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SAN JUAN

Acuña, Angela. C.

(Chixnbaa del Norte. Escuela 6)

Narraciones, refranes, varios: i.
Leyendas : '

Leyenda de la aparición de Santo Domingo.

Tradiciones populares:
Referenie a. la batalla (ie Boquerón (18 de julio ¿

de 1866). “m’ ¡- .
Relativaa Martina.Chapanay(una). ‘

Cuentos:

El viejo tuerto.

Refranes :

(Sesenta y -dos).

Adivinanzas: ¿ l j}. ._.

Letra a. El arado y la tierra. E” E
Letra o (3). Cielo, sol, estrellas.
El tambor. Hierro que se calienta.
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La vela. Un lunar herido en el lomo.
La nuez. La caña.

El anillo. La avispa.
El dinero. El trigo.
El carbón. Los dientes.

La vaca. La sopultura,
La brocha. Las tijeras.
El arado y la tierra. El choclo.
Los meses y la luna. La cebolla.
Elena, veslido mora- La chancha y los hijos.
do. Los petalos de la rosa.
Los meses y la luna. El caballo.
Una hija . etc. La ojota.
En la falda.
Una adivinamza en forma de relato.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas : i

(Tres).

Animales z

(Siete).

Curanderi-smo y medicina:
(Nueve) .

Temas varios:

(Cuatro) .

Poesías y cantares:
Danza-s :

Gato (seis coplas). Cueca (ocho coplas). Habanen
(cuatro).

Canciones :

Tonada (cinco estrofas). Cánción (seis estrofas).
La lora (seis estrofas).

rn



Asuntos varios:

La monja (cinco estrofas).
Las tres damas (cuatro estrofas).

Infantiles:

La jerigonza (siete estrofas).

Asunto amoroso:

Las cuatro cosas (cinco estrofas):
Vidal-ita (diez estrofas).
Canción de los angelitos (siete estrofas).
Esquinazo (cinco estrofas).
Quejas (cuatro estrofas).
Versos en general (veintisiete estrofas_)..‘

Arrullos :

(Ocho estrofas).

Infantiles :

Lenguaje de animales.

Danzas:

Cueca (tres coplas). Triunfo (cuatro coplas). Res
balosa (cuatro coplas). Gato (tres coplas). 'Mari
quita (diecinueve versos).

Creencias:

Brujeria-s:
Dos relatos.

Muerte, juicio, final, etc.

(Dos).

Varias:

(Cinco).

Supersticiones relativas a:
Plantas z

(Una) .



Animales:

(Dos).

Juego :

(Una).

Curand'erismo y medicina:

(Tres).

Temas varios:

(Díez y seis).

Costumbres tradicionales:
Danzas:

Descripción del Sombrerilo.

Juegos de adultos:

El doce. El nueve. Corre la llave.

Infantiles z

El chingolito.

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El general estudiante (seis estrofas).
La deidad (seis estrofas).
Una niña oyando misa (cinco estrofas).
Las flores de los jardines (tres estrofas).
Un matrimonio desacordado (nueve estrofas).
El pajarillo (cuatro estrofas).
El pajarillo en e! prado (cuatro estrofas).
La mujer (cinco estrofas).



Agrás, Isabel INI.

(Concepción. Escuela 76)

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción). La. zamacueca.

Juegos infantiles:

Señor de las casas blancas. La vindíla_

Poesías y cantares:
Danzas :

Mariquita (una copla) ,

Relaciones : I

Para el gato (ocho coplas).
La viudiia (seis estrofas).
La víejecíta (tres estrofas).
A la rueda de la batuta.

Cuqui, cuqui cantaba la rana.
Estando Margarita. . . . (seis estrofas).
El día (tres estrofas).
Mi hermano (dos estrofas).
Que salga la dama, dama (tres estrofaá).
Hilo de oro (cinco estrofas).
Pinto, pinto, saca la barca.
Dos estrofas sueltas.

Arrullosze

(Dos estfofas).
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Aguiar. Angelia.

(Escuela 69)

Supersticinones relativas .a:
Curan derismo 'y medicina :

(Cuatro).

Animales :

(Cuatro).

Temas varios :

(Cuatro).

Poesías v cantares:
ll

' Arrullos:

Seis estrofas.

Danzas: ' ° Í

Gato (cuatro coplas). Cueca (cuatro coplas).

Asuntos varios:

Versos sueltos (siete estrofas).

' Infantiles:

Hilo de oro. La viudila,

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El anillo. La gallina.
La_nuez. La. cebolla.

La campana. La lengua.
Terciopolo. Una en forma de relato.

O



Cuentos:

Sin título (uno).

Anécdotas:

Relativa a D. J. M. de Roses (una).

Refranes:

(Once).

Costumbres tradicionales:

Juegos dueadultos:

Palo jabonado. Rompe-cabeza.

ñ

Aguiar, Augusta. .

(La Logna. Escuela 80) ‘

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

En tus puertas estoy parado (poesía popular).
Un domingo de mañana (siete estrofas).

Asuntos históricos:

Poesía militar (dos estrofas).

Arrullos: i

(Una eslrofn).

Canciones:

Despedida (canción popular) (cuatro estrofas).
Ayer triste suspirabn. .. (canción popular, ñ estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas : '
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La empanada. La gallina, La papa. Las escobas ¿le'
pichana. Letra o. La boca y los dientes.

Refranes:

(Dos).

U!

Alcaraz, Felisa. Fernández de
(Clnnuumo. Escuela a3)

Poesías y cantares:
Danzas :

Triunfo (dos coplas). Zapalero (dos coplas). Vaise
(cuatro). Cuando (una copla). Firmeza (una oo
pla). Chilena. (cualro ceplas'). Remedio (tres co
plas). Aires-(dos c0p1as). Gato (dos coplas).

Canciones z

Los rotosos (cuatro estrofag). La palomita (cuatro
estrofas). ELmendigo seis estrofas). Milongacua
lro estrofas). Can-to (sin título; diecinueve estro
fas). Campera (cuatro estrofas). Vidalita. (dos).
Declaración (seis estrofas). Es'trofa (nueve),

Relacion-es :

Treinla y tres.

Asuntos varios:

Amores de un general (cuatro estrofas).
Mandamientos (una estrofa).
La Primavera (tres estrofas).
El cautivo (cinco estrofas).
La violeta (siete estrofas).
El sauce llorón (cuarenta y nueve versos).
El segador (tres estrofas).
El dormido (cuatro estrofas).
Versos (cinco estrofas).
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Asunto amoroso:

La carta (tres estrofas).
Casamiento civil (cinco estrofas).
Des-pedida (cuatro estrofas).

Asuntos históricos:

Las glorias argentinas (canlo-ralorce estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Cuatro).

Cuentos :

Sin título (uno).

Alcaraz, Patrona. Rosa.

(Jnclml. Escuela 63)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El pensamiento. Que se pone.
El humo. Papel, letras, dedos y lapicera. “un.
Constancia. Trueno y relámpago. ‘
La naranja. Seis letras de cuatro y seis dc
La caña. cuatro.

La leche. Los mandamientos y los aa
El dinero. cramentos.

La mortaja. El sol.
La. araña. Que se deshoja.
El pan. Letra e de la palabra cielo.
Altamisa. El cabello.

La sombra. La espuela.
Catamarca. Los aros.

La nuez. La aguja.
La escopeta, Ï ¡a luna.

s. .a.._.__..,______
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Los cinco dedos. El aim.

El cielo, estrelrihs. soil, El huevo.

Cuarenta y nueve pa- El cancerro.
lomas. La gallina.

La pata madre.

Varias:

Narración fantástica (una).

Poesías y cantares:
Infantiles:

Baja un ángel del cielo (una oslrofa).
Pájara pinta.
La muñequiia.
Catalina,

Arrullos :

Cinco estrofas.

Asuntos varios:

Año (31 (veintiún versos).
El mundo 'nl revés (quince estrofas).

I

Asuntos .históricos : .. ____——_————’

Sin título (treinta y cinco versos).
Sin título (diecisiete versos).

7

Almazán, Maria.
(Pampa (lol Clnñar. Escuela (9)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

duchnl», su etimología. Posición geográfica y to
pográfica. Antigüedad_ Su fundación oficial. Su

. parroquia.
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Lenguaje :
Deslrabalenguas (cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Imagen de San José. Su antigüedad. Devomón de
los jachalleros al Patriarca.

La montonera de Varela (dos relatos).

Varias :

Dichos (catorce).

Cuentos :

El diablo. La madre dc San Pedro_ El chuschín y
la lenca. Los quesos. Dios. Piedras chinitas.

Refranes : ¡

(Treinta y siete).

Adivinanzas:

El buque El devanador.
Letra o. La empanada.
La aguja. La batea y el cedazo.
El membrillo. Los remiendos.

La lengua. I‘ll toro castrado es novillo.
El gallo. Papel, letras, dedo, pluma.
La nuez. La fruta de los árboles.

El trigo. La gente. .
El maíz. El quirquincho.
La espuela. El mosquito.
Los lunares. La gúítarru.
La gallina. El ataúd.
La nube. El camino.

La breva. El fuego.
La aguja. El trigo
La nube. El candado.
El hueco. La taba.

Lns pies. La vela,
El caballo herrado. La respiración.

- ___._.._-._._...__._A
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La cuchara y la co- La nuez.
mida. La granada (2).

Acequía y pozo. El hacha,
Hace sombra. El huevo,

No sabe escupir. El telar.
No sabe lamer. La luna.
La sombra no lo El surí,

busca. La pava,
El cuchillo y la El lero.

vaina.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Suceso verídico (diez estrofas).
El año 61 (dos estrofas).

Canciones :

Los novios (canción para casamiento; seis estrofas).
Atención '(relación, cinco estrofas).
El niño desgraciado (¡seis estrofas).
La ¡paraguaya (tres estrofas).
El prisionero (cinco estrofas).
El valiente día (ocho estrofas).
La ida (cuatro estrofas).
El toro güey (diez estrofas).
Dos hombres (cuatro estrofas).
El mundo cuatro estrofas).
El jornalero (trece estrofas).
El mal pagador (dos estrofas).
El rodante (cinco estrofas).
El entregado a la bebida (sesenta y ocho versos).

Asunto amoroso:

Quejas (tres estrofas).
Los ojos (tres estrofas).
La palomita (cinco estrofas).

' Jardín del amor .(cuatro estrofas).
El parecer (cuatro estrofas).
Jardín de Diana (tres estrofas).
«Siendo con llave mi corazón» (cuatro estrofas).
Domina tu corazón (cinco estrofas).



Ï’ur verle (dos estrofas).
(lnamlu sepas que mi “merlo (tras estrofas).
Traigo el amor por divisa (cuatro estrofas).
Ciego quisiera haber sido (cinco estrofas).
I‘ll (lcspl’urin (cinco eslrol'as).
La paloma ingrata (tres estrofas).
El dicho (tres estrofas).
En los campos de verano (cinco estrofas),
La pasada gloria (cuatro estrofas).
Aún triste yo tuve el alma (veintisiete estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).
De la mano y los dedos (cinco estrofas).
Mención (nueve estrofas).
La llegada (cinco estrofas).
Mi dueña (tres estrofas).
Chinila :(eínco estrofas).
Chinita (seis estrofas).

Despedida l(cinco estrofas).
Los cinco sentidos (seis estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).

Asuntos históricos :

La monlon-era del general Varela (catorce estrofas).

Nar‘aciones, refranes, varios.
Refranes : l

(Siele),
¡Im-m"- -'

8

Almeida, Vicenta.
(Jaolial, Pampa Vieja. Escuela ¡37)

Costumbres tradicionales: l

Juegos de adultos:

El corderito. El gran bonelón. El pianilo. Vuela pa
jarilo. Miren que caso. Corre la llave. La sor
li'ia.

smc. DE FOLK. —rr. ¡v 2
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Juegos ínl'aJ'ltilc's:

La jorigonza (bajo o] lilulo (le mlanzas»).
comp 'a-hucvos. Sesla o |myola. La loca. La Iro
ya con lrompo,

La jvríngosa (bajo ol lílulo (lo («danzas»).

Danzas:

])'(‘HC!'ÏI)('¡ÓII (lo Ia mueva,

Muerte, juicio final, etc.:

Volorio (lol angelito (bajo el título (lo «Superstícío Arr!
nos relativas a la nmerle)»

Narraciones, refranes, varios:
Refranes : Can

(Vvinl iCilN'O),

/.\divinan zas :

El fuego, El (lcvanatlor.

r-1 o o

.l ‘íldlClOllOS popular-ers:

RcÏa'ívas a la guarra del Paraguay con ol Brasil. rc
foridas por un guarrcro duo] Paraguay (tres).

Cuentos:

El sonso. El viajo adivino, La chancha ronga.

Varias:

El mendigo (uarracíólfl.
Telegrama redactado por D. Lorenzo Torres al día

siguionlo del temblor (lolaño 1896.

Poesías y cantaras:
Asuntos varios: .

Asu
Cm’m dqu y ¡lgl‘illililes, .. (sonata versos).
El mendigo (diaz oslrol'as).
El loro buey (siolo estrofas). _
Medias memorias te envió . .. (cuatro estrofas).
Versos (cuatro estrofas).



“(winnis (diez estrofas).
La vilqu (romance; cinco eslrolÏzu).
Salieron a vender una mini-su (tres esírofas).
Cuando e] lembior {lei 27 (le octubre (le [89" (dos

eslrofas).
Mi padre murió fué cierlo... (cuatro estrofas).
Canlo para un cumpleaños (cuatro .eslrofas).
Amislud (una estrofa).
Orgullo (una eslrofn).
A lu hermano en la amargura (una estrofa).

Arrullos: 

(Nueve rslrol’us) .

Canciones:

Vídalilas (dos).
La Lucrecia me (la pena. .. (cinco estrofas).
Las provincimias- (trece eslrofas).
A. los pnnlanos (milonga; siete estrofas).
Glorias argentinas (milonga; trece eslrofns).
Milonga patriótiea (siele eslrofas).
Docepcic'm"(estiÏm cualrc) eslrofas).
Yo no quiero beber más (canto popular; ¡res eslrofns).
Versos ('anrión; una estrofa).
Il'lgl‘üiiilld (canción; una eslrol'a).
Desprdida ,(lonadu; (tualro eslroi’ns).
Despedida (lonadu; cualro exlrofns). ¿mi-ww
I‘ll jazmín (lonudal; :ualro eslrofns).
Desprdida (lonndn; cualro oslroi’as).
Lamenlos (tonada; cualro estrofas).
En el sepuic'o (tonada; sus estrofas).
Ausenle (tonada: cualro estrofas).
Tus ojos encnnlndores (tonada; tres- estrofas).
Para los novios (tonada; cuatro eslrofas).

Asunto amor-oso:

A] paso que más adoro (cuatro estrofas).
'Í'otluvía no ora tiempo (einen estrofas).
Al principio do tu amor (lrrs estrofas).
Alguna seña (le amor. .. (cinco estrofas).
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Dame e] alma que 10 dí... .(cualro eslrol‘as).
A lus puerlas he venido... (seis eslrofas).

fl.

Danzas:
’I Cueca (cualrn 00plas). Cqu-arera (cuatro coplas),
‘ Tríunl'o (lres coplas). Maríquila (diecisiete co

plas). lleshalosa (seis coplas)

if Supersticíones relativas a: N m u
! ‘ , ; í ‘ 'z

Fenomenos naturales:
u

L (Síele),
y.' .

!¿, Plantas:
á !

i ('.|'res),¡Í

'r .
l F; Ammal-es:
El“ - .

id (Vemlo).
Faenas rural-es:

il (Tres).
l’ r“ l ° .I1, .lcmas vamos:
l.

(Treinm y mm)_

Cm'anduerism-oy medicina:
n (TJ-amm),
El! \

u Creencias:2- ir c .
. a1las . CostulJ . .'

K El yoslay, DIOS lo Rey (le los guanacus. 3.};
= Muerte, juicio final, etc.

(Once), Creen!o ,
BruJonasz .

La“.
. . . i un

Des ¡clalo... sé...

M ilsos :

7iI'n relalo mitológicu.
9'

3-5732,A?”3.)".¡1,153¿u

V r



Alvarez, Oscar del R.

(Candelaria. Escuela l 8|)

Narraciones, rel' 'anes, varios:
Bo IÏfallos:

(l)ns).

Varias:

Dichas (lrcs).

Adivinanzas:

El huevo. La lengua.
Píchana. La nuez,

La naranja. La gallina.
La espuvla. I‘ll membrillo.

Leyendas :

Leyrnda de Llingueran
El yalay,

ÏÍÏra ilíciones popula re.3z

Referente al general .Ï. F. Quirnga.

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:

La Pandurga,

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.

(Lina).

Bruj'erías :

(Dos).



Supersticioncs relativas a: f Nu
Cln'amlvcrisn'lo y medicina: s ..

(lÏnu),

IO

Arancibia, Juan
(.Iacllal. Escuela 25)

Asuntos varios:

Pidíunaln pruslzulo una suena . .. (:lícz estrofas).
_l')ó('isna((‘ualro estrofas).
Décima (quince estrofas).
Sin lílulo (cuatro estrofas).
Dócímasu(cualrn estrofas). f
l‘lscucluulmc eslu ocasión (dos oslrol’us). ng" P0
Décima (malm estrofas).
Décima (diecinueve cslrni'as).
lÏn aviso saludable (¿li-'97,“y ocho cslrufas).
Loh'a :1 un magistrado (veintiocho estrofas).
Versus cscríïos por cl señzn' Capdevila y dirigidos a

un :uln'línís'lmdm' . . . (¡cuatro cslmfas).

La ¡mln-07.:!(dos cslrol'as).
Soln'u ol ll‘l'l'l'lllOlO (lu .‘l-lHHlUZil(cuatro vslml'us). ¿el

Escucha amigo querido. . . (cuatro estrofas).
Ilnlflm‘antlopunilcncíus (vóínlicuulm estrofas).
Dúvínm un (¡uinlillas,,. (vínm eslroí’as).

Asunto amoroso :

Prcmla quo ¡l mi me «Ecmlió (cuatro estrofas).

Tungu un ¡lnlum'nn (land-v... (cinco osh‘nfus). 7‘." Na
Si hay ¡ras (la) lu ¡une-rie. .. (cualm estrofas).

Canciones: 
Vidalilu(una). l

l La bella luna (cuulm eslml'us).
Tus ojos (¡los estrofas). l 33,:

Vitlalu (cinco estrofas).
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Nar 'aeiones, rel' 'anes, varios:
Adivinanzas :

I'll guanaco, El cigarro. El ataúd. La nuez. La ven
losidazl.

Sin solución (una).

Anécdotas :

llelalivas a l). l). F. Sarmiento (seis).

ll

Arancibia, Vicenta. C. de

(Jcchal. Escuela 25)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Las siele palabras (echo estrofas).
ln :l'amesloregimiento (cinco estrofas).
Poesía ('0'.npue:-'vlapor Víctor José Capdevila con mo

livo de la muerte de su esposa (cinco estrofas).

Danzas:

Cueca (¡res coplas).

Cancion-es :

La ausencia (dos eslrofas).
Las calabazas (tonada; cuaer estrofas).
La palomila. (tonada; cuatro).

Nar ‘aciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

lfil aveslruz. La vida. El relámpago. La escoba. La
('(mlïesión. El pozo y la acequia.

Tradiciones populares:

Narracü’m sobre la Inonlonera (le Felipe Varela.

.1.‘,-.-.-''-‘

til???""1%".."-_-"ï-"-'
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Supershcn-oues relutn'us a:
Anín'mlest

“433333..

Tenms varios:

(Una).

CI'CCIlC;ílS:

Varias:

(Dos),

12

Arévalo, Domingo N.

(Chímbas del Sud. Escuela 5)

Sup-ersticilones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos),

Plantas:

(Cuatro).

Animales :

(Tres).

Temas varios:

(Seis).

Curandverismo y medicina:
(Nueve).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.
(Una).

Cost

Nar
w‘AV-yn:v

Poe

..
.441!“-'-.,.:L.¡-'11'-7'
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Brujcrías:
(Dos).

Varias :

(Dos).

Costumbres tradicionales:

Juegos in l'antil-es:

San Serafín del Monte.

La pájara pinla.
Los madero; (le San Juan,

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Calorce).

Poesías y cantar-es:
Canciones :

La. pelaquita (una eslrofa).

Arrullos : 1

(Una eslrofa).

1 3

Artag‘o, Ercilla.

(Perito; Escuela un)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cnecas argentinas (díevisíolo coplas).

Relaciones :

Para el Pericón (tree-e).



Aubone, Amalia.
(Desamparados. Escuela lor)

Narraciones, rofrunos. varios:
Varias:

Por qué Sr perdió «La Rinconada».

Anécdotas :

I'll reloj (lo ¡Uncraslaím
Relativa :1 D. I). F. Sarmiento eu Buenos Aires (una).

Tradiciones populares :
Lu. (lil'unlu Correa.

Costumbres tradicional-cs:

Juegos ini'antiïesz
La mancha, ‘¿

u
IQ)

Ayala, Argentina
-.33¿»32.1.1 _.:.

'Li'flfflfi'tw,‘iï-;'P;:"-52.:;-‘

Po(Escucha '09)

Nar 'uciones. rul'rancs, varios:
T 'adicioncs ¡mpularcsz

‘
Y;'-‘-:.

.\y-—.’.

(Ïtwnlrs ro.l'_orvnlosu Doña Martina Chapunny (dos). “53:.

Adivinanzas :

El ('vulmm. El (riumpíós.
l El Inmnln'illn. El horno, la escoba, el pan, etc.
y La mln“ Elena y Mn'ndo.

La líjo'n. ¡Il compañvro.

Él



Creencias:

Laaguja
I'll lnnnn.

I'Il (lillL‘l't),

I‘ll lalún,

La lwnca,
I'JI ataúd.

La lnurlaja_
La nnvz,

La moja.
La osvnha,

El duran)».

Letra o (2),).
Lus arms.

La granada (4:).
La sa].
El freno,
'lfll hncw.

I'll su].

I'll maíz.

I'll nnn'viólago.
La aguja,
Im adivinanzas mas.

JCI ('ahall'n y la Inun
Inra.

Brujerías:
Un l'elaló.

Poesías y cantares:
Danzas :

'I'rínnl'n (vnalro coplas). Cueva chilena (diez coplas).
Ganvhíln (¡los coplas). Cauca (:licz y seis coplas).

Canciones:

Viqlalila (1'05).

Asuntos varios:

El mlanlín (quince versos).

La pava ('qu agua.
¡’ale lolras. ¡nana y lapívvra,
La «¡lancha y los chanchílos.
l'n animal laslímado cn (el lomo.

Tres ¡wrsonasfi
La vara,

La gallina,
I'll ll‘ígn,
I‘ll lcl'n.

Vivas (nmnln'e del cazador).
Algarroïro,
La aceituna,
I'll ('alnínn.

Gallina. Inu'm _\' pollo.
lil avispom,
.Ulanlísa.
La caña.

El nailze.
El horno.
La cebolla.

La ¡mua _\' el brazo,

El l'ula'nnpago y el lemcroh
La manzana.
Las nubes,

v-ha "no... ._—....



— 9.8 .—.——

.\rrullo.s: .

ÏCuRm've eslml'us).

Infantiles:

La .ÍL'lífg'HllZil(din y siete versos).

.\Íu.:nïn'l’| (siele estrofas).
La viudilu.

La mua y el ('mnpudl‘e.
El furo‘ero. ‘

I'll lolJílo,

I'll pescador,
Arroz con leche,

¡Ü

Bastías Jofré, Clotilde S. de
(Desampurudus. Eoeucla ¡30)

Superstícíones relatiyas a:
Temas varios:

(Dos).

Nal‘l‘aCÏOI‘l-OS,refranes, varios:

T 'adiciones populares:
Fin del último cacique lIuarpe,
El cerro. La. campana.

Adivinanzas:

El memïwillo. El eauulillu. la vela y la Hanna.
La pólmra. El nuipe.
La esczfiru, El reloj.
'i‘nnmjil. El horno. lu pala, la escoba,
Lu luïm. ¡:nn.

" I'll ají. Papel. leln'us. dedos, lapieera.

j I‘ll hacha, Lulru o,
Lu nuez (9.). LaX‘eÏa.
La campana. La Ïenguu.



Poesías y cantares:
Arrullos: :_

Calorcc estrofas.

Infantiles:

El viajo Simón (cuaer cslrofas).

Asuntos varios:

Catalina (romance; nucvc estrofas).
El lí:.‘ul|)0 pasa (romance; ocho estrofas).
Vengo dc hacen-Leuna casa... (décimas; tres es

l 1'(.).l‘as) ,

Husa (la; .-\lujandría (décima; tres estrofas),

Canciones:

Ausencia. (cinco estrofas).
Cenizas (cuatro estrofas).
El mundo (¡res estrofas),

Danzas:

Triunfo (cualro coplas).
Cueca (doce coplas).

l7

Bazán, Elvira. C.

(Los Berrol. Escuela 56)

Poesías y cantares:
Canciones :

El indio (cualro eslml’as).
La paraguaya (sois estrofas).
El guerrero (cuatro usirolÏas).
Mis ojos (cualro estrofas).
Las lros damas (cualm usll'oí'as).
La paslora (cinco osh‘ol'as).
Vídala (lrcs).
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Saluda u u'ms “(nins (einen eslrol'us).
La almohada (euufro eslrofas).
\rlmÏes (le lola fruta (siete estrofas).
Mi eusnmienlo (seis eslroí'as).

Infantiles:

El violiílo (vinilo escolar).

Asuntos varios:

I'll leslzunenïo (tres esln‘oí'ns),

La Marín Antonia (lres estrofas).
Versos (le mi n'nigo (ruulro eslrofas).
Cumpleaños (cinco esirofus).
Versos de un lagunero (seis eslrofas).
Anoche dormí con ella (cuatro estrofas).
El paisano (cinco eslrofas).
Contrapunto,
Memorias. d" José .Ïuïíiiu (¡líerislíneïeestrofas)“

A londívíuo (¡l‘í'ílllc’l_\' «¡neo versos).
.-\¡';.mmmllo de] Í; mn el 3 ((lírez estrofas).

Asuntos históricos:

Canlo unilurío (uuu eslroí'a).
Versos que cantó un guerrero en la reunión que

luvo San Martín con ol General Bolívar en Gun

yaquil (dos estrofas).

Danzas:

Triunfo (¡res coplas). Curmnlm (euulro enplus). Hue
lla. (dos (replas). Resïmlosa (dos. coplas). Corren
líno (lrcs coplas).

Relacion-es :

Pura los :¡írm (die/J.

.v\rrullos:

((Ïulorre es:eol'n

Narraciones, ref 'nnes. varios:
Varias:

Dichos (:eísX



Adivilmnzas:

La luna.
Gallina.
l‘Iscuhu.

'Nlt‘lllln'illn.

La nuuz.

El cigarro.
Lu lu'ho,
La 1mm.

La ‘¡lñilu

I'll hueso.

Lclru o,
El año,

El lrmnpo.
La confesión.

Los ojos,
Mmms. (lodos,

y línia.
papel

I‘ll m'íspcm y la avis
l)“.

Elena y morado.
La lengua.
¡.05 lúsadorcs.
La curnc y cl gato.
El rcláml'mgo y ol

lrucno.

Ref 'ancs:

(SMunlu \'

Costumbres tradicionales:

Juegos de. adultos:

uno),

lr‘

El repollo.

s — nmsquilo.

I'll arado,

La ('mnpzma y la iglesia.
Abel y la tierra.
Lu vida, los sentidos ¡y los

nmndmnienlos.
Crísln en 1:1 cruz.

El 'uïmllo hcr'udo y herido.
Ávcslruz;

Empanada.
Campana.
El ají,
El molino.
La cortadora.
El ruido.
La ln‘cva.

Los guanles.
Los celos.
El año.

Las tijeras.
La aguja,
La estara.

El trigo.

'.|'usl:uncnln mudo. La ¡mm (lvl anillo.



Bazán Smuth, Filomena I-I.de
(Concepción. I'lscuclu 76)

Costumbres “tradicionales:
Costumbres:

(Ínslmnïn‘os (lol gaucho (relato).

Juegos infantiles :

I'll barrilete. El lcjo.

Supersticioncs relativas aÉ
Fenómenos naturales:

(Cnnln;>)_

r" O.l.cmas vanos:

(Cuatro),

Aním al-cs :

(hace).

Creencias:
Varias:

(Una),

19

Benabentos, Renée Gómez de
(003 ucequins. Escuela 38)

Poesías y cantares:
Danzas:

Jota aragonesa.
.;3--'_’:.:--.;

:Jf..
“l

Narra

Poesí‘

Na rra

BBC. DE
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Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Curiosa tradición acerca (le la inauguración (lel lle
lógrafo y del alnmln'mlo público en la Villa de
.Ï:I(‘llfll (hoy ('iluliul), provincia (le San Juan.

20

Benabentos, Roberto
Dos ¡mer nias. Escuela 38l

Poesías y cantares:
Canciones: _

Una tarde estzu'nlo trlsl'e (canción; dos estrofas).

Nar 'aeiones, refranes, varios:
Varias:

Rominisrencias. El yesqnero,

2!

Blanco Pringles, Angela.

(Concepción. Escuela 76)

Snpersticiones relativas a:
Fa'enas rn 'alues:

(Una).

Fenómenos naturales:

(Una)_

Plantas:

(l'na).

HEC. DE FOLK. —'I‘. IV 3
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Temas varios:

.S'I'res'),

Cn 'ülidcl‘ÍSIllOy medicina:

{("Iimrnunta y nueve). 'Ï'ï'13".

"- Costumbres tradicional-es:

? Jl'negos de adultos:
la. _‘ ., ,

I (.arlas rusas. LI Gordo-I‘llo.
1 I.

i Cosl'unflnres:

(Diez), Su

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (suis coplas).
Galo (dos coplas), ’31;i: .

‘á' Belacron'es: '_,.¿

Para pl galo (cualro).

e Conocimientos populares:
il 'V‘ ' O Ü ' ‘ l'. .

Juponmnay topoglaha.
Nomln'os (lo 105 baños (le la prcwíncía y lo que se

salas ¡le ellos, ¿g? C“

22

Boero, Hortensia Z.“

(Desamparados. Escuela aI) Y“.

Narraciones, refranes, varios: _ i
l , ="'J ¡.\divinanzas: _
4 ‘ . ‘ ' Sul
,. Iul allí. lul lmldc.

{e ' Los «lienles. El Incnlln‘illo. ¡uEl choclo. Lolrn I. '



Las eznnlmnu-,
l,n

La

l.n
l.n

La

Iul'nn'ia,
(‘¡'l:()llil.

INH'ÉI,

aguja.
gallina.

l'lmpnnmln,
La mln,

Refranes:

((lluhn't't')

Snp'ersticíones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinr'n)_

Temas varios:

(Tres).

Animales:

(Divx).

Plantas:

(Des).

Creencias :

Brujeríasz
(Una).

23

|.ns lnn‘n¡¡;m<,
La nuez.
I'll Inn'm,

La .‘ll.ej¡¡_
I'll

Las li'erns.
.I

HHH.

La parra. las uvas 'y'el víun.

Bormi, Napoleón
(El Calnpiln. Escuela 76)

Snpcrsticionves relativas a:
Temas varios:

(Slolo).



¡”Ill
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Curanderismo y medicina:

(Doce).

Animales:

(Una).

Creencias :

Muerte, juicio final, etc.

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

(Cos!uniln'es),

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Once),

Adivinanzas :

El lmcvo. Lelra i. Lu sandía. El piojo. La pichana.

Poesías y cantares:
Danzas:

(Cinco COplas).

Asuntos varios:

Despedidas (tres estrofas).

Arrullosz

(Cinco estrofas).

Conocimientos populares:
Nombres vulgares de fauna y flora:

Fauna.



2/:

Bravo Díaz, Maria.

