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SAN LUIS

Abregú, Delfina. S. de
(La Palmera. Escuela 36)

Narraciones, refranes, various:
Leyendas:

El Urutaú. El Crbspín. El Como.

Conocimientos popubams:
Lenguajes”

Léxico.

Varios:
Enseñanza elemental de la lectura.

2

Adaro, María. Magdalena.
(Los Lobos. Escuela 86)

Supersti-cinnes relativas a :
Fenómenos naturales:

(Tres).
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Animales :

(Seis).

Curanderismo y medicina:
(Veintiseis) .

Creencias:
Muerte, juicio, final, 0to.:

(Dos).

Brujerías :
(Siete).

Varios :

(Cuatro) . .

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Celebración.

Danzas :

.Triunfo (descripción). Chacarern (descripción). Co
rren'tino (descripción). Aires (descripción).

Juegos de adultos:
La piohica. El sombrerito.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El libro. La hormiga.
La esten La guitarra.
La plancha. Elena Morado.
La uva. Los pisadores para hilar.
La sombrilla. La penca y la grana.
La caña. El conejo, gato y cueva.

i Caminos. El mortero y la mano.
La escoba. El cuchillo y la vaina.
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El naipe. El balde de sacar agua.
La gallina. La carne y el gato.
La caña. El murciélago.
La oj-ota. La; pava y el huevo.
La pala. Los bueyes, el arado.
La luz. Las'lnubes, relámpagos, etc.
El papel, letras, El huso,
dedos y lapicero. La aguja
La orliga. La colmena.
El pastel. La parra.
El. irrigador. La paila.
La espuela. La era.
E1 peine. El queso.
La letra o. La tormenta.
La repisa. ¡La escopeta.
E1 trompo. El papel.
El hacha. El duramo.
El ohicharrón. La madeja.
La colmena. Tirador.
La canana. La sal.

Refranes:

(Treinta y tres).

Poesías y cantares:
Danzas :

Triunfo (una copla).
Correntino (dos coplas).
Chacarera (dos coplas).
Gato (nueve coplas).

Relaciones :

Para los aires .(cuatro).
Para el gato (cincuenta y cinco).

"Canciones :

(Una copla).
(Tres) .
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Adaro Quiroga, Micaela
(San.Jerónimo. Escuela 58)

Supersticiones relativas a:
Animal-es: .

(_Tres). '

Faenas rurales:
(Dos).

Cunan-duerÏSmo'y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Tres).

Creencias :
Bruj-erías :

(Tres).

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

Costumbres tradicionales:
Danzas:

Roslmlosa (descripción). Guvola (descripción). Cha
carera (descripción). Minuó .(deserípeion).

Juegos infantiles:
A “la rueda de AvignórtfiLa vieja. 'A] gallo ciego.

Juegos de adultos:
Él Cuyo]. El truco. El gato-El burro. El juego del
paro. --;
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Poesías y cantar-es :
Danzas :

Cueca y gato ((ocho coplas),

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Once),

Adivinanzas:
La letra o.‘
El sueño.
De aire.
La plancha.
El aro.

Cuentos :

('Uno.) .

La campana.
El anillo.
La sal.
La nariz.

Agüero, María Teresa. B. de
(Piedra Blanca. Escuela I5á)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La bandera.
La espada.
El lnaipe.
El sombrero.
Margarita.
La escoba.
La espuela.
Los ojos.
El moscardón.
Los aros.
La noche.
La comme.
La cone-na.

Durazno.
Las boleadoras,
La puerta.
El queso. '
La guitarra.
L'a sandía, '
El burro.
La ortiga.
El firmamento, sol y estmflnc.
Papel, tinta, pluma y mano.
El quirquincho.
La araña.
Las avispas.
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El cuchillo. La cuchara.
El trigo. El trueno.
La higuera. La aguja.
El pan. El choclo.
La sal. El cencerro.
El aire. El hielo.
La lengua. El humo.
La campana. La uva.
La media. La tormenta.
El dormitorio. La sombra.
El aníl'lo. La lámpara.
La vela. El loro.
La leche. La lengua.

Anécdotas:
(Dos).

Refranes:
(Veí'ntiuno).

Poesías y cantares:
Canciones :

Milonga de ña lRamona. Los meses ¡del año.
Las hijas de‘l ltaita Pancho. Tiramita.
'Las mañanitns. Décima. .

Danzas:
Mariquita (cinco coplas). ¡Remesum (tres coplas).
Triunfo tres coplas). ’Huella (cuatro caplns).

Juegos infantiles:
Escogiendo novia.

Relacion-es :

(Veinte) .

Arrullos:

(Once estrofas).
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Villancicos :

(Dos estrofas).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Ve'lorio 'del angelito.

5

Aguilar, Eermenegflda J. Pereyra de
(El Salado. Departamento S. Martín. Encuola 46)

Supersticiones relativas a:
Curandueriamo y medicina:

(Veintidós).

Narraciones, refranes, “varios:
Adivinanzas :

La sal de agua. La víbora.
La carne y el gato. El quesor
El cielo y el niño El huevo.
Dios. El zapallo.

La respiración. El algodón.
La paila. Lós ojos.
Las. tijeras. El camino.
La víbora. El revólver.
E1 membrillo. El carpintero.
La cebolla. La lima.
La escoba. La pava.
El zorrinlo. La bordalesa.
El brasero. La ospuela.
La abatanga. El poncho.
La abatanga. La sombra.
El molino. La vida.
La banana. Albahaca.
La sombrilla.
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El gato con el co
nojo.

El oencerro.
El rosario.
La escoba.
La uva.
La víbora.
El loro.
Los ojos.
E1 coii'xejo.
E’l ají.
E‘l cigarro.
La taba.
El hilevo.
camino.

El m-oscardón.
El quirquincho.
La balanza.
El aire.
La borda'lesa.
La p'lzmcha.
La garrapata.
La tuL'a.

La campana.
E1 panal.
La ve'la.
E'l pupo.
La aguja.
El avestruz.
El ají.
El camino.
El ciclo, 'las estyollas.
La cara;
El huevo.
El intestino do la
cabra. i

La burra.
La cuña.
La gallina, el hue
vo y e] fmllíto.

Quesería.
Banco.

Cnstrur.
El burro.
El choclo.
De agujeros.
La ganíná,
La vela.
La breva.
El‘ potrillo ¿{uetiene la yegua
la panza.

La parra y la uva.
Cada cual (nombre del cazador).
La guitarra. '
El repollo.
El brazb‘.’ '

El higo.
El hacha.
La case;
La carte.
El mortero y la mano.
L-a lengua los dientes.
Los bueyes, el arado y el ara
‘ dor.
Chisan del fuego.
Ln aguja e hiló.
Trueno y relámpago.
Cuaúdo' la gallina pone.
Tororij'íl. l
La plancha.
El deQanádor. 
La nuez. i
El 'huevo.
El membrill-o.
La liendre.
La caña.
El‘ trigo. '
El fuego."
El matrimonid'
La tormenta;
La cuchara.
El cedazo.
La lengua.
Las piernas.
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El piojo. La bala.
El camino. La cspuola.
La escoba. La sandía.
El relámpago.

Refranes:
(Treinta y sois).

Cuentos z
(Dos sin título). '

Poesías y cantar-es:
Relacion-es :

Para el pericón y cl «gato» ¿(cincuenta y cuatro).

Asuntos varios:

Canto a 'los angelitqs (veinticuatro).
Declaración de amor ¡(siete lvlersos).
Aquí 'le presento ¡estan[flor . .. (diez versos).

Canciones :
Milonga! (tros coplas).

6

Aguilar, Maria J'. Garcia. de
(Alapicos. ¡Escuela 45). l

Narraciones, refranes, Úarios:
Adivinanzas :

La letra e. El relámpago.
La ortigu. Garrn'patn; l
La vida. El dovnnndor.
La tin-bn. El sol y el finnamento.
Los ojos. La guitarra.
Lunar. La sombra. i
El pastel. El aim.
La aguja. La escoba.
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La olla. El avestruz.
La ‘lcngua. La plancha.
La caña. La balanza.
El abejón. El chingolito.
Pap-e], letras, dc- Llama y humo.
dos y lapioera.

Cuentos :
El cura- y el paisano.

Refranes:
(Treinta y tres).

Poesías y cantar-es:
Asuntos históricos:

Los treinta y (tres orientales (seis caplas).

Asuntos varios':

Contrapunto (catorce estrofas).

Asunto amoroso:
'Lan chinita (ocho estrofas).

7

Allende, M; Isabel Villegas J'._de
(La Tolon. Encuela 169)

j;a: supersticiones relativas a:
- ; n Curandqerixsmo y medicina:
' (Dos).

Narraciones,refranes,varios:
Cuentos:

.: ¡:I.

. l (Dos).
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. Adivinanzas:

El‘ huevo de gallina.
Él murciélago.
La higuera y la
fruta.

El trompo con
el piolísn.

La l'lave del baúl.
El gato y Ï'a carne.
El' freno que se
1'03 pone a los
caballos.

La- lTavledel'can
.d-ado.
La vela de sebo.
EI horno caÍiemle.
El reloj de bolsillo.
L-a plancha.
La campana.
El parral y la uva.
La chispa dle fuego.
La perdiz en el
nido.

El mortero y la mano,

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El trigo en la plancha.
La can-una y la mano.
E poroto.
La nuez.

y.

La cama.
La calcetaí.
La garrapata.
La sombra.
La vela.
Las tijeras.
Las roms.
El pato.
El parra.
La vaca.
La guitarra.
La víbora.
Los ojos.
La luz.
La sonda.
El humo.
El concern.
El gallo.
El chingolito.

Si mi madre (me dijera.
El corregidou' de P-euoo.
Aquí se empiezan cesta historia . . . r
Urn día fuí n pasear.

Relacion-es :
(Veintiunau) .

8

Amaya, Amelia. del c. Rosales
(Rodeo de Cadenas. Escuela ¡61)

Costumbres tradicionales:
Danzas :
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Triunfo (descripción).
Correntino (descripción).
Resbanlosa (descripción).

Poesías y cantares:
Danzas:

Triunfo (seisI coplas).
Corrontinoí .(tres coplas).
Resbanlosa (cinco coplas).

Relacion es : ’\
(Siete).

Narraciones, refranues,_various:
Adivinanzas:

La caña., Aguja ' e .hilo. .
El membríllo. íEl durazno.
El trigo. La lengua“
La hormiga. fLa vela.
El panal. La campana.‘
El trueno. 'La gallina;
La luna. La vaca.
La planóha. Papel, tinta, de
Pas'teles. dos y lapicera.

Cuentos:
(Uno).

¡9

Ameglio, Clemencla P. R. de
(Auchorona. ,Esouoln 76)

Poesías y cantares:
Cuentos :

Balada _(cinco"coplas). l.

Danzas:
Maroto (una cOpla).
Corrcntino (una copla).



_ _
I‘Iuellal (una copla).
Palito (tres coplas).
Firmeza- (una copla).
Malriquíta (dos coplas).
Garto (cuatro coplas).
Rcsbalosa (una copla)

Conocimientos populares:
Etnografía:

Vocabulario de los indios araucanos.

Supersticiozn-es relativas a:
Curand-erísmo- y medicina:

(Díez).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El choclo; la lengua; el pelo; la aguja; el moli
no; ají.

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares:
Etnografía:

Costumbres indígenas.
Léxico indígena. '
Danzas indígenas (descripcífn'l).

1°,

Amuafit98u1,.2ulema HB.
(Mercedes. Escuela 38) l

Narraciones, refranes, varios:
Tradición referente a-l Sargento Tránsito Gnuna.

Refranes:
(Seis).

«¡Lavar-ña“-'‘v ." <
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Supersticíones relativas a:

Fenómenos naturales:
(Una).

Animales :
(Dos).

f Ñ °lemas vanos:
(Una).

Creencias :
Varias :

(Tres).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Velorio del angelito.

Juegos de adultos:
Riña de gallos.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Vocabulario.

Etnografía :
Costumbres indígenas.

Arte, María.Arininda Aguilar de
(Lu Palomas. Escuela 83)

Poesias y cantares:
Danzas :

Media caña (una copla).
Cueca (cuatro coplas).
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Aire (cuatro coplas).
Corrcntm-o (tres coplas).
Gato (cuatro coplas).
Roshalusa (cinco coplas).

Canciones :
'La, vidal-ita (cuatro copla-s). La milonga (tres coplas).

I2

Arias, Ana María. P. de
(l’írdra Blaúca. Escuela 15A)

Poesías y cantares: '
Asuntos varios:

La Gíhara.
La Paraguaya.
F-lor oscura.
Cáliz.
Recuerdo .
Trovarlor.
Adiós.

Canciones :
Milonga (cuatro rn'plas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La parra. Dosranso del cuerpo.
La higuera. Estrellas, criolloy so].
La taba. 'La guitarra.
Las usutas. La sombra. g
La lengua. ¡La vela. l
Las hormigas.

ara.xr._1

-ït"

1 3

Arias, Avelino A.
(Piedra Blanca. Escuela 156)
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Narraciones, refranes, varios:
(Dos).
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Adivinanzas:
Dormir.
La escoba.
El hacha. _
El arado.
El ladrillo.
Las ojotas.
Los ares.
El balde.
La comme.
Elaire,
La argolla.
El cojinil'lo.
Las ruedas.
El true.no..
La sal.
La sandíía.
El huso.
El pastel.
La naranja.
La guitarra.
El peludo.
El carro.

-/i/I.’i—

La madre, la hija y la. nieta.
Una flor nacida en una calavera.
El sol, estrellas, cielo.
Los bueyes y arador.
El mortero “yla mano.
La acequia y el pozo.
El gallo y la gallina.
La catanga. '
Una persona, caballo, cojíni
llo, huevo, leche.

La noche y el dia.
Chulengo.
La campana.
La plancha.
El queso.
Laaguja
La sombra.
La hormiga.
El huevo.
El viento.
El durazno.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Ochenta y nueve).

Asunto amor-oso:
Despedida.
Más bien quisiera olvidarte . . .

Canciones:
Canta).

Danzas:
Gato (cuatro cepias).
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Ariza, Juana.
(Anchorcna . Escuela 76)

Poesías y cantare-s:
Cancion-es:

Décima-s (doce coplas).
Las muchachas dél Tandil (una) copla).
Uno mc Hijo embustero (tros coplas).
Qué triste y desoonsolado. .. "(vreinteremos).

Relaciones z
(Diecisíctc).

Danzas:
Galo (cuatro coplas).

Narraciones, refranes, various: n
Refranes:

(Sois).

Adivinanzas:
La sombra. La. aguja.
La confesión. El cenccrro.
La sal. La taba.
La respiración. Papel, tinta, dedos, Inpiceru.
El año, meses, días y sus nombres.

Supersticiones relativas a:
Curand'erísmo- y medicina:

(Once).
SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Nombres de lagunas y lugares.

Etnografía: ‘ í
Léxico indígena.



Atencio, Amalia
(Piedra Blanca. Escuela ¡5/4)

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Díet'iechn).

Arrnllos:
(Tres estrofas). '

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Dos).

Adivinanzas:
El año. El gato y la carne.
La cuchara. '-El camino.
El avestruz; 'El moscardón.
El calml‘lo. Ruedas de carruajes.
La uva. iLa máquina.
La caña. fLas estrellas. el cielo, el sol.
Granada. Aguja.
El panal. 'Trueno.
La sal. Hueso.
El pastel. 'Naipc
La vela. Cerco.
Las medina. La esciopeta.
El queso. 1El arado. los bueyes, el arudor.

¡6

Barboza, Sixto.
(Estancia. Escuela 89)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).
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Cuentos:

(Uno).

Refranes:
(Siete).

Adivinanzas:
El gato y el conejo; la uña; el candado y la lla
ve; la boca.

Poesías y cantare-s:
Danzas:

Aires (se-is copla-s). Gauchito (tres'coplas). Resbalo
sa (tres coplas). Caramba (dos coplas). Gato (dos
coplas). Triunfo (cuatro coplas). Chilena (tres co
plas). Cueca (tres coplas).

Arrullos:
(Dos estrofas).

Canciones:
Milonga (dos coplas).
Quedar 'se queda una vieja . .. (veinte versos).
La calandria (cuatro coplas).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

(Celebración).

Muertes :
(Ceremonias).

l7

Barroso, Marcial
(Las Chañaroa. Escuela 343)

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas :

La cigarru y la hormiga. Las espigas.
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.¡ ;. Adivinanzas:
' Luisa. El aire. La chispa. La balanza.

'..-..=:—..v;-¿bj-mri‘-;.7._..-.-_

.. Tradiciones p0pul.aneas:
Invasión de indios.
Entorralorio de tinajas con oro.

f Supersticion-es relativas a:
Curanderísmo y medicina:

(Cuatro).
__-._

:,. _

' ¿'37 Plantas:
(Do-s).

. 5' Animales:
CincÏo).

Creencias :
Brujerías:

(Dos).

18

.I Bazán, Alejandro C.
(El Morro. Escuela ambulante uN»)

Supersticiones relativas a:. ,
¿fl-fl Animales z

(Dos).
,21“.

Temasvarios:
(Dos).

19.} -‘ Creencias:
"i Bruj-erías :
;'__. El familiar.

Poesías y cantares:
á l Cancion-es:

¡2‘ El polrlllo castaño.
. .- ' i «Il
[l

I I

6.
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SEGUNDO\'Í0

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

San José. San Anlonío.

io

Bazán, Audelina. V. de
(Las Peñas. Escuela 104)

Poesías y cantares:
Relacion-es :

Para cl «Galito cortado» (tres).

Supersticlones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Animal-es:
(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Troce). o

.‘¿O

Boiffier, Argelia
((Ïorlndorns. Escuela IM)

Poesías y cantares:
Arrullosz

(Cinco es-lml'as).

Relaciones :
Para ol «Gato» (seis).

Danzas:
Aire (dos coplas).

n-m’s.b__._
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Brucen, Esperanza
(San Reque. Escuelu l)

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (dos coplas).
Tangos: «El pingo del amor». «No sabes viejita mía».
Cueca (quince coplas).

Supersticiones relativas a:
Animales:

(Trece).

"Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El ataúd. Cada cua-I (nombre del- cazador). La nuez.

22

Bruno, Rosa. M. de
(Mercedes. Escuela ¡05)

Superstícion-es relativas a:
Animales :

(Nueve) .

Plan tas :
ul.' o

Fenómenos naturales:
(Cuatro).

Temas varios:
(Tres).
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Nalu '¿ll'ezaínanimada:
('l'rcs).

Curanderi‘smo y medicina:
(soii).

Creencias :
Muertes:

(Una).

Va ri a-s :

(Sois).

Conocimien tos popular-cs :
Etnografía :

(fostunlbrvs, VPSÍÏJIOSy LlnguajO (lo los 'índíos.

Narraciones, ref 'an‘es, varios:
Varios:

Das narraciones.

')
12.)

Burgos, Margarita A. de
(Fortuna. Escuela ll)

Poesías y cantares:
(Iamciones:

Aires criollos (cinco coplas).

Danzas:
Huella (tros coplas).
Cueva (Cinca cuplas).
La osmmlída (dos copaïs).

Relacion-es:
(Veinl-ívualrn).
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SEGUNDO ENVÍO
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'A Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El seno. El fósforo.
-El chicharrón. 'El hielo.
El cesto. lLuisa.
El humo. 'El sol.
El trigo. Íin an];

.4»

-t-°'.'-.5.-r

_-"-q"-._,.—.

e-"-134

_.

age-.1“¡Pm-‘N'E'Q

'_i-...-.

L03 .
5,.

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Recetas varias (seis).

‘

7.20

á...__--.

x.s

-w--c'x-«C-ve . Poesías y cantares:
-=. ' Relaciones:

(Dicciseis).

Asuntos varios:
Para bienes de lots ángeles.

l t n." ‘Asunto amoroso:
" Testamento(le amor.

9,
I __,üt l . |

'i' Burgos, Vicenta
I.‘ '.'- 371

‘a'li'9 (San Antonio. Escuela ¡98)
.' “7‘” ._ ;'.

i'jlt-¡ï Poesías y cantares:
” i " Relaciones:
_. (Voinliscis).

"_ Danzas:
1 , Triunfo (cinco coplas). Rmncsura (tres coplas). Ros

Iialosa(siete coplas). (lhacarvra(cuatro coplas).
H.ii?

¡"6'
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Mariqui-lu (cuatro coplas). Gato (siete coplas).
Huella (cuatro coplas). ‘Ierlia caña (unuo opla).
Mzu‘wlv (dos coplas). Amores (cuatro coplas).

Canciones:
Décimas (lros estrofas).
Décimas (cuatro eslrofaS).
I'll (lcscontenlo (sois). La guLopa (dos coplas). Cíc
líto (tros coplas").

Arrullos :

(Cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El rolárnl'mgo. El balde.
El (luurzno. (La campana.
Las tíjcurs. fLa vaca.
El huevo. La sepultura.
La margarita. |'La cebolla.
La mnrlro. 'La lengua.

Tradiciones populares:
Invasión (lo los Runquelns on Río Cuarlo.

Refranes:

(Dícrínuev-o).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Volorio del angelito.

Juegos 'de adultos :
Anda ln llave. Gallo ciego.

Supersticioncs relativas a:
Animales :

(Tres).
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Curandleriisnlo y medicina:
(Cuatro) .

Plantas z
(Cualru).

Temas varios :
(Ocho).

Creencias:
Muertes:

(Una).

Cosmogoní a :
(Una).

25

Buaico, Maria. Bernarda P. 1'. de
(Mercedes. Escuela 38)

Superstícionzes relativas a:
Curanderiemo y medicina:

(Quince).

Creencias:
Brujerías:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez. lLa gallina y su plumaje.
La lengua. La correspondencia.
El choclo. ‘Las estrellas.
La campana. rEl repollo.
La sul. La aguja enhebrnda.
La vela. 'El hacha.
La máquina.
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Costun'lbres tradicionales:
Danzas:

(¡un ((ÍoscrÏpvü'nl). Cnramba (descripción).

Fiestas:
lïIII==Í2I==tSn'r'uwe! al}; lis Iïísyzrssh

Sagrada Uorazón de Josús.
Nuestra Señora (lol Cannon,
San Roque.
Lu InmucuÏa-lzl (iionvopvifm.
CíviÏr‘s.

Poesías y cantarvs:
Relacion-es :

Para cl gato (cuatro).

Danzas:
(Inmmha (tres coplas). Cialito (dos coplas).

Conocimientos populares:
Arqueología :

“(‘Ftils urquookïgíms d:- los uruucnnos y ranqucles.

SEGUNDO ENVÍO

Varios:
Música:

Periarón nnvi-znml.

¡.11 paloma (canción habaneru).

26

Bustamante, Daniel G.
(Ulhm-n. Escuela no7)

Supersticiones relativas a:
Fcnómenos ¡naturales :

(Cuatro).
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¿ i Plantas:
' (Cuatro).

Animal-es:
(Siete).

Ii Curanderismo y medicina:
(Catorce).

Temas varios:
‘ (Nueve).

g'r Creencias:

b¿f Muerte, juicio, final, clc.:
(Cinco).'

E Bruj-erías:

l (Una).
Varias:

.I (Dos) .
'i'",

¿fin_- Costumbres tradicionales:
y Muertes:

Ceremenias(bajo el título de «Supersticionesrelati
vas a las cosas-finales»).",t" o o o D

“É-, Vciono del angelito (bajo el titulo do «Fantasmas,
espiritus,duendes»).,

¿sig Narraciones,'refranes, varios:
' gy“ Adivinanzas:
Aa]: .ïl' 
¿ñxfilil La sepultura. La sombra.
ÉÏ;gg: El relámpago y el Que _un ratón haga nido en

trueno." las orejasde un gato.
' La olla y ei fuego. El armadillo.

1'._ Los bueyes, el ara- La neblina.
gi,“ do y el arador. La hormiga.
i ¿57" Pap-ei, letras, dc- Las nubes.

" " dos, lapicera. El pas-tel.
'i '. lá" “Á fl

¡J ‘r .Ifl
i". \ mil
11': ¡I
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El parra], las uvas
La gallina, el Inje
vo y el pollo.

La espina.

La aguja.
La vífgen.
El mapa.
El hombre.

Reefra nes :

(Sois).

Cuentos:
El rey sin alma.

Conocimientos p0pulares:
Etnografía:

Costumbres, lenguaje, 0to., do los Comechíngones
y Michelínguecs.

Poesías y cantares:
Danzas:

Gato (sicto coplas).
Cueca, (tres coplas).
Chacarera (cuntm coplas).

Canciones:
El regreso (sois estrofas).
Se acabará mi pasión . . . (cuatro coplas).

{555 5552511553};
Cancion (cinco copias).
Versos cqntados ¡(ocho estrofas).
La. ¡semana trípte (ocho estrofas).
Vidalitn (tres coplas).
La paloma (tros coplas).

37

Bustos, Rufina O.I'. de
(La Cumbre. Escuela ¡90)

Conocimientos populares:
Etnografía :

Creencias indígenas.



Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cinco).

Curmuierizsn'noy medicina:
(Nueve).

Temas varios:
(Cinco).

Varias:
(Tres).

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

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Ceremonias (bajo el títullo (le «Superstiriunos relalí
vas n las'cosus finales»).

Nacimientos :
Cc] obra-ción .

Matrimonios :
Celebración.

Juegos dc adultos:
La. Ism'tijn. El palo jnlmnaílo. La chueca. I‘ll gram
honele. El pañuelo escondido.

Juegos infantiles:
Las bolitas. Hurril’ete. Rayuela. Lucho. Marlin pos
cador. Aves1ruz. Quorés churque.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).
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Adivinanzas :

Los bueyes y nl
arado.

La cuchara.
La perdiz.
El burro.
La bandera.
La escoba.
La avispa.
Los ams.

Refranes :

(Sinto).

Poesías y cantares:
“Relaciones :

(Diocisois).

Danzas:

Mal-roto (dos coplas).
Mvdin cuña (una copia)

9.8

El freno.
La luna.
El durazno.
La campana.
El tren.
La sombra.
El pelo.
La chispa. .
La boca del caballo.

Cabral, María. Palmira
(Rincón (¡cl Esto.

Poesías y cantares:
Canciones :

Escuela 246)

El 25 (le Mayo salieron los snnjuaninos . .. (suis
coplas).

Vidalitu (ocho coplas).
El que se quéiió dormido «(veintitrés vers-ns).
Milonga (una copla).
Pobrccita la chinita (diecinueve versos).
Vizinlitn (óinoo coplas).
El que eso quedó dorm
Milonga (unn copla).

SEC. DE FOLK. "—'I‘. IV

ido (mintitrós versos).
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I)Il,)l)l'l.‘t'ilil,(cinco coplas).
Vidalíta (cinco coplas).
Los pajnrillos (cinco coplas).

Relaciones z
(Ciento (los).

Danzas:
Gate (cinco coplas).
Aire (dos coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El año,
días y horas.

meses, El perro.
La n'luñeca.

El pozo y la ace- El trompo.
quía. El chicharrón.

Avelino. El fresno.
El relámpago. La mula.
La Campana. La plancha.
La guitarra. La tela.
IE] libre. . La llama.
La pluma, lapí- . La era.
cero, tinta y Cada cual.
papel.

