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PUBLICACIONES

Las publicaciones del Instituto aparecen en cuadernos, sin periodicidad, di
vididos en cuatro secciones:

I“ SECCIÓNDE FOLKLORE,dividida en tres series:

a) El canto popular;
b) Ensayos y compilaciones;
c) Catálogo de la colección de folklore donada por ol Consejo nacional

de Educación.

2“ SECCIÓNDE DOCUMENTOS,dividida hasta ahora en cuatro series:

a) Textos dramáticos, de la cual se han editado ya los tomos Iy II y están
en curso de publicación el IlI y el IV;

b) Crónica y crítica teatral;_
c) Cancionero;
d) Novela.

3n SECCIÓN DE CRÍTICA.

A“ SECCIÓN DE BIBLIOGRAFIA.

(Vóase el detalle en la pág. 3 de esta tapa.)

t-L..___..k_._c_..



Ï 3!

AÑ’poomMOQÓ.1/

..A

0
IW/\a;2595o

...

M_.
_x® ¡NV/A6;

«¿W

Oo.N
0.a9

.11.7A r.V
J
.l. V¡ l] ,0\.) Il I( lrbs l .7

\ ) .7n l ’l Y); _)’t —).

1

l I'ÚN DE l*‘()l;l\l.(')l.{l‘1l



¿IP-AW:"'''

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INSTITUTO DE LITERATURA ARGENTINA
DIRECTO“: RICARDO ROJAS

CATÁLOGO

DE LA

COLECCIÓN DE FOLKLORE

DONADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE_EDUCACIÓN

TOMO ll.
4

9‘"
O \ v!

DE36%

mmM010”‘l

‘-' a

"01x10,93W“
\ \—_——m

98vN09?
,'f ‘

e.» \:'0//<wa? l L 1'

BUENOS AIRES
IMPRENTA 1m LA UNIVERSIDAD

1928



BIBLIOTECA DEL
INSIIIUIO N/ACIONALce ANIROPOLOGIA



"m;;n

SANTIAGO DEL ESTERO

I

Abalos, Ana.
(Pahnitns. Escuela 281)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco).
Curandcrismo (tres).
Animales (tros).

Adivinanzas :

El ciclo. el sol y las cslrcllas. La víbora.
El avestruz.
El ciclo.
La luna.

La plancha.
La vaca.

La .lcclniguana.
El pozo. Maíz tostado.

La iguana. La caja.
El cajón (le muerto.

Costumbres tradicionales : La fiesla del angelito.
Narración : La Telesita.

Juego infantil : Mantantero-lero-Iá. ;
Versos en quichua, con traducción caslellana (dos coplas).

El galo (tres coplas). La chacarcra (tros coplas).
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Abregú, Pedro A.
(Inspección nacional)

Supcrslicioncs relativas a :

Fenómenos naturales (cua- Fantasmas, espíritus, duen
tro). (los (relato de un sobrevi

l‘lantas y árboles (cuatro). viento (lc un acontecimien
Animaios '(dioz y nuevo). to diabólico).
I'acnas rurales (I'IUCYC). Brujeria.
Juego (siclc). Curandcrismo (ocho).
Mnorlo, cosas finales (un rc- Mito (culto al dios quichua).

lato).

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecin'iicnlos, tales como :

Nacimientos: festejos.
Casamientos: versos dedicados a los recién casados. Bodas rurales.

Muertos: versos (lol angelito.

Tradiciones populares : Visión histórica (hecho que ocurrió en
la época del gobierno de Ibarra).

Cuentos z

Un gobcrl'lador lmrlado.
Pasaje fantástico.
El hogar infierno.

Adivinanzas:

La gallina. El horno, cl pan, la pala, la
La carta. escoba.

|_.a plancha. El ciclo, las estrellas y el sol.
I‘ll trompo. El mcmbrillo.
El ovillador. El retrato.
La letra e. La letra m.

La vela. La pava.
La son'lln‘a. La tijera.
La letra. o. El nombre.
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Adivinanzas en quicliua :

El quimil.
La aguja.
La sombra.
La hoz.

Poesías y canciones :

Resentimiento (treinta déci
mas).

Poesia incompleta (cuatro (lé
cimas).

Recuerdos (diez y nueve (lé
cimas).

Amor verdadero (seis déci
mas). i

Décimas (quince).
Peregrino (cuatro décimas).

Canciones populares :

Manuel Llanos (tres déci
mas, de carácter militar).

Muerte (le don Juan Felipe
Ibarra (cuatro décimas).

Muerte del general Taboada
(tres estrofas).

Danzas populares :

Chacarera (treinta y una co
pla, veinte en quichua con
traducción).

Gato (diez coplas).
Zamba (seis coplas).
Zamba de Vargas (cinco co

plus).
El escondido (cinco coplas).

Conocimientos populares :

Maíz tostado.
Las estrellas.
El molino.
El ccrnidor.

Anhelos y consejos '(ocho dé
cimas).

Todo es amor (diez décimas).
Mis tiempos (cuatro déci

mas). i
En el mundo todo es amor

(tres décimas).
lnconstancia (nueve décimas).
Origen desconocido (ocho dé

cimas).

La opinión (cuatro décimas)..
Vidala (cuatro sextillas y una

cuarteta).
Canción carnavalesca (cinco

estrofas).

La firmeza (cinco coplas).
El palito (tres coplas con es

tribillo).
El marote.

El llanto (tres estrofas).
El triunfo (seis coplas con

estribillo).

Trece recetas medicinales. Apodos.
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SEGUNDO ENvío

Documentos históricos :

Acta de la fundación del Co- Acla de inauguración del edi
legio nacional. licio destinado a la Escue

Notas cambiadas entre Mis- la de agricultura del puc
ler Onslow que mandaba blo de Fernández.
la corbeta Clío S. M. 13., Testamento del gobernador
fondeada en la isla dela Felipe Ibarra.
Soledad, y el rcprcsenlan- Donación que l'iizo cl gene
te argentino José Maria de ral don Manuel Belgrano,
l’incdo que se ballaba allí para la fundación de una
en comisión al frente dela escuela en la capital de
golcta de guerra Sarandí. Santiago.

Nombres de sitios, pueblos, lugares, montañas, sierras, cerros,
llanuras, desiertos, travesías, etc., y lo que se sabe de ellos (ver
sión dc] quiclma).

Ríos, manantiales, lagunas, montañas, minas, caleras, salinas
y pasos de la región.

Locuciones, giros, Í'rases, modismos y provincialismos.
Nombres que vulgarn'lente se (lan a los animales.
Plantas medicinales y su aplicación.

3

Abregú Sánchez, María.
(Rincón (le Esperan“. Escuela 357)

Supersticiones de la región (diez y ocho, sin clasificación).
Recetas l'llOtllClltillOSde plantas (catorce).
lleclios tradicionales :

(‘Iapalo(orígenes de este nombre). Fiesta de carnaval.

a w._—._—'—-_._..
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Refranes -'dichos re ionales veintiuno .
D

Adivinanzas :

El relámpago y el trueno;
La pasa.
Los meses'del año.
El horno y el pan.
El camino.
La sandía.
El maíz tostado.

El pozo.
Las estrellas.

La víbora.
Cadacual‘, el nombre del ca;

zador.

La plancha.
La colmena.
El oculto.

El trompo.
La taba.

Preguntas (ocho con las respuestas).
Poesías populares :

Vidalas (ocho coplas).
Gato (trece coplas).
Chaeareras (veinticuatro co

plas, algunas en quiehua).
Zamba (cuatro ceplas).

Chacarera doble (cuatro co
plas).

La ealandria (cuatro oetavas).
Mi lapera (tres octavas).
Cuatro oelavas (sin título).

Acosta, María.Esther
(Yulu-Yucu. Escuela l 22)

Tradiciones populares : Pasaje (le San Francisco por la villa de
Río Hondo.

Adivinanzas :

Quirquinello bola.
Tortu ga.
Revolver.
Víliora.

La palma.
La sal.

Dichos infantiles (seis).

El l'rulo ¡le coca.
La llor del maíz tostado.
Colmena.

La pulga.
El cacuy.
.ia chacra en m'ufleca.



Juegos inl'anliles :

Tarde llegaste tu puesto perdiste. La rayuela.

Canciones infantiles y arrullos.
Danzas populares :

El gato (cuaer coplas). Cliacarera (ocho coplas).
El escondido (dos coplas). La firmeza.
Triunfo {dos coplas). Los aires (ocho coplas).

r
D

Acuña Varas, Antonia. Miranda. de
(Mallwñn. Escuela 80)

El baile del angelito (relato).
Vidalita y tonada. Tonadita.
Los aires (relaciones, cuatro coplas).

6

Achával Vieyra, Angélica.
(Santiago del Estero. Escuela 289)

Supersticiones relativas a :

Fem'nnenos ¡naturales (cna- (losas finales, muertes, jui
tro).

Plantas y árboles (tres).
Animales (siete).

cio final (cuatro).
Fantasmas, espíritus, duen

des (cuatro).
Juegos (una). Brujeria (tres).
(Inranderismo (siete);

Ceremonias con que se so'lemnizan ciertos acontecimientos,
como IlílCllÏllC-lllOS,matrimonios, muertes (descripción de cere
monias antiguas).



Juegos :

Pescador, pescador. El escondido.

Tradiciones populares (una, sin título; describe cómo- vestían
antiguamente los hombres y las mujeres y sus costumbres).

Leyendas :

El crespín. La telesila.

Fábulas :

El zorro y las uvas. El pavo real y eljilguero.

Cuentos : ¡ Loca l
Refranes (treinta y dos; algunos en quichua).
Adivinanzas :

La bandera.

El espejo.
La letra o. _

El altar, la virgen y las llores.
El cigarro.
El cielo, el sol y las estrellas.
El aro.

Trueno y relámpago.
El anillo.

El año. los meses y los días.
El pozo.
El camino.
La llave.

Relaciones (veinte).
Canciones p0pularer :

Chacarora (seis coplas).
Vidalas (diez coplas).
Lo que cantan los colegialas

Ojotas.
La luna.
La doca,

Naipes.
El melón.
La sandía.

La naranja.
El choclo.
El huevo.
La vaca.
El asno.

El mosquito.

(lo la región (cuatro co
plas en quiclma con tra
ducción castellana).

SEGUNDO ENVÍO

Festividades religiosas y civiles.



Nombres y domicilios de cantores, bailarines,
trumentislas de la región.

7

payadores e ins

Agudo, Manuel
(Pozuelos. Escuela ¡07)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales o natu

raleza inanimada: eclipse,
truenos, luz mala.

Plantas y árboles (siete). v
Animales (diez y siete).vl
Faenas rnral'es (cinco).
Juegos (una).

Cosas finales, muerte yjui- J
cio linal (cuatro).

Fantasmas, espíritus, duen
des (cuatro).

Brujcrías (una). .'.::.
Cnranderismo (nueve).

Cosmogonía : Creencias de los naturales de la región.
Nacimientos y matrimonios (ceremonias).
Juegos:

Populares : La pandorgaú lli
ñas (le gallos."Carreras de
caballo. .l_.a ¡alias El truco.

.. El

La escoliauLa treinta y

¡nonle..l..a viscarulra.

una y el siete y medio.
Infantiles: ¿El pilpinto. El

trompm El que yerra pone.
La troya. La rayuela. La
payana. Las muñecas. La

a \/, ,.paja escondida. La mani-¿«w- -'
lla. El gallo ciego. El anda
la llave. El quita hijos.

T "adiciones populares (dos sin títulos; se refieren a asuntos his
lóricos).

Cuenlos : El tigre y el zorro.
Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

lil pensamiento.
.I‘ll loro.

La respiración.
La tinta.

IEl piquillín.
La (loca.

La bandera argentina.
La vela.

Jill espejo.
La espuela.
El puñal.
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Poesías :

Remate (canción). Poesía en quiclma (con tra
El chocolate. ducción castellana).

‘ Vidalita para carnaval (tres Poesías (cuatro, sin títulos).
W coplas). A la mesa electoral (versos);n.

.1!

8

Agüero,_Dom1nga. A.

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). cio final, etc. (cuatrO).x._
Animales (tres). Fantasmas, espíritus y duen

\ Faenas rurales (cinco). (les.
Plantas y árboles (cuatro). Brujerías (una).»...r
Cosas finales, muertes, jui- Curanderismo (ocho).—

g Nacimientos, muertes (ceremonias).
Juegos infantiles: Pescador, pescador ¿me dejarás pasar?
Poesías: Arrullos.

Refranes (seis).
Adivinanzas :

El cielo y las estrellas.
Morcilla.

x4 El arado.

La gallina y el huevo.
El huevo.
El cuervo.

El carpincho. Carta.
sapo. .—El mortero.

El freno. La puerta.
Las estrellas. El peine.

9

Agüero, María A.
(El Hoyo. Escuela 216)

supersticiones relativas a :
-3.-0.---,-
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Fenómenos naturales o natu

raleza inanimada (tres sin

títulos), la luz mala.
Cosas finales, muerte y jui

cio Íinal (cuatro).
Brujeria (dos).

Fantasmas, espíritus, duen
des (dos).

Plantas y árboles (cuatro).
Juegos (lres). .
Animales (ocho).

Ceremonias con que se solemnizan nacimientos, matrimonios
y muertes.

Juegos infantiles: El hoyilo, carozos y el tejo.
Juegos populares : La lalia.
Tradiciones populares (sin titulo; se refiere a objetos encontra

dos en Vinal Pozo, de procedencia indígena).
Cuento (sin titulo; describe las peripecias de una niña por sal

var a una de sus muñecas).
[fábula (sin título; protagonistas : el zorro y el perro).
Refranes (cuatro, en quichua con traducción castellana).
Adivinanzas :

Quirqu incho.
l'lorcón.

Espejo.
La naranja.
El freno.
Ccncerro.

Durazno.
El loro.

Baraja.
El trigo.
El buque.

Canciones infantiles: Escogiendo novia.
Canciones populares: Vidalas (cuatro coplas).

.liomances: La aparición.
Curanderismo (siete recetas).

Agüero,‘MarIa.Esther
(Puesto de Juarcs. Escuela 226)

Versos:

Carla a un amigo (tres (ló
cimas).

Dócimas (tres).

¡“Coplas (quince, algunas en
quiclma).

A.Jun-«¿125m-
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Adivinanzas :

El reloj. /
Los pies“,
Los ojos.=
El peine.
El loro.

Canciones populares :

Cliacarera (catorce coplas).
Galo (cinco coplas).
Zamba (dos coplas).
Contrapunto (cuatro coplas).
La confesión (dos cuartelas).

El bautismo.
La media.

El ajo.
El mosquito. /
Jesús CI'I.lCifiC3(l0./“

El caos (una décima).
El mundo al revés (una (ló

cima).
Canto (cuatro coplas).
Relaciones (once coplas)._

1I

Alcántara, Haría. Angélica.de la S. de

(La Costa. Escuela 225)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o nalu- Las cosas finales, muertes

raleza ínanimada (cuatro). (tres).
Animales (cinco). Curanderismo (cinco).
Juegos (dos).

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Gato (tres coplas). El triunfo (dos coplas).
Chacarera (tres coplas). La firmeza.

Í El llanto (dos coplas). El malambo.

12

Alcorta, María. Mercedes
(Malbrán .Escuela 80)

Adivinanzas (en quichua con traducción castellana) :



I
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La snmbra. Cielo, sol y estrellas. 1
Rela’unpago. Hacha. ¡‘Ï

Revól\'er./ Las hormigas.- ’
Maíz [estadm La planchar s
I‘ll fuego, Sandía.
El cencerro.

Poesías y canciones :

- Estilos (en quiclma con lra- ., Chacarera (coplas en quichua
ducción castellana, cinco con traducción castellana,

estrofas). tres).
(lmn‘lpesición sobre amor no _(lomposición sobre la caída

correspondido (cuaer dé- (le los Aráoz.
cimas).

Dichos (siete).

I 3 'á
Í _ "1

Alderete,María.Rosario
(’l‘ncanitns. Escuela 3o)

Creencias y supersticiones :

Brujerías (tres). Varias (catorce).

Refranes (veintiséis).
Dichos (seis).
Nombre de lugares (origen del nombre de Tacanitas).

I la

Alegre, Julia A. g
(San Nicolás. Escuela 367)

Supersliciones (tres).
Refranes (tres).
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Adivinanzas :

“ El brazo y la boca. ' El mate.
wLa letra o. - El ojo.
a El cojinillo. La batea.
- La guitarra.

Coplas (una).
Epigrama: Dijo el marqués a la dama... dijo la dama al mar

qués... ete.

15

Amil I'eijóo, Peliciana Cejas die
(Ancoclia. Escuela 2á8)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- -' Muertes yjuicio final : muer
raleza inanimada: tormen
tas eléctricas.

Plantas y árboles: cosecha
del maíz.

Animales (dos).
Faenas rurales: carneada de

animales.

Juegos : rifias de gallos.

Adivinanzas :

Dos bueyes, el arado y el
hombre.

El devanador.

El mosquito.
La perdiz.

te de un‘ vecino, muerte

de un angelito (versos que
se cantan, quince coplas).

Fantasmas: alma mula.
Espíritus, duendes y bruje

rías (seis).
Curanderismo (tres).

El trueno y el relámpago. 
La banana.
La sal'ulia.
La carta.

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos:
Matrimonios.

snc. DE nou. — 'r. u a

-'5...’Wai-—""'
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Danzas populares :

La firmeza (descripción y co
plas).

lil gato (descripción y cuatro
coplas).

I‘ll escondido ('(lescril'mión y

El triunfo (des’cripcíón y dos
coplas).

Chacarera (cuatro coplas, una
en quiclma con traducción
castellana).

«los coplas).

Juegos :

Populares: Carreras (le ca- De sociedad: Anda la llave.
ballos. lnÍ'anliles : La caza al teruero.

Refranes (ocho, uno en quichua).
Cuentos : El hombre pobre.
Canciones inl'antilesí Arrullos.

16

Aranda, Dolores
(Esquina. Escuela 56)

venderá).

5 Supersticiones relativas a :

Fem'nnelmsnaturales o natn- Brujerías (dos).
l I I ' F. y I

g raleza ¡nannnatla (una). (mrandensmo (tres).
i, Faenas rurales (una). Muertes (cuatro). .
g Juegos (cuatlo). Plantas y árboles (una).

l‘ Fanlasmas, espíritus. (luen- Animales (ocho). ,
al (les (dos).
'l

l: ‘ C .

g (.eren'lonlas: Bautnsmos.
l Procedimientos y recetas para la curación de enfermedades (seis) ' 3

3 Juegos : '
‘ Infantiles: El mcacn 'escou Po mlarcs: La treinta una., '
l l l y

"n dido). I‘ll snrl (avestruz). La pamlorga./La escol)a._,
I'll quílli, quillitu te veu- Las carreras.. 'La riña (le

Il ¡ s | I

z; (lere (luego, luegnlto. to gallos.
al
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Refranes (siele).-=
Adivinanzas:

La tinaja."
El melón.

La empanadas
La lenguas
"Eleamoatí.

La aguja/
El choclo.»

17

El perejil..
El fuego.)
La carla.
La llavew“
La víbora"
La sandíar‘
La sombrilla." i

Ardiles, Ramona. M. de
(Cuij. Escuelano)

l
Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o na

turaleza inanimada (tres).
Plantas y árboles: la higue

ra, el paraíso.
Animales: la leel'iuza y la

palomita (cuatro más sin
títulos).

Fuenas rurales (dos).
¡1’

Miles: San Francisco Solano.

Cosmogonía: Dios y el diablo.

Juegos: La pandorga.
, _ Tradieiones populares:

Maeo.

l Santo Domingo.
l \__El Bracho y doña Lorenza.

fi lane).

a,

Leyendas (dos, sin títulos; una se refiere a San Francisco So

La muerte y juicio linal
(cinco).

Juegos (dos).
Fantasmas, espíritus y duen

des (tres).
Brujerías (dos).

'(hiranderismo (cuatro). .

Costumbres tradicionales: Nacimientos, matrimonios y muertes.

Flores.

Lugares históricos.

aga-:4...:1m.

-__'.
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Cuentos : Un señor tenía tres hijos.
Refranes (dos).
Adivinanzas :

Respiración.
El choclo.
La araña.‘

Poesías y canciones :

Romance: Señora dice mi
madre...

Poesía de los aborígenes (una
copla en quieliua con tra
ducción castellana).

Epoca de la Independencia
(una copla).

Epoca de la guerra del Para
guay (dos décimas).

Danzas populares :

Chacarera (cinco coplas).
(iato (dos coplas).

“Cueca (dos coplas).

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas para
la curación de enl'eru'ieda

des: para evitar el aborto,
los testes (granos duros que
aparecen en la piel).

Nombres con que vulgarmen
le se designa a los cuadrú
pedos, pájaros, insectos,
plantas, reptiles, etc. (diez
y siete). i

Nombre con que vulgarmen
te se designa a los planetas
y lo que se dice de ellos.

Nombre de sitios, lugares,

La planchar"
Damajuana.“
(Una sin solución).

Guerras civiles: En la bata-i
lla de Vargas (una copla).

Cuando la muerte del gober
nador Taboada (poesia).

Canciones populares: Vida
litas (dos coplas).

Canciones infantiles: Esco

giendo novia. Arrullos.

Escondido (una copla).
_Los aires (einco coplas).

pueblos, etc., de la región.
Nombre de minas, salinas,

caleras, etc.

Nombre de ríos, arroyos, to
rrentes, etc.

Nombre de caminos, atajos,
veredas, sendas, etc.

Tribus indígenas de la región,
religión y costumbres,

Lenguas indígenas: Gramá
tica y vocabulario.

Locuciones, giros, trabalen
guas, etc.

¡3.5:..'
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Argarañaz, Genuario Ia.
(El 50. Departamento Salavína. Escuela 175)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales: la llu- Fantasmas, espiritus, duen- ‘

via. des: el alma mula.

Animales: pájaro mosca. Brujerías (una). -—

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos:
muertes.

Leyendas: El crespínfin
Cuentos: Antoninos
Adivinanzas :

El melón.“ Altamisa. '

El alacrán. _\_ Mosquitor
Cal-noatís- Bueyes y arados
El quirquincho.» Tortuga.-.»
El pleOu‘ Las cartas.—
El molino...... Soml)rilla.\
Usu.¡ta.--- Botín.»

Eslora... El asador.—

Puerta»... El año y los meses. _..:

. Canciones populares :

Vidalas (cuatro coplas). \ El triunfo (tres coplas).
' »-- Chacareras (nueve coplas, al- “El remedio (dos coplas).

gunas en quichua con tra- “Gato (tres coplas).
ducción castellana).

Bailes de la región, según el remitente :

El gato. La' firmeza.
Chacarera. La arunguita.
Triunfo. La huella.
El remedio. La resbalosa.
El escondido. Las aires. 
El marote. '

-_.____,.1.“"



r Narración (sin titulo, se refiere a los velorios de los angelitos).

Argüello Loza, Clemira. P. de
(Santo Domingo. Escuela 34)

Poesia. Danzas populares:
\Í (lalo (baile con arpa y bom

bo, cuaer coplas bilin
giles).

_ Cuando (baile con arpa).
Los aires (baile con relacio

nes, guilarra y acordeón,
(loee coplas).

(Iliaearera (baile con guita
rra, tres coplas).

El ¡narote (baile con arpa y
guitarra, cinco coplas).

La firmeza (baile con gui
tarra). i

Zamba (baile con violín y
guitarra, tres coplas).

'l'riuul‘o (cuatro coplas).

t'

Resbalosa (baile con arpa y
bombo, (los coplas).

Remedio (baile con arpa, tres
coplas).

Vitlalilas (con cajas, bombos
guitarras, diez y nueve
coplas)“

Cantos con guitarra: Desdi
ellas del maestro, Criolla.”
Casualitlad. Despedida. Se- "y
paración. Milongas (dos).
Apasiouado.

Cantos con violín y guitarra:
Ausencia.

Versos sueltos (seis).

SEG UNDO ENVÍO

Plantas linlóreas.

Supersticiones (ocho sin clasificar; se refieren a animales).

H Discurso en quichua (con traducción castellana).
(Juranderismo (quince recetas).

Aria, Juan M.
(El Mojoncito. Escuela 275)
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Curanderisino (diez y nueve recetas).
Refranes (siete).
Adivinanzas:

El fuego. /'
El pain/
La banana. z
La carta”,
'l'oronjilr"
Humo-cutier
El- cencerro..

lruenos y relampagosr
El molino.
La uva.

La empanada.
El quirquincho .
El pc...
El hacha,
El arado. —

La vaca-carne”..
La media.

De agujeros.
El pom/

Cajón (le mucrto.“""
El camino./
El pellón.
Garrapata/
Algodón.
La sombra.

Relámpagos.
El avestruz.

La ojolau "
La vaca.»

La tijera.
Los bueyes, el arado y el /

arador.

El peine.
El huso.
La mios.
La bala.

Una (sin solución).

Trabalenguas (siete).
Relaciones (veintitrés coplas).

21

Arias, Juan M.
(La Represn. Escuela 393)

Supersticiones relativas a animales (ocho).
Curanderismo (quince recetas).
Refranes (seis).

Adivinanzas :
Avestruzw

La empanada.
El fuego“
El cajón (le muerto.



La carta.

Garrapata.
El cenccrro.
El molino.

La ojota.
El pe...
El hacha.
La mics.‘ .

De agujeros.
El pozo.

— La banana.

El pellón.
l‘lumu-cutis.
La sombra.

_2[¡__

Trabalenguas (cinco).
Poesías :

Cuando la muerte del gober
nador (le Santiago del Es
tero.

Revolución
año...

de... a Mitre,

Los bueyes, el aradó y cl
arador.

El arado.
La media.

El pan.
El camino.

Toronjil.
Algodón.
Relámpago.
La uva.
La vaca. . .

Enjambre de ‘avispas.
La vela.

Una (sin solución).

\
l

Capitulación (lel general don
Manuel Belgrano en la ba
talla (le Salta.

Revolución de Tejedor con
Roca (año 80).

Juicio de Belgrano sobre llondeau (prosa).

Arlas, María. III.
(Tobas. Escuela 6|)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco).
Plantas (dos). a
Animales (catorce).
Faeuas rurales (cinco).

Fantasmas, duendes (cuatro),
la mula anima.

Brujerías (cinco).
Curandcrismo (veinte).

Leyendas : La salamanca (tres relatos cortos sin títulos: el pri
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mero se refiere a San Francisco, el segundo a un cementerio de
indios y el último a la iglesia de San Francisco).

Juegos:

Populares : La sortija. Las . De sociedad: Juegos de lige
tinajas. El palo jabonado.

Infantiles: La chigua. A la

Poesias :

Al presidente Roca. (revolu
ción del 90, cuatro es
trofas).

Décimas (veinte).
Coplas (dos en quichua con

reza. Gallo ciego. El bo
tón pacá. Pañuelo escon

vieja. Martín pescador. El dido.
unculo. San Serenín.

Refranes (setenta).
Adivinanzas :

Estrella. Garrapata..
Campana (dos) '7 Guitarra.»‘
Morcilla./— Avispzu _‘

Empanada../ Anillo.
Camino. -' Vela.

Avestruz. Baqucta.
Taba./ Cabello
Sarulía.—" Gallina. w"

Cielo, estrellas y sol. / Choclo. r
Melón. / Luna.

Orejas./ Bola.
Dedal./ Cal)a||o.--'

Aros. Hormiga.
Vibora/ Balde. '

Maíz tostado (aunca)." Chispa.
Carne y gato. zorra/
Trompo.. Naranja. j
Plancha (dos). 1/ ' Araña.

la traducción y ocho en
castellano).

Vidalila (siete coplas).—-—‘

Arrullos (seis).- w

—.——.___/‘.;
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23

Arias Ruiz, Braulia.

(La Ceja. Escuela 63)

Supersticioncs relativas a :

Muerto (nueve). Curanderismo (treinta y siclc)
Animales (diez y sois). . Catorce (sin clasificación).

Fábulas y anécdotas :

.I'ÏIhombre y cl tigre. La perdiz y el zorro.
La yegua y el polull'o. El qmrqumcho y el zorro.
El zorro y la mula. Una (sin título).

'l'rabalcnguas (cinco).
Refranes (cincuenta y uno).
Adivinanzas :

Animal muerlo. -—-Banana.
La taba. --\’íbora.

N El huevo. —-Cabello.

-— El calnino (dos). f. Araña.

lil hacha. _._Ciclo. estrellas y sol.
l')urazn0. - Maíz tostado.

" Olla. \.]4inl(')||.
' Campana. i. El nombre.
' Tortuga. “‘IHilo y aguja.
Cabeza. .... El candado y la llave.

‘ Nubes. Lechuga.
Aguja. ...-'l‘ijera.
Tambor. -»Pozo.

, Tortuga. Gallina.
--La guitarra (dos). Carta.
--Aros. _—Tetas de la vaca.

—.Empanada. -.—Panton‘illa.

Vela encendida. __Los ojos.
Respiración. --Cuerno de vaca.

.

r' :\l
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Relaciones (setenta y cuatro coplas). /
Canciones y danzas populares:

Chacareras (catorce coplas,\Vidalas (nueve coplas).
una de ellas en quichua).Mi despedida (dos coplas).

__ Ojos negros (tres coplas). ¿Zambas (seis coplas).
Gato (trece coplas).

24

Asencio, Ana.
(Colonia Dora. Escuela 9)

Supersticiones relativas a :

KwFenómenos naturales (seis). Juegos (una).=\
Plantas (cuatro). Varias (ocho, sin clasifica

Animales (trece).-j\ «¡iv ción).

Leyendas :

x El crespín. La viuda loca. El pecho colorado.

Tradición histórica (sin título, se refiere al gobernador Ibarra).
Cuentos: El gato negro (varios sin titulos; son pequeños rela

tos con moralejas).
Juegos infantiles :

“o. El zapatero. El angel y el diablo. A la vieja.

Versos infantiles :

Diez y OClJOestrofas. Arrullos (diez coplas).J

Canciones de Navidad : Coplas (diez, algunas con estribillo)“.
Relaciones (treinta y tres coplas, algunas en quichua con tra

ducción castellana). <1,“a
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l Adivinanzas :
, El quimil (en (¡nichua). -El horno, la escoba, la pala

L El cencerro de la yegua ma- y los panes.
fi (Irina (en quichua). —El asado y el asador.

La michoga. —rEl maíz tostado.
A Las uñas. La sal.
"La hormiga. El balde.

La olla (le hierro. , El ovillo en el telar.
Agnardienle. El telar (en quichna).

i La sandía. ¡El remolino (dos, una en qui
i 'I‘imbol de loslar. (:hllü).

i El'lmmbre, la vaca y la cba- La llama y el lizón (en qui
i era. I chna).

El cigarro. El melón.
-.U¡Ia vaca. La olla de hierro (en qui

La (loca. chua).

y La lagartija. Las ovejas (en quicliua).

Coslnmbres de la localidad :

Nacimiento del Niñ) Dios. --- Casamientos.
Diversiones. “Muertes.

SEGUNDO ENVÍO

Música : Dos chaeareras y un triste santiagueño.

r
20

__-.

Avendaño, Elyda

1;! (El Mulato. Escuela 245)

‘ Animales :

Roedores : liebre, conejo, viz- Quelonioc : la tortuga (rumi
caeha, coy, oculto, zorro, ampalu-hnaln).

¡ zorrino (añatnya), coma- uOfidios o serpientes: "ritu
(lreja. machaj uay, quebracho-mag

Sanrios: lagartija, utn-utu, chajuay, el luto-macha
ehelcos, mnncnti, sierra jnay.
morena, la iguana. ' Aves: gallinetas (guineas),

la



pavo real, pato casero,
ganSo, perdiz, marlinela,
el yutito, el loro, el kala,
la catita, la charata, la ti

jerilla, hornillcro.

h "rpájaros: palomas, torcazas,
la pupa, el naaipalijran-,
calamlria, güil-güil, quili-S
Pi el cacuy, carpintero,.

Arboles :

Quebracho colorado, quebra
cho blanco, algarrobo ne
gro, vinal, chañar, kerui
taco, tala, mistol, itín,
brea, el niñaj, rumbo mag
nótico.

Cactus: tuna amarilla, tu
ua colorada. quisllca loro,
ulúa, ullivincha, citqui,
cardón, ucle, quimilí, zu
rij-ñanín (ojo (le avestruz),
urituj-cl'naquin.

Euredaderas: la (loca, zacha

cuchara, zacha granulada,
lokontti, corta china, car-.
quüa.

Flores silvestres: flor del aire,

pepetero, quisquirillu, la
rua, el bobo, el coco, la

chuña, las grullas, el ke
tubí.

Aves (le rapiña: halcón, ca
¡rancho, cuervo, lechuza.

«Insectos: la chicharra, el ko
yuyo, el tucu-tucu, el pil
pinto blanco.

llor (le verdolaga, flor de
tupu yuyo, margarita, cla
vel, llor del chañar, zisa
kellu, flor de sunchillo,
zuri-maniana, tojyaj-yuyo,
llor de hediondilla, mos

quito yuyo, churqui. i
Yerbas silvestres: pollito yu

yo, verdolaga, quimpe, zar
zaparrilla, zacha manzani
lla, Santa-María yuyo.

Arbustos : ancochi, sombra

(le toro molle, garabato,
pata, kama tala, jumé,
asusqui, jarilla, poleo, pi
chanilla, afata, cachi-yuyo,
chiil, kollsque yuyo.

Vidalitas (cincuenta y una coplas).
Cllacareras (cuarenta y cinco coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :‘

l Faenas rurales (doce).
v Plantas (ocho).

Animales (diez y seis).

Curanderismo (diez y seis re-
celas).



_30 __.

Nar 'aciones :

Michi.
Villa

\. El Imile del angelito (plega- Devoeión de. la Mala
rin (lel angel). La Semana Santa en

Un Innlrimonio entre los carn- Loreto.

pcsinns.

Relaciones (doce coplas).

26

Avendaño, Mercedes 'I'.
(Pozo Grande. Escuela Ig)

Adivinanzas:

I‘ll mosqnilo (dos).
Los ojos.
La abeja (dos).
La polilla.
Lu aguja (tlos)/
La SállHll'il/

Los bueyes, el arado y el
armlor.

La guitarra."
.I‘IIpollo.
La rolduna.

La cebolla.”
El avestruz. ’

El peine. .1
El cuervo“

La respiración..
Las orejeras.
La campana. .
La cuchara.
La sal.
La (loca.

Refranes (nueve).
Relaciones (veinlicualro coplas) .,—\
Arrullos (siete).

37

Avendaño, Raquel
(Departamento Loreto. Escuela 255)

Narraciones :
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El revendedor.
El (Iía (le los finados en Villa

Loreto.

Cómo se viaja a costa de
otros.

Don Nicóforo.

‘._.__....“u.

' Ucucha comió el queso y am
palu pagó el palo

Una, sin título (se refiere al
presbílero don Francisco
(le Uriarte).

28

Avila, Antonia. A. de
(Santo Domingo. Escuela 76)

Superslvicionesrelativas a las cosas finales, muertes (cinco).
Poesías :

La aparición.

Adivinanzas :

l

El melón.
JCI cielo.

La naranja.
El uso.

Las hormigas.
La laehiguana (dos).
El cerdo cuando es pequeño.
La lijera."
El plato.
El oculto.

La lormga.
La empanada.
Garrapala.
El quirquincho. 
.l'll anílló.

El trigo.
. Los cuernos.

La luna.

Danzas populares :

La despedida.

El ave María.

' El ajo.
La cebolla (dos).
La carta.
El arado.
El camino."

El espejo.
Las ojotas."
Los botines.

La escopeta.
Las estrellas:

1 I
' LI ¡elampago y cl trueno.

Las ruedas del coche.
El (lurazno. .
El 1mm u-cu Li. »

Los años.

Los naipes.
El mosquito.

La firmeza. El marote (dos coplas). El galo (una copla).
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29

Avila, ¡Froilán
(Cliuña Albardón. Escuela 253)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- La muerte juicio final, etc.
raleza inanimada (diez). (tres).

Plantas y árboles (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (ocho). (les (dos).
Faenas rurales (tres). Brujerías (cuatro). 

liel‘ranes (cinco).
Adivinanzas :

El cura que estando dentro de la iglesia come la hostia.
La plata.

30

Avila. Ruiz, Patrona.
(Santo Domingo. Escuela 76)

Ecos del pasado z El gualicho.

31

Ayunta, Maria N.
(Candelaria. Escuela ¡26)

Poesías populares :

Clmcarera (diez y seis co- Zamba (tres coplas).
plas). _,_Consejo a la novia (cuatro dé

Gato (seis coplas). cimas).
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f; Adivinanzas :

\El año. El quirquincho. i
¡ii El chicllarrón. . El cardón.

La mosca. La miel.
La plancha. La araña.
El avestruz. \. El trueno y cl relámpago.

ñ La vizcacha. El espejo.
La sandía. El pollo.
El melón. El freno.

-El cuervo. -.La aguja.

z \ La escopeta. siLa patata.
2' El camoati. La balanza.

La sombra. La taba.

3 2

Báez, Rosa.
(Báez. Escuela 70)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (ocho). {Fantasmas espíritus, duen
-.l’lantas y árboles (tres). (les (cinco), encanto en el
Animales (diez y nueve). lugar denominado Porte

s Facnas rurales (trece). zuelo. ,
Juegos (tres). ' Brujerías (una).

nsCosas finales, muertos, etc. Cm‘antlerismo (veinticuatro

(cmco). recetas). W

Nacimientos, matrimonios (ceremonias). ¡i

Juegos: ¿su
/ O O ’

Populares: La taba. El nai- ñuolo escondido/La mano
pc. "Carreras de cal)allos.v' caliente o adivina quién te /

Infantiles: La mancha: El (lió. El ludo.u

hurón. lEl cazador. >El pa

Conocimientos populares :

Localidades del distrito Báez. Apodos regionales.
Slil'l. DE l-‘OLK. — T. Il 3
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í Fabulas (dos sin títulos, la primera, en realidad, es una versión
del Crespín, y la otra, en verso, describe nn festín de animales).