(Trinidad. Escuela. n)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cuecas criollas (cinco coplas).
Cuecas gauchas (cuatro coplas).
Huella (una copla).
Cielito (dos coplas).
Cuecas argentinas (nueve coplas).
Gato (dos coplas),
Triunfo (una c0pla).
Media caña (una copla).
Polka (cinco estrofas). Paulina (polku),
Mazurka (ocho coplas).
Habanera («los estrofas). La cobrízn (hnbancra).

Canciones: 

La chinita (cuatro estrofas}.
El destino (cuatro (estrofas),

25

Bustamante, Isaias
(La Ciénaga de Jachal. Encnola 39)

Supersticion'os relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Animal-es :

(Cua tro) .



'awuluqu-Knlopupum'o'l

:1supua-Á'aq

:so-¡Jm‘SOlmJJ’OJ‘soujogomanN

'(«supuofo'popolm
-"¡oofuq)«upuugpounnfiv15]»opuugtuouopnun“

:ngmfiodo;KB!lll!ll0dol
:smulndodsoulogulgoo-uog

'ououl¡{.1muuuy]¡H

:sounpvop80.80111‘

'nypunsurl"soavfydmduum¡(.1

:somouugsofia-u1'

'«solnu
1}suse.)sul1:smynrlouSOIJOIDH'SJOÚHS»0p“¡nl

11loofntl)0.1.Iopuo‘oyolim‘()1l!00-.\unop“.10an

:smmnw
:so-[n'uo-loypmusmquunsog

wm:chuil

:=ugu0801usoo

'("¿’U!L))

:sugw-A

"(09"!0)

:suyofmg

'(m'ïl)

mo‘¡nugolognf‘o-¡muw

:sugouooag

'(d-WI')

:soyamsuuml

'(WI)
zuuyogpou].\'0lllS!.l()pllU.ll’lD

‘éílï

“ugI¡g
"¡H"'lr

¿«¿n
kI'¡_

kI

Au

¡Ii“El;



__ 30 __

Fábulas :

Ims perros, El 05:), la mona y 01 cerdo,

Anécdotas: '

Relativas al g. l". Quiroga (dos). >

Cuentos:

El pájaro de las. ¡[las (lorudus.
Lu (:m'licionla.

Varias :

Dichos (doce, bajo el título (le «Ruefranos»),

Adivinanzas :

El memlwíllo. La cmnpana.
El fuego. Las eslrcllas, nubes, cielo.
Lu caña. La vela.
Cunslmwiu. La lancha.

El viunino. La guihlr'u
La madre.

Poesías y cantares:
Canciones:

Improvisación ' (siete eslrorl'us').
Vídalilu (siete estrofas).
Mi camisa (milonga; nuevo eslrofas).
Cuando me siento u la mesa . , . (¡ros estrofas).

Danzas z

(¡alo (sois coplas). Cueca (suis coplas).

Relaciones :

Para los aires (ocho).



26

Bustos Túla, María.
(Desmnparaglos. Escuela 21) 7

Conocimientospopulares:
Toponimia y topografía:

Algo sobre una supuesta mina en la «Quebrada de
"'ll' Orcncio»_

1.-: '.pCostumbres tradicionales:

' Juegos de adultos:
El cordero,

Juegosinfantiles:
Lasbolilas.La troya.

Poesías y cantares: ¿.
' Infantiles: 

Tres estrofas. .
Para jugar a «La loca» (cinco estrofas).

Canciones:

Prenda que a mi me ofendió (canción p0pular; vein
tiocho versos).

Supersticiones relativas a:
¡ Fenómenos naturales:

4.,ÏÉ: (Dos),

_ -':¡‘ ,

.‘7;:,.¡¡' Animales:

3 (Cinco).

' ¿..¿¡ ' Curanderismo y medicina:

l (Cuatro),



_ {H_

Temas varios:

(Síelc),

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.
(Una).

27

Cabeza, Sara. M.

(Trinidad. Escuela I)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas:

(Una).

Animales: .

(Cinco).

Curandlerismo y medicina:
(Uno).

Tema-s varios:

(Dos).

Creencias:

Brujerí-as :

(Una).

Muerte, juicio final, etc. . °

(Una),



.__*_<_'{':: ,

:I-.

-'__.;_v

__—.Á__.ú“:_‘__‘—___.

Vinci

l

.i

___[¡.¿_

Nar'acioncs, rcf‘anes, 'arios:
Adivinanzas:

La gallina. La cebolla.
La noche. La media.

La (nnpanada. Lolra o.
El Innscardi'n'l. El ataúd.

Las hormigas. La plancha,
Las nscninas.

Varias:

Narración (lvl conil)an de la «Chacarilla» del «País

(lr Cuyo». (lol d-oclor Larrain.

Refranes:

(Cincncnla _\'dos).

Conocimientos popular-es:
Len guaJe :

'.|‘rahailonguas (cinco).

Toponimia y topografía:

«La Chaval‘illa >>.

Etnografía :

Palabras quichnas (lo uso común en la Provincia de
San Juan.

Poesías y cantares :
Infantiles:

Arroz con lecho (dos estrofas)
La Mariposa (ronda).
llilo de oro (cinco estrofas).

Danzas:

Gato (cualro estrofas). Cauca (dos ost.rofas).'l‘riun
f0 (dos estrofas).



D"l
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Canciones: l
Vidalila (cualro estrofas), '
Tonada (sois estrofas).

7).;

128

Cáceres, Herminia.

(Conecte. Escuela ¡3)

Conocimientos populares:
Astronomía popular:

Nombres vulgares (lo (ronsbclacimios y cslrollas.

Len g ua J-e:

A.mdos. 'Fras'cs hechas susonla .
I .

'l'rabaicnguas (cuatro).

TOponimia y topografía:

El pozo (lol toro.
Las calgezas,

Etnografía:
l"rasus ¡marlrcs con lrathicrióu (doce).

p . ° lu, ..Oeblab "IC IDCÍIÏIS.

Iloashua (veinticuatro versos con traducción).
Amor trislo (suis estrofas on quivhua con traducción).
Despedida (guaraní, cuatro estrofas). i
Serenata (guaraní, con cualro estrofas).
Creencias (lo los indios trhuulciws.

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

La Indepondmmia, ¡8:6 (cuatro cslrofas)._
Campo (lo San Loronm (sirio aslrofas).



En la profnmla quebrada . .. (poesía (lo R. Obli
gado, dos eslrofas).

Chancay (Guido Spano, cuatro estrofas).
Sarmiento luchador (cuaer estrofas).
A la victoria de Chacabuco (Esteban de Luca Y

Patrón).
Rosas. El 9.5 de Mayo do 1850 (Mármol).

Asuntos varios:

El desierto (fragmento; diez estrofas).
La madrugada (fragmento del poema gauchesco Faus

to) (ocho estrofas).
El último gaucho (catorce estrofas).

Arrullos :

(Cinco eslroí'as) .

Infantiles:
Arroz con leche. Manlanterolirolá.

Es la mañana, lirios y rosas (cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Tradición acerca de una invasión de gauchos llama
dos «Los colorados».

Relativa al Cacique Camillán (una).
La barranca de Sororo (tradición cordobesa).'
El cacuy (tradición india).
La tradición de Lucía Miranda.
Tradición tehuclche.

Leyendas:

El bramido do la sierra.

El Timbó. l
La cruz del milagro.
Leyendas del país de las selvas. El zupay. el cacu
Leyenda de una piedra.
La isla del diablo.

El sapo y el suré.



BIBLIOTECA DE:
INSIIIUIO NAUONAL LE AMROPOLOGIA_/¡5_.

lil lohisonc (bajo el lílulu de «Suporstícíones indí
genas »).

Tu yú-Cua l'ó.

Fábulas :

El vestido de terciopelo.
Es preciso traba'iur. para comer,

Los que suben y bajan.
Los hijos del gigante Acros.

Anécdotas :

Relativa a Sarmiento (dos).
La sagacidazl de Facundo (una).
Relativa ul general San Martín (dos).
Relativa al general Paz (una),

Cuentos:

Sin título (uno).
El mundo marcha.
El lcñador Y su mu'cr

. .I 

Refranes:

(Cincucm a y ocho).

Adivinanzas z

El alaúd.
La luna.

El grillo.
La aguja.
El mon'lln‘illn.

El repollo.
La media.

La gallina y el lluv
v0.

La letra o.
La medía.

Varias :

Nar ‘ución lehnelche.

La brevn.
Los meses del año.

El arado, bl buey, el muchacho.
El ciclo. el sol. las estrellas.

La pluma.
La cuña.

El gallu,
El ruido.
La escoba.

Toronjíl.
La olla.
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Costumbres tradicionales:

Juegos ("leadultos:

I‘ll iHll'lIHilí), La familia, La liebre ¡'ierseguída. Los
gigantes. |le mazo, Enhebrar la aguja. La sorlija.
('Iari'cra (lc emimlsados. Palo jabonado,

Juegos infantiles:
El pañuelo escondido. La picada. El hurón.

Sup-ersticiones relativas a:
Arrullos:

(Diez),

Curanduerismo y medicina:
(Diez).

Fa-cna's rurales :

(Cinco),

Temas varios:

(Doce).

Creencias:
Mitoi :

La primavera (mílo diagníla).

Brujerílas :

(Dos).

Varias:

Creencias suwrslicicsas (ue osoen los indios fue.l

guinos).

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (veinticinco coplas).

Canciones:

Vidalila (cinco esli‘ofns).

Cr



29

Cáceres, Mercedes
(Canccto. Escuela 36

'ccncias:
Varias:

(Dos).

Muerte, juicio final, etc.:

(Dos).

Ip'Cl‘StÍCÍOll'eSrelativas a:
.-\nin'lales:

(Diocinucvc).

Natu 'al'czu inanimada:

(Una),

Plantas:

(Siete),

Cuianderismo y medicina:
(Nuevo).

Fenómenos naturales :

(Una).

Temas varios:

(Catorce),

)stumbres tradicionales:
Matrimonios :

Datos ml’oronlos ¡l cusumienlos en. el Ril'. Costum

bres (cuatro).
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Muertos :

Volorío del angelito.

Juegos de adultos:

El galo y la ruta. Las velolas, Las cstaluas. La
gallina ciega, Juego de acción (mano caliente).
La caza de corazones. El guante, La lotería de
amor. La rayucla alejo. Siempre vivo le lo
doy. El. tira y afloja, El puenlo levatlizo.

Danzas:

(Descripción): Algo; sobre el mínuuel.

POesías y' cantares:
Asuntos históricos:

Por los Masones (lo ¡a raya (romance).
Canciones (lo. la guerra (romance).

Asuntos varios:

A la esposa muerta (romance).
Danza macabro. (doce estrofas).
Décima quo compusiomn los fez'lorales a Benavi

dez (una)._

Canciones :

El alma del payazlor, por Cayetano Rodríguez (once
estrofas).

Canto a Colón on el día (lo la Raza (cuatro estrofas).
Himno a Agni,
Sanjunninn (canciún' popular; cuatro estrofas).
Eslilo criollo (veintiocho versos).

Danzas:

Cuova (cualr'o caplns). ¡
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Cano, Alcira. 3?:

(l’ocito. Escuela 69)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas:

Relativa al Sargento Mayor Chilavert (una).

Leyendas :

La piedra del Tandil (leyenda indígena).

Varias :

Relato acerca de una invasión de los «colorados».

La difunta Corre-a (narración).

Refranes:

(Doce).

Adivinanzas :

La parra,‘ el sarmíento, la uva y el vino. El quir
quincho. La carta. La hostia. La nuez. El cora
zón. El trigo, el hombre y el caballo.

Fábulas :

El milano.

’oesías y cunlaros:
Cancion-es:

La palabra (cuatro estrofas).
La parca (tonada; cuatro estrofas).

Danzas :

Zamba (cuatro estrofas).

2. DENFOLK. — 'r. ¡v 4
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Supersticionles relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Animales:

(Cuatro).

Plantas:

(Tres),

Curanderismo y medicina:

(Siete).

Temas varios:

(Dos).

Creencias:

Bru jería-s :

(Una).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
Despropósito.

Juegos infantiles:
Mantantero-LirulÉ.

31

Castro, Alejandro
(Trinidad. Escuela a)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Coslun

Narrac
l
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Animales:

(Tres).

Plantas:

(Una).

Curand-erismo y medicina:

(Cinco).

Temas varios:

(Tres).

Joslmnbres tradicionales:
Muertes:

Muerte de un angelito (baile, bajo el título de «Su
perstícíoncs relativas al juego y a la muerte»).

Juegos infantiles:

La troya. La picadíla,

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El cuerpo sin alma.

Adivinanzas :

La madre (2). La campana
El huevo. La plancha.
La mentira, La celmlla.
El avestruz. ' La fruta.

El membriflo. La boca y la mano.
La nuez. El ajo.
La parra, ol sar- El avislwro.

miento, las uvas El concerro.
y el vino. La cuchara.

Refranes:

(Cinco),
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Asuntos históricos:

Despedida do Pavón (cinco estrofas).

32

Castro, Berta. R. R. de
(Desamparados. Escuela 80|)

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Tralmlenguns (cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Vivas (nombre). La empanada. La campana. El re
loj. La escoba.

Varias:

Dichos (cuarenta y cinco).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Un domingo (le mañana (relación).

Canciones z‘.

Estrofas sueltas (veintiunn).

33

Castro, Elena A.
(Pooito. Escuela na)

Poesías y cantares:
Arrullos :

Ocho estrofas.

“UF.,
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Infantil-es:

El señor galo (veinticuatro versos).
Margaríla (veintisois versos).
La viejita (lres estrofas).

Ñarraciones, refranes, varios:
Adivinanzas : li

Las chispas. La campana. El ají. El siglo. La
vid. La escoba. La carta. La naranja.

Cuentos:

La higueríla,

3A

Castro, Felipe
(l’lnmcrillo. Elcuela 17)

Valuaciones, refranes, varios:
Adivinanzas: l

La granada. El freno. El reloj. La garrapata.

Refranes:

(Once).

Cuentos:

Sin título (uno).

35

Castro, Marcial
(Chimlms del Norte. Escuela 6)

losltlnnbres tradicionales:
Fiestas:

San Juan, San Pedro y San Pablo.
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Supersticioncs relativas a:
.,‘_ Animales:

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:

'(Trcco).
r .,.

" Temas varios:

¡H

l Mu "V (Tres).

Creencias:
Varias:

La: (Tres).

¿I Bruj crías :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Cuarenta y ocho).

Ay ¡‘ w- Adivinanzas:

Lelra m. El sol.

El piral'lor. La vcïn,

¿li " La escoba. Los aros.
f 1?”; 'Ï'" La lahn. La nuez.

g ¿1,Í",', El ajo. La garrapala.
} La sal. La acequia y el pozo.

La naranja. Una pala y docepalílos.
‘HérÜï’Ï'L'ÉÏÏ Argenlinn. La cebolla.

,1 '¡‘í La lengua. La gallina.

,‘hpfi "'3 La lorva. El trompo.

I

I

0

:vl ‘ H

:lj‘ f. Lclra o. Larnliva.
1

l

. ‘ Leyendas:
¡:1 La virgen y la víbora.

Pull; El basilísco.

Su



Poesías y cantares:
Canciones :_

Dócímas canladas por un Coronel de la Independen
cia (cualm esll'ofas).

36

Castro, Margarita. Zulema
(Angaco Norte. Fscuela 93)

Superstíciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(nos).

Plantas:

(Tres).

.-\nin'lales:

(Cinco).

Cm‘anderismo y medicina:
(Seis).

Temas varios:

(Cuatro).

(Ireeneias:

Bru jerías :

(Una).

Muerte, juicio final, etc.
(Tres),

Varias:

(Una).



'l

.¡IM

.l

l

HIV
,l‘

I I

2'

!¡ en l

¡. r-I ,1 I

¡I'

' "¡ha
1‘” ¿y

a "¡3;
P" 'LÍ 5Í

¡"V lli‘ï.

"1'. n"

-‘; "al?

íjlí}ll
ïlh . wii:

n. ' ' 'j’ÏI”
ln‘.‘ y

Mi "f3 L};
-' I' n." Í'l-Á
¡"L .' .1“.‘ÍJ

tal; 3.. z.
a» F'íí .i
"iii, 5;! JW},

¡[Éíá .3"?!no;II
I Ï'ï'nl;
Jul, ' 7:3';
13“?! 'v'ÍÏr
‘«'-‘¿ 1 u‘. l iz.

-¿‘ II 1"'
“li Wii J“

É2m '
[EN vl'!‘ 'I'
"ï’? 't'a ,EE.

¡y! 'n ¡l ¿.¡rH
r'. ' ¡WI
Mi." Á. lLÏÏ”
W ., _l

¿31; ;,.." .;=¿‘

' ¿1 ïl'Í 11;;

:¡ 1.; ."r
:5'1 .¡'

¿ni

_:¡¡¡
;’.:;I
TH

Wii;

L: Í; n.
¿a ,

Eï‘ lll 2

_56_
Narraciones, refranes, varios:

Leyendas:
Historia del «No me olvides».

Cuentos:

Sin título (en verso, uno).

Refranes:

(Treinta y tres).

Varias:

Dichos (cinco).

Adivinanzas :

El hueso. El reloj.
La plancha. La gallina,
La espada. La vela,
Guitarra(9,). La chacra
Campana. Cielo, estrellas, sol.
La puerla. La nuez.
El pincel. Letra o,
La espa-ela. Nada.
La aguja. Cuellos.
El avestruz. Zapalos.
El huevo. El ají.
Potrero, caballo. La escoba.
Lelra o, Cada cual (nombre).
Granada. La‘ noche,

Vivas (n‘on'lbre). El toro.
Huevo. La cebolla.
Dios no ha visto otro Dios.
El hombro en sus lres edades.

En dos, dos hay seis lelras.
Un matrin'lonio que lenía un hijo.
Una lima ïlenlre de una empanada.
Bueyes, arado y arader.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Narraciu
A

B

Narrach
A
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El peregrino (romance; seis eslrofas).
Adelaida (romance; diecisiete versos).

Asunto amoroso:

L'n testamento de amor (cinco estrofas). __,.1
Las lrcs damas (cuatro estrofas). ¿- '

Canciones :_

Me gusta su geniecilo (tonada; cinco estrofas).

Ceplas (cinco). .
Carta de novios (tonada; cinco estrofas).
Carta para novia (tonada).

Arrullos :

Seis estrofas.

Danzas :

(Diccisiele c0p1as).

37

Castro, María. 0. de
(I’lmnerillo. Escuela ¡7)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La caña. El apellido. La nuez.

Refranes:

(Cinco).

38

Castro, Ricardo
(Cuncelc. Escuela ¡38)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La garrapala. El trompo.
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Refranes :

I;‘L ( Cinco).

Cuentos:

Sin título (dos).

Poesíasy cantares:
-|é 'Illl

" Danzas:

":¡IIH Triúnfo (tres coplas). Maríquíla (dos coplas).
Galo con relaciones (dos coplas). IIabanera (cuatro

,'': ‘ estrofas). 

¿;:¡¡. Cancion-es z.

1 ' Mi morena (IIabanera; cinco estrofas).
3- .El tiempo y el desengaño ‘(tres estrófas).

¡ I: .

5‘ H1"“¿‘22" Infantlles:I Ï‘: l N ‘ I“
' "i 5"" . .
! _Á 3; La vmdlla ((los- estrofas).

If"; El trabajo (dos-estrofas).
Lluvias de perlas .(ocho estrofas).
Palabras que decían los niños a1 entrar a clase (cín

en estrofas).

Arrullos :

(Siete esirofas).

Supersticíones relativas a:
Animales :

(Siete).

Fenómenos natural-es:

(Una).

Tema-s varios:

(Cinco).

Nan



Castro, Tránsito
((Ílnimlms del Norte. Escuela G)

Narraciones, ¡refranes varios:
Anécdotas :

(Tres).

Fábulas :

El asno y cl perro.
La sorpír-ntc y la. lima.

Ref 'ancs:

(VcínlM.

Cuentos:

l“ ll'l.‘rozoso.

Adivinanzas:

Los ojos.
La luna.
Ï.a nuez.

El jabón,
El humo.
Lolrao
El piral’lor,
La linlcrna,

La ¡'ronru.
La vela.
Lclra a.
El :lf'u.

semana.
I'll alaúd.
El nmnln'o.
La (buhnllil.

ol mos y la

La carla,

La lengua,
El coco.

La noche y el día.
La campana.
La agua,
Las nubes.

Las granadas.
La gallina.
La vid.
El virulo.

El plúlano,
La lengua.
Las hormigas.
La esrolm,
Los aros.
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Poesías y .c-antares:
Arrullos :_

Diez esh'oí'as.

Infantiles:

I'll .i’arolero. La carbonerila. Arroz con leche. La \

(¡o

Ceriani, Cesárea

(Trinidad. Escuela l)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Veinte).

Adivinanzas :

La nuez. El memln‘illo. La vaca. El cigarro. La
parra, sarmíentos-, uva y vino. El caballo. La abe
ja. La langosta, El devanmlor.

Poesías y cantares:
Cancion-es :_

Mañanilas (cuajro estrofas).
Temblor del año 9/; (cuatro esli'nfus).
California veintinueve versos).
El indio (canción guerrera; eualro'eslrolïas).
Milonga (ciento cuarenta y seis versos).
El soldado (canción; tres eslrofas).

Danzas:

Cueca (ocho coplas). Galo (seis coplas).
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Infantiles:
El farolero.

Arrullos :

(Cuatro esilrofas).

¿a H

Cibeira, Eva M. Yáñez de

(Pampa del Clnañar. Escuela ág)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).

Plantas :

(Una).

Curandlerismo y medicina:

(Seis). El euranderismo de Puerto Alegre.

Temas varios:

(Siete).

Creencias:

Brujerias:

(Dos).

Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Costumbres z

(Una).



Narracionesh refranes, varios:

-“F...-.__,____“A. A
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Matrimonios:

Celebración.

Muertes:
Velorio de un niño.

Juegos infantiles:
La guarapa.

Juegos de adultos:
Carta rusa.

Tradiciones populares:
Aurora boreal .

El indio de la gruta.
El oro del horno.
Las labranzas) de Soria.
La mina. misteriosa.
Monlonera do Varela.
Comandante Riveros.

Asesinato de D. Manuel Quiroga,
Manera (le castigar al que com-olía un delito. ¿{TJ
Ullimosavances.
La tiranía, C0
Tradiciones de. algun-os lugares: on las salinas del

Rodeo, en Pacllimoco, en los Pajaritos.

Anécdotas: ‘

(Una).

Varias:

Viaje con el Gral. Sarmiento (narración hislórica).

El pariente de D. Eduardo. La jarra de D. Eduar
do. Arreglo (lo cuentas. Los celos.

Refranes:

(Veinte).
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Adivinanzas :

El horno, el pan, lo
pala y lu escoba,

La carla.
La nieve,

El zapato.
Toronj il.
La luz.

La sepultura (2),
La sombra.

Cada cual (nombre).
Vivas (nombre).
El caballo y la mon

En forma de cucnlo (otra).
Lu parra, las Uvas, el poste y el

vino.

La guilarra,
El cabello,
La vaca.
Las nubes.

Ei cañaveral,
La aguja.
El trigo.
La luna,

La campana.
tura. La granada,

Los aros. El ají,
El horno y la pala.
La acequia y el pozo,
La aguja.
La cuchara.

El año y los meses.
La carne y el galo.

.El devanador.
El cielo y las estrellas.
La ojola,
Los ojos.
La empanada.

Varias:

Dichos (siete).

lonocimiventos p0pular'eS':
I'Iidrografía :

Cauco del río de Jachal.

Etnografía:

Costumbre religiosas do los indígenas. Palabras. indígenas.

Toponimia y topografía:

Nombre de lugares.

Lenguaje:

Trabaienguas (uno). Voces locales yd-o uso conli
nuo.
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Poesías y cantares:
A'su'ntos varios:

Epoca ¡8M troinm y (los versos).
Añn ¡86] (di-ocímlovc vuorsos).
Sufrímíentns (cuatro estrofas).
Los mes-cs del año (cuatro estrofas).
La pobreza (décima; cua.er estrofas).
Envidia (catorce versos).
Prisión (cuatro estrofas).
La cabra cinco estrofas).
‘31cura (cinco estrofas).

El chivato (cinco estrofas).
La lora y el lloro (seis estrofas).
A Jachal (siete estrófas).
Carta poética (una estrofa).
El angelito (dos estrofas).
El hombre (cuatro estrofas).

Asunto amoms-o:

Traición (cuatro estrofas).
Adiós (onoe estrofas).

Cancion-es :,.

Promesas (tonada; cuatro estrofas).
Despedida (ocho estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).
Cuando nací a este mundo (cinco estrofas).
Juramento (dos estrofas).
Canción sanjuanína (tres estrofas).
Los seres animales (canto; una. estrofa).
Vidalitn (tres estrofas).

Asuntos históricos:

Epoca dc Rosas (once versos).

Arrullos z

(Dos estrofas).

Danzas :

Cueca (quince coplas). Triunfo (tres coplas). Mari

=\v—-4-:o;
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quita (cuatro coplas). Chacnrera (cuatro coplas).
Gato (tres ceplas). '

Relaciones : l
(Una) .

Varias :

Copia de una escritura de Merced de 1753.

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El guaso y el fraile (cuarenta y nueve estrofas).
El hijo que sale a rodar (cuatro estrofas).
La vuelta del hijo (tres estrofas).
Todo secreto conviene (dos estrofas).
El prisionero sin deudos (cuatro estrofas).
La viuda (décima; seis estrofas).
El desgraciado (cinco estrofas).
La niña del poli-zón (una estroÏa).
El ausente (dos estrofas).
El destierro (cuatro estrofas).
El labrador (cinco estrofas).
Falso mundo engañador (siete estroÏas).
El testamento del pobre (cinco estrofas).
El huérfano (ocho estrofas).
El amigo ocho estrofas).
Jueves Santo (poesía religiosa).

Asunto amoroso: '

El deseo de hablar (cinco estrofas).
Yo nunca sé querer bien (cuatro estrofas).
Te entregasbe .a otro amor (cuatro estrofas).
Desprecio a un joven (seis estrofas).
Carta. amorosa. (dos cartas).
Estrofas sueltas (veintiocho).
El tormento (cinco estrofas).

smc. DE rox. — 'r. 1V 5
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Danzas:

"hr Aire (dos coplas).

Villancicos:

' "El El alba del niño (dieciocho versos).

g; A Cancion-es :l.

Ï" “raul: El domingo por la tarde (tonada; seis. estrofas).

.ll “ll _ Iv e

' un¿5;" " Relac1ones:
j “¡'In'

(Nueve).
’ " Narraciones, refranes, varios:
l

. >a!¡r¿a Refranes:J.“*
"j p Haga (Siete).

, 1' l‘ l

H, 43.1 Adivinanzas: Narrm
La cebolla Toronjil.
Altamisa. El choclo.
La naranja. La escoba del campo.
El maíz. El fuego y el humo.
El viento. La pala del telar.

:.:;:¿ y; gp; Varias:

.
L25'!ll Duchas (cuatro).1r' ..¿._.‘I
rm rr: tiny,lahlifi:
711331} Ït‘l'::."f

"WH ¿mw
4):! 04",“¡alfil [2 a

ell”.¡ gm; u- lll?"
7’“ 253;: Clavel, Magdalena V. de
lll. .ÏÏ si.“
“1,1113 l'fr .

Vil.‘3’3; ' (Iglesia. Escuela 19)

'í’ííïi‘ri "liar

Lam; :"m Poesías y cantares: a POGSÍN
"Asuntos varios: ‘

“,7‘
ara.

__.«--A,

'aw-I'‘_.1“; El hijo ausente(cuatroestrofas).
"a.a; Nuestro pueblo (le San Juan (dos estrofas).

"A"" La visita presidencial al Rosario. (seis estrofas).
Los Andes (cinco estrofas).

1
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La vida del soldado (veinticinco estrofas). '
El Chacouna estrofa).

Asuntos históricos: ¿fiin

El paso de los Andes de la Ia División que sal-ió de
San Juan en 181-7'(sois estrofas).

Infantiles :

Una muñequita... ele. (una: estrofa).

Arrullos :

(Dos estrofas).

Danzas:

Cuccas (dos coplas’). Chilena (dos coplas).

Narraciones, refranes, variosz'
Adivinanzas :

Treinta y. seis palo- E1 trigo.
mas. El membrillo.

La campana. La munición.
Los dooe meses. La sandía.

El higo. La esrtera,
El homo. La nuez,

A3

Cortés, Belermina B. de

(Las Flores. Esencia 52)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La barquilla. (tres estrofas).
El pirata (cuatro estrofas).
El ciprés (dm estrofas).
El pensamimlo (eunlro estrofas).
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El ruiseñor (cuatro eslrofas).
La Barca (tres estrofas).

Canciones;

Paulina (canción; cuatro estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).
La luna. (cuatro estrofas).
El destino (canción; cuatro estrofas).

Asunto amoroso:

El destino (cuatro estrofas).
La receta (seis estrofas).
La palabra (cuatro estrofas).
La ‘nave (tres estrofas).
El sueño (cuatro estrofas).

Asuntos históricos:

Ejecución de Ezcurra en el Rosario (seis estrofas).
La irreparable pérdida. ,del General D. B. Mitre (sic
te estrofas).

Dan zas z

Cueca (treinta ¡y nueve COplas).
Habanera (cuatro estrofas).

M

Costa,- Dámaso

(Bnldes del Norte. Escuela 54)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos 1

Sin título (uno).

Refranes :

(Ocho).

Poesías
C:

Costuml
Da

Poesías 1
Ar

Da

Narracion
.. Cut

Adi



Adivinanzas :

El ruido. El conejo. La campana.; Sin solución una).
Los mandamienntos y los sacramentos.

Poesías y cantares:
Canciones :

Vidalita (tres estrofas).

Costumbres tradicionales:
Danzas:

Descripción: Aires. Escondido. Triunfo.

[.5

Costa, Dolores IB.de

(Astica. Escuela 55)

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Once estrofas);

Danzas:

Cueca (veintiuna copla).

Ñarraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Sin título (tres).

Adivinanzas :

El arado. La pera.
El lejo. La ojota.
La naranja. La lengua.
La montura. ' El pensamiento.
El huevo. La campana.
El memln‘lillo. Lo. nuez.

La cebolla. El sapo.
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La nuez, La escritura,

"y La empanada. La noche,
La espada, La araña.
Damajuuna. El avestruz. T

' La a, ' L ha....‘ guJa- a P3P“

El ají, El sol.
La luna. La. sandía.

. n La balanza. El pan.

" ME!“ La bombilla. La caña
El Cóndor. El relámpago.

1." La perdiz. La. madre,
-‘ El pozo. Las nubes.

' l La colmena. La espuela.
La gallina.

Varias :

Dichos (ocho: bajo el título do «Refranes»).

Si“ '

Mi”
LJ,

54.53.”;¡y Cuello, María Georgina. B. de
"i! ¿I a" .1

.H'Ïiu‘í.‘ i’ -' (Cancela. Escuela 35) 55-, C0!
r

i Supersticioncsrelativasa:1
_JW};¿.V Animales:"-¿Lf’d ..
¡J‘É‘IMÏ’H’fj'j (Sens).

443?”;“Fai? Curanderismo y medicina:

Curandorismodo palabra.
JIU" "‘¡“Ï
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¡m Tem-alsvamos:
I ur] L'

';?;5;"¡-3Ï "' Uno .
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¿“Í”? Creencias:
" 'z' Brujerías:
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Muerte, juicio final, etc.

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La difunta Correa,

Anécdotas:

Relativa a Doña Martina Ghapanny (una).

Varias : ‘

Dichos (tres).

Refran es :

(Trece).
.es»).

Adivinanzas:

La guitarra. La lengua. la nariz, los ojos, etc,
La escoba. El horno. cl pan, la pala, la escoba.
La cebolla. El caballo.

de La campana.

Costumbres tradicionales:

Ju-egos infantiles:

Ronda de la batuta. Escogiendo novia. Las hijas (lo
María Pancha. Jerigonza del aire. La trova.