La vaca.
El trigo.

La bala.
El hacha.
La chamba y sus hijos.
Las golondrinas.
El panal.
Los aros.

El mortero.
La carne y el gato.
El mehril'lo.
La taba. El ají.

I". Wu Granada. Chispas de fuego.
¡55:! l El naípo. El huevo.
“"2"”..¿“523' La iguana. El zapato.

Lavela. Losojos.
Elburro. Laletrao.
La naranjo.
La aguja.

El (lovnnnder.

_ Refranes: .
¿Setenta y une).
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29

Calderón Enrique
(Escuela Ámbulenlo n13»)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Cinco estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Uno).

Supersticiones relativas a:
Curanderíusmo y medicina:

(Seis).

3o

Campusano, Gregoria
(Anchorena. Escuela 74)

Poesías y cantares:
Canciones:

Décimas (ocho copias).
Vídalita (dos coplas).

Danzas:

Palito (dos copias). Cueca (dos copias). Gaiopu (una
copla). Gato (una. copla).

Relaciones :
(Siete).

Narraciones, refranes, varios:
Relaciones :

.. ¿”v¿51:31h
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Adivinanzas:

La. letra o. La naranja. El- atliós. Los aros. La espina.

Supersticioncs relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Sido).

SEGUNDO I-z.\'\'ío

Narraciones, refranes, varios:
Tradicionezs populares :

(Tres). \ I

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Tres estrofas).

3!

Carrizo, Verónica
(Mercedes. Escnt'ln 38)

Poesías y cantares:
Canciones:

Poema (dociontos seis versos).
Una aventura (ciento cincuenta y nueve caplas).

39.

Castro, José M.
((¡lnnñarm. Escuela no)

Poesías y cantares:
Danzas:

Sombrerito (dos coplas). Cnrumbu (una copla). Mu
riquita. (dos onplus). Remcsura (cuatm coplas).
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Asuntos varios:
Sueño.

Canciones:
Ian panda (cuatro coplas).

33

Centeno, 'I'eótimo
(Fortnna. Escuela l I)

Supersticiones relativas a:
Curandeerismo y medicina:

(Una)

Animal-es :
(Cuahn).'

Creencias:
Brujerías:

(lina). '

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

Las pau” (hfl cuadrúpcdu.

Cuentos :
(Dos).

Poesías y cantares: :
Danzas :

Zanflm (tnm'cophs).

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Los baños do San ‘ïconle.
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1 g ; Nacmn-entos:
.' Celebraoü’m.
;- 3;? v

É¿H " Supersticiones relativas a:
l ' o o o

' Curand'erlsmoy muedlcma:
4‘: (Catorce).

A ¡"J Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

M¿5‘-*-:

...

¿.-_:_._...

m.r._
Desensillar el ca. La espina.

¿52“ hallo. El camino.
LF" La tormenta. El año.

z; n La sombra. La espiga.
l El rel'árnpagm. El telar.

El huevo. La eonana.
La luna. La cebolla.

' La orlíga.
.íj .

' Conocnmmntos populares:
‘Ï Procedimientos y recetas:

Semi-curtide de cueros de oveja y lonjas do vaca.
' ._ l. Tejidos.

,13? I.
'H‘I'.” ‘ l 0

;.;¿i'l:= Obscrvncnoncs sobre ammnlcs y plantas:
¿un? _

. Plan-tuslmlóreas.
11.-"! 3_
¿.v’tf ,1

‘ ' 3"
""‘<".V'.¡ M'

Cortés,'Jesú M.
gi: 1'!)I (Los “anchos. Escuela H3)
h ¡ ¿I‘ljt\..l..|"

. .- r un

"; Supersticio-nesrelativas a:
¿f Adivinanzas:
' (Sinto).

Il," ¡H ¿Llull .

s "j; Curandernsmo y nïedrcma:
.u‘ ¡sq/q"! (Siete)..‘V{U
'l|l la" -ll'

i, " ¡Lu I."

n |

10.- ¡ll

'. : .ll‘

ai:
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Temas varios:
(Dos).

Creencias:
Brujerías :

(Tres).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

(Celebración).

Muertes : '

Vcior'io del angelito.

Danzas :

Cueca (descripción-i). Bailccito. Gato.

Poesías y cantar-es:
Asuntos varios:

Don 'Domíugo y Santo Torrcst
Una tard-c medio cn pepe . . .

Danzas:

Cueca, ((lnoco colfluns').
Gato (ocho coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La balanza. Casursc "y confesarse.
Los ojos. La boca del caballo y el freno.
La naranja. Los aros y orejas.
La casa. La olla.
El barril. El quirquincho.
El fuego. La senda.

Relaciones:

(Ocho) .
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35

Chávez Quiroga, ¡Evaristo
(Cocllcqningún. Escuela 5:)

Conocimientos populares:
Etnografía:

Fiesta, (lo Iqs indios Ranquclcs.

Poesías y cantares:
Canciones :

' Dos .coplas. í

Danzas:
Carannha (una copia).

Relacion es :
Para el «Gato» (cuatro).

Supersticiones relativas a:
Curandveriemo y medicina:

(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Uno).

Adivinanzas : _
La ospuela. La langosta. El murciélago.

36

Chaves, rortunato (h.)
(Eutannuola. Escuela uh

Poesías y cantares:
Canciones :

El poncho del olvida.



'— _ }.'.¡
I’ayad-o-r (dos coplas).
('Iríollada (dos coplas). ¡1-
Amor criollo (tres coplas). '

Danzas :
Gata ocho coplas).
Cueca (ocho coplas).

2

f .

',

37 É
.‘

Ghana, Josefa. R. g
(Lafinur. Esencia 22)

'Supersticïones relativas a:
Plantas: !

(Cinco). ‘
' I

.'

Animales :(Nueve).

y . lDemas yarlos: i
(Tras).

Curandnerízsmo y medicina: r
(Trece).

Narraciones, refranes, vamios:
Adivinanzas:

t
El ataúd. La flor del aire. '

La aguja (a). I'll bautismo.
La muerte. La aguja c hi'o. '
La cspuela. La cuchara.
La plancha. La carne y el gata). l
La luna. Constancia. '
I.)amajuana. El ruido del molino.
Frangnyo. Las nubes. estrellas, su].
El huevo. El huevo y el p0th 
La lengua. Las cuernos (lo la cabra.
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El conccm‘o. La escopeta y la bala.
La .naranju. Clara de huevo.
Lu cuña. El horno, el pan, etc.
El estribo. Los meses del año.

Refranes :

(Cuarenta).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El pin-pin.

Poesías y cantar-ens:
Cancion-es:

Contral'mnto (veintisiete coplas).
Vid-alíta (diez coplas). Despedida. María Cachuela.
También te manan una letra . ..

Danzas:

Gato (treinta y Ollalïl‘c')coplas).
Cueca (lrm coplas).

Arrullos:
(001m estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticione-s relativas a:
Curand-erismo y medicina:

(Veinte).

Conocimientos p0pul:ar-e.s:
Procedimientos. y recetas:

Prucodirnimto para teñir.

. '(L)bservacionessobre animales y plantas:
Plantas tintórons de la región.
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38

Díaz, Elia del Carmen
(Mercedes. Escuela 240)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Una).

Adivinanzas :

La letra o. El hijo y el padre se llama
Las tijeras. han Quiroga.
Anastasia. ,El conejo, el gato y la cueva.
Vivas (nombre). La niña del ojo.
Arriba de un poral..._ Mesa tendida.
La letra m. La palabra como.
La pava. La vaina del cuchillo.
La lengua. La guitarra.
La sombrilla.

Poesías y cantares:
Danzas:

Gata (dos coplas).

Relaciones:
(Cinco).

Asuntos varios:
Roman-vc (cuatro).

Juegos infantiles:
Déjonlu sola.
Yo tango un castillo. malarile. rila, ríle.

TERCER ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Fiestas religiosas que se ooleln‘an ou la provincia.
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l’o-osías y cantares:
Relaciones :

(Ocho).

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Chistes (diez).

39

Diaz, Pedro R.
(Cortadoras. Escuela ¡lu/u

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Plantas :

(Una).

Animal-es :

(Díaz).

Temas varios:
(Seis).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Las siclo cuervos.
Un niño incorrcgihle.

Adivinanzas :

La letra o. Las netas do lus'cabros.
El hambre. Lu cnrnu colgada y el gato.
El camino. Las cacobns.
El maíz tostado.



._['7l_
Poesías y cantares:

Relaciones:
((Ïualrn).

Danzas:
(¡aramba (tres CCIplilS).Triunfo (una copla).

/¡o

Domínguez, Octavio
(Las Chacras. Escuela 15!)

Poesías y cantares:
Asunto amoroso:

Traición de' una mujer.

Cancion-es :

El cuzco (sois coplas).
Ponquita "(ocho coplas).
Para 10.3angelitos (nueve coplas).
Mis buenas prendas (diecisiete coplas).
Vídalíta (siete coplas).

Danzas :

Cueca (Seis coplas). Gato (siete coplas). Calazulria
(cuatro coplas). Gauchílo (cuatro coplas). Cllílt'ill‘t‘l‘íl
(siete coplas). Rosbal-osa (tres coplas). Tl'illllfu
(cuatro coplas).

Arrullos :

(Tres mtmfas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Sinto).
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Adivinanzas:

El fuego, humo y La era.
ceniza. Las estrellas.

El ciclo y el sol. La balanza. __
La naranja. Asla de cabra.
Papel, letras, dedos, lapiccro, etc.

Cuento-s :

(Dos breves, sin título).

Superstícïones relativas a:
Curanderñmno- y medicina: 

(Sinto).

Creencias:
Brnjcrías :

(Una).

{u

Domínguez, Silveria Navarro de
(El Totoral Escuela 75)

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Poesía. popular (lo la guerra (lo ln independencia
compuesta por Paulino Lucero.

Cancion-es z

VídaJita (cinco coplas).

Danzas :

Gato (dos coplas). Chacnrcru (nos coplas).

Arrullos :

(Cinco estrofas),



42

Durán Gatica, Tránsito
(Candelaria. Escuela 63)

Poesías. y cantar-es:
Relaciones :

(Díez).

Canciones:
El santo de Patrona (milonga).
Purhu que soy (.losgrncíao.

Danzas:
Gntn (dos coplas). Zamba (cueca) (doce coplas).

Supersticiones relativas a:
Curand'erizsmo y medicina:

(Dicciséis).

Creencias :
Brujerías :

(Tres narraciones fantásticas).

Narracionms, refranes, varios:
Adivinanzas : 

El hacha.
El choclo.
La cuchara.

El año.
La' sombra.
La luz.

La cebolla.
La campana
La aguja.
La represa con la

Papel, letras, pluma y mu
nos.

El huevo.
La naranja.

avoquin. El cigarro.
El maíz tostado.
El ¡:mml.
Los llinntos.

La colmena.
La tijera.
La :n'ispa.
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-Brausquin, Harmonia
(Fortuna. Escuela ll)

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

lfll'lígrzunas (dos).

Relaciones :

(Cuarenta y sois).

Canciones:
[ms .I‘lqndalnlcntos.
l.)vsa,ve¡wn(‘iu' conyugal (milonga).
llócilnas (sois estrofas).

Supersticiones relativas a:
Curand-crívsmo y medicina:

(Sinto).

Adivinanzas:

(Una).

Temas varios:
(Cinco).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La sandía. El arado y la tierra.
La media. Las botellas y las tapa.
El polo. El suspiro.
Las uvispas. El murciélago.
La cebolla ( Vivas (nombre del cazador).
La pichunn. La sombra.
La luna. Martos quo los falta lá boca. .



Escudero, Bonifacia
(Mercedes. Escuela 38)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Cerrito (le la. avanzada.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El quíqniriquí.

Suporsticiones relativas a:
Adivinanzas :

(Cualm).

r-w l.emas l’aI'lOSI

(Cuatro).

fio

Escudero, Lastenla
(Mercedes. Escuela 38)

Narraciones, refranes, varios :
Relaciones :

(Sois).

Adivinanzas :
I‘ll avestruz. Lu ccrrazón. La liondre.

Cuentos:
1..th Inn-into. Colores.
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.33; I,‘ T g l O'; '¿Mï 1\arracnones, refranes, vanos:'4 o o¡1. Admnanzas:
LA). '1' I'. Eltrompo.

I" Elretrato.\¡.'" 14“
’ «¡941:!
v ,:-¡Ib¡-¿' Olro pastor.

Poesías y cantares:
Danzas :

Supersticiones relativas a:

((Jualrn).

/ " .,damn).

Temas varios:
(Dos).

Creencias:
Brujerías :

(Una).

Ln velu.
El cabel'lo.

" ¿ii? .
f Just}; Lu burrlcn.

‘79 La víbora.
'.¡" 'i‘ La nuez.

" ' Lu uva.
.J' I;; La escoba.
5 r .Ï. El cielo, las estre
l. ’ .'

h.‘_'.'.".q.'= Has, o] so].
.
‘ ¡PH .

:3, 11‘ ¿aqiir RI" '-'
. H" v I ‘ ,L I
i 6. l l ¡J

i
\

(¡am (suis caplus).

Fenómenos naturales:

_ ¡'76_

Curandveriasmoy medicina:

Balay Sánchez, Clarisa
(El Arroyo. Escuela ¡92)

La lengua.
La chispa.
La plancha.
La cuña.
El gallo.
El nwmbríl‘lo.
Papel, tinta, lápiz.
li‘l naipe.
La pava.
Lu campana.
La smnbra.
El libro.
El pas-lol.



El huevo.
La letra m.
La hormiga.
La letra o.
El hacha.

Refranes :
('l‘n‘uce) .

Cuentos:

La carla.
La gallina.
La guitarra.
l'I'l maíz tostado.
El avestruz.

La mujer mala.
La húngara.

Superstíciones relativas a:
Animal-es:

(Quince). a

Plantas :

(Tre-s).

Fenómenos naturales:
(Uno).

Temas varios:
(Trointa y uno).

Naturaleza inanimada‘:
(Dos).

Curand'erñsmo y medicina:
(Treinta).

Creencias:
Brujerías:

(Una).

Varias:
(Dos).

-.-onov-c--t-- .
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l’oosías y cantares:
Relaciones:

('l'rvinta y cinc-o).

Danzas:
Baila-rito («loco coplas). Gato con relación (doce co
pias). (qucns (trece coplas).

Canciones:

Yitlniiln ((livrisiotc).

Arrullos :

(Cinco estrofas).

Infantiles:
.-\rroz con leche.

Cost umbrles tradicionales :
J ¡logos infantiles:

I‘ll gato y la ratn.
1'21carpintero.

Juegos de. adultos:
El fósforo. El gorrión. Pirhica. Tres tnnlos. La sor
tija. El pnlu jabonndo.

Cost umbros:
Novonas,

Matrimonios :
Crioln'ucíi'n'l.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Nmnbro do raminm. minus. arroyos. lugares. lagu
nas, etc.
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Lcnguaje:
'l'rabalenguas (diez).
Apodos.

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
(lostu mbres:

Novcnas.

Matrimonios :
Celebración.

Muertes :
Vol-orío del angelito.

Supersticiones relativas a:
Curand'erizsmo y medicina:

(Quince).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Animal-es :
(D-us).

Temas varios:
(Dos).

Varios:
Músicos y cantores del lugar.

1:7

Espinosa, Pedro Anibal
(Santa Mill. Escuela 249)

Supersticioncs relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).
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Plantas:
(Dos).

Animales:
(Dns).

Faenas rurales:
(Una).

Cnranderízsmo y medicina:
(Das).

Temas varios:
(Una ).

Creencias:
Brujerías:

l ¡n re] att-0).

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

Varios :

(Tres).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Veiorío del angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Uno).

Adivinanzas :

El limón. El trueno. El trompo. El ataúd. La gui
tarra. La cebolla. La eseopfla.



Poesías y cantares:
Cancion-es:

l_)é('ímas (dos).

Danzas :

(into con relación (cuatro coplas).

Infantiles:
Mi bandera '(dos estrofas).
I'Jrizada dv contvlln... (frugu‘ncntu; una estrofa).

48

Fernández, Candelario.
(Candelaria. Escuela 62)

Costumbres tradicionales:
Fiestas: l

Fiesta (lo San Juan chlebrución).
Día (lo lu Minga.

Vestido:
Moda-s n'msculinas.

Supersticiones relativas a:
FCIÏÓIÏICHOSnaturales:

(Tres).

Animal-es:

(Sinto).

Plantas:
(D-ns).

Curandscrismo y medicina:
(Dove l).
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“ Temas varios:

(Dos).

Creencias:
i, Varias:

(Una).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La luna E'l cuchillo en la vaina.
La cebolla. La bombilla.

l I La guitarra. E‘l rrmtaco.
' La cuchara. La vela.

La lengua. La aguja.
El panal. El papelï, tinta y mano.

l La naranja. El cielo y las estrellas.
¿" E’l hacha. El año y los meses.
‘¡w E'l pera]. Los dos se ceban.
.l La escoba. La acequia.

j . La sandía. El freno en la boca del caballlo.
Í La nuez.

Poesíasy cantares:
Relaciones:

II'DII‘I 5';

-. (Quince).
' Y; o

¡'- Canelones:
,¡I El de.Mayode 18m.

15:5."

“¡tu e.

sg'Ïf‘fl' ¡HI “"9

s Ï:‘1Ï";"Ï.'ÏI{93121: Fernandez, Josefina E. Q. de
(PuertoNuova).Escuela2M)

1‘.“

Supersticiones relativas a:
.3 M,., Animal-es:

'¡ (Seis).
e ¿a liz." .L".‘\' »

.fi'! y fi".
(tú: -_\ ' l'

l‘ ¡Il |

"l l. i..'



Curand-eri-smo y medicina:
(Duro).

Temas varios:
(mw).

Creencias:
Brujerías :

(Tre-s).

Costun'ibres tradicionales:
Danzas :

Enumeracíón (le las danzas (le la región.

Juegos de adultos:
El burro. El cara sucia. El burro parado.

Poesías y cantar-es:
Infantiles :

Muy buen día su señuría, . .
Nadan los ¡mms . . .
lÏn día paseando.
Mi mamá me (micro.
La escuela.

Arrullos:
Seis estrofas.

Canciones:
La milonga se ha. perdido (dos_eoplas).
Malaya la cocina, Inalaya el ¡mino (cualm copias).

Danzas:
Cauca y gato (nueve copias).

Narraciones, refranes, various:
Refranes :

(Veinticuatro).
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Adivinanzas:

I'll gallo. La tijera. Caracol. El ataúd. Enhehrar la
aguja. La intra o. El dinero. La oscuridad. Las
lelras (le las palabras: dos. tres. “intro y seis.

Cuentos :
Uno (sin títu'ló).

Varios:
Una narración.

Conocimientos p0pul.are.s:
Lenguaje:

I')ichlos (dos). Vocabulario.

DO

Fernández, Iaolina.
(Los lloldnneu. Escuela 8|)

Supersticiones relativas a:
Temas varios:

(Dos).

Creencias:
Varias:

(Dos).

Narraciones, refranes. varios:
Cuentos:

l'no (sin título).

Adivinanzas:
I'll mm'lvru. I'll lunar. La sepultura.

Poesías y cantares:
Armllos:

('qulrn (¡Sll‘ufills
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Danzas:

(luto (Sinto coplas).
lluolla (cuatro coplas con lílulo «lo Canción}.
Cuota (sois coplas).
(Iaramba (tres coplas).
Romosura (¡ros coplas).

Canciones:

La milonga (nllow coplas).

iCostumbres tradicionales:
Danzas :

(_|)vscrípví(m): Gato. (Illera.

Fernández, Magdalena
(I’imlrn Illanvu. Iscneln ¡56)

Poesías y cantams:
Danzas:

(¡nova (diucíncho coplas). Mariquita (dos coplas).
Triunfo (una copla). Corronlinn (cuatro coplas").
Gato ((Iív'l. coplas). Zamba ruslmlosa (cinco co
plus).

Canciones:
A1 compás (le un instrumento (lrvínta y un versus).
Yo soy aquél. leladanza (lroínla y sivlo wrsus).
En un lindísíum jardín (wintiún wrsus).
Canción chilmm (una (mph).
Anuu‘os (lo pájaros (ciento (las versos).
Una canción (once versus).
Si on al vial-n so usaran estrellas negras (¡loco versos).

Asunto amoroso:

l)vspolli(|a («lm'v versus).
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52

Fernández, Zoé
(Buldc Escudero. Junin. Elscucla ¡62)

Poesias y cantares:
Canciones:

Suy el rey dc mis campus más bellos (cuatro os
tmí’as). _ .

Niña que picrdc e]. honor (tros coplas);
Año sesenta y uno (nueve estrofas).
Milonga (dos estrofas).

Danzas:
Gata) (:licz coplas). Corrcnlinn (cuatro coplas). Cuc
ca (cinco coplas). Jota (cuatro copias). Rcsbaiosa
(tros copias).

Relaciones:
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El año y sus mc- La rcsuta.
sos. La abeja.

La guitarra. La hormiga.
La tijera. La avispa.
La aguja. La vida, los cinco sentidos y
El matnco. los mandamientos.
La sandía.

53

Flores, Enriqueta 1'. Fuentes de
(Carpinteria. Escuela ai)

Supersticion-cs relativas a:
Animales :

(Tres). {
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Ï’Ïanl'as:
(Cinco).

al
Curand'erizsmo v medicina:

(Vt'íalto), '

Fvnómenos naturales:
(Dos).

row. o.Iamas vamos:

((Íízu'o).

Creencias:
Brujeríasz

{'l‘rm). Una (L0ollas es una narración fantástica.

Varias :
(Dos).

Poesías: y cantares:
Cancion-cs:

Poesía para el angelito (ocho estrofas).
Nnohc ah:ng (ocho coplas).

Asunto amoroso:
Dérimas (cuatro).
('qulrlvtus ((‘i-IH'O).

Arrullos :
(Mu) (rstrnl'as.

Danzas:
l(int) (Llamecoplas). Zmnncueun (cuatro coplas). Aí

rvs (vinuo coplas). Gato con relucionvs (doce coplas).

Relaciones:
(Caturce).
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

' La cspuela. I‘ll panal.
I'll pozo y la ncc- Lu guitarra

¡ quiu. La sul.
‘ ‘ Maíz tostado. La nuez (2).
_¡ La puerta. El avestruz.

La tormenta. Sulí-cmhrcy fresquíta.
:4'xh La. boca y el brazo. La campana.
'I La. cuchara concu- I'll queso.
" mida. La aguja.

1' li] cuchillo y la La respiración.
vaina. Con la pata madre.
Espígn con chula. El anillo.

I La balanza. El moscardón.
La era. Los rieles.

5'?!" La lengua. La estera.
‘u La sombra. El arado.
mi: Perejil. La nuóa.
.I La. garrapata. El ciclo, estrellas, el sol.

Cadacual.
La chispa (lo fuego.
lÏ’nn flor nncirla en una calavera.

Mi Refranes :
} '. ,

Truco).
E‘Éál'; Varios :

Invasión (lo indios (narración).

¿.{Ï SEGUNDO ENVÍO
El r .
Mirá - - '¡gm-L Costumbres trudlcronales:
61:14? v

¡gig! 1*¡estasz311,?) - - .
Fi? Rehgmsas.

:‘¡íagí Supersticionvs relativas a:
’eh' "l " o o o

¿»m1- Curand'enmno y medlcma:
("la 0 o o

¡:3 (Vomhcmm).
¡fiin" '
Mi”
'¿jiéi‘as
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Funes, Pascual P.
(Lu "portas. Dto 'San Martin. Escuela ¡50)

Supersticion-es relativos a:
Planta-s :

(Tres).

Animales :
(Seis).

Fenómenos naturales:
(_Una).

Curandxeri'smo y medicina:
(Veinticuatro).

row _ U[GINES vanos I

(Ocho).

Creencias:
Brujerías: ='

Dos narra-ciones.

Varias :

(Ocho).

Narraciones, refranes, varios:
'.¡'rudici=on.ezspopulares:

Relativa a los coroneles Sandcs y Loyola (tres).

Cuentos :

(Dos, sin titulo).



Z1.:-¡

un¿:1ñ

-¡a

«J.

_.T....‘—-‘..'.:—''

‘1‘...‘'

A.‘25H.-.e_-—...

I___..“

- 490
Adivinanzas :

El camino. La luna.
La guiztnrra. La sepultura.
La tina. El año, meses y días.
La snu‘lía. El queso.
El viento. El naranjo.
La cuña. El panal.
Los aros. El relámpago.
El pel-o. La víbora.
El tzmonjil. La caja y la llave.
Los lmeyes, el El abcjón.
arado y el que La nuez.
los guía. La campana;

El trueno. La luna.
La era. La naranja.
La sombra. La illama y el humo.

Varios:
Narración rclaliva a una invasión lle indios.

Conocimientos populares:
Lenguaje:

'l'ralmlcnguas (tres). Vo(‘.-.I|mlario,frasesn, apodos.

Nombres vulgares de fauna y flora:
Nombre non que se (¡asigna a los cuadrúpedos, pája
ros. repliles, insectos. árboles. plantas, pastos dela
región.

Etnografía :
Vm'aalmlnrio y frases nraucanas. Costumbres.

Astronomía popular:
Nombres vulgares de planetas, nouslelaqiones, elc.

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Catorce).



Arrullos :

(Once estrofas).

Infantiles :
Escogiendo novia.

Canciones :
Tengo una petaquita (dos coplas).
Canción histórica.
Milonga.
Seis estrofas sueltas.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Gato (descripción).
Cueca (descripción).

Juegos de adultos:
La sortija. Carrera de embolsados. La taba. El palo
jabonado.

Costumbres :
Terminación de novonas.

55

Galan, Rita.
(Las Palmas. Escuela ¡86)

Costumsz tradicionales:
Juegos infantiles:

El pan y queso.

Juegos de adultos:
Riña de gallos.

sm. Dmron: —'r IV 32
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Muertes :

Velorio del angelito.

Matrimonios :
Celebración .

Conocimientospopulares :
I Lenguaje:

Vocabulario, frases.

Etnografía:
Religión, usos, costumbres, etc. do las tribus indí
genas de la región.

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas:
(Una).

Animales:

(Seis).

Curanderismo y medicina:
(Sois).

Temas varios:
(Una).

Creencias:
Brujerias :

Tres narraciones .

Varias :

(Cinco).
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56

Ganna, ¡José
(Celia. Escuela ¡06)

Poesías y cantares:
Canciones :

Puntana (tres estrofas).
En la tumba de la prenda.

Relaciones :
' (Seis).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes z

(Catorce).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Veiorío del angelito.

57

García, Cristobalina
(Puesto. Escuela 48)

Poesías y cantar-tus:
Cuentos :

La vidalita (dieciseis coplas).

58

Garcia. Guiñazú, Soineón
(Los Membrillos. Escuel- 80)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (siete coplas). Gato (ocho coplas).
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Canciones :

Ese de la media noche (cuatro estrofas).
La fortuna (tres estrofas).

Asuntos varios:
Siete estrofas sin título.

