canciones poPulares (once cuartetas (le Navidad).
Canciones infantiles : (doce Vidalas (diez).

estrofas). Romance (uno).
Canción (le Mambrú.

Juegos :
Infantiles : El zapatero. La De sociedad : El cazador. Mi

corneta. La espada. La are- ren que caso. El fósforo.
na. El gallo. Lancha (lc boli

llas.

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos p0pulares :
Tintes vegetales. (doce rece Cnración de animales (once.

tas). recetas e indicaciones sn

persticiosas).
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(él; Canciones pcnnilares (quince coplas; «Dichos» los llama la
ren) i¡enle).

23

Cerro, Josefa del
(Ilio (le Arias, Capital. Escuela 2)

Snpersliciones relativas a :
Animales (tres), Curanderismo (tres).

(loslnn’ibrcs ¡pepularem El topamiento (Ceremonia dc fraterni
zación (levecinos).

Canciones z

\"i(lalila(|.1na). Relaciones: los aires (cua
(Jliilena (una), tro coplas).
Eslilo criollo (dos coplas).

2];

l

Chocobar, Adelina M. de -"‘\'_"
(Dep. Cachi, San José (le Colte.' Escuela 13o)

Costumbres populares : '
Las llayadas o ceremonia (le Colocación del rosario a nn

La Pacha-Mama con que ahijado.
se inician las siembras. Las "islinchas (fiesta (le.San

Ofrendas a las almas (fiesta Santiago). '
(le Todos los Santos). Los Misa-Chico (fiestas (le

Señaladas dc cabras y ovejas. Carnaval).

Poesías y canciones (treinta y siete estrofas).

Supcrsticiones relativas a :
Animales (dos). Faenas rurales (venta (le ani
Brujeria. males).
Daños.



sue cmo ENVÍO

Supersticiones relativas a :
l“(,si'u’uneriosnaturales (cna- Juegos (dos).

tro). Nacimientos (dos).
Plantas (una indicación). Duendes y fantasmas (dos).
Animales (dos). Curanderismo (tres recetas
Curación de animales (una). supersticiosas). i

Costumbres populares :
Juegos (taba).
Juegos infantiles: Martin Pescador. La Payana.

Adivinanzas:
El maiz tostado. El río crecido.

El huevo. La plancha.
El ají. La campana.

Las espuelas.

Tradiciones populares. (Calchaquíes) (cuatro indicaciones).

TERCER ENVÍO

Curanderismo (ocho recetas).

Curación de animales (cinco procedimientos).

Árboles y plantas medicinales (diez y nueve nombres).

Tintorería (tres indicaciones).
Noticia histórica : invasión de los Varelas.

25

Cornejo, Amanda. J'.
(Rio de Arias, Capital. Escuela a)

Supersticiones relativas a:
Faenas rurales (fiesta cere- Muerte (una).

moniosa de señalada o mar- Curanderismo (ocho).
cada (le cabras y ovejas).



(.105lllm bl’CSpopulares Z

Ofrendas (ceremonia conque Modo (le sacar almas (prácti
solemnizan cl día (le Todos ca supersticiosa).

los Santos).

Refranes (cinco).
Canciones: chilenas, cuecas, chacarera, relaciones, etc. (ea

torce coplas).

26

Corr-ea, Angélica. C. de
(El Paraíso. Escuela 1)

v-w..._.-... A..7

Adivinanzas :
El Ave María.
La llave.

El pupo.
La guitarra.
La puiscana.
El huevo.

La vida, los cinco sentidos y
los diez mandamientos. '

El año.
La vaca.

La gallina.
Garraputa.
La nuez. El cajón y el difunto.
La empanada. El choclo.
El ají. Un hombre sentado...
La sal. El preso.

Las hormigas.

Yerbas y arbustos medicinales :
Salvia mora. Arrayán.
Manzanilla. Romero.

Barrajo, tilo y sauco. 'Paico.
Achicori‘h. Llantén.

Malva y malvisco. Tala.
llediondilla. “nda.
Coca. Paletaria.

Narración :
- Fiestas de Carnaval.

Descripción de los bailes e instrumentos regionales.
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Sulmrslicionos recogidas do la gonlo de] pueblo (doce, sin tí
lulos).

(joslumbros Uvsupersticiones de los criollos :
El wlorío (lol angolilo. Cuando se muero un malaco.
La procesión del sunlilo. Lo que hacen los muertos.

Refranes (veinte).
Cantos infantiles.
Canciones:

La muorlo (lo Belisario. ‘ El juramento.

Música :

Huila boliviano. Aires.

La .I‘Ispm‘unzn. (lucen.

27

D'Errico, Angélica.
(La Unión. Escuela 5/1)

Suporslicionos relativas a :
Fom'nnonos naturales (dos). Muerto (una).
Animales (cinco). Espíritus (una).

Conocimientos l)0[)ll]ill‘(‘S: curandcrismo (cuaer recetas).

Mitos y leyendas : el Chajá. h
Narración. Cuento : la flor del lilolá.

L Refranes (ocho).
1\(]Í\'ÍI’I¿\IIZ(.\S :

|, La madre. El pasador.
La mora. La viña.

La vocal o. La hormiga.
La vam.

Poesías :
Una (illalrlclu. D05 canciones dc Navidad.

Un frugmonlo.

"a

!



Domenichelli, Amelia. II.
(Ccibal. Escuela l ali)

Supcrslicioncs relativas a :
Fenómenosnaturales(nuevo), Facnas rurales (cuatro)..
Plantas (dos). Almas.
Animales (diez y nuevo). Fantasmas y duendes (dos).

Curanderismo (trece recetas c indicaciones supersticiosas).

Juegos:
Carreras y taba.

Juegos infantiles : Arroz con leche. Chirufí-chirufá.

Narraciones (dos cuentos sin título, el primero se refiere a un.
episodio dc un tonto y el segundo relata el encuentro de un rey
y un pobre).

Refranes (once).
Adivinanzas :

La señora y un tonto. ' El camino.
La madre. La plancha.
El horno. El sapo.
La sombra (dos). - ' El cielo y las estrellas.

La corona (lo Cristo. La nuez (dos). V
La nube (dos). I, La carne y el gato.

.El mate. La guitarra (dos).
El repollo. El trueno y el relámpago.
La vaca. El pozo.
El relámpago. La lengua.
La cuchara. Las ruedas. x

La niña del ojo. La parra.
Allamisa (hierba). . G-arrapata.
La vela. La gallina.

- El mcmbrillo. La naranja.
Una sin solución. La campana.
La aguja. x La vocal o (dos).v'
La respiración. La sandía.
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' La escoba. La higuera.
¿A . La taba. El cardón. ,

La caña hueca. El lacre.

I'll ají. La espina.
' w L'n caballo herido... El quirquincho.

lil huevo. La empanada.

Poesias y canciones :
'3 l La tejedora de Ñandnty. El desengaño.

l El lleto del amor. Coplas populares (cuarenta y
Relaciones (veintinueve es- siete).

. trol'as). Dos canciones de juegos in

. Chilenas (seis estrofas). l'antiles.

Danzas (indicaciones de las que se bailan en la región).

l (l(')ll0(lll'l'llCÏllOSpopulares :
l . . r 1

¡o! l’rmzetlln'nentos y recetas pa- Jrabalengua.
\ - ,
‘ ra la cnracmn (le enfer- Apodos.

II’IWlíNlCS(diez y seis). Frases hechas (nueve).
Seis nombres con que se de- 'Otros conocimientos: creen

x signan a vegetales y ani- cias (siete).
l males. Varios (diez transcripciones)..l

SEGUNDO ENvío

Snpersticiones relativas a animales : el basilico.

(.lnenlo (sin titulo) se refiere a una estratagema para obtener
se|_)llltura.

l-; _-\('|ivinanzas:
h lil papel, las letras, los dedos El cielo.

í y la lapicera. La pasacana (fruta del car
'_¡ El coto. dón).
k‘ El huevo. Damajuana.

I'll aro. La sombra.
El suri. El loro.

La ojota. El toro.
l La taba. La chacra.

É La manzana. La vizcacha.
La carreta. El peine.
La lachiguana (colmena).

.__.A__._._
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Canciones populares :
Cuando los árboles canten Romances (dos sin título).

(veinte versos). Poesía infantil :Chirufí-clii
Coplas (treinta y ocho). rufá.
Contrapunto.

Conocimientos populares :
Procedimientos y recetas pa- Plantas medicinalesysu apli

ra curación de animales cación (trece).
(cinco). Frases hechas (seis).

29 \ _

Echenique, María. Estela. Díaz de
(Dep. Molinos, loc. Churcal. Escuela ug)

Supersticiones relativas a : M-..
Animales (cuatro). Curación (le animales (dos).
Plantas (dos). Muertes. \-.-_;—
Fenómenos naturales: true- Curanderismo (una).

nos y fuegos fatuos.

Narraciones. Cuento: el chufleta.

Costumbres populares : ceremonia solemnizando matrimonios.

Poesías y canciones :
Vidala (una). Una canción infantil: esco
Iiomance: la aparición. giendo novia.

Un arrullo. ' (

Refranes (nueve).
Adivinanzas :

Torongil . Hormigas.
Membrillo. La paloma.
La empanada. Ají. ‘

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y canciones :
Mi cumpleaños. Gatos (ocho coplas).
La mañanita. Estilos (cinco estrofas).
Invitación.
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I'ranco, Juana. Elvira.
i. (Las Juntas, Alemania. Escuela 102)

supersliciones relativas a :
Fenómenos naturales: eclip- (le ollas, fabricación (le

' ses, rayos, fuegos faluos rosqneles, la mareada,do
(la luz mala, el farol), gra- ma de potros.
nizo, lemblores, temporal. Juegos : taba.

l’Ianlas y árboles: sombra Muerte y. juicio final: en
, «le loro, higuera, sauce. tierros, almas, fantasmas.

'i _-\nin'|ales: loro, cbibuanco, Curanderismo: la gusanera,
í' leebuza, gallina, coebapo- golpes.
e lla, ealandria, gallo, cuer- Mitos: la Pachamama, la
¿ vo, perro. virtud de la Pachamama.
i l Faenas rurales: fabricación
i ‘ í a I v a

E (.oshnnbres relativas a los wlornos.
' 'liefranes (once).

I 'l I o o

_' ..\(.l1\‘mai'17.as :
u,

i' ‘¡Q La S()l'lll)l‘íl. La nuez.
y í o

l La balanza. La agluah
‘ La campana. La acequia y el pozo.

Torongil, La plancha.

i (laneiones populares (cuarenta y dos coplas y eslribillos).

Conocimientos 'pol')u]ares :

(luración (le enfermedades : Motos, semejanzas, frases he
fraeluras v (Iislocaeiones, ebas.d

aire,purificación(lesangre, Nombres de sitios y sierras,
dolor de muelas, hineha- lagunas, ríos, caminos.

Tribus (le la región : costum
bres y religión (le los in

zón, ojos, hemorragia por
la nariz, orzuelos, flojera.

Nombres vulgares (le cuaren- (ligenas.

i la animales y lo que se Vocabulario.
(liee (le ellos.

1

"t

k
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Gallardo, Amalia. R. de
(Sumalao.

Snperslieiones relativas a :
Fenu'm'lenns naturales: l'ue

gns l'alnos (el farol), los
muletas.

Plantas: zapallar, paras.
_\ni|nales: víbora negra, 7,0

Coslulnbres polmlares :
Nón‘nina «.le los juegos para

adultos.

Tradiciones populares : _

Escuela 63)

rl‘o, perro, pieallor, l'ecnn
(ll(lil(l (le anil'nalcs, venta,

cabeza (comer),
(inramlerisn'lo («loee recetas

supersticiosas).

Juegos infantiles: la gallina
ciega, las llores, la gallineta.

Leyenda del Cristo 0 Señor (le Sumalao.
Un cuento: el viejo y la cartera.

Refranes (nueve).
.\di\'inanzas :

Quirqnineho.
La vela.

lhnpanatla.
Aguja.
El (‘C(lilZO.

La carne y el gato.

Naranja.
La pasa.
La plancha.
Huevo.

El pelo.

Canciones populares (ocho coplas).

[na canción infantil (arroz con leche).

3:2

Gallardo, Elías
(Capital)

(Colaboración espontánea)

Nar'aciones. Cuento La vieja y los pilluelos.
Canción (una copla)



.I'uegos :

Refranes (siete).
Adivinanzas:

El trompo.
El farol.

' La gallina.

Conocimientos p0pulares:
. Nombres de cuadrúpedos,

aves, peces, reptiles, insec
tos, árboles y plantas de
la región y lo que se sabe
de ellos;

Nombres con que se designa
vulgarmentc a los planetas,
estrellas y constelaciones.

Nombres de lugares, pueblos,

Narraciones :

Un juch de sociedad.
[Letra de un juego infantil: El ratoncito.

Leyenda : leyenda de la quena.

Gambetta, Candelaria. J.
(Candelaria. Escuela 65)

El avestruz.
El humo.

La granada.

Canciones populares (seis coplas).
Una canción infantil: La madre.

Garzón, Adolfo
(Cobos. Escuela 150)

cerros, travesías, i‘íos,arro

yos, pozos, caminos, atajos,
puentes y sendas de la re
gión.

Pobladores indígenas (sus
costumbres).

Indicaciones relativas a una

casa del año 1733.

Danzas: descripción del « minué » (año 1850).

La laguna misteriosa (cuento).
Anócdota: Elindio y el intendente.
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(Iosln mbres populares :
I’ 'áclieas religiosas.
Fiesta (le San Santiago.
Estreno (le casas: la Pacha

Mama.

Juegos en (lia (le. Santa Ana.

Snpersliciones relalivas a :
Animales (tres).
Trece personas en una mesa.
Días de la semana (martes y

viernes).

Matrimonios indígenas (dos
indicaciones).

Función religiosa en las tri
bus salvajes.

Fantasmas, animas, bruje
ría (tres).

Muerte (las ofrendas).
La mula-anima.

Fuegos l'alnos.

‘(jluranderismo (tres indicaciones).

'.lrabalengl.1as ((llOZy siete).

Juegos infantiles :
Lucha con la cuerda. Marlin Pescador.

El gavilán. Arroz con leche.

Canciones infantiles (para juegos) :
Dos y (los son cuatro. . El boticario.
Canacliera. El rey moro.

Adivinanzas :

El arado. El cencerro.

Quirquincho bola. El cabello.
Balanza. El trompo.
La plancha. La bandera.
Pozo de balde. La chalana.

Laagnja. El incienso.
Garrapala. El abanico.
Toronjil.‘ El reloj.
El freno. ELpan.

Refranes (ocho). ’

Poesías y canciones :

(Jon locucioncs regionales Imitación (le Nenia.
(ocho coplas). El Lechero, por Florencio

El Pirata. Balcarce.

Despedida (dos coplas).

.‘SECC. DE l-‘OLK. — T. I



u)_ .__
lil o

j:l I’mrsnas dc caraclvr l)()llll('.(): Canelones varias (sesenta yI ’
_-\ los heroes dvl 2/. dc cmco coplas).
aln‘il, 7 dc mayo y 2 dc Otras poesías:
julio ¡gl/i. En la pulpcría.

A los señores causantes dvl A Jujuy.
conlliclorcligiosocnJujuy. Guerra del Pacífico.

(Iancim‘icsdc Nmidad (ocho). Serenata.
Décimas (ocho). Milonga.
l’oln‘c mi madre querida. Imitación a los dc allá.
(Ianto dc un flojo (diez cslro- Los chilenos.

las). _-\mi amante.

I‘úlmla: El gallo y la gallina.

, ,I.)a'nzapopular: descripción del Bailccilo.

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares :
Curación (lc animales (nucvc Flora (nuevo nombres dc ár

proccdimicntos para cura- lJOlCSy plantas utilizados.
ción dc diferentes cnl'cr- un industria y medicina).
mcdadcs y un exorcismo TlI'ILOI‘Cl‘Íü: proccdil'nicntos.
para curar heridas). para teñir lanas, cueros”

(Iurandcrismo (cuatro rccc- y cerdas.
, las).

Superstichin relativa a ln'ujería :'
Malelicio para cagar a un individuo.

Poesías :

D‘csdo.que salió Quiroga...
(Juando anduve cn mis privanzas.-..