¿7

cuneo, Juana. nooo.
(Concepción. Escuela 76) ‘

Narraciones,refranes, varios:
‘ Tradiciones populares:

Lugares donde se hau librado batallas; Rinconada,
Campo de Batalla.
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Adivinanzas :

El pabilo de la vela.
El membrillo.

El piojo.
El ají.
La cortadora.
La escopeta.

El molino,
La cebolla.
La noche.
La veia.

El pozo y la acequia.
El cencerro.

,_.__...‘_*__..__.____<-..__.._->_

Hi.——_——___—.._á.-a

Dios, el pensamicn- La sombra.
to, el nombre. ’La calle.

La nuez. La munición,
El huevo. La carta.
La lengua. La bata.
Los_ojos. El anillo.
La. pava. El hacha.
Toronjil. El trigo.
La taba. Las estrellas.

,' La campana. La' guitarra.

ini La empanada.

“5 Refranes:
(Trece).

Varias:

Dichos (cuatro).

[:8

Oúneo, Paz

(Concepción. Escuela 39)

Narraciones, refranes, ' varios :
Adivinanzas:

Ai”; Las hormigas. La empanada.
'¡“íhiuiu Las ruedas. El molino. '

:i'j iq! El ají. El avisporo.

' El freno. Lalengua.‘ï La pichana. La campana(a).
ffHÏi "¿gi El hacha. El jarro.

‘ ' H -¡ ‘

Vzlmiï. LÏÏÏ'Ï':¡“Si
-' ¡"Wu

'..: KH' ‘ Ii“
amm v e i"

‘z'l'ïl‘, HHH!“
iiiii‘iir t;ii"li.‘
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La gallina. La chinehe,
El trigo. La guitarra.
El reloj. Toronjíl.
La papa. El anillo.
La llave. Cielo, estrellas y sol,

equía. La munición.

Refranes :

(Díecíseís).

Conocimientos populares:
Etnografía:

El bramído de Ia sierra (tomado de «La raza abo
rigen de San Juan, por el prdfesor D. Des-íderío
Aguiar).

Poesías y cantares:
Canciones:

La cocinera .(toñada; cuatro estrofas).
Quiero casarme (tonada; seis estrofás).
Las cabras (tonada; cinco estrofas).
El cuzco (tonada; dos estrofas).
La vieja y la rosa (tonada).
La viuda (tonada).
Vídalita (cinco estrofas).

Danzas:

Cuccas (doce coplas).

59

Elizondo, Juan 'I'.

(l’unacún. annola ¡08)

Narraciones, refranes, varios:
A-divinanzas :

La papa. El cielo.
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E membrillo.

La garlopa.
La víbora.

La espuela.
Vivas (nombre).
La e:c.)pe'a.
Lavativa.
El año, los mesos,

semanas, clc.

El ají.
El guanaco.
La cabeza,

Poesías y cantares:
Canciones :

Coplas (cuatro).

Danzas :

La corona.
El freno.
Losojos
El padre.
La nuez,

El compañero, _,

El algodón. Cl“
El toronjíl,
Los aros.

Cada cual (nombre).
La luz de la vela.

Papel, letras, dedos, pluma.

Chacarcra (cinco coplas).

Arrullos :

Tres estrofas.

5o

Espinosa, Berthaabu B. P. de
(Valle Fórtil. Escuela 6:)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas :

(Dos).

Animales :

(Tres) ,

Po



Curanderism-o y medicina:

(Cuatro).

Temas varios:

(Cinco).

Creencias:

Brujerías:
(Dos). ’

Muerte, juicio final, etc.:

(Cinco).

Cosmogonía :

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Tradición relativa al «Chacho»,

Refranes :

(Dos).

Adivinanzas :

El incienso, El pasionario, Lu víbora.

51

Balmaceda Estrada, Urbelina
(Cañada Ilonda. Escuela ug)_

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Poesía al señor Gobernador (Carlos Donoel, 1896).
Al primer obispo de Cuyo ¡(el día de la inaugura
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"u- .. estrofas). “
Controversias (cuatro. estrofas).
El huérfano ciego (diecinueve estrofas).
Décinnas- (dos estrofas).
La aparición (romance).

i;
ción de la estatua de Sta. María de Oro) (tres

¡

: ig; Asuntos históricos:
.1 2 I

gh ¡Illl’! I
I. ;..

Tí.I Epoca; guerra civil (unan estrofa). 1;.
j- ' “¡W Epoca; guerra del Paraguay (dos estrofas).

ï li; WII'.. Í???“ Ref!

i{ zum"_r Asunto amoroso:

" i 'v Una carta (cua-tro estrofas)“
V' js ‘ . H Tengo de hacer una cosa (siete atrofas). Costumbre
Ï l ¿4' 1;": El gran Salomón lloró . . . (tres estrofas). Dan
_ 3' z Testamento (una estrofa).

l .¡I , ' {LL .

ï _ ,‘ LW Cancmnes: \ 5;: _.
' En L‘ ÏÏ , u ersticu

3 ’ “1””;vaU¿¿ Las cuatro cosas (cancrón popular; cuatro estrofas). S P C ‘
i in" H"?! ¡a Estilo (cuatro estrofas). m
l 5 ,¡g :“.". Arbol estimado (canción popular; cinco estrofas). ‘

f1: .. El ranchito (cinco estrofas).

‘ l I El pensamientq (milonga; seis estrofas). ‘ Ani;
i Eslilo criollo (seis estrofas).

‘ A un casamiento (cuatro estrofas).
’ La china fiera (cinco estrofas).

: i Pla]
s f Danzas:

“f' Triunfo (cuatro comas). Gato (seis coplas). Cueca ‘
"í ' ¡(ocho coplas). Fe“

Infantiles :

Buenos días su señoría. El farolero. La. viudita. Ten

Arrullos:

(Once estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El naranjo. La hordalesa.



La luna. El humo.

El peine fino. Cuerno de buey.
Las tijeras. La damajuana.
El loro. La vela.
El ataúd. 'Letra o,

La nuez. Lima . . . etc.

La higuera. El padre,
La munición. La vida, los sentidos, los manda.
El casamiento. mientos.

Refranes:

(Cuarenta y uno).

Costumbres tradicionales:
Danza-s:

Descripción del Triunfo.

Supersticíones relativas a:
Curanderi-smo y medicina:

(Nuevej,

Animales :

(Siete).

Plantas :

(Cuatro) .

Fenómenos naturales:

(Tres) 

M
1ema's vanos 3

(Tres) .
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52
a-..¡A1.

h "l no
fi"; (Trinidad.Escuela78)

Poesías y cantares:
Canciones:

Canción paraguaya (nueve estrofas).
Versos populares (trece eslrofas).

Arrullos :

(Trece estrofas).

Danzas :

Gato (doce coplas). Cueca (nueve coplas). Polka (on.
cc estrofas).

Relaciones :

Para el Pericón (cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Letra o. La bombilla.
La nuez. El gusano de seda
El bastón;
La sombra.
Letra e.
El camino.

La campana.
La sandía.
La munición.
El humo.

La higuera.
El trueno.

Elespejo
León

La polillla,

La langosta.
La balanza.
La carta,
La carnicería.
El arado.
La sombra.

La laba.
El péndulo.
El trigo y la harina.
Las estrellas.

El_ ají.
La cuchara.

El ajo.



El dinero.
El bautismo.

Vivas (nombre).
Sin sol-ucnón
El relámpago y el

trueno.

El relámpago,:
La acequia y el pozo.
El ciclo, las estrellas

y el sol.
El devanador.
Los cuatro elementos.

El arroyo.
La campana

El toronjíl,
El rayo.
Elsol
La luna.
El aire.

La aheja.‘
El avestruz.
El tintero.

La escopeta.
El ataúd.

El reloj.
El tabaco.

La guitarra.

Refranes:

(Ciento lrcinla y siete).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Trece).

Curandaerísmo y medicina:

(Ocho).

Plantas :

(Una).

T'el'nas varios:

(Tres),

Creencias:

Brujerías :

(Una).
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53

Figueroa, Angelita.

(Escuela 8|)

Poesías y cantares:
Danzas :

(Diez estrofas).

Asuntos varios:

El jílguero y la- calantlria ¡(siete estrofas).
El trueno (cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

En que tienen falda, La luna.
Lav boca ,y el brazo. La. nuez.
Cada cual (nombre). La naranja.
El membrillo.

5h

Figueroa, Manuela. Olga.

(La Gran China. Escuela ná)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Una).

Fa-cl

Cura

Tem

Creencias:
Mue1

Varia

Bruj'

Costumbres

Juegi

Narraciones
Fábul

Cuen

R-efra

AdÏVÍI

C. DE Pong, _
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Faenas rurales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Nueve).

Temas varios:

(Doce).

sencias:

Muerte, juicio final, etc.

(Cuatro).

Varias:

(Dos).

Bru jeríafs :

Dos relalos.

'.lumbres tradicionales :

Juegos infantiles:
La loca.

raciones, refranes, varios:
Fábulas:

La calandria y otros animales.
La mora,

Cuentos:

(Uno). Sin título.

Refranes:

(Diccisiete). i

Adivinanzas :

El naipe. Una flor en una calavera.
El nombre. La lengua.
El cencerro. La campana.

5 FOLK. — T. IV
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El trigo. Los rcmicndos;

El pozo, El avíspero.
El reloj. El avestruz.

. m; La vid. El a-laúd.

'n IIHI'IÏ'I'
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La vaca,
El maíz.
El tabaco,
El camino.
La. mulila.

Las olas del agua,
El humo.

El trompo.
El huso.

El barril.
La. cuchara.

La. aguja.
La. nuez.

El algodón,
La vela.
El maíz.

La. aguja.
Los Ciruelos.

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Díez estrofas).

“¿:nÏ .

a“ él}.--n;:- Asuntos vanos:

¿ffjilg Estaban los santos u-n din. .. (treinta y un versos).
' " Cuando la terrible muorbe . . . (cuatro estrofas);

Canciones: .

Petaqui-ta (cuatro estrofas). Coplas (dos)_

Danzas:

Cueca (ocho coplas). Chacamrn (cuatro caplas). Gato
(tres coplas). '

55

Figueroa, Margarita
(Trinidad. Enouelu ¡10)

h Y. Poesías y cantares:

ÏÏ:;’3,4}; ¡Asuntos varios:
I Í'rïfv'ï El inválido (cinco estrofas).
l Las glorias de mï' Nación (catorce estrofas).
a
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56

Flores, Antenor

(l’nmpa dci (Ihañur. Escuela 67)

Supersticíones relativas a:
Plantas:

(Nuevo).

Animales :

(Veinlídos).

Curanderismo y medicina:

(Sesenta y síet-e).

Fenómenos natural-es:

(Seis).

Temas varios:

(Una).

Ireencias :

Brujerías:

,(Una).

Cosmaogonía :

El Yastay, Dios o Rey de los Guanacos.

Muerte, juicio fina-l, etc.

(Cinco),

Varias:

(Dos).
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Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

(Ceremonias).

Matrimonios :

(Celebración).

Muertes :

Velorío del angelito.

Juegos dueadultos:

La sorlija. Palo jabonado. Carrera de embolsadt
El sartén tiznado. La taba. La pelota. Carrera“
tros pics. Palo borracho. 'La jengonza (bajo
título « anzas populares»). El burro. El bur
golpeado. Las catorce provincias. El jardinero. C
dulas de San Juan.

Danzas :

Descripción de la Cueca, galo, galo con relacione

Juegos infantiles:

Compro huevos. La loca. La pájam pinta. El l)an
lolo. El mantnntcro-Iirolá. El lobito. El avestrn
El balom. El trompo. El chingolito. La leona. l
perinola. El tejo, Señor dle las Casas Blancas.

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (cuarenta y ocho coplas).
Gato (nueve coplas).

Relaciones:

(Onco).

Asuntos históricos:

A. Rosas (doce estrofas).
Guerra del Paraguay (siete).
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Asuntos varios:

La imligoucm. (once oslm'ylÏns).
Versos de D. Víctor Capdevila- (cíncuenta y ocho

estrofas). .
La embriaguez (cinco estrofas).
Chislo (ronumco) (cinco estrofas).
La aparición (romance) (cuatro estrofas).
Los siete palabras (ocho oslrofus).
Catalina.

La polaquita,

Canciones :

La verbena. (tres estrofas).
A. Urquiza (tres estrofas).
Tonada gauchesca (cuatro estrofas).
La paraguaya (seis estrofas).
Por la callo San Roque (tros estrofas).
Ilusión (canzonela) (tres estrofas).
Chagaríno (cuatro estrofas).
Vidalita (dos).
Vidala (dos).
El minero (tonada; cinco estrofas).
A rodar tierra (tonada; cuatro estrofas).
La mucrle (tonada; cuatro estrofas).
Meses del año (tonada; cuatro estrofas).
Canción (cuatro estrofas).
El canto do Arón (tonada; dos- estrofas).
El gallo (tonada; (los eslrofas).
A causa. (lo uuu aniníom (tUJÍI'l-Zl;cinco estrofas).

- El halcón (cuatro estrofas).
El ciego (tros estrofas).
El pájaro carpintero.
La mujor quo dió muorlo a su nutrido (cuatro estrofas).
El diablo (tros estrofas).
Coplas (malro estrofas).
El huérfano (tonada; (¡ioz osh'nfas).
Mi pasión (tonada; cuatro ostrofims).
Oh! flores quo nacen tríslos . . . (tonada; s'íolo oslrofnsl
Ausencia (canción; cualro csh‘oÍÉaS).
Conlrasl-o (caución; síolo estrofas).
Canlur elorn') (tonada; sois estrofas).
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Orillas del Plata (canción; seis estrofas).
Serenata (dos estrofas).
Barca fúnebre podrás . . . (tonada; tres estrofas).
Al Valle fértil (canción; cuatro estrofas).
Frios del alma (canción; seis estrofas).
Despedida (tres estrofas).
Canción amorosa (ocho estrofas).
Tonada criolla (cuatro estrofas).
Las provi-ncianas (trece estrofas).
Despedida (tonada jachallera; tres estrofas).
Tomada (cuatro estrofas).
A cuatro del mes de Mayo (cuatro estrofas).
Juro con todos los dioses (cuatro estrofas).

Melé la mano en mi pecho . . . (cuatro estrofas). Y
El Palomo (cuatro estrofas). ha”
En vano lloro y suspiro . . . (tonada; cuatro estrofas).
Lo mismo que muere el sol. , . (cinco estrofas).
Si hay tras- la muerte amor. . . ¡(cinco estrofas).
Cuando en el sepulcro esté (cinco estrofas).
El indi-ano (estilo; cuatro estrofas).
Mal haya la cocina . . . (cinco estrofas).
Esti-lo criollo (cuatro estrofas).
Un estudiante (cuatro estrofas).
La milonga (cuatro estrofas).
El marinero (dos estrofas).
Vidalí-la- (tres estrofas).
La Sevillana (tres estrofas).
Santa. Teresa me'dij-o (tres estrofas).
Cogollos (cuatro estrofas).
A la una nací yo (siete estrofas).
La Habana. se va a perder (dos estrofas).
Coplas (dos).,
La primavera (canción).
Vidalila (una).
La zambn (una estrofa).
Ilalmnora (tres estrofas).
La celosa. (serena-ta; dos estrofas).
La celosa. (dieciséis versos).
El mareo (dos estrofas).

Infantiles :
La viudita.



__37_
Arroz con leche,

I'Iílo de oro, hilo de plata.
El farolero.
Los cinco dedos.
Solita.

Canto de las gitanas.
Mambrú.

Arrullos:

(Veintíuna estrofas).

Villancicos: :

Una estrofa.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa a D. Eugenio Flores, antiguo vecino de la
localidad (una).

Relativa a la guerra del Paraguay (una).
Relativa a la época de D. Felipe Varela (una),

Varias :

Derrotero.

Anécdotas :

Varias (cinco).

Cuentos:

Los sordos. El leñador. El zapatero. La vieja de
la Tambora. El duende. Huerfanita. A pagar una
manda. Sin título (cuatro). Arbol que canta. El
hijo sonso. El marino

Refranes :

(Ciento once).

Adivinanzas :

El cielo, la tierra, el El avestruz,
sol y la. luna. La sal.



| | n.“

¡ l“...
n- Y“

,' l \

ü? v 1

?í — 38 —

¡fi

El día y la noche. La noche, B
¡j _l El i'm-ego y la. luna. La luna,
r' ¡”q L'n caballo llenado y La granada. p
i H laslin'mdo. La campana. E

:3 l _ La boca y el brazo. La vela,
I '"" Caen hojas sobre él. La empanada. L

. Papel, línia, dedos, El 111cmbrillo. L
fi;I lupicera El camino. l]

“IM-¿H1' El huso y la. rueca. La aguja. L
:j | " Meses del año. La azucena. E

,3 ¿Ü Estar adentro. La guitarra. C

'La vaca. El pensamiento. L
«FM; La sombra El nombre, I

fi ‘ l”, t El nombre. Los aros, E
F y ¡- y De los pics. La lengua. L
i- v}!I jirifh'l}; Monlir. El ajo.
; Éïñ'ïfi' La nuez. Las eras, I,
Ï ¿"3‘ 'ÍÏ,__ La empanada, La campana. E

I Ii" i La escoba. El toronjil. E‘

I? “ww "" El repollo. La pólvora. L;
f. Eirfiéf' “¡9' El hombre. El rastro. r L4

j ¿fi’mhw La nieve La vaca. l El
¿,Ï: ._ El pelo El dcvanador. E]

j Il; El chocho. El membrillo. La
Mi ¡"Fn?jf-Ï Gallina. La lengua. El

l "E1 La nuez. El peine. L:V La ciruela. El tabaco. Vi

) La azucena. Granada.
l La vela. La silla. La
ll La cebolla. La espina. L:
3 El pavo rca]. Bordaïesa. G:

yí La acequia y el pozo. Caballo. Lt

Í La boca y el brazo. La plancha. El
Ciclo, estrellas, sol. El ielnr. L(

t La cuchara. Las estrellas. La' La aguja. Los anteojos. La

¡I El telar. El higo. El

i' La batea. La escoba. El
,-; Trompo. Las nubes. La

La escopcla. La cabeza. Vi
É El zorro y la gallina, La. cebolla. La

lluevo y pollo. El huevo La
i

í
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Boca (¡el caballo y
freno.

Pan. horno, pala.
El naranjo y la fru

la.

La parra, uva y vino,
La came y el gato,
El bolín y el pic,
La palabra caña,
El nombre Blanca,

Coche y cochcro.
La planta dc maíz.
La sepultura.
El gusano de soda.
La persona cuando

llora.
La letra o,
El secreto.
El ataúd.

Las tijeras.
La naranja.
El color (Incl luto.

El ruido del molino.

Las lágrimas.
El lernero.

La aleja.
Vivas (nombro (1.01

cazador.

La guitarra.
La pasa.
Garrapata.
La calle.
El sombrero.

Los ojos,
La sandía,
La caña.

El reloj,
El huevo.
La taba.

Víbora (dos),
La vela.
Las medias.

1.a pava.
Ll choclo,
La cucha‘a,
El ají,
El aim,

El naipo.
El piraflor.
La palma.
Ï.a nuez (9.).
La caña,
El avestruz.

Los pics.
La lengua,
El mortero.

La avispa,
La sandía.
Granada.
Las estrellas.
Letra e,
La-Iuna,
El trompo,
El pecado morlaï.
El padre preso . . .
La dentadura.

El trigo.
Avíspcrn,
La cuchara.

La campana.
El peine,
La naranja.
El naípe.
La aguja.
El buque.
La Icnloja.
Sin solución (una).
La nariz, ojos y pelo.
La aguja onhoïn‘ada.

.La morlaja.
El freno.

llalón. galo y cueva.
Acoquía y pozo.
lflslroll-as, ciclo y sol.

,-‘-r<.-s—4:-:u-9.-“;-_1;;
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Mulacn. El devanndor.
El lon'lale. El bautismo.
El fusil, El alma, sentidos, mandamientos.

Conocimientos populares:
Arqueología y paleontología:

Objetos, utensillos. 0to., (le los indios huarpes ha
llados en Tavmberías, Salinas del Leoncito, y en el
lugar denominado Barrancas de Canguenes.

T0ponimia y topografía:
Algo ace-real de las minas de Huachi y Rosario. La

legua. Nombre de sitios, montañas, sierras,

Nombres vulgares de fauna y flora:
Cuadrúpealos. Peces. Replilcs. Inseclos. Pájaros. Ar

boles. Manantiales.

Hidrografía :
Río Jacbavl. Arroyos, Manantiales.

Etnografía :
Tribus indígenas (lo la: región. Religión, usos, cos

lumbres,

Astronomía popular:
Nombres vulgares de estrellas.

Lenguaje:
Modísmos. Provincial-ísnms. Tra-balenguas (veinte).
Cbislos (veintiséis). Aporlos, Voces infantiles.

57

Flores, Arnoblo In.
(Jaobnl . Escuela Oo)

Poesías y cantares:
Danzas :



Gato (cinco coplas).
Chacarera (cuatro coplas).
Mariquila (tres coplas).
Triunfo (dos coplas),
Cueca (tres copla-s).
Escondido (dos coplas).

Canciones:

Vidala. (le carnaval (dos).
Tonadas (sin título: seis).
El testamento (tonada).
Canto a. los angelitos (cuatro estrofas),
Las dieciséis horas (tonada; seis estrofas).
Los meses del año (décima; cuatro estrofas).
La paraguaya. (siete estrofas).
Coplas (seis).
Canto a- los angelitos ,(tres estrofas).

Asuntos varios :

El temblor de 189/; (nueve estrofas).
El licor,

Asuntos históricos:

Organización nacional (cuatro estrofas).

Infantiles:

Elígiendo novia,

Arl‘nllos :

(Seis estrofas).

Supcrsticí ones relativas .a :'
Animales :

Ocho.

Fenómenos natural-es :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Voinlulós).



Temas varios:

(Skfle)

I Creencias :
Varias:

(Tres).

, _,,,,..,-,.. Brujerías:

,¡1 La Salamanca. Aparecidos (relato). La mula. El
"¡h chancho, La viuda. Duendes.

Nfll' 'ilClOIlCS, refranes, Vill'l‘OS:
Adivinanzas :

El avispcro. El humo.
El camino, El telar.

El pozo. La morlaja.

¿wm lil remolino. La cllínche.

gliwj 7*" Allamísn. El viento,
’21)"¿,5 El avestruz. La confesión.

HW Latmmn y el mn- ElchmMo.
do. Cura, dientes, nariz, etc.

m“ ¿ BomUa do fino. Elluwno.

Granada. Las tijeras.
'; 1."! Lugarliju, Meses, semana y días.

' -.|¿ El morlero y la pie- Vida, sentidos, nmndamicntos.

p I"1 !ï .dra. Ifl Mi ycfl rdoj
¿‘gl Il “.5' La chanchctu. Caballo borrado y lastimado.

¿6’ J ¿qq ];a abeja. 1.a vaca.
'11 ¿"1,'_ El huevo. Colecla.

,ry¡m3,4“ La\eh. IA “me,
5 El dinero. El reloj.

' ,¡ Ï‘iï

r" ,g Cuentos:

Jl; f: w Sin tílulo (tres).

Í ¡“5 :1)! H F": o

x .'* xs...u»H, Varias:
‘i Ii . , . . .

w...- . chhus (.dmcmele).
i

J¡ '5H Refranes:
= .

l tros).u' ' ; (Cum'unla, v



Anécdotas :

Relatívus a Marlina Chapmmy (dos).
Varias (una).

Tradiciones popular-es:

Referente a! una: invasión de la. ¡nonlonora de Va

rela (una).

O ‘ O ULoslumbres tradlcronales :
Danzas:

(Descripción): Gasto" Triunfo. Cueca. Escondido.

Juegos infantiles:

Rescate. La guarapa. Las cartítars. La guarapu escon
(lida. La permola. El volalín.

Juegos de adultos:

La mensajería. La berlina. La cad-enelde amor. El
c' corderito, Dar las ocho, La baraja. El burro gol

peado. El burro, La- treínta y una. Palo jabone
do. La sortijq',

l s. .o" ° Flestas:

imado. Carnaval.

Muertes :

Velorío del angelito.

Conocimientos populares:
Nombres vulgares de. fauna y flora:

Animales de la, región.

Arqueología y; páleontología:

Restos indígenas hallados en los Barriales de Pa
chimoro.

«RX4;; ¿.655? .
s 41’!V' ¿{3‘ >Más;, .k h'Z'w
,.
\.
e
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Fonseca, Rosa. Maria.

(Concepción. Escuela 29)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Copia del un antiguo derrotero.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Nueve).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La lengua. La abeja, La carta. L1 sombra. La medía.

59

Frías, ,Maria Luvina
(Rinconada. Escuela 69)

Suplersticion-esrelativas a:
Temas varios:

(Dos).

Plantas:

(Una).

Animales :

(Seis).



Fenómenos naturales:

(Una).

Curanderismo y medicina:
(Seis).

Narraciones, refranes, varios:
Varias :

(Cinco).

Adivinanzas :

La parra, las uvas y el borracho. El reloj, El ma
trimonío.

Tradiciones populares:

Tradición popular sobre el Pocito.

Poesías y cantares:
Danzas :

Cueca (cuatro coplas). Gato (cuatro coplas).

Relaciones :

Para el Pericón (cinco).

Cancion es :

La cocinera (canción popular; cinco estrofas).
Las cuatro cosas (cuatro estrofas).
Viva mil veces quien ame . . . (estilo criollo; cua

tro estrofas).

Arrullos :

(Cinco estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (bajo el título de «Dichos criollos»).
(_uno).
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60

Gaido. Evangelina c. de
(Escuela Ion)

Narraciones, refranes, varios;

Marlina Chapzmay y Cruz Cuero.

61

Galabrán, Edmundo
(Cruz de Piedra. Escuela 66)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Dos).

Animal-es:

(Tres).

Temas varios:

(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio del angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relaliva al Mayor Di Corcino Rivera (una),
Relativa al caudillo Felipe Varela (una).
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Cuentos: I .

[mo (sin título). ' '
ninRefranes:
J-

(Cinco).

Adivinanzas :

Letra a, Treinta y seis.
Letra o. Sólo queda el que voltea.
La llave. Ciento cincuenta aves.

nrsías y cantares:
Canciones:

La mujer querida (canto-«estilo; cínm estrofas).
Las cuatro cosas (cua-tro estrofias).
Décimas (cuatro estrofas).
Cantares (cinco estrofas).
Dedicatorias (tres .estrofius).

Infantiles:

(Dos estrofas).

62

Galaburrl, Josefa. ¡Bustos de
(Cruz de Piedra. Escuela 66)

l¡wrsticiones relativas a :
Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :

(Dos) .

Animales :

(Ocho) .

III.‘ FOLK. —‘ T. IV
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al“ Temas varios:

(Cuatro).

un; Curand-erismo y medicina:

(Cinco).

Conocimientos populares:
Arqueología y paleontología:

.. y! Hallazgo de vasijas pertenecientes a los indios en las

playas"del Río Jachal. Otros restos hallados en
"Y 'Ï Pachímoco.

I‘ í !|nII|II‘:"“' ,3

Varias :

Problemas aritmétícos (tres).

arrucíon-es, refranes, varios;
_. Cuentos:

'51;ll l “EL I 'ng: (UnO).

Refranes:

(Veinte y tres).

"'¡«ZTHPI Adivinanzas:

Elreloj. Lacarney elgato.'
"'.34Ï,'.‘!.:1f,¿'é¿ La gallina. La escoba. '

‘ 2:;I¿.f'¿;¡,' Letra o. El devanador.

H Mi ".ÏPj'jj El ají. El membrillo,

¿»53'34.J‘;¡ La nuez. La bordaleza..'.'

ll
.5'

""'."’I
lil) ,Ifu. .t l

II
‘ g ú .-';'”."' La veÏa. La munición.

La campana. Cada cual (nombre y apellido).
"¿"5 ‘ El pozo y llaacequia.
"13M 'Ï’g‘ir'

“j .¿Í.ï;;¡j¡. Poesías y cantares:o??? "7"“..7: °
‘aJtsfm. Asuntos vamos:

Los doce meses (treinta y ocho versos).
A tus puertas vida mía (tenerla; cuatro estrofas).

Arrullos :

(Seis estrofas).

"ÍSÉ _¡"P' . e
¡1" . .V W' 5'" ’í

"m EN‘:
:t. Í¡; v í";ll!Á '¡ullz :¡

DI l I‘ ¡nl 'l
t Ñ?" .-v'| ¡l ¡{ELIÍ'
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Gallardo, Hermenegildo O. de

(Bnldos ¡le Clmcocma. Escuela 139)

wrsticiones relativas a:
Plantas:

(Dos)..

Animales :

(Nueve).

Fenómenos naturales:

(Ocho).

Cun'anderismo y medicina:
(Siete), "'

Temas varios:

(Dos).

envías:
lluias:

(Una).

Brujerías:
(Nuevo relalos).

mvimientos populares:
Toponimia y tcpografía:

Nombres vulgares del lugar y sierras cercanas. lla
ños de Niquízanga. Minas (lo la llncrla,

Nombres vulgares de fauna y flora:

Nmnbres con que se designan los árboles. plantas.
pastos y flores del campo.

fina“..

:nrar?".

33

¡vr-Hr-v

Ï
. l".

li
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Nombres do pájaros, reptllnes, insectos, cuadrúpetlns,(

Observaciones sobre animal-es y plantas:
un Plantas medicinales.

Costumbres tradicionales:
Costumbres : P‘

.;,
n 'I!

Í'L'U "’ y

"'t t r
"7 22:5 71m»

I"_¡ _

..l '
t
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¿U |

V'! FL
J

I-Ï’ luli,“ '¡Li .u ..

(Tres),

Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

El Chuschin.

Cuentos :

La muñeca vengadora. Güímares,

Varias :

Dichos (veinte).

Refranes :

(Doce).

Adivinanzas:

Elena Morada.
El durazno.

El panal,
'La escoba.

Boca del caballo y
freno.

El haéha.
El viento.
El .nceite.
La leche.
La cebolla.
La nuez.
Las estrellas.

El pensamiento
El comlmñero.
La víbora.

La naranja.

Lima y toronjil.
La. guitarra.
Pozo y acequia.
La abeja.
La carta.
La aguja.
Los aros.
El bautismo.
La sal.

La mujer, el barbero y el fraile
La vida, los sentí-(los y los .m

d-amientos.

Punpel, letras, dedos y pluma.
La parra, las uvas y el vimll
Cielo, estrellas y sol.
El mado.
La avellnna.



'—' IU] '

El lm'nn'jil,

Suela de] 7.:¡palu. La corladcra. 'I I.
La dentadura, El sable. Í , Á

La lengua, La escopeta. ' Ï'Í‘

El huevo. La víbora. i
fian

-va.’asias y cantares:
Danzas:

—:

2::—_

Huella (cuatro estrofas). Chacal-era (cuatro cslm
fas). Cueca, (veintidós estrofas). Triunfo (tres es
fas). Gato (nueve estrofas).

“Ï
.x

E ..

Relaciones :

Para el gato (doce).
Para el Perícón (cinco).

Canciones:

Contrapunto (dieciséis estrofas).
Sirena (tonada criolla; seis estrofas),
Lágrima dc amor (canción criolla; cuatro estrofas).
La criolla (canción; cinco estrofas).
La chini-la (tonada; cinco estrofas).

Asuntos varios:

AI ciprés (tres estrofas).

Arrüllos :

(Nueve. estrofgs).

Ïn'fantiles:

A ¡la lid (tres esuofas).
Danza campestre (canto escolar).
La escuela (sliete_estrofas).



(Mogna. Escuela 61€)

“9"” Su pversticiones relativas a:
¡a Fenómenos naturales:

gg'p|. (Cuatro).

Plantas :

.a-. ‘-‘ (Una),

Animales:

Lian;“U! (Tres).

Clll'illldCl'lSlllo y InCdiClliil Í
1h.“ '
"HM (I' rece).

¿zzI.‘ Faenas rurales:

(Dos).

Temas varios:

(Ocho).

Creencias:
Varias:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Día (le los muerloá.

Muertes :

Muerle de un niño.