59

Gatica, Eipólita Daza.de
(Monte Carmelo. Escuela ¡58)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Temas varios:

(Des).

Creencias :
Brujerías :

Una narración.

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Al gran bonerte. El pincel.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

U'n rico que quedó pobre.
Cántaro, el valiente.

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Cinco).



Canciones:
Los indios.
Dos amantes.
Clavelito, clavelito colorado.

Danzas:
Gato (cuatro coplas).
Cueca (cuatro coplas; con descripción del?baile).

60

Gatica, idalina.
(Candelaria. Escuela 62) l

Supersticion-es relativas a:
Plantas :

(Una) .

Animales:
(Seis).

Cunan-dxerismoy medicina:
(Cinco).

Creencias : o
B'rujerías :

¡Dos narraciones,.una de ollas'titulada «La viuda».

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

Celebración .

Juegos de adultos:
Riña do gallos. Anda la llave.

Juegos infantiles :
El ¡quita hijos.

. its
I i
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Danzas :
Cueca.

Poesías y cantares:
Infantiles:

El Ïarolevo. Me quiero casar.

Danzas:
Cueca (cuatro cop/hs).
Resbalosa (cinco coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

Uno, sin título.

Adivinanzas:
La fletra o. La tormenta.
La pulsa. EJI caballo herrado.
La ve'la. La plancha.
Los aros. La máquina.
La azada. E71arado.

La masa. La escopeta.

Refranes:
(Ocho).

61

Gatica, Pablo 
(Tren Cañadas. Escuela 59)

Poesías y cantar-es:
Canciones :

Cepeda (veinticinco estrofas).
Me dijo Juan Agustín (doce ceplas). .

Asuntos varios:
Día sábado a la tardo. (veinticuatro coplas).
No hay vida más abatida (diez estrofas).



Asunto amoroso:
Si tí me (lá su palabra (cuatro estrófas).

Supersticiozn-ezsrelativas a:
Animales :

(Cuatro) .

Fenómenos naturales:
(Una) .'

Naturaleza in'animada:
(Cuatro) .

Temas varios:
(Cinco).

Creencias :
Bruj erías :

(Cinco) . I

Muerte, juicio, final, etc.-:
(Cinco).

Varias :
(Tres) .

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas z

La vida. La guitarra.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

Costumbres, cultura y civilización.
no .

Varios : .

Las primeras escuelas de San Luis y su acción cul
tural.
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Glraldea, Maria. Mi. Jongéflde
(Nueva Escocia. Escuela lll)

Supersticioncs relativas a:
Plantas :

(Una).

Animales :
Seis).

Curan-dnerismoy medicina:
(Tres).

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El cuitijo.

Juegos de adultos:
'La pichica.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Cuatro).

'Poesías y cantar-es:
Asuntos históricos:

A Chacho (fragmento).
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Gómez (hijo), C.
(Escuela n a)

Supersticio'nes relativas a:
Plantas :

(Una) .

Animales :
(Tres).

C'unandnerism'oy medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Ocho).

Creencias :
Varias :

(Tras).

Costumbres tradicionales:
Muertes : '

Velorio del angelito.

Juegos de, adultos:
La sortija. El palo “jabonado, Las bochas. La taba.
El maipo. La faja escondida. El. gallo ciego. El
anillo. Las. provincias. El barquito. El juego del
loto.

Juegos infantiles:
Troya. El lobo.

Conocimientos populares:
Observaciones sobre animales y plantas:

Algunas plantas medicinales.
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Paleontología:
Encuentro del gliplodonto.

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas : ¡.

El .asno y el- cerdo.

Adivinanzas :

El papel, tint.a,:de-, El clavo. .
dos y tlalpiccra. La columna, la abeja.

Eíl ruido. El devanador.
U-n cabaillo borrado. EJ toronjiL
La albahaca. La. conana.
La, pava. El pensamiento.
La madre que no La nuez.
cría a su hijo.

Refranes:
(Dos).

Poesías y cantares:
Canciones:

Canción popular: «Estando con l-l-avemi pueblo (dos
estrofas).

El mundo ícuatro estrofas).
El angelito (diez estrofas).

6/:

Gómez, ¡vu-into
(Arroyo Vilches. Escuela ¡97)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :
(Dos).
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Temas varios:
(Cinco).

Animales :
(Ocho).

Curanderismo y medicina:
(Ocho).

Creencias:
Varias :

(Una).

Gostumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una) .

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Uno (sin título).
El viejo carbonero.
El viejo sembrarlor, el trigo y el zorro.

Varios :
(Dos narraciones).

Adivinanzas:
La caravana. El candado con la llave.
Los lavalivos. El humo y el fuego.
La sal. El chicharrón.
El panal. La acequia con la represa.
El abejón. El papel, tinta y pluma.
El barril. ¡El camino. '
El viento. El huevo de gallina.
'La balanza. El mataco.
La langadera.

Fábulas:
El piojo y la pulga.
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Poesías y cantares:
Danzas :

Cueca o zamba (veintiocho coplas).
Gatos 0 baileoitos (doce coplas).
Chacarera (treinta versos).
Caiandria (dieciseis).
Zambas (cuarenta y cuatro versos).
Resbalosa (treinta y dos versos).
Correnlino (dieciseis versos).

Canciones: l
No quisiera haber .naci'Jo veintitrés copias).
El muchacho de la frazada (seis estrofas).
Los huérfanos (diez estrofas).
Los mesmos prenda querida . . . (veintitrés copias).

Relaciones :

(Cincuenta y una).

65

González Olmos, Germana G. Q. de._.
(Mercedes. Escuela ¡05)

Varios :
Lugar histórico.

Supersticiones relativas a:
Curandxeriasmoy medicina:

(Dos);

Animal-es :

(Una).

Temas varios:

(Un a ) .
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Greco, Antonio
(El Ganador. Escuela 27)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es :

(Una).

Curandserismo y medicina:
(Cinco). i

Tema-s varios :
(Una).

Creencias:
Varias:

(Una).

Narraciones, refranes, vatios:
Refranes :

(Cuatro).

Adivinanzas :
La sandía. Papel, tinta, tintero y lapic-cro. La ca
ra. La lengua. '

Poesias y cantares:
Danzas :

Gato con relaciones (una copla).

Relaciones :
Para el Gato (cuatro).

Costumbres tradicionales:
Danzas :

(Descripción): Gato.

l”
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Grillo, María. 8. G. de
(Galia. Escuela ¡06)

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía

Poesías y cantares:
Una visita al cerro «La India».

Canciones:
El amor de la mujer (tres estrofas).

Relaciones :
(Dos).

SEGUNDO ENVÍO

Poesías y cantares:
Danzas :

Cueca (cuatro copias).

Canciones:
Vidalita (cinco estrofas).
Yeguesitas (once estrofas).
Se desvanece mi pensamiento.
Milonga (Io estrofas).
Yo me casé por u-i añ) (trece estrofas).

Narraciones, refranes, various:
Adivinanzas :

El barrilete. La chispa.
El trompo. La gallina.
El libro. Las cstreilas, cl cielo ,el sol.
El viento. Papel, tinta, pluma y dedos.
El granizo. El mcmbriflo.
El rayo. El avestruz.
La espina. El aniilo.
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Guardia Moreau, Juana.
(Carpinteria. Escuela 2!)

Sup-erstici-on-esrelativas a:
Cur-an-derismo y medicina:

(Veintiuna) .

Plantas :
(Cinco).

Temas varios:
(Once).

Creencias :
Bruj-erías :

Una narra-ción.

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Ceremonias. 

Muertes :
Ceremonias .

Juegos de adultos:
Carnear ol carden.
San Martín del gara-bata.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El panal. El año.
El cencerro. El cigarro. .
La guitarra. La paila.
La aguja. La carta.
Capones. Las nubes.
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La licndrc. Hachonos.
El toronjil. El choclo.
El membríllo. El cabello.‘
El camino. La campaniïla.
Aríbos. El cuello.
La conana. La caña.

Rnefran-es :

(Dieciocho) .

Cuentos:
Luto por una chancha.

Varios :

Tiempo de los colorados (narración).

Poesías y cantar-es:
Danzas :

Zamacueca (once coplas).
Resbalosa (ocho coplas).
Aires (cuatro copl'as).
Mariquíta (tres coplas).
Gato (veinticinco coplas).

Asunto amoroso:
Despedida. Declaración.

Asuntos varios:
Los seis diablos. Décima.

Arrullos :
Una estrofa.

Relaciones :

Sesenta y dos.
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Guiñazú, Octavio del R.
(Las Lagunas, Escuela 78)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

El palacio (le los tres picos de amor.
El hermano .envidioso.
Na palopollo.
Los dos amigos.
El padre y los oinco hijos.

Supersticion-es relativas a:
Animal-es:

(Seis).

SEGUNDO ENVÍO

Creen-cias:
Brujerías:

La Salamanca.

Costumbres tradicionales:
Danzas:

(Descripción): La remesura. El diecinueve. Pin-pin.
Correntína. Aires. Cueca o zamba. Reslnlosa.

Muertes :
Velorio del angelito.

'70

Gutiérrez Galán, José A.
((Ihisvhuca. Esvnola Ambuluuh- «(In 3’

Supersticíonves relativas a:
Fenómenos natural-cs:

(Dos).
smc. DErom. - 'r. ¡v 33
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Plantas :

(Cinco) .

Animales :
(Nueve) .

Curanderismo y medicina:
(Tres).

Temas varios:
(Tres).

Creencias: I
Brujerías :

(Dos).

Varias :
(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio del angelito.

Juegos de! adultos:
La chuca. La pichica. La argollita. El cuatro. El
bamquito. El burro tiznado.

Juegos infantiles:
La vieja. Pin-pin.

Conocimientos populares:
Toponimia y topografía:

Origen del nombre de la estación «La Sofia».

Narraciones, refranes, varios:
Fábulas: _

El sapo y la lechuza.
El zorro y e] camera.
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Cuentos:

(Uno).

Refranes :1
(Tres).

‘ Adivinanzas:
El huevo. La aguja con hilo. La nuez. Las ruedas
de un coche. El maíz y el choclo. '

7'!

Heredia, Julia.
(Sololanta. Escuela 95)

Poesías y cantar-es:
Asuntos varios:

Versos del jilguero y la calandria.
Versos de los cuatro viejos embusteros.
El cazador.

Asunto amoroso:
Si quieres tener memoria. . .
Ayer pasé por l'a Buda.

Danzas:
Aire (siete coplas). Gato (cuatro coplas). Cueca. (cin
co copla-s).

Relaciones:
:(Diecisiete) .

Canciones :
Vidalita (dos estrofas).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos : I

(Uno) .

Adivinanzas: "
La granada. Las tijeras.
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ff}; t ones, refranes, various:
' 's'‘ .'.diví.nanzas:

¡i La gallina.
Los meses. del año.
E1 ¡:apel, letras, "etc
El agua bendita.

" El agua bendita.
ll" Las estrellas, el cio

lo, y el sol.
Ïyi'ï El gato y la carne.

La letra o.
La tarmenta.

i! El melón.
La mudeja.
El fuego.
Lu espueln.
La naranja (9.).
El pan.

. El sueño.
l La vid.

La ortigu. 
El ají (2).
El chingoliïo.
El lllzatüCO.
Él camino.
El tigre.
El trueno y el rc
lámpago.
La era.
La vida, cinco sen
tidos y los ¡o
mandamientos.

El huevo.
La campana
El telar.

—5¡o-—

Azaguirre, Alejandro
(Cañada Quemada. Escuela Ambulante «Q». ¡7)

El humo..
La senda 39.
El tabaco.
El nombre.
La cuchara:
El durazno.
Espíga de maíz.
La respiración.
El aire.
Asia dc cabra.
El lrueno.
La caña.
Qué será.
El hacha.
Elena Morado.
La chispa.
La langosta.
El horno.
La vela.
La gallina.
La abeja.
La espina.
La madré.
La senda.
El quesíllo.
La vid.
El huso.
E trigo.
El viento.
La rata.
La mentira.
El 90].

La pava.

n-I
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La peru. La bala.
Vivas. La aguja.
La escoba. La granada.
La carta. La tijera.
El panteón. Cada cual.
E1panal Chicharróu.
La víbora La escoba.
La nuez.

Cuentos:
(Uno).

73

Jofré, Maria. Lydia
(Ghilcas. Escuela 3|) "

Poesías y cantares:
Canciones :

El toro buey (menta y una ostmfa).

Danzas:
La calandria (dos ceplafi). Resbaiosa (seis coplas).
Chacarera (seis coplas). Remesura (cua-tro coplas.
Triunfo (tres coplas). Correntino (cuatro coplas).
Mariquita (dos coplas). Caramba (cuatro coplas).

Relacion-es:
Para la resballosa (una).
Para el oorrentino (una).
(Veintiuna).

Costumbres tradicionales:
Danzas:

(Descripción): Aires. Cueca del diecinueve. Las To
rres. El pin-pin.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La letra o. '-La rana y el sapo.
El Cóndor. La escopeta.

l

n
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La nuez. Pensar.
La aguja. La sepultura
La tijera (2). El conejo; l'a cueva y el gato.
La respiración. El parral y la uva.
La campana. Maíz tostado.
El huevo. Piojos en la camisa.
Cada cual. El marido.
La señora. El caballo.
Contenido.

Cuentos:
(Dos).

7/:

Juárez Aguirre. Hortensia
(«El Forum. Mercedes. Escuela ¡8.8)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones pqpula‘ness:

El vayo. El señor de Reuca.

Poesías y cantaresz'
Asuntos históricos: .

Poesía popular en boga después del. sitio del Gene
ral Arredondo a Villa Mercedes y asesinato de
Ivanoski.

Danzas:
Gato (dos coplas); Cueca (tres coplas).

ArrulloS :
Tres esirofas.

Supersticiones relativas a:
Animales z

(Dos).

Cura'nderismo y medicina:
(Cinco) .
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SEGUNDO ENvío

Narraciones, refranes, varios :'
Tradiciones popula‘n‘es:

Invasión de indios en Mercedes en ¡863.

Supersticion‘es relativas a:
Animales :

(Una) .

Curand'eritsmo y medicina:
Doce recetas.
El médico del agua fría.

Creencias : '
Varias :

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

(Ceremonias) .

Nacimientos :
Celebración .

Muertes :
Velorio del angelito.

. Costumbres:
Novenas de preparación.

Danzas : '
(Descripción): Cueca.

TERCER ENVÍO

Varios :_
Música : __

Zampa-cueca. Chilena.
‘:'.'-'¡_.
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75 '

Julín, Antonia. S. de
(La Palmera. Escuela 36)

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Cinco).

76

López, Luisa. E. C. de
(Reprcsa del Carmen. Encuela ¡69)

Superstíciones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas:
(Una).

Animales :
(Dos) .

Temas varios:
(Dos).

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Creencias :
Muertes :

(Dos).

Brujerías z
‘ (Una).

Varias :
(Una).
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Lucero,.Luis Jerónimo
(Escuela Amlmlau Ia- uF...)

Supersticion-es relativas a:
Fenómenos naturales:

(Doce).

Plantas:
(Diocínueve) .

Animales :
(Cuarenta y cual ro ,2.

Curanderismo y medicina:
(Ciento diecinueve).

Naturaleza in’auimada:
(Una).

Temas varios :
(Veintisiete).

Creencias:
Brujerías:

(Veintitres);
La Salamanca. El tener familia.

Varias:
(Treinta y ocho).

Conocimientos populares:
Astronomía popular:

Nombres vulgares de constelaciones klmjo el título
: ;de .<<Supcrs¡li':iones rola-tivas a fenómenos natura
les»). '
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Observ. sobre 'anímales y plantas:
‘ Observaciones sobre las víboras, sapos, vizcachas, etc.

(bajo el título de «Supersticiones relativas a asii
males»).

' Algunas plan-tas venenosas (bajo el título de «Supers
ticiones relativas a plantas»).

Propiedades curativas de las siguientes plantas: Io
i' conte, algarrobo, chañar, molle morado, pejeja
"'í rilla, brea, molle dulce, altamisa, paico, tala, a1

tam‘isqui, saïvia la ora, ruda. sacancia, charruga,
__ menta piperita, albahaca, cola de quirquincho, to
:¡l'i millo, carqueja, cepa caballo, calaguala, ortiga,

sanguinaria, hierba del venado.

Nombresvulgaresde fauna y flora:
¿tii ' Cuadrúpeduos, aves, peces, reptiles, insectos.
.¡íÏil Arboles.

Toponimiay topografía:
{L Nombres de sitios, pueblos, lugares, montañas, minas,

I-l ríos, caminos antiguos, etc.

Etnografía:
Lengua indígena, vocabulario, frases, etc.

'_ Lenguaje:
Tra-balenguas (veintisiete), mates, frases hechas, .etc.

‘.', Costumbres tradicionales:
f1_¡ Costumbres:

Pericanus (bajo el. título (le «Fantasmas, espíritus,
- duendes).

Juegos de, adultos:
¿ La s-ortija. La aguja. Carrera de embolsados..La sar

tén. Rompecabezas. Palo jabonado. Bochas. La
{' pelota. Naipes: el truco, el monto, la escoba, bis

camhra, la pandorga, el'burro, ol sucio, la taba.
Í! El tres. El tres de cuatro tantos. El tres ¡nue



ve y doce. La leona. Al gran bonetón. Vuela,
vuela. Tira y afloja. El anillo. Botón, botón. El
alcalraz. El moscardón. El cordero. El cochero.
La llave. La' guitarrita. La cadena de amor. Po
nitoncias (¡6).

Juegos infantiles:
La rayuela. El rescate. El mosquito. La bolita. El
h-oyito. La cuarta.‘ La troya_ La ensocada. Al tejo.
El trompo. El volatín. Las estrellas. Los trompos
chatos. La rueda de Avignón. El quita-hijos. La
vieja. Gallo ciego. Pasará, ‘pasará. El gato y el
ratón. El' ángel y el diabl-‘o.La payana. Las mu
ñecas. Blanco y negro. La gata parida. Compra
huevos. La mancha. La carga de fierro. Hilo de
'or-o, hilo de plata. M'u)r buen día su soñoría. La}
cáscara rueda. Pimpim Serafín.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones poPnla'nes:

i
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l l |Tradición relativa a un cementerio indígena situado

en la Villa de la Quebrada.
Muerte de doña Teresa Sosa, madrina del Coro
nel Juan Pascual Pringles.

Ambrosio Sandes (sn muerte).
La Virgen dolorosa.
El difunto cinco.
La financiaHermoeina Caifno.
Mauricio Orellana, gobernador de San Luis.
Martina Chaparray.
El Señor de la Quebrada.

.1, ,
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Cuentos:
El Crespín. El- chingolo. La víbora y la higuera. La
mula. El burro. El sapo. La. lechuza. Los perros.
El zonmz y el discreto. El chiquilla. Pijirigallo.
Sin título (once).

Fábulas: i
El avestruz y la liebre. La zorra. El Carnero y el
chivato.
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La muÍa y el gato.
“sáb;

_>

El cerdo y el burro.
La zorra y su cola.

—-.-.,-—.-—ly_-:-;._’.

_-_-.

—.. Refranes :
Trccicntos veintiseis.

_-._..._.

Adivinanzas :
La balanza.
.La 'sombra,

‘ " El pot'rillo.
La

W" La sal.

_ . La_mnpanada.
La granada.

If. La
3' El

g La

I.' ' La

I, El cielo y las os
lrelIas-.

i" Pasa de uva.
' J La nodill'a de la ca

bra.
La pieza dormitorio.

Y El cigarrillo enceno
F, dido.

Cada cual.
Las pestañas.
La guitarra.
_El huso.
La luna.
El avestruz.
La iglesia.
La niebla.
'El l'ilm).
El porongo.
El refusilo.
La plancha.

naranja .

gallina.
sol .

campana .
guitarra.

La zorra y la cigueña.

—518
El tigre, el borro y el carancho.

_La oortadcra.
La abeja.
La vida y los cinco sentidos.
Vivas (nombre del cazador).
El gatqy la carne.
"La mano y el mortero.
El parral -y la uva.
El caballo y su jinete.
Cuando muele en la conana.
La aguja con hilo.
Tocar la campana.
Un hombre que mató a un cura . . .
El candado y la llave;
Los cuernos de la cabra.
El mate y la bombilla.
Acequia y pozo.
La parta hembra.
Piedra del m'ol-ino.
El amol-ador _y la máquina.
El cielo nublado.
Luna llena.
El brazo y la boca, '_
Los dedos de 1.a.ma'no.
Papel, letras', dedos, etc.

‘ El murciélago.
El númgro de_letras de a y '3.
Los rayos del’ sol.
El tigre y el 10611,.etc.__
Los ojos 'y pestañas.
La garrapata..
El cencerro. Ï
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La ponca.
La araña.
El tigo.
La Vaca.
El somhrvro.
El sol.
La vela.
La Lombilla.
La chispa.
La liendre;
El viento.
El agujer .
La escupideru.
El murciélago.
El quirquinchtp
La longaníza.
La nuez.
El big-0.
El horno.
El pelo.
El' mortero.
La brcvu.
El mosquito.
De agujeros.
El plátano.
El pensamiento.
El trigo.
Las tijera-s.
La margarita.
Domingo.
Los muertos.
Las estrellas.
El hombre.
La lengua.
El reloj.
El sol.
El huevo.
El arado‘
Cien.
La nuez.
El aire.

519 —

El pelo de l'a cabeza.
Boca del caballo y el freno.
La ll'ama y el humo.
El brasero.
El pelo.
L-a sandía.
El huevo.
La granada.
El durazno.
El freno.
La “guitarra.
El pellón.
El melón.
El avestruzz.
El jotc.
La luz.
El carril.
El abejón.
El hijo.
La burra».
La vela.
' El lloro.

La parra.
El aj-o.
Av-cllana.
Dios.
El sol.
La nube.
Viento.
Buey.
La carta.
Ave María.
Las letras.
El trompo.
El libro.
La mesa.
El queso.
La granada.
La oonana.
El trueno.
La naranja.
El yes-o.
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La escoba.
El anciano.
El huevo.
'El burro.
Lavativas.
La brcva.
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La víbora.
El asta.
El freno.
El tabaco.
El año y los doce meses.
Las caravanas.

¿.1 ' La sandía. El balde al sacar el agua.
¡"’93, Chulengo. Freno, chicote, caballo.
'3,‘ 131anillo. Niña llamada Helena.

La taba. La letra o.
3. La cebolla. El mendocino.

‘¡f_‘,_"- La nuez. Mañana (nombre).
La pulga. Buey, arado, arador.

y}: La leche. La tejezlora.
La sombra. La ortíga.

¿”Ü El jabón. La cuchara.
:;':.¿ Las medias. La pava.

_ La bala. El mataco.
fi!" l La lengua. Los piojos.
¡[dl Las nubes. El ají.

El reloj. La lengua.
La luna. La vela.
(Once más). El vino.
La plancha. El pelo.

2|}

Poesías y cantares:
,‘s'. Asuntos varios:

Tradición popular (catorce estrofas).
Gregorio Páez; Tomás Paredes.

"' No me viste mujer . . .
"L Entre la paz y la guerra . . .

La flor del pensamiento.
¿'151i Pésame. _ .

Versos suelïtos(cincuenta y cuatro estrofas).
:Í ¡i!

¿ Asunto amoroso:
El' celoso. Ingratitud.
A mi amante.

‘ Ï Carta a mi inolvidable (dos cartas en v'erso).
’ Niña si sabes l'eer.

Amémonoe.
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Qué me habrán hecho tus ojos.
Un testamento de amor.
Las glorias argentinas.
Un padre tenía siete hijas.

Canciones:
Qué dirán, qué dirán los chilenos (cinco estrofas).
EI canto de una sirena :siete estrofas).
Ingratitud (cuatno estrofas).
Lamentos (cuatro estrofas).
Vuel-ta de la ausencia (cuatro estrofas).
Juramento (cuatro estrofas).
Felicitación (cuatno estrofas»).
Despedida (cinco estrofas).
La bebida (cinco estrofas).
Adiós (seis estm-fas).
La loca (dieciocho estrofas).
Brisas (tres estrofas).
La l'oca de. Bequeló (veinte estrofas).
A ¡María- (cuatro estrofas).
Recuerdos (cuatro estrofas).
Serenata (cuatro estrofas).
A una fl'or betta (seis estrofas).
De verijas tengo un l'azo . .. ¿(cuatro estrofas).
¡Serenata (cuatro estrofas).
Serenata (cuatro estrofas).
L-amentos de un desgraciado (cuatro estrofas);
Todo fué ver tus encantos (cua-tro estrofas).
El' Gavilán cazador (cuatro estrofas).
Mil’pnga (siete estrofas).
La chinita (tres versiones, de tres. y cinco copl'as,
respectivamente).

Cantar (tres estrofas).
Cantares comunes (once estrofas).
Contrapunto (diez estrofas).
La pal'omita.
Trece estrofas sin título.
Milonga (dos estrofas).
Hermosa y fragunte flor (dieciocho versos)’.
Porque tengo mal'a suerte (veintitrés versos)”.
Felicitación (cuatro estrofas). .
Versos de una sirena (seis estrofas).
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Fragmentos (doce estrofas). ,
A qué voy a ver si puedo“. . . (dieciocho estrofas).
Solicitud de amor (cuatro estrofas-l.
Tú eres y yo soy aquél (cuatro estrofas).
Fragmentos (cuatro).
Chinita (diecisiete versos).
De una casa yo sal'i . . . (ariete estrofas);
Despedida (nueve estrofas). l
Contrapunto (siete estrofas).
Milonga (tres estrofas).
Vidal‘ita (seis estrofas).
Títulos (le canciones (sesenta y cuatro).

Arrullos :
Dicciseis ostrofas'.

Infantiles :

Arroz con l'eche_._Aserrín, aserrán. La herradura. San
Seromín del: Monte. A la limón. Quién fué a Se
villa. Conejitos a la huerta. Lenguaje de los ani
malïes. A la l-unu anda 'la mula. El niñito del
aguatero. El' palo mata al perro. Mi gallinita,

Relaciones :

Troscientos ochenta y siete.

Danzas :

Mariquita (dos coplïas bajo ¡El título de («Relaciones»).

78

Lucero, Salvador
(Alameda. Escuela 303)

Conocimientos p0pulaiwes:
Etnografía:

Utensilios de los indígenas.
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Observ. sobre'_'anímales y plantas:
El mofrohito.

Sup‘erstíciones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Treinta y cinco recetas y una narración.

Fenómenos naturales :
(Cuatro).

Plantas :
(Tres).

Animales :
(Ocho).

Temas varios :
(Tres).

Creencias:
Brujerías :

Un relato.

Varias :
_ (Una).

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

El crespín;
Aparición del diablo.

Varios:

qu tres Inegros.
El diablo descubierlo por niños.
Le vay ¡a hermanar la letra.

Refranes :
(Once).

smc. DE FOLK. -——'r. Iv 3'
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5€?"‘ Adivinanzas:
v La oonana.

La aguja (2).
P” 2 La sandía.

El ojo.
‘.h La campana.

if?" -.. La papa.
5'. El huso.
,1gr: El cabello.
U" El cigarno.