Cuentos (sin lítulos).
Refranes (cuarenta y ocho).
Adivinanzas :

La peluca, la tuna, el armpe.
__Las palas, las telas, las aslas

y la cola de la vaca.
La tortuga.
El cabello.
.I‘Il maíz.

La lIHCIIC.

La aguja.
La víbora.
La (tnlorra.
lil (talnino.

El cielo y la tierra.
El día y la noche.
El viento norlc y el Viento

sur.

El fuego y el agua.
La soga y la roldana.
Las medias.

La gallina, el huevo y el po
llilo.

La tijera.
El ojo y las pestañas.
El candado.

. La vela.

Romances :

La boca y el brazo/ 2‘
La sandía.
La sal.

El relámpago y cl trueno.
La sombra.
La luna.

La dentadura y la lengua./
El ají.
El alacrán.
La taba.
La letra 0.“,

Los pies.
La carne y cl gato.
El loronjil.__.

La plancha. _
La carne y el asador._
La campana.
El revólver, las balas, la mu

nición y cl animal...
El (lincro._.-.

El minutcro y el horario. _
Las estrellas y el sol._ _
El caballo. x

La aparición. En Málaga y en Madrid. A Tucumán (canto).

Canciones polmlares de la región :

El pangaró.
|..a vida tal como es.
A mi china.

'x El pañuclito blanco.

xEres amable (vidalita).
a Solterona.

‘ Coplas (diez).
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Canciones infantiles :

' Escogiendo novia.
La esposa de Alfonso XII. Arrullos;
Arroz con leche.

3‘ Danzaspopulares:

El lmilecito (cuatro coplas). El triunfo (cuaer coplas).
La chacarcra (cuatro cuplas). El cuando.
El escondido (cuatro coplas). '

33

Barraza, Rosa R.
3;; (Las Peñas. Escuela 65)

Refranes (tres).
v Adivinanzas:

El camino. El espejo.
I El pelo. El viento.

El paso. La paila.
La sepultura. El balido de oveja...
La liga. El huevo.
La carla. La luz.
El cencerr'o. Las estrellas.

La estrella. La aguja.
La vizcacha.

Relaciones (mieve coplas)
_ Leyendas :

El cacuy. El crespín. "

l' I. 2l
3A '

Barraza, Silveria I. de
(Gunype. Escuela 8) .

i

Supersliciones relativas a :

i

p

“A la brisa.
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Fenómenosnaturaleswuatro).
l'lantas y árboles (cuatro).
Animales (ocho).

_ Juego (una).
‘\ Muerte, juicio final (diversas

creencias).

Faenas rurales (nna)('
Fantasmas, espíritus, duen

des: espíritus: el alma
mula.

Brujeria. /"
Cnramlerismo (siete).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecin'iientos. tales como :

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

J uegos :

Populares: Los naipes. La
taba. Carreras de caballos

(poco cmioeidas).
Infantiles: La gallina ciega.

La pastora, las ovejas y el
zorro. La imitación. Tarde

llegaste, tu puesto perdis
te. El ratón y el quesito.

Las cuatro esquinas. El
comprador de pájaros. El
cazador. El piclión volador.

De sociedad : El desconcier

to. El padre Gregorio. La
visita. El barqnito. Tira y
afloja. El corderito. La
llave de mi jardín..

T 'adiciones populares: El maestro Kenko (referente a la « ga
le ‘a» que el general Taboada mandó construir).

Leyendas :

‘Ilerespín y la crespina. San Segundito.

Fábulas :

El "allo ' el zorro.b

El zorrino, el tigre, el quir
quincho y el pichi.

El tigre, el buey, el zorro y
el saclla pollito.

El zorro y la perdiz.

Cuento (sin título, de lo que aconteció a un re)r que tenía una
hija adivina).

A......'--'-.7
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Refranes (cuarenta y cuatro). ‘
Adivinanzas: - .‘

El horario. La plancha. x
El carbón, La luna. M
La roldana.» El viento."
La cebolla; La sombra/
El ClliCllül’l‘Óll."' La cartas”

La abeja.--"
Minutero y horaria"
El huevo.”

El peine",
El melón.”

El espejo,”

La garrapata.-"
Elhuso.
Las l‘OSClilS/‘il

La leña/7'
Bicho colorado“

La aguja..
La madre./

Adivinanzas en quichua con traducción castellana :

Maiz tostado!"

El tiesto?”
El huevo. /

La pulga.
La camisa.

La tortuga. '

Canciones p0pulares :

Se canta al conducir el cadá
ver de un chico al cemen

terio (seis estrofas).

Vidala (seis coplas).
A los novios en el día (le su

boda (siete cnartelas).
Canto para el velorio de un

chico (ocho cnarletas). difunto (once cuartetas).

Poesías de los aborígenes con traducción castellana.
Canciones infantiles :'

Sin título: Buenas noches, mi señoría....
En quichua con traducción castellana : Arrullos.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Chacarera (oncecoplas en qui
cliua con traducción caste

..Galo (cuarenta y cinco co
plas, once cn quichna con
traducción). I Harta).

Zamba (cuaer coplas).

Se canta en el velorio de un ..

/
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Conocimientos populares : Recetas medicinales (nueve).
Nombres con que vulgarmente se designa a los :.

Plantas (siete).
Planetas, estrellas, constela

Cuadrúpedos (once).
Aves (diez y ocho).
Reptiles (seis). ciones (nueve, y lo que se
Insectos (ocho). sabe de ellas).

Vocabulario indioena.o

35

Barrera, Angela. z. de
(Cejolas. Escuela gá)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales : fue- / Cosasfinales, muertes (una). r"
gos fatuos. Fantasmas, espíritus, duen

l“acnas rurales (una). des y aparecidos (cuatro).
Animales (tres). Curauderismo (cuatro).

Juegos:

Populares: El palo jabouado. ronda de Aviñón. Las bo
llos embolsados. Las bo- litas.
chas. De sociedad : La lotería. Las

Infantiles: La rayuela. La prendas. El gallo ciego.

Tradiciones populares (sin títulos, una se refiere a hallazgos en
las excavaciones que se practican en la región y otra al origen de
la población Aerolito).

Fábulas : El zorro y el quirquincho.
Cuentos : El labrador y su dinero.
Refranes (doce).
Adivinanzas :

La gallina, el huevo y el La letra e.
pollo. Cada cual.....

La letra o. Los huesos del cadáver.
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La escoba.
Los aros.

El avestruz.
La sal.
El ataúdf

Poesías y canciones. Romances :

La aparición. Vidalita (dos coplas).
El ausente. Vidala (cuatro coplas).

Canciones infantiles :

Escogiendo novia. 'Arrullos.

Danzas populares :
El fraile.
El marote.

El cuando. ¡e

La firmeza.

Conocimientos populares :

Recetas para la curación de dos, aves, pájaros, etc.
enfermedades seis. Nombre ue vul armenle seCl 8

Nombre que vulgarmente da a las estrellas.
se da a los cuadrúpe

36

Barrera, Juana. M. de
(Santa Rosa. Escuela 395)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (tres).
Plantas y árboles (cuatro).
Animales (doce).

Fantasmas, espiritus, duen- __
des tcuatro).

Curanderismo (dos).
Mitos(una).
Cosmogonía (una). —

Muertes, juicio final (cuatro).
Brujerías (una).

.Ceremonias con que se solemnizan algunos acontecimientos,
tales como nacimientos, matrimonios, muertes.

Juegos (festividad religiosa).
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Tradiciones populares :

--llelatos históricos y referencias a combates lugareños.
Barranca Yaco.

Anécdola (una sin título, que se refiere a un negro embustero).
Cuentos (uno sin titulo).
Ref'anes (seis).
Adivinanzas :

t Relámpago y trueno.
El choclo.

Cajón de muerto.
La pulsa.

Canciones populares :
'J

Canciones infantiles (tres co- Gatos (dos coplas).
plas). Zamba (dos coPIas).

Canto. Los aires (tres coplas, (los
Cliacarera (dos coplas). sin relaciones).
Vidalita (tres coplas).

Conocímientos populares :

Procedimientos y recetas po- lugares, montañas, sierras,
l

polares para la curación etc.
de cnfern'iedades (una re- Nombre de minas, salinas,

(reta). caleras dela región y lo
Nombre con que vulgarmcn- que se sabe de ellas.

te se designa a los cuadrú- Nombre de caminos antiguos,
pedos, pájaros, peces, rep- veredas, atajos, fuentes,
tiles, plantas, etc. sendas, pozos y vados y lo

Nombre con que vulgarmcn
te se designa a los plane
tas, estrellas, constelacio
nes, etc.

Nombre (le sitios, pueblos,

que se sabe (le ellos.
Lenguas indígenas, apuntes

de gramática; locuciones
y frases sueltas.

SEGUNDO ENVÍO

Creencias y p 'acticas supersticiosas.
Cu 'anderismo (siete recetas).
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Danzas populares :

Gato (cuatro coplas),
_ Escondido (dos coplas).
Triunfo (dos coplas). _
Cliacarera (dos coplas).

37

Galo con relaciones (seis coo
plas).

Firmeza .

Barrientos, María. Mi.
(Manogasta. Escuela 88)

Curación de enfermedades(cuatro recetas).
Poesías:

Despedida (cuaer décimas).
Despedida (cantada por el co

ronel Olmedo a su prome
tida al partir para la gue
rra del Paraguay).

El árbol (cuatro décimas).
El tiempo.
Cuatro décimas (época del

gobierno (le Taboada).

La gallinax
La hormiga.»
La campanas»
La pava.“
El lrigo."“'
La carla.“

La respiración;

38

El cacny (cinco estrofas en
quichua con traducción
castellana.

Relaciones (trece coplas).
Coplas de zambas y cl'iacare

ras (cinco, algunas en qui
chua).

Coplas que se cantan en el
galo (ocho).

Nombres de animales, productos y objetos de la región.
Adivinanzas : ¡a

El quircpiincho,’n.».
La tortuga.-...
La escopeta.»...,_
La sal....,

La esperanza de un pobre.
El algodónv
Las barajas,(Ï'

Barrionuevo, Hortensia
(Santos Lugares. Escuela 396)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cuatro). Animales (nueve).
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Leyendas : El duende.
Refranes (siete, algunos bilingües).
Adivinanzas:

lil trigo.
Vela.
El cencerro.

Poesías y canciones :

Relaciones (nueve coplas, al
gunas en quichua con tra
ducción castellana).

El pozo.
El botín.
La sombra.

Coplas en quichua (con tra
ducción castellaua).

Cuento en quichua (con traducción).
Danzas populares :

El prado.
La firmeza.
lil llanto.
La media-caña.

Curanderismo :

Receta para curar la fiebre,
la lil'oidea, la neumonía y
la disentería.

Los amores.
La refalosa.
El corumbá o sombrerilo.

Nochebuena (canción).

Recetas para la curación de
animales.

Barrionuevo, Manuela J.
(Tres Jazmines. Escuela 355)

Costumbres tradicionales:

Un relato sin título de carácter fantástico.

El velorio del angelito.

Cuentos (tres sin títulos).
Refranes (ciento cuarenta).
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Adivinanzas :

lxNaranjo (dos). ’ La letra af"
.\ Bala. La cebollas“

La hostia. El algodón."'
NAño, meses, semanas y días. Leña, carbón y brasa.‘

\ Ave María. Lechiguana. «a
El trigo (dos). Cuervo.”

rx Viña, uva verde y madura. El caballo:
-\ Empanada (dos). El oculto.
e. Trueno y relámpago. El cabello:

Aguja . Hombre, vaca y chacra.
La pistola. Brasa y ceniza. N
El dnrazno.

El melón (dos).
La sandía (dos).
El avestruz.

El ccnccrro;

El cajón mortuoriol'”
Las estrellasr,

La respiración.‘ '
La vaca (dos). El camino;
La plancha. El pozo.- '
El sapo. Los ojos. -

a. La vela. La cuchara; '

_Aros (dos). Altamisa.
.-.- Mortero. Toronjil.

El botín. La aguja.
- La bisagra. El huevo. u

Danzas populares:

_»\ Gato (ciento veintisiete). Firmeza.

Cantares criollos (dos).
Eslrofas para cantar en el velorio del angelito (quince). ,

‘íü (3 H
"\

SEGUNDO ENVÍO

Plantas de la región y sus propiedades:
\ Malva. — Verbena.

-- Quimpi y paico. A Sepa caballo o abrojo.
--Atamisqui. a_ Poleo.
' Jarill'a. Cardo.

A-._..—_-...

.__.—._——_...-_._..—
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Binal y quilinz Chañar y mistol. y"
Barba(lechivo/ Algarrobonegro.
Coro. Palau, hediondilla y afala. ,
Flor amarilla./ Tusca./
Tala. MolleJ

Sombra (le toro. / PiChOllilla./ a
Salvia. C0sca yuyo. ‘.1 J
Xerba de oveJa. Zarza./ /

Planlas tinlóreas :

Malfalo. Jarilla.
Pala. Itín.-
Puma. . Quebracho colorado.
Suncho blanco.“ Chilca.
Amor seco. Molle.

\"'inagrillo.--—. Manzanilla.
Cardo santos“ Jumc.
Mislol.

Curación de enfermedades (once).

[.0

Basualdo, Zulema I..
(San Fernando. Escuela 315)

Supersticiones relativas a:

Fenólnenos naturales o nalu- Animales (cuatro).
raleza inanimada: truenos, Facnas rurales (dos).
rayos, tormentas, fuegos Juegos (dos). y
faluos. Fantasmas, espíritus, duen

l’lanlas y árboles: lcina-cina des (dos). '
(dos más sin títulos). Curanderismo (cuatro).

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos:
Muertes (una).



¿Z?
.y

fi

i

á

É

‘ÉIBUOTECA DEL‘
INSIIÏUIO NAClONAL EE ANIROPOLOGIA

_ ¿,5_

Juegos :

Populares: Baraja, juego o Infantiles: El lobo. La galli
fiesta (lominguera. nila ciega. La vieja.

Refranes (diez).
Adivinanzas :

El año.,- El trueno y relámpago.
La amka.l Pensamiento.
Huevo. El camino.

La sal. La montaña y el bosque.
La carta. La vela.

La pera. La albahaca.
El viento.
El teléfono.

La garrapata.

¡‘ . .I. 1 ly.
r: .- . qRomances :

La perdida. La casada.

Poesía'en quichua con traducción castellana“...
Poesía cantada en la época de la independencia.
Vidala (dos coplas).
Vidalita de carnaval.
Canciones infantiles:

Escogiendo novia. Canto (le la gallinita ciega. Arrullos.

Danzas populares I

_— La polea picada (descripción Gato (catorce coplas)”, J z
del baile). Chacarera doble.

p El palito (descripción del Triunfo (dos coplas).
baile). ' Marote.

Cl‘iacarera (once coplas, ena— Remedio.
' tro en quichua con Lraduc- Arunguita.

ción castellana).

Estilo cantado con guitarra (cuatro décimas):/
Estilo criollo (cuatro décimas). (el._i¿;¡\L-\,\.x.(.>
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Bergottini, María. Luisa
(Allpa Sinchi. Escuela ¡60)

Vidala. del tiempo de Ta
boada.

Vídala del tiempo (lc García.
Vidalila (diez y ocho coplas).
Chacarcra.

Superslicioncs relalivas a :

I’laulas y arboles (cuatro). Espíritus (dos).
5 Animales (diez). Cural'ulcrismo (trece).

GCI‘CI'IIOIÜHEcon que se solemniza la muerte de :

Un niño (le corta edad (cu lau cn dicha ceremonia).
la descripción transcrin Un adulto.

l ¡mas estrofas que se can

: i . .
' Adlvmanzas:

I‘llasno. Oculto.
¿ ¿Ü Medias. Espina.

L ¡í Vaca. Langosta.

H' (loln‘lena. Caballo.
f ‘ Araña. Durazno.

Í Í: Mosca. Repollo.

j ÏÏ Aguja. Balala.

¿ Us0. Doca.
‘ 3 Sombra. Usuta.

e ¿ A Trigo. Mosquito.
g Aveslruz. Pozo.
' ï Í .. r

- TIJeI‘a. Relampago.
; í Sal. Boleadora.

‘I , Espejo. Yerba.
gl; Eslora.
I ,

i 1

' Canelones populares:

Milonga (cinco coplas).
Gato (veintisiete coplas).
Relaciones para el gato (vein

tisóis).

¿a?.. .5;
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Bigot, Alcira.

.3 5 (Sabagasta. Escuela 388)

Supersticiones relativas a : ,

Fenómenos naturales: true- Muerte, juicio final, etc.
nos, arco iris, huayra-mu- (cinco).
yu (remolino), la luz mala, Fantasmas, espiritus, duen
la tormenta, collul liua- dos; la salamanca, maiynj
chin (exlialaeión), cente- maman (maná del río), el
llas. alma mula, el diablo, duen

Plautas y árboles (cinco). de.
Animales (diez y siete). Curanderismo (diez y siete

'i Facuas rurales (cinco). recetas).
Juegos (siete).

Q

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos:

Matrimonios. Muertes (velorio del angelito). V,

Juegos:

Populares: El truco. Fiesta Infantiles: El lobito. El qui
(le la minga. El carnaval. llitillo.

Tradiciones poPulares: Los restos de José María Rodríguez,
guerrero del Paraguay. .

Cuentos (dos sin títulos, de carácter fantástico).
Refranes (treinta y nueve).
Adivinanzas :

1'

y

* Cantina. El chancho.
\ Maíz tostado. Vaca.
\ El suri. —Astade vaca.

Sombra. " Freno.
"- Ají del monte. ——La bota.

\ Tuna. '-’ Ojo.
\ Sandía. Taba (dos).
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Elena (vestido n'im'ado'). Escopeta.
Algodón. -La bala.
(Iliicliarróu. Yerba.

_:\ve-maría. Trigo .
.Ataútl. Mosca.

I'll apellido. El fuego.
Tortuga (dos). El telar.
La plancha. .- Langosta (dos).
Morcilla. Aguja.
.Melón. Curucu (ovillador).
Aguarilieute. Mortero.
l‘il uso (dos). ¿El molino.
I'll hacha. La ojota.
Pozo. Batea.

Romances y poesías de los aborígenes: Canción de Pancho
Bravo (da cuenta de su cautiverio entre los indios).

Canciones polmlares :

Estilo (dos décimas). "Milonga (nueve coplas).
Décimas en quichua (con tra- r El allillín (canción infantil

ducción castellana en ver- en quichua con traducción
s0). castellana).

Invitado a un presidente lla- ‘Vidalas (dos coplas con un
mado Cazón (nueve es- estribillo).
trol'as).

l)anzas:
'(‘Ihacarera (catorce coplas).
Gato (nueve coplas).
Zambas (tres coplas).

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas po- hNombres con que vulgarmen
pulares para la curación te se designa alos pájaros,
(le euferi-nedades (ocho). cuadrúpedos, peces, etc.

N Nombres (le sitios, lugares, .-Tribus indígenas de la re
pueblos, ríos y riachuelos gióu, usos, costumbres,
(le la región y lo que se etc.
sabe (le ellos. Locuciones, giros, trabalen—

Nombres (le caminos anti- guas, etc.
guos, pasos, etc. Motos.
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Blanes, Adela. D.

(Santiago del Estero. Escuela ¡85)

Supersticiones relativas a :

h" Fenómenos naturales: eclip- _Cosas finales, muerte, juicio ,.
ses, rayo, trueno, fuegos final (muertes). í
fatuos, temblores de tierra, .» Fantasmas, espíritus, duen- i ¡“WWW
arco iris, el sol, remolinos, des: la viuda, el choco ne-- '
la luna. gm, el clíicquín, los silbi- l

Plantas y árboles: el huiñaj (los, el ’tluende, la ¡nula
y siete más. ánima.

Curanderismo (diez y seis).

Refranes (cincuenta, algunos en quichua con traducción caste
llana).

Adivinanzas:

El excremento. La granada.
La plancha. El año. l
El mosquito. La empanada.
El pozo. La langosta.
El peine. El puñal.
La lechiguana. _.-El huso. w
La víbora. __El horno. :‘É‘

Elcigarro. __Lapulga.
El ruido. Las pasas. l 1''
La llave. El hacha.

' De agujeros. El ovillador.
-_Tijeras. La vizcacha.

El mortero. - —--El fuego.
El molino. El durazno.

El tasi (fruto silvestre). La ojota.
El cencerro. La escopeta.
La luna. Algunas en quichua (con tra- ;
La gallina. ducción castellana).

snc. m: ron. — 'r. u ñ
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Fabulas y anécdotas :

.-\nócdota del general .luan ‘ Pasaporte que expedia eljuez
l“. lliarra y el capilán lfl‘i- (le paz (le Snmamao (Ion
(lel Correa. Exaltaeión Guzmán.

'l‘res relatos (sin títulos).

Fiestas populares :

Fiesta (le San lístelian. Corridas «le indios.

Poesias aborígenes :

La IJerbecharala (en quieliua Versos para celebrar el santo
con traducción castellana). (le una persona (ocho es

;\mor triste (en quicliua con trol'as).
traducción castellana). Canción (le los (lesposados

lil apicuy tura)" (en quichua (ocho estrofas).
con tra(lueei(_'mcastellana). Versos (lel angelito (veinte

lil au ana ("en quiehua con coplas).
traducción castellana). Alabanzas (le animas (nueve

(loplas populares (cinco). coplas).
Villalas (cuatro).

Danzas populares:

(Iliaearera (treinta y (los eo- ¿Cueca (cuatro coplas).
plas, algunas en quiel'iua La carnera (dos).
con traducción castellana). Chilena (dos coplas).

lla firmeza.

La huella (seis coplas).
(ïialo (veintidós coplas).
(iato con relaciones (veinti

nueve coplas).

.’n./i

Bonahora, Solana. B. de
(San Pastor. Escuela 36‘)

Superstieiones relativas a :
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Fenómenos naturales: fuegos Juegos (una).
\ l'atuos. k Fantasmas, espíritus, duen

\__Plantas y árboles (dos). i des (dos).
Animales (tres). Brujerías (una).
Faenas rurales (dos). Í Curanderísmo (seis rccelasl.

Ceremonias:

Casamientos. Muertes.

f Z.

'i.
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'l‘radiciones populares (sin título, se refiere a descubrimientos
hechos en excavaciones de la región).

Refranes (seis).
Adivinanzas:.á,_¿y.AV. _..,_Jl-.._;.,a“;¿{z-¿“2'9...1..2.É: '“mwA

.m..\

La sandía. x- La plancha.
Aveslruz. ¿:_La empanada.
El rastro. Relámpagosy truenos.
La sombra. El cielo y las estrellas.
Las uñas. Mm El caballo, el apero y el gi
El burro. nete.
La casa.

Canciones populares :

Canción (nueve coplas). Galo (dos coplas).
Relaciones (seis). Escondido (una copla).
Chacarera (nueve coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Bailes populares :

* Zamba (nueve coplas). .ü Relaciones (tres coplas).
Chacarera (cuatro coplas). Canción popular (cinco estro
Galo (cuatro coplas). las)
'l‘riunfo (dos coplas).

Recetas caseras (seis).

-.yehnfi-n;¿mz-'
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Bonahora, Victoria. P.
(San Vicente. Escuela 319)

Supersticioncs relativas a :
Fenómenos naturales o natu- Juegos (dos).

raleza inanimada: eclipse, (losas finales, muertes (dos).
truenos, fuegos fatuos. Espíritus, fantasmas, duen

l’lantas y árboles: el que- des (dos).
l)I‘30llO,árbol (le la cruz o Brujeria (dos).
liuñaj. Curanderismo (cuatro).

Animales: sapo, picallor.

Matrimonios (ceremonia).
Muertes (ceremonia religiósa).
Tradiciones populares (sin títulos; una se refiere al combate (le

'l‘acanitas entre Gutiérrez y Taboada; otra a un viejo cementerio
de la región en el que se encontraron tinajas y objetos indígenas
y la última a un leproso).

Adivinanzas :

La agUJa. El relampago.
Carta. La nuez.

Versos para cantar cuando muere un niño (diez).
Vidala (dos coplas).
Para novios (ocho coplas).
Danzas populares :

Chacarera (tres coplas). Gato (tres coplas).

66

Bravo, Dolores
(Colonia Argentina. Escuela 162)

Supersticiones relativas a :
Plantas (tres). Animales (dos). i
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Refranes (diez). r
Adivinanzas :

La cebolla. llucvo. “'
La carla. Avispas.
Trueno y relámpago. Carbón. ,1 l
El año. La plata.’ l
Vizcaclia. 'Las estrellas.
Vela de sebo. Caña hueca...
l'Iuaraco. Estera. f
Nuez. i Lachiguana.
Tren.

,_ ............ n.
Danzas populares :

Zamba chilena (tres coplas),
Lafirmeza.
Coplas (veintisiete).

(¡7

Bravo, Isabel Ortiz de
(La Calera. Escuela 101) i,4\,...-....;.....'..

Supersticiones (varias sin ordenación ni clasificación).
Guranderismo (veintiocho recetas).
Adivinanzas :

La morcilla. La bala y la avispa.
"' El cencerro. La nuez. 

¡_La noche. La cebolla.
La aguja (dos). k La sandía.
Avcslruz. Estcra .

Las estrellas (dos). El ciclo y las estrellas.
El zorro. El pollón.
La pasa. La boca y la lengua.
La higuera. Empanada.
La naranja. Guitarra.
El lrueno. Mosquito.
Las estaciones del año. Tijeras.

o La doca. Estrella.

La respiración. ‘- Ojota. v
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La bola, la planta (le buey y

lil caña (le cabra y el tien

ln que va cosido es cuero
(le chancho.

Los (locc meses del año.

" El sol y la luna.
El garahato.
El cabello.

_Araña.

\l

El peine.
La taba.

Altamisa.
Los-bueyes, el arado y arador.
Vaca.

La langosta.
Una escopeta.
La tumba.
'l‘ritron .

El arpa.
El pavo real.
'l‘ll botín y los (lodos del pic.

Juegos escolares :

.. El quitijo.
Pin-pin, sara-bin.
Mamilla.

El angel y el diablo.

Cuentos :

Don Juan Pollerón y doña
Juana Pollcrona.

Los tres consejos.
El zorro y el quirquincho.

Canciones populares :

Vidala (diez coplas).
El jilgucro y la calandria.
La pastora.
El testamento.
Pobres llores.

Ojos negros.

I

Dannajual'na.
Garrapata.
Pava.
Tren.

Viña y la uva.
Melón.

(llloclo. ,

“¡go (dos).
Hormiga -
Cielo.
llaslro.
Huevo.
Cabeza.
l’aila.

Lengua.
Anillo.

El campo quemado,
l’iolín....
La carne.

El reloj.
La tortuga.

San Sercní (cantado).
El viudito (cantado).

_El lobito.

El zorro y el carnero.
Juan que nunca es vencido.
Cuento (le un cordobés.

El gaucho (décimas).
La lectura (décimas).
Zamba (dos coplas).
ÍChacarera (trece coplas).
Gato (cuatro coplas).
Triunfo (cuatro coplas).
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Sanjuaniua. Relaciones (ciento treinta y
Décimas (dos). siete coplas).

ás

Bravo, J. D.
(Verón. Escuela Ijl)

Poesías populares :

Décimas (tres). Los novios. /

(Joplas :

._.,Del marote (una).
Del remedio (una).
Varias (diez).
Una poesía (sin título).

Para el galo (veinte).
Para el triunfo (una).
De la Lorencita (una).

Del palito (dos).

lug

Bravo, Josefa
(Los “alos. Escuela 230)

Supersticiones relativas a :

Plantas y árboles: el palo de gra, el gallo, el tumuñu
cu (picaflor).

“Cosas finales, muertes, elc.:
cruz, el quebracho colo
rado.

el angelito.
Cm‘anderismo (tres).

Animales: la rua y la cala,
el aguatero, la araña ne

Tradiciones populares : Epoca de la tiranía.
Juegos infantiles : Cuchillito de marfil.
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

. Elhumo.

El ají del monte.
El ajo.
La cebolla.

El trigo. La respiración.
La harina. ‘ El huevo.

.——..._........_-_.3.,,i..

A‘¡W_
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El huevo y el pollito.
El durazno.

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

Los naipes.
La caña hueca.

El puñal.
El panal.

Romance: En busca de mi amada.
Canciones infantiles :

llilo de oro. Arrullos (Dormite chiquito).

Canciones populares :

Décimas (cuatro). Paraguaya. Vidala (cinco coplas).

SEGUNDO ENvío

Procedimientos y recetas p0pulares para la curación de enfer
medades (veintiséis).

Bravo, María. Magdalena.
(Colonia Argentina. Escuela ¡62)

Supersticiones relativas a fenómenos naturales (cuatro).
Cuentos (uno sin título; el protagonista es un loro que tiene, en

tre otras cualidades, la de hablar en quichua).
Refranes (catorce).
Adivinanzas :

Sombrilla. /
Plancha./
Aros.

Escopeta.
La letra 0.,
La parra'y la uva.
Fruta de piquillínw:
llaclia.

Cajón fúnebre.
Cielo y estrellas.
Horno, escoba, panes y pala."
Campana.

Sombra.
Mazorca de maíz.
Roldana.
Víbora.
Olla de fierro.
Pastel.
Balama.
Sandía.

Gallina, huevos y pollitos.
Vaca.

Olla de mazamorra y mece
dor.



Avestruz. Piojo.
La niña (le los ojos. Membrillo.
Batala. 'El cazador sc llamó <<Vivas».

(lencerro. La gallina.
Pozo. Mosca. I

Camino. Hormigas (en quichua con
Lengua, traducción castellana).

Canciones populares: Vidalas (doce coplas)..
Danzas po'pulares :

Gato (ocho coplas). Escondido (seis coplas).
Zamba (ocho coplas). Palito (tres coplas).
(lhacarcra (diez coplas cn Maroto (dos coplas).

quichua y doce en caste- , ¡Relaciones para bailar el gato
llano). (cincuenta y cuatro coplas).

. Triunfo (seis coplas).

51

Bravo, Regina.
(Simbol Cañada. Escuela 197)

Superslieiones relativas a :
Fenómenos naturales (una). Animales (tres).
Faenas rurales (dos). Juegos (una)
Plantas y árboles (tres). Curanderismo (una).
Nacimientos, matrimonios, Fantasmas, espíritus, duen

mnortes (tres). «les (diez y ocho).

Adivinanzas:
La mariposa. La naranja. 
El cencerro. El gusano (le seda.
La lachiguana. La nuez.
La cebolla. El cajón (le muerto.
La lengua. El arado, los bueyes y el agri
La sombra. cultor.

La aguja. La morcilla.
Los rayos de una rueda! ' La gallina.
Con agujeros. ' La plancha,
El maíz tostada.



5 .9.

Bravo Silvetti, Sarah
(Balnoma, llío llendo. Escuela 228)

Supersticiones relativas a :

lf'euóuieuos ¡naturales o natu- Auilnales (siete).
raleza inauimada (cuatro): Faeuas rurales (tres).
fuegos l'atuos.

Plantas y arboles (dos).
(losas finales (una).....

(lurauderimno (seis)._*..__

Refranes (quince, algunos en quiehua).
Adivinanzas :

J'I'orla. la hija del rey y el La lorluga.
tonto. La gallina.

Durazno. La naranja.
Garrapala. Los rastros?
lfll pozo (le balde. El cencerro; .
lfil camino. La morcillar"

La ojola. Escoliela."“'
.l‘il"paragua. La taba.

-—La pulga. El labrador, bueyes y arado-w.
-._:\li madre. La víbora/W

f-(Iladaeual. El peine.
«El huevo. lielámpago y trueno.

La empanada. La tijera. »--‘
-- -El ataúd. La agujar

.l'll avestruz. El anillo en el dedo.“ "

La rueca. La carreta con bueyes:
lfll río. Las estrellas y el cielo. .__.
La sandía. Quirquincho.
El fuego. El guanaco. 
La cuchara. La roldana.

JCI cielo. Las barajas.

Canciones populares :

Coplas (sesenta y seis). Poesías eu quiehua (cuatro coplas).



lo treinta y dos).
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Bustos Navarro, Aristóbulo
(chcanos. Escuela I)

Superslieiones relativas a:

\ Fenómenos naturales (tres). agua, la mula ánima, la
Animales (siete). salamanca./

"" Muertes (dos).
Fantasmas : la

('lurantlerismo (ocho).
madre del

Juegos : La pandorga.
Leyendas : Leyenda de San Francisco Solano. r

Adivinanzas :

La uva. -\ La morcilla.

El pozo. g- La respiración.
La marca“. -...F.l melón.

El peine. -. .. La sandía.
“La vaca.El piqnillíin

Poesías populares :

Al gobierno de Olaecliea.,/‘
A la muerte (le Enrique Or

(lóñez..-"'

Fragmento (le una poesía de
la época de Ibarra.--"

“Una sin título (cuatro déci
A mi hijo Hilario./- mas).

Danzas populares :

Chacarera (descripción y cuatro coplas). t_
El gato (descripción y (los coplas).___
Los aires ((lC‘SCl‘lpClÓl'ly cinco .coplas).____

Fábulas (una sin título; los protagonistas son animales).

Danzas p0pu|ares : Coplas de zambas, gatos y chacareras (cien

: ______.....-.

.I'. >
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5/:

Camaño, Josefa Paz de
(Chacras. Escuela 69)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales; comc- Animales (dos). /"

ta, rayos del sol. Faenas rurales (dos).

Refranes (siete). .
Adivinanzas :

La langosta.
El trigo.

_-\|tamisa. N
La mentira.

I‘ÏIaño y sus (livisionesñ-n

Canciones populares :
_.__.Vidala (tres coplas). Los aires con relaciones (tres

Despedidas a un ángel (cua- coplas).
tro cstrol‘as).-““ Bailccitos (cuatro coplas). _,

Chacarera (cuatro coplas).

Poesías :

La fundación (le La Plata (en honor a Rocha).
El terremoto (le Mendoza. ,_

55

Campos, Auristela.
(lncln’nu. Escuela 288)

Supersticiones relativas a :
Cosas finales, muertes, juicio

final (siete)
Fantasmas, espíritus, duen

l“enónienos naturales o natu-.
ralcza inanimada; truenos

y rayos, fuegos fatuos.
*- Plantas y árboles (tres).

__“Animales (siete).
- Faenas rurales (ocho).

N“ (les (tres).
Curamlerismo (trece).
Mitos (una).

,- . Juegos (cinco). Cosmogonía (una).
_ Brujerías (relato).
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Ceremonias : Nacimientos, matrimonios. muerte.

Juegos :

Populares : Naipes. La taba.
Riñas de gallos. Pancho
juy. Las carreras. La chi
gl“).

Infantiles: La columba. A la

vieja sentada y parada. El

tejo. La bolila. Al pesca
dor.

De sociedad : La lotería. Cé

dulas. AIjardinero. Al sor
teo de naipes. A las pren
das. Al mudo.

Tradicionespopulares : Inchán..\_
Leyendas : El crespín.
Cuentos (uno sin título); relata las andanzas de una niña que

después de muchos sinsaborcs se casa con el hijo del rey.
Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

La hormiga/
El papel. f
La cucharas
La gallina.
El avestruz“ '

El cié‘lo,
El ccncerro./

Poesías :

Coplas(una)./
Niño Dios.

Virví charatau

Canciones infantiles :

El fuego/
La lachiguana:
La carta,
El horno y el pany
El loro.

La tinaja.
\.

"\ Del tiempo de Rojas.
Vidalas (seis, algunas de au

tores conocidos).

Estaba Catalina... Arrullos.

Danzas p0pulares :

El gato (ocho coplas).
El gato con' relaciones (doce

coplas, algunas en qui
chua).

El escondido (cinco coplas).
El triunfo (cuatro coplas).

La firmeza.

El palito (tres coplas).
La chacarera (cinco coplas)”
El marote (tres coplas)r'
La chilena o zamba (cinco

coplas).

, u.1':r'n "P. mios: 3773-?¡".53 121?;«¡a! IXJL'.’'.'l' .
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56

Campos, Francisca R.
(San Loronzo. Escuela 278)

Superslicioncs rclalivas a :
a” l“cm'n‘nc¡msnalnralus (una).

Animales ulosn.
(Inramlurisnm (una).

Adivinanzas :

La víbora. 'Yidalilas (le carnaval (cinco

lil Inurciólagn. coplas).
(iarrapala. L'na pipa ainalilc... elc. (ver
\'itlalilas (¡no sc cantaba an- s0).

liguaincnlc (liragnmnlo).

Relaciones q'ic dicen al bailar los aires (cualro).
.Incgos infantiles :

La \'lll(lllíl. ‘Nlartin pcscadur.
El gallo ciego. "Arrnllos.

57

Campos, Honorata.
(llocos. Escuela ¡06)

l’Ianlas n'ieclicinalcs de la reüión : Su a ilicación ' rocclas caseo

ras para la curación (le enfermedades.
l.’00sías populares :

"" (iatu (¡luce estrofas). Décimas.

SEGUNDÓ ENVÍO

Narraciones :

El (lnmnlc. El diablo. El alma
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("Illacarera (ocho coplas). Gato (quince coplas).

58

Campos,Jesús
(Ojo (le Agua. Escuela ¡99)

Creencias y prácticas supersticiosas.
Slqwrsticiones relativas a :

r' Fenómenos naturales (tres). .e Muertes, juicio final (dos).
Plantas (cuatro). Brujería (Leyenda (le la sa
.-\nima|es (nueve). lamanca).
Faenas rurales (cuatro). (Iluranderismo (quince rece

.Iuego (elos). _ tas).
Fantasmas, espíritus. (luun- Cosmogonía varias (cuatro)?

clcs (lres).