Gallardo, Josefa H. V. de

Nacimiem

Bau

Fiestas:

Fics

Poesías y canta
Asuntos \

Canl

Canciones

Vida
Las
Canc

Infantiles

El f
Arro:
La \

Arrullos :

(Seis

arrariones, ref
Refranes:

(Seis:

Adivinanzas

El vii

Los d

El hu
La ca
La ah
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Nacimientos:

Baulismo.

Fiestas:

Fiosla (lo carnaval.

ondas y cantares:
Asuntos varios:

Canto del angelito (nueve esli'of'usï'.

Canciones :

Vidalila de carnaval (tres estrofas).
Las catorce provincias (diez estrofas).
Canción patriólica (cinco estrofas).

Infantil-es:

El faroiero.
Arroz con leche.
La viudila.

Arrullos :

(Seis estrofas).

Ínrrucionues,refranes, varios:
Refranes:

(Seis).

Adivinanzas :

El viento. La morlaju,
Los dedos. El membrillu.

l'il buey. La sepultura.
La carla. La hostia.

La abeja. La nuez.
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"4;. .; Gallo, Ramona. D. de

(Santa Lucia. Escuela ¡35)

_g-‘!:I.»If!llñ”,y.n'.¡ Poesías y cantares:

“¡5‘Íf Danzas:
Jl'h "l g .

jim . Cueca (siete eslrofas). Mnnquua (tres estrofas). Ca
' ' ramha (dos)estrofas).

l .., Canciones:
I.- '¡ .

La Petaquita(cuatroestrofas).
"l ¿:Í' Canción (seis estrofas).

' ";¡;Iz¿_¿‘?ip. Arrullos:
Y' I I... o

l}!.. (Dnez esh'ofas).
_ _b" 'IÏ

'11,W; Relaciones:

n: 1:11" í. (Diez).

. "4' Fa.

¡swing Supersticiones relativas a:
t . e g o o

y, i; ¡gy Curanderlsmo y medlcma:

r (Tres).
‘ r,

Temas varios:

(Tres).

Creencias:
Varias:

(Seis).

Narraciones, refranes,» varios:

. Adivinanzas:

_ La mujer de] hem- La sandía.
4-¡=_'¿:¡ ro era la hija del Rata, gato y perro.

‘Iif. y-‘i’ zapatero. La pata con veinte hijos.
,| n)! Í-. .
II un’y-f'glj‘.
' ' ¡{0.7 "-""-;.'ïd..

J' r Í H
, Ï'i'}'{ í'í 11'.
1' "HI! m". ',.
‘ v | .:v l ,.'ÉÏ'
Mi '-.- z.n ' ‘u 'I n m
H" ' ‘II I .¡ÏI
-i: =‘ .í 'Ii

. 11W“ J"
"I a: Í :l
f“ ‘Éí!í"|':”:l'.‘
'L 7.‘ ni l ‘ 3’“" ‘114 l". IJ:
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El vhicharrón.

Las estrellas. luna y sol.
En forma de relato (una).

El trigo.
La vid.
Las medias.
La caña.

Varias :

Cuatro reinios.

66

anzón, Melide: C.
(l glesía. Escuela 53)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Tres).

Plantas:

(Cinco) .

Curunderismo y n'ledíciua:

(Seis).

Temas varios:

(Una).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.

(Una).

Clnalumbres tradicionales :

Juegos de adultos:

La sortíja'. Hilo de oro. La paynnu. Sañor «lo LI
Casas Blancas.
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q Narraciones, refranes. varios:
' Refranes:

Trvinla y cinco.
in: ..: . _

1'?! Admnanzas:
‘ I'

El narcoiris. El pasto.
4‘ 1'" ‘ l El " . .
'l” i 'IHEÍIH",1. ‘lno 1.a papa" .
' v «.1 La sombra. El membnllo.

,I Í}.- -Q."! Vivas (nombra). La noche.

fl" 'í 5 La nuez (:2). Dios en el bautismo.

3"; ' La can'lpana. La chacra, chacarero y burro.
La paloma. El chicharrón.

_- La sal, La munición,
.1 “ha: El camino, La madre.

El candado. La mina.

El «rémíto». La uubg.
pl“: ,

"¡Ir-Í Poemas y cantares:
a" ¿,z-K‘w. Asuntos varios:

n Uli'l' .

1" .h, 431%», Los montonerosl (tromta eslrofas).

¿i- :='- El loro buey (di-ez estrofas).
Yu soy "buena pintorcm (Milonga; siete estrofas).

Danzas :

Aire (tres 'C‘SÍI‘ÓÏHS).l'Ï-usïml-nsn (tres estrofas). Ma

riquíta (tres estrofas). Triunfo (dos estrofas).

Arrullos : ‘

(Ocho eslmfas).

67

Garay Brandi, Angola
(Las Flores. Escuela ha)

Poesías y cantares:
Canciones:

El poncho del olvido (dos estrofas).
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A 'Ia guitarra (dos eslrol'a-s).

Dijo Hernández con razón. . . (estilo criollo; {i eslmfns).
La milonga. de PayanLa (¡'licciséis cslrofals).

Infantiles:

Recilación de los niños (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

Para carnava'l' (cuatro eslrofas).
Despedida (cuatro estrofas).
La vida del soldado (lreinla estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).
(Una estrofa).

Narraciones, ref 'anes, varios:
Adivinanzas :

La luna.

(¡N

Garay, Catalina
((Zlnimlns del Norte. Escuela 6)

Poesías cal'itarcs:
Canciones:

La milonga. (tres oslrofas).
Vida’lila (sim-o estrofas).

C(’)sll.lll’lbl‘estradicionales:
Costumbres :

La rarneada (le animales.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La carla. El membrilio.

El humo. Parra. uvas y vino.
La mm. Nariz. ojos y cabeza.
LM estrellas.
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Garcia, Argentina. Lucero de
(Enlrc Him. Escuela no7)

Sumrsticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro),

Plantas:

(Cinco),

Animales:

(Seis).

Curanderismo y medicina:
(Diez).

Temas variós:

(Siete).

Creencias:
Varias:

(D05).

Brujcrías:
'(Dos).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Una (bajo el título (le «Superstíáíones relativas a
niego»)- ‘

Juegos de adultos:
Palo jabonado. Carrera (¡0' emlnlsndos. El rompe

cabeza. El anillo. El fosforito.



Juegos infantiles:
El pin pm. Maripanchu.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

Diecisiele.

Adivinanzas z

El n-aipe. Letra 0-.

La sepultura. La noche.
El toronjil, El humo.
La caña. El remolino.

La avispa, Los mandamienlns.
El rastro, La nuez.

El año y los me- La lámpara.
ses. Las naranjas.

El buey enla híerra. La respiración.
El trompo. Las cabras.
El nine,

Poesías y cantares:
Canciones z

Vidal'ita (cuatro estrofas).
El pinga del amor (lonada; sieZ-eestrofas).
Para mi cumpleaños (tonada; cuatro estrofas).

Asuntos varios:

La desgracia (treinta y seis versos).

Danzas : v

Cueca (trece coplas). Galo (cuatro coplas).
Mariquila (cuatro coplas). Resbalosa (una mph).

Infantiles :

La viejita.
A la rueda due Avignon.
El farolero.

La pájara pinta.
Los poliitos.
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García, Aristóbulo
(Villa Mercedes. Escuela M»)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Tres) .

Animal-es:

(Veinte).

Temas varios:

(Tres).

Curanderismo y medicina:

(Treinta y cuatro).

Fenómenos natural-es:

(Seis).

Creencias:
Varias:

(Siete),

Mitos:

El Yuslay (dueño o Dios de los mmnacus).

Brujerías :
(Una),

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

Marlin pescador. La loca. Dando oficio. El alcnlráv.



Juegos de adultos:
El gran Imnetón. La taba. La sortija. El bnrquílo.

Anda la llave. El corderito.

Costumbres :

En las riñas de gallos una).
Varias (cinco) .

Muertes :

Muerte de un niño.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Cuarenta),

Adivinanzas:

Elena (dama) Mora
do (vestido).

El teléfono.

La campana.
La aguja. l
La espuela.
El avíspero.
La letra o,
La escoba.
La cuchara.
La nuez.
Enema.
El huevo.

La llave y la puerm
ia.

La boca el brazo.
La piedra de mn

lor.

La viña y el vino.
El huevo y el pollo.
La tierra y el arado.
La cepa, el poste, las

uvas y el vino.
La boca de] caballo.

El cigarro encendido.
El carro,

El peine.
La tuna.
Letra e.

La naranja.
El píojo.
La sombra,

La lengua,
E| pavo.
La taba,
El fuego.
El sastre.
El nombre.

Las empanadas:
El huso.
La sombra.

Vivas (nombre).
Pilar.
Letra o,

El pensamiento.
El maíz.
El freno.
El devnnador.
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El cielo y las estre
lla's.

Tijeras, papel, letras,
mano y lapicera.

La granada.
La luna.
Las nubes.
Constancia.

Cual (nombre del ca- La vela.
zador). El pescado.

Cielo, estrellas, sol. La gallina.
El reloj. La campana.
La araña. La vaca.

La guitarra. El lero.
El trigo. La naranja.
La mortaja.

Anécdotas :

Rehltiva-s al Gral, Quívpga y al Chucho (una).

Cuentos:

Una jugada perdida.
Los negros.

Varias :

Dichos (trece) .

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Catalina (romance; siete estrofas).
Versos (tres estrofas).
Temblor del año 189?; (catorce estrofas).

Asuntos. históricos:

(Ocho estrofas).

Canciones :

Décimas patrias (tonada; cuatro estrofas).
Tonadn (cinco estrofas).
El prisionero (once estrofas).
Tonadn (siete estrofas).
Mis amores (tonada; cuatro estrofas).
Milonga (sin título; cuatro estrofas).
Videla (dos). '
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Cun'iplvcaños (canción; siete estrofas).
¡l‘l baulismo (canción; cuatro estrofas).

En un casamiento ’(cuatro estrofas).
Cump’l-eaños (cuatro estrofas). I
L,a cabra (tonada; siete estrofa-s).
La semana (canción; siete estrofas).
A lus puorlas ho venido (tonada; cuatro estrofas).

Arrullos :

(Once eslrofas).

Infantiles:

Yo soy la viudita. La cocina. La negra Simona.

Danzas z

Gato (cuatro cop’las). Chacarera (cuatro coplas). Cuc
ca (catorce coplas). Mariquita (dos coplas).

Conocimientos populares:
Arqueología y paleontolqgía:

Restos indígenas- enconlrados en cl lugar denominado
a.Los Barriales »,

'Toponimia y topografía:
Algo acerca del lugar llamado «Pachimoco».

71

Garcia, María. Gómez

(Jachal. Escuela 58)

Varios :

Documentos :

Decretos
cados

publicados en Jachal cn el año 1815 sa
del Registro General, oficina auxiliar.

Dccrelos publicados on Jü'Jil'li on ol añ) ¡813.
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Po'esías y cantares:
Danzas:

Galo (cinco coplas)
Chacarera (cuatro coplas).
Chilena (cuatro ceplas).

Relaciones :

Para Pericón (cuatro).

Canciones :

Canción (cinco estrofas).
Canción que se cantaba cuando fué Gobernador de la

Provincia D. D. F. Sarmiento (cuatro estrofas).
Estilo criollo (siete estrofas).
Canción (cuatro estrofas).
Habavnera (tres estrofas).
Canción Mitre (cinco estrofas).
Décimas (cuatro estrofas).
Vidalitas- de Carnaval (cualro).

Villancicos :

(Uno).

supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Uno).

Plantas :

(Dos) .

Animales :

(Nuevo).

Temas varios:

(Tres).

Curand-erismo y medicina:

(Siete).
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Creencias:

Brujerías:
(Una),

Conocimientos populares:
Arqueología paleonto‘logía:

Fósiles hallados en el lugar llamado «Los Barriales»),

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La. madre. Una adivina-nm en forma de relato.
La víbora. La nieve.

El piojo. La avellana.
La sandía. La vaca.

La aguja. La. munición.
El freno. El membrillo.
La vela. La sombra.

El dcvanador. La nuez
El hijo. Las estrellas, el cielo y el sol,
El espejo.

72

Garro, Angelia.
(Desamparados. Escuela 2|.)

Poesías y cantares :
Danzas :

Charca-¡era (cuatro coplas). Cueca: Linda provincia
níla (cuatro estrofas).

Canciones :

El cañaveral (tonada).
Mi morena (vidalita; tres estrofas).
La- pastora (sanjuan-ina; cuatro estrofas). n
Vidalila- (una).
La paloma (vidalila; una estrofa).

¿“im-J:'.

áaï.
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Supcrsticionos relativas a:
Fenómenos naturales:

(lina).

Animales:

(Doce).

Plantas :

(Dos).

Temas varios:

(Cuatro) .

Narraciones, refranes, varios:
lio l' '41n (ss:

(Dicciséis).

Adivinanzas:

El nine. Lu gallina.
El nmnbrc. La nuez
La empanada, El limón.
La cumpai‘ia. Lua pimienla.
Las hormigas. Los dienles.
El caballo. La veia.

73

(il-11,Paulina.

(Las Piedritas. Escuela ron)

Poesías y cantares:
Canciones :

Vidalila (dos).
Canciones (diez estrofas).
Y ya 'lo sabía (aires provinciunos; cuatro estrofas).
Así cres lú (estilo; dieciséis versos).
Estilo (veinte versos).
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Danzas: ¿.¿ZJ'F''

I-Ïabanera.Zamba (dos coplas). Cueca (cuatro coplas).

'. ’ 'lï .

Arrullos: ¿
. -.ï'.':í'..! É

(Cmcoes-IroJÏas).
¡esiii?

Blelamonucs: ¿7 ¡1
3.511; x:

(Seis). . i?
Para.el galo(doce).
Para 1a cueca. (tres).

Asunto amoroso:

Como quiero 1a madre a sus hijos (treinta y tres
versos). '

Liligación de una casada, una viuda y una soltera
(cuatro estrofas).

Asuntos históricos:

Las glorias de la Nación de 18m (catorce estrofas).

Asuntos varios:

El mendigo (diez estrofas).

Infantil-es :

Maripancha.
Buscando novia,
Buenos días su señoría.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El huevo. El mosquílo.
La carla. La lengua.
La pasa. La chanrha y los chanchilos.
La nuez. Sacando leche.

La gallina. La carne y el galo.

licl’nncs:

(Ocho). l
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Conocimientos populares:
Lenguaje :

I’a'laln'as usadas antiguamenlo,

71:

Giménez, 'I'eodovina

(Cienoguita. Escuela 7|)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Tres) ,

Plantas:

(Cinco)_

Animales:

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Sie le).

Temas varios:

(Tres).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.
(Dos).

Brujerías:
La viuda. Horno del diablo.
Un relato.

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Bautismo.



Juegos d-e adultos:

El sucio. La. argolla.

Juegos infantiles:

El teja,

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Fernando.

Adivinanzas :

El naipe. La viña.
El trompo. La corona.
La lengua. La boca, dientes, muelas y lengua.

Varias :

Dichos (cuatro).

Poesías y cantares:
Arrullos :

Arrullos (cinco estrofas).

71; bis

González, León Emigdia

(San Juan. Escuela al)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El jilguero y la cnlundría (ochenta y nueve estrofas).
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González, Rosalina
(Algarrobo Verde Escuela 37)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Once).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Casamiento enlre compadres-.

Juegos de adultos:
Pasatiempos (dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

Dieciocho.

Adivinanzas :

La granada. La campana.
La granada. Los naipes.
La vaca. La guitarra.
La escoba. La gallina.
El puñal. La munición.
La carla. Los ojos.
La empanada. El avestruz.
El murciélago. El sapo.
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Lu calle. La mesa. i. ¿
La vela. El trompo, 'I'VÏÏ'IïÉu-Ï,‘

¡' ."' 1:".É'L'”,Ï lIT“)?!
l ' v o .f.l.‘.¡:.'ig'4

Poesms y cantales. _.v.¡¡.;_.-,...¡i‘. “ '.¿..":a¡"" 'J.

Infantiles : ‘Ï‘; i'i cul .1 r ' 'l
L1 farolero. Arroz con leche. Mambru. ¡‘fialfsfi‘

Buena-snochessu s-cñoría,
1'¡,13 “aqi s

Arrullos : .g¡gh {3.1*'- ‘Ï
S ' 't' f Ï'ÍL’Ï'W“

(. els es lO as). l'flfijílfn
‘l',¡¡'í‘ l"
'75; .3":-463

Danzas: mi w ¿.1
"ÍW'K‘sï iv

o o o ‘I’ ,E‘ ‘J

Cueca (diecmele coplas). Galo (tres coplas). Hnba- ¡HI-¿»3:3
nera (cuatro estrofas). 5 ‘í-

Cancion-es : ,'

Coplas (dos).

Conocimientos p0pulares:
Lenguaje :

Trabalenguas (cuatro).

76

Gutiérrez, Dorallnda I'. de
(Callocitn. Escuela 3o)

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (cuatro coplas). Cueca (cuatro coplas).

Arrnllos :

(Ocho estrofas).

Relaciones :

Para ol poricón (ocho).
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Cancion-es:

Los mandamientos (doce estrofas).
Despedida (seis estrofas).
Canto criollo (cuatro estrofas).

Narracioncs, refranes, varios:á

. - ' l .ï V o o

Í, Admnanzas:< i.
' l Ï 12?; Viento, sol, agua y El espejo.

t lp _ ,
“pff”: luego. Cam cuando mató a. Abel.

El candeleroy la La aguja.
vela, El pescado.

Lasfloresquena- El bautismo.
l‘ ven en el ce- El male.
1 menterio. El dinero.
Í La bandera. Losaros.; La5al
¡y l', o nTrad101one-spopulares:

Relaliva al doctor Aberaslain (una).
.44.-A

g.

_‘

._oJ

t:':ll- u
.. la “ v'.‘= Bclrancs:

(Veínlílrés).
1.._...r

..tir-Pira‘A_a.-_
,.,4.

.g.

la.

cr:.

Supersticionues relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una),

..

Á_m..._._:,_.

0"“..

-_-_.,¡¿_ <4

- v...

J
3'

Animales :

(Dos).

Plantas :

(Una).

Temas varios:

(Doce).

" ' . = a - Curamlerismo y medicina:

í "ï'f'Ü' (Trece).
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Creencias : —

Varias:

(Dos),

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:

La cuerda.

77

Guyer, María. Angelia. _

(Trinidad . Escuela a)

Supersticiones relativas a:
Curand-erismo y medicina:

(Diecinueve).

Conocimientos populares:
Astronomía popular:

Nombres vulgares de algunas estrellas.

Etnografía:
Álgo sobre los huarpes.

Toponimia y topografía:

Nombre (lo sitios, pueblos: ol campo de la Batea.
Quimbalele. Tucunuco. Malugusanos., Rodeo.

Hidrografía :

Manantiales.
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Icazatti, Colón
(Escuela lo)

.-fi-hv......—._-,_-..M<___

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:
Relativa al general Quiroga (dos).
Pérdida de una piña de Plata.
Referente a «El Chacho» (una).
El rastreador,
Otro ro-to.
L'n asesinato.

.Ï-bl-¡ï'v-q‘"fi.—-s-añ-.r_mf1-\

l _’-='J"!I¡z‘

La chapanay.
Muerte do D. Valentín Videla, gobernador de San

Juan.
Relativa a una revolución encabezada por los corone

les Videla, Viñas y Olazcoaga.

Fábulas :

El negro y la caña.

-'-'#1-'—a—_-;-.u—.w__&.._..=n_.

.19“‘ Ñ

1*

-Í*.‘7——’-Q_'——._.

n'‘-‘.-,

-.___.___-__.__a._____. e. _

El huevo. El candado.

'ïg. El hacliador (le una rama.
‘ El chuschin.

Combate del Burro y el Puma.

Adivinanzas :

i La nuez. El freno.
I El loronjil, La olla.
g 7,? La naranja. El botín.

l El n‘tembrillo. Los anteojos.

Í L La garrapata. El ají.
¡i " La madre. El sapo.
'Ï "l La rola. La caña.

l La guitarra. Letra e.

El mosquito. La ojola.
If La escoba. Las avispas.

í La allamisa. La peuca.

| ',
_ .



——12:')——

Los aros.

La aguja (9.).
Las estrellas.
La nube. l
La. confesión,

La morlaja.
La fosa,
El hacha.

El relán'll'mgo y el
trueno.

La vid, los sar

mícntos y el vino.
El cenccn'o.
La olla.

La campana.
Los perdígoncs.
La gallina,
La es-tera.

Elena (nombro) Mo
rado (color del
,vestído).

El tabaco.

El ají.
La ciruela.

La empanada.
El huevo,

El toronjil.
El arado y la tierra,
La madre.

El pelo.
La carla.
El devanador.

La lengua.

Varias: ‘

La sombra.
Constancia,

La acequia y el pozo.
El mosquito.
Las estrellas, ciclo y sol.
El horno y la pala.
El pasto y los animales.
La cebolla,

El humo y la llama.
La cuchara.
El candelero.

La espueïa.
La- boca y Ïos dientes.
.El repollo.
La naranja.
El gusano de seda.
Pa-‘pel, letras, dedos, pluma.
Letra o.
La a-lbaca.

El pan.
La espada.
La nuez.
La sandía.
La sal.
El huso.

Las hormigas.
Las nubes.

La guitarra.
Las lijeras.
El aire.
La nzaña.
La taba.
El sol.

El amigo du Ia muerlo (narración).
Un eslínmlo.

Supoersticion‘es relativas. a :
Animales :

Dicmínucve.
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Curanderismo y medicina:

Treinl a y ocho.

Fenómenos naturales:

(Dos).

Creencias:
Varias:

Fanlasmas. Duendes. La Perícana. La viuda.

Brujerías:
Calorco relatos.

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

La Virgen del Rosario.
La Virgen de Anda-c050.

Muertes :

Velorio de un ángel,

Juegos infantiles:

El farolqro. La paloma blanca. Señor de las casas
blancas. La valita. La cintíta. El- pasarú. El ca
zador. La loca. El! zorro 'y el avestruz. Despropó
sito. El cordegríto. El monito. Gadenita (le amor.

Conocimientos p0pulares:
Arqueología y paleontología:

Hallazgo (lo dos cadáveres (le llunrpes en Ullún (ba
jo el título de «Muertes»).

Procedimientos y recetas:

El jumen on la preparación (lol jabón (bajo el lí
tulo de «Curanderismo »),
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La chilca' como planta tíntórqa (bajo el título de
«Cura-ndeprismo ») .

El albarcoquillo.

Toponimia y topografía:

Departamento dc Albardón.

Varias :

Escuelas dc Albardón. Titulados de Albardón. Bí

bliolenca. Iglesia. Municipalidad. Irrigación. Tien
das, etc.

Juzgados de) Paz.

Poesías y cantares :
Danzas:

Cueca chilena. (veinticuatro coplas).
Gato (cuatro coplas).

Arrullos :

Sens estrofas.

Canciones :(

El viejito Montolla (milonga; onco estrofas).
Milonga (sin título; tres estrofas),
Mi rancho (estilo; cinco estrofas).
L'a danza (dos estrofas).
Despedidas (siete).
La rosa encarnada (tonada; dos estrofas).
Adiós (estilo; cuatro estrofas).
Inconstancia (estilo; cinco estrofas).
Mi sueño (ton-ada; cuatro estrofas).
El árbol (estilo; tres estrofas).

Infantiles :

Pájara pinta. Hilo du oro. La Catalina. Sobre el
puente Yapeyú. _E-lmanlantirulú. Arroz con lun
che. La viudi'ta. El chingol'ito. Mambrú. Jeringo
za (baile cantado). La gallina COpelona.
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Asunto :u'noroso:

Tres años (nueve estrofas).
En vano (tree estrofas).
Tus ojos (ocho estrofas).
Queujas (cuatro estrofas).
Dos amunlels (cuatro estrofas).
Comparación (tren estrofas).
A mi novio (cinco estrofas).
Un Iamemlo (ocho estrofas).
¿Quién debe pronunciar ese perdón? (siete estrofas).
¿Mentira o verdad? (tres estrofas).
Imposible: (suis! estrofas).
Ecos de] alma (seis estrofas).
Yo . . . (cuatro egstrofas).
Recuerdos ocho estrofas).
Soñaba (tres estrofas).
A . . . (SCIíS estrofas).

Rememlmr (cuatro estrofas).
Despedida míiitar (cuatro estrofas).
La rosa (sais estrofas).
Acuérdaten de mí (cuatro estrofas).
Indiferencía (tres estrofas).
El solitario (dos estrofas).
Adiós (cuatro estrofas).
La soledad (sei-3estrofas).
Etncadennado (cuatro estrofas).
María_ (si-ate- estrofas).
Tu desdén (tros estrofas).
Extasís (seis estrofasï.
Legjos de tí (dos estrofas).

Mis dias (ocho egtrofn‘s).
Fidelidad (cinco estrofas).
No duden de mi ¡amor (cuatro estrofas).
Siempre! dos estrofas).
Un consuelo a mi dolor (cinco estrofas).
De noche.

Dudas (¡los rs'roi‘as).
Tu ausencia (tres- estrofas).
Una lágrima. deu amm: (cuatro estrofas).
Melancolía (treinta estrofas).
Misterio (tres estrofas).
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Sueño (cinco estrofas). I
Tu imagen (siete estrofas).
Remordímiento (cinco estrofas).
Seis meses (cinco estrofas).
Recuerdos (cuatro estrofas).
Adiós (cuatro estrofas).
Separación (cuatro estrofas).
T-e .adoro (tres estrofas).
A . . . (tres estrofas).

Asuntos varios :

-El loco (seis estrofas).
San Pedro y Saul Pablo.
Las mafias lenguas (cinco estrofas).
El .atorranteg,

Duda (cua'tro estrofas).
¡Ay de mí! (cuatro estrofas).
P,|e_g.aria¡ (tres estrofas).
El álcoholismo (ocho estrofas).
El j'udío errante (cuqtro estrofas).
Rezongos once estrofas).
Polvo (tres estrofas).
La Parca (cuatro estrofas).
Pobre alma (tres estrofas).
Nadat osperq (tres estrofas).
E errante (cuqtro estrofas).
El codrón (cua'tro estrofa‘s).
E anciano (siete. estrofas).
E cuaderno (cinco estrofas).
Esperanza. (seis estrofas).
Adiós q mi corazón (cuatro estrofas).
La corona. del bosque (siete estrofas).
A mi ox alumna, (tres estrofas).
A mi maer (ocho estrofas)".
A mi madre (cuatro eslrofas).

¡.

F..

R-elacionles :

Para. el pericón (veintiséis).

smc. DE rom. — 'r. IV 9
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Iturrieta, Enriqueta G. de
((Zolingasta. Escuela 89)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El juicio final (cuatro estrofas).

Danzas:

Chacarera (cuaer estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El horno. El huevo. El río. Elena (nombre) Morado
(vestido). E,l membrillo. La campana. Una hija que
alimenlaba a su padre.

80

Iturrleta, Juana.
(Puan del Chañar. Escuela6:)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Animales:

(Treinta).

Plantas:

(Doce).
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Curanderismo y medicina:
(Cuarenta. y dos).

Asuntos varios:

(Nuevo).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Muerte, juicio final, etc.:

(Nueve).

Brujeria-s:
(Cinco).

Conocimientos populares:
Astronomía popular:

Nombres vulgares de estrellas.

Nombres vulgares de fauna y flora:
Nombre con que vulgann-ante se designa. a los cua

drúpedos).

Toponimia y topografía:
Nombre (le algunos lugares.

Lenguaje:
Trabalenguas (seis).
Chistes (uno).
Modismos. Voces infanlilcs.

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Ceremonias.

Matrimonios :

Celebración.
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Muertes :

Velorio de un ángel,

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa. al lugar llamado «De la Legua (una).

Fábulas :

Sin título (dos).

Refranes:

Treinta y tres (dieciséis bajo el título de Modismos).

Varias:

Relato de la. batalla de Curuzú y Humaitá.
Batalla de Curupaití.
Muerte del general Angel Vicente Peñaloza.
Dichos (treinta y siete).

El pensamiento.
El .aire.

L-a cebolla ( a).

Adivinanzas :

Elena. La granada.
La sombra. La campana.
Ataúd. El trompo y la soga.
Con una pata (hem- De un matrimonio nace un niño.

bra). La oscuridad.
La cebolla. El año y los meses.
El buque. Las brasas.
El arado. Dentadura, nariz, ojos y pelo.

El mortero. La aguja enhebrada.
La escoba. La empanada.
La paila. Papel, pluma y mano.
Luahormiga. El horno y las brasas.
El jote. La escoba.
El toronjil (a). La escoba de barrer.
El huevo. El cielo y estrellas.
El ojo. El nefusilo y el trueno.

El arado, los buques y el homl
La batea de amasar.
El galo y la carne.
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El pelo.
La papa (te).
El peine.
La naranja.
Los aros.

Laluna
La caña,
El lemon), eïc.
El avestruz.

La lengua.
La mortaja.
El trigo.
El dinero.
Las cartas.
La nuez.
Las linternas.
La eslora.

La jeringa.
El huevo.

Papel, letras, lapiee
ra y "1300.

Estrellas, cielo y sol,
Aceqúiay Pozo
El ratón y ¿l gato.
La gallina y las plu
mas.

Estar adentro,

"La

El huevo y e] pollo,
El fusil.
La uva,
La guitarra.
El lacho.
La nuez,

plancha.‘
Lasandía
El membrillo.

La lengua.
Las estrellás.
Letra e,

El naiper,
La aguja.
La hos'lía.

Los pies.
El higo.
La avíspa.
La cuchara,
El freno,
La vela.
Los aros.
Las brasas. o
El cuesco.

El reloj.
La gallina.

Poesías y cantares:
Infantiles :

Mambrú. Ell niño perdido.

Asuntos varios :

Calqlína (veinte versos).
El año 61 (tres estrofa).
Para qué me policítns voinlva estrofas):
Víone' llegando 1mprimavera (cuatro wtrofas).

Asunto amoroso:

Quintill'a ,(cirnco estrofas).
L'a ¡arre-pentida (cuatro estrofas).
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Conozco_.que-‘voy pagando (cinco estrofas).
Ll'anto (cinco. estrofas).
Quejas (cue‘tro estrofas).
Juramentos (cinco utrofap).
Que-j'asde mi amante (cinco estrofas).

Canciones :.

L-a negrito, (cinco estrofas).
El ser negro no 'afea‘ (seis estrofas);

¿. Yo también quiero casarme tango).
:3' Despedida (cinco estrofas).

Despedida (cuqtro estrofas).

1

m.

h._rn...-‘...Ñ; A'

-—,.‘-‘-_-.—fi_.__«..—_.——._-,--<-A-____>

4,._._,_ _....,A-.

__ .A-x-A.A.--.n1-,.A_..>.....¡w

Arrullos :

(Catorce estrofas) .

Danzas:

G'ato (seis coplas).
Cueca (treian y siete).
Z‘nmbe1(dos coplas).

.l '
l

‘ SEGUNDO ENVÍO

'. í Poesías y cantares:
, Canciones:
, Canto a. los ángeles (cuatro estrofas).
; Ton‘ada, (tres estrofas).

Despedid'a (cinco estrofas).
y. 2 ¡ Vid'alita. (cuatro estrofas).

í L.‘ h Coplas ((108).. I
Asuntos varios:

Hoy como ayer (cuatm estrofas).

Asunto amoroso: " 1

. Duda (siete atrofia).
g l'nH No me olvides (dos estrofas).
E: I l La esperanza (cuatro estrofas).
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Ciencia y amor (cuatro estrofas).
Para tí (cuatro estrofas).

Danzas:

Cueca (siete coplas).
Gato (cinco coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El camino. La'sal,
El choclo. El nombre.

La azucena. La palabra caña.
El ají, Bianca. '
El botín y el pie, El mate,
El picaflor. El mate.
El homo. La parra, el sarmiento, la uva y
El pelo. el vino.
El naipe. La carne y el gato.
La luna.