_ El choclo.
' Y“ El pulpo.
‘ El monstruo.

'_" El higo.
3,} El ataúd.

La caña.
La parra.

M. El murciélago.
El peludo.
La taba.

III: La mesa.

La vela.
‘ La empanada.

La lavaüva.
El mennbrillo.
El nombre.
La plancha.
El sapo.

¡Y La pata.as-ta.
La pulga.
El píojo.
El cenoerro.

A M La mentira.
li“. La espina.
. U: La tormenta.

Í El queso.
La tijera.
El viento.

, El rosario.
La oj-ota.
La garrapata.

La
El
El
La
El
La
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ortiga.
botín. .
hacha y la colmena.
cuchara.
Cóndor.
guitarra.

Papel, letras, dedos y lapicom.
La
E
La
La
El
El
La
El
El

¡nd

sombra.
relámpago.
gallina.
avispa .
relo .
vino.
pichana.
carril.
ocote.

Los ái'os.
La
El
El
E
La
El
La
El
L
El
El
El
La
El
La
La
‘11

La
La
La

H

El

B'.‘ .—n

era.
hacha.
anillo.
dormitorio.
damajuana.
cigarrillo.
cebolla.
padre.
zapatilla.
buey y el sembrador.
cielo y las estrellas.
mataoo.
luna.
ají.
víbora.
rodilla de la abra.
callejón.
tortuga.
represa.
lengua.
patio oon la escoba.
gallo y la gallina.
liendro.
conejo. el gato y la cueva.



La nuez. La llama y el humo.
La balanza.
El quirquincho.

El buque.
La guitarra.
La altamisa.

Costumbres tradicionales :
Costumbres:

Cuidar cabal'los de carrera.

Poesías y cantares:
Relacion es :

Para los «Aires» (veintiocho).

Danzas:
Chacarera (dqs copias). Triunfo (una copla). Resba
I(\sa (una copla). Iiemesura (una copla). Gato
(nueve coplas). Cueca (veintidós coplas).

Canciones :
Estillo, (once estrofas).
Décimas (cuatro. estrofas).

79

Lucero,.Saturnina Isabel
(San Nicolás (Punilla). Escuela ¡37)

Narraciones, refranes, valio-s:
Refranes z

(Dos).

Adivinanzas :
La senda. La pititorra. Yuyo de letras.

80

Luna (h.), Narciso
(Lmnu Blanca. Escuela 136)

Supersticiones relativa-s a:
Curand-erisn'lo y medicina:

(Trece).
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Animales :
(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Once).

Poesías y cantares :
Relaciones :

(Quince).

Varios :
Dichos (once).

81

Maldonado, Juan J.
(Lu Isla. Escuela ¡18) l

Supersticiones relativas a:
Cu’randieriismoy medicina:

(Nuevo).

Animales :
(Dos).

Fenómenos naturales:
(Una).

Temas vario. :
(Sie-te).

Bruj-erías:
Seis, una (le ellas en forma de relato.

Varias:

Versos de los antiguos para aplacar las tempestades.
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Costumbres tradicionales:

Muertes :

Volorío del angelito.

Juegos infantiles:
L'a rayuelZa. El lucho. Pescador. Pin-pin. Serafín.
Los trompos. Escogiendo novia. Tres tantos.

Danzas :

Descripción: Ei pericón. Gato. Cueca.

Juegos de, adultos:
Quién debe prenda. El' anillofanillo. El gallo cie
go. El' pañuelo escondido. Naipes. El=siete y me
dio. Cuarta. sortija. Elf palo jabonado. El res
cate. La cscara ráueda.

Narraciones, refranes, varios:
Cuento-s:

(Uno).

Tradiciones populares:
'I'radición referente al camino «'l'rcs ('Iruccsn.

Refranes :
(Quince).

Anécdotas :
(Un a) .

Adivinanzas :
La carla. La Iclra o.
La plancha. La carla.
El aire. El revólver.
La represa y el (‘a- La naranja.
nal. El murciélago. 

La caña. El cielo y las estrellas.
La campana.

"a
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‘ Poesías y cantares:
' Canciones:
i Siempre llorando estaré . . . (tres estrofas).

¡Li-.2 La calandria y el ‘jilguoro (cuatro estrofas).
a 1;,

2V Relaciones:
[iii ¿lil Para el poricón (ocho).

f5“:
2.1‘J. Danzas:

¡l Gato (cuatro caplas'). Cueca (cuatro coplas).
15.::

11:2; Arrullos:
lr I.

r"_‘:' (Siete estrofas).

Si,“

89.

¿grï Mercau, Maria. Cleofé G. de
(Manantial Grande. Escuela 19’.)

¡gísz ii.‘.’.I .' O o¿gp 1\arrac1ono:s, refranes, vanos:
mi . .
4" Traducnones populaneis:
y El” tigre do los llanos.

iii?" "v '
53-; Poesnas y cantares:

Canciones:
7'} ‘

_j' 'É’ La pastura (cuatro estrofas).
Canto criol'lo (catorce versos).
Versos suol't'os(nueve estrofas).iÏip'Él

(1,355. . .

5351]: ¡w Co-n-ocnmLentos populares:HL: ‘g. ° .l Lenguaje.
i?" (Tres)

-“¡a

4

.u

Toponimia y topografía:
f‘"

Datos sobre al'guniaa minas inmediatas :1 la región.

-.'ÏÉ“T?2VÏF.:’_'¿._.. _‘._

¡i ¡qli.

'IV ¡ .
(—_

«1-4i "¡ají-fui.Ñ

Mí
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Miranda, Luciano I'.
(Santa Rufina. Escuela ¡23)

Varios :
Música :

Guitarreros. acordeonistaa, flautistas y violinistas.

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Civiles.
Religiosas: San Nicolás.

Costumbres :
Mecanismo de la novena. Procesión.

81’:

Morales, Candelaria
(llïo Grande. Escuela go)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

(Tres).

Adivinanzas:
La luna. La letra o. El 'botin_ La naranja. La nie
bla. La máquina. Las lijeras. El abejón. El tri
go. La gallina. i

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Siete).

Plantas:
(Tres).
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Animales:
(Díez).

Curand-erisino y medicina:
(Tres).

Temas varios :
(Seis).

Creencias:
Brujverias:

“Nh3‘ (Dos) .

Varias :

(Tres) .

Costumbres tradicionales:
Juegos de. adultos:

líñate-cangue. Pin-pin.

Matrimonios :
Celebración .

' Muertes:
Vclorio del angelito.

Juegos infantiles:
¡ Cáscura rueda. Neta balleta.

Poesías y cantares:
¿, " ' ' Arrullos:

Tres estrofas.

¡ Relaciones :
(Cinco).
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Danzas :

Resbalosa (cuatro coplas). Chacarera (cuatro copla-s).
Calandria (dos Coplas). Triunfo (cuatro estrofas).
Gato (dós coplas). Gauchito (cuatro coplas). Cue
ca (dos coplas).

Canciones :

La polvareda (sois estrofas).
Doña Concha Guiñazú_ (diez estrofas).
Vidalitas (treinta y ocho estrofas).
Décima (cuatro estrofas). Sereno (dos tustrofas).

85

Morales, Pascual II.
(Pizarra de Bajo Vélez. Escuela 43)

Poesías y cantares:
Danzas:

Chacarcra (tres coplas). Rcsb-alosa (cuatro coplas).
Correntino (dos coplas). Cneca (tres coplas). Bai
lecitos (siete coplas).

Relaciones :
(Diez).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

¡La vida. El nombre.
La colmena. El fuego.
La tijera. El limón.
La aguja. La caña.
La granada. La sombra.
La escoba. Los ojos.
La guitarra. La campana.
El avestruzz. La era.
El hacha. Cáscara de la nuez.
La carla. Papel, tinta, lapióoru y mano.

.Ñ...'..:-"¿.‘.‘. _'-—_-A
zih'r'wfi'Jk-‘ï‘n¡- ..-- _
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Refranes:
(Cinco).

Varios :
Dichos (cuatro).

Morales, Patrona. Romero de
(Ln Colin. Es'cuela 206)

Superstici-on-es relativas a:
Plantas:

(Dos).

Animales :
(Ocho).

Temas varios:
(Seis).

Creencias:
Varias:

(Dos).

Narraciones, refranes. varios:
Adivinanzas:

No es pava.
La sombra.
De los poceros.
Un vivo.
El cochero.
En las muñecas.
La tijera.
El candado.
La sandía.
El ataúd.

La cuchara.
Que corren.
Compañeros.
San Tranquilo.
'Envejeeer.
De agujeros.
Las que quiere.
Los meses del año.
El mature.
No pue-den ir solas.

Jueves. viernes y sábado santo.
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Refranes :
(Dieciocho).

Cuentos:
(Dos).

__._.'...;_, __

n__a_¡‘.c,.'r___‘-__.W-' _-—-—"

Varios :
Chistvs (tros).

-.,.-._,

_.....__-_—_..___—————-'

Cono-cimientos populanes:
Longuaj e:

Truhalmguns (ocho).

Poesías y cantará-s:
Relaciones :

(Tn-inn).
"¿tiza-.2r":;".'';‘::..-.:‘\íp'v'-c_.'-:-r

o
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y_Moreno, Bienvenida.
(El Bnñado Escuela 18!)
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Narraciones, refranes, wrios:
Adivinanzas:

Aguja enheln'nda.
La vela.
El murciélago.
La boca, nariz.
Ojos y cabeza.
I'll pana].
Lu cobollu.

I'll murlem y la
mano.

Las nubes. cs
lrollas y sol.

El trompo.
El chivharrón. t
La respiración.
La lutra a.

Papel, letras, (lodos y lapiccm.
El loro.
La luna.
El relámpago.
La sombra.
El paslel.
La tormenta.
La hormiga.
Lu oseahn.
Las ¡Islas (lo 'In cabra.

La gallina.
El botín y ol pív.
El perejil.
La letra m.
Las lijvrus.

_—-._...._a-qp-.r—-4——-—,—:-.-.--I-
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guitarras .3La medía. l
¡l La máquina. La aguja.
¿L lil Inelnln'illo. La nuez.
l' I'll chañar. La cuchara.

El pellón. El (lorlnír.
La sombra.

', Refranes:
(Veinlicual rn).

Conocimientos populares:
Obscrv. sobre 'animales y plantas:

.-\nimales: lí‘grc, león, chiñe, hurón, galo niontés,
quirquincho, malaco, pichici'ego, guanaco, Cóndor,
jole, halcón, caramelo, lechuza y buho, carpin
tero, liebre, conejo, rata, vizoacha, pitojuan, bo
};ero, crespín, avcslruz, (lormilón, corredera.

l’lanlas: algarrobo negro y blanco, caldén, alpalaco,
espinillo, brca, cepa caballo, molle, borro, ruda,
viznaga, hinojo, cicula, remerillo, girasol, carde
saulo. manzanilla, lopasaire, ají 'del campo, men
la peperina, poleo, maravilla, ortiga, higuera, cha
ñar. peje, garílla, palque, taacco, quillo, allamisa,
husillo, ¡yerba (le oveja, Chaguar, azahar, pelota.
boloral, palmeras, paja, cortadoras, plantas lin
lól'eils.

Costumbres tradicionales:
r Fiestas:
ll Religiosas: San Luis- (lo agosto). Señor (lo Reu

ca ¡le mayo).

Juegos de adultos:
l'huuneración. Cédulas (le San Juan.

Juegos infantiles:
l‘huuncración.
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Supersticiones relativas a:
Curandlerismo y medicina:

(Once).

Creencias :
Mitos :

(Uno).

88

Moreno, Paula. S. I'. de
(Escuela 28)

Narraciones, refranes, varios:
Varios :

(Una narración).

Adivinanzas:
Jesucrista.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

La cholonga (diálogo rimado) (catorce estrofas).

89

Moyano, Amadeo José
(Nogoli. Escuqu ¡76)

Poesías y cantares:
Canciones:

Dicen que .a. Chacho lo han muerto. . . .(cincn mlrofas).
El toro buey (siete estrofas). I
Yo soy Antonio Bello (seis estrofas).
Una tarde estando triste (cinco estrofas).

Asuntos varios:
Romance (diez estrofas).
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Relaciones :
(Seis).

‘ Narraciones. rel'rancs, varios:
Refranes :

r. (Doce).
4|”.

Adivinanzas :
El libro. El panal y las abejas.

' La bala'nm. La escopeta cargada.
La mentira. La planta de tamales.

5 l La colmena. El ataúd.
¿1th La vizeaeha. Como.

¿l relámpago. Los ojos.
La araña. El trompo y Ia cuerda;
La ortiga. El barrilete.
El arado. El sol.

Tradiciml-es populares: .
Tradición referente al eon'lisarie Marcelo Sosa

. Conocimientos populares:
ir 0 i ' rTopomnna y topografia:

Ïmgares históricos.

l Creencias:
¡|.‘ ' Muertes: .

Duendes (dos relatos).

90
Moyano, Cornelio C.

(Ayacucho. San Francisco. Em'nola Amlmlanto .0»)

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Religiosas: Semana Suma. Nuestra Señora del Car
men. San li‘rancisee. La sacra familia. Novena de
¡'mimas.

(.lívicas: Cuatro.
\-'\
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Varios:

Músicos, payadores, ete. conocidos en la localidad.

Poesías y cmíare-s:
Cancion-es:

El guerrero (seis estrofas).
A Guayana (cuatro estrofas).
Andá ingrata por el mundo (cuatro estrofas).
ha semana (sic-te estrofas).
La cubana (tres estrofas).
Carmona (Veinticinco versos).
A mi madre (cinco estrofas).
Korne (verbena chilena; cinco estrofas).

Relaciones :
Para los «Aires» (diez).

Danzas:
Baileeito y galo (una copla).
Caramba (una copla).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Dos).

Adivinanzas :
El mortero. El caballo. La eonana. El cuello. El re
'vólver. Papel", letras, pluma y dedos. Bombilla y
mate. La hormiga. l

Varios :
Dichos (tres).

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Cúalrn).

Fenómenos naturales:
(Una).
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Curandnerizsmoy medicina:
(Una).

Temas varios :
(Cinco).

9!

Moyano, Josefina Enrlz Sosa de
y Quiroga, Micaela Moyano de

(l’ozo del Tala Dto. Belgrano. Escuela ¡75)

Superstici'ones relativas a:
Plantas :

(Nueve).

Animales z
(Díecisieto) .

Curandlerísmo y medicina:
(Cínco).:

Tem ausvarios :
(Díecinue-ve).

Creencias:
Brujerías:

(Cinco).

Muertes :
(Dos).

Varias :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Juegos de. adultos:

El pato.



Juegos infantiles:
El tres. El doce.

Danzas :
(Descripción): «Aires».

Narraciones, refranes. varios:
Tradiciones populares:

Fusilamiento de los gauchos Quevedo.

Cuentos :
Historietas en verso (tres).

Refranes :
Cincuenta y ocho.

Adivinanzas :
La vida.
La confesión.
El sol.
Los aros.
El sueño.
El mataoo.
El huso y el hil-o.
La guitarra.
Boca, dientes, len
S’ua' .

La aguja.
La hormiga.
El botín.
El bautismo.
La sepultura.
La mentira.
La masamorra.
La nuez.
La bordaleza.
La garra-pata.
El aire.
La campana.
La llave.

BEC. DE FOLX. —'I‘. IV

El gato y la carne.
EÏ camino.
. La caña.
Lavela
La era.
La plancha.
La espada y 'la vai-na.
La gallina.
La media.
El pastel,
Los bueyes, el arado y arador.
La llama. y el humo.
Papel. letras, 'ma'no y l-apicero.
La tijera. i i
La avispa.
La camisa.
La orligu.
La eonam.
El naranjo.
La víbora.
El fuego.
La vaca.
La balanza.
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h.
9? f.

La escoba. El avestruz.
f- El sombrero. El queso.

¿'vf',.Ï' El revól'ver. El cigarro.
'. El rosario. El ciclo y las estrellas.
l La ojota.

f " Conocimientospopulares:
5,1,1},; Lenguaje:
ur:
.I, . Apodos.
Li,“ 'ii

F Poesías y cantares:
¿‘ Asuntos varios:
.v Versos para el angelito (cinco estrofas).

df, , El bautismo (tres estrofas).

jj, .'-' Canciones:
'I‘". O I I 0

No resnsto m1 bien, no rasvsto (tres estrofas).
J" Adiós lirio de] valle escondido (cuatro estrofas).

Contrapunto (once estrofas).
Llegó por fin el- momento (seis estrofas).*

x

A...___—__"_.._.-..._._v-.._..__—-..L

La parca ("dosestrofas).
‘r.

" Arrullos:
(Cinco estrofas).

5-21.:‘
_...7____,.__

¿Si Asunto amoroso:
l Il Décimas (tres).

.'t_n_ Octava (una estrofa).

IA y o

s'¿ Relacnon es :

(Cincuentay tres).

Danzas:
Gato (cuatro coplas). Triuan '(J-"JJcopla-3). Gauchi
to (una copla). Mariquita (una. copla). Carúmba
(dos coplas). Correntino (dos coplas). Cueca (doce

)¡' coplas). Resbnlosa (cuatro coplas). Chacarera (una
copla). Remesum (unn copla). Maroto (dos co
plas). Conejo (dos coplas).
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Moyano, Lucio
(Fortuna. Escuela u)

Costumbres tradicional-es:
Juegos de. adultos:

La perinola. La píchic’a. Las catorce provincias.

Juegos infantiles:
Vuela, vuela pájaro. Pin-pin Serafín. El tigre.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Trece).

Tradiciones populares:
La cautiva cordobesa.

Varios :

El esposo que perdi-ó el cadáver de su mujer.

Adivinanzas t
El hüwVO.

La escopeta.
La sa‘l.
El membrillo.
Las cuatro patas.
El trueno.
La garrapata.
Lu balanza.
Ln-guitarra.
La campana.
Laplancha
La aguja.
El peine fino.
El cigarrillo.
El freno.

Freno, rebenque y caballo.
Papel, letras, dedos, Inpicero.
Los ojos al dormir.
Los aros.
El mortero y la mano.
El pastel. ‘
La lengua.
El aire.
El nombre.
De agujeros.
La guitarra.
El panal.
Cada cual.
Los (los que fueron nmertos.
Lu pulgu.

-Lfïumiti‘L'H‘b-v...____- lN. 4_

.';Y;ïmv:.:.w_nu..;¿..:¿.‘¿fl—_-«.. .-‘
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("Mi La escoba. Las mtrellías, cl ciclo. y el sol.
El balde. El hacha an e] hombro.

'_ El avestruz. Elena y Morado.
. : . El toronjíl. La carta.

El hígo. El pozo.

EL :v‘i: r

¡,f; . Poscsms y cantare-s:
L’." ' o

ría?!ï'. Canelones:H

Lg, Fragmentos (cuatro estrofas).
¡lÏ-ÏÏ":5.1". Pa mi chinanga (cinco estrofas).
íaáñ ¡I

¡ELy: Danzas:

FT“ Triunfo (cuatro estrofas). Gato (tres estrofas). Cue
;‘ÏI ca (seis coplas). Huella (tros coplas). Fírmeza. (seis

coplas). Remedio (cinco coplas). La Patria. (tres
Mi!h“ coplas). Chacarcra (cuatro coplas). Prado (tres co

plas). Palito (cuatro coplas).

Supersticiones relativas a:
jj! a. Fenómenos naturales:
.-! ..

Íf'í 1‘" (Dos).'
H" ' ,

Ammalresz
j" (Trece).

Plantas:
(Um-a).

¡:2

‘ Cura'ndaerismo y m'edicina:

(Treinta y cinco).
(¡l ¡Hz

p" ""' Temas vamos:

"l' (Uno).

Creencias:
{y Varias:

(Cuatro).
p Í p

3'
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SEGUNDO ENVÍO

Poesías y cantares:
Canciones:

Vidalita (cuatro estrofas).
La china campera (cuatro estrofas).
En el campo (estilo criollo) (cuatro estrofas).
Recordando (cuatro estrofas).
Meses del año (estilo) (cuatro estrofas).

Narraciones, relranes, varios;
Cuentos :

Una bola de oro así. . .

Varios:
El «Austincito» (narración).
El hombre que venció al tigre (narración).
Chascarrillo.

Conocimientos populares:
Observ. sobre ianimales y plantas:

La flora y sus utilidades. Fauna regionai.

TERCER ENvío
Varios:

Música:
Canción triste, vidalita; música de Eduardo García.
En el campo, estilo criollo; música de Pintos Rios.

93

Naser, Maria. Elena O. de
(Cochíqningún. Escuela ña)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La mentira. La sombra de un animal.
La gallina. La espiga de trigo.

;-'_:1?“zu'JpLT‘eïira-L’áfl...“

M"“"Áazul-:2::6am..;.¡;>.=_'..'

-.-_L=.n"'.'
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El viento.
El peli).
El sol.
El huevo.
Cada cual.
El queso.
La naranja.

Superstíciones relativas a:

El huevo y el píchón.
La tachuela.
La sombra.
Las estrellas, cielo. sol.
La lengua.
La cebolla .

Cura‘nderismo y medicina:
(Nueve).

Núñez, Rosario Virginia
(Bnhle de Azcnrrn. Escuela ¡85)

Poesías y cantares:
Canciones :

Canción del Indio (cuatro estrofas).
Amor constante (siete estrofas).
El mejor amigo (cuatro estrofas).
Dulce recordar (cinco estrofas).
Imposible (tres estrofas).

Danzas :
Cueca (cuatro coplas). Triunfo (una copla). Gato
coplas). Resbalosa (tres coplas).'

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Diez) .

Adivinanzas :
Los pasteles.
El quirquincho.
El abejón.
“La guitarra.
La bordalesa.
La calum-nia.

El relámpago y el trueno.
La cebolla de cabeza.
El chicharrón.
La carretilla.
La sandía.
La aguja.



J "BIBLIoT
INSTITUTONACIONAtEfA DEL

— 5115 —

La granada. El mataco.
La gallina. La tijera.
La taba. El naranjo.
La vaca. La campana.
El sueño. Sin cuenta.
La luna. El año, los meses y los días.

Conocimientos populares :í
Lenguaj es:

Palabras mal promlnciatlas.

-_95

Ochoa.Ortiz, Etelvina.
(Mercedes. Escuela 33)

Narraciones, refnanes, varios:
Adivinanzas. :

El parra] y ¡a uva. El labejón. Las avispas- y el pa
mal. (Tres adivinanzas más en forma del cuento).

Cuentos:
(Uno).

Costumbres tradicional-es:
Juegos de adultos:

El curnero cnrneado.

Superstici-on-es relativas a:
Animales: \

(Siete).

Tsemas varios:

(Seis).
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Poesías y cantares:
Relacion-es :

(Veintiuna).

Canciones:
La chinita (seis estrofas).

96

Ojeda, P611: J'.
(Divisadero. Escuela ¡71)

Supersticion-cs relativas a:
Curandnerismo y medicina:

(Díez).

Animales :
(Díez).

Fenómenos naturales:
(Cinco).

Temas varios:
(Quince).

Faenas rurales:
(Uno).

Creencias :
Muerte, juicio, final, etc.:

¿Dos).

Brujerías :
Dos en forma de relato.

Varias :
(Ocho).



Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La nuez. El barril.
La bala. El jote.
La taba. El cielo y las estrellas.
Los aros. El hacha.
Las avispas (P) y La guitarra.
el panal. ‘ La escoba.

La campana. El cigarro.

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Tradicion-es p-opullaness:

¿(Sin título) relativas: a las crucldadcs de Sand-es; al
rastreador Timoteo Barrionuevo, al‘payador Nica
cio Vázquez, al reclutamiento de soldados para. el
ejército nacional a cargo de los señores Juan Pal
ma y Bautista Leyes, y al caudillo Santos Gua

.i;;.‘:.-'“'

.74

;-.1.-_.-...ae,
1.-»..—-—-‘--.rnu."‘w‘.yamcs.

Rnefran es :

Diecisicte).

Conocimientos populares:
Arqueología :

Restos pertenecientes» a los indios, hallados en ol lu
gar denominado «La Aguada».

97

Olivetto, Rosa. Antonia.
(Jarilla. Escuela ¡31)

Conocimientos populares:
Etnografía:

Indios que liabitaron. este lugar; costumbres y lie
clios principales. Palabras y frases indígenas.
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Lenguaje:

Creencias :

Trabalenguas (diaz).

Brujerías:
La Salamanca.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

Catalina la mártir. Arroz con leche. La. torre en
guardia. La rayueia. Martín Pescador. Mambrú.
Los oficios. Ga-llo ciego. El bolero. Chirufl'in,
chimflán.

Poesías y cantares:
Arrullos:

Dieciseis estrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Ciento doce).

Adivinanzas :
La corona de esp‘i
nas.

La gallina.
La lerhuza.
El agua (lei bau
tismo.
La pandorga.
El cabello.
La campana (a).
El cañaveral.
La (lamajaama.
Cada cua].
El murciélago.
La pic'halna.
La aguja enhehrada.
El ref asilo.

El barril.
Las nubes.
El año.
El humo.
El dinero.
La carta.
La sombra.
El arado y los bueyes.
El membrillo.
La granada.
El asta .de la cabra.
La plancha.
La 1m. (le la vela.
Las ruedas do un vehículo.
Los dientes y la lengua.
La cáscara (le la nuez.



El trigo.

_5[¡9_
El quirquincho.

El higo. El trueno.
La letra o. El caracol.
El aire. El hacha.
El paste-l. La nuez.
El gallo. La noche.
La aguja. El avestruz.
El ataúd. La zorra.
La ampolla. El naípc.
La senda. El telégrafo.
El cuchillo. El duramo.
El trueno. La clave.
La llave. La carbonada.
El marmol. La chicha.
El lhuevo. Los sesos.
La ïbala. El fuego.
La Junu. El carro.
E71¡ají. El concern).
L.a ¡parriL La escopeta.
La lengua. El carbón.
El trigo. El choclo.

::_-..—.o.

.x1.

Dos aclívil'lanzas más.

Cuento-s :
La flor de Santander. La carta. El ladrón. El bar
bero. Los tres gigantes.

Supersticiones relativas a:
Animales :

(Trece).

Plantas :
(Dos) .

Fenómenos naturales:
(Cuatro).

Naturaleza ín'animada:
(Dos).

.>—_-.M.-A--...-__..
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Curanderismo y medicina:
(Diez).

Temas varios:
(Cinca).

Creencias:
Brujerías :

Un relato.

Varias:
(Una).

98

Ortiz Suárez, Balbina
(Entre Rios. Escuela ¡56)

Superstici-ones relativas a:
Animales :

(Una).

Temas varios :
(Dos).

Creencias:
Muerte, juicio, fina], etc.:

(Una).

Brujerías :
La Salamanca.

Varias:
(Una).

Narraciones, refranes, vari0':
Refranes:

(Tres).
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Adivinanzas :
El trigo. La parra. La ojola._La vida, los cinco son
tídos, etc. La. sepultura.

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (nuevo coplas).

CanciOnes :
El des-engaño (milonga) (cuatro estrofas).