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
¡"unos acontecimientos lalos como:

4

Nacimientos, fiestas.
Matrimonios, ceremonias.

Muertes, diversas prácticas.

Juegos:

Populares : La sortija/l’alo Infantiles: ¿Suri quieres char
jabonado. El carnaval. (1a- ' qniP-La colita.“ Las llores”,
rrera (le embolsados.

Narraciones y refranes :

Anécdotas : El viaje (le ño (lnentos : El Pergamino. Di——-r-
leodoro. cen que había un rey...

(.mligo verde. Refranes (cuarenta y tres).

.4 . n .. ¿,-_...1..gq¿,‘.;¿¿gg
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Danzas

_64_
A(li\-'inanzas :

El freno.
El avestruz.

La campana.
El eamoatí.

lil zapallo.
La garrapata.
l.a escoba.
El horno.

El enjan‘lln'e.
El hacha.
¡gil s<nn|l)rilla.

El asador.
La sombra.
El Inelón.

Las orejeras.

Poesías y canciones :

Romances z La aparición./
Vidalila (seis coplas).
'l'riste : El viudo (cuatro (ló

cimas).

Gato (ocho coplas). .
Chacarera (veintiocho cuar- ‘

tetas).

La ehancha y el hijo.
La sepultura.
La vela. el candelero y la

tijera.
l..a lijera.
La pasa.
La tormenta.
La taba.
El Cóndor.

La espiga (le maíz.
La lengua.
La langosta.
El lazo.

El cigarro. L
El sol, el cielo y las estrellas.

Estilo (cinco quintillas).
Canción (cuatro Cuartetas).
Infantiles : Buscando novia.

Arrullos.

populares con o sin acompañamiento de canto :

El triunfo (seis coplas).
El remedio (dos cuartetas con

estribillo).

Campos, Juana. J'. de
(Pereas. Escuela 237)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: eclip
ses de sol y luna, truenos
y rayos, relámpagos, cen

tellas (nueve, sin títulos).
Plantasy animales(diez).
Faenas rurales (cuatro)._/
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Al juego (una). Gnranderisn'io : recetas con
La muerte (tres), plantas medicinales, mis
Fantasmasyduendes: La mu- tol, atamisqui, poleo, pai

la anima (tres, sin títulos). co,“ palo de ángel, lala,
Brujerías: La salamanca. sombra (le toro, tusca-.

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
malrilnonios, muertes.

'l‘radiciones populares : Sitios en que se libraron batallas.
Dalos históricos de la región.
Refranes (cinco)..
Adivinanzas :

Sandía; Balanza/

Año. Cielo y estrellas.
La casa.

Relaciones (seis coplas).
Personajes hijos de Santiago que gobernaron la provincia : Juan

Ifl'elipeIbarra o el coronel de Abipones.
Epoca de la guerra del Paraguay.
Canción de la época de la guerra del Paraguay : El mendigo.
Canción para cantar con acompañamiento de guitarra (siete es- \

lrol'as).
Vidalitas :

A la caída de Taboadaï ' Cantada cuando el triunfo (le Pl
Después del triunfo de Ta- Paso (le Vargas.

cañitas y Laureles.

Vidalitas (dos coplas).
Danzas populares :

La firmeza.__.. El prado.
El remedio“! La huella.“

El palito. El cuervo (pala-pala).
La mariquita. El marote.
Corumbá o sombrerito.,

Nombres con que se designan, cuadrúpedos, aves, reptiles, pe
ces, insectos, colores y plantas (en quichua y castellano).

SEC. DE FOLK. — 1'. ll
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Productos que se sacan del algarrobo./'
Nombre con que se designa la caída (le aerolitos. K"
Creencia sobre la manera de orientarse durante los viajes,
Año (le miseria por que atravesó la población de Santiago en

18[¡7 (otros datos). .,

sm; uno ENVÍO

(_‘.uranderism0 :

llecetasyprocedimientospara miento, chucho, gripe,
la curación de ciertas en- enfermedad a la orina,

l'ermedades: dolor de cabe- puntada al costado, torse
7.a,enfermedades venércas, duras, ardor a las espaldas,
partos, reumatismo, mal quebraduras, paragolpes,
«le ojos o camaza, apople- dolor de muelas, cortadu-.
jía, calambres, palpitaeio- ras, heridas (gangrena),
nes al corazón, cxtreñi- dolor de oído.

ÜO

Campos Gauna, María.
(Ciudad de Frias. Escuela 28)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Animales (cuatro).
raleza inanimada. el rayo}. (losas finales, muertes, juicio

___l’lanlas (dos). final (cinco).

Fiesta o juego de San Juan.
Narraciones : Una se refiere al hallazgo milagroso en un con

vento, y la otra'a una mujer criminal (dos sin títulos).
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

El cajón de muerto. El eandelabro con la rela en
La estera. eendida.

La víbora. La llama del fuego.
Melón. El cabello.



¡en

__67_
Canciones :

Populares: Vidalita que se Serenata (seis coplas).
cantó en el carnaval del Infantiles : Arrullos. El ca
año 187.4. samiento.

6 1

Cañas, Aurora.
(Capital. Escuela 53

Leyendas : El cacuy (según la versión de Ricardo Rojas).

62

Caporaletti, Clara. R.
(Cerrillos. Escuela doo)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales : True- Varias (seis).
nos, viento. Refranes (siete).

(Juranderismo (tres).

Adivinanzas :

La bala. La carta. El hombre.

Versos : El velorio del angelitou
Canciones populares :

Dócimas (tres). Vidalita (dos). Coplas (catorce).

63

Cárdenas, Emilia. R. de
(Pinto. Escnela ¡5)

Supersticiones relativas a :



31'

__.___...-,._ww“:;L.

.———bnv-“

‘rw

-.'.‘.4.-'.-.

1:1;9‘334-..

“1.1“«wie-#3:"v.7..-'_,'3_.(.¡_'-._:-.-;-_

hk.

Animales : cl coco, el aloj Brujerías, espíritus, duendes,
(zorro). etc.; el cuento dc las bru

(losas finales, muertes; muer- jas, los espantos.
te del angelito.

Leyendas :

El crespín. La lclesila; Fiesta (le San Esteban.

Curanderismo (cuatro recetas).

6/:

Cárdenas, Jesús M.
(Pinto. Escuela ¡5)

Tradiciones populares :

Correrias de indios, el carnaval, las trincheras.

Matrimonios (costumbre entre los antiguos).
Leyendas : La salamanca.
Juegos:

Populares : Las riñas de ga- De sociedad : Las cédulas de
llos. Las carreras. San Juan. Anda la llave.

Danzas (consideraciones sobre el origen de nuestras danzas y
descripción de algunas):

La firmeza. El llanto.

El gato. El escondido.
El malambo. La zamba.

65

Caro, Margarita. A. de
(San Justo. Escuela ¡57)

El cuento de un brujo.
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Adivinanzas:

Parral.

Quirquincllo.
Ancoclie (una planta).
Colmena.
El melón.

Planta (lc plátano.
Fuego.
(Iadacual (nombro, (lcl (taza

dor).
El cerebro.
Manr).

Langusla.
Guanaco.
Molino.

.1 Lengua/
Mortero. /'

¡aEl huevo (tros).
Algodón.
Gato.
Taba.

‘ Naranja.
Avestruz.
El huso.

Versos populares :

_. Serenata quichua (con tra

¿as y ducción castellana).
Relaciones cn quichua (con

traducción castellana, trece
coplas).

\rrnllos (seis).

Tortuga./
'l'rompo.. _.Z
Chicharrón.

Años, meses, semanas y días.
Ceniza y llama.
.lielámpagos y truenos.
Mosca.
Estrellas.
Plancha.

Vivas (nombre del perro).
Espejo.
Bala.

Gallina y huevo.
Sapo./
Libro.,
Pensamiento.
Noca.
Pera.
La e.
La a.

Chacra y choclo._/
Naipcs/

Relaciones en castellano (sc
lenta y seis coplas).

Zamba (cuatro coplas).
Gato (dos coplas).
Chacarera (cinco coplas).

Cardoso, Rosa.
(Beltrán. Escuela 379)

Supersticiones relativas a :

Espíritus, diablos y duendes. -_...
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Brujerías/
Curandcrismo ("trosrecetas)»

Ceremonia con que se solemnizan las muertes.
- Refranes (diez).

Juegos infantiles :

El quiquiricón. El puente.
l’ilpín saravín. Lorito overo.

Í El lobito. -- El perrito juda.
Las llores. Las cuatro esquinas.

SEGUNDOnavío

Poesias :

—Suceso (relato en verso). Décimas (cuatro).
Coplas (varias). Un relato en verso y varias

"' Vidala (dos coplas). poesías cortas.
Milonga (tres coplaS).

67

Carlino I'lores, Rosa.
(Santiago del Estero. Escuela 79)

Superslieiones relativas a:

Fenómenos naturales o nalu- Animales (cinco).
raleza inanimada : la luz Juegos (dos).
mala (cinco, sin títulos). Muertes y juicio final (siete).

Plantas y árboles (cinco). Curanderismo (once).

Ceremonias : Matrimonios.

Refranes, algunos en quichua (veinte).
Adivinanzas :

La letra o. El choclo.
La tuna. Sandía.



lil camino. El cielo, la luna y las estre
l.a lengua. llas.

¿3; La nuez. Damayuana.
"ji-É"- La cuchara. La víbora.

La ceniza y la llama. El galo.

‘ ‘ Poesías aborígenas (siete coplas, bilingües).
Canción (dos décimas).
Cancionespopulares :

Vidala (cuatro coplas). Gato (cuatro coplas).a
Vidalita (seis coplas). Chacarera'(sciseoplÉIS);

Procedimientos y recetas para la curación de enfermed'ades-(d'os);
Locuciones, frases hechas, 'etc, .(d'i'ez).
T 'aba’lïenguas(cuatro).

68

_ Carrillo, B. Juan y Carrillo, Florinda. V.‘de 4
(Bandera. Escuela 29)

Creencias y prácticas supersticiosas :

Arcoiris. El alma mula (dos relatos
La luna. más).
Cometas. Curanderismo.
Fantasmas. Animales, etc.
Faenas rurales. ' I x

Cuentos: l '
El burro errante. Un ensueño.

Trabalenguas (seis).
Panacea del doctor Garrido (recetas en verso). l
Refranes (veintiuno).
Adivinanzas :

La garrapata. El caracol. ¿.
El huevo. La gallina. '
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El río. La lengua.
El aliento. El sol.

I‘ll camino. El peine y los parásitos.
I‘Ílchoclo. Docu o Toxó.

El mg”.

- If‘ábula cantada (sin titulo) : Un pobre grillo vive escondido...
lv Canciones infantiles:

¿e .

2'? Dos (.sin título). San Scrcní (canción).
‘.

lx Juego {lei salto a la cuerda Ascrrando.
i (cantado). La ranita.

g g Juego (le ln rueda (cantado). La monjita.

i ‘ Cinco canciones. Las tres hijas.
l. La sensitiva (cáncióni. Rcmcdando oficios.

. .Iocosas (dos coplas). Los cinco deditos.
i mn. l.“ l I '. ) ° 'e J lbd u, - «num (cancion). lcnqmlo.

1 i En las montañas (canción). A la limón.
¡i Hamln'ú (canción). La buena ventura.

i \ La muñeca (canción). Doña Pancha.

"l ¡I Santa Catalina.

k (.lantares regionales :
\

Coplas (cinco). (into (nuevo coplas).
Arunguila (una copla).
La huella (dos coplas).

Vidalilas (cuatro coplas).
(.Ihncarcra (diez y siete coplas L
El escondido (una copla).
El palito (una copla).
El remedio (una copla).
“¡imita (una copla).
La firmeza.

Pala-palá (una copla cn qui
chua con traducción caste

Hana)
El inarote (dos coplas).
(Iormmlin (baile).

w-__¡¡,_-.._c-«,...w-e v- _'

_¿-__Á.,

69

Carrizo, Francisca.

"24__".--___-.,figura
(Santa María. Escuela ¡07)

Supersliciones diversas (cinco).

me

...-;



.-\di\'in¿mzas :

Los cabellos, los ojos y los El molino.
dientes. La lapiccra, cl papel y los

lil pozo y la acequia. dedos.
El aii. La sandía.

'do-n Coplas (veintiséis).

'¡‘O

Carrizo Soralre, Patrona
(Banda. Escuela 252)

Cuentos :

Miguicho y su adivinanza (adivinanza y a la vez cuento).
El pescador.

Juegos antiguos dc niños :

Quillito, quillito le vendcré (de origen quichua).

Adivinanzas :

Fuego. La vaca.
Barajas. Cuchara.
Helámpago y el trueno. Guitarra.
Melón. Sombra.

Iluevo. Arma (le fuego.
Puna] (lc miel. Arado, lmcyes y arador.
La carla. Alaúd.
La muerte. Plancha.
(lcnccn‘o.

Ilormiga .
Tijera.
Trigo.
Escolm.

Canciones populares :

El amor de un vicio.

Planta (lc naranjo.
Cielo, sol y estrellas.
Escopeta.
Cebolla.

Milonga (canto).
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Disculpa (lel ladrón. Catalina (canto).
Vidalila «lecarnaval. No llores negra.
Relaciones (veintidós coplaS). w

Bailespopulares:

(Jliacarera (cuarenta y «los El palito (lres coplas).
¿ coplas en castellano y siete El marote (cuatro coplas).

en (¡nichna con sn tradnc- El c0rrumbá o sombrerito
ción). (cuatro coplas).

(lalo (ocho Coplas). El llanto (tres coplas).
La rojisla (zamba). La firmeza.
El triunfo (seis coplas). La media caña (cuatro co-
El escondido (cinco ceplas). plus).

7|

Castillo, Elena

_‘v

(Morcillo. Escuela 21d.)

Cuentos :

VGYÍ’"

Tres paisanos.
La madre y sus (los hijos.

-:..

\

WJFG Juegos :
El corderito.

Infantiles : Las banderitas.
l)e sociedad : El rey (le las

llores.

Refranes (seis).
Adivinanzas :

¿Más?'ukfdkfF"im} La bala. Margarita.
La (loca. La aguja.
La yerba.

Poesías populares :

'—-.1.“'vmw..—r_;-.'-p.—j

La ciega (cinco estrofas). La pobreza (tres décimas).
. El jardinero (cuatro déci; Vidala (tres coplas).

I r

.¡ mas). Vidalita (cuatro coplas).

¡JL4'

s



Danzas populares :
I.a firmeza. Chacarcra doble (cuatro co

¿a ' .
(lllacarera (siete coplas, cua- plas).

tro (le ellas en (llllCllllíll. Zamba (cuatro coplas).
Galo {cualro coplas). 'l‘riunl'o (tres coplas).

"SEGUNDO ENVÍO

Poesias '

Despedida. Cantos de amor.
Vitlala (seis coplas). El verso (lel ángel.

Plantas medicinales :

El quehracllo blanco, la lus- el paeco, el poleo, el mo
(ta, el quimili, la malva y lle y la Chinchilla.

Plantas tintóreas :

La tusca, las patas, el _c|Ia- rilla, el algarrobo, el qui
ñar y la Chinchilla, la ja- mili.

72

Cejas, Clementifia G. de
(Ojo de Agua. Escuela 256)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Varias (cinco).
Animales (cuatro). Curanderismo (tres).
Muerte, juicio final (llos). Brujerías : fantasmas, espíri
l’lantas (dos). tus y duendes.
Juegos (una). El alma mula.

1 
¡3.: harracnones :

H.- y . . ., . ‘
-¡ bna relerente a Ia apill‘lClOll que habitaban cerca, o en

(le una mujer (sin título). la misma casa (le un hom
Olra se refiere a los snl'ri- brelmalo (sin titulo).

mientos (le las personas
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Refranes (once).
...-\di\'inanzas :

La aguja.
El revólver.
La escoba.
La «local.

La llave (dos).
La vela.

La tortuga.

La pulga.
El camino.
El melón.

El pozo.
La aspiración.
El avestruz.

La naranja.
La cubra. El cencerro.
La malva. El sol.

La carla. Estoril y guso.
La empanmla.
La cebolla.

La cuchara.
La lormenlzl.

Conocimienlos populares : Recetas medicinales (dos).

-)..
l J

Cejas, Leonor C. de
(Dorado,Clementina, y Salvatierra, Eufemia)

(La Florida. Escuela H6)

Superstieiones relativas a :

Animales (dos). Brujerías (una).
(Inramlerismo (luna). Varias (sin clasificación).

Cuenles:

.Iil labrador y los bueyes. In leyenda del kaeu)‘ (dos
Relatos : L'le se refiere al sin tílulos).

gobernador Ibarra y otro ¡l

Coplas (quince).
.-\di\'¡nanzas : El horno y los panes.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :



.3,

Fenómenos naturales (lrcs').

Plantas (tres).
Animales (tres).
Faenas rurales (xuna').

xl x]

Cosas finales. muertes, clc.

(dos).
Curanderismo (una).

Versos pa -a solemnizar muertes de cliicos z Despedida del an
gelito.

Versos para solemmzar casamientos.

Iiel'ranes (en realidad son coplas).
Adivinanzas :

Las hormigas.
Los bueyes, ol arado y el arador.

,
¡[l

Casona, María. Isabel
(San André

Adivinanzas :

La sandía.
El limón.
El balde.

La lengua.
El choclo.

Refranes (diez y ocho).
Poesías a

Shuluquita (la tortolita, poe
sía en quichua con traduc
ción castellana).

Cantos del Niño Dios.

Canciones populares :

Chacarera (una oOplaen qui
chua con traducción caste

llana).
Gato (quince coplas, algunas

s. Escuela 96)

La llama.
Las tetas de la vaca.

El pozo.
El humo.

La guitarra.

De juerga.
Canción de cuna (infantil).
Estaba Catalina... (infantil).

en quichna con traducción
castellana).

Los aires (relaciones, siete co
plas).
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Cisneros, I'eliciana
(Icaño Escuela 78)

Narración : Se refiere al cacique Callïicurá (sin título).
Cuentos :

Se lrala «le nn rey y cinco princesas (sin título).
lil icaneho.

Canciones populares ;

Relaciones (treinta y ocho co- (Ilnacareras (sesenta coplas bi
plas). lingües).

Galo (treinta y una coplas).

Adivinanzas :

l Víliora. Balanza.

(lencerro. Horno, pan y escoba.
Vaca. Bordalesa.

Plancha. Empanada.
Sandía. El piojo.

‘ Sapo. (Jhoclo.
i Pollito del monle. l’nlga.
' '.\'losquito. El pavo y los llijitos.

El trueno. El cabello.

Aguja. Garrapala.

a 76
..,

Cisneros,Manuel P.
' (Lago Nñyoj. Escuela 356)

ya

‘ C ‘ Í
r Supershcnones relativas a :

Fenómenos naturales :ieclip- (Ihacarera (seis coplas en qui¿n
¿I . ses (le sol y luna. ehua).



La muerte (dos).
(‘Ïuramlcrismo (tres).
La luz mala.

9-.
El angelito (versos dedicados

al niño muerto);

'77

Cisneros, Modesta.
(El Ucle. Escuela 363)

Supersticiones relativas a :
Los muertos.
Fantasmas, el alma mula.

Poesía :

Canción popular : Vidala (seis coplas).

Danzas populares :

La arunga (cuatro coplas, bi
lingües). El cscondido(cua
tro coplas, bilingües). Cha
carera (cuatro coplas en
quichua y cuatro cn caste
llano). El triunl'o (cuatro
coplas). El gato (cuatro co
plas bilingües).

Versos que los patriotas com
pusieron aludiendo a los
generales Goyeneehe yTris

Refranes, algunos en quicliua
Adivinanzas :

Hacha.
Sombra.
Plancha.
Rosario.
Escoba.

Perejil.
Sandía.

tán (cinco décimas). Can
ción p0pn|ar compuesta
con motivo de la cuestión

(le límites con Chile (cua
tro estrofas). Canción p0
pular (tres décimas). Can
ción infantil (en quichua).
Canción compuesta por un
gancho santiagueño, A mi
amada.

(siete).

Molino.

Hormigas.
Peine.

Naranja.
La letra o.
Vibora.

:\.\'ispa.
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Cisneros Roldán, Josefa
(Loreto. Escuela 377)

Refranes (veintiuno).
Adivinanzas :

Cebolla. La letra l (dos).
Las chispas. El humo.
El espejo. Campana.
Carta. El eeneerro.
El «ledal (lel saslre. La silla.

Luisa. Los bueyes, el arado y la per
Sandía. sona que maneja el arado.
La parra. El ovillador.

Canciones populares : Vidalas (nueve coplas).

79

Cisneros, Sofia. R.
(Malbrán. Escuela 80)

Relaciones (ocho coplas).
Adivinanzas :

Peine. Víbora.
Avestruz. Zorro.

Campana. Cabello.
Escoba. Lengua (dos).
El mosquito. Vizcacha.

Chacarera (cuatro coplas).
Poesías:

Canto dedicado a un niño Estrofas del año 1876, des
que muere, en la noche pués de la Montonera (cua
del velorio (trece estrofas). tro estrofas).
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80

Comán, Julia. C.
(Ardiles (lo la Costa. Escuela 352)

¿(.¿á

A.'"cj-i'¿Áff

Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

El perejil. Las estrellas.
La sombrilla. La aguja.
La sandía. (Una sin solución).

i El camino. La carta.
La vaca. La sombra.
El hacha. La hija que amamantó al pa

. 'I La lengua. (Irc cn la cárcel.

Poesias :

Romances : El niño Jesús.

Relaciones (quince coplas).

Canciones populares :

Vidalita (dos coplas). Milonga (una copla).
Vidala dc carnaval (una co- Fin del hombre.
pla).

Danzas populares :

_.I-','«Vj',{y} ya"7;}.4'4‘ÏÉ.u’-'
¿aer/¿bilis?

Gato (once coplas). Chacarcra (once coplas, una

'El.marole (dos coplas). cn quichua). i
¿3; l‘rmnfo (cuatro coplas). El palito (tres coplas),

-;.¿;-r7a;vn"-'l‘.
una?'ncr

si.

1-‘-v-.
g.

El escondido (cuatro coplas). La firmeza.

Canciones infantiles :

Arroz con leche. Arrullos.

Curanderismo (cinco recetas).
SEC. DE FOLK. —' T. II'
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Conce, Lorenza. del Q.
(La Porfía. Escuela 269)

í. "e! . .

A_d1vmanzas:
El melón. La tortuga.

‘ La jeringa. La pulga.
La espuela. La tijera.
La espada. La casa.
Los aros. El huso.
El anillo. La cuchara.
El hacha. La albahaca.

¡ La hormiga. La carne y cl gato.
La oveja y la lana. La noche.
La respiración. El higo.

> El padre y la madre. La ojola.
l ' El mosquito. La sombra.

l I‘ll rastro.
l n o l . 

É“ Medlcma casera (quince l'ecclas).
Danzas populares :

‘ l

g El galo (dos coplas). Los aires (¡los coplas).
i ' El triunfo (dos coplas). El remedio (dos coplas).
1', La huella («los coplas). El ('m‘nmln'l (¡los coplas).

¡l ..

fi... Canciones populares : Vidalita de carnaval (seis coplas).

Jl, ¿la

89.
¡1

F n Contreras Achával, Celina.

l ('l'acaniias. Escuela 30)
Él
a .
Lu‘ y ‘ ' o 0 v

ij‘ lres 4:0¡:>lasen qmclma con Iraduccwn castellana.

l

Er'

i? z l l

, El?"
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83

Contreras, Maria.
(La Ceja. Escuela A3)

Vidalitas (veinticuatro, algu
nas cu quichua).

El marolc, baile (dos coplas).
La zamba (cinco coplas).
La firmeza.

I'Ïl escondido (cinco coplas).

Gurandcrismo (nueve recetas).
Supersliciones (cuatro).
Adivinanzas :

l’nsador (lc puerta.
Vino y vinagre.
El telar y la tolera.
El cántnro.
El hacha.

Granada (dos).
Elena el nombre, morado el

color.

Mosquito.
Maíz tostado.
Uva.
Viento.

El horno, el limpiador, el
pan y la pala.

Empanada.
Bclámpago.
'l‘rumpo.
La letra a.
El choclo.

I‘llmajiguero y el conjuro (relato).
Canciones criollas :

Chacarcra (cuaer coplas en
quichun con traducción
castellana).

Relaciones (diez y nueve co
plus).

Sandía.

Cigarro.
Cada cual, nombre del fraile.
La luna.

El camino (dos).
Papel, tinta, cinco dedos de

la mano y lapicera.
Vela.

Lengua.
Arena.

Zapatillas.
Pozo.

Reloj.
Holdaua.

La tijera. .
Ave María.

De agujeros.
La naranja.
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84

Córdoba, Horacio
(I'll Cambiado. Escuela 25i)

Supersliciones relativas a :

A“ Fenómenos naturales o na- Faenas rurales (diez).
' turaleza inanimada, arco La caza (cinco).

iris, tormentas, fuegos l'a- Juegos (cinco).
tuos. Las cosas finales (cuatro).

Plantas y árboles (cinco). Duendes (cuatro).
Animales (doce). (Juranderismo (veinte).

Leyendas :
El ojo de Zaneas. El erespin.

Ceremonias con que ¿sesolemnizan nacimientos, matrimonios,

> N, muertes, ele. (varias).w

Juegos:

Populares : La taba, las ca- val, fiestas de Navidad.
la rreras, riñas, naipes, la De sociedad:El corderito, el
i eliigua (cinchada), carna- quiquitillo.

I'í

r . ,
v' Poesms :

Romances (uno sin título), se Relaciones (setenta y una co
l J refiere a la guerra del Pa- plas).
' raguay. Dichos (en quichua con tra

Vidalita (catorce coplas). ducción castellana).

Despedida (cuaer décimas).

1-¿f Adivinanzas :
y“..-_..4..A;_

li. El ruido. El espej(._
L l! Cllicliarrón. La romana,

i ’ La bala. La sandía (tres).
i La sombra. El aro.

La nuez (dos). La campana.
y l l

I

.12C7



0ni0s,

IQIena-umrado.

Avispem, lachiguaua.
La letra o.
Plátann.

El quirquincho (dos);
Los ojos.

La aguja (cuatro).
El camino.
El devnnadm‘.

El piujo.
La ujnla.
El sol, las eslrellasy las nubes.
Ei arado.
Una niña umamanta a su

padre en la cárcel.
Los bueyes, el arado y el

arador.

El melón (tres).
El huevo (cuatro).
La carreta.

El fuego.
La empanada.
El cielo.

El pellón.
La morcilla.
Año.

La michoga.
El carbón.

La perra.
El asno.
Im media.

El algodón.
El asla.

La luna y el Sui.

El peine.
El ají.
La caña hueca.

El cencerro.

El papel.

El pozo.
Sidón.

La plancha.
Las estrellas.
La víbora.

Lengua (dos).
La naranja.
La pichauilla (escoba).
El champí.
La vela.

La hormiga.
La perdiz.
La respiración.
La ulba.

Las chispas (Iel fuego.
El ugli.
La muñeca .

‘ey4t-lüiywy- _ «o

La atalanca.

Las tejas.
El choclo.

El galo y la carne.
La higuera.
La morera.
La vaca.
El caballo.

El rebenque y la espuela.
La (loca.
La luna.

La olla. ’

La madre. l
Elpalo.
La gala. n
El tiesto.
El sombrero.

La tijera .
La carla.

Adivmanzasen quichua con traducción castellana:

El surí.

El hacha (dos).
. i
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El quimil. La guitarra.
La batata. El anillo.
El molino. El tarro'.
El eedazo. La uva.

La pulga. La cuchara.
La cebolla. La sal.

El camino (dos). La ubre.
La garrapata. El trigo.
La creciente. Lechuga.
La llave. El humo.
La taba. La cabeza.

El jabón.

5

Coronel, Josefina
(Pozo llendo. Escuela 363)

Supersticiones_relativas a :

Fenómenos naturales: La ln- Animales (tres).
na y (los más (sin títulos). Juegos (dos).

Ceremonias con que se solemnizaban :

Las muertes.
La muerte de un niño.
Matrimonios.

Leyendas : La Virgen del Valle.
Adivinanzas :

La cebolla. Las estrellas.

Les bueyes, el arado y el La empanada.
arador. La tortuga.

La damajuana.

Canciones infantiles : Arrullos (dos).
Danzas p0pulares : La firmeza (descripción y coplas).
Guranderismo (cuatro recetas).

fi'
. Ap:

:3
-‘¡

'3
‘á
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Coronel, Marcellna.
(San Pedro. Escuela ¡35)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua- Cosas finales : muerte,juicio
tro). final (cinco).

Plantas y árboles (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
:\nimales (cinco). des (ocho).
Faeuas rurales (cinco). Brujerías (siete).
Juegos: Carrera de caballos. - (lurauderismo (diez).

Mitos : Asunto religioso (uno sin título).
Gosmogonía : Formación del universo.
Ceremonias con que solemnizan ciertos acontecimientos, la no

che buena y angelitos.
Juegos:

Populares : El carnaval.
Infantiles : El lobito, tarde llegaste, puesto perdiste.

Tradiciones populares : Ceremonias fúnebres.
Leyendas : Trata de cómo salvóse u'n viudo gracias a un cham

bao, cuerno en lorma de vaso (sin título).
Fábulas : El zorro y el carnero.
Anécdota (una sin título).
Cuentos : Se refiere a las aventuras de tres hermanos que salie

ron de Santiago en busca de trabajo ( sin titulo).
Refranes (veinticuatro).

'u5.¿a:.-a.
. .‘_».,_¿:y}:.1
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Adivinanzas :

La letra o. Letra a.
Tronco. La vida.
Cuero. Ataúd.

Cabello. Mosquito. i
Sapo. Lechuga.
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Dientes, nariz, ojos, cuero Luna.

caliellmlo, piojos. Trueno, relámpago.
:\ ño, meses. Zorrino.

'l‘orluga. .-\vispem.
Na ipes.

Romances y poesías :

Romance, uno (sin titulo). Eslrol'a en honor (le Manuel
l’ocsías aborígenes (.OClIOeo

plas).

Taboada .

Poesías de género militar o
(.Iancióu (le la época del go- épico, décimas (cuatro).

lmrnzulor Felipe Ibarra.

Ñ .

(Janc10nes p0pulares :

Vidalas (ocho). Concierlx.)s(veinte coplas).
Para el (lia «lel saulo (siete Décima (tres).

coplas). Canciones varias (doce coplas
l’ara los novios (ocho coplas). bilingües).
'l'rova (seis coplas).

Canciones infantiles y arrullos :

Escogiendo novia. Canciones populares en qui
(Ïanciones (tres). cliua.
:\ rrullo.

Danzas populares :

Firmeza. Relaciones para cl gato (seis
El lriuul'o (cuatro coplas). coplas).
I‘Íl palito.

87

Coronel, Paula. Ibarra. de
(Garza. Escuela 109)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales: Eclip- los, temblores de tierra,
se (le sol, cometas, aeroli- arco iris.

..n'_
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|“aenas rurales (cuatro). (losas finales : Muerte y jui
l’lantas : La higuera, dátil, cio final.

madre selva. Fantasmas, mula-ánima.

Animales : El zorro, la ara- Brujerías (dos).
ña, el liriyero, el cuervo. (hiranderismo'(uua).

Juegos : lliñas de gallos.

(Iosmogonía : Formación del hombre y la mujer.
Ceremonias : Nacimientos, matrimonios, muerte.
Juegos:

lnl‘anlilcs : El pacacú, el escondido.
De sociedad : El mudo.

Tradiciones populares : Garza.
Leyendas : El cacuy.
Fábulas y anécdotas : La Virgen (le Campo Grande (en realidad

se trata de una leyenda).
Cuentos : Juan el l'uerzudo.

Refranes (cu alro).
Adivinanzas -:

El avestruz. La colmena.

La sombra. Las estrellas, en quichua.
La sandía. La tijera, en quichua.

Romances : La negra (canto).
Poesíasdelos aborígenes en quichua con traducción caslcllana).
Vidalila del 90.
Canciones infantiles (dos).
Danzas populares : El gato con relaciones (cuatro coplas).
Versos para cantar chacareras, gatos, etc. (cinco coplas).

SEGl."xao mvío

Guranderismo (veinticuatro recetas).
Plantas medicinales.
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Coronel,Serapla Santillán de
(l’ampallajta. Escuela 368)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales : Ci- Cosas linales: Muerte, juicio
elón, venlarrón, eclipse (le final (dos). i
luna, la luz mala. Brujerías (una).

Animales (cinco). Curanderismo (dos).
Juegos (una).

Costumbres tradicionales : Matrimonios, día de los muertos.
Juegos :

Populares : Después (le las faenas rurales.
Infantiles : Suri me quieres comer.
Quillitillu venderá.

Cuentos (uno sin título).
Refranes(nueve, algunos-en quichua con traducción castellana).
Adivinanzas :

Morcilla. Maíz tostado (en quichua).
Oculto. Candado.

El avestruz. El cencerro (en quichua).
El melón (dos, una en qui- La mano del mortero (en

chua). quichua).

Poesías : Arrullos.

89

Cortés, Durval
(Averías. Escuela lo)

Supersticiones relativas a :

Faenas rurales (una).
Las lluvias.

Brujeria (una).



Poesía : Canto con que solemnizan la muerte de un angelito.
Curanderismo (una receta).
Nombre de pueblos: Averías.

go

Cortés, Laura. ID.
(Las Heras. Escuela 366)

Supersticiones varias (cuatro).
Costumbres primitivas: La fiesta del angelito.
Leyendas: El crespín.
Poesías populares: Vidalita (siete coplas).
Danzas populares :

El triunfo (dos coplas). Gato (cuatro coplas).
Chacarera (cuatro coplas, tres El escondido (dos coplas).

en quichua con traducción Zamba (cuatro coplas).
4 castellana).

Adivinanzas :

ama'uana en uic ua. .2 iaeia. El avestruz.D J h l l‘ll l l

Dichos regionales.

su

' Corvalán, Manuela.
(Mataderos. Escuela 60)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (veiu- Curanderismo (veintiuna 
te). cotas).

Plantas (ocho). Brujerías. la salamanca.
Animales (quince). Fantasmas, el farol.
Faeuas rurales (seis). Ñarracioues (tres).
La muerte (siete).

“ix.

4‘
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Juegos:

Inl'anliles : I'ÍI lobilo. erisla
l’allisla.

'l‘rsulieiones : El San Juan.
Adivil‘lanzas :

El caballo herrado.
I‘ÏI incienso.

I‘ÍI eamlelero con la vela en
CClHlidü.

El ehocln.

La paja.
El huevo.
Las estrellas.
El melón.
El sumiro.l
El balde con so a.g
La tijera.
El huevo v el )o||¡l0.

.1 l

Vamos a «lm‘mir.

Ref 'anes (cuarenta).
Canciones :

Relaciones (veintiuna coplas).
Danzas, el gato (siete c0
plas).

I‘llcuando (tres coplas).
(Illaearera («loscoplas en qui

chua con lranlueeión eale

llana).

De sociedad : El barquilo,
La María an-sí.

El cielo estrellado.

La plancha.
El brasero.
El naranjo.
lil trigo.
La lachiguana. .
La lengua.
La abeja.
La letra o.
El cencerro.
El ensueño.
El nombre Constancia.
El camino.

Romance, estaba Catalina...
La golondrina (vidalita).
Vidalila (cuatro coplas).
La canción del guerrero (eau

ción).
Despedida (canción).

Palab'as y frases : Nombre de números (en quichua con tra
ducción easlellana).

Trabalenguas (nueve).
Apodos (cincuenta).
|4‘ábula : El gallo, la gallina y.el zorro.
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Corvalán, María. Lidia
(Atamisqui. Escuela 26)

Tradiciones populares : Trata de las épocas en que gobernaban
los Taboada (una

Brujeria (una).
Adivinanzas :

La sal.
E| huevo.
Carta.
Toro-toro.

sin titulo).

Margarita.
Perejil.
Sandía.

93

Carvalán, Segundo
(Inspección Seccional)

Creencias y costumbres :

Adivinanzas :

La luna.
La sal.
La sombra.

Perejil.
Ave'María.
El huevo.

Altruísmo y brujería.
La carrera de indios.

Prácticas supersticiosas (diez).

gl:

Correa, Isabel S. de
(Manogasta. Escuela 88)

La lachiguana.
El ciclo.
La araña.

La tijera.
Las ruedas de un coche.

...'.':-:.*‘':.--.;—.-n—-‘:v
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Poesías :

Despedida. llcsculimiculo.

(.loplas populares :

El galo (siete). Vidalila cantada cu cl año
La chacarcra (ocho). ¡830 (uucvc). 

95

Correa, Justo J.
(Las (.lojas. Escuela 392)

T 'adición popular: lil pasaje dc un río por un sanlo. Una mal
(licióu (lol mismo a una población.

96

Correa, Maria. A. I. de
(La Ceja. Escuela {:3)

Suporsliciones relativas a:

Fenómenos ¡naturales (seis). Juegos: riña (le gallos, ca
l“acuas rurales ((lioz). rrcras, juego «le (lados, la
.\uimales (lrccc'). paml'orga.
Plaulas (ochu‘).

Fábulas :

El surí y la yula. El zorro, la paloma y los
El surí y la garrapala. uuiñes.
La baraja y cl vino.

.-\nécd0tas : Don Panta, [ropero santiagueño.
lmyemlas : I‘llcrospín.

“qq-'Ww'i‘.....,_..
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Costumbres tradicionales :
¿y

Matrimonios. El angelito. ..
li

s

l.