8I

Jiménez Suizor, Eormocenda
(Huaca. Escuela 36)

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:

(Tim). ‘

Poesías y cantares: ' a
Infantiles :
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Lo que dice mamá (dos estrofas).
La Pelloneran (dos. estrofas).

Asuntos varios:

Los viejos casados (ocho estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El higo. L'a aguja. El choclo. La gallina.

Varias:

Reminíscenci‘as .

82

Jornet, Julia. r. de
(Desamparados Escuela 8)

Poesía-s y cantares:
Asuntos varios:

Juicios del año 20 (trece estrofas).
Almanaque (versos n los meses del año) (nuevo estrofas)

Asunto amoroso:

¿Ves aquella nube negra? (tres estrofas).

Canciones:

L'a morena (habanera; cuatro estrofas).
La delirio (habanera; cuatro estrofas).

Arrullos:

(Siete estrofas).

Infantiles:

Para jugar a la loca (cinco estrofas).
El farola-ro.



Danzas:

Gato con relaciones (cinco coplas).
Triunfo (tres estrofas).
N'Faríquita, (tres estrofas).

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía: .

Derrotero de I'as famosas minas de Soria u Osorio.

Narraciones, refranes. varios:
Refranes:

(Dos).

Varias:

Narración (una).

Leyendas:
El bramido de La,Sierra.

Adivinanzas:

Tres sin solución. El trompo.
Letra a, ' Vida, sentidos y mandamientos.
Pluma de. ave. Tremta y sei-s palomas.
La nuez. La bre-va.

El ataúd. El repollo.
El membrillo. La pata y los patitas.
La gallina. Constancia.

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Cuatro).

Fenómenos "naturales:

(Uno).

Animales :

(Uno).
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Plantas:

(Una).

Curanderismo y medicina:

(Doce).

Creencias :
Varias:

(Una).

83

Landa, Haría. Lucila
(Ratamito. Escuela 57)

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

Sin título (tres).

lle I'mnes:

(Veintiochd) .

Adivinanzas :

El agua, la tierra, el 'El reloj.
fuego y el viento. El pan.

El cuadernillo de pa- La cebolla.
pel. El viento.

El pozo balde. La vaca.
Acequia y pozo. La puerta.
Panadero, maza y ha- La lengua.

rina. 'El huevo.

La media hora. -La naranja.
La tinaja y el .jarro. El ataúd.
El devanador. El trigo.
La margarita. El huso.
Constancia. Loa aros.

El membrillo. El naranjo.
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El terciopelo. El cigarrillo.
"El 'avíspero. La sartén.
La escopeta; Las notas.
El cielo estrc‘llado. La brava.

Los punteros del re- La pava,
loj. La esóobn.
Gusano de seda. La media.

Papel, letras, dedos y El puente.
lapioera. El píojo,

Elena (dama) mo- La. oración.
rado (vestido). La.papa.

El Ave María. El caballo.

La carne_ y el gato. La luna.
Sacristán al encender La velita.
las velas. La luna.

El trigo. El lacre.
Letra o. La granada.
El gallo. La cam'pana.
La carta. La yerba.
El murciélago La nuez,

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Trece) .

Canciones :

Estilo criollo (cínico estrofas).
L-as-cuatro cosas (cúatro estrofas).
Milonga (dos bstrofoa).
Virginia (cuatro estrofas).
La chinita. (dos estrofas).
Testamento de amor (cuatro estrofas).
La palabra (qanción; cuatro estrofas).
La gachona (cincó estrofas).
Suspiro (canción; cinco estrofas).
Para. un novio (canción; sais eatrofas).

Danzas í

Cuco-as (seis).
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Lecam, Lucia. 0. de

(Media Agua. Escuela ú)

Poesías y cnnlarcs:
Cancion-es:

L'a chilena. (cuatro estrofas).
Versos para. cantar por cifra (veintíttrés estrofas).
El jilgucro y la calundría (dose estrofas).

Danzas:

Rosljalosa tres eslrofus). Tirana (seis estrofas).
Galo con relaciones (núeve estrofas). Triunfo (tres
cs1rofas). Correnlíno (cuatro estrofas). Huella
(cuatro estrofas). Guuchíto (una estrofa).

Relacion es : ‘

Para el gato (docu).'

Asuntos varios:

Contrapunto (seis estrofas).
Angqlílo que te vas . .. (cuatro estrofas).

Arrullos:

(Once estrofas).

Supersticiones relativas a:
Animales z

(Nueve).

Curanderismo y medicina:

(Dos).

Temas varios:

(Cinco).
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Creencias :
Varias:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

En forma de relalo La nuez.

(cuatro). Los dientes y la boca.
El ruido. La gallina.
El peine. Los aros.
Las hormigas. Altamisa.
La- cebolla. Los bueyes y el arador.
El huevo. La pasa.
El membrillo. El avestruz.
Plátano. Las medias.

El devanador. Las ojota._s.

Cuentos:

Sin título (uno).

85

Lima, Haría. Cruz
(Cruz do.l’iedra. Escuela .10)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Plantas :

(Tres).

Animales :

(Ocho) .

Curanderismo y medicina:
(Ocho).
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerte (le un niño.

nf¿ Juegos infantiles:

l El huevito. La loca. La pájara pinta. Arroz con lecln

.LLI Juegos de adultos:
7 ..; ¡il HI .

' 1"" La 010m,

“l. Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

Una (sin titulo).

' .3‘ Cuentos:

Í": Dos (sin título).

¿Iy Refranes:

¿iii i (Cuarenta y nueve).

Adivinanzas:

EW" El male. La vela.
1 La guitarra (:2). El pavo.

La gallina. La nuez.
El ataúd (2). La escoba.

._ . - _ El vino. Los ejes.

Uy J ‘.-,;:' La nube. El fuego.

' Í l La caña. La tierra.
' 1 I. El arado. El cigarro.

'_“71"Ï La carta. El tacho,

‘ l; . ; La empanada. El maíz.
T'ir _ La luz. La lima.

i, "' ! La granada. Letra a.
= f 1. J u Ó 1 La campana. ' La naranja.

.1. La vela. La leche.

. i ' ‘3 _;¡,’ La media. El plálano.
1'‘l ¡2' ' - La granada Los aros.

fi“._..ÑY-A:

L.“
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Poesias y cantares:
Canciones:

Mi marídd está en la cama . . . (cinco estrofas).
Yo vendo unos ojos negros . . . (tres estrofas).
Marqués mío no te asombres . . . (tres estrofas).
La cubana (dieciocho versos).
Vidalita de carnaval (tres estrofas).
Vidalitas (una).

Danzas :

Cueca (seis estrofas).

Relaciones :

(Cinco).

Asuntos varios:

Versos de cédulas de San Juan y San Pedro (diez
y ocho estrofas).

Infantiles :

La cocinera (se-¡s estrofas).
Catalina.
El farolero.
Mi muñeca.

(Sin título): Dos estrofas.

Arrullos :

(Cinco estrofas).

Conocimientos populares:
T0ponimia y topografía:

Nombre de lugares: El fuerte, Agua negra.
Nombre de Quebradas. Caminos.
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86

Lucero, Evangelina. A. de

(l’ucilo. Escuela 69)

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Doce).

Fenómenos naturales:

(Tres),

Plantas :

(Ocho).

Curand-erismo y medicina:
(Once).

Temas varios: I--. .:

(Cinco).

Creencias: .

Muerte, juicio final, etc.
(Dos).

Bruj erías : g

(Una).

Varias :

(Una).

wCostumbres tradicionales:
Costumbres :

La trilla. El carnaval. Duelo.
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Fiestas:

Día de la. Virgen delïROeario'.

Juegos infantiles:
La comadre rana. Pinto, pinto. La pájara pinta. La

viudita. ' '

Juegos de adultos:
La Pandorga. Corrida de sortíjas. Pruebas para. la

víspera de San Juan.

Danzas :

(Descripción): Resbalosa. Maroto.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Algo acerca de la. imagen del Señor de la Buena
Muerte.

Refranes:

(Trece).

Adivinanzas:

La empanada. La vela.
La lengua. El pelo.
Las escobas. La acequia y el pozo.

Anécdotas :

Relativa a Sarmiento (una).

Cuentos:

Uno (sin titulo)..

Conocimientos populares: .
Toponimia y 'topogrufía:

NOmbres de' lugares, calles,“ sillosiotc.
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Lenguaje:

Palabras conservadu'd‘e los indígenas ovesencíalmento

criollas.

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (cuatro coplas). Resbalosa (tres estrofas). Ma
role- (dos estrofas).

Canciones :

El indio (tres estrofas).
El valle (tres estrofas).
La trigueña. (tres- estrofas).

87

Lucero, Lola.

(Desamparados Escuela ¡36)

Supersticion-es relativas a:
Temas varios:

(Síede).

Poesías y cantares:
Danzas:

Firmeza (una. estrofa). Resbalosn (cuatro estrofas).
Aims (ocho estrofas). Caramba (tres estnofas).
Cueca (cinco estrofas). '

Canciones:

Cansado vienesl marido . . . (tonada; seis esirofas).
Hijo del trueno (cua-tro estrofas).
La jerigonza (cinco enlrofna).
El pensamiónto (canción; cuatro estrofas).
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El trigo.
Elají
La campana.
La víbora.

La carta.
‘ La mulila.

La nuez.

La aguja.
La sandía.
La. bre-va.

El toronjil.
El huevo.
La nave.
La velela.

El ajo.
La aguja.
La veia y el sebo.

88

El pan, el horno, la pala y la tapa.
El cielo y las estrellas,
El candado.

La espada,
El dinero. I

Laguitarra
La damajuana.
EL ataúd.

Papel, letras, dedos y lapicera.
El canal y el pozo.
Las parles de la vaca.
El huevo y el .pollo.
La came y el gato.

' El naranjo,
La hija del carpintero era la mu

jer del herrero.

Lucero, María. Isabel z. de

(Cruz (lo Piedra. Escuela 46)

Super-sticiones relativas a:
Curanderismo y' medicina:

(Nueve).

Narraciones, rehenes, varios:
Adivinanzas :

La escopeta.
El arado.

El espejo.
La lluvia.

El pollo.
El .a'aúd.

La sandía.

Las tijeras.
La abeja.
La espina.
.La media.
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Poesías y cantares:
Canciones:

Vídalíta (cuatro).
El sol que el mundo ilumina . .. (cuatro estrofas).
Yo soy del barrio de Cruz de Piedra . . . (tres estrofas).

Asuntos varios z»

Los cinco sentidos (cinco estrofas).

Asuntos, históricos:

Te quiero tanto alma mía (cinco estrofas),

89

Lucero, María-Leonor
(Desamparados. Escuela 7a)

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Las glorias de la Nación de 1810 (entorce estrofas).

Asuntos varios :

El mendigo (diez estrofas).

Arrullos :

(Se-is estrofas).

Canciones:

Vidalita (una).

Danzas:

Cueca (tres coplas). Aire (dos coplas).

Relaciones :

Para la cueca (seis).
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Luna. 'I'ello, Virginia

(Desamparados. Escuela ¡09)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas:

(Una).

Curand-erismo y medicina:
(Seis).

Temas varios:

(Cuatro).

Creencias :

Brujeria-s :

(Una).

Varias :i

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Datos históricos sobre la guerra del. Paraguay.
Actuación del batallón San Juan.
Difunta Correa.
Muerte de D. Agus-tin Gómez.
Campo de batalla.

Adivinanzas :

La media. El gallo cuando canta.
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La banana.
El membrillu.

La aguja.

La campana
Las partes de la vaca.
La gallina y el huevo.

La vida, El bautismo.

La gallina. La corona,
La escritura. El cajón de difunto.
El apellido. El .ají.
El avestruz. El camino.

La lengua. El humo.
El sombrero. El zapato.
El naipe. La bandera,
Panza de la gallina, La higuera,
Papel, letras, dedos, El pescado.

lapicera. Los ojos.
Los-sentidosflus-manl- El huevo (2).
damientos. Abel.

La nuez. El pan.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Cédulas! de San Juan. Cartas rusas.

Juegos infantiles:
Buscando novia.

Danzas:

(Descripción): Gabo.

Poesías y cantares:
Relaciones :

'Veinticinco.

Canciones:

Vidal'ila (una).
Es mucho mi sufrimiento“ (estilo).
Cantos de contrapunto.
La chinita. .

Composición hecha en 187á (cuatro estrofas).
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Danza-s :

Chacarera (una estrofa). Triunfo (dos estrofas). Ga
to- (uná‘ sopla). ResbaIOSa (dos estrofas). Cueca
(cinco estrofas). Maríquita (dos estrofas). Aires
(dos estrofas). Huella. (una estrofa).

Asuntos. históricos:

Las glorias de la Nación (catorce estrofas).
A Benavides (una estrofa).
Estrofas escritas por el General Sarmiento después

la guerra. del Paraguay (tres estrofas).
'No temais- a la danza puntana (dos estrofas).

9!

Manrique, Angella. 'B.

(Boca de la Quebrada, Jacha. Escuela 60)

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El 10bito. El chingolito.

Juegos de adultos:

La familia. La jerigonza del fraile.

Costumbres :

Novenarios. Celebración del cgmaval.

Poesías y canzares:
Danzas:

Zapatero (dos estrofas). Gato (tres coplas). Chacao
ra ‘(tme estrofas). .Resbalosa (dos estrofas). Cue
ca (cinco estrofas).
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Asuntos varios :.

El terremoto de Mendoza. año ¡861 (tres estrofas).
Epoca: Guerra.civil estrofas).
Versos de carnaval (cinco estrofas).

Canciones:

Las mañanitas‘ (dos estrofas).
Una tarde estando triste (siete estrofas).
El negrito (cueca; cinco estrofas).
Caña Veral ‘ (canción popular; cuatro estrofas).
Vidalita (una).

Asunto amoroso:

Quisiera casarme . . . (cinco estrofas).
A mi novia estrofas).
Despedida (dos estrofas).

Arrullos:

(Ocho estrofas).

Creencias:
Varias:

(Cinco).

Brujerías:
Un relato.

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Diecíséís);

AniInales:

(Diez).

Plantas:

(Tres).
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Temas varios:

gua.

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Los ojos, las fuerzas La sepultura.
y los pasos. El devanador.

Las flores del maíz. La abeja.
La cepa. y la uva. La nuez.
El trompo. Los ojos.
El vino. El jole.
El caballo, ¿l horn- El espejo.

bre y el trigo. La bordalésa.
El quirquincho. La aguja.
Los dientes y la len- El macborno.

Cada cual (nombre).
La granada.

Varias :

Dichos

Leyendas :

Aparición ¡de Santo Domingo.

Anécdotas :

Martina Chapanay.

92

Manrique, Gala Angélica z. do
(Humo. Escuela h)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Tres).
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Plantas :

(Ocho).

Temas varios:

Dos.

Animales :

Quince.

Poesias y cantares:
Asuntos varios:

Versos improvisados por D. Daniel Illanes en el año
1871 (seis estrofas).

Sin título (dos estrofas).
COPIas- (Ocho).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Muerto de un ángel. Velorio de. un adulto.

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

El loro y La cata.

Adivinanzas:

La papa. El toronjil.
La tuna. La escoba,
La llave. El membrillo.
La nuez. Los aros.

La calceta. La oveja.
El huso. I Campanario y la campana.
El loro. El molino y la harina.
La cebolla. En forma- de cuento (dos).

Cuentos:

Sentencia de un alcalde en el año ¡760.
Los viejos jóvenes.
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Martínez, Gregbria. M.

(Desamparados. Escuela 72)

Narraciones, refranes, varios:
Varias:

Máximas (doce).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La loca. de Bequeló.
El gaucho argentino (tres estrofas).

Canciones:

Vidal-¡tas (nueve).

Danzas:

Gatoconrelaciones
Cueca (cuatro coplas).

Costumbres. tradicionales:

Juegos de adultos:
El tejo.

gls

Hassacesl, Filomena.

(Desamparados. Escuela 7a)

Poesias y cantares:
Asuntos varios:

El abanico (tres estrofas).
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Danzas:

Cueca (cuatro caplas).

Asunto amoroso: _‘.

Tengo un amante que adoro (once estrofas).
La estudiantita (cuatro estrofas).

Canciones:

El pobre estrofas).
Vidalila. (tres estrofas).
Atalm (cuatro estrofas).
La borrascosa (canción; cuatro estrofas).

95

Matus, Ismael
(Desamparados. Escuela 9)

Poesias y cantares:
Canciones:

Viva mil veces quien ama (tonada; cinco estrofas).
Ciego quisiera haber sido (cinco estrofas).
Vidalitaa (cuatro).
La luz del. cielo (seis estrofas).
Tristezas gauchas (vidalita).
Coplas (siete).
To-juís-te. . . con la pueblera.

Danzas:

Cueca (veinticuatro coplas).
Gato (seis coplas).

Arrullos:

Cuatro estrofas.
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Asuntos varios :

Las tres damas (cinco estrofas).
El alero (cinco estrofas).

Narraciones. refranes, varios:
Refranes:

Cuarenta y seis.

Adivinanzas :

El huevo,
El membrillo
La nuez.

La campana.
Letra o,
La aguja.
La escoba.

Toronjíl.
El recado.

El refusílo y el
trueno.

La gallina.
La pimienta.
La noche.

El espejo.
El tiempo.

Varias :

La naranja.
. Chicharrón.

El naipo,
La vela.

La uva. y el vino.
El humo y la llama.
La sandía.
La media.
La sal.
El huevo.
La carta.

El naipe.
La bandera.
La luna.

Empanada,

Máxima-s morales (tmínta y tres).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (seis).
Modismos.
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96

Menendez, Luisa,

(Media Agua. Escuela 96)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Dos).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Doce).

97

Merlo, Morelia.

(9 de Julio. Escuela 7o)

Conocimientos populares:
Varias :

Predicción sobre el Imperio Olomano.
Origen del juego del Trio-trae.
Datos biográficos del señor Alejandro Balmaceda,

"i gobernador de Chile, en tiempo de la guerra de
Chile con la Argenli-na.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La aguja y el dedal, El molino.
La sandía. La sarlén.
La hormiga. El helado.
El gallo. La lengua.
El dinero, La harina y la hostia.
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Mar-guita. Quirquíncho.
La pava o tetera. Sombrilla,
Pana, sarmíentos, El anillo.

uva y vino. El buque.
El peine. El huso.
El lechuzq. El sol, cielo, estrellas.
El vino. '

Poesías y cantares:
Canciones:

El viejo enamorado (milonga; diez estrofas).
La chancleta de Doña Juana (milonga; once estrofas).

Relaciones :

(Seis).

98

Moreno, Francisco
(l’Iumerillo. Escuela ¡7)

Narraciones. refranes, varios:
Adivinanzas : _

La granada. La empanada. El jabón. Las estrellas.

Refranes:

(Ocho).

99

Moyapuque, 1..
(Baldes de la Chilca. Escuela ¡05)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cuecas nueve coplas). Gato (tres coplas).
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Narraciones, refranes, varios:

Adivinanzas :

La locomotora. La escopeta ' cargada.
La caña. El reloj.
El caldero. Un preso engrillado.
La nuez. El cenoerro.

Tintero y lapiceno. Una señora cabalgando en yegua ser
El male y bombilla, vida.

IOO

Muñoz, Dina.

(San Juan. Escuela u)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Alégrato que me voy (tros estrofas).
He sembrado una pasión (tres estrofas).
Miras aa quien bien te quiere . . . (dos estrofas).
Quien me mecíera en tus brazos (ocho estrofas).

Canciones:

Adiós que me voy llorando (cueca; cuatro estrofas).
Estrofas sueltas (cuatro).

Danzas:

Cueca (cuatro estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

.(Nueve) .
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IOI

Narváez, Carmen

(Las Flores. Escuela 53)

Poesías y cantares:
Danzas:

Triunfo dos estrofas).
Resbalosa (tres estrofas).
Maríquila (dos estrofas).

Infantiles :

Jorigonza (cuatro eslrofas) .

Canciones:

El distrito del Rodeo (seis estrofas).

102

Navarro, Adriana. V.
1::¡uz-,25":

..._r‘

(Zapata. Escuela 8:)
l'¡:: "

’ “¡5.9" '_

PoeSIas y cantarer: limit.
Danzas: :

eman

Gato con relación (dos estrofas). Cueca (cinco co
plas). Chacarera (cinco caplas). Gato (seis co
plas). Huella. (dos coplas).

_u—_-_.
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Para Pericón dieciséis).

Arrullos :

(Cinco estrofas).
SEC. DE FOLK- — T. IV
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Infantiles:

Arroz con leche. Farolero.

Canciones:

Vidalila (una),

Varios :
Música :

Canción palnótica de Esteban de Luca (tomada del
«Caras y Caretas»).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El alaúd. La sombra.

El hijo. El horno, pan y pala,
El trompo. El toronji],
La avispa. Incienso.
La letra o, La carta,

La gallina. El piojo,
El ají La cebolla.
El zapato. Las estrellas.
El freno. El reloj,
La vida, los sentidos El membrillo.

y los diez_ manda- La vela.
mientos. El hombre,

La margarita. La leche,
El repollo.

Refranes:

Cuarenla y ocho.

Cuentos:

i

í

Y

i

a

i .

Í

I

Í

Uno (sin tilulo) .

Fábulas :

La ca-melia, el clavel y la rosa.
El asno y el caballo.
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Anécdotas :

Sarmiento y los pepinos.
Programa senatorial de Sarmiento. Í.
Cómocastigabaa los espíasel Gral. San Martín.
Relativaal Gral. Lavalle(una). 'iLos soldados de Bolívar.

Relaliva. al Gral, Mitre '(tres).

Leyendas:
El nombre del jacínlo.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Las cuatro esquinas o compra-huevos.

Juegos de adultos:
La sorlija. La taba.

Muertes :

Velorio de un angelito.

Supersticion-es relativas a:
Curand‘erismo y medicina:

(Seis).
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Juego :

(Uno) .
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Asuntos varios: {É

(Uno). ¡ of}

Animales: _“‘

(Cinco). l! 21;:

Plantas : : 1

(Tres). ,.
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Creencias:

Brujerías:

(Una).

Nasa, Irma A.

(Desamparados. Escuela ná)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Dos): Sin título.

Adivinanzas :

El so].
La balzmm.
La nuez,

La espina.
Los aros.

Le campana (2).
Letra o,
La mentira.

El fonógrafo.
El sueño.

La gallina.
La vela.
El freno.
El membrillo.
El duramo.
La lengua
El balde.

L'a quesera.
La espuela.
La aiispa.
El pan.
La cebolla.
El ataúd.

Los bueyes, el arado y el hombre,
Horno, pan, pala y labrador.
La chinehe.
La hermana.
El maíz.
El sable.
Letra o.

Vid, sal-miento, uva y vino.
El hombre, el caballo y el pasto.
El trompo.
Gus-ano de seda.

Pozo y acequia.
La aguja.
El espejo.
Vivas (nombre).
Los zapatos,
Papel, letras, dedos y lapicera.
El rábano.
La sombra.

El trompo.
La nuez.
La mentira.
La escoba.
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La deshiladora-. Vaca.

Cada cual (nombre), La empanada.

Refranes:

Cuarenla. y nueve,

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Catorce _

Plantas :

(Cinco) .

Animales:

(Díez).

¡Temas varios:

(Cinco).

Poesías y cantares:
Arrullos:

Trece estrofas.

Infantiles :

Escogiendo novia.
Buena-s noches su señoría.

Pis-iringallo.
Soy la víudila.
Eslrofas sueltas (tres).

10/.

Núñez, Gira.
(Desamparados. Escuela ¡09)

Supersticíones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Dos).
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Animales:

(Dos).

Temas varios:

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Cinco),

Creencias :
Varias :

(Tres) _

Poesias y cantares:
Arrullos :

Una estrofa,

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio de un ángel,

105

Ocampo, I'ldel

(Las Casual-ines. Escuela 36)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Dos),

Plantas :

(Una).

Animales :

(Cinco).



Temas varios:

(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Dieciocho).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.

(Dos).

Brujeria-s:

(Dos).

Varias:

(Dos).

Coslumbres tradicionales:
Nacimientos :

Celebración .

Matrimonios :

Fiestas .

Muertes :

Ceremonias.

Juegos de adultos:

La sortija, El palo jabonado.

Juegos infantiles:

Juego de los cobros. El pañuelo escondido. La man
chita. Lm cabecita.

Danzas:

(Descripción): Danzas populares (generalidades).
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Narraciones, relranes, varios:

Tradiciones populares:
La cuesta. (le los Marucllos.

Fábulas;

lil avestruz y el sapo.

Anécdotas:

(Una).

Cuentos:

La pobreza.

Refranes:

(Veinte).

Adivinanzas :

La munición. El hacha.
El humo. La cuchara,

La parra, el sarmicn- Veinte patos y una pata.
to, las uvas. El fuego.

Letra c. El membrillo.
Letra 0. La mentira.

Poesias y cantares:
Canciones:

La milonga se ha perdido (milonga).
Sanjuanina de mi amor (Ionada).

Infantiles :

La viudila. Eligiendo oficio.

Ara‘ullos:

Cuatro estrofas).

Conocimientos p0pulares:
Nombres vulgares de 'fa'una y flora:

Cuadrúpe-dos, pájaros, peces, reptiles, inseetos de la
región. Arboles. Plantas. Pastos, etc.
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Astronomía popular:
Nombres vulgares de plantas, estrellas y constelaciones.

Toponimia y topografía:
Nombres de sitios, pueblos, montañas, cerros, lla

nuras, minas, etc.

Hidrografía:
Nombres (le ríos, riachuelos, arroyos.

Etnografía :
Tribus indígenas de la región. Religión, usos, costum

-lJl'eS, lenguaje.

Lengua]e :
Locuciones, trabalcnguas, Frases ri-madas. Chistes.
Apoclos. Provincialismcs.
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Orellano, Dalmida. W. de
(Augaco i'orte Escuela ¡13)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Una).

Animal-es :

(Tres).

Temas varios:

(Tres) ,

Creencias :
Muertes :

(Dos),

.
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Brujeria-s :

(Una).

Varias:

(Seis).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Pinto, pinto. El huevito. Picingallo. Señor de las

Casas Blancas. La garrapata.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Veintiséis).

Cuentos:

Sin título (uno) .

Fábulas:

La mona.

Chistes (2), bajo el título de «Anécdotas»).

Adivinanzas:

El sol. Las estrellas, el so] y el cielo. La papa.
Dientes y lengua. La nuez. La parra, el sarmíen
to. las uvas y el vino.

Leyendas :

El Kacuy.

Poesias y cantares:
Canciones:

La cocinera (dos estrofas). La chinita (tres estrofas).
P'clcnera. (tres estrofas).

Infantil-es:
Arroz con leche.
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Oro, María. Aglai de
(Concepción. Escuela 29)
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Conocimientos populares:
Etnografía: .

Los hua-rpes como ras'treadores.

Poesías y cantares:
Canciones:

Vídalíta (una).

Danzas:

Cueca criolla (seis estrofas).
Zamba jachallera (tres eslrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La nuez. La lengua.
La mostasa. La parra, el sarmiento, la uva y
El parral. el vino.
La letra l. El trompo.
La leña.

l08

Ortega, Esmeralda
(Bermejo. Escuela 59)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Lugares, montañas, clc.
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Coslumbres tradicionales:

Juegos infantiles :
La viudila. La guarapa en l‘ilOLl-ïl.La gun-api! escon

dida. El ángel _\-el (hablo. llojita IllL‘ian'illO. La
niña de la patria. El día y la noche.

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Diccisóis estrofas).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Diecisiele) .

Animales :

Diez,

Fenómenos naturales:

(Una).

Temas varios :
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La granada.
La higuera.
Los aros.
Dormir.
El dinero.

El zapato.
El nombre,

La guitarra (2).
El cencorro.

La empanada.
Las es'lrnllas.
La sandía.

(Trece),

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez. La masa y el puño.
La escoba de pichana.
La escopela.
La víbora,
El maíz, el caballo, el hombre.
El estribo, la leche, el huevo.
Una visi!a.

Papel, letras, dedos, lapicero.
El peine,
La cabeza, la cuchara y la boca.
La rala y el galo.
La carne y el gato. _
La venlosidazl.
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El ají, La naranja,
La garrapala. El loronjil,
La noche, La sombra,

El aire. La campana (2).
El caballo El cigarro.
La gallina. Elnaipe,
La taba. La liorra. eslrellas y sol.
El banco.

Cuentos :

La belleza del mundo.

109

Ortiz, Matilde I'. de

(San Agustín. Escuela 32)

Creencias:
Varias:

Origen de la Patroncita (una).

supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Veintidós) .

Fenómenos naturales:

(Cinco).

Plantas:

(Siete).

Animales:

(Once).

Temas varios:

(Dos).

3.21€???_-.r.‘Z7‘ .—.
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Muerte, juicio final, etc.

(Cuatro) _

Varias :

(Dos).

Brujerías :
Un relato.

Narraciones. relranes, varios:
Varias: .

Dichos (diecisiete).

Adivinanzas:

Las estrellas, el cie
lo y el sol

Una pata con veinte
polluelos.

Los sacramentos y los
mandamientos.

El relámpago y el
trueno.

El anillo de compro
miso.

La guilarra.
El toronjil.
La chuña y la araña.
La escopcla,
El vienlo
Chispas de fuego.
El hacha.
La cebolla.

La aguja.
El cenoerro.
El mataco.

La campana.
El fuego y la olla.

á _

Que esté apagada.
Que tienen faldas.
De agujeros.
La madre.

El humo (2).
Vivas (apellido).
Mañana (nombre).
El panal.
La lala.

Las tijeras,
El choclo.
Laaguja
La mora.
El clavo.
El botín.

El murciélago.
La espuela.
El huevo.
El membrillo.
Los dias,
El sol.

Las que quiere.
Que tienen filo;



Cuentos :

Sin título (uno).

Refranes: a

Treinta y tres.

..g... _--firm;,2.“

Poesías y cantares:
Danzas:

Zamba cueca (cuatro estrofas). Zapatero (dos es
trofas). Remedio (cuatro estrofas). Chacarera (cua
tro estrofas). Gato '(seis estrofas). Cueca (siete
coplas). Triunfo (cuatro estrofas). Resbalos-u(dos
estrofas).

Canciones:

El suspiro (cinco. cstroÏas).
Des-pedida (seis estrofas).
La milonga no me quiere milonga; sois estrofas),
Para enseñar a querer lonada; tres estrofas).
Alégrale pensamiento (tonada; cinco estrofas).

Arrullos:

(Ocho estrofas).

Asuntos varios :

Al bello sexo argentino.
A un joven (doce versos).
Pésame a una avara.
A un mililar,

Al prelcnsioso (sois versos).
El gaucho bonaerense (cuatro estrofas).
Para la Sociedad «Orfeón Rivadavia» (tres estrofas).
Para todos (dieciséis versos).

Asunto amoroso:

A mi porteña (cuatroeslrofas).



_¡76_

[IO

Ottolenghi, Raquel
(Desamparrdos. Escuela ni)

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
La llave.

[Juegos infantiles:
La vieja de la vela.

Costumbres :

Fiestas,

Supersticiones relativas a:
Curandrerismo y medicina:
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(Dos).

; Animal-es:
í

(Cinco).
l.

Plantas:

É (Tres).

Ï Creencias:
t . ,
i Bru] erlas:
' (Una).

i Varias:

¡ (Dos).
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Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:n

El ratoncito Pérez.Avie



Adivinanzas:

La nuez. El avestruz. La empanada. La pólvora. El
cencerro. La escoba. La sandía.

Refranes:

(Nueve) .

Poesias y cantares:
Canciones:

Coplas (una).

Infantiles:

L-a pájara pinta.
Z'apatito de charol.
L'a viuditn.

Relaciones :

Paraol Pericón

Arrullos:

(Seis estrofas).

III

Pacheco, Isabel N. de

(Dos Acequias. Escuela 38)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El festín,

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa a D.a lJuana Azurduy «ie Padilla.
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Páez, Haría.

(Desamparados. Escuela al)

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Cualro)_

Tema-s varios:

(Seis).