99

Ovejas, Juan
(La Bajada. Escuela 69)

SupersticLo-n-es relativas a:
Anímalles :

(Cinc0) 

Plantas :
(Tres) .

Fenómenos natural-es:
(Cuatro).

Curandnerismo y medicina:
(Siete).

Temas varios:
(Tres).

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Manera de celebrados.

Matrimonios :
Ceremonias .



-nA.<______._-1.____.,._.

Muertes:

Velorio del angelito.

Juegos infantiles:
‘31martinejo. El lobo.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El Cóndor. La nuez.
El camino. El trigo, el buey y el hombre.
Margarita. La lengua.
La tijera. El gusano de seda.
El relámpago y el La bala.
trueno. La leche.

Papel, tinta, dedos El pañuelo.
El año, los meses Luisa.
1a semana y los La naranja.
días. Margarita.

Cada cual.

Poesías y cantares:
Canciones:

El medio amante (cuatro estrofas).
La fortuna (cuatro estrofas).
El suspiro (dos estrofas).

100

Ovejas, Maria. Luisa.
(Estancia Grande. Escuela 7)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Yo fuí dueño de la viña . . . ete. Cada cual. El mos
cardón. .El pato. El Cóndor. La luna. Las respira
ción. Tres adivinanzas más en forma de cuento.
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Supersticion-es relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Nueve).

Fenómenos naturales:
(Tres) .

Animales :
Tres).

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La. mínga.

Danzas :
(Descripción): Gato con relaciones. Gauchito.

SEGUNDO ENvío

Poesías y cantares:
Canciones:

A la vida ni ¡a la muerte... (tres estrofas)‘.
No hay amigo como es Dios . . . (cuatm estrofas}.
Más vale me hubiera muerto (tres estrofas).

IOI

Ovejas, Rufino
(Cruz Brillante. Escuela Ambullnto NJ»)

Costumbres tradicionales:
Fiestas z '

San José.

Juegos infantiles:
El boyito.



I _¡- Varios:
Músicosy cantores.

Narraciones,refranes,varios:
i ¿,3 Cuentos:
'j ¡Y (Cinco).

i533}
¿{Lil; _ Adivinanzas:
l. u- ‘La corona de espí- .La garlopa.

, "I. nas. La letra o.
.i'" Una fJor nacida en La tela.

una calavera. La papa.
La conan-a. El fuego.

‘ l' | Las ollas de barro. La vela.
iii-jiji‘ El cojinill‘o. La media.

l El mortero,la ma- Los aros.
ir" ‘ no y Ja mole- El canario.

dora. El cortador.
La vid y 1a uva. La cuchara.
La planta dni pie. El quirquincho.
Los bueyes, e] asa- Las nubes.
do y e] hombre. Cada cual.

Varios :
Chistes (dos).

Poesías y cantares:
Canciones:

(Dieeiseis copias).

Relaciones :
Para los «aires» (seis).

Danzas :
Cueca (cuatro coplas). Gato (seis copias).- Huella
(dos coplas). Maroto (una copla).

Creencias :
Muerte. juicio, final, etc.:

(Una).



Supersticion-es relativas a:
Curanduerísrno y medicina:

(Nueve).

Animales :
(Cuatro).

Temas varios:

Conocimientos pop-ulanes:
Procedimientos y recetas:

Procedimiento para teñir lanas.

SEGUNDO ENvío'

Superstíciones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Cuatro) .

Plantas z
(Tres) .

Animales :
(Veinte)

Curanduerismo y medicina:
(Diecinueve) .

Temas varios:
(Tres).

Creencias:
Bïrujerías :

Tres. Narración titulada «Im Brujas»..

Varias:
(Tres).

no. mn FOLK.— 'r. ¡v 36
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Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El barril. El botín.
La plancha. Papel, tinta, dedos, lapioero.
El duramo. La campana.
El viento, la casa. El ají.
El quirquincho. El huevo.
La aguja.

Conocimientos poPulares:
Astronomía popular: .

Eclipses, truenos, rayos (bajo'el' título de supersticio
nes relativas a fenómenos naturales).

TERCER Envío

Poesías y cantares:
Relaciones:

(Una).

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

La pandorga .

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Uno).

102 '

Palacios, Demónla. 8. A. de
(El Guanaco. Escuela su)

Costumbres tradicionales:
Danzas:

(Descripción): Sombrorito. Malote. Huella.
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Supersticion-e-s relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Narraciones, refranes,’ varios:
Tradiciones populares:

Tradición relativa al Cerro del Morro.

103

Pedernera, José Luis
(Potrerillo. Escuela ño)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Una).

Animalges :

(Ocho) .

Curanduerismo y medicina:
Médicos del agua fría. Las ¿parcheram Curanderos de
palabras. Los compositores. Recetas (veinte).

Temas varios:
(Seis).

Creencias:
Muerte, juicio, final, 0to.:

(Bajo el título de supersticiones relativas a cosas
finales).

Brujerías:
La pericana. El coche. Salamancas.

Varias:
(Una).

. ‘L '
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Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Celebración .

Matrimonios :
Celebración .

Muertes :
Ceremonias.

Juegos de, adultos:
Carrera de caballos. Juegos de baraja. El anillo. El
pulpero. La. lotería. '

Juegos infantiles:
El rescate, la bolita, la pelota, Martín pescador.

Danzas :'

(Descripción): Gato. Bailecito punteado. Cueca. Cha
carera.

Conocimientos populares :.
Arqueologia:

Restos indígenas. ’

Lenguaje:
Trabalenguas (tres): locuciones, apodos, provincialis
mo, voces infantiles.

Nombre-s vulgares de fauna y flora:
Cuadrúpedos, pájaros, peces, reptiles, árboles, plan
tas, etc. '

Astronomía popular:
Nombres vulgares de planetas, constelaciones, etc.

Toponimia y topografía: 
Nombres de sitios, pueblos, montaña-s, ríos, etc.
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Etnografía:

Tribus ix'ldígenas de la región. Religión. Usos. Cosb o 4.,"
tumbrcs. Lengua, etc. x

Narraciones. rc frames; varios:
Cuentos:

El cuento de la. sapa.

Refranes :

(Cuarenta).

Adivinanzas:
.4-_;c_-..abu.-.¡¡_-._l_r..c_- -- _l- _

La espuela.
El nombre.
La abeja.
Los aros.
El trompo.
La aguja.
La vizcacha.
El viento.
,Elpanal
El viento.
La oreja.
La gallina.
El camino.
El choclo.
El peludo.
La campana.
La lima.
El fuego.
El relámpago y el
trueno. '

Las estrellas, el
cielo y el sol.

Lu caña.
La cebolla.
El huevo de ga
llinu.

El avestruz.

La came y el gato.
La hebilla.
El po-tríllo.
La ortíga.
Carqueja.
El zapallo.
La carta.
La escoba.
La corona de espinas.
Papel, letras, dedos 1 lapícem.
El zapallo.
El cigarrillo.
La espina.
La pava.
La chispa.
El camino.
La sandía.
La sombra.
La aguja.
La uvu.
El padre.
La cuchara.
La taba (2).
La- garrapata.
La olla.
La ojota.
El pastel.

I%;}‘_'4-_72'.,
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La vela El moscardón.
La rata. La luz.
Las asias de cabra. La víbora.
La araña y su tela.

Poesías y cantares:
Canciones:

Despedida. (seis estrofas). Tabús (cinco estrofas). Vi
dalitas. En las orillas del Plata (cinco estrofas).

Infantiles :
Escogiendo novia .

Arrullos :

(Tres estrofas).

Danzas:
Gato (seis coplas). Cueca. (tres coplas). Chacarera
(cuatro coplas).

Relaciones z

Para el «Gamo» (once).

Costumbres tradicionales:
Fiestas : '

Religiosas.

Varios :
Músicos, cantores, bailarines de la localidad.

Poesías y cantares:
Canciones:

Milonga (cua-tro estrofas).
A mi madre (dos estrofas).
El moro (cuatro estrofas).
El robenque plateado (cuatro estrofas).
El cara tostada (estilo) (tros estrofas).
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Serenata (tres estrofas).
Pierrot (tres estrofas).
Porque estás triste "(sieteestrofas).
El río (siete estrofas).

Danzas :

Vals «Adelina.» (cinco estrofas).

Ioá

Pedernera, María. J.
(El Recuerdo. 'Escuela tdi)

Poesías y cantares:
Danzas:

Zamba. Resbalosa (cuatro coplas). Calandría (tres co
plas). Sombrerito (tres coplas). Chacarera (cuatro
coplas). Gauchito. Triunfo. Sapito (cuatro caplas).

Canciones:

Vídalita (seis estrofas).
Saludo de cumpleaños.
Al regalar una, flor.

105

Pedernera, Ramón
(El Salado. Escuela 353)

Costumbres tradicionales:
Fiestas : ‘

Religiosas .

Matrimonios :
Celebración).

Muertes :
(Ceremonias) .
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Creencias:
Varias :

(Cinco).

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (tres coplas). Gato (dos copÏas). Vals: «Blan
ca Azucena» (cuatro estrofas). Mazurca «La coci
nera» (cinco estrofas).

Relacion-es :

Para el «Gato» (ocho).

Canciones:
Estilo (dos estrofas).
Cinco coplas sueltas.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos :

(Dos).

106

Pereira. Pérez, Anibal
(Ojo de Agua. Escuela ¡67)

Creencias:
Varias:

Aparición de la «Santa Martina».

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones p0pula'nes:

La éhapanai.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cuarenta y dos).
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Canciones:
Yo me pensaba casar (tres estrofas).
Día de boda (milonga) (tres estrofas).
La morocha pampeana (nueve estrofas).

Danzas:
Gato (seis coplas). Cueca (dos coplas). Chacarera
(una copla). Triunfo (una. capla).

Arrullos:
Cinco estrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Quince).

Adivinanzas:
EJ elefante. El aire. ¡
El quirquincho. El trueno.
EJ cabello. La guitarra.
El duramo. La lengua.
El candado. El hacha.
La espuela. La gallina.
La aguja. Los dientes y la lengua.
La pichana.

Tradiciones populares:
Lugares con tradición: Los Monteritos. La cueva pin
tada. La. cue-va del tigre. El- chispeadoro. El cerro
partido. El volcán de viento. Laguna. brava. Pie
dra campana. Písada del gigante.

m7

Pereyra, Demetria. Garcia. de
(Escuela ¡53)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La sombra. La. ortiga. Los meses y el año. La chis
pa. La plancha. La aguja y el hilo. La lengua.
La espuela. El huevo y el pollo.
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Varios:
Dichos (siete).

SUP‘CI‘SüCiIOH'ÜSrelativas ia:
_Cura'nderismo y medicina:

(Cuatro).

Animales :
(Cuatro).

Temas varios:
(Tre) .

_108

Pereira, Zona.E.
(Rincón del Carmen. Eacúela 281)

Supersticinonesrelativas a:
Plantas :

(Um-a).

Animales :
Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Cuatro).

Temas varios:
(Cuatro) .

Creencias :
Brujerías :

(D09).

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El' pimpin.
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Ju'egos.de adultos:
El barquito.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El peludo. La camparn-al La ojota. La vela. Los
dientes y la lengua. La 0ra.. El chicharrón.

Refranes :
(Nueve) .

Poesías y cantar-es:
Danzas :

Chacarera (seis coplas). Corren'tino (una. copla).l

Infantiles z.
El zapatero.

Arrullos :
(Dos estrofas).

Villancicos:
El niño Jesús (una estrofa).

Canciones:
Milonga (una estrofa).

109

Pérez, I'eliclnda
(Los Peron. Escuela ¡99)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas. : '

La víbora. El higo.
El enjambre. La carta.
La nuez. La brava.
La cuchara. La escoba.
La balmnza. La piedra.
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La guitarra. El cigarro.
La plancha. Los aros.
La madre. La tormenta.
La aguja. La liendre.
La sal. La gallina, el huevo, los po

Mitos.

U'na_adivinanza en forma de cuento.

Poesías y cantares:
Relaciones" :

(Quince).

Creencias :
Bruj'erías :

Mal de ojo y su remedio.

IIO

Pérez, Osvaldo
(Pon del Molle. Escuela 33)

Supersticion-es relativas a:
Fenómenos natural-es:

(Dos).

Animales :

(Cuatro);

Creencias :
Brujerias:

(Dos). .

' Conocimientos populanes:
Astronomia popular:

Truenos, rayos, etc." (bajo el título de «Supersticio
nes relativas a. fenómenos naiuralea»).
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Narraciones, refranes, varios:

Cuentos :

Uno).

Adivinanzas:

La caña. El amor. La corona de las vírgenes. La pa
labra cuatro. La pólvora.

Poesías y cantares:
Danzas :

Gato (una copla).

Canciones:
Vidaiita «Palomita blanca» .

III

Pérez, Teresa C. de
(El Arenal. Escuela ¡68)

Supersticiones relativas a:
Animales z

(Diccisietc).

Fenómenos naturales:

(Tres) .

Plantas :

(Gnatro).

Curandnerismo y medicina:
' (Doce).

Temas varios:

(Once) .
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Creencias:
Muerte, juicio, fina], etc.:

(Uma).

Brujerías :
(Duendes).

Cosmogonía :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

(Ceremonias) bajo el título de «Supersticiones relati
vas a cosas finales».

Matrimonios :
(Ceremonias) .

Juegos dle adultos:
La pichica. El cordero. Las llaves. Penintencías (dos).

J uegozsinfantiles:
La cáscara. rueda. El avestruz y el charqui. El qui
ta-hijos. 'La vieja veinte. Dios y el'diablo. Vue
la, vuela.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Epoca de la tiranía (cuatro).

Leyenda:
Piedra del chivato. Piedra del: gigante. Piedra cam
pana.

Cuentos:
El hombre, el tigre y el zorro.
El zorro, la gallina. 'y el gallo.
Los dos oompadree.
El tigre y el grillo.
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Adivinanzas:

El huérfano. El tabaco.
La olla. La ojota.
La tijera. El chicharrón.
Las abejas. La guitarra.
El viento,_ río, etc. La bordalesa.
La guinda. Los sentidos.

' La madre. El huevo.'
El hiso. La sombra.
El espejo. Las nubes.
La. aguja. h Amasa'r.
La leche hervída. El revólver.
La. pava. Vivas.
La vela. La. escoba.
Llos aros. El trueno.
La luna. El abejón.
Constante.
Dos adivinanzas en forma. de cuento.

Refranes :
(Veintidós) .

Poesías y cantanes:
Asuntos históricosz.

A Rosas.
Canto unitario.
Muerte’ de D. Antonio Bello y de D. Guiñazú.

Asuntos varios:
Contrapunto .
Drama policial.

Asunto amoroso:
Unos novios fatales (veintiún versos).

Canciones:
Canto oídoen 1878 (veintiseis coplas).
Retalina, retalina . . . (cinco coplas).
Vidnlita (tres estrofas).
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Serenata (dos. dc cinco estrofas cada una).
Los dos amantes (nueve estrofas).
Serenata (tres estrofas).

Arrull-os :
Ocho estrofas .

Danzas :

Triunfo (tres coplas). Gato (treinta y tres coplas).
Maroto (una copla). Cueca (veintidós caplas). Cha
carera (cinco coplas).-Tirama. (tres coplas).

Relacion-es :

Noventa y cuatro).
N

Conocimientos populares:
Astronomía popular: .

Nombres vulgares de constelaciones.

Lenguaje:
Vocabulario indigena usado en nuestro idioma.
Apodos.

112

Ponce, Dorila. A. de
(Anchorena. Escuela 7d)

Supersticiones relativas a:
Cura'ndnerilsmoy medicina:

(Dos).

Plantas z
(Una).

Animales :
(Dos).



Temas varios :

(Tres).

Conocimientos pOpulares:
Lenguaje:

Conversación en lengua in:.lígena con traducción.

Poesía: y cantares:
Relaciones:

‘(Dos, en lengua indígena con traducción).

SEGUNDO ENVÍO

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Tres).

Adivinanzas:

El cuadernillo de papel. La Leche. La espina. La li
jera. La vela. La papa. U'na atlivinanza en forma
de cuento.

Poesías y cantares:
Relaciones:

Para el «Gato» (lreinta y ocho).

Canciones:

Una invitación (cuatro estrofas).
La Pelaqnila.
El pingo (lei amor (seis ‘(rstl'ofas').
(Veinlidos versos suellos).

Danzas:
Prado (dos coplas). G‘nuehito (una copla). Resbalo
sa (tres coplas). Cueca (cuatro coplas).

SEO. Dll! FOLK. — T. IV
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Supcrsticionos relativas a:
Cura'nderismo y medicina:

(Quince).

113

Puebla, María. Felisa.
(Fortuna. Escuela n)

Poesías y cantares:
Canciones:

La mujer (ocho estrofas").
El arbolito (seis estrofas).
Congojas' (tres estrofas).
Milonga (nueve estrofas).

‘

Danza-s :
Cueca (ocho estrofas). Chacnrera (cuatro estrofas).

Relaciones :
(Veinticinco).

SEGUNDO ENVÍO

Suporsticion-es relativas a:
Curandnerismo y medicina:

(Cinco).

Poesías y cantares:
Danza-s :

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

Relaciones z
(Veinte).

Conocimientos popiflmïes:
Procedimientos y recetas:

Modo de curtir cuero (lo zorro.



ná

Puebla, Patrona. Zárate de
(Lalinur. Escuela n)

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Cuatro).

Fenómenos naturales:
(Tre-s).

Plantas :
(Dos) .

Animales:
(Dos).

Temas varios:
(Cuatro).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes:

(Sie-te).

Adivinanzas:
La letra o. Sauce llorón. La mesa, el mantel'y
comensales. La media. El repollo. La cepa, oi sar
miento, uva y vino.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Seis).

Asuntos varios:
[filmado-nados(veinlilrés estrofas).
Décimas (veintidós versos).

(.lancioncsz‘
Cuarenta y una copla.
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115

Quinteros, Anorllda
(Arbol Solo. Escuela 87)

Poesías y cantares:
Canciones:

Vidalila (veinte estrofas).
Versos cantados por Moreira (tros estrofas).
La pícarona ¡(cinco estrofas).

116

Quiroga, Constancia
(Anchorena. Escuela 87)

Poesías y cantares:
Canciones:

El pangaré robado (seis estrofas).
Yo luvc- una chinita (veintiún versos).

Costumbres tradicionales:
Danzas:

(Descripción): Galo. Cueca.

I 17

Quiroga, P611:
(Escuela loa)

Poesías y cantares:
Asuntos históricos:

Unitarios, colormlus (ocho estrofas).

Canciones:
Milonga (cuatro estrofas).
Tres coplas sueltas.
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Quiroga Berrondo, Julio
(Escuela N0. ¡8. Ambulanle. Las Tigras)

Conocimientos populares:
Etnografía:

Vocabulario indígena con traducción.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

A la literatura (021ccestrofas).
Guerra y Paz.

Canciones:
(Seis coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Uno).

Tradiciones populanes: .
Relativa a los trofeos legazlos por ol General San
Martín a Mendoza.

Adivinanzas:

El cigarrillo. El parra].
La cuña. La hormiga.
La cspuelu. La ojota.
La escoba. Las estrellas y el ciclo.
La garrupzna. Accquia y represa.
El huso. El avcslruz.
La. cuchara. La respirack’m.
La boca. La sombra.
El camino. La hebilla.
El hacha. La balanza.



"j; li] rnornin'ilulo. El aro.
. La guitarra. El sueño.
'V“Tlfi La aguja. Los ojos.
Ay La nuez. El queso.

:‘¿Í'i La era. La chispa. h
í . ri Varios:

Pensamientos (dieciocho).

..ich; Quiroga, Margarita. E.
I- ' it.

""1 (Mercedes. Escuela ¡05)

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Sucesos ocurridos a una cautiva do los indios. (l

19.0

Quiroga, Rosa.
(Mercedes. Escuela 38)

Suporsticione-s relativas a:
Animales :

(Tres).

Curanderismo y medicina:
(Doce).

Temas varios:

(Dos).

Creencias :
Varias :

(Dos).



Poesías y cantares:
Canciones:

Los puntanos de la falda (tres estrofas).
I-I-cvisto (milonga).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Una adivinanzza cn forma de cuento. El año.

Conocimientos populares:
Lenguaje :

Voces regionales.

121

Ramírez, Rosario Amanda
(Clmrlono. Escuela 23o)

Superstici-ones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Seis).

Plantas :
(Dos).

Animales :
(Siete).

Gurandcrismo y medicina:
(Veintiuna).

Creencias :
B'rujerías :

(Cuatro).

Varias:
(Una).



Costumbres tradicionales:
Matrimonios :

(Cormnonia antigua).

Juegos de adultos :
La uñcta. La pirincla. Naipcs. Riña de gallos.

Narraciones, ref'anes. varios:
'l'radicíones populares:

Relativa a. las invasiones ¿le indios (una).

Refranes :
/ " .Junco).

Leyenda :
Las flores del Guayacan.

Adivinanzas:

lrll toronjil. Freno, chicote 'y caballo.
La ortiga. La tijera.

HE conce-rm. El ataúd.
El quirquincho. La empanada.

El dinero.
Los aros.
Papel. dedos y l'ipiooro.
La plancha.
Las estrellas, cielo y soi.

El avestruz
El burro.
El nombro.
La espuela.
Astas de cabra.
Las píchalna‘s.

Poesias y cantares:
Relacion-es :

Para ol «Gato» (doce).

Canciones:
Canción del trigal (cuaer estrofas). El cigarro (ocho
estrofas). Vidnlilu». El hombro más embustero.
Pito Juan.



Asuntos históricos:
Los distintivos patrios. Oda al 25 de Mayo. La vic
toria (a Rosas). Rosas, de Mármol (tres estrofas).
El momento de la prueba.

Infantiles :
La viudita del Conde Laurel. Arroz con leche.

Arrullos :
(Tre-s estrofas).

Danzas :

Gato (nueve coplas) .

122

Reboyras, Btelvina. García. de
(Ojo del Rio. Escuela no)

Poesias y cantares:
Canciones:

Décima (cuaer eslrofas).
Versos de la. semana. (siete estrofas).
Versos hechos cuando la tomar del Grai,. Benavidez
(cinco estrofas), ' \

Versos dedicados al Chaco (dos estrofas).
El pastor y el le-chugino.
Canción militar.
La calandria.

Relaciones :
(Ocho).

Danzas:
Resbulosu (cuatro coplas). Gato (dos coplas). Cue
ca'(una copla).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La víbora (2). La nue-r...La garrapata.
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19.3

Rigau, José
(Juslo Darnct. Escuela ¡38)

Narraciones, refranes; varios:
Tradiciones populares:

Lugares (¡un tienen lra:lición histórica.

Refranes :

(Cuarenta y uno).

Adivinanzas:
La escoba hecha con ramas. El membrillo. La plan
cha. La campana. El hacha. La chispa. El pato.
La gallina.

Supersticiones relativas a:
Animal-es :

(Diez).

Fenómenos naturales:
(Uno).

Tema-s varios:

(Cinco).

Plantas :
(Dos).

Guranderismo y medicina:
(Diecisiole).

Creencias :
Muerte, juicio, final, 9to.:

(Una).



Brujerías:
La Salan'nanca.

Varias :
(Dos).

Costumbres tradicionales:
Mu.er.‘.-es :

Velorio del angelito ¡(bajo el título de. creencias y
costumbres).

12/4

'Risso, Rosa. Elvira.
(El Poleo. Escuela 232)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

El 0m. El peludo.
El fuego. El trompo.
La guitarra. La pluma.
El pan. La tijera.
La plancha. El trigo.
La aguja. La campana.
El huevo. El hígo.
El cigarro.

Refranes :
(Treinta y ocho).

Poesías y cantares:
Relaciones :.

(Treinta).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Uno).
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Animales:
(Sois).

(Ïm'anderismo y medicina:
(Divviucho) .

Temas vanos:
(Quince).

Poesías y canlares:
Arrullos :

Tres estrofas.

Canciones :

El gato (ocho e-strofaé).
El velero (quince versos).
M cruzar por la tranquern (veintisiete versos).

¡25
\

Rivero, ‘Enría. Luisa G. (v.)
(Cerros Largos. Escuela 65)

Suporsticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Tres).

Plantas:
(Sois)..

Animal-es: .
(Diucisiele) .

Curunderismo y medicina:
(Quince).

Temas varios:
(Diez).
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Creencias :
Muerte. juicio, final, ‘etc.:

(Dos).

Brujerías:
La Salamanca. La viugla. Duendes. El lmsilisco. Lu
ces (tros relatos).

Costumbres tradicionales:
Costumbres:

El saludo. Los íl':()(l('s. Las overila; y misas.
_ l .

Fiestas :
Bailes a San Vicente Ferrer.

Muertes:
Muerte (la un ángel.

Matrimonios :
Col-oln‘ación.

Juegos de adultos:
Gallito ciego. Matar el pollo. Carmar el cordero.
El gran bonotón. La faja escondida. El (luvsronrior
to. Las provincias.

Juegos infantiles:
Costa hallesta. La cáscara rumla.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Rclalivas a los inclios (cuatro).
Los milagros (lo Santo Domingo.

Cuentos: "

Los loros y las. vizcarlns. El quirquincho tejedor. El
tigre, el león y el zorro. Los compadrcs.

Cuando lluvrn Inuñuclos.
El jolc y el zorro. Las vizrarhus y el zorro.
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Porque los [eros andan en chaleco. . .
El que nace para medio ¡nunca llega. a ser real'.
El rey, el adivino y los tres esclavos.
La naranja (le oro. Juan Tabaco. El dañino.
Porqué las arañas viven enterradas.
El gigante y los tres negros.
Juan de la verdad.
Los hermanos envidiosos.
La flor del liríolá.
Dios premia al trueno y castiga al malo.

Refranes :

(Ciento cuarenta y dos).

Leyenda :
Las arañas y sapos.

Adivinanzas:
La pierna.
La sombra.
El nombre.
La lengua.
La guitarra (3).
El palmutoxío, la
vela y la lflannu.

La carne y el guto
La cueva.
Cada cua].
La ga'lÏina.
La llama y el humo.
El nmnflniílo.
El ('izeÏo, las estre
Has, el' so].

Lu ¡le-Mina.

Los nz‘m y las orejas
Las uñas.
El pinjo.
El melnilflo.
Los cuenms.

La yema de] huevo.
U'n caminante.
La vida, los sentidos, los man
damie-ntos.

Papel, letras, dedos y pluma.
La parra y las uvas.
El horno, la pala.
El trueno y relámpago.
El día y lla noche.
El sol en el ocaso.
La tormenta y los relámpagos.
El sauce ll-orón.
La garrapata.
El chicharrón.
.Los bueyes, el arado y el anden.
La lmcn y 1'03dientes.
Los dientes y la lengua;
El dedo y el dedal.
El cnñavern].
El cigarro.
El bramante.
El año. meses y días.



c1

E arma dc fuego.
ojotu.

E conccrro .
aire.
anillo.
cuchara.
vida .

granada.
plancha (2) .
cu'n'lpva'na .

E

r' r. empanada.
Teresa (nombre).
'El paro.
'El duramo.
La pichama.
’La .orlígu.
Las hormigas.
'El quirquincho.
La acequia y el
pozo.