.Mlivinanzas :

El sapo. La escoba.
'l.

‘ .\lano del mortero. La sombra.
i ‘ . . 

i: El lrcno. La laclnguana.
i"

La balanza. Las ruedas del cocl'io..
5 La sandía (dos). La empanada.

Z La hormiga. . Niebla.
I ' . i .
.‘ ¿1 Jul lugo. Acatanca.
:

nt I

l:
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lil (lurazno.
El molino.

*'1Ï\ 1

¿a? .lal tostado.
_l

La lengua (dos)
,2. La espuela.

Las estrellas.
:1

Lavíbora.
La escopeta.

af, El zapallo.
La creciente.
La uva.

La ojota.
La banana.
El viento.
La nuez.

El ají.
El huevo.
El cardón.
La carta.

El año y los meses.
La vela.
El sol.
El firmamento.

Superslieiones relativas a -:

l'atuos).
Curanderismo (diez). .
Animales (ocho).
Brujeria (dos).

Costumbres populares :
Juegos (la taba).
Ceremonia (misa -chico).

Fenómenos naturales (fuegos

El horno.

La escoba, la pala y el pan.

El papel, la tinta, la pluma
y los dedos.

El conejo.
La vaca.
El botín.

El gato y la carne.
El anís.
La olla.

La aguja y el dedal.
La granada.
La llor (le chacra y el choclo.
La cuchara.

Las estrellas y el cielo.
El maní.

La aguja.
El barril.
El camino.
El cañón.
La camisa.
El sombrero.

El murciélago.
PrDocumentos : dos boletas (le votos emitidos en Jujuy en 1800.

Gaudencio, Eugenia. G. del J'. de
'(Híguerillas. Escuela 1.47)

Faenas rurales (siembra, la
Pachamama).

Juego (dos).
Muerte y cosasfinales<cínco).
Duende (una).

Fiestas (carnaval y (lía (le los
muertos).

nsW m'llu'--f
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.Ïuogos infantiles: El miedo. tas. La mamilla. Chirunllí- "EÏ'
:Iié" | - 9 p o - p

a ¿w (¡omprar carne. Las l)ol|- chn‘unlla. La perrita ]|l(llü.
.A ljll l l
r. 5 '. ‘íi'
L' z, ‘ r \ ‘ ' . ‘_..12;. .Iradioloncs y leyendas:

IN ‘Q . . . ‘ .
T‘“ llolvroncms relativas a la fiu- Iul Broto (cementerio (tlausu-

va Im (lruz, (lol gm‘wral nulo).
(iüvnu‘s.

522,.
¡7' ' o l

Refranes (doce). ¿r
i ' ' ¿1;

Él; ' . '. ' I | Ái; Admnanms.
¿1' El pozo. El ciclo cslróllado.

J Las papas. Las hormigas.
K

Il El ají. La sombra.

' El horno, la picllana y el pan. La cebolla.
La lengua. La vela.
La empanada. La campana.
La tuna. El avestruz.

El ombligo. La naranja.
.'l'oronji_l. El gato y la carne.

i ,

l l ‘I . D

Poemas y CflÏlClOHOS.

El gaucho. Coplas para danzas : clli'lc- l
Virlala. nus",gatos (quince).

| Colilas (winlc). Canciones infantiles (una sin
f Arrnllos (dos). lílulo). Matamtcro-lcro-lá.
Lo . 1 ' . . H

- ' ' Lonocmnenlos populares : I

Procedimientos para la (tnm- Nombres (lo caminos, sitios, ‘
ción (le enfermedades (sio- atajos.
to). Giros y voces regionales.

. y ‘

¡ l hombres con que vulgarmcn- Apodos. l
¿ U to. so. designa a animales.

i r
;-' l 36 ¿{Í

en, Rosario
fit

(Candelaria. Escuela 63)

Adivinanzas:
La vida, los i'nandai‘nicnslo de La vocal o.

la Madre Iglesia y los (lo Caña hueca.
la Ley (lo Dios. Maiz tostado.
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Naranja. El año y los meses.
Dannajuana. Guitarra.

. v Limón. Hormiga.
l’ozo. Membrillo. Y .¿_ ¡Wwp u

'ÏÏ Ají. La madre. ‘
ÏÍ Empanada. Plátano.
l I' Nuez. 'I‘oronjil.

Espucla. Carta.
Sombra . Den tad ura .

Patata. Boca y lengua.
Abeja. Marea . '
(larrapata. Quirquincho.
Sandía. Vizcaclia.
Sal. Cuervo.

l’eine. Pato y pata.
.ll novo. Maíz .

Camino. Campana.
La carne y el gato. . Cebolla.
Vela. Gallina.

Fuego. Buey, arado y hombre.
Ojos. Plancha.

Poesías :

Relaciones (treinta y ocho co- Danzas (acompañamientos «le I
plas). cliilena-chacarcra).

Canciones: deseonsn'elo, carta cn viaje.

Refranes y frases hechas (veintitrés).
Cuentos :

Un zorro y nn águila. El hombre desnudo.

Supersticiones relativas a :
Perro. Gallina..

ïï__f Zorro. Ticrra (al barrer).
(¿la to .

37

Gómez,Maria. C.
(Las Curticmln'cs. Escuela 151, y Estación Alemania. Escuela n)

(Material recogido en Las Curtiembres)

Arqueología : Indicaciones someras de restos arqueológicos.
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Snpersliciones relativas a :
(Iuramlerismo (dos). (losas Íinales(innerles, ofrenda).

(losluinbres populares: (.Ieremonia con que sc solemniza la
¡nuerle (le un niño.

;‘\(li\'¡nanzas :

La papa. La aguja y el hilo.
l‘ll ají. Las palas, los ojos _\,'la cola

l‘ll río. «le los cumlrn'npedos.
La colmena. La granada.
I‘ll Irneno ‘y el rolínnpago. 'l‘ll colo.

La carne y el galo. I‘ll n'len'ibríllo.
El loro.

('illulcrial recogido en Estación Alcnmníaj

Superslieiones relalhas a curación (le animales (dos).

(lOSllll'lllH'CSpopulares:

Ceremonia para la a señala- l"iesla religiosa (I'll Misa
(la » (le. lanares y. eabrios. (llllL‘O).

“Milo: la "acl'ia-Mal'na.

Conocimientos populares :
l’lanlasmedicinales (seisapli- Ïl'inlorería: recetas para le

eaeiones). ñir lanas (seis).
(.llll‘ll(l() (le pieles (un l)l‘()('(‘(lll’l’ll(?lll(l_l.

38

Gómez Ovejero, Elvira.
(Metal). Escuela 7h)

Creencias.

Sl.l¡_)e|'slieiones relalivas a :

Fenómenos naturales (la ln- f Anin‘iales (el cl'iingolo, la le
na, el \ienlo y el rayo). elinza, cl perro, cl galo, la

l’lanlas\'arl)olos(ellelJerinlo. gallina y la hacienda).
la higuera y el l'nanzano'). Juego.

L:
¡1.
"J'
¡:1

'01
l 1

¡'L

¡i .7y
.-

. 1. ..,

¡1.1

.ï"
.—»,



(losas Íinales (la querle, el Brujerías.
juicio linal, ele). (Ju 'amlerismo.

Fantasmas, espíritus y duen
iles.

(loslui'nbres :

Ceremonias eon que se s0? ‘Jnegos populares (la 'reina.
leniniza la nmerle de. un el palito).
angelito (nene). Juegos infantiles (la luel'ia

(Ionlagio del u'Ialrin'mnio. renga, el ('ilZiHlOI').

Ilel'ranes “ydichos : (ciento cuarenla y nueve).
./\('|¡\inanzas :

El vino. I‘ll clavo.

La tijera. El ataúd.
El eal)allo lll‘l‘l‘íNlU. El cuervo.

El quirquincho. La en‘ipanaila.
La lengua. La huella.

Poesias y.canciones :

llomanee al niño Dios. Arrullos («los coplas).
Canciones populares (.\'i(|a|i- Danzas populares (chaeare

la, ausencia, cariño eler- ra, sesenla y siele coplas
no, sin esperanza). para chilenas y gatos).

39

Gómez, Sofia.
(Paso del Durazno. Escuelaqg)

(lonocil‘nienlos “[mpulares :

Flora medicinal y su apliea- ve reeelas y procedimien
ción (sesenta y si .‘lc intli- los supersticiosos).
caciones). Árboles (le ebanislería y su

Curamlerismo (seis recetas). aplicación (veinte indica-i
Curación (le animales (nue- ciones).

SEGUNDOmv ío

Supersliciones relativas a :



Fenómenos naturales (cinco).
:\nin'iales (OClIO).

I’lanlas y árboles (dos).
l‘aenas rurales (dos).

___/¡0__

(losas linales (n'merle).
(lnranderísmo (doce rece

las y prácticas supersticio
sas).

Adixinanzas :

Ilarina. Una colmena.

La plancha. Maíz tostado.
- l‘Il Señor en la ('Irnz. Cebolla.

Campana. El papel, las letras, los dedos
(irarnula. y la pluma.
lil cielo 3' las estrellas. El relámpago y el trueno.
Los bueyes, el arado y el ara- (iarrapala.

" dor. Batea y eedazo.
Sombra. Naranja.

La voeal 0.

Canciones: celdas (once). Canción infantil.

Narramiones (cuenlos):
San Pedro y el mulalo.
Las docc palabras.

Leyendas: El crespln.

.’|o

Guanca, María. Luisa.
ll (Higueras. Escuela 36)

Superslieiones relativas a :

¿3 Fenómenos naturales (lrue- Faenas rurales (tres).
Hi I ‘ '

nos, relampagos,rayos, ar- “norte (una).
f; eo iris, fuegos l'aluos). Brnjcría (una indicación).

I’lanlas (dos). Duende (una)
Sil. _-\nin'|ales (cinco). /

¡¿ Narraciones “ycuentos :
Juan eon sn. lío lldel'onso. Los jóvenes adivinos.
La tórtola y el gavilán. El viajero y San Pedro.
lil cordero y el ('liieole.



__/¡¡_

Poesias y canciones:
.-\I‘rnllo (seis estrofas). Coplas (le :arnaval (veintiuna).

;\(|i\'inanzas :

I‘llmolino «leagua. Las hormigas.
El ají. l.a vela.
La acequia. La plancha.
I‘llchoclo. La empanada.
La sombra. La percha.
El maíz tostado. El camino.

La ojola. El candado.

lluramlerisl‘lm (siele recetas s|1|_)()i'Sliciosas).

Fiestas ¡1)0pulares: las que solemnizan a los Santos, con la
(lescri¡'_)ción(le los bailes e instrumentos regionales.

(.Jonocimienlos populares : confección de ropas, calzado y uten
silios de cocina.

.’¡I

Gutiérrez, Borja.
(El Carmen. Éscncla 153)

emanan ENVÍO

Supersliciones relati 'as a :
Plantas (dos). Animales (cuatro).
Faenas rurales (dos). Muerte (cuatro).

Fenómenos naturales (cuatro).

Conocimientos populares :
(Iuramlerismo (sieterecelas). Vocabulario indígena (ein-'
(lostumbres (le los aborígc- cuenta y una voces).

nes (ocho relatos). Nombre (le lugares treinta y
_ uno).

Adivinanzas :

El espejo. |43|alma,

La carta. El huevo (dos).
La hostia. La‘eampana.
JCIaño. La sombra .



La chalana.
I'll lrnenn.
l‘Ïl ll‘()ll('().

La lmca y los brazos.
La cebolla.

'l‘ll plálano.
El alwmlón.h

La granada.

_/¡2__

El agua.
La muerte.
Las brasas.

El terciopelo.
I‘ll camino.
La llave.
La víbora.

Las hormigas.
La nuez. Las avejas.
.l'll maní. "I'llsapo.

La naranja. El quirquimrho.

Canciones populares :
Coplas (cuarcnla y cinco). Vidalilas (mu-rre).

suoltxno ENVÍOJl 7|.w'. ..
K ¡ (¡illlLlOIth polm ¡nos (cuucueula cop as "xc os lemalcs)

Refranes (diez y ocho):

la;a Conocí I'nicn los l.)()'|.)l.l.l{ll'(‘S:

II Flora (oclurnla y (los llOll’l- Vocabulario indígena (cín
ln‘es (le plaulas 3' árboles ’ cuenla voces).

l‘; (le la región). Cural‘ulcrismo (diez y seis rc
31;; Fauna (ochenta y tres nom- colas).

j Í: ,1 bres (le animales).
'n?‘ . . . . . .
mi bupershcnoues l‘C‘lflllVílSa lantasmas (cmco relatos breves).

Eli
. l:

{1.2

5;; Gutierrez, Rosa. I.., y Pllca, Toóflla.
(San Agustin. Escuela 7)

(Primera parte, por Ted/¡Ia Pilca)

' ¿[la Supersliciones relativas a :
l Feuómelms naturales: lor- Plantas y árboles: higuera,
i .mentas, nublado, eclipses, caña hueca‘, ceremonia de

truenos, rayos, luna, l'ue- la Pachamama en cosechas,
gos l'aluos. ('lc.



_/¡:;_
Animales: perro, zorro. eor

(loro, paloma, gallina, ga
i. lo, libólula (caballito del

diablo), sapo, víbora.
Juego: riña (le gallos.
Faena rural : ('ari‘iear, Inicrra

(creencia augural).
Brujeria.
(illi‘illltlt‘l‘lSlÏlO: enfermeda

(lesdel pulmón, quemadu
ras. extracción (le espinas,
neumonía, pálico, morde
dura «¡(11perro, dolor (le
muelas. (lolor «le. 'abeza,
reumalismo, (lislocaciones,
sordera, orzuolo.

Fantasmas, espíritus, (luen
(les.

Muerto: juicio linal, almas.

FabHIa : el galo y los ratones.

Refranes y l'ras'es hechas (once. ejcn'iplos).
Adivinanzas :

Araña.
Sol.

Campana.
_-'\lnIa.

(iallina j‘ huevo.
Nuez.
(iallo.
(lalles.
Ñaca.

Mula.
Humo.
Jesús on la ('ruz.

'l‘orouj il.
Aguja.
( lebol la .

Sandía.

Ojola.
Maíz.

Poesías (doce estrofas de coplas y vidalas).

(Segunda parte, por Rosa Il. Gutiérrc:)

Su pel‘SliCiOflCSrelativas a :
l“eu<'nnc¡10snaturales: tem

o peslad, rayo, lluvia, arco
iris, luna, l'uogos l'atuos.

Animales: galo, perro, pa
loma, gallinola, venleveo,
conejo, lechuza, eoliln‘í,
sapo, víbora, zorro, caba
llo.

' I o o - o

|;’oesnas: canelones, Vidalltas,

Refranes (siete).

l‘lanlas y árboles: paraíso,
sauce, l'iiguera.

Muerte : juicio linal.
Curamlerismo: orzuelo, pi

cadura de araña, reuma

tismo, tesle, picadura (le.
awispa, dolor (lo muelas. i

Brujeria: exorcismo contra
cl daño.

coplas (veinte y lres estrofas).
x:

iva-"im "¡vn-"244. m



i \<li\'inunzas:
\u|:l. (iulo.
I’lzuu-Im. l’an‘u.

I‘impzmzulal. Hscolm.

LA! \|wjas. "La voca| a.
Balanza. Gallina.

(lanupanul. Naranja.
¿¿‘ ;\|l:unisu. Aceituua.
“1 Paraguas. .I)amajuana.

Fuego. Granada.
Sapo. Nuez.
Sumhrn. Ruedas.

Arequia y pum. Banana.
'I‘rumm y relámpagos. Caña hueca.
Quirquiuclm.- “urciólago.
Iluclnu. Sandía.

Humo. Cuchara.
Anillo. Nmnbrc.
I’nlnln. Hormigas.

'Aïllgllil. I'Iigo.
Bandera.

i" 'I'r'ilnlmwu'l' ‘ °' ' ‘ l ‘
Mi]: . . _ D .. .s (5015 0J(..Inp 05).

Snrlcos para juegos (ocho).

N

l Heredia, José A.
l (Simbolav (Aula). Escuela 152)

(Irooncias (bmw indicación (le creencias religiosas dc los ham
rulos).