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:
El palo jabonado.

Juegos infantiles:
La payana,

Costumbres:

Para el día de San Juan (dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

' (Dieciséis).

Adivinanzas:

a La lengua. La campana, El annillo._El trompo. La
luna. Sin solución. La gallina. La cebolla.



Poesías y cantares:
Canciones:

El pampero.
El beneficio de la libertad.
Himno .a la libertad.
Gauchila.

Varios :
Música :

En beneficio de la libertad. Música de Roque Rivero.
Animo a- la libertad,- 1852. Letra de A. Cuenca.
Música- de A. R. de Beruti.

Gauchita (melodía argentina), por F. A.
El pampero, canto.

¡13

Palacios, Isaura B. de
(Trinidad. Escuela 1)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Dos).

Plantas;
(Dos).

Animales:

(Una),

Curanderismo y medicina:
(Dos).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.
(Dos).
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Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Una).

Refranes:

(Cuatro).

Adivinanzas:

En la palabra; cuatro hay seis letras, en la- palabra
seis hay cuatro, en una hay tres, en- dos- hay tres
y en cinco hay cinco.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Trabalenguas (uno).

Poesías y cantares:
Canciones:

Escuchen todas (canción).

Arrullos:

(Cuatro estrofas).

I'll.

Paredes, Josefa
(Pajas Blancas. Escnela 3)

Narraciones, refranes. varios:

Tradiciones populares:
Relativa al general Acha (una).
Relativa a Salmos Guayama (una).
Fusilamiento del bandido Guayana.

Adivinanzas: _
Abel y Eva. El abanico. Parral. Constancia. La escoba.
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Refranes:

(Siete).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Veintidós) .
Para los Aires (tres).

115

Pelayes, María Amelia.

(Cochagunl. Escuela ú)

Super-sticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Plantas:

(Dos).

Animales :

(Cuatro) .

Curanderismo y medicina:
(Ocho).

Temas varios:

(Una) .

Creencias :
Varias :

(Una) .

Brujerías :
Un re]ato.
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Costumbres tradicionales:
Nacimientos:

Canción que solía canlarsc antiguamente en un bau
tismo.

Matrimonios :

Canción que solía cantarse antiguamente cuando se
el'eeluaba un casa-miento.

Juegos der adultos:

La sorlija. Los naipes. El rompe-cabeza.
Versos para San Juan y San Pedro. ‘
Carla rusa. Palo jabonado. Gran bonete. El gallo

ciego, La maceta. El ferrocarril. Cédulas de San
Juan.

Juegos infantiles:
El teje. La payana. El trompo. La troya. Salto a

la cuerda, La loca.

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas:

La cabra y el gato. Las hormigas y el. perezoso.
La abeja y la mariposa.

Anécdotas :

Frente al enemigo (época de la Independencia. Los
regimientos' son de la Nación- :(relativa al gene
ral Paz).

Cuentos:

(Uno). 'Sin título.

Refranes:

Setenta.

Adivinanzas:

La víbora. Deshiladora.
El choclo. El hacha,
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El ataúd.

La concepción.
El sueño.

La lengua.
El aníl'lo.
La sombra.
El viento.
La sandía.

El reloj.
La pulga.
La vida, los sentidos

y los mandamíen
los.

Estrellas, cielo y sol_
El trigo, la vaca y el

hombre.
El sombrero.

La campana.
Los párpados y el

sueño.

El azahar y "lia na
ranja.

La acequia y el pozo.
Horno, pala y pan.
Parra, hojas, uva y

vino.

Humo y fuego.
Sol y luna.
Cabello, estómago

y pies.
Tetera y el fuego.
La madre y el hijo.
Pájaro loto.
La-morlaja.
El preso.
La leche.

La higuera.
Avíspa.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La bata.
La cebolla (2).
El cigarro.
Los aros.
Laaguja
La munición.

La empanada,
La mentira.
Letra o,
Las estrellas.

El buey.
El cencerro.
El tabaco.

El trompo.
El tomate,

El naipe,
El clavo.

Las avispas.
Toronjíl.
Lanuez
Guitarra.

La escoba.
La caña.
El sable.

Tijera,
La gallina.
Lechuzo.
El cabello.
El vino.
La luna,

La vela (2).
E-l ají.
Taba.
ILibro.

La penca.
La llave.

El trigo.
El sol.
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Victoread a vuestro Montevideo (siete estrofas).
Versos sueltos (dos estrofas).
La corona del bosque (ciento veinticuatro estrofas).
Yo tenía. una cocinera (una estrofa).
Relación (dos estrofas).

Arrullos:

(Cuatro estrofas).

Canciones:

Es una noche de luna. (canción; ocho estrofas).
La Paraguaya. (canto; cinco estrofas).
La luz del cielo (canto; siete estrofas).
Tercetas (canto; veinte estrofas).
El cochero (canto).
El remate (canción).
Despierta espejo de amor (canción; seis estrofas).
Dame el alma que te dí (tonada; cuatro estrofas).
Ingrata como la paloma (cuatro estrofas).
Vengo por las azuce'nas (tonada; cuatro estrofas).
Despedida (dos estrofas).
Mi madre tenía. un pera! (canción).
Versos sueltos (tres estrofas).
Poesía. compuesta por Camila O'Gorman (una estrofa).
Vídalitas (dos).

Asuntos históricos:

Himno a Castelli (cinco estrofas).
Cantemos-, cantemos (cuatro estrofas).
Himno al 25 de Mayo (una estrofa).

Asunto amoroso:

La partida (diez_estrofas).
Soneto a una bella (tres estrofas).
Una décima (seis- estrofas).
Para recuerdo de tí (cuatro estrofas).

Infantiles :

Chirrufrín, chirrufrán. La ¡niña santa. Hilo .de oro.
Malatirutimlán. Pasará, pasará. La viudita. La
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carbonorita, El lobito. Las hijas de Maripancha.
El farolero. Arroz con leche. La rueda de la ba

tata. La pájara pinta.

Danzas:

Gato «Mis perros» (cuatro coplas).
Remate (bajo el título de «Canción»).
Resbalosa (dos estrofas).
Triunfo (una estrofa).
Cueca (veinticuatro).

Relaciones :

(Siete) .

Conocimientos p0pulares:
Varias :

Algúnos conocimientos geográficos de Cochagua].

Varios:
Música:

Serenata (música de Pablo M. Berutti; época de la
Independencia) .

116

Penaloza, René E. de

(Boca de la Quebrada. Escuela 60)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (seis coplas). Mai-¡quita (tres coplas). Gato
(una copla). Resbalosa (cinco coplas). Chacarera
(cinco capl'as).

Canciones:

Vidala de camaval .(seis estrofas). Yo fuí tu árbol
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estimado (tonada; cinco estrofas). La chinita (lo
‘nada; ocho estrofas).

Arrullos:

Décima (siete estrofas).
(Cuatro estrofas).

Infantiles:

Los pollitos. La escuela.

Costumbres tradicionales:
Danzas:

(Descripción): Gato.

Juegos infantiles:
Carabela. El tejo.

Juegos de adultos:
El corderito.

Muertes :

Velorio de un ángel (canción).

Costumbres :

(Dos).

Matrimonios :

Canción .

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Diez).

Temas varios:

(Siete).

Plantas:

(Tres).



_ _
Curanderismo y medicina:

(Veinticuatro).

Creencias :
Varias :

(Tres). i

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Año, meses, semana.

y días.
Papel, letras, dedos

y pluma.
La c'arne y el galo.
El relámpago y el
trueno.

El cielo, estrellas y
sol. .

La guitarra,
El sueño,

La pava.
El sol,

La aguja.
La. campana.

Refranes:

(Dieciocho).

I.I_7

La vaca.

El naipe.
La empanada.
La cebolla.

El ají,
El devanador.

El murciélago.
El quirquincho.
Las nubes...
Los aros.
La azucena.
Las cartas.
La conana.
La vela.

Porrotat, Teresa M.

(Desamparados. Elcuela al)

Super-sticiones relativas a:
Temas varios:

(Nueve).
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Animales :

(Cuatro).

Fenómenos naturales:

(Uno) ,

Curanderismo y medicina .
(Siete).

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

Relativas al Chacho (dos).

Adivinanzas:

El ataúd.
El huevo.

Vivas (nombre).
Vicenta.
El membritlo.
La sombra.
La. vid.
Los aros.

El naranjo.
La lengua.
El retrato.
Constancia.
La luna.
La letra e,
El zapato.
Laletram
La letra p,
El freno.

Refranes:

(Siete) .

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Décimas (dos estrofas).

La tijera.
La an'guja.

La campana (2).
La nuez.

Las papas.
La escoba.

La empanada.
El hacha.
La noche,
La nube.
La carta.

La garrapata.
El carbón de leña.

La pulga.
La espada.
El trigo.
La munición.
Las estrellas.



Asuntos varios:

Al hablador (dieciséis versos).

Canciones:

Vidalita (dos).
La capa del estudiante (canto; cinco estrofas).

Relaciones:

(Catorce).

Infantiles :

Para jugar a la loca. Hilo de oro. La páj-ara pinta.

El farolero. Catalina. La viudita. Muñequita auzl.

.118

Pineda, Seraflna. III. de

(Trinidad. Escuela a)

Super-sticiones relativas a:
Plantas:

(Cuatro).

Animales:

(Cinco).

Curanderismo y, medicina:
(Cuatro).

Temas varios:

(Diez).

Creencias:

Brujerías.

(Um)
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Muerte, juicio final, etc.

(Una).

Narraciones, refranes. varios:
Adivinanzas:

La sartén,

Refranes:

(Seis).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Once).

Canciones:

Cuando un pobre se divierte (una estrofa).
Mi marido está en la cama (tres estrofas).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Canto a los niños muertos (cinco estrofas).

I ng

Pizzuto, Francisco A.
(La Legua. Escuela ‘80)

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Once).

Canciones:

Cuando 'un pobre se divierto.
Mi marido está en la cama. . .

'Canto a los niños muertos. “vi.



Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Seis).

120

Pringles Sánchez, Juana.

(Desamparados. Escuela n)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Seis),

Naturaleza inanimada:

(Tres).

Plantas:

(Ocho).

Animales:

(Ocho).

Curanderismo y medicina:
(Doce).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Veinticinco).

Adivinanzas:

La cebolla. El bastón.

El huevo. La granada.
La guitarra. El reloj.
La pulga. La plancha.
La balanza. La olla y el fuego.
El arado. Letra .o, .



La parra. El humo.
La tijera. El mataco.
La escoba. El tubo,

La aguja. La abeja.
La leche. La breva.
Las nubes. Las estrellas.

La came y el gato. El embudo.
Madre, hija y nieta. La sombra.
Elena Morado. La guitarra.
En el codo. El matrimonio.
El lacre. Ave María.

La aguja.

Varias:

Máximas y aforismos (veintisiete).

Poesías y cantares:
Canciones:

El canario (canto; seis estrofas).
Despedida (dos estrofas).
La cocinera (cinco estrofas).

Asuntos varios:

Malas lenguas (cuatro estrofas).

Oración que se enseñaba‘ en las escuelas en 1883 (do
oe estrofas).

El domador (cuatro estrofas).
El gaucho (tres estrofas).

Asunto amoroso:

Pa visitar a mi china (cuatro estrofas).

.Arrullos:

Diezestrofa.

Infantiles z.

Hilo de oro. Arroz con leche. La pájam pinta.



Varios:
Música:

Arrorró. Hilo de oro. Arroz con leche. La pájara pinta.

I2I

Puerta, Francisca.

(Villa Alem. Escuela ¡37)

Supersticíones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Diez).

Plan tas:

(Cinco).

Animales:

(Veinlídós).

Curanderísmo y medicina:
Treinta.

T ' emas vamos.

(Once).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Bruj'erías.

(Cinco).

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

s'Ec. DE FOLK. — 'r. ¡v ¡3
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Narraciones, refranes, varios:

Leyendas:
El bramido de la sierra.

El señor pobre.

122

Puigdomenech, Herminia. I'. de

(Pampa del Chañar. Escuela ¿9)

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Ocho).

Fenómenos naturales:

(Dos) .

Cm'anderismo y medicina:
(Tres).

'I‘emas varios:

(Tres).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una).

Muertes :

Ceremonias en el velorío de un angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa a un vecino de la localidad (una).
Fusilamíento del Gobernador Molina y su ministro

Berlomo en San Juan en 1867.
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Cuentos:

Cuento de duendes. Griselda.
Un trato con el diablo.

Varias :

Dichos (tres).

Adivinanzas:

La bala. El zapallar.
El naranjo. El quirquincho,
El buque. La sandía.
La uva. La lengua,
La noche. El rostro.
Las nubes. La vaca.
Los aros. El burro.

El gallo. El cajón.
El huevo. La nuez,
La vida. los sentidos La caña,

y los mandamíemos. La cebolla.
La espucla. La carla.
La sepultura. El rhembrillo.

Varias:

Episodios.

Poesías y cantares:
Canciones:

Copias (siolc).
Tres cosas hay cn el mundo (tonada; cinco estrofas).
Vid-amas (tres).

Cantares de antaño (cinco estrofas).

Danzas:

Cueca (quince coplas). Remedio (tres estrofas). Ga
lo (tres coplas).

Arrullos:

Cinco estrofas.
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SEGUNDO ENVÍO

Poesías y canlarcs:
Asuntos varios:

El encarcelado (diez estrofas).

Canciones:

En el ciclo tengo un peral (tonada; cinco estrofas).

Danzas:

(Ocho estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El trigo.
El nailxe.

La uva. el vino y el aguardiente.
Toronjil.

El año y los ¡110.905, La tijera,

123

Quinteros, Ernesto I'.
(Ullún. Escuela u l)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Una).

Animales:

(Siete).

Plantas:

(Una) ,

-,_».:w—_—l—,.. . ...



Temas varios:

(Cinco).

Curanderismo y medicina:
(Treinta).

Creencias :
Varias:

(Seis).

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

Brujerías:
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

Treinta y cuatro.

Adivinanzas:

La vid. Elena- Morado,
El molino. La campana.
La nuez, La palabra amor.
Ordeñar. La media. y las agujas.
Las nubes. Los bueyes, arado y arador.
Los meses. El trigo y la harina converti
La letra. o. dia en hostia,

El membrillo. El cura y la hostia.
La espada. La acequia y el pozo.
La higuera, La naranja.
La avisPa. La aceituna.
La breva. La sandía.

La granada. El cenoerro.
El ajo. Letra a.
La sepultura. La lombriz.
El arado con la tic.— El humo.

rra. La cebolla,

La parra, "la uva y La luna.
el vino. El dinero,
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Papel, tinta, plumay La gallina,

mano. La lengua,
Letra m. El ají,
Pimiento, semilla y La escola.

palito. El hacha;
Vivas (nombre). Tnes adivinanzas más.

Cuentos:

El helecho azúl, El sembrador, el zorro y el tigre.
El sonso Anastasio.

Poesías y cantares:
Canciones:

La duda (cuatro estrofas).
La encantadora (cuatro estrofas).
Canción a los sanjuaninos que asistieron a la gue

rra del Paraguay (cuatro estrofas).
Décima de la batalla de Pavón (cinco estrofas).
La. morena Trinidad (dos estrofas).

Infantiles :_

Arroz con leche. La pájaro. pinta. La viudita. La
carbonorila. El farolero. .El hombro vir'ombo, vi
rombo.

Arrullos:

(Seis estrofas).
\

121;

Quiroga, I.. Berta
(Desamparados. Escuela IOI)

Poesías y cantares:
Canciones:

Despedida (ocho estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).
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Vídalíta (una).
Palito (tres estrofas).
La pelaquita (seis estrofas).

Danzas:

Galo (diez coplas). Habanera (seis estrofas). Para
cuecas y gatos (cuatro coplas). Polka (tres estro
fas). Mazurca «La paraguaya.» (cuatro estrofas).
Cueca (tres coplas).

Asunto amoroso:

Si tuviera papel (le oro (cuatro estrofas).
El gran Salomón lloró (dos estrofas).
La l-uz del cielo (ocho estrofas).
A María (tres estrofas).
Serenata (dos estrofas).

Asuntos varios:

Estrofas sueltas (nueve).
El estudiante (cinco estrofas).
Entrando al jardín un (día (laresestrofas).
El cuzeo (siete estrofas).

125

Quiroga, Carlina
(Lagunas. Escuela ¡5)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Animales:

(Ocho).

Plantas:

(Díez).
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Cnranderismo y medicina:
Treinta seis .y

Temas varios:

(Una) .

Creencias :
Varias:

(Una).

Costumbres t'adieionales:
Costumbres:

(Una): Bajo el .tílulo de «Supersticíones relativas
a fenómenos naturales».

Juegos de adultos:
La taba. Las carreras. El barquillo. El reloj.

Juegos infantiles:
La guarupa escondida. La mancha.

Narraciones, refranes, varios:
Varias:

Fantasma (relato).

Cuentos:

Sin título (uno).

Refranes:

(Treinta y cuatro).

Adivinanzas:

La veÏa. El toronjil,
La creciente. El ají,
El diario. El jarro.
La carla. La higuera,
La plancha. El chancho,
El rastro, El corazón.
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FE barrilete.
El libro.

El trompo,
La
La
La
La

letra.

aguja.
lengua
sal.

Lacebolla
La campana.
Papel, tinta, dedosy

lapicera.
La viña, la uva y
el vino.

El gallo.
El repollo.
El algodón.
En l'a falda.

El piojo.
La papa,
El burro,
La batea.
El barril.
El nombre_

El mosquito.
El malaco,
El amor,

La escoba. Los dientes.

El chicharrón. El mapamundi,
El carro. El huevo.

_L'anuez El matrimonio.
La pava. Se deshoj'a,
El sol. En que los dos llevan cruz.
La taba. El membrillo.

La gallina. El asta de la vaca. .
El avestruz. La luna,
El 'anís. L'a sombra.

La empanada, El ano.

Poesías y cantares:
Canciones:

Canciones populares (ochenta estrofas).

Arrullos:

(Siete estrofas).

Danzas:

Cueca seis coplas).
Galo (cuatro coplas).
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Escondido(cmco estrofas).
Mal-ole(dos estrofas).

Palito (tres estrofas).
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Conocimientos populares:
T0ponimia y topografía:

escri ión (e as anunas.D pc l l L D

126

Quiroga, Lastenla.
(Jachal. Escuela Gá)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Plantas:

(Dos).

Animales:

(Seis).

Curanderismo y medicina:
(Dieciséis) .

Temas varios:

(Siete).

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.
(Una).

Brujerías:
Salamancas.

Varias:

(Cinco).
C'u-cnlos a la Virgen.
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Costumbres tradicionales:
Muertes :

Cantos para el angelito (bajo el título {le «Supers
ticionos relativas a cosas finales»).

Costumbres :

Una (bajo el título de «Creencias»)_

Matrimonios :

Cantos para los novios.

Juegos de adultos:

La augita. Con nueve sacar ‘quince.

Danzas:

(Descripción): Cueca. Galo. Mariquita.

Conocimientos populares:
Arqueología y; paleontología:

Restos fósiles encontrarlos en cementerios indígenas.

Nombres vulgares de fa'una y fl-oraz'

Cuadrúpedos.

Toponimia y topografía:
Pueblos (le Jachal. Monlañas.

Hidrografía :
Ríos. Verlicnles. Manantiales.

Nar'aciones, refranes, varios:
'Anécdotas:

(Dos).

Cuentos:

(Dos),
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Refranes:

(Cincuenta y cinco).

Adivinanzas:

Palm-1, linla, dedos La pue-rla, cerradura. y llave.
Iapirera. La vida ,los sentidos y los man

Cielu. estrellas y sol, damienlos.
lil gafo y Ia carne, La'teia y las tijeras.
El trueno y el rayo. La batea y el cedazo.
El canaleIe-ro y la; Los cohebes.

veia. El (levanador.

Azucena. El reloj.
La cebolla. El peine,
La espina. TLa nuez.
La camisa. Letra a.

El cigarro. fl La víbora,
,4 La cirueÏa. La abeja, la miel y la cera.

El pelo. El alla-r,
La caña. La estera
La aguja. La breva,
La espueÍa. La tuna.
Nada. La letra o

El cabal-Io. Letra e.

El huevo Limas de aeerzo,etc.
E'lena—Morad o.

Varias:

Relato persona] de un guerrero del Paraguay.

Tradiciones populares:
Narración acerca de la muerle del Teniente Coro

nel Andrés Corcino Riveros.

Un relato milagroso.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Atala (cinco estrofas).

Canciones:

Las hojas de naranjo tonada; cuatro estrofas).
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El huérfano (cinco estrofas}.
La emigraïla (seis estrofas).
Las riberas (seis estrofas).
Mientras, vamos progresando (dieciséis estrofas).
Colocación (tonada; seis cslrofas).
La muerte (cinco estrofas).
Despedida (tonada jacliallera; tres estrofas).
Meses del año (cuatro estrofas).
Viclala o vidalita '(le. carnaval (cuatro estrofas).
(VidaliQa (dos).

Infantiles :

La campana de la escuela.

Arru llos:

(Tres estrofas) .

Danzas:

Cueca (dieciocho coplas). Mariquvila (cuatro estro
fas). Gato (dos coplas).

127

Quiroga, Luisa. I'. de
(Camela. Escuela 88)

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Relato de un vecino de la localidad.

Muertes :

Muerto (le un niño.

Narraciones, refranes. varios:
Tradiciones populares:

Martina Chapanay.
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Varias:

Dichos (siete).

Poesías y cantares:
Canciones:

Yo soy el tipo del cochera (tres estrofas).
Tus ojos y tus labios (dos estrofas).

AsuntOS varios:

Arbolilos de mi tierra (romance).
Estando mi casa llena (veintiséis versos).

Infantiles :

Canto escolar (tres estrofas).

Danzas:

Gauchito (una estrofa).. Resbalosa (una estrofa).
Triunfo (una estrofa). Correntino (una estrofa).

128

Quiroga, 2P.Margarita.

(Media Agua. Escuela á)

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Once).

Canciones:

Cuando del suelo broten estrellas (estilo; 12 estrofas).
Vidalivla (una). \

Asunto amoroso:

Carla (tres estrofas).



Asuntos varios:

Canto para ángeles (dos estrofas).
Versos para novios (tres eslrofas).

Arrullos:

(Tres estrofas).

Narraciones, refranes. varios:
Adivinanzas:

Letra e. Letra o. El tabaco.

Cuentos :

Sin título (uno).

129

Quiroga, Mireya.
(Media Agua. Escuela ¡33)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Una).

Plantas:

(Cinco).

Animales:

(Trece).

Curanderismo y medicina:
(Treinta y nueve).

Temas 'varios:

(Una).
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Creencias:
Varias:

(Cuatro).

Brujerías.
Salamancas.

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Muerte due un niño.

Juegos de adultos:
La taba. Las carreras. LaJiaraja. La escoba. El

siete y medio. Riiña d-e gallos.

Juegos infantiles:
La payana. La flecha. La linda. La velí-ta. La lo

ca. El corderito.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Sin título (tres).

Refranes:

(Treinta y uno) .

Adivinanzas:

La media. La vaca,
Las- estrellas. El velar.

La bailea. La pólvora,
El mosquito. De la uva.
La espueia, El asno.
El huso. El avestruz,

El barril, La gallina.
El pan El murciélago.
La luna. El repollo.
La garrapata.
El huevo.

' El mortero.
El hacha,



La escola; El membrillo.

El ajo. El toronjil.
El carro. La espina,
El bote. El aire.

El reloj. La campana.
La sandía. Los estribos.

La margarita. La came y el gato.
La pava. El cielo, estrellas y sol,
El jarro, El campo con nieve.
La 1aba. El relámpago y el trueno.
La empanada. El nombre.
Los aros. El huevo.

La cebolla. El trigo.
La nuez El caballo.
El chicharrón. La vela,
El hombre. La lengua,
La higuera. La escopela.
Letra m._ La leche.

Poesías V cantares:
Q

Canciones:

Vidalila.

Serenata (cuatro estrofas).
Tonadas (dieciocho estrofa-s).

Infantiles :

Malantiruli-rulá.

Petaquita.

Arrullos:

(Siete estrofas).

Danzas:

Triunfo (seis estrofas). Cueca (diez estrofas). Ga
to (tres estrofas). Chacarera (tres estrofas). Escon

(lido (cinco estrofas). MaroLe (dos estrofas).
\

Varios:
Música:

Chacarera. Mañana de mañaníta.
SEC. DE rom. — T. ¡v ¡h
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Ramirez, Esther
(Trinidad. Escuela a)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

Relaliva al Ministro (lo Gobierno Valentín Videla (una).

Adivinanzas:

Acequia y pozo. La sal,
La víbora y la El ají.

La respiración.
El pana-1,

manzana.
La munición .
La taba, La nuez.

El avíspero. Papel, letras: dedos y lapi
El limón. cera,

Refranes:

(D000).

13!

Recabarren, Manuel
(AIbardón. Escuela 3:)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Plantas:

(Cuadro).
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Animales:

(Trece).

Curandcrismo y medicina:
(Veintiséis).

Temas varios:

(Ocho).

Creencias :
Muertes :

(Dos).

Brujerías:
(Una).

Varias :

(Una).

Costumbres tradicionales:
Mu'er'tes;

Muerte do un angelito. .Velorio.

Juegos infantiles:
La loca. Compra huevo.

Costumbres :

(Tres).

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

La perla y el diamante,

Cuentos:

Origen del ,arloquín.

Refranes :

(Cincuenta y dos).
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Adivinanzas:

El rcïoj. lil libro.
La ¡»re-w. El dedal.

El lubo. El toronjil.
La veía El aire,
El cuello. La carla (2),
El lakat‘o. La gillinzL
El huevo. El barril.

El alaútL El ají,
La aguja. El carbón,
Las hormigas. El naipc,
La pana. huso.
La escoï;a. La cebolla.

La campana, Las eslreÏlas.
El mlalín. La laba_

La 1¡'una. La abeja,
El trompo, El puñal,
El n'lemln'illo. La sandía.

La damajuana. \ La naranja.
Las ru-é-Jms de] co- La noche.

che. El joie,
Yu veo la nieve. El maíz.

La empanada. La caña.
El cencerro. La papa de dalia.
El baulísmo, Mañana (nombre).
Los hermanos. Vivas (nombre).
La bandera. Cada Cual (nombre).
La campana. La e de cielo.
"La pinta con los pa- Los cinco sentidos.

tilos. La parra, uvas y vino.
La boca. y los dien- Ala quebrada.
les El fue-go.

El choclo. La espina.
La nue-z. La “¡pm-era.
Las alvíspas. La cruz.
La guitarra. El caballo.
El hacha. El pincel,

Poesías y canlarcs:
Canciones :

El llamo (dos estrofas).
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Soy hecho e idolatrado (canción; siete estrofas)._
Ojos (tonada, cinco estrofas).
El volcán (canción; seis estrofas).
Serenata.

La duda (canción; cinco eslrofas).
Despedida (tres estrofas).
La carrera del bosque (canlo; catorce estrofas).
Tonada dc. despedida (cuatro estrofas).
Brisas camperas (estilo; cualro estrofas).
Vidalila (dos).
Desgedida (tres estrofas).
Cuando en las playas (canto).

Danzas :

Escondido (cinco estrofas). Palito. (tres estrofas).
Chacarera (doce estrofas). Gato (ocho esti'oiïas).
Cuecas (dieciocho coplas). Triunfo (siete estro
fas). Firmeza. (tres estrofas). Resbalosa (siete es
trofas). Maroto (tres estrofas). El cordobés (cua
tro estrofas). Carrumbá o Sombrerito (dos estro
fas).

Asuntos varios:

Como apaga el fuigor (e una estrella (cuatno estrofas).
Flores (seis estrofas).
La dinmela (seis estrofas).
Lamentos seis estrofas»).

Infantiles:

Arroz con Icahc. La viejccita. El trmbajo. Mambrú
se fué a.- la. guerra.

Arrullos:

(Tres estrofas).

Relaciones:

Para cl galo (cuatro).
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Conocimientos populares:
TOponimia y topografía:

Nnnhïes ¡le sitios. montañas, cerros.

132

Reyes, Mercedes A.

((Jñncetc. Escuela I IB)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Cinco).

Plantas:

(Dos).

Animales:

(Trece).

Curanderismo y medicina:
(Treinta y tres) .

Temas varios:

(Diecis-ílete) .

Creencias:

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

Varias:

(Una).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles: 
La loca. El volatín. Las bolitas.
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Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Lugares donde se han librado batallas.

Cuentos:

Cuento de negros; Cuento de .arrieros antiguos.

Refranes :

(Cuarenta y dos).

Adivinanzas :

El alaúd.

La gallina.
La loca.
Las estrellas.

El puñal,
El caballo.
Letra o,

La escoba.
El hacha.
La cebolla.
La breva.

La leche.
La noche.

La para.
María Genacho.

La ol-la. (le tres pa
tas.

Las espueias.
La campana.
La empanada.
La vinchuca.

La aguja (9.),
El poínne.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Las ruedas del coche.

El tacho del viajero.
El toronjil,
La munición.

El cielo, las estrellas y el sol.
La acequia y el pozo.
Los bueyes, el arado y el!hombre,
El niño, el hombro y el anciano.
Cada Cual (nombre).
El mandol-ín.
Elena Morado.

El perejil.
La veia.

La guinda.
La lengua,
El ají.
La sombra.
La vaca,

La naranja.
El lriuznfo.
El huevo,

La pulga.
La loronja.

Fuentes (lo aguas) medicinales.
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I'Iídrogra [’ía:

Nombres de ríos, ríachueïos, arroyos, torrentes, etc.

Lenguaje:
Trabalenguas (tres) .

Poesías y cantares:
Canciones:

Canciones populares (veinte estrofas).
Qué triste es 1.a situación (tonada).

Infantiles:

La pájara pinta.
Buenas noches mi señoría.
La víudíla.
Azucena,
Arroz con leche.

Hilo de oro, hilo de plata.
Renocúe, renacuajo.
La' pulga y ol píojo.
Simón el bobílo.

Arrullos:

(Once eslrof.as) .

Danzas:

Cueca (seis coplas). Caramba (cinco estrofas). Ha
lmnera (una estrofa).

133

Reyes, Segundo V.
(Bcrmejito. Escuela 7)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:
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Faenas rurales:

(Uno).

Plantas:

(Cinco) _

Animales:

(Catorce).

Curanderismo y medicina:

(Treinta y dos).

Temas varios:

(Díecisiele) .

Creencias:

Muerte, juicio, final, etc.

(Cuatro),

Varias :

(Seis) ,

Brujerí as:

(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Costumbres:

(Dos).
Para la fiesta. due San Juan (cuatro).

Muertes z

Muerte dle un ángel.

Juegos de adultos:

Tira y afloja. La loca. El barquito.
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Narraciones. refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Fábulas:

El galo.
Sin lílulo (una).

Cuentos:

La yegua qucjuu‘ilu'osa.

Refranes :

(Sclcnla).

Adivinanzas:

El emlmzlo.

El puñal.
La rosa.
La ' ln‘exa.
La luna.
El'l'UlJU.

La lecho.
Lclra l,
Las nubes.

La aguja.
La abeja.
La pava, ,
La mcclim (2).
La guilarra (a),
El rosario.
El Inexnbrilllo.

Las hormigas.
Pam-ah uva; y
Las tijeras.
El choclo (2).
Otro pas-lor.

La letra.o
El reh'alo.
El alaúd,

m'.

vino.

La escoba.
La cebolla.
La munición.

El puñal.
El bastón.
La loca,

La parra,
La sombra,

La lengua.
El carbón.
F

La corona de espinas.
.l horno, el pan, la pala.h

l comen-torio.
La 'lelra i,
El trompo.
Las rue-alas del coche.

El pecado mortal,
La empanada.
La gallina li-alaraza.
La luciérnaga.
Las lclras (lo cada palabra.
La- pata con los palitos.
Año, mes, semana y días.
La lnoca y los (lienles.



El mloj_ La hija del zapatero ora la mu
El vino. jer del barbero.
El cabal-lo. El volatín.
La eslora. La Ielra e.