'Lu cabellera un cu
bcllo, la lícnrlrc.

El toro-njil.
‘Ln olla.

¡La tijera.
La aguja unhehru-z'a.
El hueyo.
La damajuu'nn.
La boca de] cuba
llo, ol- frcno y
la saliva.

La bahmm.
La nuez.
El cigarro.
La txlm.
El repollo.
Las eLiapus.
El avestruz.
El hacha.
La sundín.
La sxu-azd'n
1.a (Ïm'umulm‘u.

{JT

:L

loro.
apellido.
cabello.
tabaco.

Las palas, etc.
La araña.
El trigo.
El pana].
La bombilla.
La naranja.

madre.
La
E
El

sombra.
.—¡ murciélago.
calzado.
sombrero.
zapallar.
toronjil.
la muñeca.
c-l campo.
fuego.
caballo.
hígo.
ustcra.
leche.
cebolla.

Los ojos.
El ubejón.
La luz.
La plancha.
Las estrellas.
La mentira.
La 0111!.

El c 35110.
La víbora.
El chi-13010.
Lu puiïu.
La era.
La rosa.
De la uva.
Un incondio.
'El queso.
El nombre.
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El huso.
El maíz tostado.
La puïgn.
El ají.
La chís'pn.
El trueno.
U’na torta .om‘cuv
nada.

La Imla.

La gulÍiIa.
La cebolla.
El tirador.
La papa.
La mesa.
'Ln romana.
'El (espejo.
El hombre.

Nucvc adivinanzas más on forma dc cuento.

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

(Cuatro estrofas). Aparición (le Santo Domingo de
Guzmán.

Asuntos históricos:
A] lírano Juan Manuel {lo Rosas.

Canciones :

Los huérfanos (tres estrofas).
Ridiculizamlo la moda del miriñaquc (cuatro estrofas).
El día. quo tu to cines (cu-¡tro estrofas).
Niña bonita, ojo; celestes. .. (tres estrofas).
Contrapunío (trece cslrofas).

Relaciones :

(Ciento tres) .

Arrullos :
Catorce estrofas.

Danzas :

Mudanzas '(dicciseis versos). Muríquivla (cuatro co
plas). Chacarera (siete coplas). Aires (si-3to co
plas). HuelÍa (una copla). Corrcntino (una copla).
Calandril (una cop'n). Triunfo (cinco coplas). Gn
lo (dos coplas). Cueca (dos coplas). .



Conocín'lientos populares:
Arqueologia :

Fósiles.

Lengua] e:
Vocabulario. Tralmlengnas (cuatro).

Nombres vulgares de fauna. y flora:
Cuadrúpedos, insectos, reptil-es; aves (le la región, úr
holes, plantas, etc.

Toponuma y top-ografla:
Nmnln‘os (l esítios y cerros; ríos y arroyos (le la re.
gión.

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos p0pul.a.rle:s:
Procedimientos y recetas:

Procedimientos para pnepurar: jabón negro, jabón
vas-oro, velas, cul, tejidos de lana, queso. qnesillos.
manteca, almidón de trigo.

pl‘OCOdllll'lcntQpara curtir cueros: calzado. trenzado.
teñido de cueros.

Teñído de lana. Labores femeninos.
Alfarería.

Observ. sobre animales y plantas:
El maíz. La lnnrinu.

Lenguaje:
Vocabulario.

Supersticíones relativas a:
Cural'lderísmo y medicina:

(Cuarenta).
sv. Dmrom. ——'r ¡v .‘ls



Creencias :
Varias :

(Cuatro).

Varios :
Músicos conocidos.

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La guitarra.

Anécdotas:
(Una).

126

Rodríguez, Corina. A. de
(V. Carmen. Escuela tán)

Poesías y cantares:
Relacion-es :

(Diez) .

Narnaciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El compañero. Que tiene 'fnldu. La vida, los sentidos
y los mandamientos. Cnnsancio. La lengua. La
aguja. La sombra. La. letra o.

Varios :
Chistes (uno).

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Religiosas.

Varios :
Músicos.



Rodríguez Riveros, Ernesto
(Coronel Rodríguez. Escuelu ¡3)

Superstícíone-s relativas a:
Animales :

(Cinco) .

Curanderismo y medicina:
(Cinco).

Fenómenos naturales:
(Dos).

Temas varios:
(Tre-s) .

Creen cias :
Brujerías :

Tres relatos.

Poesías y cantares:
Arrullos :

Ocho (:slrofas.

Infantiles:
Arroz con leche.

128

Rodriguez, I'elioiana
(Escuela ¡02).

Poesías y cnnlaresz
Relaciones :

(Veintiocho).
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1.9.9

Rodriguez Menéndez, Matilde
(Las Palmas. Villa Mercedes. Escuela ¡86)

Superstícioues relativa-s a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

Temas varios :
(Dos).

Creencias:
Muerte, juicio, final, 0to.:

(Dos).

Brujerías :
Dos relatos.

Varias:
(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes z

Muerte de un angelito (bajo el título de «Supers
liciones relativas a las cosas finales»).

Costumbres :
(Una).

Juegos infantiles:
Avestruz ¿querés charquc?
A la rueda de Avignón. La flor. EHoho.
Pimpin Serafín. La mancha.
Señor de las casas blancas. Murth Pescador.
Tejo o lucho. El quitejo. La puyuna.
Muy buen día. su señoría.
¡Ay! qué lindas hijas tienes.
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Juegos d-e adultos:
Juegos de Prendas. La ensalada. El anillo. El lira
y afloja. Vuela, vuela. D-osconcíerto en papel.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Invasión (le indios (narraciones).
Relativa al Gral. Sándes (una).
Relativa a un combate entre los monton'eros ide Pe
ñaloza y las fuerzas nacionales (una).

Cuentos :
¡Hasta el gallo!
Juan Soldado. El viejo y la bolsa.

Adivinanzas :
El avestruz. La campana
La letra l. Cuatro patas y dos picos.
La quesera. El trompo y la piolla.
El gato y la carne. El mate y la bombilla.
La plancha. La cebolla.
La aguja enhelira-zla. La margarita.
La espina. El chicharrón.
La sartén. La vela.
La era. La víbora.
El papel, letras, de- El brazo.
(los y lapiccra. La balanza.

La araña. 'L-a naranja.
La lengua. La granmla.

Poesías y cantares:
Relaciones :

Vcinlíséis.

Canciones :
El loro (doce estrofas).
El campera (una estrofa).
Estaba la pájara pinta (dos estrofas).
La Potaquita (dos estrofas).
La milonga .(dos estrofas).



Arrullos :
Cuatro estrofas.

Infantiles:
La muñeca. Mambrú.

Villancicos :

I‘ll niño Jesús (seis estrofas).

Uk“
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Romero, Juana.
(Cañada «La Negra». Escuela 216

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La perdiz.
Lu escoba.
La luna.
La tormenta .
La czunpana.
La cuchara.
La aguja'.
El pelo.
La sombra.
La liendrc.
El viento.
La tel'a.
El zapnll'o.
La puerta.
La noche.
La hija.
La plancha.
El fuego.
I'll gato y lu carne.
Los brazos y las Ina
“OS.

El moscan‘íón.

El rppollo.
El humo y el fuego.
La garrapata.
Utiles para escribir.
El pensamiento.
La aguja y el hilo.
Los bueyes, el arado y ol arador.
El huevo y el pomo.
Aguja, hilo y costura.
Los estribos.
La nuez.
Lu naranja.
La respiración.
El hacha.
La brava.
El barril.
Las ojotas.
La veln.
El choclo.
La grana-da.
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Lu vida, los sentidos La bala-nui.
y los mandamien- Lu. aguja.
tos. La tetera.

El armudillo. El viento.
La tormenta. La lengua.
El cencerro. La era.
La eSpuelzl. La uva.
El devanador.

Refranes :
(Veintitrés).

Cuento-s : .

El bolsón del diablo. El potrillo barroso overo.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Cuarenta y tres).

Dan-zas :

Bailocito (veinte coplas). Resba'losa (cinco coplas).
Maroto (cuatro coplus').

131

Ruiz, Eduardo
(Fortuna. Eucnelu I l)

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

Las tijeras. El vionlo. El granizo. El revólver. El
barrilete. Echar llave a un baúl.

Varios:
Una narración.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Una).
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¡ Muertes:
Ir.‘ y,

Veloriode un angelito.
Iiijqia‘

,1; "'53"; . a'¿”y Juegos ¡nfantnesz
h- 11715.

fi 1to. .‘Jllira y afloja.
. ¿1.2: 

i».¿3,7 Supersticiones relativa-s a:
Curanderismoy medicina:

(Tres).

[‘¿[íüig‘lgiï Tema-s varios:

¿Miu-ral (Una).

“¿ini-i Conocimientos populares:
Prooedin'iientosy recetas:

¡l .'.V

lr". Teñirlo de cueros.

É; Observ. sobre animales y plantas
.' PlantasIintórens.

vi

_u'. "c n lo l ‘o.._. ¿ .oesms y can .nes.4,
'i "-n i o

‘1'Íg; Belacnones:
nzflÏgLi I .
.u (Una).

7,. avi]: .1:

¿al-._ Canciones:
Azucena y Margarila . . . (fragmento).

l. ¿ SEGUNDO ENVÍO

.EV-F

._- .4í

_._‘._'.'"22.::
"í Narraciones, refranes, varios:

3.33?l, Adivinanzas:
{INC-f '.-.' .Mi“. . P , . . .. . .

l La granada. El Ingo. La aguJa. Una adivmanzaen
a _ r .

¿Ï‘;,.¿.- "'¿i .lorma (le cuento.
a "'iiii“ nf
Ib-¡lf‘li'41tg; Cuentos:tu ‘ '
I'l‘¡'l_¿' I A ¡f
i ' '
"71's? i El mom orgulloso.ni Hi"

I

a. | ni,‘ ii" ‘ '
x‘h. I : H

W»;‘:;'., " ",H¡un 'l...v.
i. ¿{iii", .i- ‘ ‘ s
f". V 2.-‘

"I V1.1 ¡l .
¡‘ig'lï "
mi. l‘; l'
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Superstíciones relativas a:

Animales :

(Dos).

Poesías y cantares:
Relacion-es :

(Cuatro).

Danzas :

Cueca (dos coplas).

'132

Ruiz Fernández, Regina
(Lafinnr. Escuela n)

Costumbres tradicionales:
Fiestas :

Religiosas.

.SEGUNDO ENvío

Supersticiones relativas a:
Plantas :

(Cu atro) .

Animales:

(Nueve).

Curanderismo y medicina:
(Diocisicte) .

Tema-s varios:
(Cinco).
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Creencias:
Muerte, juicio, fina], etc.:

(Dos).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Veiorio del angelito.

Juegos de adultos:
Tros tantos. La Perinola. La pichica.

Juegos infantiles:
La vieja. El quita-hijos. La guarapa. Perinola.

Narraciones, refranes, varios:
7-1 o o

.lradmcnonespopulares:
Tradición relativa ai origen de la iglesia Santa Iii
la situada en «La iomita».

Cuentos:
Dos sin título.

Refranes :

(Veintidos).

Varios :
Una. narración.

Adivinanzas :
El ajo. La escoba.
La aguja. La orliga.
El ataúd. El cigarro escondido.
La luna. La llave.
La vela. La nuez.
El champé. La sandalia.
Espina de algarrobo. La campana.
El quirquincho. El cielo.
La guilarrn.



Poesías y canlares:
Canciones:

Milongas (cuatro estrofas). Avería (diez estrofas).
Milonga (cincuenla y cinco estrofas).

Danzas:
Galo (trece coplas). Jota (seis. coplas). Cuentas (ca
torce coplas).

133

Ruocco, Adelaida. Bnriz de
(Fraga. Escuela M)

Creencias :
Brujerías:

Un relato.

Poesías y canlares:
Canciones :

(Catorce coplas).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

El algodón. Pelecha ¿le la víbora.
La muerte. El telar antiguo.
El torno. Elena morado.
Vivas (nombre). Cada cual.
Mañana (nombre).. El freno.
La vida, sentidos y La linaje.
mandamientos. La sepultura.

¡IM

Saldáñez, Dalinda.
(Bnñado (le ('1nutnma. Deparinmento .Iunln. Escuela 288)

Supersticio-nes relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Seis).

'firkñïq'üí-J«.- .
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li
Y Conocimientos populares:

J,j :3" Procedimientos y recetas:
i ' ft
Jl l’lanlas tintóreas. Prmtcdimiento. Colores que resul

’¿ tmn Curüenflnw de munos

¡U .'!.'- Costumbres tradicionales:

iii Fiestas:
Él; _' lleliginsais y civiles.l

l. 'l .¡ u
-_t, Varios:

¡“la Músicos, payatlores, instrumentos, bailarines, cantores.
¿Il .l

'1’ .1, Poesias y cantares:
L‘l' Cancion-es:
, .

l Los cuatro viejos embusteros.
.I ‘s "I

lil;

grill:.7
PÏÍi
{al . Salinas, Antonia. Lucero de
i .i I (Carolina. I'lneue'n 67)

Creencias:
llrnjerias:

Un relato.

Varias:
(llna).

'Supvenstieionvesrelativas a:
l Cnranderismo y medicina:

(Una).

Poesiasy cantares:
¡xfa j Dan-zas:
:‘íll';{‘._nf-j (lnern (¡los coplas). Galo (dns coplas). Carnmba (una
LL": L ¡ copla). Chaenrera («los coplas). Triunfo (dos eo
.¡i plans). :‘larete (una copla).

"'I‘fl' l l
E . i", .‘

plant. ;|f .\| .‘ “I
'}_'L .E

il'rfiei ¡k
'l ,v
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Narnaciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

I'll ciclo, las estrellas, el sol. La nuez. El gallo. La
campana. El trigo. l'Íi fuego. La cebolla.

¡36

Salinas, Ireneo
(Fortuna. Escuela r l)

Varios :
ilillilll ('S (‘é -)l'l'5. 'iH' (H'OS H) NI ill‘l‘S.n t le] 1' tal l

Supersticion-es relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Veiutídós).

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Arrope (le chañar. Recetas industriales. Clll‘l¡(iz)de
cueros. Tejidos de lana.

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Juegos de adultos:

Dun Juan Gramajo.

Juegos infantiles:
I‘ll león. El avestruz.

l) y ,4 I I u ln ¡¡Iooesms ¡y can mes.
Canciones :

A los "(wins (seis estrofas).
Ausencia (siete estrofas).



A
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Mi Ï _.
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1,3,I Danzas:
y Marule (dns coplas). Amores (cinco coplas). Gato
""3 (tros coplas). Bailecilo (cuatro coplas). Chacarera

(¡res coplas).

y“ Ï!> Relaciones:

f (Diez).

:) Narnaciones, refranes, varios:
‘ 7 Refranes:

(Once).' '
V}, p. Fabulas:
I o 1 a
' Las vnzcachas. lLl galo y la mula. lal zorro y la

¡“ía chueña. El avestruz y el zorro.
. t

¡{F Sulmrsticiones relativas a:
.‘¿pï Fenómenos natural-es:

(Una).
¡g 'g'_¡ ' Animales:
91. .' (Dos).

MJ '
L1,; Plantas :
,s. ' .

' 7,1 (Una).
{17" I ¿.3 y 1 olemasvarios:

l, ' (Dievisiete).
"I‘ï '\' y o o o

¡"1? l ‘I Curanderlsmo y medlcma:
m ‘* '

(Una).
n; - ‘ .

Í . ; Creencms:
'I'l ‘ o o o o

¡"1; Muerte, Jmcno, final, elc.:
‘ ,

(Cualrn).

'¿'_. L ¿ Varms:
J l , .
,39: urna).
Jr); . ' '
3.7.

.' : “¡
.f t
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i'," r
x "
.l'} !
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137

Salvatore, Gabriela. V. Alvarez de
(Santa lloan. Escuela ¡33)

Narnacion-es, refranes, varios:
Cuen tos :

¡ÍCinco).

Refranes:
T ‘ .(Nuno).

Supersticiones relativas a:
Curanderismo y medicina:

(Treinta y siete)._

Fenómenos naturales:
(Nueve).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Dos).

Costumbres tradicionale‘:
Costumbres :

La ynrra .

Conocimientos populares :'
Toponimia y topografía:

Santa Rosa: límites, origen del nombro, aspecto“
producción, población, instrucción, industria, co
nwrcio, vías de comunicación, etc.

Observ. sobre ‘animales y plantas:
Algunas plantas lintóroas.

Varios:
(Inrlngrnl'ín: Plano (le Sanlu llnsn.

¿LI‘a‘uLlldn'

‘.

¿n4w®u2-g
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SEGUNDO ENVÍO

Poesías y ennlzn'es:
Canciones:

Irlncadenados (veinte estrofas).
Poesía cantada ai Gral. Lava’llo (tres estrofas).
.T’oesía cantada a D. Santos "uayama.
Soñando (cuatro eslroi'us).
Canción al Chacho,
Lu criolla (cuatro estrofas).
Versos desconcerlmlos (ocho estrofas).
Treinta y ocho estrofas sueltas.

Relaciones:
Para e] «Galo» (enalro).

Danza.‘ :

Triunfo (cuatro copies). Cueca (quince copias). Gato
¡(caloree coplas). Reslmlos'a (cuatro coplas).

Asuntos varios:
Romance.

.¿l . Adivinanzas:

ïw H I'll cielo, ‘la luna, las El Cóndor.
_ a nubes, el ‘soi. La espucln.

lUg', La ehaiu y 'el maíz. La hormiga.
y I La higuera y la fru- La puerta.

¿f4? m. m euhalio.
‘ La acequia y e] po- La lulm.

7? f no. La leia.
¿9.955Í, ¡ I'll quirquincho. El horno.
l" La máquinade pic. El lunar.

El cigarro. La mee.
I'll gato y la carne. Lu víliom.

' Las nubesy oleieio. La carta.
J l. El reiún'lpugo y true- El ují.

o???" no. El huevo.

WS“; .-l

119.5":
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La Loca, clientes,elc.
El pericote.
La casa y la gente.
El arado.
El conejo y el gato.
La gallina, huevo y
pichón.

El pensamiento.
El quirquincho.
La l-ctrao
La gallina.
El murciélago.
El tc-ru-le-ru.

La lengua (9,).
Papel, dedos, pluma
y lapice-ro.

El Champio,
Las tijeras.
El choclo.
La campana.
La balanza.
La era.
Qucscría.
Vivas.
El me-mbrillo.
El hígo.
Los ams.
El chicharrón.
La sepultura.
El zorríno.
La mentira.
El toromjil (2).
La escopeta».
El silbido.
El moscartlón.
La hordaleza.
El melón.
La aguja.
La balanza.
El hacha.
La vizcaclm.
La neblina.

SEC. DE FOLK. -- 'I‘. IV

I. a
El
La
El
El
L a
El
El
El
El
E
La
La
El
La
La
La
La
El

_n

_La

¡—‘E
La
E
La
La
La
E
La
La
El
L.
El
La
L-a

¡—J

.—¡

9

El
La
La
E
La
La
El

fi

noche.
m el-ón.
burra.
espe-jo.
tabaco.
nuez.
diablo.
naranjo.
aire.
mato.
avestruz.
liebre.
cuchara.
oencerro.
sombra.
oración.
brava.
abeja.
higo.
carta.
pastel.
luna.
pabellón.
escoba.
bombilla.
chispa.
año y los meses.
ojota.
guitarra.
sol y la luna.
garrapata.
botín.
liendre.
plancha.
uva.

3|:
si:

a;
ll.
.1

relámpago.
vela.
mosca.
mata-co (á).
media.
olla.
ají.

47‘.“

39
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El huevo.

La mula. El panal.
Cuatro adivinanzas en forma de cuento.

La respiración.

Cu entos :

El compadre cruel. Las malas hijas.

Ref ran es :

Veinte).

Supersticíones relativ‘as a:
Plan tas :

(Una).

Animales :

'(Diecinueve).

Curanderismo y medicina:
(Veintisiete).

Fenómenos naturales:
(Un a) .

Temas varios:
(Doce).

Creencias:
Bruj'erías :

' Dos).

Costumbres tradicional-es:
Juegos de adultos:

Corrida de avestruz. Pnndlorga.

Costumbres :
Baile de San Martín.
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138

Sarmiénto, María Rosa.
(Cañitas. Escuela 55)

Narn'aciones, Refranes, varios:
Cuento-s z

(Uno).

Adivinanzas :
La letra le.
El plana].
Albahaca.
Toronjil.
El quirquincho.
La, víbora.
La cera,
La lengua.
El hacha.
Las cartas.
La, rnuez.

Las tijeras.
La. campana.
La ve-la.
El ataúd.
El tarado.
La. palabra caña.
La mesa.
La aguja y el hilo.
El trueno.
El trueno, estrellas.
El dinero, ol- 501,,etc.
Cuchillo y la. vaina.
Las astas dela ca'bra.

Refranes :

(Siete).

Papel, letras, mamo y lapiccra.
La- máquina.
El huevo‘ y el pollo.
La. garrapata.
El naipe.
La carne y el gato.
Los duramos.
L'a guitarna.
Lna gallina.
.El chañar.
L'a neblina.
El abejón.
Los mondongos.
L'a. media.
El husoi
La naranja.
La. plancha.
Los aros.
El avestruz.
El choclo.
El cencerro.
El queso.
La araña.
Tres adivinanzas más.

YL. Ay

'l<_.p.-_.-_._..

w--....

.-.

.'

. ,A..-.,_,___
_'__25..-_.-,-.W_."._‘.‘.a.' .

‘3'.

_’S“-

shark.“

,.-..l'.



vq-f-qv—

0.9..r...v...-Ñ-'-_,_

_ _.,ü--__—‘Ap

H2’A

.q-‘_--

—606—

Conocimientos pepulares:
Etnografía:

Lengua de los indios Runquelinos de. la Pampa central.

Poesías y cantares:
Relaciones :

(Veinticinco).

Arrullo-s :

(Diez estrofas).

Infantiles :
Los deditos. La muñeca.

Supersticion-es relativ‘as .a:
Animales:

(Tres).

Costumbres tradicional-es:
Muertes:

Muerte (le un angelito.

Costumbres :

(Una) .

Juegos infantiles:
A. esconder el pio.

139

Sayago, Genoveva. Moyano de
(Potrero (lo los Funes. Escuela ¡33)

Conocimientos populares :.
Toponimia y-topografía:

Ubicación y descripción doi lugar.
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Lenguaje:
Trabalcnguas (ocho). Modismos (once).

Varios:
Cartografía: Pla-no del lugar.

Sup-ersticion-es relativ‘as a:
Fenómenos naturales:

(Dos).

Plantas :
(Tres).

Animales :
(Cinco).

Temas varios:
(Uno).

Curanderismo y medicina:
(Veintitrés).

Creencias :
B'ruj erías :

(Una).

Costumbres tradicional-es:
Juegos de adultos:

El corderito. El trigo.

Costumbres :
En ol hogar por la mañana. En familia. En la no
vena. El día domingo.

Narnaciones, refranes, varios:
Leyenda :

La leyenda del león dormido.

Refranes :
('Díociséis) .

..;
H4

.4.
¡N
Ül

'\
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tu,"1- Adivinanzas z
El bautismo. El ciclo, las estrellas, la luna y el sol.
La boca y (:1 brazo. Vicenta.
El bote. Una flor nacida en una tumba.

gh El café. L.a pava.
i)" si La letra a. L'a naranja.

l El cigarrillo. El hombre.
La.lengua. La sepultura.

¿j . La brcva. L'a muerto.
El ataúd. El plátano.

_. El caballo ensillado. Elena morado.
Ï ,9 Mi I'nadrc-.

Tres adivinanzas on forma de cuento.

Tradiciones populares:
¿1'.11 - Que lo teroerolieni . . .
,i ' El oculista.

‘¡r'. Sáquonle las botas!
El avaro.

.‘ Culito e'vela.
Un caso raro.
El chuñero.

- .' Poesías y cantares:
t.n Asunto amoroso:

Romance.
Declaración de amor de un indio.

1""F? I Asuntos varios:

v--—_?——
«__—

El pensamiento. A la juventud argentina.

Danzas :

Gato (cuatro coplas).

q.-‘.‘_--'__-_

—.

Canciones :

(Diociséia coplas»

Infantiles :

La Malva.
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Scarpati, M. Alicia.
(El Morro. Escuela ¡36)

Supersticion-es nelativ‘as a:
Plantas:

(Dos).

F enómen-os naturales :
<Una) . '

Animal-es :
Cinco).

Curanderismo y medicina:
(Once).

Temas varios :
(Cuatro).

Creencias :
Bruj'erías':

(Siete).

Varials :
(Una).

Poesías y cantares:
Canciones:

El cacique (una estrofa).
El poncho del olvido (una estrofa).
Mi bien (dos estrofas).
Vidalita ' (cuatro estrofas).
Milonga (dos).

Arrullos :
(Once).

Wü-aAsia-bmes“uh:rn—_-.—''

4o...

...n,,.w

«TuiW-=’:ru?«=:-"-ï:¿'=='—»‘—'

.___A._.___.___.--*..__.

1...,

‘Wï°—.

51:2:
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’J l

li; "k Narnaciones, refranes, varios:
Tradicionespopulares:

l Relativa u invasiones (le indios (una).

3 Laguna enezn'nlazla.Agua dela «Raja».
al . y

I ¿g Cuento-s:
¡I

Die-zcuentos breves.
rl‘ J
ÁÏ, Refranes:
|‘ Cuarenta.

Í‘ï'", .
_ . C O l

‘ Coneommrentospopulares:
i " " ,
L‘ Á'; Arqu-eologla :

l ' Ruinas.
.3! Iv.

Elf' Paleontología:
Fósiles.

uy"- Costumbres tradicionales:
" Costumbres:

3 | (Dos).
Ï‘p'l ';_ '

a?
Muertes:

i. Velorío (le-l angelito.
f‘ g. g"!

¡Lab‘ Juegos de adultos:
l‘" .=‘
lll) l'.. Las boclms. La Paudorgm. La taba. Las carreras. El
. ¿73',I gran boneten. El pañuelo escondido. El secreto. El

almacenero. Cadena de amor. ¡A- ! ue me caí
.31 , .Y cl 8°

jiji ¡i al pozo. Anda la llave. El vendedor de trigo.
¡h .ul

"' Juegos infantiles:
H El ángel y e-l diablo. El fideo fino. El pan y que

" l so. Las flores). El corderito. El anillo. Mambrú.
".J' lvl. A la una autla la mula. Arroz. eeu leche. El lo
El}:r 5‘ ho. El avestruz. El rompebotns.y
DE); ,4. l

"la, t: l'\

.; " '

Ef} ‘

lt";
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Danzas:
Gato con relaciones.
Ciclito ó Gauchito.
Iïcsbalosau
Chacarcra.

¡{u

Segura, Alicia.
(Ojo del Río. Escuela no)

Poesías y cantares:
Canciones :

Chachina (una copla).
Canción para c-l General Arredondo cuando la bata
]l-a (lo Santa Rosa (dos estrofas).

Relaciones :
(Diociséis).

Namacíones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La media. La letra o. El orgulloso. La caña. La
bandera.