Superslicioncs varias (ocho).

Iiol'mnos (sielc);
í o oE ' .-\(|i\|nanzas:

L

Ia-lqun‘qumclm. El pozo y la cuerda.
g

' ,Ial galo nllalcamlu In came. La garrapata.
El ají. La campana.
ICIhormiguero. El cl‘nicharrón.
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Poesías y canciones:

(Iliileuas (ocho coplas). (lliarareras (eiueo).
(¡alos (dos). (laueioues iul'auliles (tres).

(Iouoeii'nienlos populares :

Flora (quince nombres (le (lurautlerismo (treinta y tres
árboles y plaulas y su recetas y prácticas supers
apliearión). ticiosas).

li’l

Herrera, Isabel Correa. de
(Villa Solá. Escuela 135)

Narraciones :

Fáliula (sin título, relata uu episodio del dios (loquena, pro
leelor (le las vieuñas).

Supersticiones relativas a:

Curamlerismo: li’il'eeeión para realizar faena. (lar
puerperal. Fiebre puerpe- near. Cuidado (leliaeieuda.
ral. Suslo eu criatura. "arias: Tempestad. Lechuza.

Faenas rurales. Días aciagos ('lalandria. Crimen.

Costumbres de la región:
Ceremonia felieliisla eu Santa Rosa (le 'lÏaslil.

fiñ

Eo‘llmann, Enrique
(El Tuual. Escuela lla)

Leyenda : el lesoro de Guru-curu.

p-—._.—-.—-\... a i.



o
Ibarguren, Juana

'Fan Andrés. Escuela 3:!)

Creencias: “¡lo (l’a(_‘|u|—\lz.lllla).

Suporslicionos rclalivas a :

g. “¡lle (pillado (lol manan- (lnramlwísnu) (curación ¡lvl
t- lial). pillado).

Faunas rurales (_lrcs).

(Inslulnln'e polnllar: \"nCl.|lación (le compadros.

a “7

Koenig, Carmen Rodríguez de
fl (San Luís ¿(It-p. (le .\nla). Escuela ¡20)

. ‘ _¡

Supcrslicioncs relativas a :
\|uorlc (cualru). ¿humille (ocho)
|*‘<3n«'nncnosnaturales (ll‘vs). (luramlcrismo. (cuatro).

\arías (sois).
. . . rz .\(||\|nanzas .

I‘llpatrón y el peón... lil ccnccrro.
La caña hueva. La sombra.

í I‘llcamino. La cruz cn el sepulcro.
Í» el La vsroba. La plancha.
l _ a 'r

a; Iul au. Elena, morado.
‘ . I a

lal nwlon. La luna, el ano y los meses.
" I‘llplátano. La hija que amamanta al pa

l‘ll cajón (lo nnwrlu. (Irc.
. La nuez. El agua y cl molino.

La camisa. La lengua y los dientes.

_‘ (.uslnmbrrs lradlmmlalos : colcl')'acmn (lc Naudad.

¡1'!
l»

.r- Ï

. .1
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‘1 A
Éflaïi.» Lafuente, Elvira. Elisa.

(lil Carril. Escuela 8)

:L;Éíizn .-\(|i\'iuan7.as:
._u

l‘illialnlirv. Margarita
l.a «lama su llauna Elena y el El papel, las letras, los (lc

wslitlo es (lo.calor morado. «los y la lapiccra.
lil yionto, La empanada.
lil cajón (la mucrlo. La sombra.

:7: La espina. El trompo.

Poesías:
Frím Dc l’asiouarias, por Manuel .\l. Flores).
I'll jazmín.

l.(‘\'0ll(líl :

Las manchas (lc la piel (lol sapo.
Superstirión relativa al duende.

fi9

Leleu, Isolina Vera. de
(Caldcrilla. Escuela 61)

Narración : caza (lc una scrpionlc. (En el relalo se hacen some
'ilSindi raciones (le creencias |')0pl.1lares, procedimientos para cu

¿j'ill'animales, l'aouas rurales, CIC.)
.\¿

50

Lonas,Eustaquio
(Hornillos (del). Santa Victoria). Escuela ln)

‘ ' l ‘

(.l'OOllClílS y COSlllllllH'CS :

l‘irlillsus (lo.sol y luna ; cc- (Iorpacliar la hacienda.
mulas. Flochar la casa.

lia Pachamama. Varias sin títulos.



_/¡8__.

Brujerias.
(lereuionias l 'adiciouales:

Matrimonios. I‘llcasamiento por la iglesia
La ('alireleaila. católica.

Narraciones 5 refranes (seis).

(lon(')ci|'nienlos populares :
“cilieiuales. l’lanlas regionales.
I‘lst¡"ellas. Vocabulario indígena (con cx

l’uehlos y lugares. plieaciones).

|’ens:.uuieulos. poesia, lrece cuarlelas.

Poesías pOpulares: Amor lrisle (en quiclum, con ll'íldllCCil
caslellana).

Canciones populares (quince coplas).

(laulos populares (le earnaxal y olras lieslas (veinlicualro c
plas).

Música popular, festiva y lilúrgic: .

I’lanlas arboles. (medicinales) :
Allea. Miira-mora.

Acliieoria. llaiz (le la grama.
(llioqueucaya. llejón.
Escorsouera. lluibarbo.

Hinojo. Salvia.
Leche-leche. Suico-guauaco.
SllCldü que Sll('l(l2l. '.|‘upasaire.

.Mostaza. Ïaguarculo.
Muña .

llecelas 'y procedimientos (cinco procedimientos para teñir
cualro recelas para enl'eri'nedades).

Cantos populares festivos, música ‘yversos. l-[uainos, música
versos. .'

Cantos populares litúrgicos, l'I'lúSl2ay mrsos. Catorce cop]
(eslaciones).



51

Lobo, Celestina.
(San José de Orqucra. Escuela 30)

"Tradicionesantiguas (dos relatos).
.\0mouclalura regional (le los meses.

Poesías y canciones :
Coplasvuquiclmaconlraduc- Medio amante (cinco cuar

‘2 ción castellana (cuatro). lolas).

' (lriollas (diez y seis coplas). Chilena (dos coplas).
., Arrullo (uno). Relaciones para gatos (cua
'0"_ (Il'lacarcras (cuatro coplas). tro).

Triunfo (doscoplas).

¡:\Lli\"inauzas:

CO_ lil brazo. La garrapata.
l '.l‘asi. La batea.

(lllOClO. Papel, letras, los (lodos y la

El tostado. lapiccl‘a.
I Ojola. El melón.

Curauderismo (cinco recetas suporsticiosas).

Cuento : No Bartolo y el Cóndor.

5:3

Lobo,Pastora
(Manga Vieja. Escuela ISI)

¿Supcrsticioncsrelativas a :
1'l' ‘

' l‘cuómcuos naturales o ua- Animales (seis).
luralcza iuanimada (rayos, Cosas finales, muertes, etc.

Elj I luz mala). > (una).
Arboles y planlas (el que- ¡Fantasmas espíritus (lucu

l I braclnoblanco). (los.
I a, J uuooo una).

(Jurandcrismo(soisrecetas).

{2}"; .sncc. DF. ron. — 'r. 1
'¡n
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Juegos infantiles : c'lzapatero.

Refranes (ocho).
(Luncimncscriollas:

La vnguala. Despedida.
Los ¡tires con rclacmncs.

Leyenda: La dcslrucción dc lïslcco.

53

Lombardo, Adriano
Pituclc. Escuela l2(l J

Creencias y snpcrsliciones relativas a :

(Inl'mulurismo (cinco rccc- Fenómenos naturales: fuc
las). gos l'aluos, muerte.

Curación (lc animales. Muerte dc criaturas pequeñas.

Adhinanzas:

La madre. Meses, semanas ydías.
Banana.

Canciones p0¡_')ularcs: chilenas (cinco).

Ruinas históricas : l'uorlc del Piqucle.

55

' López, Angélica.
. 2:. ‘ (lncnhuasí. Escuela 17)

Rcalizach’m de una fiesta.

(.lclob 'ación (lc los Íielcs difunlos.

Coplas (cuarcnla y dos).



,Í. Superstieioues relaln'as a :
L.

5 ‘ , ,l‘eunmeuos ¡naturales (dos).
Faenas rurales : señalada.
(luramlerismo : dolor de

Adn'niauzas:
I'll pensamiento.
La víbora.
La smnlira.
lil rastro.
lil hacha.
La mano con los dedos.
"El cielo.

La vela.

La \'l(l¡l, los cinco sentidos
v los diez mandamientos.

Refranes (nueve).

Coplas (doce).
Flora : Plantas medicinales;

(siete).

-"‘:;_,t\.'.nuL‘u

.4): Supersticiones relativas a :
Animales: lcel'mza (aplica

ción eurativa (le los hue
vossecos), perros del agua
(garza común), alilicucu
(bulm), vaca blanca, ca
bras, gallo, mula.

Costumbres tradicionales :

¡lili v
,é} — á) l

l "É.¡u

J
¡.1 - ‘un
3;

a:

López, María. M.
(Animaná. Escuela 55)

muelas curado por secreto.
lteeetas de plantas medici

nales.

La campana con el badajo.
La garrapata.
La lecliuza.

El toroniil.
El quirquimzho.
La vela (variante).
La guitarra.
La corona de espinas.
La luna.

recetas pa 'a las enfermedades

945;. SEGUNDO ENVÍO

Faenas rurales; doma de
potro.

Duende (relatos).
Curanderismo: ausencia de

espiritu.
Muerte: juicio tiual.

Ceremonia religiosa conmemoraudo el Patrono del pueblo
Fiesta popular: « El topamieuto n.

.....>-,._a---'. \ 
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Adivinanzas :
Las ruedas. Sandía.
(llloclo. Carla.
Aros. Suri.

Canciones polllulares (veinticuatro eslrofas): dos más en qui-
clula con su traducción.

56

López Tanco, M. Magdalena. I. de
(Las Zorras, Queln‘atla del Toro. Escuela ¡5)

Descripción: 'asgos ca 'acleríslicos (le los pobladores.

Supersticiones relativas a :
li; l‘ïrm’nnenos nalurales: lrue- l’lanlas y árboles: sauce.

no. l'uegosl'aluos,arcoiris. Faenas rurales : cosechas,
Animales: zorro, cuervo. co- llicrra.

liln‘í, mirlo. guanaco y \'i- Juego: riñas (le gallos, ca
cuña (su raza). rreras (le caballos.

Poesías (siele coplas).

e Curamlerisnm : recela pa 'a el ataque (le co 'azón.

5

Loyola, José II.
(Del). de lruya, loc. 'San Juan. Escuela Ián)

uh]

Supcrsliciones relativas a :

Fenómenos naturales: lrue- Faenas rurales: para preser
no y rayo. _var rebaños, earncar.

Animales: gallinas, polochc, Juego.
= lechuzal Cosas finales: muerte.
n;

' Curandensmo (dos recetas).

Refranes (lres).



.-\(|i\'inan7.as:

|43|lrompo. La eslora.VA ., _- o - ,
TH I,“ “¡mui (Lua sm solueion).

,ñ.2.-s
2m

I’oesías y canciones (tres Vidalilas).
Danza : la rueda.

|
u

"Ï',;‘."""'-‘-.;¿I‘,"_¿-.‘ï;:,’5;;

Wu¿»W_ma.

seo uno ENVÍO

’Supersliciones relativas a :
Fenómenos naturales : lrue- Faenas rurales (dos).

no v rayo. Juego (una).
(losas finales : muerte.

l"l-“"'I-.- .. 1

(Inramlerismo (una receta).

Refranes (lres).
.\rle :

.I’oesías y canciones ‘popu- Vidalitas (una).
lares. La rueda (baile popular).

58

Lozano, Azucena " '
(La Paya. Escuela 128)

Snperslieiones relativas a : s
Fenómenos naturales: l'ue- Fanlasmas-(luemles: mula

gos l'aluos (farol, luz mala). anima. '
Naturalezainanimadazlapie- Animales: gallinas, zorro,

(Ira campana. Iechuza, calal'ulria, víbora,
Árboles: el árbol dichoso. quenque o pieallor (eoli

- Faenas rurales: siembras, co- brí).
I seehas. Ceremonia (le Paella-Mama.

‘ u o. fi w u" . . \{e (Ju amleusmo (once slipeishcmnes).
“uqy (loslumbres y ceremonias practicadas en casos (le muertes.

Refranes (once) .



_5_/¡_

.¡\(.li\inanzas:

Na ra lIja.
(iranada.

Lengua.
l’arra. uvas Uvvino.

(lalnpana.
'l'ij e ra .
Sandía.
Arado.
Cebolla.
l’lanrha.

'l‘oronj il .

i‘la rga ri la.

Iglesia.
(Ial'ó.
Estrellas

(larnc ' galo.
Nuez.

(Jaja niorluoria.
llucvo.

Sapo.
Espina.
Sombra.
Uva.
Atru'a c hilo.o .I

l’asarana.

T 'adicionos populares :
Anligal (silio dondv sc hicie

I'Oll (‘Xt‘ílViIClOHL‘S (V‘I'ICÜII

lrándosc piezas arqueoló
giras).

La l’a'ya (río con propiedades curalivas).

Cuonlos, se refieren a:
(lolorin v sus dos hermanos.

¡I

Lagarto y las tres mujeres.

Costumbres suporsliciosas para descubrir ladrones y para es
lrcnar una casa.

Juegos POplllal'OS: la taba.

Juegos infantiles:
Arroz (‘on lOL‘llt‘.

(lllirullí.

Canciones populares :

Chilenas (veinticinco coplas
para bailar).

(¡alos (cuatro mplas para bai
lar). i

Chacarcra (lrcs coplas).
Coplas dc carnaval (veinti

dós ).

Matantoro-lcro-lá.

La lorro on guardia.

Nocturnos (ocho estrofas).
Señoras, quién me dará . . .

(ocho estrofas).
Ïidalitas (diez y siete).
Arrullos (sois).
Cantos dc Navidad (quince).



llislorias. Leyenda : a La deslrucción (le Iisleoo n.
Canciones y bailes criollos : A los aires con relaciones.

’59

Magarzo, María. Elena.
(Embarcación. Escuela 56)

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos :
I‘ll(Iía (le San Juan. Nacimientos y matrimonios.

Muerles(una).
Espíritus (dos creencias).
Superslieiones relativas a :

Ifïrnómenos nalnrales: fuc- Animales (una).
gos l'alnos. Juegos (dos).

Ïl‘radición : luna muerta.

(Juram'lerismo (lres recetas).

(io

Martín, María. Amelia. R. de
(Piedras Moradas. Escuela lor)

lradiciones populares :
Relativasa niñosmuertosñ Purificación delfilhml
Día (le.(lil'nnlos. SOÑala‘lade ganado cabrio y
Santos n'iilagrosos. limar.

Ïneeslo. i

Poesías:
Canciones (diezy seisestrofas). Los sentidos (cinco estrofas).
Cueeas (diez eslrol'as). Ilabanora-mamlrka.

Refranes (seis).
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;\(||\'m:mzas:
La vocal o.

La comun «le espinas.
I." carla .

Elena, morado.

Las tijeras.
El quirquincho.

snaul'xm) navío

Creencias (narracii'm)

Ebanisteth Tintorería (recetas).

(luranderismo. Planlas (ocho rccelas).

(luranderismo. ..'\fllill'l¡lICS(nueve recetas).

'I‘rmliciones "yleyemlus :

La caja. La urrncal. El erespín.

.Ierigonzas (Siele).

Juegos 'inl'anlilcs:
Don Juan (|e_|:is (:Iasns Blan

('ns.

I'll loliilo.

La torre en guardia.

(mulas populares :
La paraguaya.
I‘llpastor (ocho envias).
Las. estaciones.

:\(il\‘lllil|17.ilSZ

Las horas del (lín
Las estrellas.
La sombrilla
I'll botín.

Lu espinal.
I‘ll line“).
El (llll'illeO.

El higu.

'I‘ISRCIER

Planta n'iarehila (poesía).

La emnzulriln.

I‘llzapatero.
Sobre. el puente ¡le ;\\ig||0I|.

Armllns.
I‘ll sereno.

.-\l pesebre (canto religioso).

El ají picante.
La colmena.

La aguja.
El sable.