El trigo. La letra u,
La vela- La. veía,
El ajo, La caña,
El hole. El ruido
La vaca La carta.

La nuez (3).). El naipe,

El huevo. El ají,
El rayo. La guin=.'a.
La noche. ' El hacha,

La campana 2). El barril.
La luna (2). La granada.
Los ojos. El libro.
La cama. Sin solución (una).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Diana (una estrofa).
La paraguaya (nueve oslrofas).

Canciones :

Can ciones popula ros (:(l¡07. es! rofas) ,

Viva mil veces quien ama (lona-da).
Tozlo fqu ver tus uncnnlos (tonada; cinco estrofas).
Para qué me casan-ía (cinco estrofas).
To nrordarás dueña; mín (tonada; contro estrofas).
Mi marido está on la cama (lonzlu'l'a; cuatro estrofas).

Relaciones :

(Sois) .

Infantiles:

La pájara pínla. Hilo {lo om.

Arrullos:

(Diez eslrofas).
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Danzas:

Cueca (veinlicinco coplas). '
Gato (nueve estrofas).

Conocimientos populares:
Toponlmla y tcpografia:

Nombres de sitios, pueblos, montañas, etc.

LenguaJe :
Modismos, canciones, elc.

¡3ú

Riganti, Leticia. B.

(Cuartel V. Escuela la)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

A su novia (tres estrofas).

Canciones :

Es la vida. una senda maldila (siete estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El reloj. La pluma de ave.
El anillo, La letra o (2).).
La nuez;‘ Elena-Morado.

El alaúd. El ajo.
Las treinta y sois La granada,

palomas.

Refranes :

(Diez).
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Tradiciones populares:
Relativa al gaucho Santos Guyama (una).
Referente a Sarmiento (una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio de un ángel.

135

Rivera, Adoralinda. r. de
(Rincón. Escuela á8)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Cinco).

Plantas:

(Siete).

Animales:

(Siete).

Curanderismo y medicina:
(Treinta y siete).

Temas varios:

(Nueve).

Creencias:

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

Varias:

(Seis).
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Costumbres l'adicionales:
Mucrtcs :

(Dos).

Juegos dc adultos:

La szn'lija. Pil-lO cnccbado. La taba. El cordorito.

l'll burro. El. sucio. ¡Viva mi amor! El l)al_'qui
lo. Ponilcncias. 'Rompe-cabeza. La argolla. Ga
llo «lcscaliezado. Naranja volanlc. Sarlén tiznado.
(Ïïarrera de caballo. Chancho jabzmado. Cédulas
(lo San Juan, Carl-a rusa.

Juegos infantiles:

I’olola, Martín pescador. Mamln‘ú. La perinola.Se
ñnr (le las Cas-as Blancas. E‘l halcon. Compra-pá
jaros.

Costumbres: '

(Una).

Narraciones. refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa a Las"montonoras (lo Juan Fuolipc Varela (dos).
Invasión de las provincias por fuerza-s federal-cs al

mando de Casimiro Recuem.
Tumba de Don Corcino Riveros.

Relativa a Don José Mariano Robles (una).
Varias (dos).
Combalve (lol Manantial en 1852.

Anécdotas :

Rolaliva a Don Facundo Quiroga (una).

Cuentos :

Del cura chiquito.

Refranes:

(Selcnla).
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Adivinanzas :

La confesión. La Iierra y el arado.
La veÏa. El membril-llo.
El huevo. El baulismo,

El reloj. La empanada.
La letra a, El año y los meses.
La bala. El vino.

La carla La lengua,
El repollo. La l:anana_
La ojala. El trigo
El viento, Los aros,
El caballo ensíllado. El tabaco,

La guilarra. - La gallina.
La campana La espina,
La letra o, Las estrellas.
El camino. La cebolla, '
El devanador.

Conocimientos populares:
Toponimia y. topografía:

Minas de tolderías de indígenas.

Hidrografía :

Fu-entes III-edici-nmles.Nombres de ríos, arroyos, etc.

Nombres vulgares de fauna y flora:

Cuadrúpedos. Pájaros. Penes. Ropliles. Arboles. Pas
tos, etc.

Observaciones sobre animales y plantas:

Plantas medicinales.

Astronomía popular:

Nombres vulgares de planta-s. estrellas, etc.

Toponimia y topografía: i

Nombres de mina-s, salinas, elc.
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Lenguaje:
Trabaienguas (once). Apolos. Modismos. Voces in

fantiles.

Poesías y canlarcs;
Asuntos varios:

La aparición (rm'nance).
Versos compuestos. -.
Composición del señor B. Sueldo (dos estrofas).
Adiós de un soi-dado (cualro estrofas).
Contra el nuevo mundo (diecisiete versos).
A una calavera. (siete estrofas).
La mujer (siete estrofas).
Terremoto dos estrofas).
llañaiiila, mañanita (diecisiete estrofas).
La cabra misteriosa (cinco estrofas).
El iiCOr (tres estrofas).
Noche triste (dieciocho versos).
La danza campestre (cuatro estrofas).
La canaca seis estrofas“).
Estlrofas suellas (una).
La aurora cuatro esïi‘ofus).

Canciones:

A Urquiza. (tonada; cuatro estrofas).
A Rosas ('anoión').
Canto a los angelitos (ocho estrofas).
El guerrero (cinco eslrofas).
In‘nposibie (cuatro estrofa-s).
El viso (cuatro estrofas).
Las lágrimas (dos csgLroiÏus).
Vidaiitas (unir).
El destino (canción; 'tres estrofas).
Despedida (seis estrofas).
Lamento (cuatro estrofas).
Te quiero tan-to alma- mia (cinco estrofas).
La semana (siele estrofas).
Mientras vii'am-os 1.03dos (lona-dd; ocho estrofas).
IÍn domingo de mañana Lona-da; ochocstrofas).
El que quiere no está en sí (tonada; cuatro estrofas).
‘Días ha que estoy sintiendo tonada; cuatro'esltrofas).
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La bella rosa (loumla cinco; estrofas).
A mi querida (tonada; cinco estrofas).
Ï-espiorla viclila mía (tonada; cinco estrofas).

El amor constante (cuatro estrofas).
Como cruel y muy tirano (tonada; ci-nco estrofas).
San Pedro (tonada; seis estrofas).
El banquete (milonga; once estrofas).
Milonga (una).

Asuntos, históricos:

Versos compuestos después de la muerte de Abe
rastain en la Rinconada del' Pacito (cuatro estrofas).

IAsunto amoroso:

La sensitiva (ocho estrofas).

Danzas:

Habanera «Elvira». Triunfo (cuatro cslrofas). Cha
carera (cuatro estrofas). Gato (cinco coplas). El
(baon el título de «Cancióu»'). l

Infantiles :

Canto escolar. Una vez seremos tnes. Pájara pinta.
Hilo de oro. El favolero. La viej-eci'la. Matan
lirulirul-án. Vamos a casa (una estrofa).

Arrul los:

(Seis estrofas).

Villancicos :

(Una estrofa).

136

Riveros, Alojandro E.
(Jaclial. Escuela ¡36) .. ¡3:1

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas : !}Ï
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Lu avispn. El trueno y el! relámpago.
El alaúd. Papel, letras, dedos y lapícera.
La carla. El 5013.cielo y estrellas.

El camino. El año, los meses y los días.
La luna. El quirquincho.
Conslancia. Las flores del mavíz.

El rastro. La abeja.
El candcl-cra) y la La vaca.

vela. La sandía.

El n'lura'iéïago. La espina.
El loronjil. La víbora,

Poesías y cantares:
Canciones :

Hijo del trueno (tonada; cuatro estrofas). Es tan
to 10 que. te quiero (tonada; seis estrofas).

Ausencia (estilo).

Danzas :

Aire (sei-s estrofas). Galo (cinco estrofas). Cueca
(ocho estrofas).

137

Riveros, Juan C.
(Alalniln. Escuela 66)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Cuentos de arríeros.

Poesías y cantares:
Danzas :

Cueca (nueve coplas). Gato (seis coplas).

Canciones:

Te acordás gue fué una tarde. (tonada: cuatro .
estrófas). Para- terminar una tonada. (una estrofa).
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Riveros, Leonor B. de
(9.111:Julio. Escuela 7o)

Poesías y cantares:
Canciones :

La carta (canción; cuatro estrofas). Es prueba de
mi firmeza.- (tonada; cuatro estrofas).

Danzas:

Gauchíllo (dos estrofas). Correntiino (dos estrofas).
Rcsbalosa (tres estrofas). i

Relaciones :

Para llos «aires» o el- «ga-to» (seis).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El hambre. La chuña, la paloma y la araña.
El cigarro. Cada cual (nombres).
El tomate; Viva (nombre).
El huevo. La hostia,
'El arco iris. La sal.

Constancia. El repolulo.
La madre, El refusi]o_

139

Riveros, Ramón P.
(Angaco Norte. Escuela 16)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Ochenta y dos).
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Cuentos :

Cumulus ('orlos- sin título (trece).

Varias :

Un fenómeno (narración).

Adivinanzas :

Elena Mora-210 (bajo
cl lílullo de cuen

lo),
Divciusóis rayas.

Doce l'ayaS.
Quince raya-s.
"vínlo raya-s.

El Inlosquilo (3).).

La nafu-njn (9,).
La ¡ficha-nu.
El cigarro.
El loronjíl.
La caña.
El líro.

El naipe.
Él lápiz.
Díenlcs.

La pem‘a.
El ají.
El trigo.
La nuez (9.).
La víbora,
La vela.

La aguja.
El caben-0.

La lombriz,

El buey.
La sandía.
La taba.
La cebolla.
La mentira.
La luna.
El ll'lOl'lIel'O.

La n'lora.
El humo.
El carbón.

La escopeta,
Tristán.
El hacha,

El quirquincho.
' La pava,

El huevo,
Letra e.
El chi-charrón,

El gallo.
Las hormigas.
La breva.
La estera.

La gallina.
Papel, lapiccro, manos y letras.
Una flor nacida en un cráneo.

Tres hermanas Díaz se perdieron.
La borda'ueza l
Cada Cual (nombre).
El membrillo.
El arco i-rius.

La pulga.
. Mañana (nombre),

A la quebrada,
El cilindro del molino.

La persona,
Devanador.

La lámpara.
_E.l asian de vaca.

Viva (nombre dé] cazador).
La empanada.
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El avcslruz, Las estrellas,
La caldera. Laá guilarra. 3.
La lengua (9.). Disparaïlor de la escopeta. Ü;
Las tijera-s. Cuando se lame la cola. l»
Elojo. La campana ’
El laba-ro. La naranja.
La carla. El brazo y la boca.
El reloj, Las ruedas de un coche,
El caballo (2). El freno. A'

Letra o. "AEl rebenque.
La uva, Hija que alimenta al padre preso.
La madre. Tres adivinanzas más.
El camoie.

Tradiciones populares:
Lugares históricos (cañada).

. . . ;“_
Sup-erstlmones relativas a: Jung}?*

Plantas: Vivi":'_

(Doce). "EN .

Animales :

(Dieciocho).

Fenómenos naturales:

(Ocho) .

Curandlerismo y medicina:
(Cincuenta; y cuatro).

Temas varios:

(Treinta y una).

Creencias:
Muerte, juicio, final, etc.

(Cualro).

Varias :

(Diez).



'D

Coslumbrcs lradicionales:
Costumbres :

(Cinco).

Nacimientos:

(Una costumbre).

Juegos infantiles:
Pinto-pianlo. PiS'll'i'llgülllO.¿Dónde están los frailes?

Danzas:

(Descripción): El escondido.

Matrimonios :

Celebración .

Conocimientos populares:
Hidrografía :

Aguas me;licina.les.

Observaciones sobre animales y plantas:
Planla-s medicinales.

Varias :

Problema-s (dos) .

Lenguaje :
' O O o

Trabaonguas (once). Provmcmlasmos.

Poesía-s y cantares:
Infantil-es :

Mañana .domingo.
Cirilo, Cirilo.

Asuntos varios:

El jugador (cuatro estrofas).
Tengo plantado un parque (décima; cuatro estrofas).
Relación (tres estrofas).
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Copla al Sargento Cueva (Jos estrofas).
El matrimonio.

Cancion-es :

Canción al carnaval (cuatro estrofas).
Décimas- (dos estrofas).
Noche Buena (tres estrofa-s).
La chinita (tonada; cuatro estrofas).
Proseg'uí ingrata tu gusto (tonada; cuatro estrofas"),
Yo no voy a beber más (tonada; cuatro estrofas).
Las hoas de los naranjos turnada; tres estrofas).
A. la guerra (vidalzita).
Una vieja van tres noches . (canción).
Viclalilas (cinco).

La milonga (cinco estrofas).

Danzas :

Gato doc-e coplas). Firmeza (una. estrofa). Cueca
(veintitrés coplas). Chacarera (dos estrofas). Hue
Jla (cinco estrofas). Triunfo (una estrofa).

Relaciones :

Para Gato y Pericón (Setenta y nueve).

IÁO

Rizzottl, Martha. M. de

(Lotes. Escuela l 38)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Una).

Plantas :

(Siete).
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Animales:

(Seis).

Curand-erisnlo y medicina:
(Veinlil rós).

Temas varios:

(Doce) .

Creencias:

Muerte, juicio final, etc.
(Tres).

Varias :

(_Dos):

Costumbres tradicionales:

Juegos de adultos:

El gato y la rata. La gallina ciega._

Costumbres :

Pam ol día de San Juan (cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares :'

Reialiva a Ina-«difunla Correa» (una).

Fábulas:

El gato.

Anécdotas :

De la époea colonial (una).
Relativa a Don D. F. Sarmiento (una).

Refranes :

(Treinta y seis).



Adivinanzas: ;
El espejo. Año, mos, semana y días. í
La primavera, La náramja. ‘I .¿ÏÉ‘

El perro. Ruczlas y coche. 1:5
La cebolïa. El trompo.

El hacha (9.). El volatín.
La escoba. La aguja (9.).
La raíz. La nruez (2). __':..'_Í_¿¿¡¿¿:

El ají. La vcÍa(2).
La parra. La pava. ,'_Ï5'..íïáÏ
Laluna Elhuevo
La carla. La lengua,
El naipe, La tijera.
El mortero. El aro.
El retrato, El barril. ;¿¿-‘
El chocl'o. La boca,
Letrae, 'El libro.
La guitarra Las estrellas. niíÏ»
La pala con los pa- La vaca. "Lg;

titos. Cementerio.
La campana k El rayo. Ï
La empanada. El ajo.
Vivas (nombre). El tubo. _"
La munición. El puñal. gi"

El toronjil. El zapalo.
Carbón de leña. El papel. 3;
El caracol.

Poesíasy cantares:
Asuntosvarios: .LK,

La paraguaya.(nuevo estrofas).
2.15.21,

Canciones:
Estrofas sueltas (nueve).
Para. que me casaría (tonada; sois estrofas).
Enfermo vengo mujer (una estrofa). xl

¡'¿m'i

Relaciones:
Pr" .

(Seis). r'L'J'ÍÏ“



Infantiles:

Pájara. pinta,

Al'rullos :

(Ocho estrofas).

Danzas:

Cueva (nueve coplas). Galo (seis coplas).

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Nombres (le sitios, pueblos, elc.

Lenguaje :
Modismos.

¡[u

Robledo, César

(San Juan. Escuela no)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La laba. Cielo y estrelilas. La garrapata. El arado.
El algodón. La. granada. El cabello. El relámpa
go. La aguja. El cuervo.

Poesías y cantares:
Canciones :

Vidai'ilas (dos).

Superstici-ones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cinco).
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1.12

Roco, Adelina. P. de
(LaIglesia.I'Ïsvucln33)

Conocin'lient-os populares:
Toponimia y topografía:

Cueva del Chivato. La Huaca.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Labranzus de Osorio.

Adivinanzas :

La letra o,
La pichana.
La empanada.
El devanador.
El avestruz.
El hacha.
El aire.

Creencias :

Brujuerías :

Aparición del Cóndor de oro.

La aguja.
Lamadre
El huso.

El avispero.
La gallina.
La bala,

La Salamanca (dos relatos).
Desaparición de un niño en la Quebrada Tera.

Varias:

(Una).

Muerte, juicio final, etc.

(Una).

Supersticiones relativas_ a:
Animales :

(Cinco).
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Fenómenos natural-es:

(Dos).

Curanderismo y medicina:
(:Ïeín lidós) .

Temas varios:

(Siele).

Poesías y cantares:
Canciones:

Los Irznnpnsos (décima; cinco estrofas).
Dócnna cuartetmla (cuatro 'eslrofas).
Consejos (décima; cuatro estrofas).
El juzlío. errante décima; cuarletazlu. cuatro eslrofas).

Asuntos varios:

Cuarteto (cinco estrofas).
El jardinero (décinm Cllill'l‘OÍail-ïl;cïnco cstróïas).
Soy un árbol (leshojaulo (décima; cuan-n estrofas).
Mi herencia (décima; cuatro estrofas).

Asunto annor-os-o:

Qué gran lncura' 0.; qun'cr (décima; Guam.) CSll‘OfilS).

Danza“ :

Triunfo (tres eslrofas). Muriquita (cuatro estrofas).
Rosbalma (snís estrofas). CLI-eva((loco estrofas).

¡[.3

Rodrigo, Carmen
(Desamparados. Escuela ná)

Supersticiones relativas a:
Cancion-es :

(Cinco).



Curanderismo y medicina:
(Tres) .

Creencias :
Varias :

(Una).

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Modismos. Provincialismos.

Nombres vulgares de fauna y flora:

Nombres vulgares de algunas plantas y animales de
la región.

¡Mi

Rodrigo, María. Angela.

(San Juan. Escuela IO!)

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Nueve eslrofas).

Cancion-es :

Entre verdes cortina-s. .. canción antigua).
No me mires por Dios be lo pido. . . (canción antigua).
Estaba la niña blanca . . . (carncíón antigua)
El café de Puerto Rico (canción antigua).
En l'a calle d-e Tenco (canción antigua).
Una mañanita de -Ma_yo (canción).
Vicla-litas (tres).
Pasando por cart-ajena (dieciséis .versos).
La Verbena (una estrofa).
Al pasar el puente (dos estrofas).

“..I.
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Infanlilcs:

Pájara mula.
En (¡alicia hay una niña,
En (el mes (¡e Abril,
Mamhrú.
lliln (le 0m.
Manlanlirulirulá.
La vimlila.

IÏna muñcquila veslizla de azul...

Danzas:

“aimnm‘a: La mulala Trinidad (cinco estrofas).

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
Hilo de oro. Manlanlírulinflá.

15;)

Rodríguez, Angelina
(Concepción. Escuela ¡31)

Poesías y cantares:
Cancion-es :

La Parca (décima; tres estrofas).

Danzas:

Cueca (seis coplas). Gato (tres partes).

Infantiles:

Escogiendo novio.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La campana. La pava.
La gallina. La carta.



'_ ._
El matrimonio. El so].
Los ojos, Las estrellas.
La madre. Lelra‘ o.

El fuego. El a!aú(l.

Refranes :

(Díez).

¡[:6

Rodríguez, Herminia. A. de

(Jacllal. Escuela 60)

Poesías y cantares:
Danzas :

Resbalosa (tres estrofas). Mariquita (euatro estro
fas). Cueca. (nueve coplas). Zamba cueca (tres
eslrofas). Gato (seis estrofas).

Infantiles :

I-Iil-ode oro. Despedida (cuatro estrofas).

Cancion-es :

Chisle (tonada; cuatro estrofas).
La petaquita (tonada; siete estrofas).
A u-n amigo (tonada; ocho estrofas).
Vidla'l'itasde camavall
El triste (romance en acordeón; doce estrofas).
El beso (canción popular; seis estrofas).
La paraguaya (cuatro estrofas).
Adiós (tonada3' cinco estrofas).
Lua ausencia (cinco estrofas). a
La Catalina. (nueve estrofas).
Despedida (tonada; siete estrofas).
Señora dueña. de casa (tonada; dos estrofas).
Despedida (cuatro estrofas).
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Asuntos históricos:

Glorias patrias (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

En las casas de Orroyoneta (dos estrofas).
11 de Enero (seis estrofas).
El liempo (l-ich-as-me dió . . . (dos estrofas).
Estrofas sueltas (dos).

Arrullos:

(Cinco estrofas).

Costumbres tradicionales:
Danzas:

(Descripción): Resbalosa. Mariquila. Cueca. Galo.
Chacavera,

Juegos infantiles:
llilo (le oro.

Juegos de adultos:
El enfermo. El gran bonetón.

Fiestas:

Carnaval .

Supersticiones relativa-s a:
Fenómenos natural-es:

(Cuatro).

Plantas:

(Tres).

Animales:

(Seis).

Cunanduerismo y medicina:

(Once) .



_ 2g”_

Temas varios:

(Siete).

Narraciones. refranes. varios:
Adivinanzas :

La pera. El hambre.
El reloj. La parra y e] vino.
Letra a. Papel, letra, dedos y pluma.
El avestmz. La empanada.
El camino. La sombra.

El gallo. La tarta.
La sal. La madre.

El matrimonio. La guitarra.
La planta delI pio. La corona,
La'ójota- de dedo, La luz,
La palabra odioso. E
El murciélago.

— grillo ,

Cuentos:

Dos sin título.

¡[.7

Rodríguez, Nidia. IB.de

. (Trinidad. Escuela a)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Cuatro).

Curandcrismo y medicina:
Dos).

Costumbres tradiciónales:
Muertes :

Velorios.
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¡[:8

Rojas, Carolina.

(Trinidad. Escuela I)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Voililívualro) .

Adivinanzas:

Gas intestinal. La sombra. La lengua. La nuez. La
tijera. La 'oscoba. La planta. El caballo y el
hombre. i

Poesías y cantares:
l)anzas:

Cueca (veintitrés coplas).
Cielito «La boca» (seis estrofas).
Galo (ocho estrofas).

Canciones:

Sanjuanina de mi amor (tonada; tres estrofas).
Una tarde estando triste (dos estrofas).
Borrascosa (cuatro estrofas).
Al principio due tu amor. . . (cuatro estrofas).
La parca (tonada; cuatro estrofas).
El Indiano (estilo, tres estrofas).
Las violétas (canción; cuatro estrofas).
La agonía de un corazón (estilo; cinco estrofas).
Quien pudiera echar atrás (tonada; cuatro estrofas).
Atala (canción; cuatro estrofas).
Vidalila (una).



lág

Roldán, Rodolfo

(l'rimer Cuartel. Pocilo. Escuela "7)

Poesías y cantares:
Canciones :

El jilguero y la caianzlria (ciento once estrofas).
Enca-zlenados (veintiuna estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanias :

Las chispa-s. El cigarro.
La carta. Molinero borracho.
La chinche. Cielo, sol, y estrellas.
El humo. Los ojos,
La iucíérna-ga. El ala-lid.
Papel, l‘inlem ypllu- El membrillo.

ma. Parn, horno, pala y horgamero.

150

Romero, Amalia. Mon’la. de

(San Juan Escuela loo)'

Poesias y cantares:
Asunto amoroso:

¡Mi primer adiós! (cuaer estrofas).
Ilusión (cinco estrofas).

Yo quisiera, contigo mano a mano . . . (tres estrofas).

Relaciones:

(Nueve),



_.¿M_
Narraciones, refranes, varios:

Adivinanzas :

La gallina. I‘ll chiclnarrón.
La acoilunn. El hombro. el buey y el trigo.
La saL La aguja,
I'll bordo. Ei humo,
'l‘rél;e;l'c. La lima,
CUÏOI' Inma-¿0.

Cuentos:

Sin lílulu (uno).

ID]

Romero Aguilar, Ana.María

(Angaco Norte. Escuela ¡13)

Narraciones, refranes, vhriós:
_Refranes:

(Setenta y tres).

Adivinanzas :

El ají. La pata y los patitas.
La escoba. Constancia,
El pan. La. garrata.
La nuez. El caballo.

El n-añpe. Letra o,
Lá caña. La estara.
La sandía. El azúcar,
Letra a, El oencerro.

El gallo. La' medía.
Elhuevo La'lnengua
La empanadá. EI toronjil.
El ataúd. La vela.

El fuego. El membrillo.
El clavo. La campana.
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Tradiciones populares :

(Dos).

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales :

(Dos).

Animales :

(Tres).

Curanderisn'io y medicina:
(Una).

Temas varios:

(Dieciocho) .

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Cuatro eslrofas).

Infantiles :

La viejita (una estrofa). El farolem. La Monjita.

'102

Romero, Lucía. I-I.

(Desamparados. Escuela ¡o l)

Narraciones, refranes, varios:

Tradiciones populares:

Relativa. a la prisión del general Benavidez.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción). El aire.
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Poosías y cantares :
Canciones:

(Ínnl rnplmlo (tros es!m fasï .

Asunto amoroso: e

l'na carla (tres estrofas).
Mmm qur- eslamm sul-0.a... (dos estrofas}.

Relaciones:

(Cinco).

,f Asuntos varios:

j La bomba de. jabón soneto).

Sup-ersticioues relativas a:
Curaud-erísmo y medicina:

{l7n3).

Animales :

(Dos).

Temas varios:

(Una).

153

Romero, Vicenta. G. de

(Rincón. Escuela 63)

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Episodio (poesía del año ISáO).
Episodio del año ¡8/33.



_2_/¡/_
Asuntos varios:

Consejos (lo un estanciero (seis estrofas).
Un domingo de. maña-na (Iclrilr'lvado ¡860).

Canciones :

Me pides niña. que cante (tres estrofas).

Asunto amoroso:

V¡ese que estoy sintiendo . . . (letra del: año 1848).
Te quiero tanto alma mía. .. (lion-illa «le 18á0;

cinco estrofas).
El que quiere no está en sí (cuatro estrofas).
Siento el alma presa (una estrofa).
Por más que el tiempo corra . . . (tres estrofas).

Ü O . l _ 'Narracnon-es, refranes, vanos:
Relaciones:

(Tres).

Adivinanzas :

El sapo. La acequia. y el- pozo. El cepillo. El hue
vo. El pensamiento. La bala. La tijera. El espe
jo. Sí.

Fábulas:

El galo-y la paloma. La nrracn y la gallina.

Cuentos:

Sin título (uno).

Supersti‘cíones relativas "á:
Curandcrismo y medicina:

(Cinco).

Animales :

(Cinco). .

Temas varios:

fOcho) .
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Creencias:

Brujerí as :

(Cinco).

Varias:

(Una).

154

Sarmiento, Rufino Graziella
(Angaco Norte. Esencia ¡7)

Poesías y cantares:
Canciones:

A Napoleón (una estrofa).
El moro (una estrofa).
La mora dos estrofas).

Narraciones, refranes, varios :
Adivinanzas:

La nuez. La garrapata. El limón. La munición.

Refranes :

(Cuatro).

155

Sala, Lena Riganti de
(l’ocilo. Escuela 90)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Gucrrillas referidas ¿por Don Ignacio Busto (tres)(.



Adivinanzas :

La letra o. La sartén y la; grasa. Las lágrimas. El
huevo. La araña. La‘ noche. El viento. El tiempo.

Refranes :

(Núeve).

Poesías v cantares:
cl

Infantiles :

La Carbonerita.

156

Salinas, Maria: Teresa
(Pocilo. Escuela ¡03)

Sup-ersticiones relativas a:
Plantas :

(Cuatro).

Animales :

(Diez).

Curanderismo y medicina:
(Veinticinco) .

Temas varios:

(Nueve).

Creencias:

Bru juerías :

(Siete).

Varias:

(Una).



Costumbres tradicionales:
Muertes :

Cervnmnías, Velorio de un ángel.

. Juegos infantiles:

La guarapa. Arroz con lecho. La niña d-e la pa
lrial. Matalimlimulán. La vollita. El teja. El chi-n
golilo. Tira y afloja. La llave. El barquillo.

Danzas:

¡_Descriliu'ión): Cueca. Gata mn relaciones.

Narraciones. refranes, varios:
Cuentos :

El burro sabio.

Refranes:

(Sescnla y dos).

Adivinanzas:

El barril (2) _
La campana.
El membril'lo.

El terciopelo.
El homo.

La sepultura.
La confesión.

La chispa.
La naranja.
El ojo.
El pénsamientl).
El higo.
El tabaco.
La oscuridad.
El huevo.

La lengua.
La munición.
La escoba.

Gato y ratón.
La vid. uva y vino.

El fuego,
El arado. \
Papel, letra. dedos y pluma.
El avestruz.
Las nubes.

La pata y sus hijos.
La gallina,
Lavela
‘La empanada.
'E'l pel-o,

El ají.
iLos dientes.
La hostia.
La nuez.
La vaca.
El camino.
El humo.
"Las estrellas.
El ataúd. 1



Poesías y cantares :
Canciones :

Yo soy aquel que nací. . . (estilo; ¡res estrofas).
Tonada que se cunla el (lia de S. Juan (cuarenta y

nueve versos).

Arrullos :

(Nueve es!rotas).

'37

Salinas, Virgilia. Roldán de

(Esvue‘a a ')

Poesías y cantares:
Cancion-es :

Payadorrs (ocho cslrofu-s).
Cantos de tracmón (siete estrofas).
Canto a los angehtos ¡(seis estrofas).

'V-erso .‘al pajarilllo (cuatro cslmfas).

Danzas:

Rrsbalosa (alos rslroles). Cue-3a (tres estrofas).

Arrullos :

(Seis estrofas).

Asuntos varios:

Cuento de un rico soberbio . . . (ocho estrofas).
Canto del pajarilllo (mas estrofas).
Yo soy como paja en la era . . . (tres estrofas).
Atiendan señores míos. .. (euatro estrofas).
Chisles (dos estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

-=én¡¡'
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I‘ll freno.
Los botines.

La aguja.
¡il lrigo.
La sandía.

El relámpago.
El fuego.
El fusil cargado.
La puerla _\' la Ham.

Conocimientos popuïares:
Lenguaje:

Apmlos.

15

Las abejas.
Papel, letra, dedos; manos y pluma.
'El cielo, las estrellas y las nubes.
La lengua.
Los santos.
El melnbrillo.
Los dore meses.

El peine,

Salvo, Rosario

ITrinidad. Escuela a)

Narraciones. refranes, varios :
Adivinanzas:

E'lsol
La media.

La aguja.
E'l ají.
Las chispas.
La escoba.
E'l loro.
La cebolla.

El algodón.
La tuna.
El elefante.

El toronji],
La lengua.
La awellana.
La nube.

El trigo.
.Corona de espinas.

El mosquito.
Cada cual (nombre).
El chicharrón.

Lasestrellas
La empanada.
Cielo, estrellas y sol,
Año, meses, semanas y días.
El palitc) de la. vela.
La noche.

La abeja,
El membrillo.

La plancha.
Lanuez
Los ojos.
La sombra.
El choclo.

La pata.
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La bandera. Las copas.
La gallina. La pava.
La campana. La mad'ne.
La guitarra. Letra o, 
El huso _\' la (leva- El ,baslón',

“adora. La letra.
El Iiiosquiïo.

159

Sancassaní, María. Teresa. Q. de
(l’ocilo. Escuela no)

Supersticíones relativas a:
Animales :

(Trece ').

Curand-erismo y medicina:

(Dieciséis). .ie

Fenómenos naturales:
sér'

(Tres), 2 ¿1.

,.. .
Lomas varios: ¡

(Once). u
un

Creencias : ¡:3

Muerte, juicio final, elc. ¡I¿iii
(Una). lila}

° r
Bruyenasz- "

La Salamanca(relato).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :
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(Dos): Bajo el título de «Superstícíones» relativas
a faenas rurales).

Mañana ai volver.

Juegos de adultos:
La- carta rusa. Magnelízar la mesita. El corderito.

El barquito.

Muertes :

Velar-io de un ángel,

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

La difunla porfiada.
Relativa a Vitorino Morales (gaucho ratero).
Referente al u de enero de 1861.

Adivinanzas:

La granada.
La nuez (9,).
El ruido.

La aguja.
El ajo.
El membrillo.