Belranes (catorce).

Adivinanzas : E
, z

La nuez. La casa. i
El cielo, el sol y las estrellas. Las hormigas.
La sandía. La lengua y los dientes.
El reloj. La comida.- a.
El ccncerro. La taba.
El pichi. El molino. ‘.- Ír‘“

La aguja. El naipe. »f -'
El pie y el zapato. La lengua. ¿5

El azahar y la naranja. El huso.
Cajón (le muertos. El viento. ts q

'IÏ' La empanada. El horno, la escoba, el pan y i h

El jugador. la pala. ;_'¡t

La víbora. El buey. j.

Las avispas. El pelo.
El papel, las letras, el tinte- El huevo. ' l 5?

ro, la lapicera y los dedos La naranja. .-¡.u s»
(lela mano.

í.- - - . .
' Procedimientos y recetas populares para la curacnón de enler- ¿¿

. medades (treinta y una recetas). i ¡¿:..
t ; ' _

Canelonespopulares:
g l
l '- . x

Confesión de un ladrón. Coplas (tres). ¿i‘ ‘
La palomita (décimas). Vidalita (cuatro coplas). _ I

Danzas populares : Los aires con relaciones (descripción y
l W. .

coplas). ¿É
Conoc1m1entos populares: ' ; ,

- e

Nombre con que vulgarmente Trabalenguas.
se designa a los animales y Nombre (le lugares.
plantas. Provincialismos.
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Cosci, Enriqueta
(El Favorito. Escuela 259)

Supersticioncs relativas a :

llrujerías (brujas). Curanderismo (tres).

Leyendas : La lelesila.
.-\(Ii\-'inanzas :

El avestruz. El melón.
Las estrellas. I‘llovillador.

La naral'lja. La olla.
llm‘no, pala y pan. (larrapata.
l’asa dc liigo. La escopeta.
La víbora. La plancha.
(Icniza y llama. La tuna.
La sombra. (iernitlor y la harina.
La sandía.

Canciones populares :

Chacarcra (cuatro coplas). Gato (tres coplas).

Canciones infantiles : Arrullos (diez).
Danzas populares : El corumbá o sombrerito (música descrip

ción y coplas).

98

"Costa, Amelia. G. de
(Buena Vista. Escuela 227)

Leyendas : El crespín.
Adivinanzas :

La espina. La parra.



La vela. La olla.

El rastro. La empanada.
La sombra. La carta.

El cencerro. El pozo.
El hacha. El peine.
El maíz tostado. La víbora.

La pulga. La pasa.
El molino. La mosca.

El maíz en cl cerco, la vaca

y el hombre.

La sandía.
La estrella.

La pava.

CantOs infantiles : Arrullos (siete coplas).
Juegos infantiles :

El gallo ciego.
Quiquiricón.

Arroz con leche.
l-lilo (le oro.

Los panes (lc la horca.

Canciones populares :

Gato (nueve coplas). La firmeza.

Plantas medicinales z

quimil, quiscca-yuyo, quel.’aico, tala, poleo, ruda, to
yu-cisa, afata, chañar, caronjil, químiqui, oveja (le

agua, alH'OJO,verbena, ma- chi-yuyo.
lum-tacum, ulúa, jantén,

99
Chary, Enriqueta A. de

Fl (El Remanso. Escuela 377)

Supersticiones relativas a :

Ï Fenómenos naturales (dos). Plantas y árboles (dos).
Animales (cuatro). Fantasmas (alma mula).
Cosas finales, muertes (cua- Curanderismo (dos).

tro).

Narración : Anima del Mancadito.
SEC. DE l-‘OLK. -—- ’l'. ll
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Chazarreta, Jesús R.
(El Retiro. Escuela 386)

Cuentos : ¡Serefiere al coronel Fernández y a su capataz Fracis
co Moreno'(sin título).

Rcl'ranCS, a‘l'gunos en quichua con traducción castellana (diez
y seis).

Adivinanzas :

La cabeza.

La grana.
La camisa.

El huevo (dos).
La puerta.
La mulila.
El asno.
El molino harinero.

La oveja (dos).
La fruta dc la morera.

La sandía (tres).
La taba.

El mosquito.
El mortero de moler.
La vaca.

El pcllón.
El avestruz.

La lengua.
Los ojos.
La hulúa.
Los aros.

La pulga.
La plancha.
La flor de maíz tostado.
La noche.

La lluvia (dos).
La carla.
El zorro.

La sombra.
La carreta.

La michlloja.
El recado.

El cielo, las estrellas y cl sol.
El cielo y las estrellas.
Los truenos y los relámpagos.
La víbora.

El trigo y la harina.
El tronco (lo un árbol.
Albahaca.

La gallina.
El oso hormiguero.
El rastro.
La tetera.
El cuervo.
Cebolla.

El naipe (dos).
La cabra. >

El hacha.
El sombrero.

La tijera (dos).
La langosta.
El murciélago.
El pelo.
La vizcacha (dos).
El pescado.
El peine.



La morcilla.
El melón.

La hormiga.
La media.

La garrapata.
La bala.

El pozo (dos).
La hoz.
El arado.
El alacrán.

El camino.
El botín.
El cencerro.

La tortuga.
La guitarra.
El sol y la luna.
La naranja.
Mantel.

El año y los meses.

SEGUNDO ENVÍO

Vocabulario indígena.
Numeración en quichua.
Frases necrológicas dedicadas por el señor Juan G. Acosta

(1890-26—7 a 1914).
Apodos (en quichua con traducción castellana),
Costumbres tradicionales : Ceremonia con que se solemnizan

las muertes.

Danzas populares :

La resbalosa (cuaer coplas). Chacarcra (veintiséis coplas).
Gato (diez y ocho coplas).

Poesías :

El remedio (seis coplas).

Versos quichuas con traducción castellana (tres colilas).
Arrullos (ocho coplas).

Curanderismo (nueve recetas).

lOI

Chuzarreta, Juan I}.
(Gramilla. Escuela 158)

Supersticiones relativas a :

Prácticas supersticiosas (cinco).
Cuento del gallo.

una.-.-.'ler.1.
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Leyendas z La telesita.
Costumbres tradicionales : Fiesta y canto del angelito.
Poesías :

Canto : Vizcachita (en qui
ehua con traducción caste

llana).
Vidalila (cinco estrofas).

Bailes populares :

Los aires o relaciones (tres
coplas).

Zamba (cuatro coplas).
Chacarera (cuatro coplas).
Gato (tres coplas).

J uevos infantiles :
D

La payana.
l’ito, pitocolorito...
Uno, (loli, treli, ele...

Coplas (una).
Epoca de la tiranía (una co

pla).
Milonga.

La firmeza.

Chacarera dol‘vle(dos coplas).

Escondido (dos coplas).
La resbalosa.

Triunfo (dos coplas).

El gran bonetazn.
El pacaco.

Chazarreta, ‘Manuela.Roldán de
(Puerto del Rosario. Escuela ¡33)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua
tro).

Plantas (tres).
Cosas sobrenaturales (una).
Brujerías (un relato).

Cuentos :

Viajaban un santiagueño y
un porteño.

Dos compadres.
El rey y Pedro.
El avestruz con la garrapata.

Muertes (tres).
Sueños (tres).
Nacimientos (una).
Supersticiones (varias).

El sapo y el grillo.
Un caso de un santiagueño.
Un caso de un gallego.
Un caso de un pordiosero y

un n'lucliaeho.
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Costumbres :

Festejos de matrimonios.
Mingas (trabajos).
Baile (le telesila.

Curanderismo (una receta).
Adivinanzas :

l'luso.
Molino.
Vizcacha.
Huevo.
Camino.

El arador, los bueyes y el
arado.

La vaca.
Sombra.
El asno.
Hacha.

La perdiz.
El árbol.

Aguja (dos).
Memoria.
Lanzadera.

Trigo.

Refranes (ocho).
Dichos (nueve).
Poesias y canciones.

Chacarera : Algunas en qui
ehua con traducción caste

llana (cuarenta y una co
plas).

Los aires (seis coplas de rc
laciones).

Lamentos de un payador (diez
euarlvetas).

Ceremonia con que se solem
nizan los muertos.

Tortuga.
Las astas.
Cencerro.
Dientes.

Langosta.
La doea.
Chulúa.
Pierna.

Fuego.
Peine.

Lengua.
Vibora (dos).
'l'inaja.
Perejil.
Rodillo.
La hoz.

Algodón.

Galo (cuarenta coplas).
Lamentos de la vuelta de la

ausencia (diez cuartelas).
Versos que cantan al ángel

en la madrugada (catorce
estrofas). ‘

Relaciones (cuatro coplas).

__._—3

l R

174:,4«Jn-.1":-.'.-. .e.:g ..—Á.--.,_..

“11:1::‘L‘..‘.um.s¿uzmqqg

J



—IO2—

103

David, Sylvia.
(Pinto. Escuela ¡5)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: La luz Fantasmas, espíritus, duen
' mala (un relato). des : El alma mula.

Animales (veintidós).

Costumbres tradicionales : El día de Navidad (festejos).
Leyenda :‘La salamanca.
Adivinanzas :

El camino (dos). El anillo.
La plancha, La (lamajuana.
La víbora. La vizcacha.
Las estrellas. La cebolla.

El arpa. La morcilla.
La tijera. La banana.
El melón. El pelo.
El durazuo. La letra o.

La hormiga. La empanada.
La sandía. El trigo.
lla avispa. La tinajn.
La espuela.

Relaciones (treinta y dos).

10.4

Díaz, Cristóbal
(Arenales. Escuela 55)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales: el Animales: la lechuza, el fa

eclipse, el rayo, truenos y miliar.
relámpagos. Faenas rurales (dos).

Plantas y árboles (cuatro). La muerte y curanderismo
Juegos (dos). (cinco).
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Costumbres tradicionales : Celebración de casamientos.
Adivinanzas :

El asno. La colmena.

El melón. La iguana.
El peine. El pozo.

Canciones (dos sin título).

¡05

Díaz, Delicia.
(Añatuya. Escuela 52)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).
Plantas y árboles (cuatro).ii

Animales(siete).

Cuento : El zorro y el quirquincho.
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

El ciclo y las estrellas. La lengua.
El hacha. El maíz en espiga.
El papel, las letras, los cinco El durazno.

dedos y la lapicera. El quirquincho.
La vizcacha. La nuez.

El aire para respirar. La luz de la vela.
I; El revólver.

Poesía popular: Chacarera (veintitrés coplas, algunas en qui
f‘} . ,

v';_ chua con la traduccion castellana). _
Zamba boliviana (cinco coplas).
Coplas varias (seis coPIas).
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' Díaz, Ermelinda.
(San Pablo. Escuela 36!)

fr Snpersliciones relalivas a :

I Animales (tres). La muerte (una).
Juegos (una). Duendes (un relato).
Plantas y árboles (tres). Faenas rurales (dos).
Brujeria (un relato).

i 1.

H .
1.3} Ceremonias con que se solemnizan las muertes: El velorlo del
í. o

¿i angelito.
, ‘ Cuentos: Protagonistas, una 'VlCJllïl,nn chivo negro, el leon y

; - - nna horn'iiguita (uno sin titulo).Refranes (ocho).
Adivinanzas :

' La escopeta. La loca.
La carlila. "El trigo.

n' El huevo. La hormiga.
El hnevo y el pollo. El peine.
El melón. El caballo ensillado con el

La sandía. jinete.

“i 5’) Fábulas : El loro y el zorro.
Cancionespopulares:: ‘ '

¡f Serenata (cuatro décunas).i Í Vidalas (catorce coplas).
IÏ'; i '¿ A un bautismo.
,‘l ¡ji

i fi - o ¡ o'- L , Lancnones mlantiles:

-' Arrullos. Alas orillas (lol río.

Curanderismo: Lombrices delos niños y cuatro recetas más.
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¡07

Díaz, I'ructuoso
(Isla de los Castillos. Escuela ¡05)

Supersticiones relativas a :

Animales z La perdiz, el ga
llo, el perro, el urataú, el
picaflor, cl hubo, los la
gartos, el tigre.

Curanderismo : El gnalicho,
los testis, los orzuclos, los
calambres.

Costumbres tradicionales y relatos :

La piedra de San Francisco
(origen del nombre de un
río y una población).

El angelito (velorio).
La telesila (fiesta religiosa).

Cuento apropósito de una cos
tumbre religiosade nuestra
provincia, practicada en
las tormentas.

Poesías populares : Fragmento de una poesía sobre la caída de
Taboada.

Canciones populares :

Cantares (cinco coplas y dos
décimas).

Chacarera (dos coplas en qui
chua con traducción cas

tellana).

Adivinanzas :

En la panza (le gallina.
La sartén.

Las chispas de fuego.
El aire.

El trompo.
La uva en verde y después

madura .

El descontento.

Relaciones en quichua (tres
en quichua con traducción
castellana).

La letra o.
La caña hueca.

L'a naranja.
La carta.

El minutero y el horario.
La tijera.
El arado y la tierra.

mah
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Díaz, María. A.
(El Ojo. Escuela 321)

Snpcrsliciones relativas a :

Fenómenos naturales : El Cosas finales, muertes,juicio
trueno, la centella, el rayo final, etc. (dos).
(ocho variantes). Fantasmas, espíritus, duen

Fnegos falnos: La luz mala. des (dos).
Plantas y árboles (tres). Brujerías (cuatro).
Animales (doce). Curanderismo (once).
Faenas rurales (diez).

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos
como, nacimientos, matrimonios, muertes.

Juegos :

Populares : La polola, la ta- De sociedad : El pañuelo es
lia, los naipes. condido. El gallo ciego.

Tradiciones populares (tres sin títulos, dos de carácter histórico
y una se refiere a las propiedades cura tivas de un arroyo de la región).

Leyendas: Origen del nombre El Ojo.
Fábula : El zorro vengativo.
Cuentos : El zorro jefe político.
Refranes (cinco).
Adivinanzas :

La lengua. La sandía.
La morcilla. El cielo.

La vela. La tortuga.
El gusano. La uva.
El melón. La columna.

La gallina y el huevo. ° El balde.
El camino. El río.

El fuego. La bota.

Romances :

En busca del amante. Buscando novio.



Canciones infantiles :

Arroz con leche.

Eligiendo novia.
Arrullos.

Danzas populares :

Chilena (cuatro coplas).
Chacarera (cuatro coplas).
Gato (cuatro coplas).

109

Durán Dami, Rosa.
(Tío Pozo. Escuela ¡69)

Supersticiones relativas a :

Brujeria (dos).Faenas rurales (una).
Varias (once).Juegos (dos).

Espíritus (seis).

Cuentos (uno sin título).
Refranes (seis).
Adivinanzas :

El avestruz.

El perro.
Los troncos viejos.
La granada.

El choclo.

El trigo.
El orillador.

La aguja.

<.gi“ ‘—,.A.""‘-a¿rima-1:.¿WSL-“v-'.'1.<.I_"";Ï.. e' .

<'l'igéé'dlfiijlï¿Awlu'íffiwümfllh'"- ''’>‘' '‘“ 

Una planta que salió junto a
una tumba.

La lechuza.

La naranja.
La batata.
Si el cura está comiendo cl

pollo (no). Si cl pollo es
el que come (sí).

En los quebrachos (sí). Pero
si tiene el ala quebrada
(no).

El pozo.
El piojo.
La víbora.
El nombre.

Las abejas.
El perro se llamaba Cada cual
La plancha.
La ulúa. i
La sandía.
La vizcacha.
La letra o.

:u.“zm-1‘.;,u:.-_
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Si está lloviendo (sí). l’cro si El cigarro.
lo cslá usted viendo (no). La sombra.

('iurrapala. El golpe (lcl hacha.
La noche. La empanada.
I'll fuego. El perejil.
El mcmln‘illo. El cllícharrón.
La loca. El melón.

Chistes (alclc).
Curandcrismo (diez y siele).
Juegos (lc niños:

El puente. Malan-tcm-lm‘o-Iá.

Poesías: Maldición.

Cantos populares :

(Ihacarcrn (seis coplas). Firmeza (versos con que se
Galo (doce coplas). acompaña).

llO

Encalada, Argelia A.
(Puerta Grande. Escuela 380)

Supcrslicioncs rclalivas a :

Plantas y árboles : el quebra- Animales (tres).
cho, el lloripondio. Suporsliciones varias (sicle).

Adivinanzas (diez sin las soluciones).
Poesías :

Alabanzas (cuatro cuartclas). Vidaliln Lrislc (tres coplas).
Vidillilü criolla (cinco coplas). Relaciones (veinticinco co
Viclalila (lol pago (tres co- plas).

plans). Armllos (cualro coplas).

Danzas populares :

Pala-pala. El escondido.
Los aires (ocho coplas). Zamba («los colilas).
La primavera.



O

1 I I

Bncalada, Aurora. B. de
(Nueva Francia. Escuela 255)

Creencias :
La salamanca.

La higuera.
La telesita.

Supersliciones relativas a:

Arboles : el quebraeho. Animales : el chancho fantas
La luz. ma.

Costumbres tradicionales: El matrimonio.
Adivinanzas :

El algodón. La carta.
-_ La pava. El cielo y las estrellas.

El horno, la pala y el pan. Dos hijas cambiaron los pa
La tijera. dres y se casaron.
El tronco.

l
il
í
¿1 1 I 2

Bspeche Tolosa, Palmira. E. de
(Guardia del Monte. Escuela 282)

Snpersticiones relativas a:

Fenómenos naturales o na- Plantas y árboles : la higuera
el quimil, cl palo-borracho.turaleza inanimada : true

no, relámpago, fuegos fa- Juegos (tres).
tuos. Cosas finales (muertes).

Animales: la lechuza, la ga- Fantasmas, espíritus, duen
llina, la paloma (le castilla, (les (dos).
el gavilán. Brnjerías (una).

Faenas rurales (cuatro). Curanderismo (cuatro).
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(joshu'nbres populares :
If‘iesla (le la 'l‘elesila. Novenas.

(Iuenlos:

I‘llchiquilla. Acuehila v Mañufiera.

(_iCl‘Cl’l‘lOlllilS: Casamientos.

J

Tradiciones populares (una sin título : Se refiere a excavaciones
hechas en las sierras de Guazayán).

Juegos :

Infanliles: el lobilo, la paja
escondida, Inalau-lero-Ie

rn-lá, gallo ciego, hilo (le
oro, los gauchos, el potro.

Refranes (cinco).
Adivinanzas:

Elena, vestido morado.

El pozo.
Letra o.
Letra a.
La lorlutra.

D

El hacha.
La sandía.
El Camino.

El padre.

Danzas populares :

El escondido (descripción y
coplas).

Los aires (descripción y co
plas).

Poesías :

Arrullos

Populares : taba, riña de ga
llos, naipes, carreras.

De sociedad: el gran bone
lazo.

El tabaco.
El avestruz.
El huevo.

El pecado mortal.
El melón.

La respiración.
El quirquincho.
La pasa.

Chacarera (descripción y c0
plas).

El gato (descripción y coplas).

.Coplas (cuatro).
Vidalitas (cuatro).



III

1 13

Pab‘oada, G.
(Capital. Escuela ¡92)

Relaciones para bailar «los aires» (nueve COplaSen quicliua
con traducción castellana).

III.

I'eijóo, Bernabela. M. I. de
(La Ceja. Escuela 63)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (diez y Fantasmas, espíritus, duen
nuevc). des : alma mula, viudas,

Plantas (quince). diablo.
Animales (treinta y cinco). Brujerías.

' Faenas rurales (veintitrés). Curanderismo (cuarenta y
Juego (seis). cinco).
Muerte, juicio final (ocho).

Costumbres tradicionales :

cimientos tales como: ua(Jeremonias con que se so
cimientos, casamientos.lcmnizau algunos aconte

Juegos: 1\
gallos, naipes y barajas,
pandorga, vizcambra, las
trincheras en carnaval.

Infantiles: el pacacuy, el ga-_
llo ciego, surí, la manulla.

De sociedad : cédulas (le San

Juan y San Pedro, la pol
ca del pavo, el corderito.

Populares: las carreras, la
sortija, la taba, la riña de

1..
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Tradiciones populares:

.\(:o|'it.ecimientos durante el

gobierno de Ibarra.
Deheza en Santiago del Es

tero.

(Jaclii pampa, histórico.
I'll bracho.

Fábulas :

Las llores.
Referente a la casa situada

frente al Templo de Santo
Domingo en la calle Ge
neral Urquiza.

El chivo y la hormiga.
El zorro y la tortuga.
El zorro y el burro.

"Cuentos : Lo que aconteció a una familia mu)l pobre (sin título).
llel'ranes (noventa y tres).
Adivinanzas:

lil piqnillín.
El choclo.
El loro.

I‘ll reloj.

La campana (dos).
La tijera.
El melón.
La sandía.
I‘ll camino.

La empanada (dos).
El pozo.
El avestruz (dos).
La chispa.
Los aros.

Vibora (dos).
El molino.

El huevo y el pollo.
Kirkinclio.
Catamarca.

Agnardíente.
Cielo, estrellas, sol.

El mosquito.

La pulga.
Algodón.
El mortero.

La lengua.
El trigo.
La estrella.
La luna.

Damajuana.
La naranja.
Los ojos (dos).
La gallina.
La doca.
La sombra.

El huevo (dos).
El hacha.
Las ruedas de un coche.

La tinaja.
Horno, escoba, pan, pala.
La gallina y el huevo.
Leña, carbón y fuego.
Las botas.



Canciones populares :

Estilo criollo (cuatro cuar
telas).

Vidalita (sois sextillas).
El huérfano.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Gato (veintitrés coplas).
Relaciones (ochenta coplas).
Cliacarera (treinta y sois co

plas).
(lanlos en contrapunto (diez

coplas").

Canciones infantiles :

Vidala que se cantaba en el
gobierno (le don J. P. lba
I'l‘fl .

El pala-pala.
Zamba (cuatro coplas).
El cuervo.
El escondido.
El marote.

La viudita.
Mambrum.

El pollo.

(Llonocimientos populares :
Recetas curativas (nueve).
Vocabulario quicl'ina.
'I'rabalenguas.

Versos en quichua : a El
santísimo sacramento. ))

Chistes.

115

Fernández, Gilda.
(El Sestcadcro. Escuela 266)

Refranes (dos).
Adivinanzas :

La naranja.
El oso.

Poesía popular :

El gato (trece coplas).
El árbol (una décima).
La cliaearera (siete coplas).

SEG. lll-2 FOLK. — 'l'. ll

Los naipes.
La carta.

Arrullos (dos coplas).
La firmeza (baile).
La milonga (cinco coplas).
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Fernández, Sara.
(Tartagal. Escluea l I)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales : eclip- Plantas y árboles (cinco).

ses, truenos y rayos, el co- Animales (tres).
meta, juegos fatuos, la luz Faenas rurales (tres).
mala.

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos:
Casamientos entre los indios
Muertes.

Juegos :

Infantiles: el surí y la mos- De sociedad: el guante, las
ea, el pescador. estatuas en movimiento.

Refranes (diez y ocho).
Adivinanzas :

Las ruedas del coche. Toronjil.
La campana. El cencerro.
Pimienta. Las hormigas.
El camino. El pozo.
La espuela. La sombra.
La garrapata. Meses del año.

Poesía popular:
Coplas criollas (trece)
Arrullos.

117

Ferreira. Lugones, Delia.
(Majadas. Escuela 25)

Supersticiones relativas a :
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Animales (siete). (los versos, uno en quichua
Curanderismo (cuatro). que se canta para disipar
Fenómenos naturales (cuatro, las tormentas).

Costumbres tradicionales: Noche buena (versos que se ento
nan en coro, como una ofrenda).

Leyenda: La salamanca.
Fábula (en quichua, con traducción castellana. Personajes: la

iguana y la tortuga).
Refranes (ocho, (los en quichua, con traducción castellana).
Adivinanzas :

El ataúd. La oveja.
La damajuana. La vela.
El hacha. Durazno.

Pichi. La naranja.
La iguana. El maíz tostado, el cenccrro
El naipe.
El huevo.

y el recado, en quichna,
sin traducción.

Canciones populares : Vidalas (nueve coplas).
Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

El camacho (dos coplas y explicación)
El pala-pala (dos coplas).
Relaciones (cinco).

Charadas (cuatro).

SEGUNDO ENVÍO

El fantasma (narración).
Frases sueltas (seis en quichua, con traducción castellana).
Poblaciones indígenas que habitaban la región :

Tilingo. Balde.
La paliza. Pozo.

¿“á-1“wn-"r..-'. ,'
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Muertes: El velorio del angelito (descripción y referencias a
las alabanzas que se cantan en él).

Poesías :

Casta paloma (poesía para canto)
El hort'elano.

Versos para cantar :

Chacarera (diez copla
Galo (diez coplas).

s, algunas en quichua).

Recetas caseras y procedimientos para la curación de enferme
dades (veintisiete).

Plantas tintóreas: Procedimiento empleado para teñir lana
aprovechando las plantas tintóreas de la región.

Flora de la región (vocabulario).
Plantas regionales de la familia de las cácleas.

1I8

Ferreyra. Lugones, Zoila.
(Majadas. Escuela 25)

Sistemas aplicados para la curación de animales (diez recetas).

Piad, I'a.
1 ¡9

usta. G. de
(Figueroa. Escuela ¡6)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales : eclip
ses, rayo, trueno, fuegos
l'atuos.

Plantas y árboles (una).
Animales (cinco).
Juego (una).

Cosas finales (dos).
Fantasmas, espíritus, duen

des: el alma mula, hua
’ñujruna.

Brujeria (una).
(luranderismo (dos).



Cuentos: San Pedro.

Refranes (diez y siete, algunos en quichua y catorce en forma
(le coplas).

Adivinanzas :

Hormiga. Roldana.
Remolino. Tinaja.
Cuchara. Silla.
Guitarra. Melón.

.Relámpago y trueno. Tuna.
Jugar a los naipes. Argelia.
Luna. Avestruz.

Tortuga. Puerta.
Balanza.

Poesías :

Vidalita (nueve coplas).
Estilo criollo.

120

Figueroa, Ignacio
(Capital. Escuela 2¡8)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (una). Muertes (tres).
Animales (cualro). Brujerías (una).

Juegos : La perinola.
Leyendas (una sin título, se refiere a San Francisco).
Refranes (tres). i
Adivinanzas :

El camino. La empanada.
La letra o. La campana.

Canciones: Goplas' (cinco).

,p.
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I'ilippini, Carlos J'.
(San Nicolás. Escuela 2/.9)

Supersliciones relativas a: Fantasmas (un relato).
Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemnizan:

Matrimonios. Muertes.

Leyendas : El cacuy.
Cuentos :

Adivinanzas :

El trigo.
La naranja.
La sandía.
La (loca.
La vaca.
La víbora.
El alacrán.
La sal.
La bombilla.

Los naipes.
El humo.

La chispa.
La miel.
La estera.

El curioso. “una uturuneo.

La cebolla.
El asno.

El mosquito.
El quirquincho.
La aguja.
El huso.

El anillo.
El peine.
El cencerro.
El dinero.

El fuego.
La carla.
El sueño.

Danzas populares: Los aires (nueve coplas).

122

I'lores, Benita. E. de
(Frías. Escuela 28)

Supersticiones relativas a :

Faenas agrícolas (tres). Curandcrisrrio (relato).



El duende (relato).
Brujerías (relato).

Muertes (la telesita).

123

Flores Muñoz, Julio
(Quebracho Goto. Escuela go)

Creencias relativas a : Supersticiones varias (ocho).
Cuentos:

El tonto Pedro. la aventura ue sucedióleq
(Uno sin título, se refiere a a un embustero.)

Fábula: Los dos compadres (el zorro y el avestruz).
Canciones populares :

El gato con relaciones (cuatro coplas).
Cliaearera (dos coplas).

¡QA

I'orsell, Elisabeth

Creencias y prácticas supersticiosas relativas a :

Curanderismo (siete).
Varias (cinco).
Muerte de un niño.

Leyenda: La telesita.
Refranes (quince).
Adivinanzas :

El hacha. El molino.
La olla. La sombra.
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¿Í Poesia popular: Relaciones (diez y nueve, algunas en quichua
l. ° v

q con traduccnón castellana).
’l

í
t .

I¿f Fuenzalida, Amanda.‘
, (Gramillal. Escuela ¡96)

Supersticiones relativas a :

á s _

í Fenómenos ¡naturales o na- Cosas finales, muerte yjui
l' i turaleza inanimada (tres). cio final (cinco).

Plantas y árboles (seis). Fantasmas y duendes (seis).
Animales (cinco). Brujerías (seis).
Faenas rurales (cuatro). Curamlerismo (diez).
Juegos (dos).

Ceremonias con que se solemnizan:

Nacimientos. Muertes.

Juegos:

Populares: el palojalionado, Infantiles: el barrilete, el
la taba, el naipe .(Ia pan- Martín pescador, la bobita.

.7 (lorga). De sociedad : el lionete.

'g Leyendas:

El crespín. La tortuga.

Fábulas :

Una sin título (protagonisla el zorro y la perdiz).
El avestruz y el sapo.

Cuento (uno sin titulo).
Refranes (nueve).
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Adivinanzas :

El avestruz. El molino y la harina.
La aguja. La pulga (en quichna con
La morcilla. traducción castellana).

(w Poesías: El kacuy (en quichua con traducción castellana).
Canciones populares: Vidalita.
Canciones infantiles: Arroz con leche.

Danzas pOpuIares:

La chilena radical (cuatro El remedio (tres coplas).
coplas). El triunfo (dos coplas).

¿‘ Chacarera (tros coplas). Mariqnita (dos coplas).

¡i __ 1 26

Ii Funes, Dolores It.
4 (Santa Lucía. Escuela 59).

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales : el ra- Plantas (once).
yo, las nubes, la neblina, Juego (cinco).
fuegos fatuos, la luna. Brujeria (narración).

Narraciones: Don Tristán Funes.

Ceremonias con que se solemnizan los matrimonios.
" Procedimientos y recetas para la curación de enfermedades

(veinte).
Poesías: Agapito ante el juez declarando sn crimen (fábula).
Canciones populares :

Vidalas de carnaval. Canciones infantiles (seis co
Coplas (catorce). plas).
I'rovas (cuatro).

Danzas populares :
(flhacarera (doce coplas, al

gunas en quicliua con tra
El pala-pala.
Losaires con relaciones (trein

ta y dos). ducción castellana).

A.“
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Ceremonias con que se solemniza la muerte de angelitos (cos
tumbre tradicional). _

Las siegas de lrigo y el juego de la chigua.
Canciones populares: l‘IIllanto.
Recetas case 'as y procedimientos para la curación de enferme

dades :

Dolor dc cabeza, cnfern'icda- ras en las muñecas, pies o

->......,_N_

des de la vista, mal de ojo,
nubes en la vista, golpes
cn la vista, los párpados,
adormccimiento y frialdad,
enfermedades de la nariz,

derrames de sangre, gali
co, dolor de muelas, dolor
de oídos. sordera, ruidos,
granos o erupciones, gra
nos o espinas que tardan
cn madurar, dolor de cs

paldas, hinchazón en los
hombros, codos y demas
arliculaciones, calambres y

cualquier parte del cuerpo,
quemaduras, enfermedades
o afecciones de la gargan
ta, ronqueras o afecciones
al pecho, afecciones pul
monares, tos, bronquitis,
vómitos de sangre, tisis,
asma, dolor a la cintura y
cspinazo, enfermedades del
estómago, vinagreras, vó
mitos, disentcría, escasez

de orina, reumatismo, gor
ta, sabañones, callos, he

ridas o llagas, raquitismo,
adormeei¡'nicntos dc los dis-locación, aires, fiebres.

brazos y piernas, torccdu

sue Us no ENvío

Supersticionos relativas a : Animales (diez y ocho).
Nar‘ación : Runa-uturuncu (indio tigre).
Cuentos :

Juan de las alforjas. El loco y la adivina.

Ceremonia con que se solemniza: La muerte delos niños.
Refranes (treinla y dos).
Adivinanzas (algunas en quichua, con traducción castellana).

La ti'naja. Los aros.
Lanzadera y lisos del telar. El panal y las avispas.
La víbora. El huevo y el pollo.
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El hacha.

El yuyo alta-misa,
El ombligo.
La guitarra.
El higo.
La doca (dos).

v; Quimil.
Busca-loro (1’).

g La campana.
La gavela.

n El melón.
La caña hueca.

Un hombre dormido y la ví
! bora.

El avestruz.
La cebolla.

Dos bueyes, 'cl arado y el
arador.

Canciones populares :

Gato (coplas, sesenta).
Contraplmtos (veintisiete (:0

plas).
'l‘rovas (ocho coplas).

TERCER

Leyenda : lil crcslu'n.
Cuentos :

Uno sin título : refiere a

un cordobés y cl milagro
(lc San Antonio.

SO

Canciones populares :

Chacarcra (veinticinco coplas
algunas en quichua con
traducción castellana).

Huella (tres coplas).

El telar.

El conejo.
El ccrnidor.

El sisguc (pcnca) olla de ba
rro y mcccdor.

La respiracic’m.
El mate y la bombilla.
El mosquito.
La chuña.

El relámpago.
La ojota.
El abanico.

La plancha.
El ccncerro.

El pozo (dos).
. El brazo.

La hormiga.

(llmcurerns (noventa y siete
coplas, alguna cn quiclma
con la traducción castella

na).

ENVÍO

La vieja (¡ucchm'ila (bilin
güe).

Zamba (una copla).
Triunfo (una copla).
Maroto (tres coplas).
Remedio (tres coplas).
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Galeano, Antonia. S. de

(Unión. Escuela lá)

SHPCI'SÜCÍOIICSrelativas a :

Fenómenos naturales: lrue-_

nos, y relámpagos, fuegos
fatuos, eclipses.

Plantas y árboles (dos).
Animales: la iguana, el pc

Indo viejo. el picaflor.

Faenas rurales (una).
Fantasmas, espíritus, duen

des (relato).
Las brujas.
Curanderismo (tres).
Cosmogonía (una).

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos, co
mo nacin'lienlos, matrimonios, muertes.

Juegos :

Populares. Carrera (le caba
llos, la taba, Íieslas ¡le Ra
ll'lOS.

Infantiles. El pescador, el lo
bo, la vieja.

Cuentos (dos sin título, uno de ca 'aoler moral y otro de caras-
ter fantástico) .

Refranes (quince, algunos en quiclma).
Adivinanzas:

El camino.
La taba.
El año.
Avestruz.
La bombilla.

Poesías :

Vidalilas (tres).
Arrullos (tres).

El trueno y relámpago.
El pozo.
La carta.

El trigo.
El cabello.

Escogiendo novia (canción in
l'an lil).
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Canciones populares :

Chacarera (siete coplas, algu- muere un angelito (diez
nas en quichua con traduc- coplas).
ción castellana). Versos que se cantan cuando

Gato (trece coplas). muere una persona grande
Relaciones (ocho coplas). (alabanzas).
\;(.‘I‘SOS(INC SC Cíllllüll cuando

SEGUNDO¡mío

"Plantas ¡medicinalesde la región; su aplicación en la medicina:

ha de pollo, orejas de agua,
llor del aire, mosquito yu

'|'oro, sombra, eliañar, quin
l'ri, tala, palo de ángel, ce
bolla vaguala, llor amari- yo, trasmontana, contra
lla, achicoria, el paico, zar- yerba, té del campo.
“¿laSillVia.cosqueyuyo, yor

Recetas :

Dolor de huesos o reuma- Mal de ojos.
tismo. Dolor de muelas.

Recetas para la curación de enfermedades producidas por pica
duras venenosas (cuatro).

128

Galván, Crescencia
(Las Chacras. Escuela 22/.)

Costumbres tradicionales z Festejos en el dia de San Pedro.
Leyenda : Origen de la guitarra.
Cuento: El buen ladrón.

Canción de madre (tres décimas).

-.__—.—s—..‘.__..
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'29

Galván, Josefa
(I'll Alambrado. Escuela 58)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (seis). (losas Íinales, muerte y jui
l"aenas rurales (cinco). cio final (un relato).
Animales (nueve). Fantasmas, duendes y espí
(Iuramlcrismo (cinco). rilus (dos relatos).

(jaen los : Pedro el tonto.
Canciones infantiles:

'l‘res estrofas. 'ICscogiendo novia.

Danzas poliulares.

Los aires (cuatro coplas para [res (le ellas en quichua
relaciones). con traducción castellana).

La cliacarera (cuatro coplas,

Canciones populares : Vidalilas de carnaval (cuatro coplas).

¡30

Galván Ramirez, Patrona.
(llunchann. Escuela 180)

(Iuranderismo (recetas medicinales) :

l‘urganle para niños, (.lisen- gestión en los niños (dos),
lería (le sangre (dos), índi- dolor (le huesos, (lolor (le



(“zaga-Hub

muelas. liebre, pulmonía
(dos). dolor de vieulre, ai
re, lombriz, quemadura
(dos), tos, eólico, recalca
do, retención dc orina,

grano, para purificar la
sangre, reumatismo, ca
llos, histórico, golpe, bi
drol'obia, picadura de ara
ña (dos), paperas, corta
das, dolor de cabeza (cua
tro), caspa, tiña, dolor de

espalda, incados, sarna,
puntadas al oído (dos), chu
cho, indigeslh'm, lbgage en
.los niños. (tres). dolor de
cintura, estreñimiento, pa
ra caminar, heridas, pica
dura (le víbora, purgal‘ites,
mal de ojos (tres), para el
aire, purgante para ani
males, gusanera, ponzoña,
golpe en el ojo, moquillo,
envenenamiento, verrnga.

SEGUNDO¡mío

Adivinanzas:

Cuatro en quichua, con tra
ducción castellana: el ha

cha, la tinaja, el cernidor,
la lengua.