La garrapata.
Im picliana con que se hibri

rn escolms.

La gallina.

ENVÍO



(Zorrodel Fucrlc (relato).

Los cuicos (poesía).

Relaciones (cualm).

Y;g;rw
Ül

_. ¿h.3

.3“.v«'L

mi
F’vií"- .

Ema" Maurín, Amanda.

(Embarcación. Esencla 56)

Suporslicimms (lo los indios lolms y chorolcs (cualro).

(Iusmnionlo de los indios lobns y chorolcs (coslmnln'cs de los
misnms).

(Éunlnschuqucños (once cuarlolus).
:\(|i\ill¿lll7.ilSZ

I'hnpzuuuln. Guitarra.
Ají. La sandía.
Taba. La hm‘n'liga.

Iivl'mnos (cinco).

(3:;

Medrano, Ciro V.

(Pringles. Escúcla 36)

Suporslicionos relativas a :
(Inmmlcrisnm: orzuclo, (lo- Animales: víbora.

Im“(.lc "mulas, aire, letales,

espinas. 

(.oslumhrcs : Nacímcnlo dc niños (sacar 0| raslm).

.\:u' 'iICIOIIOS(cinco nur "acioncs supersticiosas).

Refranes (diu: y ocho).

..--pA.‘—<-O—." —-w



Adixinanzas:

El galo con la ('arno.
Aguanliculc.
Lengua.
La escoba.

'l‘orouj iI.

Las cslrcllas, cl ciclo y cl sol.
La lengua cn la boca.
El quirquinclm.
La marca.
El anillo.
La sal.
El coche.
Sc llama Viccnlc.

Algodón.
Nuez.

El cazador Cada ('ual.
La tierra y cl ciclo.
La campana (dos).
La cerveza.
La sandía.

El espejo.
La plancha.
Elcua, morado.

Mañana, nombro.
Lechuza.

El ccdazo y la harina.
Sombra.

La aguja
El ñandú.
La víbora.
El hacha.

La escopeta.
El río.
La Biblia.

(Una sin solución).
La ba‘mlcra.

La gallina,
La media.
Mazorca (lo, maíz.

(lolo.

Cajón (lc mucrlo.
El año.
La fruta (lol lasí.
El (lurazuo.
Allan'lisa.

El sol y la luua.

Poesías (cincucnla y cinco coplas y dos composiciones con
dócc cslrofas).

Curandcrismo (siete recetas).

63

Medrano, Francisca. P. de
(Alto (lol Mistol. Escuela ¡3.4)

"Í;Q Coplas varias (veintinueve).

Canciones (cincuenta y sois).



Oli

‘ .
(.Iiacaroras (melocolilas).
llvcolas supersticiosas para cnl'crn'iodados (diez 3' sois).

¿É . .

SEGUNDOENVÍO

__59_

Relaciones (calorcc coplas).

(7:.N

llccclas (quince).
.l

ui:

'l'inlas wgclalcs (quince).

M

Mercado Correa, Juana
(El Timbó. Escuela 20)

-.<a.

2..»a

¡Msg-(5;.a M9"a.“J

Ofi Objclos que hablan (le las pasadas civilizaciones americanas.
.r
{f
l: (Descripción (lo nn liaclia que l'né hallada en la región y dibujo

e la misma).
,H73,:

u)

l.’r0c0(limionlos para loñir lanas.

íl’mccdin'iienlos para curar cnl'crl'ncdados.

.Sig".i
Qsaïáwkém

Suplmncnlo (lo. las fiestas religiosas cn algunos puntos (lo los
allcs calchaquíos. '

' D

Snporsliciones relativas a :'
Fenómenos llilllll‘ülCSI lor- lf‘aonas rnralvs: l‘iicrra, (rar

n'mnla, lluvias. near.

Plantas: higuera. Jung-n : carrera (lv caballos.
Animales : zorro. Anima, nnu‘rlv,(lucmlc, lll'll

jvria.
(Jnrandcrismo : orznelo.

Juegos inl'anlilos : el. lala Miguel. '

'liel'rancs (uno).
Adivinanzas :

Dormir. Humo y llama.
La banana. Nnmlirv.

Llflspojo. Gallina.
Ciclo, sol, estrellas. Ciclo.
Plancha. Vela.

Naipos. '(lampana.

¡u-¡»w-n-v 4-
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Ilmnanee : arriba (le aquel cerro.

Poesías “ycanciones:
.-\rrul|u. 'I'rulwlengua.

(ia

Molina, Laura.
¿Iliyun-o. Escuela 33)

Nal' 'acinnes :

Fabulas: la wiunla(ave, acnú- abeja, el zorro y la per
líea «le' plumaje negro), «liz, causa «le Ia floja pio
el zanemlu, el pau) real, la jos.

(lonocinlienlos ¡)«j)¡_u.llares:(ununulerisnlo (ochenta y cualm
reeelas).

_.-\(.|i\'inanzas :
(Iulillnr. (Zulu.

I‘ll Imrnr), la pala y el pan. llín, vara y cuervo.
' La l’alalva. I‘ll anillo.

La piedra y el Iuarán. ICIpalo.
Los bueyes y el arado. La laha.
I‘ll mortero y Ia manu. I'elíeano.

., La higuera y el hign. La llama y el humo.
ICIpellón. La cabeza y el cabelló.
Los ojos. lil gnsano'dc seda.
La naranja. El (lurazno.

Ï La renmlaelul. La lengua.

¿- La huella. La euehara.
I‘lleeneerrn. El zancndo.
La vocal c.

«a .
SEGUNDO ENVIO

Supersliciones relativas a :
Fenómenos naturales : eclip- Plantas y árboles : maíz (su

ses, ll‘llOllOS,rayos,relám- perslición relativa a la
_'"“ pagos, -Í'ucgos l'aluos. sicn‘nbradel maíz), paraíso,

1 lf'aenas rurales: reprmluc- lechcrón, sandías y melo
ción y curación (le aves. nes.



zl l m

.>\_(| i \'

.\ninm|os :

\í|)m'a negra, porro. pica
lïur. caballo. gallina, pal

_(5¡_
gallinolns, zorro,

Imnns, gallos negros.

¡nanzus :

.-\jí (dos).
I’uzo (lc bilhlt‘.

.I'Ïscolm.

(Iumlzulo.

(’iu i lill'l‘íl.

Vio] ín.

Sapo.
Dinero.

Ga rrapal la.
(,1l1icharr(m.

'I'm'onj il.
Aros.
MH] in.

Iglesia.
Caballo y jinolu.
Trigo.
Avvslruz.
Cuervo.
Ví|)0 rn.

Hacha.
Í "' I
JlJCI‘il y genero.

Semillador, arado, bueyes.
Y \lornoro.
l’eino.
Sombra .

Juego: carrera de caballos,
riña (lo,gallos.

Mm'rlv, juicio final.

.Iluovo.

lfhnpanadu.
Año y mesos.
(Icuccrm.
Vida.
Melón.
Uso con hilo.
Sombrero.

Cajón (lo muerto.
Escarabajo.
Vela.
Plancha.

Campana.
Aguja.
Bo 'a y lengua.
C ‘áuoo.
Nuez.
Mesa.

(liolo, sol y estrellas.
Carla.

Aguja.
Dcdal y aguja.
Hormigas.
Qljirquiucl'uv).

Canciones ¡2)0pu'lzuros(ciento solonla y una coplas).

Montellano, Samuel
([ruya. Escuela 73)

Supersliciones relativas a :
11‘ \ ' - . t y l - o ¡ \l. _( llOlÏlOHOb lld Illa CS. (-L ll)

ses, truenos, fuego fatuo.
Facnas rurales (cinco).

Animales (varias).
Muertos (dos).

m..-...- .... .7



JA‘)‘OII(.|¿]SZLu wieju del molino.

\uei|uieulos, nmh'il'nonios (eoslumlwes').

\|uerles (eoslumhl'es).

J uegos populares :
La urgollu. Saul" :\uu.

Juegos inl’anliles :

I'll Iobilo. El gallo ciego.

Rel' 'unes (doce).
..\(|i\iu:uw.as:

La sombra. El hombre.

I‘ll colo. La puerta.
La empanada. La campana.
I'ÏI loroujil. La ojolu. 

Canciones populares con aeompuñamienlo (le herke y :uja
(veinticinco coplas).

67

a .. Morales Valdez, Berta.

(Acosta. Escuela 71)

Supersliciones relativas a :
, Árboles (una). Las cosas finales, muerte,

Animales (cuatro). juicio final.
l‘au'uusrurales (uuu). Juegos (una).

FillllflSlÏlilS,espíritus, duendes (relatos).
humanas (le la sierra : la Pachamama.

Brujerías (lres).

a ' Cumnderimuo (ealorce reeelas‘).

Juegos:



I’npnlal‘es: las serlijas. el
pale jalmnaile.

Infanlilesz la raynela, el le
hile. la 'ailena.

De suciedad: el gran bene
le. el l'nslï'n‘ilo,en la ber
lina, el lire y alleje.

'l‘radicioncs POlHll‘dl'CS:

La muerte (lel (lliaelie y el
genio (le Sarmienle.

Leyendas :

Infantiles : el su ri y la mosca.
El pnenle IOVillIiZO,cl ca
ranche, el halailor, al bos

que (¡el rey, la torre en
guardia.

El presbítero Mateo Apaza.
Den Isaac Apaza.

La ciudad de les césares. El uegrO'pintado.
ii Manco-Capae.

k

I‘abnlasz

Izl neJe y el mendigo.
H- |,a avaricia rompe cl saco.
clJil

I‘ll gate y el podenco. I

lil ralón, la rana y el gavilán.
(Una sin

IAnécdolas :

Doña Pauchila de Cabral.
'l‘ai-ti-tai-li.

(jncnlos de imierno :
Den Jnan (le las casas blan

CHS.

(¿Dossin títulos, de cá

'- Refranes (cnarenla y sois).
“1’:.\<,Ii\ inanzas:

La nuez.
I'll choclo.

La carne y el gate.
Rel-án'ipage y trueno.
La colmena.
La marca.
La vela.

El pozo .

I'

La zorra y el busto.
El asno y el perro.
La serpiente y la 'lima.
El ratoncillo.

título).

El doctor X.

(una sin título).

El falto y el gigante.
El zorro y el labrador.
ractcr fal'lláSüCO).

La nuez (variante).
El río.

(¡aja fúnebre.
Ja miscana.Í 1

.‘0r0n'il.l J

(Jiclo, estrellas _yel sol.
Los años y los meses.
Empanada.

.4A____ .-.._.-—<——-——.\--s—%——-——P>
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La garrapala.
Las nubes.

l‘Il Iron.

La laba.

l

La campana.

s a. ¡ gn ila rra.

La sombra.

Los bueyes y ('l aratlo.
La aguja.
Las hormigas.
.l'ilquirquincho.
El ('encerro.
lil camino.

Romance (uno sin título).
Poesías:

I‘ll sol.

Consejos.
Saber leer.

La plegaria (lol niño.

Cantos infantiles:
Buscando novia.

La respiración.
El ají (varianle).
Los can‘lil'los.

El guanquero.
El quirquincho (variante).
I‘ll huevo.

El molino.

La eseopela.
El sapo.
El papel y las lclras.
(Dos sin soluciól'l).
Las ruedas.
La volvía.

Canla res.
El lrm‘atlor.
(ierminal.

Mi patria.

La aparición.

Poesías palriólieas (le la época (le la Independencia :
A. la vieloria (le Chacabuco.

Canciones populares :
.lluavnilo popular.¡Í

(lliarareras (cinco coplas).
Coplas para (‘anlar con caja

(doce).
Chilenas (cuaer coplas).

En la victoria (le Maipú.

Decimas, poesías popula
res (dos).

Galo (diez coplas).
"Relaciones del perieón nacio

nal (seis con respuestas).

(38

Moreno, Celina. L. de
(La Unión. Escuela 23)

Refranes (cinco).



‘——'-_h_‘.Ñ.4
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(Zri‘vnvius _\ supm'slicimws ((‘lll(_f(')).

\¡u'r:u'i(m snlwv la munom (lo decir misa lus imligvnus.

É \(‘I'sn>' criollos para lmllos :

(Zhau‘ui‘vruulns ('uplus). (lliilmm ((iHh‘).

(iulu (t'uuh'n). Los ¡lirvs (una).
Ih'lnvimics (dos).

\<|i\'in:m7.us:

I'll guanm'n. El unl'nbl‘c (|(' “¡Irgan'ilm
I‘ll Iuwm. lil (farm, vuzilm mulas y (-I'

Las barajas. 'nrl'orn.
¿- |,;¡ mm, La caña ll|l('('¡l.

(ig

Moreno, I'ehpa. Sosa de
(l’ulurcs. Escuela 69)

/
Suporslivionos rolalims a :

I’Ianlus y árlmh's (lrvs'). Animales (vinm). mm «|4
l“v|¡«'ni¡("II()snalurulvs(cinco). ('“as con líluln u La llis

‘Éf'. lm'izl (lol 'Kni'uy n.

_.¿:;":(lm'nmlm'ismo (cinco rocolas).
' ' x l,

Huertos; coslm'i'ibrcs (lc la reglón (dos). 'ï

LÍÏ .Iuogos infantiles :
si. _

2 _\I'|‘nz ('(Hl |00|"). I‘ll lira y alinju.

'\ vsuuulm‘ (ll piv. ;\[:H‘lilli”u.
‘,"Ï . .

' .I¡logos de souodud :

Nim lu ln «Ing. El Imrquilu.
lil :miHu. El almaccnm'n.

J

(.uonlns ((‘inm, summncnlo cortos).
\(|i\in:mms:

Lu Huw'. I‘ll trigo. L
Lu szil‘lón. La uva.

I‘ll snmln'i-m. La lengua.

‘I'AÍH. DI". FULR. — 'l'. I _
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Danzas :

lil gala (¡lv-"vripviún y avis ('HIIlílF).

lil gain nm I‘vlacimws (ln-s vnplas ('Oll I‘vspuvslas).

'70

Nieva. Cisneros, Mercedes Pérez de
(lil 'l'ímln'v, (Illívnana. Escuela :zu)

SIIIN‘I‘SlN'IOIH‘S I'(‘l¿lll\'ílS il:

l‘ï‘m'nnmmsnahn'alvs: Imlws, Valvulasrurale (dos).
vnl'vrmmlatl. .Iuvgns (dos).

l'lanlas: la I‘Iula. “maria y juicio linal.
.\ni|nal('s: callallns .\ mulas.

(Irooncias ¡mpularvs‘z
Duendes. Fantasmas.

(luramlorismo (creencias sulporsliciosas).

Juego inl'anlil : Dun Juan (lo las «tasas blancas.

Refranes y dichos (sirio).
.\(li\'¡na.mzas:

\u07.. 'l‘rucno.
l‘asacana. (Iahallo lastimado en cl lumo..
(kglmlla. Libro.
.l‘lscolla. Sa l .

Empanada. 'llopollo.
(lllmzlo.

_\podos.
'.‘¡'¿ Ja en rm s.
I ll l {3 ‘1

Poesías:

llomamzc: la Virgen María (¡alos (tres coplas).
mi madrp. _.'-\l‘rul|os.

Coplas y caucimws. Vitlalílas (dos).
Chilenas (tros coplas). Canciones infantiles.

'l‘radicit'mpopular: celebración de Pachanmma.
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.Itu‘u'ns (lv sm‘imlaul : (‘I (,‘Ul'v‘JCl'llO. É'

sum .\'l)() I:\\-'ín

. . .. É
(.usllunln'vs pHIHIIilI'L‘h. ¿

’F Ish-shl: (4 lu¡Nln|u'u|n (su «44(4)ru('n I’utw1ilth'l)luz). ‘
EL \Hsu—vh¡cn (HushlI14iginfilL

7|

Novulo, Ugolina.
(Cafayate, Ínmlmnsi. Esmu‘ln ¡9.6)

(Éru‘m'ins \’ vnslumhros: MW,

Imlehmnmnu<fimü\Muddc \bhwkm “nácüum mqwrML
las hivrras). ciosas rolnliwusallullulcriu

\|isu(1|iv¡) (Iïeslividzul rcli- y \Krh)rin (lc IN‘PSOIHIS).

ghwu).