Cuentos :
(Tres).

Supersticion-es relativ'as a:
Temas varios:

(Uno).

I (¡2

Segura, Juan Raul
(La Invernada. Escuela 325)

Poesías y .cantares:
Canciones :

(Catorce COpln‘s).
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l ¿rc ¿12' Asuntos varios:
Prosvcntcaíóndo flores».

. . Relaciones:
. 1;?!" (Ocho).

.I I
¡Y z.

É: '4 ’¡‘3'w
:- Segura, María Luisa. I'. de

y: "'l .

¡5' (Ojo del Río. Escuela ao)
.al',’ I

{LR-V , ' .
:__.;¡' Poesms y cantares:
’ t ' o
É"3P": Relamon-es:

' ¡ (Dieciocho).
l. "Í; .

i L Canciones:
Canto a los angelitos (seis estrofas).

¿[:4 5' El bastardo (dos estrofas).El .amor(tres estrofas).
J Si piensas que pienso si . . . (cuatro estrofas).
I"- La amistad (cuatro estrofas).
., L...
'. ..} Arrullos:

; "1' 9' .

'I.' ¿,1 (Cinco estrofas).

, Danzas:
' 'I' '\ o

’. Remesura (una copla). La calandna (una copla).

Chacarera (tres coplas).

z" 'I Narnacíones, refranes, varios:,‘i

.'.¡l" i Adivinanzas:
Í La fo de bautismo. De víbora.

Un.a señora quo tenia La tnba..
el padre preso. El naipo.

y Las patas, las teclas, La conana.
' ‘-¡fx las astas y la cola Cazador.

de 1.avaca. Setiembre (nombro).

oí: ‘l
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Cuentos:
¡(De aparecidos, dos).

Supersticiones relativas a:

Curanderismo y medicina:
Nueve).

IM:

Senabal Ponce, R.
(Los Pasitos. Escuela 63)

Narraciones, refranes, varios:
Anécdotas :

El corneta Fuentes.
r.o:.__.'''-'

s
._.4...

145

Shortrede, María. Margarita
..._.. -_<“.44¡-_..__--s.—.--—--.—.-—...

'-m¿'a-:_.-"¿-4_—vïl"se.“

(El Chorrillo. Escuela ¡30) i

. . . 4'

Con-001m1-entospopulares: g

Toponimiay topografía: i
Descnpmón del lugar. É

Superstlcronues relaüv‘as a: l ¿ te};
Fenómenos naturales: ' i

'(Una)- } .v
. 1 1.3:;¿

Plantas : ; “¿3

(Una).

Animales: Í

' í:
Curanderismo y medicina: -

(Seis). ' '

‘áïé-ï:
'fia.

. ¿1;
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Temas varios:
(Cuatro).

Creencias :
Brujerías :

La viuda.

Varias :
(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

Relativa-s a invasiones de indios (cuatro).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

'La Paraguaya.
Quejas.

Iúfi

Silvera, Juana. Cuello de
(Julto. Dto. G. l’edcrnern. Escuela loo)

Creencias :
Varias :

(Cuatro).

Narnaciones, refranes, varios:
Plantas :

(Tres) .

Temas varios:
(Uno).

Poesías y cantares:
Arrullos :

(Quince).
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Villancicos :
Siete- estrofas.

Asuntos varios :
Estaba una leona estaba . ..
Poesías (dos estrofas).
Versos para el angelito (cuatro estrofas).
Versos que cantaban los novios (tres estrofas).

Danzas :
Gato (tres copla-s). Chacarera (cuatro coplas). Cue
ca (cua-tro coplas). Rcstbalosa. (cuatro coplas).
Triunfo (cuatro coplas). Correntíno (cuatro co
plas). Gauchito (cuatro coplasl. Caramlra (siete
coplas).

Relaciones:
Para el «Gato» (se-is).

Canciones:
Ya partió mi Rosalía (cuatro coplas).
Adiós (cuatro coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populanes:
Procedimientos y recetas:

Procedimientos para teñir lanas, cueros, cerdas. Pro
cedimiento para obtener badanas. Suelas.

Superstici-onnes relativ'as a:
Curanderismo y medicina:

(Veinte).

¡[.7

Solóa, Patrona. B. Ontiveros de
(Pozo Cavndo. Escuela 308)

Costumbres tradicional-es:
Juegos infantiles:
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Las flores. La pájara pintan El.columpio. El diablo
colorado. El cántaro. El quita-hijos. La maroma.
La faja perdida. La. payana. Vuela, vuela. La oe
ta baycta. El corro. La gallina ciega. El gato y cl
ratón .

Ju cgos dc adultos:
El anillo. El corïlcrílo. La cudcunnde amor. El gran
honclón. El desconcierto.

Narnaciones, refranes, varios:
Adivin an zas :

El año y I'os meses.
La sepultura.
La lengua y los dien
tes.

Elena. morado.
El cigarro encendido
La media y pierna.
La gallina, huévo y
pollo.

La respiración.
El pensamiento.
La represa.
La. acequia.
La. chispa.
El duraznero.
El telar.
El nombre.
Los bueyes, arado y
arador.

La rodill‘a' de las
chivas.

El trigo.
El trueno.
La cebolla.
La víbora.
El dinero.
Vivas (nombre).
El hasta.
El camino.

El tero.
La campana.
El fuego.
La plancha.
La. guitarra.
El chulquo.
Las espuelas.
La. sombra.
Las ayispas.
El vino.
La. lengua.
El sueño.
El tabaco.
El pavo.
El haipe.
La. era.
El mataco.
Tononjil.
El aire.
La pulga.
Los zapallon.
La bombilla.
El cencerro.
.Lo. media. '
La. 'lav‘ativa.

Las pestañas.
El devanador.
La. gallina.
La. naranja.



El pastel.
La. garrapata.
El caballo.
Los aros.
El choclo.
La. tijera.
El hocico.
La. neblina.
El rosario.
La vaca.
El pel'lón.
i La, bálanza.
La, higuera.

Cuentos :
Cuatro sin título.

Refranes y dichos:
Treinta y siente.

Sllp'ersticionues nelativ'as .a:

El huevo.
La. llave.

El freno, látigo y caballo.
Las estrellas, cielo, luna y sol.
La vela y la' luz.
El champé.
Las escobas.
El quirquincho.
La vela.
La aguja.
La Ojota.
Trueno y relámpago.

Curanderis'mo y medicina:
(Cuarenta y siete).

Poesías y cantares:
Asuntos varios:

El gaucho Podro Milán (once estrofas). _
La polvareda (ocho estrofas).
El hablador.

Canciones :

Dieciocho coplas.

A.sumto amoroso:

Aquello. de la. población... (trece versos).
Niña de los ojos negros»
El lucero.
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Í: Danzas:
“41:51.. 'I ,
' Sii):' ' Cueca y gallo (Sleto coplas). Resbalosa (dos coplas)._
jul ¡”’ij:j Gauchito (cuatro coplas“).I

¡lv¡fl á Relaciones:

Q; I (Once). ,

y; ' a y ¡1.8

:3; Sosa, Teófilo
’ll'll'lu (Pampa Grande. Escuela ¡57)

¿IL Superstici-onucs relativ'as a:
, , r Animal-es:

(Cinco).

Plantas:
‘ ’ (Tres). .

.H..'. .I Temas varios:
1 (Tres).

Creencias:
ï‘É Bruj crías :

'Luz ¡de la Pampa.

Poesías y cantares:
y Canciones :

Vidalita.
Después do tanto ponnr (tres estrofas).

—-,z—_v

—W A".

.A

_.__v

J“-..

1"4--'4-v
___'-.6_€_t_l_.‘

. m _

EA

1|} Danzas:
'¡E' . g’ l ,'

¿ir "l Gato (cuatro coplas). Correntmo (una copla).
"¿LÏÏJ. Triunfo (una copla).
¿"l :1}:

lï'l Arrullos:
'ÏÍ .553 Tresestrofas.
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Namaci-ones, refranes, varios:
Refranes:

(Cinco).

Adivinanzas :
El hueso. La aguja. Papel, letras, dedos y lapice
ra. El aire.

Costumbres tradicionales :.
Juegos infantiles:

(Enumeración).

Juegos de adultos:
Enumoración).

¡Ag

Suárez, Juan Pablo
(San Martín. Escuela sáb)

Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (siete coplas). Rcsbalosa (ocho coplas). Triun
fo (cuatro coplas). Gato (dos coplas). Chacarera
(cinco coplas).

Relaciones :

Para «Gabo» (cuatro).

Arrullos :
Dos estrofas.

Infantiles :

Estando una blanca paloma.
Buscando novia.
Sscogiendo oficio.

esc. mn FOLK.- 'r. IV ¡un
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‘rv ;-.' A}‘j' q
¿135,35 Canciones:
"r, Milonga(dos estrofas).
,A'¡"2' Vídalita (tres estrofas).

{'12},"5 Estilo (cinco estrofas).
l'I. .‘Lï ’ '

a“ ; -Ï Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

"t La.guitarra. Elena.
" - La tijera. Nadie.

¿11.‘Á'ÏjpiL' La vela. Cuatro y seis.

“1 La luz. La campana.
¡qu f ïl' El aire. La, aguja.
¡“,2y ; ' El cuchiuo. Papel, letras y dedos.

L El botín. Lp. confesión.
"' l' ¡1 Las nubes. Días de la semana y meses del año.

' Lm.noche. El freno y el caballo.
If l La. nuez. Bueyes, arado y arador.

El zapal‘lo. Maíz tostado.
1'.‘¿_'_;'. El camino. U-n hombre.

l El avestruz. Ciclo, estrellas y sol.
’ El cencerro. La acequia y el pozo.

iv." El mortero. La. madre.
,' El murciélago.

.1!er ii

f;l Refranes:
"l¡11.- (Veinte) .'

.¿7' Cuentos :
Í. (Dos).

__¿='_1¿__-]¡U 'l‘mdiciones populares:
Hifi-"H" " Relativa'n las crueldad-es cometidas por los indios (una).

it‘Ï': - 
¡M37 Conocnmentos populares:
1):.) Len guaj e-:
l Provincialismos y modismos.
I ¿"L-1. "

; l ' Etnografía:
Costumbres, religión, etc., de los indios Comochith

¿l gones. .
l
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Toponimia y topografía:
Nombre de caminos, arroyos, sitios, pueblos, etc..

Astronomía popular: I
Nombres vulgares (le constelaciones, plane-fas, etc.

Nombres vulgares de fauna y flora:
De cuadrúpcdos, pájaros, peces, reptil-es, árboles, pus
tos de la- región.

Sup'erslicionnes relativ'as .a:
Curanderismo y medicina:

(Trece).

Animales :

(Cuatro).

Plantas :

(Tres).

Fenómeno-s naturales:

(T res) .

Temas varÍos:

(Sois).

Creencias :
Cosmog-onía :

(Una).

Bruj'erías:
(Cuutro relatos).

Costumbres tradicionales:
Jnegos infantiles:

La bolita. Lil tmya. La cuarta. La polola. La enm
(‘a-la. El lmle. El saque.



F' :l j

l. .l.

rti I ,

El _,! 6,í' .7; _ 22 _
Ï!‘ l\l_ li. .
¿’17 ¿{g Juegos de adultos:

Las bochus.Lu sorlíja. El palo jabonado. La taba.
¡5" La harqja. Carrera de tres piernas. Rompe-cabe
" za. Carreras de caballos. Juego de prendas. El

'EIii",E gallo ciego. La lotería.
¿í ,

,'-- "i Matrimonios :
LJiu???j .1 Celebración.y"
[a '* s-ï

¿.“vï‘á,.H, Muertes:." j
¿ii i; Volorío del angelito (bajo el título de «Superstícío
til. -¿ nos relativas a la muerte, 0to.»).
.¡gg' i
tf 'Ït'“. I

150
¿Hill i

Suárez, Dolores O. deI

I

h 1' '.'¡

í (BellaVista. Escuela326)
1 i

l

‘ .l . , o o o

1 'y¡n Superstlcmnles relatlv'as a:
Fenómeno-snaturales:

‘ . ‘ l
y, '41 ' '

\_(C1nco).
¿j‘h' a‘.g'; ' .e Plantas:
r'F-n, (Seis).
¿“4: K ri

Animal-es :

(Siete).<‘-q—:\'_

Curand-erismo y medicina:
' ‘ J

¡l..- (Treinta).
n 5

¡faqP Tem-as vanos:

__‘._,._

fifa-r“.'_t._-____’_‘ (Cinco).
4.-¿Ai-._—.---..—.._x..!__;_L ...u._-..,_4..Ñ,”

Creencias :
Varias :

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

Brujerías:
Dos relatos.

Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio de] angelito (bajo el título de «Superslicio
nes re-ia'livas a cosas finales»).

Matrimonios :
Celebración.

Juegos de- adultos:
Carrera de cal:al|os. Taba. La perinola. La novia.

Juegos infantiles:
El quitijo. El avestruz. La faja escondida. La cús
cara rueda.

Danzas :
Galo. Gato encadenado. Correntino. Resbalosa. Cueca.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones populares:

(Dos).

Fábulas :

El zorro. El sapo y la lmndurria.

Cuentos :
Dos sin título.

Refranes :
(Dieciscis).

o¡.,.

‘ .J‘._..'..__

._-v-——.4-——1



I.‘ .
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lili. ¡5;

_; I

‘-¡ . .
II,¡, .

L.

y.
I

r '.¡

r L".

“l,

9

' \
, l

E . ‘

' Í í.

N53 X
“317W

Adisinanzas:

La gallina ¿v (-l hlw
vo.

La ullzunísa.
La cuña.
La, gurralwhl.
La lun‘mdvra.
l
4l— .—¡
trueno.

La bombilla.
La. víbora.

vl
A— _¡ ¡LI-mjón.
La. mm.
La naranja.
La ospuolu.
La, lubu.
La ¡otra (e.
I‘ll (Iurnznoro.

Poesías y cantares:
Danzas:

__62/¡_

Lu. lengua.
La. luna.
El gallo.
El queso.
La aguja.
Lu tijera.
La guilau'ra.
|31| ciclo, estrellas, luna y so].
Las chispas (lo fuego.
El conejo, el gato y la. cueva.
El ccnccrro.
El malaco.
El aíaúd.
La. letra c (2).
Pampol. letras, dedos y pluma.

Galo oncadumdo (una mph).
Cueva (lrcs coplas).

Suárez Sosa, Prudencia. de los Dolores Fernández
(Unión. Escuela ¡08)

Poesías y canlares:
Cancion-es :*

Marcha militar.
Polka (nueve estrofas). I
Vitlalila.

In fantil-es :

¡Ay! qué lelas hijas ¡iones (sois coplas).
El tenedor.
Rondas varias (cinco oslrofas).
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Creencias:
Brujerías :

Dos relatos.

Naruacion-es, refranes, varios:
Fábulas :

La perdíz y el zorro.

Tradiciones populares:
Algunos datos sobre el asesinato del Gral. Ivanof.
el 2/; de septiembre de 187á.

Costumbres tradicionales:
Juegos infantiles:

El gallito ciego. A la rueda de Avignón.
Una . . . (los . . . tres . . . Solita y sola.
Estaba la blanca. paloma. El A. B. C. D.
El lobilo.

Costumbres :
‘Manera (le hacer 1a; cosechas. Dis/evasión del maíz.
La trilla.

152

Suárez, Rosa. Órtiz de
(Volcán (le Estanzuela. Escuela an)

Creencias :
Bru jerías z

Cuatro relatos.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

(Dos).

Danzas :
Enumeración.
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Poesías y cantares:
Danzas:

Cueca (cuatro coplas). Reslialos‘a(cinco coplas). Cha
carera (tres coplas). Gauchito (tres coplas).

"Relaciones :

(Tres).

153

Tello, María Sarah
(El Clinñar. Escuela 233)

Poesias y cantares:
Canciones:

Dicen que Varela viene . .. (cinco estrofas).

151:.

Toledo, Zoilo
(Mármol Verde. Escuela ¡95)

Peesias y cantares:
Danzas:

Gato y cueca (treinta y cuatro“ coplas).

Varios:
Música:

Nombres de personas que se han popularizado por
cultivar la música, el. canto y la danza regionales.

Costumbres tradicionales:
Danzas :

Gato (descripción). Cueca (descripción).

Fiestas :
Religiosas y civiles.
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Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Preparación del jabón (lu.vaca. Tintorerta.

Obsverv. sobre Eanimales y plantas: 
Plantas medicinales.
Flora de la localidad.

Supersticion-es relativas a:
Curanderismo y medicina:

Veintiocho.

r,.IOD

Torres, Hipólito L.
(Lu Módulo. Escuela ¡38)

Supersticion'es relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Animales:

(Nueve).

Curanderismo y medicina:
(Voinlirlós).

Temas varios:
(Dos).

Creencias :
Bru crias:

Tres relatos.

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

q
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Costumbres tradicionales:
Juegos de adult-os:

La surlíja. I'll ¡mln jalm-zla'ln. El I'()2II[)(‘-(‘íll)(.‘7.íl5.La
l carrera ¡lc las ('icn naranjas. Carrera (lo mnlml
¡gli satlns. Carrera (le tras pinmas. Las lmchas.

r :.- Juegos infantiles:
2m; I'll winlr. Unn. (los, tros. El pinlpin.
us.

Ïll“¿[y Narraciones, refranes, varios:
'J‘'adicioncs palmlarcs:

La (Iil'nnta Currva.

'- Refranes:

¡[mi (nin).
,1.

¿1' Adivinanzas:
Las naranjas. La carne _\'nl giln.

I‘ilawslrnz. Las Inchignanas.lil ('liirllarrón. I'Ïl cigarrillo.
Las nulws. I'll noqne.

La campana. La aruquiJ y la rrprvsa.
La araña. La vílmra.La wla. La chispa.
La rarrclilla. La mujvr (lol quasorn.
I'll airv. La nwnlira.
La 0\'(‘_¡a. l'il qllvs-n.
l‘il ('lN‘lHll’Óll. La “jota.
|le jnln. El sapo.
I'll su]. La lanha.
La luna. La víbora.
La lol 'a o Las uvas.
La gallina y rl lmc- El melón.
vo. La nuez.

Papel. letras, (lodos, El rcrólvor.
lapirora. Cada cual.

El ('alninn, la luna. La masa.
La rsmlsa. El memln‘illn.
El Inalaro (2). lil hacha.
La aguja mn hilo.



Poesías y 0:.mlares:
Canciones:

Estribillo federal (una estrofa).
La muerte (le Benavídez (tros estrofas).
Dos coplas ülUSlVLISal General Peñaloza.
Alabanza a Guayama (dos estrofas).
Dedicaloria (tres estrofas).
La Rcmolienrla.
Mal pagadora.

Infantil-es :

l‘lseogiemlo novia. La vimlila. Arroz con leche.

Conocimientos populares:
Lenguaje:

'IÏralml-enguas.

íñfi

Torre, Lola. de la.
(Barrio Este. Escuela 2)

Superslieiones relativ'as a:
Fenómenos naturales:

(Cinco).

Animales:
(Catorce) .

Plantas:
(Cuatro).

Curanderismo y medicina:
(Diez).

Temas varios:

(Ocho).
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1"7%; Creencias:
¿36,? Brujerías:
P ,4”! Tres relatos.

Muerte, juicio, fina], elc.:
(Tres).

Varias:
(lÏna).

Cosmogonía :
(Una).

Costumbres tradicionales:
Nacimientos:

Celebración.

Juegos de adultos:
Los embolsndos. El gallo ciego. El pañuelo escon
dido.

Juegos infantil-es:
'l‘Jl rescate. La myu-ela. El compra. huevo.

Ñurmciones, refranes, varios:
.| rad'lcwn'es pgp'ulanes:

Invasión de los indios Ranqueles y Pechuem'lws.

Fábulas:
El pescador. El plnnludor. La fuente mansn, La
espiga.

Anécdotas:
‘ (Una).

¿{la Cuentos : '.
p.113 Sul título (uno).

‘l/‘Ï,

‘s'il‘'
..-'
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Refranes:
(Diez).

Adivinanzas :
La nuez. La pulga.
La plancha. lil. huevo, la yema.
El trueno. La (.‘SCOllü.

La empanada. La era.
La balanza. La sombra.
La campana. La carne y el galo.
La carla .

l’noesías y cantares:
Asuntos varios:

El marino (tres eslrol'as).
Levántale padre santo . .. (una. estrofa).
Lenguaje (le ('ierlns palriolas.

Canciones:
Nueve coplas.
Vidalita (sie-te eslrnl'as).

Arrullos:
Seis estrofas.

157

Varas, Dolores
(Santa Clara. Escuela 92)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Plantas:
(Cuatro).

Animales:
(Seis).
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Curanderismo y medicina:
(Dos).

Temas varios:
(Cuatro).

Creencias:
Muerte, juicio, final, 0to.:

(Uno).

Varias:
(lina).

Poesías y cantarles:
Asuntos varios:

Poesía popular (le género militar: «Soldadito, sol
dadito . . . ‘> (veinticuatro versos).

Cancion-es:

.-\l)ri'.‘l|nela ¡merln cielo . .. (ocho versos).
La. milonga ((l:)'i estrofas).
Vldíllllíl (una esíml'a).
La. verbena (:I'i.9visei:s versos).

Infantiles :
Arroz con leche.

Arrullos:
(Iiieo es!mfns.

l)unzas:
(¡alo (tre-s coplas). Firmez'i (¡l-izaz'iieisversos). Chi
lenn (tres eoplas). (Im-renli-tio(unn copla). Triun
fo (una. enplu'). Cueca (una copla). Resbalos-a (tres

. W 0 ‘coplas). (Jlmeurera (einen copias).

Relaciones:
Para el pericón (euallm).
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Narnaeiones, refranes, varios:
Relaciones :

(Cualm).

Adivinanzas z

La I‘OSI'Jíl‘flClÓll.La (rainpanu. El aire. La gallina.
El periódico.

I 58

Velázquez, Angela
(Mercedes. Escuela lo)

Supersticion-es relativas a:
Plantas :

(Ocho).

Animales :
(Catorce):

Curanderismo y medicina:
-(Doce).

Temas varios:
(Veinliuno).

Creencias:
Brujerías :

Seis, [res ¡un forma (le relatos. Las Salanmncus.

Varias:
(Tres).

COII'OClll'IÍ'GMtOSpopulares:
Etnografía :

Cnshnnln‘rs y creencias (le los indios.llunqueles (lia
jn el titulo (lie <:Sl|¡):'i'sl.i:‘i.:)-¡es l‘i‘lüllVil'i :1 Ian eu
sas I'itmles'»).

-:.Sé-'.—y.Le-
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fua, C-oshnnlwos tradicionales:
Juegosde adultos:

í La sortija. El palo jabonazlo. La luba., La polola.
4 La carrera (lo (elrnbolsadm.La carrera do caballos.

t, Pinturlo- ol ojo a‘l chancho. La escoba. La pan
‘ (loma. El monto. El burro. El punto. La biscal'n
“."ï bm. La poca. El capota. Cédulas do San Juan.

-Juegos ¡nfal'ltnesz
.l L . .

La. bolita. Lu lroya. El trompo. La tapadlta. La
.'-' cumrla. El lujo. La rayuola..

n Narnaciones, refranes, varios:
1' 'l'radicíon'es populares:

l Ï Combate con los indios al Sud del río Quinto. Dos
" habílacioncs (le anlaño. Juan Gregorio Puebla.

Fundación de Gualeguaychú.

Leyendas :
El Señor (lo Renca.

Fábulas:
'La. zorra y o] cuervo. El burro fluutisla. Dos ca
zadoros.

Anécdotas :
(Siete). '

Cuentos :
El loro de astas de oro. El vaso d-a leche.
Las lágrimas de Armínda.

Refranes :
Setenta y uno;

A”: o o
5'i'g-3_-_! Adwmanzas :
'v L‘v. ‘ .El papel, letras, dc- El melo y las estrellas.

dos 1 ' El d 11.; y aplccra. romero e campo.
nf La boca, dientes, Ion La máquina.

gua, etc. La media.
MiI
si?

,_<_.;,-_4:._19'“"‘
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La pestaña y el ojo. 
El gato y la carne. 
Dos bueyes, arado y

La tormenta. 
Elena morado. 
La vírgcn. 

arador. 
La aguja. 
La nuez. 

La sombra (?.). 
La cuchara. 

La campana. 
La balanza .. 
La plancha. 
La gallina. 
La cebolla. 
El trompo. 
La aguja enhebrada. 

Varios: 
Dichos (treinta y tres). 

Poesías y cantares: 
Asunto histórico: 

La nube. 
La guitarra. 
El chañar. 
El telar. 
El membrillo. 
El murciélago. 
La lengua. 
La vela. 

Romance de la Reconquista por D. Panlaleón Ri
varola. 

Canto patriótico compuesto por Fray Cayetano Ro
dríguez 

Asuntos varios: 

Canción de los indios .. 
Viva Alem, el patriota (diez estrofas). 
La verbena del máuser. 

Canciones: 

Una invitación criolla ( diez estrofas). 
(Un deseo (habanera; siete es0trofas). 
El arbolito (tres estrofas). 
Cuarenta _y cuatro coplas. 
Triste (tres estrofas). 
Un reproche (tres estrofas). 
Vidalitas (once estrofas). 
Estilo (cuatro estrofas). 
La trigueña (cinco estrofas). 

DE - T IV 

! 
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Qué mudanza en estos años (tres estrofas).
lín domingo de mañana (quince versos).
Criolla (veintidós versos).
Despedida (cuatro estrofas).
25 de Mayo de 1810 (canto escolar).
Amor triste (cinco coplas en gyanmí cm traducción).

Refranes :
(Trece).

Infantiles:
Las primeras flores (ocho estrofas).
lln niño bien (once versos).
lil castillo.

Arrullos :
Cinco estrofas.

I 59

Velázquez, Carmen
[Edil Milá. {ClüdldL Eifill‘llll la”

Supersticionves relativ‘as a:
Animales :

(Diez).

Plantas:
(Una).

Curandnerismo y medicina:
(Una).

Temas varios:
(Siete) .

Creencias:
Varias :

(Cinco).



Costumbres tradicionales:
Muertes:

Velorio del angelito.

Juegos infantiles:
(Enumeracíón; veinliseis).

J uegos de”adultos:
(Enumeración; dieciocho).

Costumbres :
Las triHas.

Fiestas:
Religiosas, patrias, escolares.

Naruacion-es, refranes, varios:
Trad'iciones populanes:

Referente .a un milagro de la Virgen del Rosario
(una).

El ánima de los rieles.
Tradiciones gubematívas (tI'OSI).
Secuestro misterioso.
El cólera en S. Luis en 1860.
San Luis sitiada por «El Chacho».
El desastre de la laguna dle]Chañar.
El combate de los Moll-es.
Batalla de San Ignacio.
La revolución de 18/|g.

Leyendas :
La madre del agua.
El lmsilisoo.

El lago bebedero..

Cuentos:
El burro sabio. Del pasado.
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Refranes:
(Cir-nl.“ (:ínvucrfla y uuu).

Anécdotus :
I‘ll charquit'án.