Poesía popular :

Relaciones (cuatro coplas en
quichua con traducción cas
tellana).

Cuatro en castellano: la san
día, la ulua, el melón, la
hoz.

Santos Vega (diez décimas).
Vidalíta santiagueña.

¡3|

Galván, Romana.

(Quebrncho Coto. Escuela go)

Danzas populares z

Chacarera (cuatro coplas en
quichua).

Gato (cuatro coplas).
Zamba (tres coplas).

| G.9NV *1
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García, María. Luisa.
(La Ceja. Escuela A3)

Supersticiones relativas a :

Varias, sin clasificaciónflreirn
la y una).

El lmiña' 0 cas í-cruz..l P

Adivinanzas :

El trigo.
El avestruz.

El caballo herradoy herido.
El pozo.
(¡Éuilarru.

La tinslju.
La Inarcn.

Garrnpn Ia.
La olla de hierro.
(lolo.
El año.
Carla.

El polvo.
La mora.
El tabaco.
El ceuccrro.

La lengua.
El fuego.
La hija nlclbolicarío cs la sc

ñm‘a del médico.
El retrato.
El choclo.
La letra m.

La gallina.
La tijera.
La escoba.
La tuna.

El quirquincho.
Curandcrismo (siete).

Los dedos.
La sombra.

El cigarro.
El cabello.

El gusano de seda.
La mesa.

Los ojos.
El melón.
La media.

Las avispas.
El maní.

El sapo.
Algodón.
El lacrc.
La cerradura.
Los botines.

Las hormigas.
Los pantalones.
La vela.

La escopeta.
El cabello.
La olla.
La escoba.

Las copas.
El piquillín.
La cuchara.
La. sandía.



El bastón.

La guitarra.
La llave.

El ciclo, las estrellas y el sol.
El bosque.
La pluma (lo escribir.
Las chispas.
El clavo.
El secreto.
La rosa, llor.
El avemaría.
El incioii'so.
La mios.

La parrilla.

Adivinanzas en quichua :

El ciclo llono dc estrellas.

El codazo y la harina.
El pájaro carpintero.

Canciones ¡jiopulares :

Relaciones (cuarenta y ocho
coplas).

Vidalas (dos).
Vidala quo so cantó al anun

ciarso la caída (le Taboada

Danzas populares :

Zamba (cinco coplas).
Chacal'era (siete coplas), al

Juegos infantiles :

La luna quecliuua.
Abroviaciones (lo nombres (le

personal .

.1. DH l-‘OLK. — 'l'. ll

El sombrero.
La obscuridad.
Las estrellas.
La cebolla.

La (lamajuaua.
La letra l.
La calle.
La luna.
La víbora.

El huevo y la gallina.
Los vasos (lol caballo.

El reloj.
El choclo.

La tijera (dos).
La memoria.

por la intervención del año
1876.

La palomila (estilo).
Ausencia (estilo).
Cantares (sicle coplas).

gunas cu quichua con tra
ducción castellana.

Chistes ((lOs relatos).
Provincialismos (moles, vo

-cabulario).

‘3
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133

García, Senorinda.
(El Simbolar. Escuela I’ll) ,

Supersticiones relativas a :

Plantas y arboles (una). Duendes (una).
Animales (una). Brujeria (una).
Fantasmas (alma-mula). Curandcrismo (cuatro).

Creencias supersticiosas : La telesita.
Ceremonias matrimoniales.

Ceremonias con que se festeja la muerte de los niños.
Ceremonias con que se solemniza la muerte de personas adultas.
Adivinanzas (algunas en quichua) :

Concerro. Fuego.
Espejo. Sombra.
Chancho. Plancha.
La mosca.

13A

Gardella, Elisa.
(Fernandez. Escuela 92)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
l'lantas y árboles (cinco). des (dos).
Animales (diez). Brujeria.
Juego (seis). Curanderismo (cinco).
Muerte, juicio final (tres). Mitos, cosmogonía.

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como :

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.
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Juegos:
hormillas. Las bolitas. La

De sociedad : La lotería. pa'ndorga.
Populares: La taba.

Infantiles: Los anchitos. Las

Tradiciones populares: Relato del año 1875, referente a las
montoneras.

Leyenda : Uqui overo.
Cuento : Sin título (Había una vezuna princesa muy orgullosa).
Refranes (tres). Refranes en quichua con traducción castellana

(cinco).
Adivinanzas :

El lacrc. El revólver.
Lombardía. La letra o.

El huevo. El trigo.
La letra e. La bandera.

La lengua. La sandía.

Adivinanzas en quichua :
El mortero. La sombra.

Canciones populares :

Traducción (lol padre Mossi Vidalas (tres coplas).
(seis estrofas). La luna (cinco estrofas).

Vidalila que se cantaba en Amor triste (poesía aborigen
1893 (dos coplas). en quichua).

Canciones infantiles :_Buscando novia. Arrullos.
Danzas populares :

El palit0'(scis coplas y música). El pala-pala (cuatro coplas).

135

Garma, Rosario G. de
(Ciudad. Escuela ln)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (cuatro) Animales (chico).
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Ceremonia conque se solem- (Jural'ulerismo (seis)
niza el día 8 de diciembre.

Fábulas :

El sapo y el cuervo.
La caray-puca (iguana y la tortuga).

Cuento: Sin título (trata de cómo se convidó a comer a un via
jero en una posada).

Refranes (quince).
Adivinanzas:

La guitarra. _ El relámpago.
El (lurazno. La yerba male.
La aguja. El horno, la escoba, el pan,
La taba. la pala.
El cernidor. El pozo.

Danzas populares : El pericón (diez coplas).
Charadas (dos).
Conocimientos populares (seis recetas medicinales).

136

Gastaminza, Rosa. 1..de
(Morales. Escuela 66j

Superstieiones relativas a :

Plantas (una). Animales (dos).
Curanderismo (dos recetas).

Adivinanzas :

El trigo. Las estrellas.
El melón. La sombra.
El río.
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Canciones populares :

Los aires (baile criollo, des- Coplas (diez).
eripción y coplas; música Relaciones (tres).
«lol mismo).

I 37

Gallardo,Bartolina
(Tres Cruces. Escuela 209)

Supersticiones relativas a:

Plantas y árboles (dos). Fantasmas, espíritus (seis).
Faenas rurales (tres). Brujeria.
Animales (ocho). Curanderismo (cinco).
Juego (dos).

(lostmnbres tradicionales :

Casamientos. Fiestas : El jueves (le las co
Mucrtes: El velorio (le los madres. '

angelitos. Elearnaval.

Juegos infantiles:

La madre del agua. Quista ballista. La mamilla.

Leyenda : La ciudad de Esteco.
li‘ábula: (Sin título) protagonistas: El tordo, la calandria,

los cardenales, cl sapo.
Adivinanzas :

Ojota. 'l'ortu ga.
La carta. Las estrellas.
La roldana. El cabello.

La sal. El guanaco.
La sandía. El cielo, las estrellas y ol sol.
La pulga. El pozo.

.-'w‘ñ“:-.-_-...-.._.—.———-.—._‘..
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Canciones populares :

l’ocsía del año 1877 (cuatro La salida de los Taboada
décimas). (cuaer estrofas).

Al comandante Daniel Bran- Vidalas (dos estrofas).
dan (una cuarlela y cuatro Tonada (dos estrofas).
décimas). Milonga (dos cuartetas).

Canciones infantiles :

Arrnllos. Mariquila, o señorita.

Danzas populares :

La firmeza. Chacarcra (tres coplas).
El remedio. El palito. °
Los aires (cinco coplas). Chilena (cuatro coplas).

138

Gallo, Clemira del V.
. (El Alambrado. Escuela 58)

Fábulas :

Del cuatro y del tres. La vela y el jabón.

Adivinanzas (algunas cn quichua con la traducción castellana) :

La linaja. Naranja.
Ovillador. Lecl‘iiguana.
'I‘nna. Lengua.
Ccncerro. Humo.

Cebolla. La planta y la tuna.

Canciones populares :

Décima del 7i al general Ma- Vidalita de carnaval (seis es
nucl Taboada. trofas).

Décima a Ibarra, año 50.
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Danzas populares :

Los aires (o gato con rela- Chacarera (una copla en qui
ciones), catorce coplas, al- chua, con la traducción
gunas en quichua con tra- castellana).
ducción castellana.

I 39

Gercz, Aurelia.
(Mercedes. Escuela 231)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis). el velorio del angelito.
Plantas y árboles (dos). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (once). des (cuatro).

Brujerías (una).
A la muerte,juicio final, ctc.: Curanclcrismo (seis).
Faenas rurales (seis).

Nombres con (ue vulwarmentese desi na a los cuadrú )edos,o

pájaros, etc. (vocabulario qulchua castellano).

¡Ao .

Gerez, Clementina. J.
(Pozo Verde. Escuela 100)

Su persticiones relativas a : s

Animales (seis).
Fenómenos naturales (tres).
Curanderismo (cinco).

Costumbres tradicionales :

.,..._.......-._-......Ceremonia con que se solem- tulo (catorce cuartetas,.
niza la muerte de un niño; El comienzo de un rezo en

canto del angelito, sin tí- tiempo de Rosas.
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Adivinanzas (rnquichua, con traducción caslcllana :

El espejo. Alado.
La plancha. Milloja (planila silvaátl'e).
El fuego. El hacha.
El ccnccrro. El simbol para loslar.
La linaja. Las estrellas.

Danzas populares, con 0 sin acompañamiento de canlo :

(lliacarcra (diez y nuevo co- El escondido.
plas; seis en quichua con Los aires.
traducción castellana). Zamba (cinco coplas).

l’cricón. El galo.
El palito. El maroto.
El triunfo.

1/. l

Gerez, Leopoldo
(Esteras. Escuela l 52)

Relrancs (trece).
Adivinanzas (algunas en quichua, con traducción castellana).

El quirquincho. i Morcilla.
El ccnccrro. Huevo.

El quimil. La tortuga.
El durazno. El espejo.
El mortero. La vizcaclia.
El huso.

Curanderismq (cuatro recetas).
Versos : Coplas (seis).

¡ha

Gil, Rosario
(Candelaria. Escuela ¿3)

Supcrslicioncs relativas a : Animales (cuatro).
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Cuentos :

El hombre desnudo. Un zorro y un águila.

Refranes (veintitrés).
Adivinanzas :

La hostia.
El limón.

El pozo.
El ají.
La nuez.

La patata.
La sombra.

La'abeja.
La sandía.
El sol.
Los aros.

El peine.
El huevo.
La vela.
El camino.

El fuego.
Los ojos.
La madre.
La carta.
La marca.
El maíz.

La gallina.
La plancha.
La caña hueca.
El maíz tostado.

Poesías y canciones :

Desconsuelo (seis estrofas).
Carta de viaje (dos estrofas).

Danzas populares :

Chilena (nuevo coplas).
Relaciones (veinticuatro coplas).
Gliacarcra (dos coplas).

La naranja.
La damajuana.
La empanada.
Las espuelas (dos).
La garrapata.
La carne y el gato.
El año y los (loce meses.
La guitarra (dos).
La hormiga.
El membrillo.

El toronjil.
El plátano.
La dentadura.

La boca y la lengua.
El quirquincho.
La vizcacha.

El palo con la pata.
La campana.
La cebolla.

El papel, la tinta, la lapiec
ra, los dedos.

El buey, el arado y el hom
bre. ¡

La vaca, las aslas, las patas
y la cola.

Canto (cinco estrofas).
Sin lílnlo (once estrofas). ‘
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o
Giménez, Elena. P. L. de

(Villa Atalnisque. Escuela 26)

Creencias. Supersticiones relativas a :
El duende. El diablo.

Las almas. Brujerías.

¡lu/u

Giménez, Josefa P. de
(Estación Garza. Escuela ¡09)

Supersticioncs relativas a :

Fenómenos ¡naturales (cinco).
Plantas y árboles (trece).
Cnranderismo (quince).

Refranes (-lreinla y uno).
Adivinanzas :

El camino. La lengua.
La mesa de pino, mantel y El cencerro.

servillela y las comidas. Palo para arado.
El cajón fl'n'lebre. La taba.
La can'lpana. El horno, el fuego, el pan y
El murciélago. la pala.
El anillo (le cmnprmniso. El hacha.
La granada. El cornidor.
La aguja. El molino.

Canciones populares:

Fragmentos (tres). Ceplas (doce).

Nombres de ciertos lugares y lo que se sabe de ellos (en quichua
con traducción castellana).
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Giménez, Livia. C. de
(Termas. Escuela 39)

Supérsticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas. espíritus, duen
Plantas y árboles (cuatro). des: El duende. Aparicio
Animales (quince). nes.
Faenas rurales (cinco). Brujeria.
Muerte, juicio final (siete). Curanderismo (trece).

Costumbres tradicionales : .Breves'referenciassobre casamientos.

Juegos:

Populares: Riña (le gallos, Infantiles: El gallo ciego. El
La taba. Los naipes (siete gato y los ratones. Tarde
y medio). El monte. El llegaste y el puesto per-
treintay uno. La pandorga. diste. ¡Todos firmes ! ¡Pes

De sociedad: El burro. La cador, pescador! (5me de
escoba. Ese soy yo. El ho- jará pasar? La mancha.
tón. El anda la llave. La Las bolitas. El bolón.
reina.

Narraciones :

Una sin título (trata de Toro- Otra sin título (del ¡mr que
Yaco, nombre tradicional del nombre de río I'loudu).
de una fuente). i

Fábulas :

Personajes : El Crespíu y se- Personajes: El avestruz y el i
ñora, el Coyuyo, don Juan sapo (sin título).
(zorro), doña Juana (chu- Personajes:DonJuau (zorro) _
ña), la perdiz y otros más doña Gertrudis (perdiz),
(sin título) (sin título). I.
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Cuentos :

L0 que aconteció a un cura
miserable.

Un hombre tenía tres hijos y
una hija adopliva...

Lo que ocurrió a un niño
muy travieso (sin título).

Refranes (ciento diez y siete).
Adivinanzas :

El fuego.
La víbora.

El ají.
La escoba.

La gallina.
El rastro.

La tijera.
Los ojos.
La roldana.
u El aunca n.

La lorlygn.
El cielo.
La noche.
El melón.

La naranja.
La vizcacba.
El violín.
El mosco.
Los aros.

El huevo (dos).
La cuchara.

El trigo.
La respiración.

Danzas populares :

La chilena.

El gato.
El escondido.

De lo que aconteció a una
señora y a su hijito (sin lí
lulo).

Un hombre pobre tenía tres
hijos...

El hacha.

El pozo.
El paraguas.
La estrella.
La bala.
La sandía.

El queso.
La aguja.
El arado, los bueyes y el hom

bre que atiende.
La cebolla (dos).
El choclo (dos).
El papel, la tinta, los dedos

y la lapicera.
La pava.
El río.
El baúl.
El avestruz.
Las ruedas del coche.
La vela.
El cuervo.

El trueno y el relámpago.
Cielo, luna, tier‘a y (lia.

Los aires.

La chacarera (nueve coplas).
La polea.

lg. e



Giménez, Rufina.
(lncliún. Escuela 288)

Sllpel'SlJClOIlCS relativas il Z

Fenómenos naturales: fuegos Cosas finales, muerte, juicio
l'atuos,_ el trueno, tem- final, la muerte.
lJlOI'CS. Fantasmas, espiritus, duen

Plantas y árboles: la higuera. (les (una).
. Animales: el aguará, el cuer- Curanderismo : el dolor de
" vo negro, el picaflor. cabeza.

Ceremonias : Matrimonios. g
Juegos populares : El naipe (la pandorga).
Juegos infantiles : Al blanco y negro.
Juegos de sociedad : La ovejita.
Refranes (ocho, incompletos).
Adivinanzas :

El melón.
El eencerro.

El avestruz.
El mortero.
La )ava. La vela.l
La gallina.

Cuentos (dos sin título).
Poesías :

Arrullos. Relaciones (tres en quichua,
Vidalas (seis coplas, una en con la traducción caste

quichua). llana).

d 157
Gómez,Edmundo

(Rio Viejo. Escuela 13o)

Supersticiones relativas a :

Juegos. Riña (le gallos. Juego de taba.
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(joslnn'ilires lradieionales : La lelesila.

(lanciones populares :

Yiilalilas (cuatro coplas). Escondido (dos coplas).
(Jliaearera (dos coplas). La huella (dos coplas).
'l‘rinnl'o (¡los coplas).

l "¡8

Gómez,Fermín
(Pinto. Escuela ¡5)

Snperslieiones relativas a zo
Fenómenos naturales (una). Faenas rurales (una).
.\nimales (siete). (lnranderismo (seis).

Costumbres tradicionales relativas a muertes (dos).
Tradiciones populares : Fiestas (le carnaval (relato).
Juegos inljanliles :

Zurí (avestruz) ¿me quieres comer?
Sun, sun de la caraliela.

Cuentos (uno sin título; se refiere al alma-mula).
Refranes (cuatro; uno en quichua con traducción castellana).
Adivinanzas :

La plancha. El anillo.
La sombra (en quichua). La escopeta.
La empanada. La llave.
El panal. El secreto.
La (lamajuana. El clavo.
El cenccrro. La calle.

La luna. La naranja.

Canciones infantiles :

Arroz con leche. .Lobila tiene nn niño...
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Gómez, Josefina I'. de
(Inti lluasí. Escuela 265)

Supersticíones relativas a :

Animales (cualro). Plantas (una).

Leyendas :

o La madre del río.

La aparición (le‘la Virgen (lel Rosario en Queln‘aclno.

Danzas populares :

El escondido (siete coplas). El triunfo (seis. coplas).

Galo (seis coplas). .-Pala Pala (lres coplas).
Chacarera (doce coplas), seis El llanto (tres coplas).

en quichua. La firmeza (seis coplas).
Los aires (cinco coplas). El palito (tres coplas con es
Zamba (seis ceplas). lribillo).

150

A Gómez, Rosa. M.
(Las Lomitas. Escuela 6á)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: La luz Juegos (dos).
mala. Fuegos l'atuos y diez Cosas finales: muerlc. juicio

¡g más. final, ele. (doce).
Plantas y árboles (doce). Brujerl’as: La Telesila y eiuce
Animales (veinticuatro). más.
Faenas rurales (cuatro). Curanderismo (quince).

Ceremonias con que se solemnizan nacimienlos, n'lalrimonios,
muertes.
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Juegos:
Populares: La sorlija. El pa

lo jabonado. Las bochas.
La pelota. La laba. El siete
y medio. Los embolsados.
Los naipes. El rompecabe
zas. Las carreras. El po
ker. El tururo. Las carri
las. La carrera del huevo.

Infantiles: La rayuela. El
I‘cscalc. El surí y la mos
ca. La bolita. El Marlin

pescador. La vendedora (le
huevos. El quita lnijosy la

Cuentos :

colita. Las llores. La man

cha. El escondido. El pil
pín sarabín. El quiquiri
cón.

De sociedad: Para ti, para
yo... El gran bonele. El
gallo ciego. El cazador.
Cédulas de San Juan. Pc
nilencias. La reina. La Ma

ría Ancina. El botón doy.
El corderito. Don Martín

y doña María.

La cenicienta. Blanca Nieve. Blanca Flor.

Refranes (cuarenta y cuatro).
Adivinanzas :

La empanada.
El camino.

lfll relámpago y el trueno.
El queso.
El hacha.

I‘ll pelo.
La sombra.
La letra o.

La niña se llamaba Elena y
el vestido morado.

La sandía.

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

(lada cual, se llamaba el hom
bre.

Poesías populares :

Romances : La aparición (dos
versiones).

El niño perdido.

Vicenta.
La víbora.
El cielo.
El humo.

La corona (le espinas.
El hielo.

Una flor que nace en una
tumba.

La respiración.
La pasa.
La araña.

El naipe.
Pecado mortal.

El buey, la chacra y el hom
bre.

Estrofas heroicas de fray Ca
yetano Rodríguez.

Estrol'as al gobernador Lugar.
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Canciones pOpuIares :

Vidalitas (lc carnaval (lreS). Vidalita (dos coplas).

Canciones infantiles :

no Arrullos. lulo Hilo dc oro, hilo de
Escogiendo novia (dos versio- plata).

nes, una (lc .ellas con tí- Arrullos.

Danzas populares :
El nralo dcscri ción . Los aires '(Vlescri)CÍÓII ' diezo P ) K l )

La chacarera (descripción). . coplas para relaciones).
La zamba (descripción). El escondido (descripción).

Trabalenguas (nueve).

I 5 I

González, América
(San José del Boquerón. Escuela 8d)

Creencias del vulgo sobre fantasmas.

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares : Curanderismo (tres recetas).

152

González, Concepción Arias de
(Ciudad. Escuela fit)

Costumbres : El día del santo (relato).
Leyenda : El ru'nauturuncu.
Cuento (uno sin título, de carácter jocoso).

SEC. DE FOLK. —'I‘. ll



Poesia popular :

É ii Relaciones (veintinueve esplasll. “(latas (tres).

t' Ïá

' Bailes populares :
.' 4’ 9‘ o ‘ ‘ l ‘

T Iriunfo (una copla). (¡hacarera («losceplas).
, i. i

i il l
I o

' l? ¡53

,5 — González, Francisca.
t g .

i " ¡p (Rosario. Escuela na)

l ( t

.f‘ ' ' I Supersticiones relativas a :

' . Vem'nnenos ¡naturales (una). Plantas (una).I l

3' ._ ; Animales (cuatro). Brujeria.
¿í‘r l Fantasmas, espíritus, duen- Juegos.

¿les (una (lu ramilerismo (tres).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como matrimonios, muertes.

Cuento : María Dimana
Adivinanzas :

La guitarra. l’eiuc escarminador.
La tijera. Quirquincho.
La sandía. La garrapata.
El choclo. La tortuga.
La plancha.

Tradición referente al año 1867, en tiempos del general Ta
boada.

Canciones p0pulares :.

Sin tílulo (treinta y dos cuar- Vidalita, (le carácter militar
tetas. (cuatro estrofas).

Vidalita (tres sextillas). Canto antiguo (seis estrofas).
Payada estrofas).
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Danzas populares :

Relaciones para gato o triunfo (lrece coplas).
(lhaearera (catorce coplas), siete en quichua.
Relaciones para los aires (doce coplas).

Conocimientos populares : Recetas medicinales (cuatro).

15

Gorostiaga, M. Ibáñez
(Quimilioj. Escuela 23/3)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales: Luz

mala. La tormenta.
Faenas rurales: Manera (le

obtener buena cosecha (le

zapallos. Del ganado mc
nor.

Animales: lil lmsilisco. I‘ll
rkroekro. El zorro.

Juego: Las carreras.
Fantasmas, espíritus, duen

des: El

duende. El crespín. Runa

alma mula. El

Uturuucu. El remolino.

Brnjcrías (una).
Curanderismo (ocho recetas).

Ceremonias con que se solemnizan algunos aconlecimientos, ta
les como:

Muertes: De un niño. Canto «El angelito».
Matrimonios (una).

e
Juegos de sociedad :

El jardinero. El jueves

Narraciones y refranes :

fálmlas : El avestruz y la ga
rrapata. El zorro. cl quir
quincho bola y e_lburro.

Anécdotas: Hacia el año 1886
cuando el señor Juan Ira

(Ie las comadrcs (fiestas).

main fué diputado... lla
cia el año 187.) cuando la
caída (le los 'I‘aboada... Ni
ño bien.
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Cuentos (uno).
Adivinanzas :

La sombra. La empanada.

La tortuga. El repollo.
El ojo. El avestruz.
El pozo. La laclliguana.
La aguja.

Refranes (cuatro).
Poesías y canciones : Vidalita (tres cuarletas con eslribillo).
Canciones infantiles :

Elgallo ciego.
El lobito.

El ángel y el diablo.

Bailes populares : Los aires (cuatro relaciones, descripción).

155

Gramaj o, Clementlna. C.
(San Miguel de Matarú. Escuela 262)

Supersticiones relativas a :

Plantas (cinco). Brujería.
Animales (diez y seis). Fieslas religiosas.
Muerte: Prácticas diversas.

Nar‘aciones y refranes:

Leyenda ; La Salamanca. Refranes (ocho).

Adivinanzas :

El espejo.- Quimili.
El hacha. . El pozo.
El huevo. La plancha.
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Poesias y canciones:

Romance: El niño perdido. Consejo de una madre.
La opinión (poesía de género épico).

Canciones populares:
El jugador. Prisionero (tres décimas).
Vidalas carnavalescas (catorce coplas). Iontrapunto.

Canciones infantiles : Arrullos (tres, uno en quichua).
Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

('lhacarera (diez y ocho co- Aires (diez y siete coplas).
plas). Triunfo (dos coplas).

Gato (nueve coplas). Remedio (una copla).
Chilena (cuatro coplas). Firmeza.

156

Gramaj o, Croscencia.
(llaasse. Escuela 262)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales (tres). Cosas finales.

Costumbres tradicionales:
Matrimonios: Ceremonias, fiestas.
Versos (seis estrofas).
Muertes: Canto del angelito.

Leyendas :
La leyenda (le Santos Vega. El Kakuy.

Cuentos :

Uno sin lítulo (se refiere a lo
que aconteció a la Virgen

Astucia (le un viajero.
El campesino.
Dos vecinos. María y San José).
Lo que ocurrió a tres jóve- La moneda de oro.

nes (sin título).
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Poesia: Canto de esperanza, por liuliéu Darío (pidiendo paz
entre los moradores de nuestro planeta").

Canciones populares : Vidalas (siete coplas).
Cantos de cuna (once estrofas).
Danzas populares con o sin acon'ipañamiento de canto :

(.lllüCilrera.

La firmeza.
lil lriu nl'o.

m7

I‘ll aire.

La chilena.

Guzmán, Benjamín C.de
(Aerolíto. Escuela 127)

Supersliciones relativas a :
lf'elu'nnelms naturales: Sol.

Luna. (lomela. Eclipses.
Arco iris. Rayos y truenos.
La luz mala. El remolino

(huaira muyo).
Plantas y árboles: 'El uiñaj

(crecedor). El malol'tacón
(algarrobo del diabl0). La
ruda.

Animales: El pieallor. El
gallo. La leeliuza. Las alic

jas. El asno y tres mas sin
título. .

Faeuas rurales (cuatro).
Juego (una).
(losas finales: Muerle. Juicio

linal (cuatro).
Fantasmas, espíritus. duen

des (cuatro).
Brujeria (tres).
Curanderismo (siete).

Ceremonias con que se solemnizan nacimientos, matrimonios.
muertes.

Juegos populares :

:lfilpalo jabonado. La taba.

Juegos infantiles (fragmentos de algunos juegos conocidos).
Juegos de sociedad :

Anda la lengua. Anda la zorra.
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Guzmán, Elena.
(.\ ñatnya. Escuela 52)

Supersticiones relativas a :

Faenas rurales (dos cn qui- Fantasmas, espíritus, (lncn
Cl'lllílcon traducción caslc- dos (tres).
llana). Brn‘jcí'ia (un relato).

Animales (tres en quiclina (Inramlcrismo ((licz).
con traducción ('aslcllal‘m).

Ceremonias con que se solemnizun :
Matrimonios. Mncrlcs.

Juegos:

Populares: El lrnco. Iliña (lo Infantiles: El tcjo. El lobilo. g
gallos. La taba. Carreras La lnna queclinna (quita
(le caballos. hijos).

Cuentos (dos sin título; uno se refiere a nn viejo alcoholista y
el otro a nn pintor borracho).

Adivinanzas (en quichua con traducción castellana):

Las hormigas. El relámpago y ol trueno.

Los ojos. La (lamajnana. i '
.l‘llquirquincho. El ají. ¿
La plancha. La empanada.
El topo. El papel.
La sombra. Las estrellas.
El hacha. La lnna.

Poesias : En busca del esposo (ronwnce).
Canciones infantiles : i

.->-“3*-...-—.—«.



Canción en quichna ¡con traducción castellana).
Arrnllos.

Al pompón.

5 Danzas populares :

l Los aires (descripción y co- Gato (tres coplas).

l y, plas). Chacarera (tres coplas).
"f l Relaciones (cuatro coplas en Palapala (coplas en quichna,

.-tï' quichna, con traducción con traducción castellana).
l castellana).

,

i t

159

Guzmán, Elías
(Lomitas. Escuela 77)

; Ceremonias con que se solemniza la muerte de un niño de cor
; la edad :

Canto del angelito, sin lítnlo ("ochoestrofas).
4. u Vidala (una copla).

g i 160

Guzmán, Juana.
É (Real Sayana. Escuela53)
i

'l Supersticiones relativas a :
Fantasmas: El alma-mula.

(losas finales : Muertes (tres).
(Iosmogonía (una).

Fenómenos naturales (dos).
; Plantas y árboles (tres).

I Animales (tres).

l Faenas rurales (dos).
.

.

Ceremonia con que se solemniza la muerte de un niño.

i!‘

4.-{x
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Refranes (nueve), uno en quichua con traducción castellana.
Adivinanzas :

El relámpago. El camino.
La caña hueca. La víbora.

El sapo.

Guranderismo (siete recelas).
Poesías populares :

Contrapunto criollo (cinco estrofas).
Arrullos.

Despedida al Niño Dios (canción infantil).

Danzas populares :

Relaciones para el galo (ca- El escondido (cuatro coplas).
lorce coplas, algunas en El prado (cuatro coplas).
quichua, con traducción Gato (cuatro coplas).
castellana). Chacarera (mañana de ma

Firmeza (versos con que se ñanita). '
acompaña).

l) J ° l .. OCblílSen qlllC Illa .

Coplas (cuatro bilingües).
Diálogo quichua (con la lraducccióu castellan a).

SEGUNDO ENVÍO

Plantas medicinales y su aplicación :

Buda. Salvia. Tárlago. Tuna.

Plantas lintóreas :

La jarilla. Planta (le palas.
Kimil. Venlolaga y zapallo.
Balda. Histol.

'Quelwacho colorado. l l

Recetas caseras (siete).



TERCER uxvüp

.\| úsica :

.\Iañaua «le mañanila ¡chaca- La Íirmcza.

rcra y. El runnbcmlur (galm.

7.am|¡a th.- Yargas. mí
if

¡6|
Guzmán, J.

-'.-':.

(El Ilalde. Escuela 35)

. :\(.li\'inanzas :

l I.a hija que «la lecho al pa- I.a iglesia.
«Irc que está preso. La' sandía.

La palala. Las bueyes y el arado.
La cuchara cuaudn sc la iu- Las gallinas y el huevo (dos).

h‘mlucc cu la boca ('uu ali- La cera para hacer velas.
montos. La lola (lc la vaca.

Las avispas. La mosca.
I.a ojala. El espejo.
La respiraciq'm. El ají del monte.
La l()l‘ln(_'l'llíl. El (Iurazno.

I'll guauam. El huso (lo hilar. w
La lurluga. El asla del carucrn. _

J, La ulua. La panza.
La luna, ol ciclo 3' las (‘slru- La aguja. I

llas. La trampa de cazar pajaritos.
'l‘m'oujil. El árbol donde duermen las
La naranja. gallinas.
I'll trigo, El mortero y la mano cuando
Algodón. sc muolc.
El añu y los meses. El lronco.
El molino cuando saca ha

riua;

La lachiguana y las abejas.
El Chaguar.
Las bolcadoras.

El camino,

El uklv.

La Ilalna y tízóu.
La luna y el sol.

...¿“mk-¿Eífiízñ

La pulga.
El anillo.
La vela.
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El zapalu. La españa. fruta común en
La caña hueva. estos lugares.
I'll aveslruz. El paraguas.
lil peine. Las uñas.
El quesn del l)|l(‘|l(’l'H. La lengua.

Curanderismo (ocho recelas).

I li 2

Guzmán, Leonidas
(Silnhola r. Escuela l 39)

Cnranderisrno :

Neumonía, nidos (sordera), riñones, para aclarar la
indigestión, llaga a la gar- visla, ojos llorosos, hier
ganla, cáncer, cangro, sí- bas medicinales, animales
Íilis, liidmpcsía, chucho, (propiedades curativas de
fiebre rosada, pnjos, pier- algunos animales); hierbas
nas doloridas, blenm‘ragia, linlórcas.

suctxno I-:.\'\'í0

Supersticioncs relativas a : Juegos (una).
Curanderismo :

Recetas para la curación de ción de la salud, dolor de
la los, la viruela, venenos riñones. pulmonía.
de toda especie, (‘(')llh‘t‘l‘\'il

Anécdotas (dos sin titulo), una se refiere a don Juan lramain y
la otra a don Teodosio Paz.

Cuentos (uno sin título).
Adivinanzas :

La penea de quiniil. La roldana.
La víbora. La plancha.
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El avestruz. La sandía.
|43|('eucerro. El melón.
La sombra. La llave.

El (BSPOjO.

Juegos infantiles :

La vieja corrida. El chumuco.

Poesías :

Canción antigua (dos). Arrullos.

Danzas populares :

La huella (llos coplas).
El cielito (una copla).
El corumbá (una copla).

TERCER ENVÍO
‘Á

Supersliciones relativas a :

Animales (seis).
Fenómenos naturales (dos).
Brujerías (tres).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los matrimonios.

Juegos de sociedad : La perinuela.
Fábulas :

(Sin títul0,) personajes: un can. Z
, u 1

La “bora y la sanguqucla. .

Adivinanzas :

La tiuaja. La ojota.
La aguja. El relámpago.
La vizcacha. El espejo.
La marca. Los lisos del telar.

El pozo. La oveja.
El arado. Piquillíu.
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Poesías y canciones :

Sin título (cuatro estrofas).
Sin título (siete estrofas).
Vidala (cinco coplas con estribilIO).

Relaciones (catorce coplas).

¡63

Guzmán López,Brígida
(Santa Rosa. Escuela 303)

Supersticiones relativas a :

Brujería (un relato).

Poesías populares :

El Chaqueño (en quichua) con
traducción castellana.

El gaucho (cuatro estrofas).
Vidalila (cinco coplás).

Curamlcrismo (un relato).

Los aires (cinco coplas).
El delirio (canto).
La Palomila (canto).

161;

Guzmán, Mercedes N.
(San Antonio dc Copo. Escuela láá)

Costumbres tradicionales. Juegos infantiles :
Arroz con leche.
La viudita.

Capos, capos hasta la muerto
de un sapo.

Sun, sun de la carabela.

Fábula: Paila pollito.
Refranes (sesenta y tres).

La porinucla.
La pallana.
El gran bonetazo.
Buscando novia.
Romance : Hilo de oro.



.v.-_

.n-mwn-pvvá-i‘m-oggar-wey

...‘.._.

___..w_._._—-...

\(li\'inanzas:

lil nombre.

El uailw.
I‘ll arpa.

La empanada.
La sandía.

La aguja.
El sol.
lil baile.

Algodón.
La pislula.
I‘ll melón.

La ospuuja.
l‘Ïl pozo.
El huevo.

La Iangosla.
l‘ll avispcro.
La baraja.
I'll pensamiento.

¡58 —

La gallina, cl huevo y cl pollo.
La lengua 3' la saliva.
Los «lodos y las uñas.
La cebolla
La víbora.

El trueno y el relámpago.
La escoba.

El ciclo y las estrellas.
Los bueyes, ol arado y ol

peón.
La olla.
Las lolas (lo la vaca.

Los cuernos, la cola, las pa.
las las lolas (le la vaca.

La caña dulce.

Las estrellas y cl sol.
El carpintero.

.\divinanzas en quichua con traducción caslcllana :

El bacba.

El peine.
- I‘ll, luego.

l‘ll \‘iculo (dos).

La víbora y el quirquincho.
La plancha.
La chacra.

Las hormigas.
El maíz loslado.

Canciones populares :

Vidalas (seis coplas).

La perdiz.
El alaja camino.
El camino.

El ciclo y la luna.
Nombre (lo cada uno.

El venocrro.
Los dientes y la lengua.
El cabello y las orejas.

llimno a San Francisco Solano (cuatro cuartctas).

Danzas populares : El pericón nacional.
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Relaciones :

(Veinlc y Cinco coplas, once quichna con traducción Í
en quiehna con traducción castellana).
castellana). Triunfo (tres coplas).

(Zhacarera (siete coplas en Galo (tres coplas).

¡65

Herrera, Alcira. C.
(I'll (Jharco. Escuela 33)

Snpersticiones relativas a: í

Plantas (dos). l‘aenas rurales (tres).
' Animales (siete). Cnranderismo (cuatro).

(Iostnn'lbres tradicionales. Ceremonias con que se solemniza la
nmerle de un niño : El velorio de los angelitos. ' i

Juegos.

Populares: El carnaval. Infantil: Nones o pares.
s Í

Adivinanzas:

La vaca. La roldana.
La (loca. La entenada.

La carla. La tortuga.
La sandía. La hormiga.

_’ El Iibro.- La víbora. é
El avestruz.

¡f

Canciones populares: s

Vidalila (seis coplas). .

Sin título (sietecnarlelas). 
e. Sin lílnlo (cuaer décimas). lÏf-Ï

Canciones infantiles: Arrnllos.
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Danzas populares :
La Íin‘ncza. La corrumba o sombreritu

El malambo. (dos coplas).
El escondido (una copla). El llanto (una copla).
La chacarcra (cuatro coplast.

¡66

Herrera, Blanca. Rosa.
(Quebracliilos. Escuela 373)

Supersllclones relativas a :
Fenómenos naturales: Arco Fantasmas, espíritus, duen

iris, lluvia. des (una).
Animales (seis). Curanderismo (nueve recetas)

Costumbres tradicionales.

Juegos (le sociedad: El pa- Infantiles: La payana. El lo
ñuclo escondido. El botón. bito. El ángel y'el diablo.

El pescador. El palito duro.
Las cuatro esquinas. La

llave. Rescate de prendas. vieja.
l-‘cnilencias para cl rescate.