72

Núnez, Amena. Sánchez de
V517 (Alto Verde. Escuela 2).")

I.(‘\'(‘Il(|ilSI

Ilns (¡uilllpisus (\1HIÍU\1!OS). |úl vitula.

Supwslicu‘mos rclntlvas a:
Iïunuhlunins lulhurules (OCIM)\. '.\||inlalvs (diez y sois).
¡Wanllusy á|4)nlos (thys). Ji|o¿5)s (lrcs).

Curundcñsnu)(vvhflhxflufl.
I \

(Ïmu'muos: '

lilluyu>3 ullnh). |¿¡¡Núuq|úta. J

.-\(|i\inunzas:

¡”|(Wpfihh Iilsuvño.
La espada. La vocalo.
IN gusano dv mukn La nuez.

I," uhvjn. ¡5| jm?"



I'll auis.

I'll uu-luhrillu.

La Ivugua.
I'll IIUIIIIH‘P.

El lurnujil.
La lalm.

(¡a rrapala .
La I'vspu‘armu.
La |(,‘(.'|I|IZ¡|.

_63 __

La vmpauatla.
lil qunu.
La hormiga.
La caña qu'ca.
La cuchara vuu mmida.

.I‘Íl4'luil‘quilu'lm.
La vizvacha.
Las cañas.
La balala.

IC| plailalm. La víbora.
lil rin ('I'M‘itln. Í'ÏI añu. uwsvs \_'días.

.

La plalu'lla. La saucha.

\I'I‘u||us (uuu).

'I_l)

Páez Arias, Rosa y Mercedes
(I'll 'I'imlm, Arias. Escuela 20)

(laulu vriullu ou días (lo navidad (dos (wlmas, con música).
'lxua ¡'m'vla.

.\ar°avi«'>u. (Ifu 'rasn \'(‘I'í(.l.ico).

(Iuvulu criollo: \a||(‘, (lo Iml'l'ua.

"Miliorra (poesía).

('Ivrvuu'ul-¡aauligu-a : mtciulu‘ulu;
J.

JJ “¡sa suloluuu (lu la quh 'ada (lol 'I‘oro.

-, ui, 7’|
g;- Pena, Blanca. N.

(Las(lonchas.Escuela60)
_iu‘

‘= Suporslicimws rvlalims a:
. ‘ . p '
¿'¿IL'M' I‘ouóuwuos ualul'alos: uchp- I’laulas _\'arboles: sunclullu,
'Íi’“ sos. lvruouus, rayas, l'uvgus sauce llm‘óu, paraiso, hi

l'aluus (la luz mala). guvra.



_ (¡9_

_.\¡,¡¡.¡;.|.-..-;(¡uitupi (num-Wu) \luvrlv :‘juivin final.
lwnliz. Ivvlmzn. pivuflm‘. I'Ïullusnms, vspíl‘ílus, (luml- i
llll'HlHlH'H, zm‘rn. rhivn. (lux

l-‘¿gmmsruralvs: sivmlml (In Ih‘ujvríu.

papas. lllill'('íl(lilo scñailmln. (lurnmlm'ísnm.
.lm-un: lnpumivnln.

J (¡virus :
(_ . o

l’upularvs: lnlm, I‘mus (lo,gallos.
lnl'anlilvs: 0| Inhilo, el surí v la muscu. la mnmilln.

J 1

'I'raulivimws populares: (5| mism'him ((rm'muonía I.'olig'ios:.l_).

f1: vamlns: cl zorro (lol corro;
(Iuvnln: Inlumlv'u.

Hvl'mlwrz ((Iu‘z).

\<|I\ Inunxus:

I'll trigo. \|l('Z.

lil piuin. La luna.
‘ (Ïuvhílln. I‘ll naranjo ('ml flor y l'ruln.

I'll ll'lwun \' I‘vlúmlmgn. (¡ill‘ïlpillih
I'll ("ivlm La granada.
¡’lunlu (lvl lm‘nu'il. I'll ('¡Il)(‘”().

.I l

iv (Imu'mnvs ¡u'ypulz'u'osz

Í; (Iunlns ul “¡I'm Din." ("vilu'n -\I'I‘u||ns (dns).

nslrnl'us). (Implas (trova).
527" . . . . . . . . '\u|u|||.;|s (tros). (¡:lIlClOIHESInlanlllvs: arroz

(Zhilunnstsvis ¡‘npltisL con lot-hu, mnlantm‘ulv
(iulus (una mph). ¡"n-lá.
(Iurnan'ul (tros).

’Q)I

Pérez, Virginia J". v
(Mmmm, Rosario de la Frontera. ESClwla ¡07)

K r

Nlpm'sllmmwsrolulnus u:
I‘mu'mwnus uulurulvs: l'uv- Animalvs : :¡Iilivm'u (mu

gns l'uluus (0| l'urul). chuvlu). gnlln.
-\l'|m| : smnln‘u «lvl lnrn. If‘awnasrurnlvs: :n‘ícullu 'u.
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4‘”LFm‘.'‘.=_

Juvgn. .I)u('m_l<'.vspírilus.
\||wrlv. Brujvríu.

(Iurzuulvrisnm.

(loslun'lhrvs : (:m'omonius con que se solenmizan malrinloni(_)s
|HlHn1cs.

Juegos:
(.1

l’npulzu'cs : ríñas (lo gallos. Du suciedad: naipes. pandor
(fíll‘l‘Ol'ilstlt'('nlmllos, ¡milws "a. las ril'us. ol sic‘lo \‘ ¡me

‘\_'lulm. clin v vásïgus.

Rol 'mws.

\ 'l' .I ' ‘O . . O '. 1,I\IIl:lll/.:l (una blll >OIIICIUII).

(Iumrunws:

Inl'nnlilos: army, con lu'lw.

\ l'l'll'll) (4'05).

I’upulau‘vs.
(Íhih-Im .

7h

Pilca, Teófila y Gutierrez, Rosa. L.
(San Agustín. Escuela 7)

{Primera ¡.mrlc, por Tati/¡lu Pilvu'

Suporslhrimws relativas u :
I'ï‘nónwnos unlurnlos : lor- Faena rural: ('¡ll‘llt‘ill‘.ll¡(‘l‘l‘«'l

"mulas. nublado, eclipses. ((‘l‘t‘t‘lN‘iilaugura“.
ll‘uvnns. ruyns. hum. l'uo- Brujeria.

(Iurzuulwismo: enl‘vrnurdn

1|(‘S(l('|pulmón, quemadu
ras, (Ixh‘m'chín (lo Espinas.

gus l'aluus.
I’lamlas y árlmlvs: higuvl‘n.

caña huu'u. ('vrvnmnin (Iv

la l’au'lmmannuonuwr-clms, nmunuuiu. pálim, lll(ll‘ll('
«lv. clural (¡0| lwrm. (Inlm‘ dc

.-\u¡|uu|vs: porro. zm'm, mr- nmwlns, (Iulul' «lu ('nlwzu.
(Ivm. paloma, gallina. gn
ln. liluïlnlu (culmHiIn «lvl

I'uunmlismn, (lislnt‘ht‘iulws.
smwlorn. urzxwln.

(Iiallflu), sap“. \'í|m|‘;l. ¡“illllilSlllilh’i vspíl‘ilus. (Incu
Juvgoz I‘iñn (lo ganas. (los. ‘

.\|uorl(- : juivin Iiual, almas.

|."á|n.||u : o. guln 5 los ralonvs.



'-á—;

.\|u|¡I.
lluum.
Jesús vu lu cruz.

livl'ruuvs \' ¡"usos Iu'vlms (nuvo (jmuplos).

.\(.Ii\'iuuuzus :
.\ ruña .

¡Y Sul.

(Izuupaua.
;\|lllíl.

(¡alliuu y quwu.
Ñuvz.
Hull“.
(Julius.

Yuca.

Suporslivimurs rolalims a:
¡"mu'mu'uns unlul'alvs: [mu

¡wslzuL rayo. lluvia, :u‘m
iris. quu. l'uvgns l'uluus.

.\u¡um|('s: gala. porro, ¡ul
Imuu. gsllliuvln. ’\'uulo\'('0,
('mu‘jn, Ivvlnuzu. (rulilu'í,

sap”. \í|)m‘n. zm‘rn, (fil‘lil
“o.

Poesías : :uucinuos, vidalilas,

Refranes (siolo).
.\(li\'imulzus :

Yv'u.

Plauu‘lul.
Q}; I'Ímlmuiulu.

Abejas.
Balanza.

(lzuupauu.
.\|l¿uuisn.
Paraguas.
Fuego.
Sapo.

'I'urnujil.
Aguja.
('Iolml lu.

Sandía.

Üjulu
Ma íz.

I’nvsíns ((Ioco (‘slml'us (lv coplas y vidulus).

("Seg/Inqu parla. por Rusa L. Gulí('rl'c:,3'

l’lalulns y ¡'u'lmhls : paraíso,
snucv, higuera.

.‘Íum‘iv : juicio Íiunl.
(lul‘mulorismo: orzuclo, pi

(‘zulura (lo araña, rcuum

lisu‘lo, loslv. picadu‘n (le
:n'ispa, dolor (lo.muelas.

Brujeria: oxorcismo COI‘lll‘ü
0| daño.

coplas (voiulo y tro-sestrofas).

Sombra.

Accquía y pozo.
Trueno y relámpagos.
Quirt‘piiuchn o nullila.
Hacha.
Humo.
Anillo.
l’alala.

Lengua.
Culo.

nm“...u.--o<-u. . ..

n r

Tun-¡»unnm. mus-u nn.



-2
DI‘ma. qumun.

Iisrulm. Caña quwa.

La “wal u. “""vi‘íh'gm
Gallina. Sandía.

\;u’:u¡ju. (luvluu'n.
\('ciluuu. Ñmnln'c.

l |):uu:¡ju:um. Ilnru'ligas.
3.5,” “l‘ílllíltlíl. Iligu.

-¿ \uw,. Bandera.

3-, Humlus.
lll. I 1 - o I

ul; I I'ulmlvuguus (sus oyuuplns).
’ | _

{5: Sm'lms ¡mm Juegos (ocho).

íE -1/
f?.u Portal, Sara. R.
¿x

(Candelaria. Escuth 65)
H. _

.Iuvgos «losnvuulud (uno).
1| . .' .-\(|n umuzus:

_ I‘ll ¡ll'('il (Iv Nm}. “¡Il'l‘ilpillih

'I I‘ll nñn, Ius qusvs ‘\_'¡ns días. Hcvólvm‘.

lil galo "y la can‘uv. La sombra.

“nm. ‘I‘hupmuulu.
(Izuupauul. I'll ciclo, el trueno, el relám
\u l'ílll‘iíl. pago.

(lauwimws populares:
\i4|a|¡lu (dns (¡uiulíllals). lhrlm'imws'(¡tres mplus).
IIu¡I_\uiln (dos ruplns). Chilena (una ('uplnv).

'78

U¡uvas Diez, Adelaida.
(Quijano. Escuela 93)

(Imuwiuliuulus |)(')|)l|'ill'(‘h'.[31011:

¡’lzullns viuuginmsazs(door). I’Iatnlas \‘ árboles lilllúrons
I'lnulns uuuliviualvs y su apli- (diez y nclm).

vau'iúu (cuau'vulu y cium). I‘llmuislol‘ía (divx).
l’au‘al (¡uilazr uuuu'luls (Irvs).



T

'1

P"l.)

l’uvsías \ calmanu‘s:

(lllilvnas (sivlv mplas). Hailm'iln. 3
“¡humus ulns cuplas'). La svmaua (vaou'il'm). ¿' ’
\ ¡.|¡.|¡¡¡._ (Inplas (cualm).

\<||\Inanzas:

(Iampana. la! ('hm'ln.
‘, I'll ('alwiln. La plancha.

La vsvnha. Lil V2105!

|,a avvqnia y cl pozo. La empanada.
Las I‘umlas(lvl coche. í

smaL-Nnn |=._\'\'ín

Sulwrslurmncsl'olaln’asa:
¡"(-m'mwlmsnaluralos: u'lip- I’Ianlas‘} árlmlvs: Sill\l(‘(‘,lo-

sus. mmclas. luvgns laluns (-lwmn, hpa. u gnsuua n. 2_
. N . . . . '.

'(laml). lm‘nwnlas. ((glu'lna.‘), rusa, guralnn. j
\mmal(‘s: l’IH'HCilI‘dIHI.zu- Imrlt'IL-‘Ias. ;_.

1

rm, palnma. gallilwhl. Iv- If‘avnas |‘|ll‘¡ll(.‘S:('al'lwar, jm-— 5
('Imza. (‘Imña. perdiz, [w- gn. Illllt‘l‘h‘.juiciofinal.
rms. gallinas.

) ° . Ilwll'alws (Humo).
_-\<|I\mamas:

Sandía. (livln _\'-vslzrvll'a-sr
, \ ¡wal 0. Cuchara, 'I

I‘arra, guías. mas y vinn. Vela.
Papa.

¡) l ' 'I I ' ‘I l. ' - I .msus ) (.anuonch.
I’nusízn¿:auclwsra (cualm vs- I'alal osll‘vlla, Canción dc

I - W I I O I Nx.“

lmlas). Iul |m¡l|‘¡n'u)|m), La carnaval (¡IC-ICvslrulas‘).
parva. I’n'wsíailll'inlliuill‘l‘lvl- Avompañamíonlos du. (lanzas

llu). (veintioclm ('oplaS), Baile
(.am'iún: .\I'ruz mn Iuclw. ('iln(;('.ual,moslnfl'as). Chi

I.a ÍHI‘I‘(‘vn guardia (juv- lona ('cinvn vslrnl'as).
gn inl'anliH. La nave, \|i

(.nnm'umlmlos |)(')|_)ll]ill'(‘.52quince rccolas pa 'a cu 'ar enfermo.
(lillh‘F.



“4‘

Rivero, Rosa. G. de
(Ángaslacn. Ï'Ïscucla 67‘}

Danza : Los ail'cs (con scis ('()I)I¡IS).

Rodríguez, Azucena Pérez de
(Las (Inslas. Escucla ¡[‘

l’ÜÍ‘SííIS (ÏHIH‘iÜIN‘Ñ:

La ¡mlmnila (:cincn csll'ul'as).
I'IÍ ál‘lml ¡Ícslmjadu (¿cílu'ncs

ll‘qnl'ns) .

Milunga (una).

Hcl'rancs ((llcz y (who).

“aximas ((licy.y nucw).
r\(|i\¡nan7.as:

-.' _;Ï ¿i I'll rclnj.

Ïï! La Icña.
La cmpallada.

.1? a plalanU.
La vcla.

La chacra _\ cl clmcln.

La campana. _
La plalíclna.
Las papas.
La sandía.
La cuchara.

La Icngua.
La aguja (dns).

Q

Las rucclas (Icl cuclw.

/

IÍ
l

'- ‘. l

1 "i 'H".‘l "I;

Q

I‘ll ¡wasamic'nlu (cualro cs

I I‘(Illilfi) .

.‘lill‘illn y mujcr («licz y scis
cuarlclas‘).

El lurulljil.
Las aros.

La nuez (II‘CS).

'I‘ÍIciclo. las cslrcllas y cl su].

La cal‘nc‘_\_'cl pcrru.

Años. mcscs. scmanas y días

La cuña.
La cspina cu-cl pic.
I'll

La

La
La

Asla «lc vaca.

ají (dos).
vocal o.

vocal c.



8l

Rodríguez, Carmen
(Esïroípc. Escuela 66)

I'll Im‘atlm'io: ceremonia que se realiza a los ocho días de] falle
eimíenln (le una |)(‘I'S()ll¡l.

Poesías ('Culm'eecopias).

\mn|)re «leun lugar: (innhiruhunsi, de gun/tira, viento y huasí,

.-\(.|I\lllíllllílSZ

(Ieneel‘ru. Palms.
Luelliwuaum. I'n bel, Ielras. dedos v In ¡in l . I

Quil‘quínelw. cera.
'I'elnr. (¡alo y “ame.

(le 'q‘lIHlUl'iSIIIUZ l’(‘(‘(_‘l¡lIN! 'íl Cll 'íll' lil g‘l'illlN‘.