Adivinanzas:

La gallina...
La ('umpu'na.
Lu aguja (dos).
I'll ajo.
Lu sombra.
lil hacha.
El humo.
La lengua.
La vela.
Ciclo, cslrellas ysol
Adan, la lím'rn y
Abc].

El (lumznu.
La lecho.
El zapato.
I'll cigarro.
La sepultura.

I’oosíus y cantanes:
Ïnfuntiles:

Estaba la blanca niña.
Arroz con lecho.

Canciones:

I'll svcrclo.
La nuez.
La guitarra.
La camu y el gato.
Dedos, papel, tinta y pluma.
Elena y Morado.
La naranja.
El panal.
El so].
La lalm.
La sal.

‘ La baraja.
El aire.
La Incdia.
La chispa.
Abeja. miel y cura.

Año 1861 (una estrofa).
Cun motivo de la muerto del Chacho (una ostrol'a).
La trigueña ¡(tro-s estrofas).
Las hárns (tres. estrofas).
Para olla (tres estrofas).
Lu guitarra (una. estrofa).
Invocación adSnn José (tros estrofas).
El testamento (seis estrofas).
(Cantares (noventa y tres estrofas).
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Danzas:
‘Iariquila (cuatro coplas). Cueca punlana (diez co
plas). Gato (diez coplas). Triunfo (dos- coplas).
llomesura (cuatro coplas). Prado (tres coplas).
Palito (una copla). Huella (dos coplas). Chacare
ra (cuatro coplas). Gauchito (una copla). Caramba
(«los coplas). Maroto (dos coplas).

Relaciones:
(Treinta).

Conocimientos populares:
Lenguaje:

Mmlismos, provincialismos..

OlJ-srerv.sobre animales y, plantas:
Vertebrados, articulados, moluscos, zoófilos.
Dicoliledoneas; leguminosas, rosúceas, cucurbilaccas,
lmrehintaceas, cácteas, cmcíl‘eras, malváecas. elc.

Monocotiledoneas: bromelíacea, lipaeeas, liliaceas,
palmeras, grarnineas, etc. Avolílmlmwas.

Toponimia y topografía:
Montañas principales, minas, canteras.

Hidrografía:
Ríos, arroyos, lagos y lagunas.

160

Velázquez, Hortensia S. de
(Bajo Chico. Escuela ¡79)

Poesías y cantares:
Alsumto amoroso z

Ilogativa.
Tristezas.
Yo le quiero, yo to quiero.
La palomitu.
Sueños.
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Asuntos varios:
I‘ll l'L'SOllllllU.

lfll cazador.
I‘ll naranjo.
lril paisano.

Canciones:
Sorenala (Irus estrofas).

¡6|

Vélez, Ben]amm
(Los Argüelles. Escuela ¡55)

Narraciones, refranes, varios:
Varíos :

lina liisloriela.

Adivinanzas:
La balanza. El qunso. Los aros. La guitarra. La
campana. La carne _\'el galo. La lanzadera. La
sandía.

Poesías y cantares:
Canciones:

Mañanilzt (seis estrofas).
Coplas (cinco).

ln l'anliles:
Piinpin (tres eslrol'as).

¡62

Vera, Bernabé
(San l’nlilo. Escuela H7)

Superstieiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Sois).
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Plantas:
(Tres).

Animales:
Dieciocho). .

Curanderismo y medicina:
Veintiseis).

Temas varios:
(Dieeisicte).

Creencias:
Muerte, juicio, final, etc.:

(Tres).

Brujerias:
Dos relatos fantásticos. La Pe-ricana. Las Salaman
cas. Las locas del algarrobo.

Conocimientos populares:
Astronomía popular:

Nombres vulgares (le constelaciones. plantas, etc.

Costumbres tradicionales:
Costumbres :

La Minga (bajo el título (lo «Yuyos populares»).

Nacimientos:
Cclelirat‘h'm.

Juegos de adultos:
La son-lija. El palo jabonazln. La Poca. Los fogones.
Las novenas. El tres tanto. La leona. El mudo. lil
gran lionele. Anillo. anillo.

Juegos infantiles:
'La' cáscara rueda. El mosquito. El gallo ciego. El:
lloyilo. El lucho. La rayuelu. 'La faja escondida.
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Danzas:

(Descripción): PflSüCílliL‘.Mariquila. Chacarcra.
Triunfo. Galo con relaciones. Rusbulosa. Huella.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

|le crcspín. Los malos compañeros. Sin título (uno).

Trad'icion'es populares:
'Lns mín-lives (relativa a invasiones (le indios). La
('auliva.

Fábulas:
"’Lazorra y lu bamlurria. El Chingolo afrcchero..

Anécdotas:
(Una).

Refranes :

(Noventa).

Poesías y cantares:
Canciones :

La chinita (tres estrofas).
Vidalita (dos).
Las mañnnitas.
El sueño de un jazmín. ,
El carretero.
El pañuelo.
Versos “para el angelito (tres estrofas).

Arrullos z
(Ïlincn estrofas.

Danzas: .
. 'I‘Jl pasacullc (seis estrofas).

Mariquila (dos coplas).
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Asuntos varios :
'l‘ll árbol deshojado.
'L-os indios (seis estrofas).
'Resas (tres estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativ'as a:
Curanderismo. y medicina:

(Treinta y uno).

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

El patai.
'l'lxtracción "de la harina del trigo.
Fabricación del jabón criollo.
Teñido del hilo y de la lana.
Fabricación 'de cuerdas para: guitarra.

Narraciones, refranes, varios:
Varios:

Dichos (cuarenta).

¡63

Vicedo, Maria Domingo
(Fortuna. Escuela II)

Poesías y cantanes:
Relaciones :

(Veintidos).

Cancionea
'Lamentos (tres estrofas).
'La ’mudanza (cuatro estrofas).
“Despedida (ocho cslrofas).
Triste ¡(once estrofas).
Malnamlo (seis estrofas).
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SEGUNDO ENVÍO

Varios:
Música :

Bajo e] alero (estilo).

TERCER ENVÍO

Poesías y cantane':
(.lanciones:

l’ara el «Gato» (cuarenla y (los).

Relaciones :
I’ara el galo (cuarenta y (los).

SllpOl’SlÍCiOIIIOSrelativas a:
Cnrand’m’ismo y medicina:

(Doce).

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas:

La chispa. I'll relámpago y trueno
La uva. La‘ sepultura.
El galo y la carne. La víbora.
El pastel. La vaca.

¡Gli

Videla, Carlo. r.
(Las Anuncian. Escuela 70)

Creencias:
Brnjerias:

(Tres).

Varias :
(Dos).
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Supcrslicionues relativas a:
Animales:

(NM-vo).

Planlas:
(Una).

Curanderísmo. y medicina:
(St-is).

Fenómenos naturales:
(Uno).

Narraciones, refranes, varios:
Trad’iciones pvopulanes:

(Dos).

Adivinanzas :

'La sepultura. El balde y 0| ¡mm
El fuego. La vela.
La sonda“ La sombrilla.
Lu vsmha. El quirquincho.
Los ams.

Poesías y cantares:
Canciones:

Catalina (cinco oslrol’as).
Lnnwntn (diovísnís versos).

Relaciones :

Para 0| «Gato» (ocho).

Arrullos z

(Cnnh‘o estrofas).
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Videla, Ramona. v. de
(l’edernera. I'lscnela ¡39)

Supersliciones relativas a:
Animales:

(Ocho).

Curanderismo y medicina:
(Doce).

Temas varios:
(Cinco).

Creencias:
Varios:

(Dos).

Narraciones, refranes, varios:
'J'rad'iciones pop‘ulanes:

Un malón.

Fábulas :
La zorra y su deuda.
l‘ll elmlengo y la perdiz.

Refranes :
(Once).

Adivinanzas:

La granada. Un candelcro con vela.
El imeno. El cielo, estrellas, el sol.
El tom. El vienlo.
La nuez. El naipe.
La aguja. Los ojos.
El abanico Mañana(nombre).
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Lu nn,rnnju. La pala madre y lo; cualro palilns.
l'll coco. (Iaín Inaló a Abel.
lfil pan. I'll papel y la lisilu.
El n'iaíz. Dorlos y lapivora.
La guitarra (9.). La vela.
La Cüll’lanG‘. Margarita.
,La gallina. La coholla.
'l‘vrciopclo.

Poesías y cantanes:
Infantiles:

Rondas (dos). A Noé. La huérfana. Isabclila.
Buenos Aires (ocho vvrsos).

Arrullos:
Canción (lo cuna ([29. versos).

Villancicos:
'lfin ol portal (le Belén. A Belén.

Asuntos históricos:
A la patria (tros estrofas). A Urquiza. (una estro
fa).' Contra Rosas (una estrofa).

Asuntos xarios:
Canción inlígvna.

¡66

Vila Pérez, Cloodoro 1'.
(Sanu Martina. Escuela 18/4)

Poesías y cantamos:
Relaciones :

KOClmnlu y (los).

Supersticionves velativ'as a:
Curand‘er‘ismo y .muedicina:

(Vcinlisiclv).
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Fenómenos naturales:
(Tres).

Animales:
ruina).

Temas varios :

(Cinco). 

Creencias :
Varias:

(Dos). 

Narraciones, refranes, varios:

‘Z'b'Ï-m'A'

4'. 1

..v.y”.

..»4:55,???

-p

'_1-.A.

.fi-..

__,_

r

La noche.
La espina.
Lu gailina.
1.a vaina y el cuchi
llo.

La ielru o.
La letra e.
Lu lengua.
La cuña.

Adivinanzas:
La luna, estrella-s, cie- El humo.
lo y soil. La sandía.

El año, meses y dias. La chispa.
Maíz tostado La campana.
Tres jóvenes y una El cojinillo.
niña. La campanilla.

La represa y la aee- La sombra.
quie. La guitarra.

I'll cigarro encendido. La cuchara.
El mortero y la ma La madre (a).
no. El reloj.

El polrillo antes (le La luz.
nnwr. El burro.

El arado, bueyes y El fuego.
urador. La leche.

La casa.
El peludo.
Las balanzas.
El panal'.
El ñandú.
Las nubes.
La vaca.
I'll telar.
La espuela.
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La parra. Lnos aros.
El i'naranjo. La nuca (2).
La lengua (9.). La plancha
La tormenta. La vela (2).
El remolinos La jarilla.
La vizcacha-.

167

Villegas, Justa. M. de
(Los Lobos. Escuela 86)

Supersticiones relativas a:
Plantas:

(Dos).

Animales :
(Dos).

Curand'erismro y medicina:
(Cincuenta y cuatro).

Temas varios:
(Cinco).

Creencias :
Brujerias:

Ocho relatos. Remedios contra las brujas.

Muerte, juicio, fina], etc.:
(Una).

Varias :
(Dos).

Narraciones, rel’ranes, varios:
Adivinanzas :

La campana. La paila.
La represa. La. comuna.
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La lmgun La guílarru.
La sandía. La sepultura».
El hacha. La guilurm.
I'll IIIOIIIIH‘iHOI. La. pera.
La medía El zapato.
Las estrellas, ciclo y El soli.
‘sol. El corral.

El granada con frl'u El mataco'.

.¡4ïl ta. El loronjil-.
La niebla. I'll ccncerro.
I'll pana}. La, escoba.
El quirquincho. Las Caravan“.

1 La. aguja.
¡y .

VurÍos:

Dichos (siete).

’ Costumbres tra-:¡ïcïeonalesz
l Danzas :

(Doscripvit'm): (lalo. Cueva o nunka. Rusbalosu.
l \

Í" Poesías y cantares:
’-, Relaciones:

((Jnlo¡'('c): Para e] «Galn» (cuatro).

Danzas:
Galo (¡'ualm coplas). (Im-vn (mln-z)coplas). Hoslm
losa (cuulm coplas).

¡68

Zabala, Juan Elias
(Gruta ¡lo lnliguasi. Escuela ah)

Colslmnbrcs tradicionales:
Muertes:

12:1volorio del angelilo.
ir"
¡”tf
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Poesías y cantares:
Infantiles:

l De los dedos die la mano (cinco estrofas).

Canciones:

Atención pido al silencio... (sesenta y tres versos).

Relaciones :

(Dieciocho).

Supersticiones relativas a:
Curand‘erïsmo y medicina:

(Cinco).

Animales :

(Cuatro).

Tema-s varios:

(Uno) .

Narraciones, refranes, varios:
Adivinanzas :

La altamism. El membrillo.
El toronjil'. El higo.
Elena Morado. El tabaco.
La tierra. La pata con los patitas.
El huevo. El pato.
Las espinas. La vida y los mandamientos.

. Mi madre. Jesucristo.

¿r La nuez. El murciélago.
La senda. Cada cual.
La. víbora.

¿' Tres adivinanzas en forma de cuento.

l Cuentos :

l Uno (sin título).
amo. nn rom: — 'r. xv han



"FM _i.

—652——

169

Zalazar, Manuel J.
(Carpintería. Escuela 2|)

Supersticiones relativ'as a:
Fenómenos naturales:

(Cuatro).

Plantas:
(Tres).

Animales :
(Diecinucve).

Curand‘erismo y medicina:
(Cinco).

Temas varios:
(Nueve).

Creencias:
Muerte, juicio, final, .etc.:

(Dos).

Cosmogonía :
Formación del universo.

Brujerías:
El choquito blanco. La viuda. 'El porro negro. La
Salamanca.

Varias:
(Nueve).

Costumbres tradicionales:
Nacimientos :

Celebración.



Matrimonios :
Celebración.

Muertes: _ _
Velorio del angelito.

Narraciones, refranes, varios:
Refranes :

(Sesenta).

Adivinanzas :
El candado y la La víbora.
llave. Albahaca.

, La cacerola con agua. Cada cual
El ratón, el gato y Eva.
cueva.

. La boca, y el brazo
El mortero y la ma.
no. ‘

‘ La olla, antigua.
El moscardón.
El peludo.
La hormiga.
l.La campana.
. Casimira'.
. La vela.
La sombra.
_El hacha.
El pana] (2).
Vivas. '

El memb'rillo.
El lquitasol.
La noche.
La abeja.
El eencerro.
La letra. o.
De agujeros.
El huevo (a).
La. lengua.
La vaca.

La plancha.
El tren.
La naranja (2).
El camino.

Tres adivinanzas en forma de cuento.

Poesías y cant-ares:
Canciones:

El pajaríllo (seis estrofas).
Coplas (once).

Danzas :
Gato y cueca (quineo'coplas).

Relaciones :
(Veintiseis).
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17o

Zalazar Pringles, María.
(Mercedes. Escuela 38)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

Plantas:
(Una).

Animales :
(Cinco).

Curand'er‘ismo y medicina:
(Nu evo) .

Tema-s varios:
(Tres).

Creencias :
Muerte, juicio, final, etc.:

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes:

La muerte de un ángel..

Juegos de adultos:
El jardinero. Cadena de amor.“

Juegos infantiles:
El quita-hijos. La cáscara rueda:

Danzas :
(Descripción): Aires.
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Conocimientos populanes:
Etnografía:

Creencias do los indios Ranquoles (bajo el titulo de
«Costumbres tradicionales» ).

Observaciones sobre animales y plantas:
Observaciones sobre las siguientes plantas: sauce co
lorado, barba de la piedra, palo colorado, alga
rrobo negro, molde pispo o morado, romerillo,
raíz (le teñir, quiscaluda.

Toponimia y topografía:
Minas de la región.,

Varios :
La conana. Yesquero. l

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones: populares:

El templo de Nuestra Señora del Rosario en «Las
Chacras».

Leyendas:
El chingolito. El pecho colorada.

Anécdotas :
Relativas 'al Coronel Iscas (dos). O

Cuentos:
El águila y la zorra. La gata encantada.

Refranes:
(Trece).

Adivinanzas :
El dm'azno. La sal.
El panal. El champi.
La escoba. La plancha.
La era. La carta.



Y«.._-rv:‘_..e,

>_¡_-,.|-=_.--.‘y——,,_.—u__-......n.——,i.,.._.v.; L-“a.

:' ,—

—1. _—4

¿1:35' ._.'Q 339.

..Á,..

_..'?.'.ial

-656—

La chispa (le fuego.
La acequia y pozo.
La aguja con l‘lilu.
El Cielo, estrellas ycl
sel.

Las asias del chivalu.
La carne y el galo.
Papel, letras, dedos y
lapicero.

Las nubes y trueno.

La (laumjuana.
El sapo.
La araña.
La torre (le la iglesia“.
El hacha.
La naranja.
El pastel.
La cuchara.
El ají.
La ejela.

1;

Varios:
Una 'Imyetzi que huyó ¡lo los indios.

Poesías y cantares:
Canciones:
' A un ángel ¡(tres estrofas). .

Malaya (¡los estrofas con música).
La Maruca (quince estrofas). .
Ausencia ((‘iiice estrofas). .

Danzas:
Aires (cualm coplas). .

Varios:
Música:

Malaya.

17x

Zambrano, Manuel
(llnlcnrco. Escuela 69)

Supersticioues relativas a:
Curaud‘er‘ism'o y medicina:

(Cuatro). .

Costumbves tradicionales:
Juegos infantiles:

PlClllCü. .



Muertes :
Valerio (lol angelito. .

Costumbres :
La Minga (los hilados). _.

I 72

Zapata, Amelia M.
(Mercedes. Escuela 9)

Poesías y cantares:
Arrullos‘:

(Trece).

Relaciones :
(Treinta y seis).

Infantiles:
¡Ah! qué bellas hijas tienes.
El casli||o.

Narraciones, refranes, varios:
Tradiciones pop'ulanes:

Muerte de Ivanot, 187/...
Muerte de Puebla.
El aparecido (1869).

Adivinanzas :
El relámpago. La leche.
El humo. El ají.
Númeno uno. La 'campana.
El pastel. La caña.
El membrillo. La ora.
La acequia. La escoba.
La cebolla. Choclo.
La vela. La gallina.
La aguja. La paila.
La luna. La nuez.
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La planta de los-pics. La chispa.
Piedras mojadas. La vaca.
Papel, letras, dedos y El trompo.
lapiccra. La naranja.

El anillo.

Cuentos:
Blanca flor.

Supersliciones relativas a:
Curanderismo y medicina:

Catorce).

Costumbres tradicional-es:
Juegos infantiles :

Mambrú.

173

Zavala, Adimanto J”.
(Escuela Ambulanto up»)

Supersticíonues relativ'as .a:
Animales:

(Cuatro).

Temas varios:
(Uno).

Creencias :
Varios :

(Dos).

arrncioncs, refranes, varios:
Leyendas :

La víbora y la higuera. El mancebo y el diablo.
Las comadrejns. Los toros. El burrito de la Vír
jen. El matuasto negro de las piedras; Las ca
bms. La hierba de la oveja y .las ovejitas do la
Virgen. El zorro.

“mp...”.__
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Fábulas :
Lo. hormiga y el píojo. Pobreza de un sabio. El.
jilgueroy la. cal'andría. El chivato y el cameno.
Haragán y glotón. Los anteojos. El pavo real. El
nuecero y el barbero.

Refranes:
(Sotonla).

Adivinanzas :
La correspondencia
opistolar.

Palm], lelraut llfllllll
y lapícera.

La boca del caba
llo y el freno.

El relámpago.
La loclle al pio do
de l-a vaca.

El ciclo estrellado.
El cuello de la cn
misa.

El tubo de la lú'm
para.

La vida, mandamien
tos, etc.

El homo y el pan.
El chicharrón.
El freno en lu boca.
El cigarrillo en
cendído.

El viento.
La llave.
La campana.
La aruña.
La plancha.
El membrillo.
La aguja.

Poesías y cant-ames:
Relaciones :

(Setenla y cinco).

El aceite.
Los ojos.
TI] ajo.
Dormir.
La oveja.
Las nubes.
La rueda.
La víbora.
Las orejas.
Los aros.

El panal.
La om.
La taba.
Lalengua
El gato.
La luz.
El sol.
La cabeza.
La sandía.
El camino.
La sombra.
El toro.
El libro.
La senda.
La nariz.
El amor.
La cola.



——-(¡60 —

Canciones:
Los celos (cuatro eslrofas).
El suspiro (cinco estrofas).
Tu imagen (siete estrofas). ,l
Ausencia (cuaer estrofas).
Desde entonces (seis estrofas).
Ingrala (cinco estrofas).
A San Antonio (seis estrofas)”
Décínms (cinco estrofas).
Dímnela (tres estrofas).
Polílíca humoríslica (tres estrofas).
El tirano (tres estrofas).
Fatal destino (seis estrofas).
Decálogo humorístico (tres estrofas).
El rancho abandonado (ocho).
Eslírpe criolla (cuatro estrofas).
La calle desierta (tros estrofas).
Amon" (le madre (dos estrofas).
Paloma del alma (seis estrofas).

17/.

Zavala, Domingo
(Estación Domdo. Escuela 95)

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

(Dos).

Varios:
Una l‘ngezlij. Chistes (diecisois).

Refranes :
(Cunh‘o).

Adivinanzas :

El cabello. La sandía
La granada. El cuero.
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La víbora. El balde.
El revólver. El repollo.
La vaca. La vizcacha.
La sombra, El'huevo- y ol pollo.
El aire. El panal.
El cigarro. La luna.
La cúchara. El hígo.
La gallina. La lecho
El burro. Las nubes.
E] candado. La carne y el gato.

Poesías y cantares :
Canciones:

Tonarla (dos estrofas).
La milonga (diez estrofas).
rLzacholonga '(polka) (cinco estrofas).
El mataco en sus tiempos (cuatro estrofas).
La palomíta (cinco estrofas).
La cncumb'rada (tros. estrofas).
La desesperación (cuatro estrofas).
La fortuna (siete. estrofas). .
Uin sueño (cuatro estrofas).
La chinita (cinco estrofas).
Coplas (veíntís-ais).

Danzas:
Gato (veinticinco coplas‘) .Minuó federal dos co
plas). Resbalosa (cual-ro coplas). Huella (dos: cn
plas‘). Habanera (tros coplas). Cueca (cuatro (‘0
plas). Maríquita (seis coplas).

Arrullos z
Cinco estrofas.

Relaciones :

(Diez): para «Gato» (diecinueve).
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Zevallos, Rosalina z. s. de
(El l’ueblito. Escuela ¡87)

Supersticion-es relativas a:
Plantas :

(Dos) .

Animales:
(Dieciseis).

Fenómenos naturales:
(Una).

Tema-s varios:
(Once).

Creencias :
Muerte, juicio, fina], ctc.:

(Una).

Varias:
(Cuatro).

Costumbres tradicionales:
Matrimonio:

Caleln‘ación.

Juegos de adultos :
El truco.

Poesías y cantares:
Canciones:

Las palomitas ¡(diez versos).
Los sacramentos doi amor (diez estrofas).
La Fonda (ocho estrofas).
El pensan'liento (eslilo) (cuaer estrofas).
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Sobre el pingo d-el-amor (ocho estrofas).
Bajo un sauce llorón (cuatro estrofas).
El desconcierto (tres estrofas).
A una señorita (tres estrofas).
Lra palomita (seis estrofas).
El poncho del ol-vido (cinco estrofas)._
El alazán tostado (seis estrofas). __
Desde el día. en que te ví (tres estrofas)._
Un sentimiento de novios (cuatro estrofas).
Despedida (treinta versos).
El Guscus (estilo; siete estrofas).
Coplas (ocho).

Danzas :

Para gatos y cuecas (treinta. y seis-coplas). Bailecito
\ (doce coplas). Gato (cinco coplas). Caramba (nue
ve coplas). Remate (siete coplas).

Relaciones:
(Ochenta y tres)..

Arrullos :
Siete estrofas.

Narraciones, refranes, varios:
Cuentos:

Cuento de José Linares.

Refranes :
(Cuarenta y sois).

Adivinanzas :

El que no es pavo. El cochera.
Los de los poceros. Envejecer.
El ruido del agua. De agujeros.
La vida, los sentidos La tijera (a).
y los mandamien El moscardón.
tos. El panal.

Ojos, cabellosy dien- El avestruz.
tes. El cojinillo.
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Cada día ¡mis caras.
No pueden ir solas.
Semana Santa.
En que corren.
Los que tocan las
campanas.

En las muñecas.
Las que quiere.
Los meses de] año.

La catanga.
Los bueyes, e] ara
do, e] lnnnbre.

La chispa.
Papel, letras, dedos y
lapicera.

La sombra.
El vino.
La letra i.
El ataúd.
La aguja.
El panal.
La lengua.
San Tranquilo.

Refranes :
(Ciento dos).

Varios :
Chistes (doce).

La conana
I‘ll camino.

I‘ll fuego.
I‘ll huso.
La cuchara.
La vela.
El humo.
El huevo.
La nuez.
Las nubes.
El candado.
La sandía.
El mataco.
La muerte.
El trompo.
La víbora
El chicharrón
La nuez.
El hacha.
La lanzadera.
Los aros.
L-a tormenta.
La gallina.

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales:
Fiestas:

Festividades religiosas y civiles que se celebran en la
Villa de Santa Rosa.

Costumbres :
Costumbres religiosas. Una noche de novena.
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Varios :

¡Músicosz ¡myaulores, instrumentos, bailarines, etc.

Conocimientos populares:
Procedimientos y recetas:

Procedimientos para teñir lmas.,

Varios:

La Agricultura.

Supersticiones relativas a:
Curand'erismo y medicina:

(Ciento dos).

Fenómenos naturales:
(Once)

Animales :

(Cuatro).

Temas varios:
(Uno).

Creencias :
Varias :

(Dos).

Poesías y cantares:
Relaciones :

(OCllO).

Canciones:
Milonga (siete estrofas)._
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¡76

Zórega, María. de
(El Paraiso. Escuela ¡26)

Superslicíoncs relativas a:
Fenómenos naturales:

(Una).

l’lanlas:
(Una).

Curand-crismo y medicina:
(Sois).

Animales:
(Cuatro).

‘ o'lemas vanos:
(Tres).

Creencias:
Brujcrías:

(Una).

Costumbres tradicionales:
Muertes :

Ceremonias.

Juegos de adultos:
Lu carrera. La taba. El naipa.

Juegos infantiles:
Pimpi-zl. Las muñecas.

Danzas :
(Descripción): Cueca. Galo.
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Narraciones, rcl'rancs, varios:

Cuentos:
(Uno).

Refranes :

(Cuatro).

Adivinanzas :
La vida del hombro. El avestruz.
La vida y la muerte. La víbora.
Papel, letras, mano y La hordalesa.
lapiccl'a'. El trueno.

La escoba de jarilïa. La campana.
El ciclo, estrellas y La plancha.
sol. La aguja.

Ï El cuchillo con la La letra o.

‘ vaina. El cigarro.
El mataco. La pulpa.
La aguja con hilo. La taba.
La sandía. La guitarra.
La neblina. La avispa.
La albahaca. La luna.
La naranja. El pastel.
La chispa. El hacha.
La lengua. El galo. el ratón y la cueva.
El anillo.

P-o:esías y cant-ams:
Canciones:

El carancho (cuatro estrofas).
El pensamiento (cuatro ostrcfas).
Cuatro verdades, por Cirilo Lucero (sois estrofas).

Danzas:

Cueca y gato (doce coplas).