El gallo ciego. El tira y
alioja. El trigo. Anda la

Narraciones y refranes :
Cuento : Había una vez una muchacha linda...

Refranes (once).
Adivinanzas :

La sombra. El badajo de la campana.
La tijera. La chacra, la vaca y-el hom
Las estrellas. bre..
El avestruz. Llama y ceniza.
La aguja. El lagarto.
Tivase La baraja.
El pastel. El rnelón.l
La vaca. La balanza.

El pelo. La campana.
El huevo. El ombligo.
La víbora. La taba.
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Poesías y canciones :

Romance: El niño Jesús. quiero casar. Poesías para
El niño perdido. sortear la vieja. Arullos

Canciones infantiles: Me (tres).

' Danzas populares con o sin acompañamiento de canlo:

Firmeza (cinco coplas).
El cuando (cuatro coplas).
Gato (diez relaciones).

SEGUNDO ENVÍO

Guranderismo (once recetas).
Conocimientos populares : Plantas medicinales; usos (sesenta

y nueve).

167

Herrera, Domingo
(Gallegos. Escuela 89)

(lreencias y prácticas supersticiosas. Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: Eclip- Muerte, juicio final: Entie
ses, rayos, centellas, come- rros. Prácticas al morir un
las, la luna, fuegos fatuos, niño. Canto: El angelito.
granizo, torbellinos. Fantasmas, espíritus, duen -'

Plantas (seis). (les: Narraciones de fantas
Animales (veintiséis). mas aparecidos en distintos
Facnas rurales (catorce). puntos.
Brujerías. Curauderismo: .Juego (seis).

(treinta y siete recetas).

Adivinanzas :

El zurí. Los bueyes, el arado y el hom
La l)atata.. bre. .

La higuera y el higo. La sandía.
- El freno. El cigarro; Ïi'l ..

¿i El zurí (quichua). El horno. '
El avestruz (tres). El ataúd.

sec. vr. rou. -—1'. u Il u
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lil rcczulo.
La Inormitra.o

La tortuga.
La ceniza la llalna v los li

. y

zones.

Los ojos.
La aguja.
La tortuga (dos).
La arena.
La mosca.
La cera.

El ll‘ign.
El pozo.
El mortero.
El oro.

El píojo.
La (rscopcla.
El ceucvrro (dos).
El cabello.
El )CllÓll.l

Empanada.
El huevo.

Poesías y canciones.

Canciones populares: Déci
mas (diez y seis), algunas
incompletas.

Vidalilas (diez coplas).
Vidala de carnaval (once sex

lillas), explicación del por
qué se canta.

La naranja ('(los').
El ovillatlor.

(larrapala.
El peine.
La víbora.
I'll chicharrón,

La vaca (dos).
El ciclo y las estrellas.
La calnpana (dos).
El año.

La chancha y las crías.
El trueno y el relámpago.
La lechígnana.
El naípe.
Algodón.
La gallina. l
El horno, el hacha y ol (-(ro.
La vizcacha.
El molino.

La cebolla (tres).
Torta mató a Perla, clc. (ex

plicacíón).

La vidala radical (ocho cuar
tctas con estribillo), con ex
plicación.

Vidalas (le carácter politico.
Vidalas (lecarácter sentimen

lal (diez y nueve coplas,
con estribillo).

168

Herrera, Ignacia. R. de
(Los Mataderos. Escuela lao)

Supersticiones relativas a :

Plantas (dos).
Curanderismo (cinco).

Espíritus, duendes.
Brujeria.
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Juegos infantiles: El pescador.
Leyendas :

La Tclesila. El Crespín. El Cacuy.

Adivinanzas :

Empanada. Maíz tostado.
Cebolla. Aveslruz.

Trigo. El choclo.
El trueno. La uva.

El naipe.

Relato: Trata de una niña que abandona a su madre (sin
lílulo).

Canciones p0pulares :

Canción cnlonada entre los

partidarios (le Rosas (dos
estrofas).

Relaciones (diez).

Vidala del Atamisqueño (diez

coplas, con estribillo). . ¿N“
Una copla en quichua, con

traducción castellana.

Conocimientos populares : Nombres de lugares y lo que se sabe
(le ellos.

169

Herrera, Lastenia. A.
(Quita Punco. Escuela 320)

Supersticioncs relativas a :

Plantas (lres'). Animales (tres). Muerte, espíritus (dos).

arraciones y refranes.
Refranes (dos).
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Adivinanzas :

El quirquincho. Las patas del caballo.
La iguana. El pozo.
La víbora. Las estrellas.

La ojota. La colmena.
El avestruz. La olla y el meccdor.
Los rastros. El camino.

La empanada. El huevo.
La sandía. El asador y cl asado.
El plato. El cabello.

Poesías y canciones. Canciones populares:

A (Ion Juan M. Rosas. A una viuda (cinco coplas).
De lan lejos me'i venido El lunar (cuatro décimas).

(cinco coplas).

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Chacarera (veinte coplas). Estilo (tres décimas).

Relaciones para zamba, gato y chacarera (doce cuartetas).

1'70 .

Herrera, María.Nélida
(Pinto. Escuela ¡5)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: Estrellas, ciclo. Curanderismo (una receta)

Narraciones y refranes.
Leyendas : El crespín.
Poesías y canciones :

Aires (cuatro coplas). Cuando,
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Nombres de sitios, pueblos, lugares, montañas de la región y
lo que se sabe de ellos : Quimsa Cruz o República.

I7l

Herrera, Saturnino
(Urito Ilnasi. Escuela 229)

Creencias y prácticas snpersticiosas :

Fantasmas. Cosmogonía. Curanderismo :_ diez y siete recetas.

Cuentos :

El gato, el carneroy el gallo. El cumpa pobre y el cumpa
El vendedor (le consejos. rico.

Adivinanzas :

Las mamas (le la vaca. El espejo.
El maíz tostado. Una carla.
La clnlña. El alacrán.

La plancha. El fuego.
La iguana.

Poesías y canciones :

Seis canciones sÍn título. En quichua (trece cantos con
Felicitación. traducción). ¡
Mi marido. Vidalilas (siete). '

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :
“Y: ‘ O

Cl‘lacarera(ciento dos coplas). Triunfo (cuatro coplas). ' '
Gatos (treinta y seis coplas). Relaciones para bailar aires 4‘
Chilena (tres coplas). (veintitrés). Í
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¡72

Hoyos, Sara. Isabel
(Añatuja. Escuela 52)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (siete).
Plantas y árboles (dos).
Animales (seis).

Costumbres tradicionales.

Juegos infantiles : La vieja.
Fábula (sin titulo) personajes :
Refranes (veintiuno).
Adivinanzas :

La media.
El clavo.
La víbora.

Las chispas.
La muerte.
El aire.

El algodón.
El choclo.

Canciones populares :

Vidalitas (tres estrofas con
estribillo).

Otra (tres 'sextillas).

Canciones infantiles : Arrnllos.

Conocimientos populares :

.. iones, i .‘, r. llocuc I ros _t 'lbale 1

gnas. . ' ‘

Fantasmas, espíritus, duen
des (dos relatos).

Curanderismo (cuatro).

la perdiz y el zorro.

El gusano de seda.
El avestruz.

Los ojos.
La mora.

El sueño.
El lacre.
El retrato.
La ruda.

Otra (cuatro c0plas con estri
billo).

Relaciones (diez y siete).

llecetas medicinales (nueve).
Provincianismos.



Euergo, María. Luisa.
(El Charco. Escuela 33)

Supersliciones relativas a :
Fenómenos naturales: tor- Muerte, juicio final : diver

menta. sas creencias.
Animales: una.

Narraciones y refranes.
Refranes (treinta).
Adivinanzas :

El trueno y el relán'lpago. La olla (le mazanmrra.
La roldana. El cielo y el sol.
La (lan'iajuana. Cementerio.
El choclo. Perejil.
La letra o. La violeta.

La espada. La tortuga.
La carla. 2

l’oesnas y canciones:

Canciones pOpuIares : llo- La guitarra (¡los décimas).
mance : Margarita. lindo Zamba (le Vargas (que Rosas
nombre (le mujer. prefería).

La bordadora. Vidala sentimental (dos co
El vapor (cuatro coplas). plas).

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto.

Chacarera (lres coplas). Gato (seis coplas).

1 7K.

Jara, Isidora
(,hniman, departamento (le Ojo (le Agua. Escuela 97)

(,lreencias y p 'aclicas supersliciosas.
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Supersliciones relativas a :

Fenómenosnalurales (nueve). Curandcrismo (seis recetas).
Animales (dos). Brujeria.
Faenas rurales (tres). Cosmogonía (creencias va
.\luerle, juicio final (diversas rias).

prácticas).

Costumbres tradicionales.

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos tales
como :

Matrimonios (ceremonias). Muertes: de niños. Canto el angelito.

Juegos :

Populares: La taba. Las ca- Infantiles: Hacen rín, hacen
rreras. La minga. Lasniñas. ran... El lejo. La mamilla.
La baraja. El chili-botón.

Narraciones y refranes.
Refranes (siete).
Adivinanzas :

La pichana. La guitarra.
La oreja. El resuello. .
El pasador. El piojo.

Poesías y canciones :

Poesías de los aborígenes Versos (son de la época (le la
(siete cuartetas). tiranía).

Romance: 'Mambrú (imcon- Versos (época (le la revolu
pleto). ción del 80).

Milonga (ópocadela Indepen- Vidalila (una copla; incom
dencia). plela).

Ó

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Chacarera (seis relaciones). Los aires (una copla).
Gato (seis eoPIas). El palito.
Él triunfo (tres coplas). El marote.
El escondido (cuaer coplas). La resfalosa (tres coplas).
|.a huella (una copla). El remedio (dos coplas)
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Jerez, Horacio
(El Sauce. Escuela ¡{.7)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (ocho). Curanderismo (siete recelas).
Plantas (dos). Animales (siete).

e.

Narraciones y refranes :
Refranes (treinta y dos).
Adivinanzas :

El pato. El Sol, las tres Marías, las
Adán y Eva. siete cabritas y la luna.
Los ojos (dos). La vida, los cincos sentidos y
La langosta. los diez mandamientos.
El agua. El año, los meses y los ,días.
La respiración. El papel,lasletras, los«lodos
La naranja. y la pluma.
La sal. El arpa.
La letra e. El viento.
La llave. La letra o.
La víbora. El membrillo.
El cabello. La confesión.

La muerte (dos). Cajón de muerto.
La doca. El loro.

El mortero. La tijera.
La abeja, la miel y la cera. La campana.
El caballo herrado. El cielo, las estrellas y el
Las patas, las tetas, las astas Sol (dos).

y la cola de la vaca. La araña.
I El cielo y la tierra. La espina.

La noche y el día. El agua y el fuego.
El sol y la luna. La bota.

Poesías y canciones :

Poesía de género militar: La desgracia de Cepedita.

Canciones (catorce)

Ï; " ‘..1.

'¿‘7
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Danzas populares con o sin acompañamiento de canto.
Relaciones (ciento sesenta y tres).

¡76

Jiménez, Antonia. M. de
(Puerta de Las Piedras. Escuela 390)

Supersticiones relativas a : '

Animales (seis). Brujeria (relato).
Faenas domésticas (cuatro). Fantasmas (relato).

Ceremonias con que se solemnizan las muertes : Alabanzas (trece
cuartetas).

Juegos infantiles :

El pilpín. La velita.

Narraciones y refranes:
Leyendas : I‘llChip-quin.
Cuento :

Cuento del diablo. Cuento con adivinanzas. El pelao.

Refranes (quince).
Adivinanzas z

El quirquincho. El tronco de un árbol cortado.
La tortuga. La plancha.
El chicharrón. La escoba.
El avestruz. El cencerro.

La sandía.

El mosquito.
El trigo.
La cebolla.
Elena-morado.

Poesías y canciones. Canciones (tres).
Danzas populares con o sin acompañamiento de canto:

Chacareras (tres coplas). Gato (cinco coplas). Relaciones (diez y ocho)
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Jiménez Gerez, Lucas
(Retiro, Escuela l I l)

(loslumln'es tradicionales:

El festejo a una niña. Muerto.

Narraciones y refranes :

Cuentos (dos, sin título). Canciones: El lunar.

Danzas populares :

Una scrcnalla (una copla en
quichua),

Relaciones (catorce).
(Jhacarera (una relación on

quichua‘).

¡78

Jiménez, Ignacia.
(Cashico, Escuela 378)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (siete). (Juranderismo (seis recetas).
Plantas (tres).
Animales (cuatro).
¡“nenas rurales (cinco).

Cosas finales.
Fantasmas.

Ih‘ujería .

Ceremonias con que se solemnizan diversos acontecimientos tales
(301110 Z

Matrimonio. Fiesta tradicional. I'll jueves de las commlrcs.

J uegos.

Dc sociedad: El lira y afloja. Anda la llave. El botón.

.\"ar 'aciones y refranes:

[rey'emlasgnna sin título. Irala «¡elpoder (le una piedra). La telesila.
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l . .
3.- Adivmanzas:
|

g La colmena. Los bueyes, el arado y el agri
; Las estrellas. cultor.
é El pozo. El trueno y el relámpago.
‘ El hacha. La víbora.

. El melón. La tortuga.
l 1 , 
y lsl alaud. La chacra y la espiga.

El cielo, las estrellas, la luna.

Canciones populares: Canción a la muerte de don Manuel
Taboada.

I 79

Jiménez, Ramona.
i (Pinto, Escuela I5)

í: Narracimes y refranes.
L Leyenda: lil Crespín.
. Adivinanzas :

Í La luna. Veinte patos con la madre.
La lengua. Los naipes.
La miel. Las manecillas del reloj.
El humo. El cabello.

/ Poesías y canciones: Relaciones (veintiuna, siete en quichua).
Conocimientos p0pulares:

.. Nombres de animales: Vente- Lechuza (explicación).
l veo (explicación). El zorro (explicación).

i 'I’ 180

Juárez, Visitaeión
’ í (Majadas, Escuela 25)

.íh-L:N- Nombres con que vulgarmenle se designa a los :

(Juadrúpedos (once). Reptiles (seis).
Aves (veintitrés). Insectos (ocho).

._.h.JAH-g"Qu;
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Conocimientos populares: Manera (le extraer colorantes delas
plantas.

t.

¡8!

Juella, M. Eugenia.
(Atamisqui, Escuela 26)

Creencias prácticas supersticiosas: Cm'anderisn'no(calorce re
cetas.

182

Lami, Enriqueta. L. de
(Gallegos, Escuela 89)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Muerte, juicio final (un re
Plantas y árboles (tres). lato).
Animales (tres). Juego (una).

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
los .

Nacimientos. Fiestas en honor (le la imagen
Matrimonios. de San Esteban.
Muertos.

Cuento: Se refiere a Margarita Pareja (sin titulo).
Romance: Las tres hijas.
Refranes: (noventa y dos).
Adivinanzas :

La bala.
El chicharróu.

Los ojos.

El relámpago y el trueum.
La caña hueca.

La garrapata.
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I‘ll l'uvgn. El avestruz.
lil año. La gallina.
El melón. La balanza.
lil licor. Maíz loslado.

La plancha. El ciclo y las cslrcllns.
I‘ÏIalgodón. La vizcacha.
La lortugn. El arado y los bueyes. i -_

I_.¡Icarla. El naranjo.

La doca. La aguja (dos).
Los rastros. La hormiga.
La lijcra. El cenccrro. 43

La víbora. El nmsquilo.
La lengua. La mnpanada.
La osula. El lmovu. “"‘

La sombra. La campana.
La cabezal. El sol y la luna.
La linajn. La guilarra.
El fl'cnu.

Poesías y canciones :

Ig? Una despedida (sich! estrofas). Versos del angelito (lrcce estrofas).

Lancmncs Infantiles (cmco, sm título).
Danzas populares:

Relaciones para Galo, Chaca- Relaciones (cuarenta y sielo
rcra y Zambas (veinticna- coplas). Ej}
tm coplas).

í
g 183 Ï

Lami, María Elena.
ÏS

}¿ (San Guillermo, Escuela 329)
i ,-.\¡_

Supersticiones relativas a :

É Fenómenos naturales (once). (Iuranderismo (quince).
i Plantas y árboles (tres). Fantasmas, espíritus, (lucn-
Í Animales (once). des, La peladila. ¿_

(j Varias (cinco). :2;
j
i

" .IJ—".'



Coslumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las muertes, matrimonios.

Juegos infantiles :
Anda la llave. Crisla ball

Refranes (diez y nueve).
Adivinanzas :

La pulga.
El ombligo.
El arpa.
La marca.
La sandía.
JCI sol.

I'll liaclia.
El melón.
El telar.

Leyenda: El Crespín.
Poesías y canciones:

Sin título (siete décimas).
Canción (cuatro estrofas).

Canciones infantiles:

isla... Gallinita ciega.

lil cajón (le muerto.
La caña h‘ueca.

La cl'iancl'ia y los hijos.
La flor (lel maíz tostado.

La lacl‘iiguana.
El mosquilo.
El relámpago y el trueno.
La vizcacha.

La plancha.

Sin título (cuatro décimas).
Sin título (cuatro estrofas).

Arroz con leche. Arrullos.

Relaciones (diez y ocho coplas).
Conocimientos populares: Referentes a San Francisco Solano.

18/;

Lami, Margarita. G. de
(San Martín. Escuela 337)

Supersticiones relativas a :
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Muerte, juicio final (dos).
Fantasmas, espíritus, duen

Feuómeuos naturales (tres).
Plantas y árboles (cuatro).
Animales (siete). .
[faenas rurales (cinco).

des. El alma mula.

Curanderismo (ocho).
J llego (tres).

Coslumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos tales como:

Matrimonios. Muerte.

Juegos:

Infantiles: El suri. El gallo
viejo. El quillo-quillo. '

Populares: El carnaval. La
taba. La raya.

Tradiciones populares: Referentes a los lugares denominados
Puma, Baldi-Pozo, Talan y Averías.

Leyenda: El Crespín.
Refranes (catorce).
Adivinanzas:

La gallina. El huevo.
El melón. El ajo.
La colmena.

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares: La firmeza.

185

Landrlel, Restituta B. Durán de
(Fortín Inca, Escuela 38)

Supersticiones relativas a : Curanderismo (cinco).
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Lares, Alejandro 
(El Palomar, Eccuela 3x3)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres).

Canciones populares :

Sin título (tres. décimas).
Sin título (cuatro cuartetas‘).
Sin título (cuatro cuartelas).

Relaciones (cuatro coplas).

Del matrimonio.
La escritura.

Sin título (catorce cuartetasi.
Poesía (le género militar ‘_ M

(fragmento).

Conocimientos populares: Datos referentes a los pobladores y
aspectos de la región.

187

Lares, María. Carlota
(Ceja Pozo, ESCuela 3zá) c

Gostum bres tradicionales :

La muerte (le un angelito. Ceremonias.

'«\\‘_.I'¡-','¿.1
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El avestruz. ¿e h
Elciclo.
La ortiga.

¡a
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(lanciones populares:

Sin título ("doceestrofas). Fragmento de una canción
l‘ragnienlo (le una canción pepular entre los contra

rios (le Rosas.

Sin título (tres cuarteles).

Tahoadisla.

Vltlülllfl (seis sextillas).

Canciones infantiles:

El lobilo. El zorro y las ovejas.

Danzas populares :

Relaciones (iliez y seis coplas). El cuando.

188

Lascano de Patiño, Salomé
(Pampa Muyoj, departamento Sarmiento, Escuela 396)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cuatro) Faenas rurales (cuatro).
Plantas y árboles (cuatro). Brujeria: La Salamanca.

Costumbres tradicionales:

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
Canto a un niño muerto, el angelito (doce estrofas).

Juegos infantiles :

El pescador. La casa del tercero.

Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

La tijera. El horno, la escoba, cl pan
La sandía. y la pala.
Ea Ielra o. El melón.
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La sombra. El revólver.
1

Los aros. El pozo.

El trueno ) el relámpago. Ulna (fruta silvestre).

¿fi
,h 3iii
:5?:3
"54.,

'3'

El horno.

Chiste: Porqué una es izquierda.
Cuento: Los tres hermanos.

Canciones populares:

¡'N‘L‘.w171.“.3!

¡.
ü

'F..'23.-.

Coplas (veintiuna).
Coplas en quicliua sin traducción (nueve).

'..-'-.,."v"' "
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Danzas populares :
La chacarcra. El triunfo.

F... Conocimientos populares :
\'-_.

335,33

Vocabularios. Modismos. Apodos.
v

A.‘
33.1

189

Lascano, Sara. D. de
(El Charco, Escuela 33)

1. -Eifg-grntug' y

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas (dos). des (una).
Animales (cuatro). Curanderismo (dos).
Brujerías.

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los nacimientos, matrimonios y muertes.

Juegos infantiles:

¿#5: La pelota al sesto. Payana.

Tradiciones populares: Referente a las termas de Río Hondo.
Refranes (veinte).
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Adivinanzas :

Los naipes.
La letra a.

El jabón.

Canciones populares :

La guitarra.
La mesa.
La sombra.

l’olmlar durante el gobierno del doctor Lagar (dos cuartelas).
Canlos de Noche buena (una estrofa).
Vidalas (seis coplas. tres en quichua).

Cantos infantiles: Arrullos.
Danzas populares :

Zamba (tres coplas). Chacarera (tres coplas).

Conocimientos populares:

Motos. Apodos. Modismos.

¡go

Laseano, Sergio, y Avila, Ana.Maria.
(Vinan’n. Escuela ¡65)

Supersticiones referentes a :

Fenómenos naturales (trece).
Animales (veintitrés).
Faenas rurales (ocho).
Juego (ocho).
Muerte, juicio final (cinco).

Costumbres tradicionales.

Juegos:
Infantiles: La carreta (le

trigo. El perro enfermo.
Pescador, pescado. La caza
del tercero. Chanchiri

Varias (treinta y dos).
Brujeria.
Fantasmas, espíritus, duen

des (tres).
Curauderismo (seis).

gordo. Vuela, vuela. Los
presos. El corderito. Las
bolitas. Señor zapatero. La
vieja. El pan. El escon
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dido. El lobito. El trapo Las visitas. La rayuela. La
escondido. El gallo ciego. sillita de oro.
Las banderitas. Chisla ba- De sociedad : La María Ancí.

llista. El ángel ycl diablo. Anda la llave. El día de
lil quitar hijo. La cuerda. Santa Rosa. El día de San
El quíllito. Los botones. Juan. Fe dc los santiaguc
El botón. Los anchos. ños enel Niño Dios dc La

La mamilla. La perinola- Costa.Mododcpedirlaben
La carquilla o paradita. dición. Ah! esos tiempos...
Las alzaditas. La pallana. (cuadro «le costumbres).

Tradiciones populares :

Relatos históricos. La paz de Vinará (5 (le junio 1821).

Leyendas :

Torovacu, Las coyundas de San-Fran
La vieja. cisco Solano.
La salamanca.

Cuentos :

Doña Grego. Sin título (lo que ocurrió a
El vellón merino. un señor casado...).
Lo que cuenta Don Pedro. Una clavada.

Refranes (treinta).
Romances :\

k... “'l" de °"°' Sin título (Dónde vas AI‘ , ' '. r '
(.alalmay Aragon“. ¡(",50x”).

"',¿

Sin titulo (es el dc la aparición)

Í‘Ï. Fábulas :

El pichi y cl zorro. El zorro \' cl tigre.J

Adivinanzas :

bl pastel. Un caballero a caballo.

La aguja. Perejil.

1-...hv.‘ ¡.:. .....

un)“ .vurna



—————,n-“¿n‘;

—182——

La víbora.

La plancha.
El huevo (clau.

El pozo.
El relámpago.
La sandía.

La tortuga.
El cabello.
El año.

La vaca (dos).
La roltlanu.

La njola.
El ccuccrro.
El melón.
El suri.
El hacha.
El eco.
El lacrc.

La guitarra.
El trigo.
La letra c.
La (loca.

El arador y los bueyes.
El jabón.
La mora.

La espina.
El mortero.
La sombra.

Poesías y canciones :
C

Sueño, sueño (dos cuartctas).
A las almas, canto fúnebre

(cuatro estrofas).
A una amiga (seis cuartelas).
Sin título (una cuartela).
La cubana, barcarola (tres

estrofas).
El canto del tiesto (dos estro

fas).

La pichana.
Vivas, nombre de} cazasloz‘.
El cielo.
El bote.
Catlauno, nombre del cazador.
El vizcachón.

La tijera.
El piquillín.
La grana.
El huso (dos).
La araña.

La espucla.
El piclsi.
El cigarro.
La naranja.
La sandía.
El nombre.

El papel, las letras, los dc
dos, la lapicera.

La media y sin ella.
Te jodí.
El plátano.
Los aros.
El abanico.
El freno.
Mi mamá.
La escoba de barrer el horno.

Despedida (cuatro estrofas).
Advertencía (cuatro décimas).
Sin título (dos décimas).
Arbol (leshojado(cuatro estro

fas).
¡Adios! (cuatro décimas).
Canto criollo (cuatro estro

fas).
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Yidalita del finao Arancilio (una sextilla").
Vidalila (veintiuna coplas").

Danzas populares :

Chacarera (once coplas). El gato (veinle coplas).
Chacarcra cn quiclula (ocho Zamba trccc (coplas). 

coplas con traducción cas- Zamba (le Vargas(dos coplas;
lcllana). Relaciones (ciento. catorce).

lil lriunl'o (cinco coplas").

Poesías :

Poesías: (le Valentín ¡.(wlcsn'na Sin título (en que lc (la la

Sin lílulo (una cuartcta 3' Contrapunto entre Valentín

(poeta regional). bendición (le padre (una .
. , o l

A llll esposa mucrla (una cuarlcla y tres (lcc1mas). ¿
I . \ W. I I ’ l

cuarlola 3' [ros (lcmmaS). bm titulo (dos (Icelmas) v a.
ía. a. 1!»

cuatro décimas, cnqucllo- Ledesma y Sunco Viejo. i'
. .. . g

ra el rchro (lc su lujo). ¡.
I

l

Apodc-s y modismos.

1 9 l

Layago, Irene
(Laguna, Escuela 69)

Canción (cinco cuartctas).
Vidalila (ll-es coplas).

19 2

Lazarte, Cándida.
(Aguada, Escuela G)

Superslicionos relativas a :

l‘enómcuos naturales (dos). |"anlasn‘nas, espíritus, duen
l’lantas (dos). (los (una).
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Animales (siete). Juego (dos).
Faenas rurales (una). Brujerias.

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como:

Matrimonios. Muertes.

g Tradiciones populares : Referente a San Francisco Solano.
Cuentos: Había un señor que tenía un hijo (sin título).
Refranes (veinte).
Adivinanzas:

Los frutos. El trompo y la soga.
ISImelón. La naranja.
La letra a. La guitarra.
El piojo. El cajón mortuorio.

v Canciones p0pulares: Vidala (cuatro coplas).

Í, Danzas populares:
¿í (Iueca (tres coplas). Pericón (cuatro coplas).

Chacarera (tres coplas). Relaciones (diez coplas).
i l

a -, ï

l Conocmnentos populares: Recetas medlcmales (once).
‘ si

r" í

i 193

Lazarte, Dominga.
.1' ¡

5 (Colonia Dora, Escuela 9)
1; :

¡a (.uentos :
3,? l

"v . ., . . ,

De lo que acontecnoa un hombre muy Jugador (sm titulo).
,i t' Por que una persona se transforma en alma nmla (sin titulo).
ll l o , - , g a

¿ Lo que SllCCL'lIOa una mujer que tenia relacnones con una bruja

'Ï (sin título).

r4 y. C U C

Juegos Inlantlles: Arrozcon leche.
. .2 =

.f u
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Refranes (cinco). i
Adivinanzas :

Ó

El nombre. Papel, tinta. dedos y lapicera.
I'ÏI huevo. El padre y la madre.
La higuera. Horno y pan.

. El aire. Los años.

El jabón. La carta.
La olla. La lengua.

Romances: Estaba la niña blanca (sin titulo).
Poesías y canciones: _

Sin título (tres cuartetas). Canciones para el niño Dios
Sin título (dos cuartetas), (cinco cuartctas).

Sin lítulo (once estrofas).

í

I’relacnones(veintidós coplas). ¡
t

Ï!

19.6

Ledesma, Francisco
(Los Zerdas, Escuela 99) í

Supersticiones : Referentes a apariciones (tres).
Cuento : De lo que le aconteció a un cazador en el año 1855 (sin

titulo).
Poesía: Se refiere a los acontecimientos del 75 (siete estrofas).
Relaciones (seis coplas en quichua, con traducción castellana).

¡9:3

Ledesma, José C.
(Chañar Sunichaj, Escuela 293)

Supersliciones relativas a:

Espíritus. Fantasmas. Animas en pena.
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(,lnenlos:

Juan Calorce. El Sachain (madre del mon
l‘ll mayup malnan {Inmlre del le).

río). La vaqnila negra del cura
Barlolilo. Pacheco.

Cl lnnln y la lmrra.

llel'ranes (nueve).
:\(li\'in:mï.as z

La lmla. La kualmla u njola.
El pozo. El balde.
I‘llcelu-crm. El humo.

La chispa. Ave María.
La víbora. El piojo.
La gallina. I‘ll lclar.
El C0!‘lll(l0l‘.

Poesía : La visita (cinco cuarlelas).
Relaciones (diez y ocho coplas en quichua, con traducción cas

tellana; treinta y dos ceplas en castellano).

196

Ledesma, Juan I.
(Escuela 96)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Fantasmas. espíritus, duen
(lnranderismo (diez). (les (una).
Animales (una). Brnjcrías.

Leyendas :

La cruz (le poncho verde. La salamanca.
El alma mula.

Refranes (diez y siete).

Y.-\.w-....__A;
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\di\'manzas: i

El cencerru. La olla (en quielnua).
í; El peine. La vizcacha.

El tromm. La awu'a.¡e l c
"g 1 I
¿e El hacha. La nbora.

La laelniguana. La escopeta.

l) ..'. r ' .. . wOCbldS ) CflnClOHCD .
1.

El peniteute (una cuarleta y Dóeimas (cinco décimas). ti,

cuatro (IC-cimas). [has-dichas (cuatro (lúcimaS).
El fin del mundo (una cuar- Canto (le los novios (cuatro

teta y cuatro décimas). lléClll’lüS).
Satisfacción (cuaer cuarle- Vitlalas (siete coplaS).

tas).

n

Romances:
Donde vas mi caballero... (sin títulm.
Estaba la blanca niña (sin tituIO).

Canciones infantiles: Arrullos.

Danzas populares:

(lliacarera (doce coplas). Relaciones (cuatro coplas).
Los aires (diez coplaS).

‘¡c‘ikïíLíáSMüfiaflf’áïLü-ez -=-.-.-' -

j1.1:;
É, Conocimientos populares: Nombres (le animales y loque se sabe

de ellos.

197

Ledesma, María. B. de
(Departamento Robles, Escuela 250)

\

É Conocimientos populares: Aplitaeión medicinal de algunas
plantas de la región.
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l 98

Ledesma, Maria G.
(Santa Ana, Escuela 23)

Supersticiones relativas a:

Fenómenosnaturalcsbuleve'). Faenas rurales (dos),
Plantas y árboles (tres). Animales (diez).

Ceremonias con que se solemniza la muerte de los angelitos.
Leyendas .

El Kacuy. La 'l'elesila.

Adivinanzas :

La bala. El año, los meses y los días.
La mentira. La guitarra. h
La campana. El luco.
El hacha. La gallina, el hnevo y los
La sandía. pollos.
El loreedor. La plancha.
lil fuego. El día y la noche.

El caballo alado al palo.
La garrapata. La estera y el queso.
La balanza. El alacrán.

El conl‘esonario.

La langosta.- La taba.
La víbora.

Versos criollos (estrofas desiguales).
Danzas populares:

El gato. El triunfo.
Los aires. La resfalosa.
El remedio. La ehacarera.

:-..'n

Lulu;4242.6...3m
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_Ledesma, Pastora
(Taquelnyoj, Escuela 33I) ‘Í.

:Supersticiones relativas a : 13'

Fenómenos ¡naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen- _
Plantas y árboles (cinco‘). (les (cuatro). LW-....
Animales (siete). . Brujerías.
Juego (cuatro). Curanderismo (cuatro).

‘ Muerte, juicio final (seisp. .2

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
«ciertosacontecimientos, tales como :

L\‘latrin‘ionios. Muertes (le niños.
l

Juegos : i, \_,_
a

g La taba. Los naipes. La cincliada. l i

31 Ñ Iu líabulas :

Personajes el yolo y el zorro (sin título).
Personajes el zorro y el carnero (sin título).

Cuentos :

El niño pobre. no del departamento Sala
Trata de un a salado» paisa- vina (sin título).

Refranes (veinte).
Adivinanzas :

' La sombra (en quichua). El rastro del caballo (en qui
El cencerro (en quichua). chua).
El hacha. La colmena.

" La ojota. El fuego.
La vaca. El cielo.

P 1'Ll relampago.



\

—‘_5-1-2

-..'

iwi—«-=-L—r‘-L_-.-.

Canciones populares: Sin titulo, eu quichua con traducción
castellana

(laurióu (cuatro cuartelas). Sin lílulo (cuatro estrofas).
Viilalas (seis estrofas).

Danzas p0pulares:

Gato (treinta y tres relacio- Contrapunto (diez y ocho co
ucs). plas).

lil lriuul'o (cinco coplas).

Conocimientos p0pulares:

Nombres «le sitios, pueblos, Recetas caseras (siete).
lugares, moulañas y lo que Chistes.
se salio «le. ellos.

200

Leguizamón,Julia. A.I. de
(Diaspa. Escuela ¡77)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas. Espíritus. Duendes (dos)

Relaciones para chacarera y gato (catorce coplas ; cinco en quin
cllua).

Conocimientos populares : recetas caseras (cinco).

20!

Lescano, Emilia. 1..de
(Río Hondo. Escuela 280)

.4'1')mg;.

.r

1-"LJ‘

Adivinanzas :

El fuego, El pozo.
La mosca. La iguana.
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La aguja. El avestruz.

La tuna. La lengua.

Romance : Aparición (Romance de Catalina).
infantiles: arrullos.

Poesías y canciones : Despedida (tres estrofas).
Danzas populares:

Canciones

Chacarera (doce coplas). Zamba (doce coplas).
Gato (doce coplas). Relaciones (doce coplas).

203

Lizarraga. Ordóñez,Juana
(Chañar Pozo. Escuela 87)

Poesía :

A mi hijo (cuatro estrofas). Vidala (tres coplas).

Danza popular: Los aires (cinco coplas).

203

López, Alcira. A. de
(Colonia Dora. Esetiela 9)

Supersticiones relativas a :

Espíritus, duendes. El alma
mula.

Animales (siete).
Plantas (dos).

Cosasfinales, muertes (cuatro)
Curantlerismo (seis).
Varias (cinco).

Ceremonias con que se solemniza la muerte de un niño.
Narración (referente a la época de la tiranía de los Ibar a).
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Adivinanzas :

El cielo y las estrellas.
La banana.
La cuchara.
El burro.

La colmena.

La tortuga.
La lengua.
La plancha.

Poesna :

Tres coplas en quichua con traducción castellana.
Sin título (cuatro cuartetas')

Relaciones (seis coplas).

Conocimientos populares : nombre (le lugares (ocho).

20.1

López, Angel
(El Porvenir. Escuela ¡53)

Supersticiones relativas a :

Animales (dos). Plantas (una). Faenas rurales (dos).

Adivinanzas :

El trueno y el relámpago.La escopeta.
Las estrellas, el cielo, y elEl mosquito.

La sandía. sol.

Adivinanzas en “quichuacon traducción castellana :
El hacha. El huso.

La vaca. La tijera.
La camiseta.

Poesías populares: vidalitas (cuatro coplas).
Canciones infantiles : en quichua con traducción castellana.
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Danzas pOPuIares con o sin acompañamiento de canto :

Chacarera (cuaer coplas en La firmeza.
quichua con lraducción 'Los aires.
castellana).

205

López, Cándido
(San Francisco. Escuela 131)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (once) Animales (veintitrés).
Plantas (tres). Faenas rurales (siete).

Refranes (sesenta y cuatro).
Adivinanzas :

El I‘iormigucm. El cielo, las estrellasyla luna.
El higo. Asla (le vaca.
La muerte.

La gaveta.
La cloca.
La víbora.
El huso.

La guitarra.
La plancha.
Viñas.
Morcilla.
La olla.
Chicharróu.

El suspiro.
La víbora.
Las medias.
La vizcacha.
La sombra.

La campana.
La jeringa.

SEC. DE l'OLl. — T. !l

El mórtero.
La olla con mazamorra.

El trigo.
El gato y la carne.
La pulga.
La campana.
La naranja.
La oveja.
El candado y la llave.
Los dedos y las uñas.
La entenada.
La sandía.
La estera.
El melón.
La luna.

El pozo.
La roldana.
El anillo.

r-d.1-4 .x.3,.....u.=.=.‘uL‘nIim
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Canciones populares : estilo (trece cuartelas)
Canciones infantiles : arrullos.

Danzas populares :

Cliacarera. lil remedio.
Calo. La huella.
lia reslialosa. El triunfo.
Los aires. El escondido.

206

López, Delfina S.
(Lofto. Escuela 7)

Snl'mrsliciones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (tres). Muerte, juicio final (dos).
Plantas y árboles (tres). Fantasmas, espíritus, .duen
Animales (seis). des (dos).
Faenas rurales (dos). Brujeria.
Juego (dos). Curanderismo (seis).

Costumbres tradicionales :

Juegos populares: La taba. Los naipes

Tradiciones populares: referente a los restos de obras de alfarería.
Leyenda : El Crespín.
Adivinanza :

El cernidor. Maíz tostado.