8.9

Rojas, Aurelia. C. de
(El Carmen. Escuela 86)

Poesías y (.‘¡lllCiOllOS:

Serenala (m'lm euarlelas). Chilenas (einen).
(lllirul‘í-chirufá (canto infan

lil).
I'Ïl emnu Im (¡los versos para

Imíle).

83

Roldán, Lucía.
(Rivadavia. Escuela 76)

|.('}('¡)(l:| : la \¡u(l:l Inve.

«uh-un M11». .

r nyt...

L'h‘r

.v. 1.3.

‘33

_3‘

.534}
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l

Suporslicimws i'vlnlims‘ u .

.\nim:ilvs («im-n). ¡"almas rurales (una).
(Zusns finalvs (una)

Fivslus: ¡Iloi nulas.
;\1li\ ¡mlnznsz

El I'íu. I'll slwslruz.

H ají. La Imlnla.
La wlmllu. El camina.

La mupzmmla.

I’nvsms ¡mpulzu'vm

(Illzu'nl'vrus (¡ini ('(iiviíl‘). (Ihilvuus'. (lrvs ('uplzls).
\ arias («Inim'u vuplus)

8'.

Salas, Andrea IB.de
.Sam José (lo, Cachi. Ï'Ïsmu‘la It!!!)

Sulwrslu'lmws I'vlallnais:I:
¡"muinwnnsnulurnlvs: wlip- Animales: gallinas. perros,

SPS. lriwnus }._.|.‘:I‘yn.<..l'uu- Iochuza. galo, lm'lugas,'sa
gus l'ulims. lm, mariposas, \'í|)oras,zo

I’lsmlus y ál‘lmlvs: Iiiguvriz, rm.
vm‘m.maíz. .\Ilwrlo,juicio final.

.i)ll(‘ll(|1‘_.diablu, brujería. ,‘g-x
(lu 'umlvrisnu‘) (Humo I'ocolus).

(Inslumhrcs il':l(.|iCi0]lili(‘>ï:

.Ilwgns lmpularvs t La sm'lija, IDCSCEILIUI",El corran 3' El

I‘llpalo juinnlauln 3' El galln ángel y (3| (Habla. J

«¡pg-u. , (Zortum)uins snlvmuizamlnna- '7”,
Juogns inl'mnlilvs': Marlin cimientos. Inuorlcs.

Ym'imivnlos arqumli'igicos: pum'lu (le la ¿aya (silio donde sv
s . I

ili(‘i(.‘l'0llourmacimms).



x! xl

(Inmlns:
La salalnaln'a.

La bruja.

llvl'ranos (quim'o).
\(|¡\inanzas:

I'll (‘ll()('lll.

La mwz.
La vaca.

I'll calmlln.
La sandía.

I'll (.‘íllWlÚll.

La naranja.
La olla y la cuchara.
I‘ll (lllll‘('llllll(‘lln.

El ciclo ('slrvllaqln.
.lfÏl llOI'IIO «lv aulas-ar.

“us ‘a ln‘ava.
.l'll l'I'vnu.

La ojala.
La campana.

I’t'wsías :

“¡lnnga («"pn'a anlt's (lv llu
sas).

(Inplas u-narvnla y nna),

85

La floja bruja.

La vela.

La lm-hignal'la
La aguja.
La colmlla.

La lJalva y (sl ('Mlazo.

La pvrsnna.
La hormiga.
División (lvl año.
El río.
La carla.
El vionlu.

.I'Ïlmurciélago.
La laba.

El ¡mino

(lam'imlos inl'anlilcs: Buenos

días mi SOIoría, El pastor
__.\,'_una sin título.

Salas Contróras, Julieta
(San Lorenzo. Escuela 25)

Snpm'slicionos .rvlalisas a:
¡"unómenos naturales o na

lln‘alvza inanínnula (vila
ll‘n.

Animale (vnalm).

(¡mación (lo animales (tros).
Mnorlo, nicio linal (vualro).
('lnI'amlm'ismo (sois). .



_73_
(Inslnnibres polnilares : juegos inl'anliles (descripción (le lil Inhi

ln y Arroz con leche).

Refranes (diez).

¿Y? .-\di\‘inanzas :

l La gnilarra. La araña.

¿fi . La cebolla. El maíz.
"f La cslera (le paja. I‘llearrehd (le hilo.

i: I I‘ll cabello. La carne y el galo.

La helada. El lrneno.
¡l I‘ll mortero. La carla.

I I‘ll papel 3' la línia. La estrella.
. Adelina. La nnez.

El azúcar. I‘llpnllo.

Poesías y canciones:

llmnanees: Catalina y (los sin Yitlala.
lílüln. (lliacarera (cuatro celdas).

an mate amargo. Estilo criollo.
l‘il smnln‘em «le jipijapa. 'l)(.‘spedi(la.
Poesía en «¡niehna (mn lra- Poesías infantiles (_'_(‘nalm).

ducción).

sum. xno ENVÍO

(Imnm'ilnientos populares :

'I'inlurería (recetas y priwe- Lin'ipieza (le cueros (¡los in
«limienlns para teñir la- dieaciones).
nas. Cuatro).

Superslicioncs relalivas a cn ’ilclt'n'l(le animales (tres).

Poesias y :anciones:

(Inntrapnnlos (diez).
Ilnella, aire, galo, (‘lnu'arera, chilena (veinlinna coplas.)

Dichos, refranes, chistes (diez y seis).

¿ill‘iii'ïa-r5::
¡la! mil ‘
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Salazar, Elina B. de
(Yacoclm‘yn. Escuela IOS)

.2

' - - . - . . 5»

SUIN‘I'SHCIOIICHl'Clilll\flh ¡l . í
l‘H-nc'nm'uosnaturales. astros, Animales: lcclluzu, cochn-

planetas, luna, cunwln. polla, gallina, zm‘ro, pc-
. L

mento. rm, quctupí, plcallor.
I’lanlns y árboles: ruda, ro- Fumms rurales : señalada (le J

sn verde, bella horlcnsin, ganado, siembra.
higuera.

'l'radicioncs polmlares: nombres de bcnel‘aclores del Deparla
nmnlo.

(Iuncirmcspopulares: coplas treinta y seis).

Canciones inl'm'llilosz cinco (rsll'ol'as y l'ragll'lenlo (lo un 1'0
mancc.

.-\(li\¡nunzas:

(Iiulu. (lame y cabras.
Pozo «.Icbalde. Quirquincho.
Smnln‘a. Campana .
Plancha. (hrholla.
Pastel. Río.

(¡armpnlzu Naranja.
Viboral. Membrillo.

Nuez. “gancho.
v \ ' v I ‘ , .llllOllO y rulumpngu. (.Inoclu.
Ají verde. Cementerio.
Ciclo cslrcllmlo. Vela.
(htc ("n'nc \«r '. y .. . . D"Ja.

Lachnguana. Médico c inyección.
Sandía. Huevo.

Hielo y luna. 'l‘iesto en el fuego.
Años, meses y días. Ïl‘ustado.
Pan. Pensamiento.
'l‘mnco dc árbol.
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Hivhm y rol'vmws(winlhh'nsl).

Juegos ¡nl'ulllilvs («'uuh'u sin lílulo).

(Immvimionlns ¡mlmlm'vsz nmnln'os (lu corros. ríos. «‘ll‘l'OVOS.

¡Í

{ff

¿ÍÏ i
, h]

í Salinas, Trinidad M. de
(Retiro . Escuela 138)

I’nvsms :

Mia¿arg-‘-r.

.

¿ Ham-Im pnlrh'flivn. .\|¡slv|'in («las ¡mesías mn ol
5, I‘ll gain-Im. misnm líluln).

Ï a;

; 88! i

!3 Sánchez de Sánchez, Mercedes

’ (“in Arias. Escuela 2)

Í Sulwrslicímms rvlulims u l'om'nnmms Hilllll'illOS(lrcs).

, Sll|wrslivimws rolalims u animales (sobre (‘I pi tullor verde y

IEl" . .
",Ï'; 51' Sulwrslicimws ¡"(rlulims :1 la ll'lll(‘l'|(‘, juiviu (¡nal (El angelito).

(Iroonvins y p 'ácli :us s¡¡¡_)m'slicínsusz In I’:u'|m—;\'l:lllm.

(Iummlcrismo (cuulro recolus).

(Insnmgoníu : lu creación (.Io'lIu'nnln‘v.

'I‘ 'aulicioncs polmlm'cs (NM mrión).

=\(|i\¡n:.m7.us: .

La vid. las uvas y vl \’¡Ilu. 'I'Élnaipv.

I'll livsln y (ll maíz luslmlu. I‘ll mlmllu.

(ZilllCiOlK‘S |I)()|)lllíll.'(’.‘.\' I

(llnilvnas (ll‘vs cuplus). \i4lulila y la .:\_lmnisqueña
(¡aln (sois coplas). (vlmcnrora) \'(‘I‘SOScon que
Lus aires (cunlm Mplus) sv ¡wmrqwl‘mmen quichun
Música (|vl pulilu. ("lgnln. lu y vnslollunu.
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saravia, Beatriz
(Sauan. Escuela lo)

Adhinanzas:
ng

1} lil m'uncm (lo Iulrns (lo la San Juan Bautista y la ('(m- f}

' ¡mlah ‘n cuall’o. fcsíóu.
La "ocho. El cajón l'únclu‘o.
I.:I gnr'apuln. La nada. ‘
'l'll ají. El horno. la (senha, la pala.

l La (nupzuuula. y cl pau. ¿1;

El pozo del balde. 'I'Ilsol, las estrellas y el ciclo. 1: 6%....
Lasandía. Era hija.
El (rlnivlnll'n'4'nn. 36 palomas. Ii"’

La plancha. Los troncos. i
La vocal o. El quirquíluzlm.
La escoba. ÍÏna sin solución.

Hol'u'u'u's (lreinla y (los). °

I‘ll galo (ocho co_¡_)las).

Versos infanlilcs (lrcinla cuartcl‘as).

Décimas (cualro).

Ll-orácorazón, Ilorá (cuatro estrofas).
I’ril'uuvoral,poesía.

Y 90

Saravia. González, Emma.
(Escuela normal do maestras)

(Colaboración espontánea;

Refranes (doce).
I Canciones :

La zmnlm «Iv Yan-ln. l.)iá|o;_vnvaulmlm'nu guitarra.

ssmztz.un rom. — 'r. l 6

í}.



\«|i\innnms:

I‘ll turno «lc una ¡merln ¡lo La sumln‘a.

un monaslurin. La campana.
La empanada. La nuez.
I'll ¡»07.0. 'I'nmnjil.

Supvrslicioncs yurius (siolo).
Narracimlos :

Hmnmliu heroico (rulnlu). Ifn zm‘ru y un (.‘Iu'rvn ((Éll4.‘ll—

l n ¡»Iviln (mwnln). tu).

(lummlvrisnm (ocho rocclus y suporslícionos).

nl

Serra, Felisa. Serrano de
(Durnznílo, Rosario (le ln Frontera. Escuela H3)

(lrcvm'ias \-'(zoslumlwvs.
cl

Siqwrslicionos relalims ¡l :
I‘ï'm'nncuos naturales : lu I’lamlas y árboles (tluS).

lluvia, 0| ¡mm iris. l'lwgus V\nilnalos (dns).
l'uluus, las millas. ul ('ivln. La llulcrlv. juegos, etc. (dos).

|"nnlnsnms, espíritus, duendes, lwujorías (sielc relatos),

(Iurumlorisnu) (once rm‘vlas).

Buulisnms mulrinmnins (dos relatos (le.cómo sc cl'eclúan)

.Iuvgns populares :
'I'alm. Naipcs.
Carreras (lc caballo. Palo jabouaulo.
Niñas «lo gallns. Pelota.

.Ilwgns inllmlilns:
La puyuml. El lujo.
I'll'lmnqm. Las enritas.
I'll Imrl‘ilolu. El salto.

La rayuoln. I‘llmrdcrilo me.
Las lmlillns. .I'Ilsuri y la Illos'a.
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lil |‘(.‘S(‘¡ll(‘.

La (‘SINHllliL

l’usrzulor, pescador.

I'll pal'uueh).

I‘ll mar oslá enojado.
Vemlotlor (lo ollilas, olr.

Nar ‘acionos (cuenlos) ; so refieren a:
Burlador, l)l.ll'líl(l().

La señora y un agente «lo
policía.

Refranes (lrointa y cuatro).
:‘\(.li\-‘inanzas :

Respiración.
La vocal c.

(Jaja mortuoria.
'I‘orar la guilarra.
.-\jí (dos).
Los (loco mesos.

‘1scop0la.
Aros.
l lucvo.

El cigarro (dos).
Papel y pluma.
Vicenta.

-Arado.

El camino.
La vocal o.

Sal.

El ciclo y las estrellas.“
Gallo.

Arlc :

Canciones : Catalina, Cala

lina; El mendigo; La pa
raguaya; El descontento.

Versos populares de la época
«lo la imloponcloucia (sois).

I’oosías populares (una).
_-\rl‘ullos

Canciones inl'al'llilcs:
(Ihirul‘í, chirul‘á.

Doncolla «lol prado.

El inglés y los rllanchos.
En una comisaría. ,

El reloj.
(Iarla.

El espejo.
Este ra .

La gallina.
El choclo.

La campana,
Aguja con hilo (dos).
La plancha.
La sombr' .

Aguja y (lmlal.
La vela.
La va 2a.

Echar llave al baúl.
El cuchillo cn la vaina.
llumo.

Hormigas.

Can [aros (uno).
Canciones popl.¡|arcs (ocho

coplas).
Décima trunca.

Canciones populares : Vida
lila. Milongas (tros).

(once).

Lo que yo «losoo.

Soln‘o 0| puvulo «lo .-\pwllón.

a?.1...u.'

_A.-..n

.54:3:-' ,‘u.

1;k-‘¡‘-.-‘-T-'..

_r._ H.\

''müút-‘w‘m'.

___._.. _,l 4
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una

14:fanaños...
mewmt.
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‘li ¡nnn'quila. \.wrrín asvrrún.
La ¡wlaqnilau “alanlvru h‘l'u la...

(Ianrión ¡Iv \a\'¡4|:nl.

Danzas:
Ims airvs \ 1-I(ialn mn l'1'- (ilnavarvrai (su-inlinna (“4)

Ian-imws (vnarvnla _\ .wis plus).

rnplasL (Inal‘lvías snvltas («|in Y
(Ilnilvnas ulit'z \ nnvw ('n- (n‘lm).

plas;. (Ianlarq-s.

'l‘l'almlvng'nas (nvlm).

m-zul'um I-:.\\'ín

:\(|i\¡nan7.as:

Luna. '\|N‘j¡l.
:\|gmlóll. Lavllignana (dns).

;\arr:nr¡nncs :

I'll cura (lun Folipv 'l'inlila)‘.
I‘ll galn y ('l lH.‘l‘l‘n.

I’nosías (.‘ílllCiOIlCS(x'cinliséis coplas).

(hnuwílnienlos popljlal'os:
lhwvlas Inmlivinalvs (winli- Fauna. (lo la I‘vgión.‘

vinm). ¡"lura (plantas para linlm.
(Innm'innivnlns val‘ius (nwz- Supol'slicionvs rolalivas a la

' I

('Ia «lv|w|m|as. lnnpwza «lo nula. ('alanclnn y quebra
I‘npa ). ('Iw.

92

Soler, María. Lía. Arias de IB.
(.\|npascn(‘llí. Esuwla lol.)

Snlwrslicionvs:
|m>wn|a «lvlvspíriln Inalólim Fanlasnlas: |91|fantasma dv la

«lo la Laguna (lo Escuilw. InnvrlconZanja«lvl Mind”.
Lvytrlula «lvl lm‘n «lo Laguna (Im‘illldt‘l‘ihnm: (lnpo prm'v

Brava. «limionlns sulwrslicinsns.
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I’ra'u'lu'us \' vnslumln'vs:

Lu .Iurigaulu (mmpvruvión«|ul (Ivrmuuníamluwlurinsqlrvs).
wrímlsn'in m] Iuly'ori's'ruru- (It'n'mmmias'ruligiosus: .\|l'«'3

lvs). rw. «lu “¡su Chien.

Hulrmws ((‘llilll'(_)).