El ají.
La sombra (2).
La caña.
La sombrilla.

El peine.
El toronjil.
El avestruz.

La abeja.
El pozo y la acequia.
La letra o.

La gallina.
La media.
El arado.
La escota.

El cigarro.

_La empanada.

Lalengua
HLa munición.

La taba.
La veia.

El piojo.
El sedazo.

La campana.
Las estrellas.

El trompo.
La carta.
El cura.
La cebolla,
El hambre.
El viento.
La luna,
El aire.

La benengena.
La bandera.
Letra o,
El año, las noches, los días.
El cencerro.

La boca y los dientps.
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El maíz. El plátano. l
El huevo. Letra m,
El gorgojoy el Las naranjas,

mosquito. La ojota. lo;
El cieloy las estre- Constancia.

llas. Treintay seispaloma.
El brazo yla mano. Ocho mil uñas.

Cuentos: "Í;
“u ¡iï'i‘í'

La beata Jesús. 1-'Ï'
Un pacto con el: diablo (leyenda supersticiosa).
Cuento suporslicioso. {1'

Varias: y

¡Dichos (ocho).

Poesías y cantares:
Infantiles :

La pájara pinta. Buenas Noches. Cataplán, Cata
plún, cataplero. La viudíla. La carbonerita. La Ca
talina. La ejecución. Arroz con leche. .u

Arrullos: .Ï

(Seis estrofas).

Canciones:

Entre cortina-s verdes . . . (cuatro estrofas).
Jug'u'emos al pavo (cuatro estrofas).
Versos antiguos (once estnofas).
El marinero (cuatm estrofas).

Asuntos históricos: _ .'

Cepeda (romance popular).

Asunto amoroso:

Décimas amorosas (dos eslrofas).
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Sandes, Elva. D;

(Concepción. I'Ïsenola 29)

Supersticioncs relath'as a:
Clll'illld'el'iSll'IOy medicina:

(Sois).

Animales :

(Dos).

Plantas:

(Dos),

Fenómenos naturales:

(Una).

-Temas varios:

(Tres).

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (seis coplas).

Canciones :.

He visto un pájaro verde (tonada).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Veinticinco).

Adivinanzas z

El so]. La sandía.

Letra a. El libro.'



La llave.
Parra. sarmienlos

El reloj (2)_
La lengua.

uvas y vino. El vino,
Ojos y lágrimas.

161

Sarmiento, Manuela B.
(Pampa Vieja. Escuela 63)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La taba. Letra a.
Las flores. El soi.
La luna. F. La h-oslia.
Las estrella-s. Vol-aron dos.

' La abeja.
El baulismo.

El rosario.
Puedo voiar.

Las abejas.

Tradiciones populares:

Relativa a Bernardo Avila (una).
Relativa al general Benavídez (una).

Poesías y cantares:
Asuntos varios?

El sol que al mundo ilumina . .. (dieciocho versos).

Creencias:
Matrimonios :

Ceremonias .

Fiestas :

Religiosas.
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Matrimonios :

Ceremoníns .

Juegos infantiles:
El volalín.

162

Sasso, Arcelia. Bravo de

(Iluaco. Escuela 26)

Varios:

Copia dela escritura de venta del pqtrerío llamado
(I'Iuaco).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cuatro) .

Animales :

(Cinco).

Fenómenós naturales:

(Una) .

M ..I.¡emas vanos I

(Tres).

Creencias :

Brujerías :

(Una).

Varias :

' (Dos).



Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración.

Muertes :

Costumbres.

Juegos infantiles:

Avestruz querés charque.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Para el pericón (once).

Danzas:

Cueca tres coplas). Res-balosa (cuatro estrofas).
Chacarera (cuatro estrofas).

Asuntos varios :Í

Que hará un cura s-inconvento (seis estrofas).
Qué trocados están los años (cuatro estrofas).

Canciones:

Coplas (nueve).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El alaúd. El quirquincho.
El guanaro. El relámpago,
El trompo., La aguja de coser.
Las tijeras. El agua,
La empanada. La lengua.
La hordalesa. La vaca,
El fuego. El tel-ar.

El camino. La leche.

El memhri'llo. El avíspero.
La carla. La víbora.
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Cala. Los aros.

Las nubes. El ají.
La Cll(']líll'.'l.

Varias:

Un I‘elalu_

163

Silva, Delia M. de

(Trinidad. Escuela I)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(l'na).

Plantas:

(Tres).

Animales :

(Siete).

Cultanderismo y medicina:

(Díeeinueve).

Temas varios:

(Ocho),

Creencias:

Brujerías :
(Una).

Varias :

(Tres).
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Narraciones, refranes, varios:
Leyendas :

La higuera (baja el título ¡le «Superstícíón»). l
El bramíiïo de lui-sierra.

Tradiciones populares:

Relativa a lia «dí-funla Correa» (una).
Piedras con leyendas.

Adívin an zas :

El trompo. Elena Morado.
Letra o. Ollila de tres patas.
El cenoerro. Vasenilla,
La lengua. La calceta,
El ajo. La guitarra.
La luna. Candeïcro, vela y luz.
La tortuga. La media.
El terciopelo. La carta.
El ombligo.
El chocolate.
Una flor en una se

pullura.
Los aros.
La sombra.

La empanada

El pleito.
El píojo,
La aguja,
El se],
El lole.
El balde.

El buey.
La llave. La nuez,

El anillo. El agua.
Vivas (nómbrc).

Refranes :

(Setenta y seis).

Anécdotas :

(Una).

Varias :

Carta del hija al! padre y la contestación (año 1868).

La cslera.
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Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Estrofas sueltas (trece).
La colon-a (tres estrofas).
Invitación a un baile (siete estrofas).
Remato (cuarenta y un verso).

Infantiles :

Para la mancha (seis estrofas).

Canciones:

Canción esalrújula (versos antiguos).

Arrullos :

(Tvece estrofas).

Danzas :

Ciolito (lo la Independencia (dieciocho estrofas).

Asuntos. históricos:

Año 1819. (alusión a la victoria del 21; de septiembre).
A Rosas (Mármol, una estrofa).

Conocimientos populares:
Lenguaje : '

Trabalenguas (cuatro).

Etnografía :

Palabras quich-uas de uso común en S. Juan.
Palabras huarpes' de uso común en 11aactualidad.
Leyenda huarpe.
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165

Soria, Rosa. Velázquez de

(Dos Accquias. Escuela 123)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Cuatro).

Animales :

(Dieciséis) .

Curand-erismo y medicina:
'(Qu ince) .

Temas varios:

(Una).

Creencias : .n,

Muerte, juicio final, etc.:

Zupay. Kacuy. Ñ.

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio del angelito (bajo el título de «Supersticio-
nes relativas a cosas final-es). 5-;

Juegos de adultos: ¡.l

Carrera dle embolsados.

El chancho cola jabonacla:
El cor-(l-erito.

Juegos infantiles:

La loca. La colita. La guarapa.

Hi
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Conocimientos populares:
Etnografía:

Religión (lo los Huarpos.

Narraciones. refranes, varios:
Cuentos:

I'll «loclor (¡no lodo lo sabe,
Lo que puwlc ia aslucia.

Refranes:

i’cail‘llï‘).l‘

Adivinanzas:

El hacha. La aguja enhebrada.
El aro. Las ruetlas de un coche.
La gallina. La sandía,
La vcÏa. La empanada,
La escoba. La cebolla.

Varias:

Charailas (tros).

Poesías y cantares:
Danzas:

Mariquila (cinco oslrofas).

Asuntos varios :

La leona (siete eslrofas).

165

Sotomayor, Toolinda. R. de
(Villa Santa Rosa. Escuela ¡40)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Seis).



Animales :

(Diecisiele) .

Fenómenos naturales:

(Nueve).

Curanderismo y. medicina:
(Veinlicualro).

Temas varios:

(Diecisiete) .

Creencias :
Varias :

(Cuatro).
Carla de Nuestro Señor Jesucristo (bajo el titulo de

«Leyendas religiosas »).

Mitos:

(Uno).

Muerte, juicio fina], etc.:
(Nueve),

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

La. sapíla.

Adivinanzas :

El ají (:2). La higuera,
El toro. La Marga-lila.
El lrueno. La campana.
El s-ol, La empanada.
El asaalón. El año y los meses.
La espueÍa, Cielo, estrellas y sol.
La vizÏa. El quirquincho,
El gato. El cencerro,
La nuez (:2). Cinco mz'a'cs.

.m¿.aárb:
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La líjera.
La aguja.
El malaco.

La carla (9.).
La veÏa.
La escoba.
Ï‘Ïlerno-Nlormlo.

Carne y galo.
Cuchara. comida y

boca.

Galo, lancha y cue
va.

El pozo y la acequia.
El pensamienlo.
Los mandamíenlos.

El haeha_
Las nubes.

El naipe,
El balde.
El choclo.
El huevo,
Los scnliïlos.

La pulga,
La breva.
La medía.
El membrillo.

El cigarr0_
La sal.
La luna.

El papel.

Poesías y canizu'es:
Asuntos históricos:

La guerra (seis estrofas).

Canciones:

Tiene. el día- sus encantos (canl'zn'; seis estrofas).
He sembrado una pasión (slot-oestrofas).
Hasla el alma tango triste tonada).
Nací con el fín de amarte (tonada; cuatro estrofas).
Despedida diez estrofas).
Cua'lro leguas í andar . . . (nueve es‘lrofas).
Conlrapun!0 (trece estrofas).
Vida‘ilas amorosas (dos eslrl.)fus).
D'esengaño tres estrofas).
Quejas (cuaer estrofas).
qulas (ealorce).

Asuntos varios z.

Blanca flor (diez estrofas).
El pensamiento '(cuatro estrofa-s).
El lorilo (cuatro estrofas).
Gaucho forashem (décima; cuatro estrofas).
El pago de la niñez d-eAgapito (diaz estrofas).
Décimas (cuatro estrofas).
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i: '21

¡{Ji
Li!

. í‘94; '
Asunto amoroso: (€1.35.

Partida eterna (romance; cualro estrofas).
El gran Salomón(cualro estrofas).
Décimas (lo amor (cuatro cslrofag).

Declaración (cuatro estrofas). ‘LÍJ
Lamenlos (cuatro estrofas). ¿‘73,
Dsespecllda (cr-noo estrofas). "5HE!

' '\.-*.:

Relaciones: Í;

(Sois).

Costumbres tradicionales: VJ.
Juegos de adultos: H.

Cédulas de San Juan _\,'San Pedro.

166

Squillace, Guillermo
(Villa Corral. Escuela 86‘;

Varios :

Dibujos esculpidas en una piedra.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

.-\| umnnou'l‘ (cuaer estrofas).
Diálogo en verso.
Brindis (si-ole estrofas).
Los cuatro viejos embusleros.
El hombro fatal ((‘liocinuove versos).
Ïbspodida (una estrofa).

Domingo voy a nombrar . . . (seis estrofas).
Catalina (nueve estrofas).
A San Juan Bzmtísla (nueveostrofas).
Una eslrofa suelta,
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Asunto amoroso:

Tú cres preciosa- flor (décima; cualro estrofas).
Sul'rimienlos (lrece estrofas).

Danzas:

Cuevas ((llCClSlIClceslrofas). Gatos (diecisiete estrofas).

Arrullos :

Nueve eslrofas.

Supersticioncs relativas a:
Cu 'aud-erismo y medicina:

(Cienlo veintinueve).

Animales :

(Ocho).

Temas varios:

(Quince).

Creencias:

Brujerías :
(Cinco velalos).

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

Varias:

(Siete).

Narraciones, refranes, varios:
Adiviuan zas :

El sol. La lecllc,

La aguja (:2). Las manos.
La calabaza. Caudcieru y vela;
El algarrobo. La escoyefa.
La cebolla Ají picante.
El (levanad-zw, Pieclra (le under.
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El maíz.
El candado,

La papa,
El sol, las estrellas

y ciclo.
Telar y pala.
La empanada.
El l'noscardón.

Came y galo.
Carrete-1 (le hilo.

Gajns del sauce.
Letra y fuego.
Guía del zapal‘lo.
Las estrellas.
La nube.

nEl guano.
El cabello.
Jl horno.

l trigo (2:).
a gallina.

FHMa noche.

Lataba
La lengua.
El trompo.
El cigarro.
El ají.
La hoslia.
El arado.
El freno.
La nube.
Los aros,
L

E pescado.
El brazo.
La bol-ella.
El año.
El humo.

La ge-rmga.

¡‘J

¡

La ('ayunah
Lavaca
E naípe‘.
El maíz.

¡—.

campana (2).

_El pcl'lón.

La ¡‘nunívióm

Boca (le cab:le y freno.
La cuchara y ¡a bom.
El huevo y los pollilos.
La piczlra del molino.
Cura. nariz y ojos.
Tres hennanos Díaz. ¡l112.

Vivas (apellido).
_.T-I","'.-k

ÉP-zñ)

.É..'.

Caballo, peso, freno y espuelas. ‘
Peine cabeaz, n.

qq...-._--.- .

un";
lBotella. vino y borracho. II.

Dientesy lengua.
El avestruz, ,3
La espueía. " ‘ï.
El loronjil. ‘
El quirquincho.
La ('alcetu.

La naranja.
La sandía.
El choclo.
La lúchona.
La boca.

Lanuez
El nvispcro.
La letera.
La ve'.a_

Laguilarra
La ujola,
La escepela.
La llave.

El jarro.
El pan,
La pichnna.
El piojo,
Los broches.

Elhuevo

El. membrillu,
El hacha,

Los ojos.
El zapato.
La carla.
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El duramo. Las tijeras.
Ei asparlur. El camino,
El repollo. La garinpa.
El nombre. El burro,

Refranes:

Dichos (lneinla y uno).

Cuentos:

Las avenluras de un pícaro.
Sin tílul-o (uno).

'.|.'ra(licionos po¡‘)nlares:
Tvsm'n escondido. Camino del Inca.
Failecimicnlos (lo niños,

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Faliucrilnionlos de niños._

Costumbres :

Para el día de San Juan.

167

Tallata Bustos, Josefina J.

p¡Í

..._-_.;-—._-—ra‘-t'._

(Zonda Arriba. Escuela 8.4)

Poesías y cantares:
Canciones:

La luz del cielo (nueve estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Florentina. La bandera. El' toronjil.
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Tobares, Nemesia. Isabel

(l’ocilo. Escuela 90')

Narraciones, refranes varios:J

Tradiciones populares:

Guerrillas.
D

Adivinanzas:

Mañana (nombre). La gallina,
La cebolla. La cuchara.
El cencerro. La letra e,

El rábano. La escopela.
La persona. El male,
La breva. El pelo,
Vivas (apellido). El botín,
La palabra dos tiene La luna.
nes letras, etc. El nombre.
El naranjo. El choclo.
El membrillo.

Matar al animal el 31 de diciembre y comerlo el 1° de
enero.

Tres adivinanzas más.

Poesías y cantares:
‘ Asuntos varios:

El cazador (cuatro estrofas).
Busca el ave su semilla (treinta y un verso).
Pensamientos (cuatro estrofas).

Arrullos :

(Diez estrofas).

e;-)r

”.,-1-'"tc



109

Toledo, María. Blanca.

(I’ainpa del (Éliañar.Escuela

Poesías y canlares:
Relaciones:

{(Iuarvnia \' oz'imL

Canciones:

Algún día io veras (tres eslrofas‘).
Despedida (cinco eerofas).
Canl'o a ios ángeles (cuatro estrofas).
Despedida (cinco eslroi'as).
Ilusiones (canción; seis eslroí'as).
La Inuer ¡mena (tres eslmfas).
A la Virgen (doce estrofas).
A 'mi madre en su día (seis estrofas).
Homenaje (canción; cinco estrofas).
Noclurno a Rosario (:liez estrofas).
Tris-lezas (sevenala; (-ualro estrofas).
Hacia la Pampa (lango: cinco eslrofas).
El arpa (lei amor canción; doc-e estrofas).
Puesta (le luna (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

nal'agas (tres cslrofa‘s).
.\|is sombras (dieciocho estrofas).

Asunto amor-oso:

Adiós para siempre (cuatro eslrofas).

Danzas:

Cuevas (cuatro coplas). Gato (tres coplas). Tango
«Hacia la Pampa».,
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Narraciones, refranes, varios:

Adivinanzas:

El choclo. Papel, lelra, dedos, lapicera.
El fuego. Luna y sol,
El hacha. Estrellas, cielo y sol,
La aguja, El devanador.
El pan. La víbora,
El freno y l-a boca La carla.

del caballo. La plancha.
La gallina, el huevo El lazo,

el pollo.

Supersticiones relativasí ai:
Curanderismo. y- medicina:

(Trece).

170 ..

Torres, Rita. Sandivar de

(¡once ción. Escuela 2P 9

Poesías y cantares:
Canciones:

Una rosa para mi Rosa (dos estrofas).
Mirála como se va. Mirála como ha venido (tres es

trofas). n
Pobre gaucho despilclmo cinco estrofas).
Si me olvidas, canto así (dos estrofas).
La pastora (cinco estrofas).
Realidad de _lo que fueron (cuatro estrofas).
Las cuatro cosas (cuatro estrofas). '
Amor sin esperanza (cuatro estrofas).
Despedida (tres estrofas).
Criolla (cuatro estrofas).
Todo fué ver tus encantos (tonada ; cuatro estrofas).

sec. DE FOLK.— 'r. ¡v ¡8
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Danzas:

Gato «El cordobés». Cueca (tres coplas). Gato (tres
coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El sol, Letra e,
El espejo. La pluma del pavo.
La carta. Bombilla y mate.
La pava. Carne y gato.
El retrato; La vell.
Letram. La lengua
El carbón de leña. La llave.

Panes, horno, pala,‘ La tijera.
tapa del horno. La pulsa.

Refranes :

(Cincuenta y dos).

Tradiciones populares:
Tradición popular sobre el general Benavidez.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Siete).

Plantas:

(Cinco).

CuranderiSmo y medicina:
(Seis).

Temas varios:

(Dos).

Creencias :
Varias :

(Una).



Trincado, Julio
(Angualaslo. Escuela 69)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Animales :

(Dos) .

Curanderismo y medicina:
(Una).

Temas varios:

(Tres).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Brujerías :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorío de un ángel.

Juegos de adultos:
La camead-a del cordcrito.

NarraciOnes, refranes, varios:

Tradiciones populares:
Derrotero de Osorio.
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Adivinanzas:

La aguja. La tijera. La empanada. La luna. El freno.

Poesias y canlares:
Canciones:

Siempre viva Don Fulano (tonada).

¡7.9.

Varas, María. Gira.

(Huaco. Escuela 26)

Narraciones, refranes, varios:
Varias:

(Tres).

Adivinanzas:

La guerra.

Cuentos:

El joven y la calavera (cuento).

El mal- Padre.

Refranes :'

(Tres).

Creencias:

Brujeríasz'
Un relato.

Poesias y cantares:
Asuntos varios:

La cabríta (dos estrofas). Cugollo (una estrofa).

Asuntos, históricos:

Prisión y muerte de Atahualpa...
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Varela, María. Isabel

(Concepción. Escuela 29)

Poesías y cantares:
Canciones:

Ausencia (cuatro estrofas).
El árbol (cuatro estrofas).
E'l lobito (tres estrofas).
Me gusta ver a los negros (cuatro estrofas).

Arrullos :

(Ocho estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La nuez El reloj.
El mosquito. La papa.
La esten-a. La lima.
Vicenta. La taba,

El gusano de seda. Elena.
La espina. Lacan-ta.

Tradiciones populares:
Las minas de Juan Virgen en Pnié de Palo.
Inundaciones en San Juan en 18.40.

Refranes :

Cuarenla y dos.

Fábulas:

La. cena del zorro;

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

A n-m-LIAnn... .... .. .._-.
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(Tres).
Ocho bajo el lílulo (lo «Cosmografía».

Curand-erismo y n'ledicina:
(Doce).

Plantas:

(Dos).

Animales :

(Ocho) .

Temas varios:

(Tres).

..I¡,4

Vera, Dorila.

(Angaco Sud. Escuela l”)

Narraciones. refranes, varios:
Anécdotas :

La labaquera del general San Martín.
Managnimidad (relativa a San Martín).
El genera-l San Martín (dos).
Nada más convincente (relativa a San Martín).
La lealtad de San Martín.

San Martín en Santiago.
E21programa de Sarmiento siendo senador.
De Sarmiento (tres).
Volviendo la oración por easiva (relativa a Sarmiento).
Sarmiento y Buarrumba.' h
La probid-ad de un presidente,
Legítimo orgullo (Sarmiento).
Clariviziencia de Sarmiento. I

Doctor en Montoneras (Sarmiento).
Sarmiento y el joven norteamericano.
Relativa a Sarmiento (una).
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La astucia de Avellaneda,

El valor y la generosidad (gen-oral 'Paz).
El Tigre de los Llanos.
Facundo Quiroga (dos).
Para otra vez (relativa al Dr. VélvezSarsfield) (tres).
Mates dulces y sabrosos (relativa al gobernador Rosas).
Una buena cara (autor D. D. .F. Sarmiento).
Apuros de un plabero (relativa al general Hen-(iia).
Los ojos de Rosas.
La memoria de Urquiza. 
Relativa a Dorrego una).
Noble altivez (relativa al general Bolívar).
El marinero y ell capitán (relativa a Guillermo Brown).
El general Lavalle, '
El tambor argentino (relativa a S. Bolívar).
Un cuento y una frase.
Un árbol histórico.

Sentencia de un juez de paz.
El general Mitre y los Solistas.
El libro de Rivas.

Los indios de mi patria (relativa al Gral: Mansilla).
Contestación sublime.

La yesca electoral.
Una ofensa que se pagó cara (relativa a D. Tomás

Tarán) (una).

Varias:

Part-e (época de la guerra civil; uno).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Arroz con leche. La viudita. Las hijas de Mari
Pancha. Trompo o peón.

Juegos de adultos:
El vuelven-vuelan. El tira y afloja. El gato y la

rata. ¿Cómo está la cebada? La gal'l-inaciega. El
puenbe levadizo. Ell gran bonetón.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

'-_-4.v-q=-.-_
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La noche. La taba.

La querida. La guitarra.
La lengua. Candelero, vela y luz.
La nuez La aguja.
Los aros. El anís.

La vela. 'El trompo.
La gallina castella- La escoba.

na. El membrillo.
Cada cual (nombre). Pozo y acequia.
El avestruz.

Cuentos :

Cuentos tradicionales.

Leyendas:

Leyenda de la yerba male,

Varias:

Supersticïón.

l) ’ ¡. . uocslas y can «11435..
Danzas:

Cueca (tres- coplas). Galo (seis coplas).

Arrullos:

(Nueve estrofas).

Asuntos Varias:

Brillando el sol sobre el alto Cielo (soneto).

Asuntos. históricos:

A la',muerte dél‘;general M. Belgrano.
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175

Vergara, Gira.

(Trinidad. Escuela a)

Poesías y can tares:
Danzas :

Cielíto «A la venida de la expedición».
Gato (una copla).
Cueca (una copla).

Cueca resbalosá (una coplá).

Canciones:

La palomita '(cínco estrofas).
Todo el que sabe querer (tonada; tres estmfas).
Todo amante es muy humilde (tonada; cuatro estrofás).
Lloraró toda. mi vida (tonada; cuatro estrofas).
En este tiempo de ausencia (tonada;- cuatro estrofas).
Quien tiene su dueño ausente (tonada; tros estrofas).
Medio amante (tonada; dieciséis versos).

Asuntos históricos:

Poesía recitada en 18m en una fiesta. en honor del

general San Martín por José Felipe Busto kcua
tro estrofas).

Despedida de Pavón (cuatro estrofas).

Asunto amoroso:

La madrugada. (cinco estrofas).
El Cuzco.

Asuntos variosz'

Narración .

Arrullos :

(Dos estrofas). _
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176

Videla Páez, Belisario

(25 de Mayo. Escuela "3)

Superstíciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco}.

Plantas:

(Uno).

Curanderismo y medicina:
(Seis).

Animales:

(Una).

Temas varios :

(Seis).

Creencias :

Brujerías :
(Dos) .

Varias:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Dos).

Juegos de adultos:
El embolsado. El huevo. Gran bonelón. Pañuelo es

condido. Galllo ciego. Tira y áfloja.
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Juegos infantiles :

La rayuela. Las bolitas. El mosquito. Martín Pesca
‘dor. El baiero. La payana. El rescate.

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

(Una).

Fábulas :

La mona.

Cuentos :

'Uno (sin titulo) .

Refranes:

(Cinco).

Adivinanzas:

El huevo. El‘ bautismo. El arado.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

Cala-lina romance).

Mis quinientos cobres (poesía aborigen; ocho estrofas).
El indiano (tres estrofas).

Arrullos:

(Cuatro estrofas).

Canciones:

Vidalíla.

Infantiles:

Vala. Tirutirurán.

Danzas:

Gato (cuatro coplas). Triunfo (tres estrofas). Cue-'
ea- (tres estrofas).
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l 77

Videla, María. Luisa.

¡(Ihílnhas del Norte. Escuela 6)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Veinticinco) .

.-\di\'i na nzas:

Las abejas. El ruido,
Letra e. El arado y la tierra,
La granada. El piojo.
Los ojos. El gallo,
El avestruz.

Poesías y canlares: .
Canciones:

Dos pensamientos (veín-le estroÏas).
El (lesdichadvo (cuatro estrofas).
Décima (una estrofa). '

' Cuarlela._ (dos estrofas). '
A] rulíto (cuatro estrofas).

178

Vila, Mercedes A. de

(Escuela IS)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El murciélago. La cepa. uva y vino.
¡ | La .menlira.' Panal y -abejas;._

La campana Carne y gato.
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La gallina.
El gallo.
El membrillo.

La penca.
La madre.
La veia.

El ombligo.
Caravanas.
Elají
El nombre.

Lalengua
El caballo.
Elhuevo
Letra o,
El repollo.
La bandera.

Bueyes, arado y ara
dor.

La empanada.
El parrall y la uva.
Hija que alimenta a

su padre.
Año, meses, semanas .

y días.
Gallina y pollos.
El cuchillo y la vai

na.

Aguja de coser,

Pozo y acequia.
Boca, nariz, ojos.
Morlero y piedra.
La puerta y l'a l'lave,
Arco iris.
Lelra e.

v-El jarro._

’El naipel.'
La vaca.

Catanga.
El toronjíl,
La escoba.
El huevo.

La granada.
Las estrellas.

La nuez, l
La- munición.
La caña,
El .fraïle,

El freno...
El cenóerro.
La cebolla... ;
La luna.

.El clavo.
El ajo.
La píchana.
Tres adivinanzas más.

Refranes :

(Tres).

Tradiciones p0pulares:

Episodios de la guerra del Paraguay.

Poesías y cantares:
Arrullos:

(Diez estrofas).
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Infantiles:

San Serafín. La jerigonza. El Pin-Pin; El pañue
lito.

Danzas:

Triunfo (tres estrofas). Aires (cuatm estrofas). Cue
ca (seis coplas). Gato (once coplas).

Relaciones :

Para el galo (dos).

Canciones:

Beso (dos estrofas).
La suegra (seis estrofas).
La cocinera (cinco estrofas).
El prado (sei sestrofas).
Las golondrinas (canción).
Si fuera (mes estrofas).
Ingrala (canción).
Vidalila.

Versos (seis estrofas).
Flor- del alma (dos estrofas).

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Trabalenguas (uno).

l
Zamora, Teresa

(Huaca. Escuela 6:)

Costumbres tradicionales:

Lenguaje :
Modismos.
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Supersticiones relativas a:
Cnranderismo y medicina:

(Dos) .

Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas:

(Tres).

Temas varios:

(Seis).

Creencias :

Brujerías :
(Tres).

l) ' 1 t o 'voesnas y can ales.
Danzas:

Gato (tnes coplas). Cueca (cinco caplas).

Canciones:

Vidal-ias.

Jugando con una rosa.
Despedida de-un militar (tres estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas:

(Una).

Fábulas :

'Una (sin título).

Adivinanzas:

La campana. Horno, pan, .pala, tapa del horno.
La plancha. La vida,’ los sentidos y los diez
mandamientos. Letra o.
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Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración.

ISo

Zandes, Bertha
(Desamparados. Escuela 2I)

Creencias:
Varias:

San Clemente.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Narraciones, refranes, 'w'gal'iosz"

Tradiciones populares:

(Dos).

'¡én

Zárate, Domingo Rogelio
(Paso del 'anar. Escuela 97)

Poesias y cantares:
Asuntos varios:

El solterito (cinco estrofas).
El año 61 (cinco estrofas).
Concertados (seis estrofas).
El martes en la noche (diez estrofas).
Anduve de tercerano (odio estrofas).



Asunto amor-oso:

Un general estudió (nu-eve estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Las tijeras. Tetu-hem.
La abeja. La leche.
La media. Altamisa."

El trigo. El candil,
El devanador (:2). La lechuza.
El trigo. “Vivas (apellido).
El pelo. ‘La espina.
El guanaco La lluvia.
La cuchara. La aguja.
El año y los doce La perdiz.

meses. La ojota,
Tierra y arado. La sandía.
El murciélago. La 5a.].

El padre, Ia.- hija El gal'lo,
y el yerno. Parras, uvas y vino.

182

Zárate Moyano, Rosa. Elvira

(Chimbos. Escuela 99)

Poesías y cantares:
Canciones:

Cosas de negros (tres estrofas).
Tengo un dolor en mi pecho (tonada; cinco estrofas).
Serenata (treinta y tres versos).
El jilguero y la calandria (canción).
Décima (cuatro estrofas).
Si por una cosa. rara (canción; cuatro estrofas).
COPIas (diecíseís estrofas).
La chinita (nueve estrofas).
La pastora (tres estrofas).

La chinita (diez estrofas)



Las cuatro cosas (dos eslrnías).
Serenala (cuatro estrofas).

Danzas:

(Trece estrofas).
Habanera «La gitana» (cinco estrofas). Resbalosa

(ocho estrofas). Chacareras (seis estrofas). Ma
riquil-a (tres estrofas). Cuecas (ocho estrofas).
Triunfo (¿los estrofas).

Asunto amoroso:

El destino (cuatro estrofas).
Soñando (cinco estrofas).
La trigueña (dos estrofas).
La ingrata (treinta versos).
Letra y media de amm- (lres estrofas).
.Xrenga de unos novios (dos).
Para escribir a las niñas (cinc-aestrofas).

Infantiles:

El chingolíto. Escogiendo nov-ia. Buenos días mi se
ñoría. El faroiero. Señor de las Casas Blancas.

IÏ'n cierto capitán. Una muñequita (cinco estro
fas). Visíla al pes-abre (cuatro estrofas).

Asuntos varios:

Mi herencia (cuatro estrofas). Casamiento (cuatro
eslrofas). Los santos nuev-e estrofas). El descha
lau (diecinueve estrofas).

Snpersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Diocísíele).

Creencias:

Brujerías:
L'n relato.
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Narraciones. refranes, varios:
Cuentos :

La serpiente.

Fábulas :

El hombre, el dragón, el caballo.
El perro, ol zorro. El 10m con la catíta.

Refranes :

Veintíocho.

Adivinanzas:

El naipe.
L campana.
La sombra.
La nuez.
El alaúd.
La cebolla.

La lengua.

F:

La ojola.
El lunar.
La luna.

La margarila.
El caballo.
La carla.
El sol,
Parra, sarmienlo,

uva y vino.
La letra. o.

Ele‘na (nombre).
Morado (color del

vestido).
Papel, letra, dedos,

Iapicero.

Costumbres tradicionales:

Juegos infantiles:
La velila. Para la mancha. Pasará, pasará.

cxcgo.

La munición.

El cielo y estrellas.
La manzanilla.

Las hormigas.
La empanada.
Bolas de billar.
La obscuridad.
La madre,
El nombre,
La vela.

El Il'lClÏlbl‘ill'O.

El humo.

El toronjil,
La aguja,
El ombligo.
La guilarra.
La gallina.
El aradn_
El matrimonio.
La bmw.
El Loro,
La sal.

Gallo