La sombra. La plancha.
El ccucerro. La tinaja.
La hoz. El huevo.
El melón. La sandía.

Canciones populares (cinco coplas) : una en quicliua con traduc
ción castellana._
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López, Genoveva G. de
(Pazo Grande. Escuela 273)

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se solcm- Costumbres antiguas (le fa
nizan los nacimientos y ca- milia.
samicntos.

Adivinanzas :

La fruta de la higuera. La gallina y el huevo.
La sepultura. El trueno y el relámpago. i l
El guanaco. Los bueyes y el arado.
El quirquincho.

Canciones populares :

Vidalitas (cuatro scxtillas). Siempre le tienta el demonio
Cantos : Sin título (seis cuar- (trece estrofas).

tetas).

Danzas populares : Relaciones (diez y seis coplas)..

¿aim-gm..'r..-...
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López,Manuela B.
(Jumi Pozo. Escuela ¡67)

y
i

¿i

i} ‘,

si
Í ,

J .

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (treS). Muerte, juicio final (tres).
Plantas (tres). Fantasmas, espíritus, (lucn
Animales (cuatro). (les (dos).
Faenas rurales (dos). Brujerías.
Fuego (tres). Curanderismo (seis).
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Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos tales como :

Nacimientos. Matrimonios.

J uegos :

Populares: La clligua.
Infantiles: El tejo. El res

cate. La pelota. El zuri. La
vieja. El angel y el diablo.

Tradiciones populares: Referentes a vestigios,encontrados de
indios quichuas.

Leyenda : El Crespín.
Fábulas :

Simón, el zorro y el trigre. El quirquincho y el zorro.
"Elzorro y el tigre.

Cuentos :

Era una vieja que tenía (los
hijas... (Sin título).

La prenda encontrada.

Refranes (quince).

El negrito.
El queso.
La higuera.

Adivinanzas en quichua con traducción castellana :
El molino.
La sombra.
El cencerro.

La plancha.
La pulga.
La oveja.

En castellano :

La vizcacha.

La aguja.
El tronco.
La sandía.
El hacha.
La morcilla.

Ovillador.
El mortero.
Maíz tostado.
El cardo.
El huevo.

Olla dc cocinar mazamorra.
El melón.

Las espuelas.
Cordón.
El zuri.

Lachiguana.
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POesías y canciones :

La patria (una décima). Al sol (le Mayo (cuatro estro
La libertad (una décima). fas).
Marcha (cuaer estrofas).

Canciones populares: Vidalas (diez coPIas).
Canciones infantiles : Arrullos.

Danzas populares:

El conejo. quichua con traducción
El pala-pala (dos coplas en castellana).

Relaciones (seis en quichua con traducción castellana).

209

Loto, Salvador
(La Esperanza, Escuela 302)

Supersticioues relativas a :

Fenómenos naturales (ocho). Animales (cuatro).
Plantas (dos). Muerte, juicio final (seis).

Costumbres tradicionales: La fiesta del angelito.
Juegos.

Infantiles: Escogiendo novia. gallos. La taba. La sortija.
Populares: Carreras (le caba- Los naipes. Los bailes pú

llos. Las bochas. Riña (le blicos en casas de negocios.

Anécdotas (dos), sin título.
Fábula: Personajes, el peludo y el carancl'io (sin título).
Danzas p0pulares:

Chacarcra (seis coplas en quiehua, sin traducción).
Chacareras cantadas (seis sextillas y una cuarteta).
Payatlas (le contrapunto (nueve décimas).
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Conocimientos populares :
Vocabulario. Datos referentes

a límites, industrias, clima,

producciones, población del

lugar llamado a La esperan
za».

2l0

Loza, Pastora A. de
(Ancochcs, Escuela no)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (ocho).
Plantas y árboles (cuatrO).
Animales (ocho).
Faenas rurales (diez).
Juego (uno).

Muerte, juicio final (dos).
Fantasmas, espíritus, duen

des (dos).
Curanderismo (veinte).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los

Nacimientos

Juegos.
Infantiles: Las muñecas. Las

bolitas. La mamilla.

Populares: El tejo, Las chan

lïefranes (cinco).
Adivinanzas :

La balanza.

La garrapata.
La aguja.
El melón.

Canciones populares :

Vidalita (siete estrofas) A Ta
boada.

. Casamientos.

chas overas. La sortija. La
taba. Las carreras. Las vi
ñas.

El quirquincho.
La ojota.
La jarilla.

La milonga (dos cuartetas).
Un divertido (cincocuartetas).

‘4——-——‘/_V_É—É"’_'-‘



Danzas populares, con o sin acompañamiento de guitarra :

El galo. La cueca.
La chacarera. El palito.
El triunfo. El sombrerito.
El marote. El remedio.

Diez cuartetas que se acom
pañan con guitarra (sin tí

El cuando.
La firmeza.
La huella. tulo").

Conocimientos populares:
.:_.¡JI-¿Ik»_1;...ng»' Plantas que se emplean para Procedimientos para tenir la

medicina y sus usos (diez nas, plantas que se em?
y nueve). plean.

Procedimientos para curar Recetas caseras (cuatro). ¿-j=
I s

animales. Recetas medicinales (tres).

2 l l Z l

Loza, Teodolindo si
(El Algarrobo. Escuela zu)

Poesía: Las frutas (cuatro décimas).
Relaciones (siete coplas).

2l2

Lucero, Julio
(lcaño, Escuela 78)

Supersliciones relativas a : Animales (seis).
a Canciones populares:

Vidalita santiagueña (cuatro sextillas).
Mi caballo (cinco cuartetas).
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Danzas populares :

Zamba (dos coplas). La rojista, zamba (una copla).
(lliacarera (dos coplas). Gato (ocho coplas).

Conocimientos populares: Recetaspara curar animales y plantas.

2i3

Luck, Carmen
(La Noria, Escuela 172)

Supersticioncs relativas a :

Animales (doce).
Varias (tres).

Curauderisnu) (tres).

Gostum bres tradicionales : Ceremonias con que se solemnizan las
muertes.

Juegos.

De sociedad: El liarquito. El avestruz y la mosca. El
Anda la llave. pescador.

Infantiles: El gato y el ratón.

Tradiciones populares: Referente a la antigua ciudad de San
tiago del Tucumán. Hecho que se produjo por el año 187d.

Cuentos de un santiagueño: Lo que aconteció a un hombre
rico (sin título).

Refranes (seis).
Adivinanzas :

La pasa. La gallina y el huevo.
I‘llavestruz. La lengua.
La gallina. La sombra.
El caballo. El huso con que se hila.
La sal. La plancha.
El cielo. La víbora.
I'll calzado.
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Adivinanzas en quichua :

El hacha. l‘llquimilí.
La tinaja.

Canciones populares :

A una mclindrosa (cincoenar- Cancion antigua (cuatro cuar
telas). lolas).

Canto (lo un santiagueño («los 'Vidalita (ocho coplas).
cnartetas).

ÉÏJ

Danzas populares :

Los aires (¿cinco coplas). en (IlllCllllü con ll‘u’HlHCClÓII

Chacarera (tres coplas, nna castellana).

SEGUNDO ¡«:Nvío

Poesías y canciones :

(Jontcslando una invitación La semana (siele eslrol'as).
(cuatro décimas). Una serenala. :1

El matrimonio (seis enarle- Una declaración en verso. 3'
las). Dos poesías (le Lorenzo. Í

(Sanciones populares :

'l'res coplas sueltas. Canto popular (cuatro enarlelas).
’ .

Danzas populares (con o sin acompañamienlo (le canto).

Zamba (cuatro coplas). (lliaearera. Galo.

Conocimientos populares :

Las n'iontoneras, relato his- 'Sanliago del I'Isleroen ISI“)
¡i , .

torieo. (datos tomados (le una con
.Iia industria azucarora en l'ereneia «lel señor Lorenzo

Santiago del Estero. li‘aseio (lada en el Centro
Flora (le esta region. industrial argentino, Bue
l“auna «le esta región (’cua- nos Aires, ¡885).

renta recetas lllmllCll'HllCS).

l



—-202—

2 ¡A

Luján, Grimanesa
(Santiago del Estero. Escuela 276)

Adivinanzas :

l.a damajuana. El papel, las letras, la lapi
El choclo. cera y cl tintcro.

z La tijera. La balanza.
‘ l

Danzas populares :

f Chacarcra cn quichna (cuaer Chacarcra (sois coplas).
f‘ coplas con traducción cas- El triunfo (sois coplas).

i; tollana). El galo (sois coplas).

. , 315

.4.1 Luna, Ildaura. 0. de
HI

(Brea l’ozo. Escuela [5!)
I l

i Snpcrsllmonos relativas a :

Mncrlos. (.Ïanlo (lol angelito.
i!

Adivinanzas:
El maíz on mazorca. El labaco.

La espina. El sepulcro.
-.' Relaciones (¡ros en quicl‘ma con traducción castellana).
¿i ; '
al

l ‘ I

l l

i 216

j Luna Juárez, María. Delicla. Chapas de
' (Departamento Loreto, localidad Río Pinto, Escuela 339)

l

í Costumbre lradncnonal 2Cantos y bailes con que sc solcmmza la
i ¡gl muerte dc un niño.
‘ w

-l
'I 2
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Luna, Manuel Y.

(Masupa. Escuela ¡56)

Supersticioues relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Muerte. juicio liual (dos).
Plantas y árbole (una).
Animales (siete). des (dos).

Fantasmas, espíritus, (lueu

Faenas rurale (tres). (.luramlerismo (ocho).
Juego (una).

Costumbres tradicionales.

Juegos infantiles :

Las orlnillas, o los botones. El lobilo.

El suri (avestruz) me quieres ('ou'lerl‘

Leyenda : Inscripción que existe en una piedra.
Fábulas :

Personajes: todos los auima- El ratón, el galo y el perro.
les (.siu título). Entre perrOS.

Cuentos : I‘ll compadre rico y el compadre pobre.
Refranes : Cuatro.

1\di\-'manzas : ï

La balanza. I'll relámpago y el trueno.
I.a sal. ' La aguja.
La víbora. La sandía.

l‘ll cabello. I‘ll pozo.

.I'Ilavestruz. La empanada.
El cigarro. I'll mortero.
La lalm.
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Romance :

Romance de Delgadina (sin llilo de oro, hilo de plata
titulo). (sin título).

(janciones infantiles :

Lola tiene un niño... (sin Un capitán (le un lmque (sin
título). título).

Arrnllos.

Danzas populares con o sin acompañamiento dc canto.
(Iliilena. Los aires. El triunfo.

(.lonocimienlos populares:

Nombres «le cuadrúpedos Nombres (le reptiles (tres).
(siete). Nombres de insectos (siete).

Nmnln‘es (le aves (siete). Recetas medicinales (dos).

218

Machado, Benedicta. G. de
(Anga. Escuela ¡37)

Supersticiones relativas a:

Fantasmas (dos). Brujeria (dos). Duendes (una).

Costumbres tradicionales:

Matrimonios Muertes (velorio del angelito).

Relatos (dos sin títulos; uno se refiere a la invasión delos in
dios y el otro a costumbres antiguas de la región).

Cuentos :

llombrc tigre. El brujo.
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Adivinanzas :

Carla. Damajuaua.
llcvólvcr. 'l'una.

Aguja. Aros.
l’ólvora. Luna. l

Nara nja . Garra pala.
Tortuga. Cajón (le muerto. l
Trigo.

Danzas :

Los aires (once coplas). lil gato (seis coplas).
El escondido (doce coplas). El remedio (seis coplas).
El triunfo nueve co )lílS . Relaciones veinticuatro eol
Cliacarera (lol)le (cuaer co- plas).

plas).

Vocabulario revional (le animales cuadrú ')C(l08,aves ' )l{lnlüS.O .

219

Machado, Edelmira G. de
(Cerrillos. Escuela I'J)

Fábulas :

Los dos compadres.
La cigüeña y el Zul‘l‘u.
El zorro y el avestruz.

Cuentos :

Cómo dividió el agua (le una Un sauliagncño y un corren
lagnna un paisano eordo- line.
bós.

Leyendas: lil mailimpaya.
Refranes y sentencias (cuarenta).
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Adivinanzas:

I‘ll I‘llogu.
La víbora.

La respiraeic'm.
La cebolla.

.a plancha.
La guilarl‘a.
La ll'l(,'(llil.

La carreta.

I‘llpapel, los dedos (lc la ma

no _\'la Iapicera.

Poesías y canciones :

(lllacarera (cuarenta y einen
coplas bilingües; algunas
en quíchua Con traducción
caslellana).

Gato (ruarenla y seis coplas).
A mi madre (poesía).
Lo que la amada representa

para el gaucho.
La viejita Monloya (versos

para ranlar n'nilongas).

2 2 O

lis Ia madre del que pre
gunla.

La dora.
El alacrán.

Las palomas.
El año y los meses.
El cencerro.

Los aros de las orejas.
Los bueyes. cl arado y el ara

Quejus de un enamorado.
2|)éeimas (dos).
Coplas en quiel‘ma (once).
Arrullos (cualro)
El hortclano.

Despedida entre un galán y
su amada.

Dichos .gauchescos (trece co
plas').

Maguna, Lucila
(Localidad Santíllún, departamento Giménez. Escuela 295)

Canciones populares :

Vidalitas (catorce coplas). Sin título (seis cantos).

Leyenda: .ICICrespín.
Narraciones :



Doña Encarnación narra Có

l m0 cra cl carnaval antiguo.
Trata (lo un hombre que lo

Cuenta doña l’ascuala lo ( ncl

oía decir a su mamá (le

compadrcs (le clla.

41-5.... _

llevaron a la cárcel (sin lí- Cómo l'nécnconlrada una vir

¿j lnlo). gen cn uno (lc los departa
il L0 que aconlcció a una lal mentos (le.Santiago.
: doña María (sin título).

Fi Cuentos :

Diálogo entre doña Carmen Diálogo cnlrc dos viejos.
y (Ion José. L0 que aconteció a un joven.

22l

Maidana, ID.
(Fernández. Escuela 92)

Refranes y dichos (quince).
Adivinanzas :

La letra e. La sandía.

Damajnana. La letra o.
El camino. El ccncerro.

El arado. La tijera.
La vaca.

Bailes criollos :

El escondido (dos coplas). Ecuador (dos coplas).
La firmeza. Rcmcsura (tros caplas).
Chacarcra (cinco coplas bilin- Aires (cuatro ceplas).

., gücs). Gato («los coplas.

Cantares :

Coplas (seis). Vidalilas (nueve coplas; algu
l.o que cantan las madres (El nas bilingües).

pnlpón‘).

3)



— 208 — .
l‘

\"'ocul)ulurío quiclma (animales, planlas, elc.). L;
Pequeñas induslrias:

Mislnl (recetas). ¡.5

l’qulas linlóreas (le la región. fi
l’lunlns In4_'4licil'l:nles. g

222 K

_,Maidana, D.
l ' " - 5*:

(Santiago-dolaEslero: Escuela 92)
(V {j

Supersliciorms relalivas a:

I"en(unenns naturales (siete). (Iuranderismo (diez y nueve).
Animales (cinco). Fanlasmas, duendes: Elalma
Varias ((Im‘o). mula, la vimla, el choco.

(lOSllll'l'lln'CStradicionales: ¿j

(lasmnienlos (mrlejo nupcial, tiempo antes (le nacer un
Ílcslas). niño).

I'llnacimiento del NiñuJesús. Muertes: ceremonias que se
I'll palabreofilc los enamora- practican. El ánima. Las

(los lín‘nidos). nueve noches. El velorio

(Ion su permiso (fórmula (le del angelito.
cortesía). La medalla.

Los compadres (es el pCI'lSü- La medida.
miente que los tiene pre- El escapulario.
ÜClllHNIOS desde mucho

Juegos populares :
.as carreras ( e en m es. anne o escon l( 0.l l | ll l’ ” l d l

Las lrinclneras. La pandorga.

Juegos infantiles :

El angel y el diablo. Cápuz.
Malanlirío. El escondido.
U... n... u... u... u... Mamilla.
-\rmz con leche.



Leyendas :

La salamanca. La lcchuza. El galo.

Anécdotas :

PCI‘íIiCCS chicas,

grandes.
Los (lOs paisanos.
El (letlal.

«"4.-.

"-1.;

-¡o'..."i\_‘nd>___:...

_

aconteció a una joven fran
cesa...).

(imil¡‘:lpuni0.
Sobre el delito.
El cólera.

Lo que lc ('Iiorría.

gordas y

Ína sin lílulo (de lo que

Fábulas: El zurí y la pulga.

Adivinanzas :

Los naipes.
La sombra.
El choclo.
I‘ll chicharrón.

La hormiga (dos).
El ccncerm (dos).
La vela (tres).
La tierra.
La lecho.

l‘h‘ijambre.
La sandía.

El Imcvo (tres).
Las lijeras ((IOS).

y El hombre.

El peine.
Las ruedas (lel coche.

La empanada.
La sombrilla.
La nuez.

La espada.

NHL llF. FULK. —- 'l’. ll

Refranes (doscienlos cineuenla

Lo que omrrió en un día dc
semana santa (sin titulo).

Fe y caridad.
Comisario modelo.
Dele chocolate.
Histórico, no macanas.

Hey por ti, mañana por mí.
Bagual.
Una sin lílulo (referente a

Dámaso Jiménez).

y uno).

La luna.
El alcohol.

La plancha.
El año.
El cabello.
“evólvcr.
La escoba.

lil cigarro.
La abeja.
La espina.
El n'mrloro.
El alma.
El sombrero.
(Iaña hueca.
El rosario.
La eslalua.

El ombligo.
I.a cebolla.
La (loca.
El melón.
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La ('nrln.

I‘ll perejil.

LOS ojos.

I‘ll pozo.
El lmnm “¡05).
lil aire.

El piqnillín.
I'ÏI balde.

La lengua (_|rcs!.
La taba.
La llave.

Las pestañas.
La chispa.
La lmcn y 0| brazo.
La luz.
:I'ÏIhorno.

lil pastel.
I'll camino.
La víbora.
La olla.

lil relámpago (dos).
La aguja.
lil pinjo.
El viento.
Los «lodos.

I‘ll «Inmzno.

Cantos :

Los cuatro.

El gallo pelao.
El reino de Tolcntón.

Por qué se huelen los perros.

Poesías y canciones:

Serenata del año 18'70 (cua
lro décimas).

1210 —

El carbón.

La gallina.
lil ají.
_-\\'c María.

.-\Ilam¡sa.

El algodón.
I‘llquirqnil'lclm.
(Iómico.
Granada.
El ciclo.

El fuego.
La garrapata.
Estrellas, cielo y sol.
La mosca.

El reloj.
El higo.
Topo.
Leche al pic (le la vaca.
La carne y el galo.
lil choclo.

El murciélago.
C()I‘lfll)lllll’la.
La carla.
La lola de la vaca.

La chacra y cl choclo.
La parra.

El croar (le las ranas.

El maullido (le los gatos.
La vieja y el cerdo.

Una serenata dc aquellos
tiempos (cuatro estrofas).

Canciones infantiles : Canciones de cuna.
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Danzas pOplnIares con o sin acompañal'niento (le canlo :

(Ihacarera (nueve coplas, seis Zamba (dos coplas).

en quíchna). Relaciones (ciento sesenta y
(¡alo (siete coplas). cuatro).

Canciones populares (diez y seis recetas medicinales).
Frases suellas (ciento cuatro).
Modismos (eienlo treinta y siete).

223

Maidana, Mercedes
(El Destino. Escuela 30/.)

Nombre del lugar (relato sobre el origen del nombre El Destino).
Coslnn'nbre: La muerte del angelito.
.-'\.(livinanzas :

La empanada. Vizcacha.
Emula. ICIaveslruz.
Quirqnincho. El humo.

I‘llperro. Las espuelas.
El cuervo. La plancha.

La colmena. La espiga (le trigo.
El dinero. El perejil.
La taba. La gallil'la.
Los aros.

Canciones populares :

La calandría y el jilguero. Canciones (cuatro, una en
Relaciones (treinta y una co- qníchua con traducción

plas). castellana).

Danzas populares :

El triunfo (cuatro coplas).
La huella (dos coplas y. dos eslribillos).
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22.4

Maldonado, Edelmira. C.de
(Santa Rita. Escuela 3I8)

Supersticmnes relativas a :
Fenómenos naturales (tres). Curamlerismo.

Faenas rurales (tres). Animales (siete).
Fuegos fatuos. Fantasmas, duendes. ele. el
Muertes (dos). alma mula.
Brujerías.

Costuml'n'es antiguas y ceremonias tradicionales :

Las vísperas del santo.
Matrimonios.

La muerte del angelito.

Juegos infantiles :
Doña Teresa. Arroz con leche.

Refranes (veinticinco).
Adivinanzas :

Ají (en quieliua‘). Aguja (dos).
'l‘ijera. Pollo.
Üvillailor. La mosca.
La vaca. Chancho.

'l‘rigo. Espejo.
aranjo. Durazno.

(lerco.

Arboles y plantas medicinales.
Poesías y canciones :

infantil).
Frases hechas, dichos, ¡notes

Vidalila (canción popular).
(lalo con relaciones (ocho co

plas"). y apodos.
(¡auto a la madre (canción Plantas tinlóreas (siete).
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Maldonado,Felisa J. de
(Colonia Siege]. Escuela 396)

Supersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (una). Juegos (dos).
Fuegos l'aluos (una).
I’lanlas y arboles (dos).

La ¡muerte (cinco).
Fantasmas (tres).

=\ni¡na|es (scisl. Brujerías (la salamanca).
Faenas rurales (lres). Curanderismo (cuatro).

Leyendas: El Crespín.
‘latrimonios (ceremonias).
Juegos :

Infantiles: I'll trompo. gallos. Las carreras. La
Populares: La taba. lliña (le chigua.

Refranes (cuatro).
.=\(li\rinanzas:

El rastro. La lloz. l‘il quimilí (en quicllua).

Poesías y canciones :

\'i4lalita uma). El galo (una copla).
.-\rrullos (dos). El cuando.

2 26

Maldonado, Modosta
(Frias. Iscuela 28)

Leyenda: llunanturuneo.
Anécdota : Un susto ll'layÚSClllO.
Cuento : [Encomisario famoso en el olro mundo.
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Maldonado, Rosario
(San .‘lareos. Escuela 336)

Coslun'ibres (un relato sobre las caracleríslicas y modalidades
de los habilanles de la región).

Refranes (seis).
Adivinanzas :

I'Ïs'pejo. Melón.

Iguana. Morleri‘».
v\radn. (lelmlla.
:\ laúd.

Canciones cn quicliua para bailar gatos y chacareras.
Coplas (ocho, algunas bilingües).
Relaciones para bailar los aires: Coplas (seis).

r).28

Malvar, Ida. A. del
(Suneliitujoj. Escuela 301)

Superslición relativa a duendes.
Canciones populares (cuaer coplas en quichua).

2 9.9

Mansilla, Juana. Oellz de
(Frias. Escuela 28)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
(luranderisn‘m (dosl. des (tres relatos).



Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se solem
nizan los matrimonios.

Las mingas.

Leyenda: I‘ll(irespin.
Cuentos:

'I'I'ata de la muerte de un ne

gociante (sin títnl0).
Aventuras «le«losniños Inner

.\nécdotas :

Referente al gancho Luna...
(sin título).

Tradiciones populares :

Cuando sea juez Rogelio Aré
valo.

De la época (le la guerra con
Chile.

Refranes.
Adivinanzas :

La patata.
La cuchara.

La letra q.

Romances :

Dónde vas Alfonso XII... (sin
títnto).

Poesías y canciones :

Sin título (tres cnartetaS).
Los hombres (tres cnartetas t.
Sin título (cinco enartetas. (le

carácter sentimental).

Recibimiento (le las coma
(tres.

Canción (te los angelitos.

l'anos (sin títnlm.
(Inentos fantásticos (tres sin

títnlm.

Por que se apareció la Virgen
«let Valle a (los pastorcitas.

Del tiempo (le los u 'l'agna
(los n.

Referente a la pelea (le Pozo
(te Vargas.

La letra a.
La comunión.

I‘ll ají.

fistaba la (Ïlatalina...
tuto).

l_sin tí

Sin tílnlo (cuatro cnartetas‘n.
Sin título (cuatro (‘Stl‘beflSL
I'll descontento (siele estro

t'as).
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Canciones populares :

Estribillo que se cantaba du- “(lala ulos coplas dedicadas
rante la guerra del Para- a u Arsiua n).
guay. Vidalita (tres coplas).

Sin título (cuatro coplas).

Danzas populares con o sin acompañamiento (le canto :

La currumba. Zamba.
El marote. El remedio.

La limicliamliera. Relaciones (veinticinco).

23o

Mansilla, Maria A.
(Cruz Pozo. Escuela 387)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Juegos (tres).
raleza inanimada: eclipses, Cosas finales, muerte, juicio
truenos y rayos, temblores, final, etc. (siete).
cometas, fuegos fatuos, luz Fantasmas, espíritus, (lucn
mala. (les (cinco).

Plantas y árboles (cinco). Brujerías (cuatro).
Animales (nueve). (Jurandorismo (ocho).
Facnas rurales (doce).

Ceremonias : Nacimientos y matrimonios.
Tradiciones populares (cuatro sin títulos : una se refiere a un si

tio que llaman « Negra Rodeo », otra a a Llagta-manca « (pueblo
viejo), la tercera a un camino carretero que se llama «Alfaro ta
co », y la última a la acción (le persignarse en quichua).

Cuentos (dos sin títulos: uno de carácter fantástico trata de la
hija (le un rey y el otro se refiere a San Lazari to).

-_Ñs—__r.--...-._..._..¡-_—..__.
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Adivinanzas (todas en quiclma, con traducción castellana).
La olla. La luna.

La tijera. El hacha.
La marca. La aguja.
La plancha.

Poesnas :

Coplas (catorce, algunas en «lia (le tempestad (en qui
qnichna). chna con traducción caste

Canto (le los antiguos en nn llana).

Danzas populares de la región :
El caballito.

El conejo.

La mediacaña.
El triunfo.

El palito. El marote.
El sombrcrilo. El galo.
El escondido. La chacarera.

23!

Mansilla, Maria. Luisa. C.de
(Santiago del Eslora. Escuela .40)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). «les,el alma mnla, el (Inen
Plantas y árboles (siete). (le.
.\nimales (seis). llrnjerías.
.\lncrle, juicio linal (relatos). (luramlcrismo (seis).
Fantasmas, espíritus, «lncn

Ceremonia con que se realizan los nacimientos, I'nalrinmnios y
muertes .

Juegos :
O

De suciedad: Lai-liebre. Siempre vivo le lo doy.
lnl'anliles: Quiriqniricón. La vieja.

ez ‘n .‘Líliïï'ílïïú.li'.¡"'-!1.“.‘" -..'>':'v.'-.'wir,
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(jeslumbres tradicionales : lil jueves de las con'iadres.
Leyenda : La madre del río.
Cuentos : Un agua ma 'avillosa.
Refranes (once).

Adivinamas :

I‘ll algodi'm. La lmlga.
La pera. La vela.
lil pozo. El camino.
La lalm. El clmcln.

La campana. La sombra.
La víbora. La bandera.

Poesías v 'anciones:
U

La paraguaya (once cuarleIaS).
l)(_'sesperari(m (cualro eslrol'as).

Canciones infantiles: _=\rrullos.

(lonoeimienlos polmlares: Recetasmedicinales (siete). Apodos.

202

Mansilla, Sara. A.
(Icaño. Escuela 78)

Costumbres tradicionales :

Upía (beberage). 'I'anla ril'a (rifa de pan).

Arte: Poesías (once coplas).
Canciones populares:

(lliacarera (once COl)lilS). Gato (doce coplas).
Versos en quiclma con lra- Relaciones para mujeres('cna

ducción castellana (cinco lro coplas).
coplas). Relaciones para hombres.
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Márquez ML,Rosa. V. Paz de
(Malaria. Escuela 7/.)

«xa Superslicioues varias (dos).
Adivinanzas (en quichua con traducción castellana):

La llor del maiz lusladn. Los lisos.

Ojotas. Naranja.
Olla (lc hierro. La grana.
La tierra. I‘llcarpintero.

Los velorios (descripción (le cómo se Ilcvau a cabo).
Relaciones cn quichua con lraducch’m castellana (dos)

23'.

Martínez,ClementinaJ'.C.de
(Ilamadita. Escuela á)

Superslicioncs relativas a :

Fenómenos ¡naturales (una). l’laulas (una).

Costumbres tradicionales :

- Fiesta (lc Sau Isidro y Sau Iflslcbau.
Ceremonias CUIIque sc snlcmuizau los uuun‘los.

Danzas populares: (jhacarcra (tres coplas en quiclma con tra
ducción castellana).

_235
Martínez, Ramón J.

(Capital)

Supersticioncs relativas a :

Felu'mwuos naturales: La luz mala. el arco-iris, lorumula con piedra.
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I’laulas: I‘IIparaíso. la higue- Animales: La leehuza, urpi
ra. lila (tórtola), la viuda, el

asno, el «lominguilo (pica.\luerle.<: Las cruces (y [res
más siu lítulm. llor), el crespíu.

.lucgos MOS).

Narraciones :

El alma mula. La salamanca. La lclesila.

(.Ioslulnln'es tradicionales : lil casamiento.

Juegos infantiles : El lobilo.
Refranes (diez y nueve).
_-\(livinanzas :

La escopeta. El pozo.
I‘ll fuego. Las ojotas.
El río. Plancha.
lil huso. El melón.

lil trigo. Aguardienlc.
La sombra. El ojo.

(Ianeiones populares :

(Iuamln las aves duermen (eslilo criollo). Mi china (estilo).

I_)anzas :

Triunfo (dos coplas).
Escondith («loscoplas).
(¡alo con relaciones (ocho co

(Iluuzarera (tres eol)las, una
vu quichua con lrmluecióu
caslellaua).

.(ialn (seis coplas). o plas).

236

Martinez, Teóflla.
(Ojo de Agua. Escuela 200)

Supersliciones relativas a:

.luejos ulus‘). Brujeria. Varillas rurales (tres).
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Maselef, Aurora.
(Colonia del Destino. Escuela 369)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco).
I’lanlas y árboles UNS).
Animales (siete).
Faenas rurales (tres).
Juego (dos).
Muerte, juicio final (cuatro).

Fantasmas, espíritus, (Iuen
(les. El alma mula. La sa
lalnauca.

Brujeria. —-'

(luranclerismo (eche).

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos tales como :

('lasainiel'llm. Muerte (le un angelito.

.lueges :

Infantiles: El lOl)ll0. El ta-te-ti.

De sociedad : El pañuelo escondido

Leyenda: El judío errante.
Cuento (sin título): Era una vieja muy cuentera...
Adivinanzas :

El tigre.
La langosta.
La escopeta.
Uchitas.
La mosca.
El hombre.

Refranes (diez y seis).
Danza popular : La chacarera.

El avestruz.

La tortuga.
La sombra.

Cajón (le muerto.
Los dientes cuando salen.
El telar.

Conocimientos populares: Vocabulario quichua.

A.....a

7.4-"..._.__‘:

_.,._.__...._a,“
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Maza, Dolores
(San Miguel. Escuela 3da)

(luranderismo (quince).
Ceremonias con que se celebran los matrimonios.
Anécdola: Juan Facundo Quiroga.
Adivinanzas:

La langosta. I‘ll trueno y el relán'lpago

.\(li\'inan7.asen quiclma con traducción castellana:
I‘ll trigo. El cencerro.
I'll hacha. El fuego.

Canciones populares :

La tragedia (le Felipe Rodríguez. Vidalila (ocho sexlillas).

Danzas populares:

(lhacarera (¡seiscoplas en qui- El galo.
cliua con traducción casle- La firmeza.

llana).

I n cimien s )0 u ares: i c n °ri rri e.(oo lo] l Voabla oco ent

SEGUNDO¡mío

Botánica :

Quebracho colorado. Paico.
Algarrobo blanco. Palán-palán.
Algarrobo negro. Penca.
Chañar. Palo santo.
Mistol. Pana.

Cardo blanco. Atamisque.
.larilla. Brea.
.lume. Laconte.
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l

Maza Galván, Froilán
(Guanaco Sombriana. Escuela 353) 1

Animales (dos).
Faenas rurales (una).
(losas finales, muertes, juicio

Íinal, etc. (dos).

.1:

Snpersliciones relativas a :

Fenómenosnaturales:luzma- Espíritus: «luemles,elc., es
Ia, eclipse (le sol. trueno y panto, alma condenada, al
rayo. una mula.

Plantas: gniñaj o palo y cruz. Curamlm‘isino (dos).

Leyenda: La telesita.
Ceremonias: Nacimiento. Casamiento.
Adivinanzas :

J El molino harinero. llesuello.
El concerro. El mosquito.
La luna.

Canciones populares:

Coplas en quichua con traducción castellana.
Chacarera (coplas bilingües).

2.40

Medaglia, Amadeo
(Limache. Escuela 15].)

Superstieiones relativas a :1'
Fenómenos naturales (cua- Fantasmas, esl.)írilus, duen

lro). (los (una).
Juegos (una).
Brujerías (una).
Curanderismo (dos).
Cosmogonia (una).



___g,__-_s.-.--..-nn<_*-.-.''

——22

Milo: La lelesila.

Ceremonias con que se solemnizan : Casamientos, muertes.
Juegos:

La taba. Los naipes. Las carreras (le caballo.

l’álmla : I'll cazador y su prime 'a presa.
(luenlo : I'll negro hacendado.
Refranes (tres).
Adivinanzas :

El dinero.

ISI año y los mesos.
I'll cañareral.

El (Ievanador (le cuatro pali
los.

La empanada.
La sandía.
El concerro.
La cebolla.

Las avispas.
El resuello.

La campana.
El quirquincho.
La sombra.
El fósforo.
El earancho.

La sepultura.
I'll ají.

Canciones populares:

El campero (nueve estrofas).
Consejos a los novios.
La flor perdida (diez' déci

mas).

Danzas populares:

Chaearera (ocho coplas).
l’vricon, media caña y los

El mortero.

La lengua.
La plancha.
El papel, la tinta, los cinco

(lodos y la pluma.
El cabello.

La espuela.
La guitarra.
La pólvora.
La víbora.
La vida.

El arpa.
(lada cual es el nombre del

cazador.

Las estrellas, el cielo y el sol.
El avestruz.
El ¡'neeedor.

La palomila.
El pensamiento.
Recuerdo.
Arrullos.

aires (cuarenta y nueve
coplas).
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Procedimientos y recetas para la curación (leenfermedades (cua
tro).

Vocabulario regional.
Locuciones, 0'iros, trabalenguas, etc.

2/”

Medina, Mercedes S. de
(Frías. Escuela 28)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (cua- Plantas (cuatro).
tro). Curanderismo (cinco).

Animales (cuatro).

Costumbres tradicionales. Juegos populares :

l’alo jalionado. Pandorga. El huevo en la cuchara.

Tradiciones populares : Aventura política del capitán Martín
Rivero. (Ecos de la revolución del 93.)

Anécdola : Lo que ocurrió en un baile, alla por 1881i.
Cuento infantil : Bumbuchito Paraguay.
Adivinanzas :

La gallina. Trigo.
Creciente. La muerte.
La cuchara.

Canciones infantiles :

Soltladito (una cuarteta). Sin título (dos cuartetas)

Conocimientospopulares : Datos referentes al aspecto, produc
ciones y configuración de la localidad.

SEC. DP. I'OLK. —- 'l'. II
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25 2

Medina, Napoleón J.
(San José. Escuela ¡25)

Supersliciones relativas a :

l"(_'n(nneuosnaluraleso natu- Fantasmas, espíritus, duen
. el raleza inanimada (cuatro). des (cuatro).
A I I’Iantas y arboles (cuatro). Brujcrías (cinco).

r L4 Animales (siete). Curanderismo (cuatro).
I Faenas rurales (tres). Mitos (dos).

il”: - Juego (tres). (Insmogonía (una).
;. L Muerte, juicio linal (tres).

i ._ Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
'V ¡ J algunos aconlecimienlos, tales como :

Nacimientos, matrimonios, muertes.

Juegos p0pu|ares :
"'«Wnïzr.un'¡¿1?“"w'fl'P‘l

¡H La chigua (einchada). Enlazar.
s—.,¡._
I

.v:

‘ Juegos infantiles : Mantantero --lero-lá.
Tradiciones populares :

Barranca Yaco.
El Bracho y doña Lorcnza.

¡ll Santo Domingo.
i li

2

Leyendas (una sin titulo): Se refiere a la Virgen del Valle.
Anécdotas (tres sin titulos) : El primero se refiere a dos astróno

mos, el segundo al doctor Guillermo Correa, ex gobernador de
Catamarca y el otro a un senador por Santiago del Estero.

Cuentos (uno sin título) : Trata de cómo se efecluaban los via
jes en los años 1860 a 187o.

Refranes (cinco).

.i.:.-:_'¿.'L..."
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Adivinanzas:

El cielo, las estrellas y el sol. El ombligo.
l La sandía. La campana. .
l

¡l El surí. [al pan, el horno la pala.
'- La víbora. El pozo y la acequia.
P El arado. La respiración.

'l‘il melón.

9- , .

3- Poesias y canelones :
l , o .

Coplas (una). Vidalita (tres coplas).
“ Durante el combate del pozo Vidala.

(le Vargas (dos coplas). Canciones infantiles (dos).
Canción popular («loscoplas).

Danzas :

j w V m
(¡Inacarera (tres coplas). ¿amba o cueca (tres coplas).

l Gato (tres coplas). Los aires (cuatro coplas).