.«\(|i\¡nunzasz

Im campana.
.'\|.IH. IIN‘Sl‘S. ¡(.‘Illílllils (Has.
La sandía.
La cuña.

lil río.
('(‘lll'(‘|‘l‘u.

Í

La luna,
vmlvmnzula.

La njnul.

Iul zw.
La víbnm.

(Iii-10, (.‘SÍI‘PHHSy sul.

La vspuvla,

.I’m:sí:¡s y uuu-¡mmm

I'Zsliln :¿‘uíu'hn (Irvw ('nplas).“ (Illilunzl (cuu'lrn (‘nplals).

(’l‘

Sosa, Carmen
VIN-¡mrlunwnln Husnrin (Iv Imrnm, pnrlítln ¡ha lllcnlmusí. Escm-¡a ¡7)

Supm'slicimws rvlulims n nnínmlvs: zm'm, mula.

I“:'l|)l||:l: lu, perdiz y ol vuvl'm.
.-'\(|i\inullzns:

La araña. ICI('luu'qui y el gaby.

I’mrsíns :

\|mr¡';rv|ws (winlv vsll'nl'us sueltas).
(Ihilvnus (t'llgllrn vsll‘ul'ns).
l)ns vslrnl'as más para ¡nmmli‘am'r Imilvs.

(Imuwimimlus ¡)4_)|)Illell'vs:Mmm «le |:I‘ hiorm.

.(Iormnunius [Málmlurvsz
(Ivrmnunizl l'úlwhrv.

(Inl‘lu (Iv ¡mln ¡lu vrïuluru (ms-lumbre (-xlíuguitln).

'-‘__IA.A;1.:

\'/
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93 '

Sotomayor, Bertha R.
(I’nlrM'n «lo “im. I'ZM‘m-In677

I’nnsms y «'mu'imws:

(Ihilvnas (sois vnlrlzus). (Iluu'm‘vl‘n (In-s ('uplusl.
(¡:Ilns (ln-s ('uplam. \ ¡(lulilus (ll'vs).

:\I'I‘u||ns (mln).

95

Strube, León
(Ihw. l’. (lvl Svminm'ío Hollvilinr}

¡(In/ulmrm-¡Úu vspnulám'u ¡

(luslumlwvs lrmlivimmlos: los ¡mlins (lo lu quoln'mlu (lo Salta.

Vosritlns (3’)Inolíll-I'os:

I'uisquinu .-\i||¡m-In¡s|u|ni. I'm‘mlgn.
Lawhiwumm.P

Bala.
“nro-mmm.
(Iarán.

(lnnm'ilnimlns ¡mpulurvsz
I'I'm'cdilllit‘lllus y rwvlas ¡m- Ih-slns .s ruinas (lv : conmu

ra la (-nrarh'm 1|ovúforuw— lvl‘ins, l'nl'linws. capillas.

clmlvs. ¡mbhu'imwx
\mn|n'vs vulgnrvs «Iv: 'pája- Minus. mmmnlinlvs. caminos.

ms. l‘vplilt's. ¡“sm-Im. INI- “alas I‘vlalliurs a vm‘nl'mln
rúsilns. vnuslvlm‘imws. I‘ius.

“fisica : lnnmlu (lo ('al'mnnl; .‘anlo.

90

Tejada, Alejandro C.
(El 'I'IumlÍ Escuela un;

'l’m‘síus y vumrimws:

'I'mnu In pluma vn |¡umamv... “¡Chus (lrwv).
(luplils (sois).
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(Innocinlionlns popularm:
(Inramlc-risnm (lrvs rt-vvlas \_' (Inrlvir “wm (nn pl‘nvodi

nna snlwrslicin'm). Inivnln).

97

'I'ejoda, Nabor G.
(“garrohnL Éscuvla 31'.

Snporslicinnos l'('|illi\'{lSa :

l‘ï‘ln'm'mnnsnalnralvs: \ivn- Ih'njt-rías (cinco).
ln, la luz mala. Los SSIIIÍOS.San ;\nlnn¡n «lv

Anilnalvs (sois). l'anlua.

‘idalilas al son (lo faja y palillos, única canción (lo la roghÏm.
según ol rmnilvnlo (siolo).

s m L‘.\'no I-z'x\"íu

Snlwrslivinnos I'(-lali\'as a :
Santos (u-rvnn‘mia inlplnran- Curación «Ivanimales ¡mr sv

(lu ay nula). crak).
Curación ¡mr su'l‘cln.

(.Zonmrilnionlr.)s¡Kjlnllarcs ((Ialos sobre flora).

\'i(|a|¡|a. canln con caja, rcmalo (cualrn coplas).

93

Tejerina, Isabel Bobarini de
(El “anzano. Escuela ¡8)

Faena I'll 'a‘l : la Inicrr: .

99

Teyssier, Ben]amm
(San :\n|0níu, lll‘l). 1h- Irnya. I'Ïst'nola 38::

Suporslicinnos rolalivas a :

134:.2-2'’

JF.

TM“

4::5.

...:z-‘vf:q.7:|llaá_"¡'.unm—l

wn-”

.,'m;¿;...._hár'.h.

.4-_.

.f...

wfix.
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I’crlu'mwuusualuraIi-s uualu— \uiu|ali-.<: vl auilual ulular
I':Il1.'7.íliuauiuuula. nll'alva, lrula la llt'l‘l‘ál.

I'lluuuuln]uarrm'ióu). \lurl'lvs: ('ljulas.
h'lmlvs: la Iniguvra. lN‘llll'

jurrilóll .

(Ivrvumuias rolalhas a los uiucrlos (coslumhres ll':l(ll('l0ll:ll(‘s):
Ul'rruilas.

sI-zul _\m.) ¡cx \ ío

Suporslunuuvs rolalnas a :
l‘Ïeuc'mu'uusualuralrsnualu- surrlc. (livulvs, uñas, la

rali-za iuauiuuula: ('47llllSl'. rursuirla, asuslan.
imlicins ¡lie lnrulrula, rl Farnals ruralrs: señalar y
\i1‘llln. rl lrurun, la rru- ilvsrolar us‘rjas y cabras.
lrlla. rl rulúnupagu. ul ra- ll.‘('ll¡ll‘uua rasa. rrvvurias.
_\u, la luruu'ula, ¡II’HIiris, \ los ruoruus uuiilus: rar
lí‘lllllllil'. uvar.

r I’laulas, al‘lmlvsy auiiualvs: .\lucrlv, rrovm-ias, wlnriu
pillíuulu palo zarua; pillan «lv las ropas.
«lr la aguaila; l’illauilc: lir- Fantasmas, espíritus, (lllí‘ll
rra. plaga n corra; prorr- «los: (Ilwlcuu, il)n\'muli.
iliulii:uln...; lmlsilas «lc.

Brujeria :
(Ialawra. Brujeria soln'u wugauza.
Brujrría suln't' ¡ulullvrim Brujeria culrc aclullus.

(Iuramlrrisluu (diez rencias).

(lorcumuias (¿unque su solouunizau las siguientes aixm'lrri'ulion-
las:

Fivsla ruligiusa. (Imupailrazgn.
.\lalriumuiu.

.lurgus iul'aulilrs.

(Iuvulns (sin líllllu. sv rulivrc a uua rioja y uu griugu).

llol‘raurs (dos).
.\lll\lllílllZilSZ

lúl ll.\'|llíl. Iúl plllH'lil.
lil maíz luslailn.

ll
y
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\rru||n>‘. hilingíivs (dns).
Vutruhulau'iu (Iv murimmlismus.

P.

'l' I'I IN ZI'ÏR

(Zumulvrisnm:
I’una.
-\¡rv.
(Iuruvíón.
Snl'mlurns.

(¡mmm lvle'itluspurulvnlus.
Qm'mmlurns.
Unlm‘ «Iv nnwlus.

Holm‘ «Iv ('ulwzal.

Iivsl'ríns.
(Instanln.

Í ' ' I(¡umvmn (lo :unnmlvs:
I’Hnn.

(Inslvrm-h'm.

_-\n;_"ína.

Yurrugns.

Húsít'u y «lanzas ¡mpulau'vsz
lmlu-¡u'mln-s I'vlulims n ¡Ins

ll‘ullwnlnsz “an. qm'nn,
vrqnv. ¡'HI‘IH'Íil_\'“nula.

(Inplus ¡mlnllm'vs ((‘¡vnln Irvinlu 5' (filu'n).

I-:.\\ íu

(Ilnwlm.
I“i1‘|)l‘1rs.

¡“lujo I’lnm'n.
l’isl'mlurn ¡Iv \‘í|mrsl.

l’ivmlurn ¡lu araña.

IMIM' (lo. lwclm.
“agus.
“al «lo njus.
l’an'ln.

'I'alm HHH”.

Uvslwvlnuln.
Ellblmt'lu).

(Illrsu'iún ¡mr swruln,

Imlivm-imws rulzlliuls a lmilus

:u-mnpul‘uulus mn lns mís
nms Inslrunwnlns.

Ulms Imilvs.

'l‘inlnml'íu :Ïl‘ínlvs wgululos (suis :¡plicmrimws).

HH)

Torino, Benito D.
{Uvnmlin I'Ïscuvlu mg)

Supvrslu'unws I'vlulnus :I:
I’lzmlus (lrvs).

-\uinmlvs (sit'lt').
I‘mu'mwnns uu'lul‘nlvs: hwgns

l'anluus(clusl. nslrus (unan)
(haran-¡(m «lu uniumlusu‘ua

Ir“).

-,:._.-¡_..'

.4--¿{<2

1:1:.
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-_.-r.¡{Lg-n
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.I Ilt‘gns :

'I‘ÍÍI)" . Jiu-gus inl'aulilvs: I'll galln
Surlíjn. viogn. La mmnilla vsvumli

l’nln julmmuln. (la. Ii| ¡wsvmlmï lil ln
'I'rnm|m. hilo.

Danzas :

Chilenas. (Iluu‘nrm‘as
(Salas. |"¡I'nwzn.

I’nvsms \' (ruluzmlws.

(Iulm‘t'v coplas para las «lam- \il'v>‘('l‘in|lns ((‘llílll‘fl(‘nplnsL

las indicadas. I‘llpajarilln (luwsím.
“vslwaidus (dns lmosíus).

IHI

Torres, Laura.
¡Naogulílu I'Ísc‘lwla 9m

I oI’nosms v ('¡Im'lmws °

I’qwsíns (dns). (Ium'imws (dos).

(Il'oom'ius sullwrslivinsus (divx).

Ih'l'rauws (nuvo).
:\(l¡\'¡n:uw.:|s:

Las uulws. Im mwz.

I‘ll ll'lwnn. Im gallina.
I'll quirquincho (dns).
La granada.

Fl '. .. "mu.

H)?!

Tortorlch, Rosalia.
(Las .Innlns. lísvuvln ¡.43u/

Suporslivimws rolulivus u :
(lul'mulvrimm (ll‘vs). Lu mm-rlv (cuatro).



su
(Iuonlns, sin líluln (dos).

I'll prinwm l‘('|¡ll¡l (-I suvñn «lv un uiñu. y (-l svgululu vs una
' glosda lia.

.:\di\'inanzas:

La vmpamula.
I‘IIhumo (dns).

La garrapata.
La caña hueva.
I'll :Iuillu.

El ('vm'vrrn.

I'll {mln y la ('nrm'.

La gallina.
I‘ll ('llm'ln.

I‘Íl maní.

La munpaum (dns).
I‘ll zulmllu.

I'll quirquim-Im.
La wln.
I.:I halula.
La balanza.

'I‘urmugil.

La ujnlzl.

La lijvra.
La lluw.

Hol'runos (winlimzlm).

La aguja.
La acequia y vl pozo.
I'll ¡lñu y los nwsvs.
La luna.

La (lannujunnn.
I‘ll cuchilla) vn Ianvaina.

La ¡mm «It-I (:¡Ilmlln y «l
from».

La granada.
I‘ll lrmnlm y ol pinlíu.
[I'll Imlín.

La naranja.
Las ('slrvHus. 0| (’¡(‘Iu Uvvl

sul.

II'ZI hul‘nu. lu vsvnlm y lns

pmws.
Las lmmigas.
La plancha.
I'ÏI hacha.
|"l ".
J ('llo

C

(.Islncimws ¡nl'unlilvs ('(lioz _\'ocho coplas).

J m'gos ¡nl'unlilvsz
La vimlila.
Iinntlu.

Arlr' :

(Ianvimws ¡mlmlarvs (svlvn
la .y sois coplas).

Snln'v ol ¡mento «Iv .-'\\'cll«.'m.
Ulrus sin lílulus.

Danzas. chilenas (quince (tu
plus).

Danzas, ('hawau‘vras(lrm'v vuplasb.

smuxno l-IN'\'ÍU

(kyplals para mnlur um caja (nmonlul).
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1' _ ¡wlan-¡mus (uluv. \ «wlm vnplzls).

g; ll':ll):l|l‘|l;."llil.\'\ ¡rusos valms (mlun-v).

Ht'l'l'ulws (vexlm'w).

\(||\ Insmzusz

.I'ZI Inn-m. La naranja.
La “wal U. I‘ll cajón «le mm‘rln.
La (-vlmlln (dns). I'll :u‘m. Ins Innsvs. las sunn

I.n mm. nas y lns dins.

Lil lwl'n. El vid”.
(Jun "nl' murth jun!” a una La smulía.

wpullurn. I‘lluwlóu.
(Nm ¡»anima I'll ruslrn.

(Jaula cual (nmnln‘c- «In Ins ¡ros I.:| I'l‘Sllil'íu‘iÓll.

ulzzulnl'vs). I'll wslicln umrauln.
La mwz. La guilau'ra.

-¡l‘h)

Vanotti, Rosa. Dessens de
‘(lan'ulmusL lisa-¡wlan "¡3)

Hum-zu |-:_\\ín

(.lwnlus:
lrús \ nn mlwrús. Ims malas Iwrmmms.

La niña ¡wrdiqlan

Í. 3 I’m-sms \ uulurunwsz
i 'ï ' La Ivlm ¡In Julián “('llÍiln. \¡4|:||íl¡l (nrlwnla y cinco

EÏ Huannn. ('ulbláls mrius).

.-\<|mnnn7.us:

I'll sul. lil cigarro.
l Las vsll‘ullas. Lu aguja.

{ Las nulws. La balanza.
La mwz. I'll lruunn y vl I‘vlánlpagu.

I‘ll surí. I‘ll ají.
lil quirquim'lm. La sandía.



Las lmrmigas.
La larhiguaua.
I'll Inuwu.

La ulla _\,'0| IINH'HIHI'.

La guilal‘ra.
La lola (lo Ia vara.

La chacra 5 la vara.
La ojala.
I'll colu'vrrn.

I'll (unhligu.
La pivllana.
ÏI'II(Iuraznn.

luslaíln.
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I'llañu. mvsos. smnanas y días.
La ceniza y ol l'uvgo.
La "mada vn las (‘oslatlvras.

La lcla ¡lu araña y la rana.
Las oslrollas y 0| viola.
La lijvra.
'I‘Illivslu snln'c las piedras.
La oscnpcla.
La osplwla.
La papa.
El camino.

La vela _\'vl vamln-In-rn.

I‘ll paslu _\'0| ají.

s m: l; _\no l-'.'\'\' ¡4>

Suporslicimws I'vlalims a :
“merlo. jll¡(‘¡n linal. almas.

' O U

l‘SIHl'I'HS. líllllilh'lllilh'. (‘IIÍ'II

(los (winlitlós I'vlalns);
I'4-m'mwnns naluralvs :

nos. rvlálnpagus,

Irlw

I'il "4 D.

I'lwgus l‘aluos, lmnlblm‘vs,
arco iris.

:\(|l\‘lllil‘l’lZ¡lS :

La caña.

La granada.
La mucrlo.
Los nombres.
La vela.
El molino.

(.Icmncimicnlos ¡mpu'laros :
'l‘inlorvría (¡row

miva para lc'ñir).
(montos:

El rey "mm.
La guitarrila.
I'll hun‘nln‘c pnln'v.

lmwm Ii

-\nima|vs: ¡»ivallmu mula.
porros. avispas. ('ahalln.
galllua, ganada vacuna.

(Iul‘amlvrismu (lroinla \
swlv I'Hrvlas suln‘rslit'in—

sas).

La harina (¡no Imla vl mu
lino.

El. zapalln.
El arado.
La lalm.
Las nllas.

\pm|u.< ((‘Hül‘MIISI \' sois».

¡ms sivlv Inwslvrus.
El pau).
La pashna.



m‘wnmmwm-qu31"‘

mvmrnan-m

_.4....._.-_'...,.__.__‘__._--<;_....__..;__‘._....._«-___._.._...

.3‘3‘7.

,.;__...l.ñn

Í— m —

Las [ros naranjas. I'll Iu'gm lmrn'm.
lil Immilclo. La floja curiosa.
\ ¡tlvlliuzL La carla.

lil gallliln lmlmln. La \ivjn bruja.

l’lHÏSHlS ('illH‘IÜlH'S:

(Inplas (civnlu svis coplas). lisvmulinlos.

(lnnlrnpunlns (quim'v cnplas). (¡lnu‘nrvrns («wlmcoplas).
(¡alos (suis coplas). (Illilclms (diez v sois coplas).
Décimns. vlc. (vuarvnln os- I)vsvl'ipvic'm «lc los «lil'ervulcs

lml'as). Imilos.

In'.

Vega, Delfina. C. de la.
(Concha , Escuvln 1:17)

Suporslicioncs rclalims a :
|"vna'm‘anmnalumlvs: lruc- Faq-nasrurales: cría ¡lc po

uus. rayos, relámpagos, llos, ¡lummllos «le cabras.
¡an-niris, nulws. Huerto, juicio liunl, l'anlns

-\u¡mn|vs: lwlllm'ou (qui- mas, espíritus. duendes.
lupí), Ivvlmza, pi tallar, (lu 'mulcrisnm: mln (luwin),
gallinas. m'zuclo.

.luvgos :
lnl'nnlilus : Dun .luam ¡le las casas blancas; pin pin, sambín.
Dv. sm‘imlaul: la ruina.

|“álmln.

Ilvl'runos (nuevo).
.-\«|i\in:mz:.|s:

I'll lvlar y la lola. La hormiga. '
I'll ciclo, «elsol y lasvslrullas; El lmrno y la pala.

I'll ulm’ul. La gallina y el huevo.
lil ají. Gallina,
I‘ll caballo. El hmflm.

La vspinn. La campana.
La wlan. La sombra.

“¡N sin snlm'iún. l‘il un ‘nnju.



I'll “ju. I'llvnn «'I nmnln‘c y mnl‘mlu cl ,' '
La Imuuun. ('nlnl‘ «lol wslíqln.
, .

l’nosms y ('illlClOllOSZ

:\I‘I‘u||us (vuulm cunrlvlns). (Innvimws wrials (cinco
Ihmmm‘v: lira Illl (quling‘n vslrnl'as \- seis vnplns «lo.

¡mr vivrlu. «'Ilmral'orns). ,H’

¡05

Velarde, Emilia. C. de
(nop. San Carlos, La Viña. Escuela 8|)

Canciones populares (veinte y sois coplas).

SEGUNDO ¡cxvío

Adhínunzas :

El quirquincho. Imñsl.
Los bueyes, cl arqu y «el La llave.

ill'ílthl‘. El carán y las axispas.
I‘llmurciélago. La cebolla.
La avellanal. I’cnsamímlln.

La sul. I‘ll naranjo.
La pala. Pastel.

La balanza. La lijcrn.
I'll ciclo. Caña hueca.

La hormiga. Las cartas.

Árrullu (mmlm estrofas)

Costumbres lradícionalcs:
Ventas «lo haciendas.

I.‘msln rollglma.

'rl-zmzlan Iaxvío

Supcrslicioncs relativas :1:
Espíritus.
(lurnmlvrismu (sc-is imlicncimws).
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(It'nuwunwnlns IN‘IIHIIEII'PSZ

'I'inlm't-rín ¡:mmlrn ¡muw-tlilnivnlna).
|"leilllis'1'l'íil (¡a ¡lirau-ic'm (ll' dns lllíltll‘l’ih‘h

I /

luli

Villa, Azucena C. de
(I’nh'oru. Escuela 3|;

(lnslmnln'os pnpulnrosz (:vrmnnniu (Iv rm'ilúnliouk) (-10los (“mn
pmlros.

Loy'mlu lrmlirimml : San ¡"rum'isvn Solano y las lungoslus.
(Iuonlos:

I'll suri _\ vl mln». La lm‘lugu _\' la Iiolm'.

.¡’.¿:' (Zumrmnos:

.1!‘ ‘ \ ¡«lnlilus (vuull‘n'). (Inplns (cinco).

¡ (.(HIOCIII'IIOHIUS¡mpulau'vsz ('u 'mulm'lsnm (mrlm rocolus).

Y) a (lrvonvizls y príurlims snl|wrsllvmsus (IIIH‘H‘).

J

m7

Villalba, Dlego J'.
(Capital)

I IlÏn/u/mrurívín ¡'slmnlrïmwu
l

'_« ,-\<|i\'inan7.as:

La “wal u. «livz dv In Iv} «Iv “¡ns ¡mm

‘¡Ï La hija ¡Ilinwnlnlm mn su guardar.
' * ¡wclm al paulrv un la ¡n'i- La granada.
: 7' sión. I'll lmzu.

t Im ('m‘onn «Ivvspmas. ¡al quu‘quuwlm.
É! . . o

La “(la _\' Im‘ num mamln- Im gmlm‘rn.
9 mivnlus th- la Iglesia .\ Im La plum'hn.

‘-r

J:3.a2/7423'.“

'J

i;

e
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l’4‘ws¡:¡sy ramrlmwsz

'I'I'isloza ((‘¡uvu rnplas vuu (Ium‘as (¡law vnplas para
vslrilullu). danzas).

(laularvs (lrcs rnplas). La suugl‘a.

l)ir|ms .5 refranes ((Iioz).

'I'radiciolws valchaquícs ("rualrn suprrslirimum).

¡08

Wierna, Emilia. I'.
(¿Escuola provincial «Illoujamiu Zorrilla n)

( Colaboración a'spunlaím'u;

' Ü . o

Slllll‘l'SllClÜllÜS I'OlílllHlS lll :

Fom'mwuos ualuralt-s (fines 'I’aulasula's. vslbírílus. «Im-u
gns faluos). «los (cim'u).

\uilnalvs (siete). Ilrujm‘ía (cualru).
Favuas rurales (lrus‘). (Iuramlorisum (sick).
“merlo ¡juicio Iiual (cinco). Supvrslivium-s varias (sit'lt‘).

‘ 0 I Ñ .(amlluuln'tts populares .
Snlmuuitlatlos (ft-lInpaluioulu).

.Iuvg'os IlllíllllllCSI
Las lraIIsl'nrl‘mutínm's. I'll malaulwn-Ivrn-la.

I)nu .luau «lo,IasCasas lllau- La lm‘ru vu guardia;
ras. , I'll puculu «lu _\wllóu.

El ('hiruullí-rluruul'la. I‘llquiquirim'm.

“¡los :

(quuvua. (líos «lo las wicu- La livrra, divinidad lorrilplv
ñas. «luv lu'mluru la u ¡»una n.

(Immcimionlos pnlmlaros : nou'llwvs «loanimales (i'N‘llO).

l’nosías canciones :
Yorsuspara (lanzas: (tllilvnas. Ilmnaurn: la nwlla «lvlgur

galus. olla :arnras, (lrviula I'rm‘n.
¡ycuatro coplas). (Ianrinuvs ¡ul'aulilvs (vium

llmnaucm inl'aulilos: Yu um mplas).
quería casar... (Iapiláu (Iv \ ¡(lalila. (-Imra ¡lr llu'sas.
un buque...

Slilïlï. DI: FOLK. -— T. I
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\m'|':u'|mws:

|.v.\«-m|ns: 4-I ¡mln «Iv las Im- I'll Ic's'nl'u (lv la svrpivnlc.

was wwva \IH"('4lnlns(ll'vs).

\<|i\in:m7.ns:

Lu vmpuumlu. La smuln'u.
Lu mlnu-nn'. Im sandía.

“(‘ÍÏ'HIN'S(viuvn).

'I‘I'ulnllvng‘uus («'uulrn).

HH.)

Yáñez, Jacoba
(Las Sillmlus. Escuela In)

I’uvsíus \' ('untmnws: 

(Inplas Hirius (ivivan sirlv). Ih'lsu'imws (cinco).
(Illilmlsls (sois (“plans”).Í -\ (Inln'al (mmm).

.\«|i\imm7,us:

I‘ll Íil'lllíl‘llli‘nlu} las vslrvllns'. Im higuera } cl hign.
Las lijv ‘zns. La caja nmrlunria.
La snmlín. La mea] 0.

La naranja. Ñu’nn‘mm(le letras que contie
I'II hacha. non las palabras snh‘a
La osmlm. yadas.
La ¡mw (dns). I'll bagrv.
La espada. Lu vela.
Las Iuviórnagns. La plancha.
La aguja y ol hilu. El ají.
I‘ll vmu‘orm. L: gall‘ralmln.
'I'ÍInmnlm'. La balanza.

'l'nmnjiL La mnpnnmln.

Supvrslicimws rolulims u:
\|le'lus (dns). ¡“m-gus I'ullms (I‘ll l'ul‘ul‘).Í
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sum mu I-;.\\'íu

(Iunoeinlienlus |)(.)|)l|lí_l|'(‘>'-I

\I‘l)ules y plaulas ¡umlieiua- (¡Iuraeiún «le animales (win
les (lreiula y siele. ¡mlíea- liúu prueml¡mientos).
eiunes y rerelas). Ïl'iulurería (diez i»nidulinnien

(Iuramlerisnm <xeinlilres re- lus)‘
velas).

Superslieiones varias (lreinla uelm).

II“

Yáñez, Manuel
"l'Ïl Turn. lisenela I‘ll)

Superslieumes relalixas a l'em'uuelui)snaturales (una).

Supu'slicicmes relalhas a animales (dos).

Superslieinnes relalims a faenas rurales (seis).

l“an|asn¡as, lwnjerías.
(Iuramlerisum (cualru reeelas).

“norte (¡res Iunirmrinues).

'l' 'atlirlunes populares: época de Varela.
;\«|i\'¡n:ulza:¡s:

I‘ll ealuiun _\'el uuuulu. lil telar en n'im'iniieulu.

l‘Íl ají (dos). _ lla planrlia.
. I‘ll eielu y la tierra, la luua Los arus.

\' el sul. el vienlu y las I‘ll «letlal y la aguja.
uulms.

l’lanlas uuulieinales y su :.l|)ll'(':.l(‘lnll(«llez y nuexe).

l’Iaulas eulneslililes (rualro).

(laneiunes pupulares (lres).

l’uesías: (Ius en (¡melina mn |'a(|ueemn castellana.

Danza regional : Pala-pille.

—_.._..__._

p_
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9; (lnnlns pupulurvs ('muu'vnlu 5 mulm) algunas hilillg‘üvs. 0| 'us
. :5 . . I

y ('n quwlnm mn ll'mluu'mn ('uslollunu.

Yáñez, Rosa. Lamónaca de
(lhnsurin (Iv Imrmn. I'll Hullvnnl, I'Ïsvuvln 39.:

l=‘ ' >

'_Í'. Sulwrslu'únws rolulnns n ('urmulvrlsnmz prm'mlllnu'nlos (lo vu
¿.*

l‘au'ión ¡mr swrvln (mrhn).

‘(2;..gfi-.L.Mi.

rs}

lá,

¡zi

35 (' . I _ _ .. , _' ' _ ,ya; ,mlum m's \ (1mm lllll('ll|n.\.
.jl'l .

“¡sn-('Inivn. Ht-u'lus ¡mm lvñil‘ luna. ('IH'
vé} . . , . .

3} (.vlvln'uvlnn «lv \:nu|:u|. ms. plumas. c-Iv. (uvlm).

A”-..‘\

W

_,.__¿.,.-—:.;.1..—5... Hl-Ztilum I-‘.N\Í()
\. L 'II‘

,ï: _; . "a" J“: :.'::j ‘ Mlpu lumnm HIHHH l
V I"vnúnw¡ms unlurnlvs: lruv- l’awllus I‘urnlvs (dns).

uns. Í'm'lu'nsl'uluns. Pachamama.
¡I' ° I
f I’lnnlus .\ ¡'¡I'lmlvs(dns). Brluvrm (una).
; \nilnulvs (dni). (Iul‘mult'l‘imm (mulm).
J. \:u'imí('n|n

(.unmmws ¡mm (lanzas:
l L" (Iliilvuus (suis ('u|)|il.<\). (Iluu'm‘m‘us (divx \' wis (‘u

4‘ . ' l ‘ ‘
‘ “¡humus (dos ('IHII'ÍPHH). plus).
‘4 '.I '

.‘Ï H

l
‘¡íq ll.".

iv; Yoy, Enriqueta A.
'l a (La I’mnn. Ï'Ïsvuoln 77a)
i

3

Í
1 l

-| . . . .
'35 Nlporshnmws I'vlulnus u :

3
.1

u

¡

w

T'-'.
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qu'mwnns nalurulvs n nu- .‘llÍl'l‘Íí‘(rulalns ¡lo príwlims
lul‘nlvzn innnimauln (lros‘). supm‘sticiosus \_' transcrip

|)¡wmlus (rulalns (lo :Ipnrwi- ción «lo ('znwimmsï.
(los u «luvnclvsï. '\ninm|(*s (h‘vs).

.l ¡3

Zapata, María.
(I'Ïl 'I'rígul. Ï'Ïsmwln 9|;

_=\(|i\inunzus:

Las papas. Im parra. las uvas y (-l vinn.
'I‘II IH'azu y In luwu. La Ivngua.

'I'IIhm'nn. la pii'lmnu y 4-Ipan. I.:¡ “julia.

(Jummlorisnm (quim'v ¡'wolus y pruvuliIniunlns SlIIH'l‘SIiCiLHOS
para ('urur (‘.IIÍ.(‘I'l'll('(|:l(l(!s).

) .' ' . -- . .l uu‘lu'ns .\_('thllllllnï‘s.
La simllln'n. La svñnlmlu.

(.lmwimws ((Im'o mplus).

I¡'¡

Zelaya, Margarita
(San .Iuiln. I'Ïsu'm'ln 78,

I ‘

I’nosms y (.‘mu'lmws. :II'I'IIIIns, mnlns (ll'os. (-n lolal).
¡\(Ii,\ i'nunzus:

I.“ lau-Inig‘í'muu. ¡ll :n‘aulu. In mupaumla

l I 5

Zenzano, Tránsito
(“(n'vníllo. Esouola ¡16;

I o

I’nosms y mnmmws.
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\ic|;n|i!;:s ('h'r‘íuln .\ rim'n ¡'n- ¡lanu'imws para juvgns ¡"l‘an

¡o|;:s). hlvs (dns).
lh'tlit'nriúll ¡I lui ||n\¡n-'. \:Il'lllll(‘nln1|1' :HIIHI'..

Hirhm. La: ¡Inngiuzu-h'm.

l’m' pin. Ih-¡Iivawic'nL

La lim'ra. .j 'I'v nmwrclas 1’
Ihwlirm-¡ún ¡I uuu wñm‘ilsl. I'lsliln.

(Junín ¡mm v! “¡I‘m¡”05. (I'hislvs .\: \¡4|:||ilás (sun vu
plas. ul‘inliuna).

Zurlin, Maria. Elena.
'Ssmln “mu «lv 'I‘nslil. lisl'lll‘lïl I“)

.:\«|i\inmw.us:

La ¡mian um (|ll(' hm'vn I'll lllnl'll'l'n ¡le maíz.
Ili'HS. Lu Ilivlulru.

HI l'rvlm ¡le ('¡llNIHH. La campana.

La aguja. La Ham'.

(:¡lllt‘inlN'S (ll't's vnplnfi.
(.muwnnwnlus \' (:mllnnln'vs: °

I “mln ¡Iv rurur la sarna vn (Ivlc-In‘m'iu'm .¡Iu la ¡insta «Iv.

¡ las «nu'ins. ' Samln Ihisíl.
\

iI l’rm-mlnuwnln para ¡vñu‘ lnln.
3

fl 5
.. ¿

f .A' 4‘
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