Conocimientos populares :

l Procedimientos y recetas po- Nombre con que vulgarmen
pulares para la curación (le te se designa a los anima

l enfermedades(seisrecetas). les y plantas (le la región.
P

Locuciones : Trabalenguas, giros, etc. (dos y vocabularios).

l

u 21.3

Mercado,Santiago
(San Carlos. Escuela 268)

Refranes (primitivos; algunos son comas).

A?
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Adivinanzas:

El tren.

La grana.
Las caralianas.
El huso.
El molino.
La morcilla.
La sombra.
El camino.

El pozo.
La sandía.
La luna.
lia víbora.
El suri.

El ají.
La tortuga.
La pulga.

Poesías :

Un prisionero (siete décimas).
Relaciones (veintinueve co

plus).
El traidor (le Bonifacio en el

gobierno (le Ibarra.
Vidalita (cinco coplas).

La batata.
La sombrilla.

El lazo y la roldana.
El cuervo.

Las estrellas y el cielo.
El naipe.
Los doce meses del año.

El apellido.
La cuchara.
La vaca.
La cabra.
El cabello.

La pava.
La ojota.
La aguja.
La caña hueca.

Poesía dedicada al general
Oribe.

El farrista.
La muerte de Ibarra.

Cárcel de duras penas.
Año 1875 (poesía).

2M

Marconi, Matilde Minestroni'
(lala Verde.

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco).
Animales (ocho).
Fantasmas, espíritus, duen

des: El alma mula.

Escuela ¡82)

Muertes, juicio final (una)
Plantas (una).
Curanderismo (una).



__ _
Costumbres tradicionales :

Promesas a ánimas. Promesas a santos. Los compadres.

Leyendas :

El buey. La víbora.
La mula. La Telesita (Telésl'ora).

liefrán en quichua con traducción castellana.
Canciones populares:

Vidalas (tres coplas). Lo que cantaban cuando se
Una copla de la época de Al- anunció el servicio militar

corta. (una colila).

Danzas populares :
Gato. chua con traducción casle

Chacarera (una copla en qui- llana).

2.4"

Miranda, María C.
(Malbrñn. Escuela 80)

Un velorio y entierro en Allamisqui (Santiago).
Muertedel doctor Juan F. Ibarra (gobernador de Santiago, año

1851)
Dedicatoria fúnebre (poesía).

2/. 6

Montenegro, Catalina
(Rio Pinto. Escuela 239)

Adivinanzas :

La doca.
El remolino.

El hacha.
[,achiguana.
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liecelas medicinales (siete).
Poesia popular:

La palomita (cinco décimas) Relaciones (cinco coplas).

LW _ 1’17

,Ï’ l .
-‘.«_| Montenegro, María. 1..

¡' í (Garza. Escuela ¡09)

vr bupersticrones relativas a :

Ei Fenómenos ¡naturales (cinco). Juego (dos).
i . . ‘ .

.3_ Animales (Cinco). l'antasmas (una).
l!.‘ Faenas rurales (cualro). Espíritus, duendes (el duen
-1' (losas Íinales, muertes,juicio (le).
|.'

" y liual (tres). (luranderismo (once).

. l (‘ ¡ . . '. .gpJ j _.ue|nonias.
lll' L ¡ c I

bs ¡L_ll Nacunlentos. Muertes
f 4 5 ' '

' Leyenda: El Crespín.
llel'ranes (tres).
Adivinanzas:

Higuera. traducción castellana, sin
Tortuga (una en guaraní con título).

Poesías y canciones :

Romance (canto, sin título). Vidalitas (dos).
l’oesía de origen indígena. Arrullo (tres).
Coplas populares (tres).

Canciones infantiles:

La hija perdida. Arroz con leche. La muñeca

Danzas populares :

(lliacarera (dos coplas). Gato (cuatro coplas).
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Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis). Fantasmas, espiritus, duen
l“aenas rurales (cuatro). «les; la luz mala, la mula
Animales (seis). anima, el duende (ocho
Juegos (dos). más sin títulos).
Cosas finales, muerles, juicio (luramlerismo (oclw).

liual (diez).

Ñ ., ' .Leromomas .

.\"acii‘nientos. Muel'les

Leyenda : El GresPín.
Cuento (uno sin título {ln-olagonisla un pavo que fué castigado

por su vanidad).
Refranes (tres).
Adivinanzas:

'I'ortuga. El luego (en quichua).
Banana. El hacha (en quichua).
l’lanla (le higuera. Un tronco.

Poesías y canciones:

Romance (canto). Canciones infantiles : Pérdida
I’Oesía ¡le origen indígena.
Viilalitas (cuatro).
Canción popular.

(le la hija, arroz con leche.
Arrullos (dos).

(janlos (le (lanzas populares :

(lalo (tres coplas). (.lliacarcra (tres ceplas)
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Montes de Oca, Julio
(Pozo Cavado. Escuela n38)

Cuento: Sin título (trata de lo que ocurrió a un hombre que
tenía la esposa enferma).

llel'ranes (diez y ocho).
Adivinanzas :

La (loca. El eencerro.

El pozo. La aguja.
La estrella. La plancha.
La luna. La campana.
La cerradura. El molino.

El us”. Los ojos.

Poesias y canciones :

Sin título (cuatro cuarteles, La bebida (cuatro estrofas).
carácter sentimental). Dócimas de un preso (ocho

Sin título (cuatro cuartelas, cuartetas).
carácter sentimental). Verso del angelito (diez y seis

_-\legatosdedos amantes (cua- cuartelas).
tm estrofas).

Danzas p0pulares, con o sin acompañamiento de canto :

El galo. Relaciones (doce coplas sueltas).

Conocimientos populares: Referentes al sitio de Pozo Cavado y
ollas de barro que se han encontrado.

2/¡9

Montes de Oca, María. L. M. de
(Navarro. Escuela ¡38)

Supersticiones relativas a animales (tres)
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Tradiciones populares (una sin titulo; se relierc a la manera
con que segaban antiguamente en la región).

Ceremonia con que se solemniza la muerte de un niño.
Curanderismo (tres recetas). .
Danzas populares : El gato (dos coplas en quiehua con traduc

ción castellana).

250

Moreno, Paulina. W. de
(Suncllitnyoj. Escuela 301)

Narración (un relato sin titulo, de carácter superslieioso).
Canciones populares : Coplas (cinco, en quiehua).

251

Moyano, Felicia. s. de
(Fernández. Escuela 92)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Juegos (una).
Plantas (dos). ‘
Animales (cuatro).

Cosas finales (dos).
Brujeria (dos).
Curanderismo (cualrn‘).Faenas rurales (una).

Juegos :

Populares: Fiesta (le Carna- fronda. La casilla «lol ¡ne
val. dio. El all'alero.

lnl'antiles: Arco o langol. La

Refranes (catorce).
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Adivinanzas:

La “jota.
I‘ll avestruz.

|.a olla y el mecedm‘.
I‘ll asador y el asado.
Los rastros.

Las patas del caballo.
I‘ll plato.
La iguana.
La víbnra.

.I‘Jlcamino.

Cuento : Los ladrones.

Canciones populares :

Relaciones (veiulimzlm (:0
plus).

Estilos (tres).

Danzas populares :

(lalo (siete).

I‘ll lriunl'o ((lns coplas).

Nombre con que se designan a los animales, plantas y sitios de
la región.

Apodos.

252

I‘ll pozo.
Las estrellas.

El quirquincho.
La colmena.
La tuna.
El cabello.

La aguja.
La pava.
La (loca.

A una viuda (canto).
El lunar.

Catalina (caución infantil).

Coplas (le chacarera, gato y
zamba (diez y ocho).

Navarro, Carmen
(San Juan. Escuela 3M)

Supersticioues relativas a :

¡"em'nneuos naturales (dos).
Animales (tres).
Fantasmas, espíritus, duen

(les (una).

Faeuas rurales (tres).
Brujerías (tres).
(Iuranderismo (veintiséis).

.k-I‘



Adivinanzas :

El arado.
El melón.

El algodón.
La víbora.

La lachiguamu.
El rnislol.

El pímicnlu.
El cajón de. muertos.
Las ruedas del coclu'.

La niña (lol ujn.

La pa vu.

253

El ceucerm.

El huevo (dos).
El pozo.
La taba.
La sandía.
El cardón.

La plancha.
La empanada.
La sombra.

La (lamajumm.
El ll‘igo.

Navarro, Julio V.
(Puerta (lo los Rios. Escuela 3|!)

Canciones populares :

'Vidula (cuatro estrofas).
Olra al general Mame 'l‘ulmaula(tres estrofas con estribillo).

Danzas ¡_)0pulares con o sin acon‘1¡_)aña1'nienlo(lc canto ':

(Ihacm‘cra (cuatro coplas).
(Inplas sueltas (cuatro).

Dos I'n'mcs diálogos entre. un sz.m|.iagucño y un porleño.

2 5/.

Navarro, Rosa
(Vaca Huerta. Escuela “8)

Supcrsliciones relativas u :

Plumas y árboles (curimhla
(los (lc una planla’).

El «lucmlc (dos rclulns).

Fantasmas. espíritus y duen
clcs (dos relatos 'sin título).
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Costumbres tradicionales : Ceremonias con que solemnizan los
muerlos.

'¡\a1"aciones :

Cuento (sin título, en quichua, sin traducción).
(lince coplas en quiclma sin traducción.

255

Nazarre Corvalán, María.
(Ari-aga. Escuela 3/.0)

Supersliciones relativas a :

Animales (siete). Curanderismo (cuatro).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias en el aclo (le la inhumación.
Matrimonios: Manera (le celebrarlos.

If‘álmlas :

El trueno, el tigre y la iguana.
El zorro y la chuña.

Adivinanzas :

La (loca. El melón.

Iiachiguana. La sandía.
El huevo. El molino.

La parrilla. El quirquincho.
El fuego.

Relaciones (seis en quichua, con traducción).

256

Negri, Ana.
(Añatuya. Escuela 52)

Creencias. y prácticas supersticiosas.

"á

m

¡5'“11"”1.,'.'

.__..Wacwmijififlm_k ___ .__L.”Lx'--;-5..
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Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua- Animales (cinco).
tro). Faenas rurales (tres).

Plantas (tres). Curanderismo (diez y nueve
Fantasmas, espíritus, dnen- recetas).

14g. (les (un relato).

Costumbres tradicionales :

Juegos infantiles: El ángel Don Juan delas casasblancas.
y el diablo. Jugando reunidos.

la”. Narraciones y refranes. Refranes (nueve).
Adivinanzas :

La gallina, el huevo y el po- El fóslïn'o.
llo. La carta.

El gato y la carne. El zapallo.

Las estrellasy el cielo.' l

Poesías y canciones.
Canciones populares : °

Vidalas (seis coplas con estribillo).
Relaciones (tres coplas).

Conocimientos populares. Nombres con que vulgarmenle se (le
signan a los :

Peces (un nombre). Plantas (tres).
Insectos (cuatro). Aves (catorce).

257A
Negri, Carmen

(Añatuya. Escuela 52)

Supersticiones relativas a :

Juego (seis). Fantasmas, espíritus, duen
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F «les (relatos con que se Brujeria : Una bruja eurmla.
asustan a los niñus). (luramlerismu (seis).

Animales (siele).

.-\(.|i\'inanzas :
I!

I ‘ La nuez. Las espuelas.
:i I‘ll carbón. El cigarro.

“l La cuchara. I‘llataúd.
El trueno. El pasto cuando está helado.
La colmena. La tijera.
La taba. El cazador «le apellido Vivas.

Canciones populares:

. i Vidala chaqueña (einen).
i. Canción (una sin título).
. Se va. se va la lancha.
l

Danzas populares con o sm acompañamiento de canto :
I l ‘ . . .

. y (.Iiacarera (dos coplas en quI- Helacmncs (seis coplas).
chua con traducción). El cuando (explicación del

¿l Gate (dos coplas en quichna baile y un verso).
con traducción).

il 258

Noriega, María.Rosario
I

ï (Santa Inés. Escuela ¡52)

Superstncnones relativas a :
i

; Fenómenos naturales (seis). Brujeria (aprovechamiento
Plantas y árboles (once). del estudio en la sala
Animalcs (diez y siete). manca).
Faenas rurales (nueve). Curanderismo (veintiséis).
Juego (dos). (lomogonía (creencia indíge
Muertc, juicio final (cinco). na).
Fantasmas, espíritus, (luen- Varias (doce).

(les (cuatro).

Í. .

44 i
I- 1d:
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Ceremonias con que se solemnizan algunos aeonleeimientos
tales como :

Matrimonios (costumbres tradicionales).
Muerles (velorio del angelito. Velorio delos saulos).

Juegos (explicación) :
La taba.

El tejo.
Las carreras.

El jueves de las comadres.
El carnaval.
Baile de la 'IÏelesita.

lïiña de gallos.

Leyendas :

La higuera y la víbora. San Francisco Solano (histó
El mono. rico).
La salamanca.

Refranes (noventa y nueve).
Adivinanzas :

La víbora. La 'lechiguana.
El fuego. El trigo y la hostia.
El camino. Olla de mazamorra.

259

Núñez, Segundo I'.
(Chañar Pozo. Escuela 359)

Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua
tro).

Animales (seis).
Faenas rurales (cuatro).
Juego (cuatro).
Muerte, juicio final (diversas

creencias).

Fantasmas, espíritus, duen
des (dos relatos).

Brujeria (tres relatos, sin lí
tulo; tratan del poder de
las brujas).

Curauderismo (cuatro). '
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Coshunbres lradicionales : 'Muerles (diversas prácticas).
'l‘radiciones populares: Hallazgo de urnas ¡mrtenecienles a los

indígenas.
(Iuenlos :

Sin lílulu (Irala (le lo que
aconleció a un campem
que quiso dormir en luga
res aparlaulos).

Adivinanzas:

El cielo estrellado.
La mltlana.
El hacha.

La sandía ((IHS').

La mosca (dos).
La lanzadera.

La guilarra.
I'll cielo eslrclladu.
El bombo.
La caña hueca.
La anu'a.

n .I

Lns pies del hombre.
Las copas.

Canciones ¡7)opulares:

I'llZunm viejo, apodo de José
Enrique Ordóñez (relato y
nclm cuarlelas).

Felix Rodríguez (ocho estro

Ülro sin título (trata de lo
que aconteció a un mu
chacho muy valiente).

El piquillín.
El año.
El cencerro.
El huevo.

El fuego.
La víbora.
El mortero.

El queso.
La palma.
El avestruz.
El sol.
El cielo.

Las ojotas.

l'as; muy populares hace
cuarenta años).

Vidala de carnaval (diez co
plus).

Danzas con o sin acompañamienlo de canto:

(Jhacarera (diez y seis coplas y explicación del baile).
Chilena (.lres estrofas).

Conocimienlos populares: Recetas para curar enfermedades
(once).
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260

Oberlander Olaechea, María.
(Las Cejas. Escuela 63)

Snpcrsticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Muerte (seis relatos).
Plantas (cuatro). Fantasmas (diversas creen

cias).
Brujeria : La salamanca.
Curanderismo (diez y ocho).

Animales (trece, en quicbua).
Facnas rurales (cuatro).
Juego (cuatro).

Costumbres tradicionales :

Un casamiento entre los cam ]Él baile del angelito.
pcsinos, El persignarse (rezo, en qui

liscenas campestres. chua, con traducción cas
La salve (rezo, en quicbua tellana).

con traducción castellana).

Juegos imantiles :

lil mes (le mayo. Cataplún, cataplín, cataplero.

Tradiciones populares :

Carta de l'ecba octubre 29 de
1832, del gobierno de San
tiago al ¿gobierno (le Santa

l K.

Fe.

mar a los vecinos sobre la

próximas liestas religiosas.
Justicia colonial (carla al sc

ñor alcalde de primer voto).
Carta del gobernador (le (ia

tamarca a don Felipe lba
rra (18147),

(Iarta del gobernador (le San
tiago, previniendo a la In
tendencia municipal que
pongan carteles para inl'or

Conocimientos populares :

Apodos propios (le esta pro- 'l‘rabalenguas.
vincia, en quicbna, con Breve reseña de los acciden
tradncción castellana. tes gramaticales que carac

(lnriosidades. lerizan la lengua quicllua.

hl-ZC. DF. ¡“01.5. —- 'l'
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lil baile del angelito (relalo).
lil canto del angelito (poesía).

Un casamiento entre dos cam

pesinos (narración).

De la vida regional: Cómo enseñaba don Juan Felipe Ibarra
a conservar las costumbres populares.

lf‘álmla (una sin titulo, en realidad se Irala de un cuento de ca
rácter fantástico, que se refiere a las aventuras de un pobre le
ñador).

(luenles (dos sin título, el primero relata la tragicómica aven
tura de un viajerojujeño, y el segundo, de carácter histórico, trata
de la época de Ibarra).

Cuento tradicional: El mal vecino.
Il’oesnas :

Relaciones (diezy seis coplas,
algunas en quiclma con
traducción castellana).

Vidalita del santiagueño (dos
estrofas).

Danzas populares :

Gato (ocho coplas).
El eorumbá o sombrerito

(una copla y estribillo).
l‘ll llanto.
La firmeza.

Vidalita (cuatro colilas).
Los aires o relaciones (diez

coplas).
l’angaré robado (ocho estro

l'as).

El ayunchero (gato).
El triunfo (dos coplas).
El escondido (una copla y cs

tribillo).

Nueslras danzas: Consideraciones sobre las características de
cada baile.

Refranes (diez y ocho):
Adivinanzas:

El camino.

El huevo (tres).
Los aros.

La empanada.
El pellón.
La "letra o.



La llave.
La sandía.

Trueno y relámpago.
La mesa.

La hormiga.
El murciélago.
La vela.

La copa.
El fuego (dos).

_2[¡3__

La vizcaclia.
El avestruz.

El pozo.
La naranja.
La letra e.
El cencerro.
Dios.

El paraguas.
Los naipes.

La estrella.

Escena campestre (narración).
Costumbres lradieionales:

I‘ll liempo de azaliares (Ïre- Bailes.(le otras épocas.
enerdns (le la. infancia). La busca (le misllquilas (eos

l.a liesta (le Navidad (narra- lumbre tradicional entre
ción). los niños).

La trilla (costumbre y fiesta La liesla del tako pallana (la
tradicional). cosecha del algarrobo).

261

Ochoa,Elmira. Nazarre Corvalán de
(Juanillo. Escuela 232)

Ñ .(¡uranderismo :

Recetas caseras para Ia cura- morragia por cortadura,
ción (le : almorranas con inflamación (lel hígado, tu
sangre, angina, apostemas, moros y heridas venenosas, {a
cabeza (dolor), calles, eán- indisgestión, lainparones, a
cer, chucho,cólieos,eonsli- llagas, lombrices (le los L
paeión,diarrea, (lienles (su niños, mordeduras (leenal-

le conservación), (lisenlería, quier animal, ojos, pana-s
empacho, enfermedades ve- (Iizos, pasmo del estómago
néreas, erisipela, espalda pasmo en general, pechos
(dolor), espntos (le sangre,
estómago, fiebre intermi
tente, olalo, frío, tumores,
gálico, gangrena, irritación
(le garganta, gripe, her

(pezones), Piel, pies (reu
malismo), pleuresía, ¡mn
tada (le costado, quemadu
ras, úlceras malignas, ve
neno, verrugas, vientre
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(dolor), vientre (sequedad)
viruela, víbora (mordedu
ra), insomnio, dolor de
costado, dolor de los llllC
sos, derrame de orina, fís
tula, dolor de muelas

e indigestión, incordio,
calor a la cabeza, lastima
duras, fractura de huesos,

caruosidad en los ojos, de

golpe (le aire en la nuca,
aire en los ojos, sangre
(flujo de la mujer), hinca
dura, (lolor a la espina
dorsal, hinchazón eu la ca

ra por dolor de muelas,
acceso de asma, astilla u

otro cuerpo que entra en
los músculos, contagio,
coutusiones, sustos, caídas

jadez (le los niños, canclia, etc.
iullamación, lnemorroides,

sncuxno IcM'ío

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Animales y faenas rurales
raleza inanimada: truenos (catorce).
cometas, eclipses, fuegos Fantasmas (alma mula).
fatuos, tormentas de pie- Brujeria (una).
dra, agua y viento. Curanderismo (once).

l’lantas y árboles (seis).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnízan
ciertos acontecimientos :

Matrimonios y muertes (relatos).

Refranes (cuatro en quichua con traducción castellana).
Adivinanzas (en quichua con traducción castellana).

l.a plancha. Sombra.
lluella. El huevo.
l.as estrellas. La bombilla.

lil fuego. Las hormigas.
La ortiga. La hoz.
La marca de los animales.

Canciones populares: Coplas (diez, en quichua con traduc
ción castellana). '
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262

Olivera, Candelario
F (La Falda. Escuela ¡66)

Adivinanzas:

El nombre. Las tetas de la vaca.
lil huevo. El monumento.

Cualquier aroma (le fuego. El cielo.
El monumento.

Refranes (cuatro, en quicliua con introducción castellana).
Motos (cuatro, en forma dialogada).
Poesías y canciones :

Zamba (ocho coplas). Gato (cuatro coplas)..
(lhacarera ((liez coplas, algu- Contrapunto (dos).

nas en quichua con traduc- Triunfo (dos coplas).
ción castellana).

Refranes (seis, algunos en quichua con traducción castellana).

an

263

Orellana, Rosa. C.
(Manogasta. Escuela 88)

" Supersticiones relativas a :

7' Fenómenos naturales (cinco). Mayu-mamar] (madre del río)
35"." Plantas (una). Anima mula.

Animales(una).

¡duc—
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Adivinanzas :

I‘ll huso lorcetlor.
La (loca.

La camiseta,
La morcilla.

El trigo.
Las estrellas y el ciclo.

Canciones :

Relaciones (veintiuna coplas).
Colilas (seis).

Orieta, Carmen
(San Sebastián. Escuela 309)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales y al Animales (ocho).
tiempo (siete).

Tradiciones populares :

La telesila. La fiesta del angelito.

Cuentos (dos sin títulos, uno infantil y otro de carácter fan
tástico).

Juegos infantiles.

La pallana. La vieja. Los tres tantos.

Adivinanzas :

El viento.
Caminos.
El choclo.

La sandía.
La cochinilla.
Chicarrón.

Garrapala.
"1 I
lal trueno ) cl relampago.

Pala-pala (baile popular).
Vidala (llegada al pago).

266

‘
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Curanderismo (cinco).

El pupu (ombligo).
La doca.



Canciones :

Vitlalilas (cuatro c0plas). Gatos (seis coplas).
Cliacareras (trece coplas). Romance de ausencias [sic].

Dialogo (infantil).
r" . . . , .

Procedimientos para la curac1on de enfermedades (diez recetas).

265

Orieta, Octavio
(Yumi Pozo. Escuela 29/4)

Adivinanzas :

P El cajón fúnebre.
Los bueyes, el arado y el

ill‘íHlOl‘.

El guanaco.
El avestruz.

Canciones :

Canto en_quichua (con tra
ducción castellana).

Canción (lecuna (en quicliua
con traducción castellana).

Canto para hacer dormir a
los niños.

Canción a la llor del pensa
miento.

Relatos :

La madre del campo.
La mujer condenada.
Una fiesta (le animales.

lly
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El pozo.
Los aros.

Un poco de luz eléctrica en
la calle.

La fruta del membrillo.

Canción en quichua (con tra
ducción castellana).

Canción del papel violento.
Canción del naipc del amor.
Cantos en quichua (con tra

ducción castellana).
Relaciones para el baile Los

aires (cuatro coplas).

Los cuatro músicos viajeros.
La salamanca.

El diablo y la suegra.
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260

Ordóñez, Manuela I'. de
(Pon del Monte. Escuela 7|)

Relatos sobre supersticiones :

El duende (dos versiones). Luz mala. Brujerías.

Adivinanzas:

La olla con el mecedor.
La vela.
La víbora.
El botín.
El huevo.
La tuna.

Cantos populares :

(lalo con relaciones (trece
ceplas).

Coplas de gato y chacarera
(cuarenta).

La naranja.
La guitarra y el músico.
La carne colgada y el gato.
El pozo.
El cielo y las estrellas.

Décimas (tres).
El triunfo (tres coplas).
El remedio (dos coplas).
La huella (dos estribillos).

SEGUNDO ENvío

Medicinas caseras :

Recetas para curar la : reten
ción de orina, diarrea, in
flamación de vientre, lie
bres persistentes, heridas,
la tos, golpes internos, in

Plantas medicinales :

Algarrobo negro, tala macho
o tala blanca, atamísqui,
quilin, vinal, palo (le an
gel, salvia, romero, mas
tucrzo, abrojo, malva, car

digestiones, lastimaduras
inllamadas, vómitos de san

gre, mal de ojos, dolores
de huesos, v'ómitos.

do santo, topasaire, malva
de sapo, potro yuyo (len
gua de vaca), yerba de po
llo.
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267

Ortiz, Carlos A.
(Puente del Saladillo. Escuela ¡39)

t“ 1 . . .
bnpersllmones relativas a : ‘

Fenómenos naturales o natu- Juegos (cuatro).
raleza inanimada (seis). (losas finales, muertes, jui

l’lantas y árboles (tres). cio final, etc. (seis).
Animales (tres). Faenas rurales (cuatro).
Fantasmas, espíritus, duen- Brnjcrías (dOS).

des (tres). Cnranderismo (nueve).

Ceremonias z

Muertes. Casamientos.

P

Tradiciones populares (cinco relatos sin título; uno trata de
los malones que daban los indios quicl'iuas, otro se refiere a un
antiguo camino carretero, y de los restantes, el primero trata del
hallazgo de fósiles, el segundo de un cementerio y el último
se refiere a un puente que hizo construir Domingo F. Sarmiento).

Cuentos :

Origen del domingo siete. aventuras de un quirquin
Uno sin título, relata las cho y un zorro.

Juegos p0pulares :

La pandorga. La taba.

Juegos infantiles : Las visitas.
Refranes (diez, uno de ellos en quiehua).
Adivinanzas :

Aros o rosetas. La tortuga.
I'll sepulcro. El choclo.
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l‘il t nin uincllo.
l l

La vaca.
El ¡nom nito.l
El huevo.

El paraguas.
La sandía.
I‘ll llOIIIlH'C.

La plancha.

Poesias :

lil camino (dos).
l‘il molino.

La damajuana.
El asador.
El avestruz.
La vizcaclla.
La (loca.

.-\rrul|os. Coplas en quichua, con traducción castellana (cinco).

268

Osorio, Segundo V.
(El Remate. Escuela A7)

Supersticiones relativas a:

Fenómenosnaturales: el true

no, arco iris, fuegos latuos.
l’lantas (cuatro).
Animales (ocho).

El duende, la salamanca.

Brujerías (dos).
Cnrauderismo (cinco).

Costumbres tradicionales (muertes).
Juegos p0pulares :

Escoba de quince. La pandorgn.

Nar 'aciones :

El avestruz y el sapo (fábula)
El tigre y el zorro (cuento

fábula).
El zorro y el gallo (fábula).
El quirquincho y el zorro

(fábula).

La telesila.

El zorro y el tigre (fábula).
La muerte (cuento).
Las virtudes de San Pablo

(cuento).

iE-{éüïckkiïdéé-á.4.
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Adivinanzas :

La caña hueca. El aunca o maíz tostado.

La garrapala. La tortuga.
La sandía. La carta (dos).
La plancha. La gallina (dos).
El peine. I‘Hespíritu.

y. .
I La aguJa. La noche.

La víbora. La halaia.

La guitarra. La balanza.
La taba. I‘ll burro,
La alalanca. La cebolla.

El muerto y el apcro; cl ví- La vaca.
v0 y el caballo. El gusano.

La lachiguana. La tijera.
I‘Hbotín. El naipc.
'I‘Ilmelón. El caballo, los pelloncs, el
El anillo. freno y la cspuela.
La máquina dc cuscr.

‘

Canciones populares:

Canción (cuatro coplas). Relaciones coplas).
Chacarcra (cuarcnla y dos Vídalas (once).

coplas). El remate (cinco décimas).
.¿_'_ (lalo (nuevo coplas). Canción (cinco coplas).

209

-u¿;¿_ Ovejero, José M.
(Bohadal. Escuela 2)

Supcrsliciones relativas a :

l Fenómenos naturales o nalu— Juegos (una).
ralcza inanimada: la lana Cosas finales, muertes, juicio
nueva, temblores, comclas final (uno).
rayos y el arco iris, lluvias, Fantasmas, espíritus, duen
fucgos l'aluos. (les (dos).

Plantas y árboles (dos). Brujcrías (dos).
Animales (cinco). (luramlcrismo (seis).
Faenas rurales (una).
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Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos :
Nacimientos. Matrimonios.

Juegos populares :

La taba. Carreras (le caballos. ‘
‘n Los naipes. Riñas de gallos.

Í 27° ..

' Ovejero,Luciano
l (Media Luna. Escuela 83)

Anécdota: La trova.
Canciones:

La orfandad (diez coplas). Coplas (seis).
Vidalita (cuatro coplas). Gato (cuatro coplas).

«27!

Pacheco, María. Luisa.
(Tintina. Escuela 69)

Supcrsticiones relativas a :

Fenómenos naturales: True- Animales (cinco).
no, rayo, luna; fuegos l'a- Fantasmas, espíritus, (lucu

«les, la mula ánima,tuos.

Planta y árboles: el quebra- Brujeria: Un caso concreto.
cho, la nula. Mitos.

Coslun'ibres tradicionales :

Muerte (lel angelito. Muerte (le adultos. Las alabanzas.

Fiestas populares.
El carnaval. Las trincheras.
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Juego de sociedad: El gran bonete.
Leyenda: El Crespín.
Refranes (siete).
Adivinanzas :

ELloronjil,
El pastel.
La tapa.

Los higos en la higuera.
La víbora.

El trueno y el relámpago.
La sombra (quicliua). El hacha (quichua).
La (loca.

Poesías y canciones: Relaciones (tres en quiclma con traduc

ción).
Danzas populares con o sin acompañamiento de canto : La fir

meza (explicación y versos).

272

Padilla, Isabel J. M.de
(Santo Domingo. Escuela 150)

Cuentos :

El loco y los cien pesos. El general Clmpas.

Refranes (diez).
Adivinanzas :

‘.‘_'o,...'.',Ï_',-‘'-...‘-«'.'h ‘_ _‘:-'Í-_.‘+_‘
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El coche. Toronjil.
Badre. Taba.
Sandía (dos). Luna.
Baúl. Respiración.
l’ulga. Quirquinclio.

5" Hormiga. Avcstl‘llz.
Durazno. Cadacual (nombre (le uno (le
(larrapalva. los eazadcwes).

:‘=_:.53r
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(Janeicmes polmlares :

\'i4|a|i|as (seis coplas).
Coplas ('lrece).
Milonga.

SEGUNDO

(ju 'anderismo :

Recetas ¡para Ia curación (le:
Dolor de cabeza, (lolor (le
Inuelas,- dolor de oídos,

mal de ojos, dolor de es

273

Relaciones (doce coplas).
(¡alo (seis coplas).
Chacarera (cinco coplas).

ENvío

i

palda, costado o neumo
nía, indigeslión, heridas,
golpes, fractura, resfriado,
fiebres.

Páez, Canovia.
(Pumitas al Norte. Escuela 98)

(Juenlo: El viejo y la vieja.
Adivinanzas:

El amor.
I‘ll huevo.

La sombrilla.

Él queso.
El vienlo.
La caña.

Refranes (tres).
Romance : La aparición.

La mesa.
El sol.

El abanico,
Las estrellas, el cielo, el sol.

Una planta que nació en una
sepultura.

Canciones populares : Vidalita del altamisqueño (quince coplas).
Versos suellos :

La Lorencita. El tirano.

:a
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Danzas populares :

lil aire (una sextilla). I'll triunfo (lres coplas, la pri
lClremedio (tres colilas). mera en cslribillo).
La huella (dos coplas). Relaciones (cuatro coplas).
I‘llmaroic (tres coplas)

37/.

Páez, María. Julia.
(Galeano. Escuela 2|7)

Supersliciones relativas a :

l“enómenos ¡naturales (nuc- Juegos (seis).
ve). Animas: el anima (le (lar

l’lanlas (un relato). vallo.
Animales (ocho). (Juranderismo (once).
Faenas rurales (lresl.

Ceremonias con que se celebran: Baulismos, matrimonios y
muertes.

'l‘radicioncs populares (una sin título: Descripción (le ruinas,
sepultm'as y urnas funerarias indígenas de la región).

Fábulas :

Los compadrcs. Casamiento de la pulga y el
Don Juan. piojo.

Cuentos :

El pobre y el rico.
La canción (le un lonlo.
Los (losamigos.

Refranes(trece).
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Adivinanzas:

lÍna hija que (lio (le mamar
al padre en la cárcel para
evitarlo el bambrc.

lil telar.
La rolilana.
Las estrellas.
Un hueso «le vaca estaba so

bre un árbol y con un vien
to cayó: pasando en oso
momento una liebre a la

que mató. llaeía seis Ine
ses (¡ue murió la vaca.

El cielo.
Una torta envenenada mató

a una burra. La burra Ina
tó a tres cuervos, estos Ina

laron a siete hombres que

los comieron por gallinas.
(Ion una escopeta tiró a
una paloma, le erró a ella
y mató una corzuclo pre
ñada. Comió la carne sin

nacer y bebió el orin (lcl
animal. Durmió sobre el

puente (le un río. Vió pa
sar sobre el agua un bue};
muerto con un cuervo cn
cima.

La gallina. el huevo y el po
Ilo.

La pulga.
La lacbiguana.
l-Zlbombo.

El río crecido.

Poesías : Cuatro décimas y una cual-teta (sin titulo).
Danzas populares :

Los aires ('(liez coplas para
relaciones).

El gato (cualro COplas).

Cbacarera (cuatro coplas).
Zamba («los coplas).

275

Páez, Ricardo J'.
(El Aspirante. Escuela.37z)

Superslieiones relativas a :
lf‘em'nnenos naturales (nina Animales (cuatro).

quiro o (lienles (lo luego). Juego (una).
l’lantas (una). _(illrilllthI'lSll'IO (dos).

Tradiciones populares (relato sobre el ballang de un esqueleto.
que dicen pertenece a un indio).

Conocimientos populares (cinco recelas medicinales).



Palacio, Angela. Alcira.
(Molle. Escuela ¡36)

Supersticiones relativas a : Animales (seis).
Juegos infantiles:

El leio. El ángel y el diablo.
,7Suri, me quieres comer? Pañuelo golpemlo.

Refranes (ocho).
.¡\divinan7.as:

El avestruz. El carbón.
La vela. Aros.
I'll huevo. Cuerno.

R’lilloga. El remolino.
La garrapata. La pava.
Higos. Cielo y estrellas.
El mosquito. La sandía (dos).
Marca. La gallina, huevo y pollito.
lia tortuga. El anillo.
La (lamajuana. La lengua.

Romance : llilo de oro.
Canciones infantiles :

La viudita.

Arrullos (tres, uno en quichua).
El lobito.

277

Palavecino, Eusebio
(Departamento Copo. Escuela 296)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espíritus, duen
l’lantas y árboles (una). des : El duende.

.SEC. DE FOLI. —' T. II
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Animales (dos). Brujeria.
l’aenas rurales (tres). (lurandcrismo (dos).
Juegos (una). (.IosmOgonía (sobre creación
Muerte, juicio final (diversas del universo).

creencias).

Costumbres tradicionales : Ceremonias de práctica en los naci
mientos.

Juegos y fiestas: La Navidad (manera de festejarla).
Leyendas :

La luunita. El eaparilo.

lí‘ábula (sin titulo ; personajes : el zorro y el quirquincho).
Cuentos (uno, sin título : De.lo que aconteció a dos amigos).
Refranes (tres).
Adivinanzas:

El toronjil. La llave.
La bordalesa. El mortero y la mano.
La oreja. La tijera.

Poesia : Rondel (diez euartetas).
Canciones populares : Relaciones (ocho coplas).
Conocimientos populares :

Recetas medicinales (dos). Nombres de insectos (cinco).
Nombres de animales (uno). Lengua indígena z Frases
Nombres de pájaros (cuatro). sueltas (cuatro). Breve re
Nombre del río que atraviesa lación de sus viviendas y

la región (el porqué de su grado de civilización.
nombre Juramento).

278

Palavecino, Manuela 0. de
(Pampa Grande. Escuela 272)

Superstieiones relativas a:
Animales (dos).
Faenas rurales (una).
Arboles (una).

J,Lar.
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Adivinanzas:
Guitarra;

Cajón de muerto.
Ajo.

Chistes (uno en quichua con traducción castellana).
Curanderismo : Plantas medicinales (OCllOrecetas).
Conocimientos para teñir (cuatro recetas).
Canción infantil : Arroz con leche.
Canción del llimno.

.l)an'/.aspopulares :

Cliacarera (cinco coplas). La huella (cuatro COPlaS).
l‘ll triunl'o (dos coplas). La lorenzila.
El remedio (tres coplas). El gato con relaciones (tres
Los aires (tres coplas y dos coplas).

relaciones).

Canciones criollas : Vidalita.

279

Palavecino Taboada, Emilia
(Las Lajas. Escuela 5)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Curanderismo.
Animales (cinco). Brujerías.

Costumbres populares : Muerte de un angelito (ceremonias).
Juegos : El carnaval.
Leyendas :

La Telesita. El Cacuy. El Zupay.

Refranes (catorce).
Adivinanzas :

El guanaco. El fuego.
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La carta. La lechiguana.
El río. El huso.

El gallo. La vaca.
La empanada. La. lanzadera.

Romance: llilo de oro.

Canciones populares :

Vidalita (ocho estrofas). La promesa (seis coplas),

Canciones infantiles:

Arroz con leche. Arrullos. ¿y

Danzas populares:

(lllílCíll‘Cl‘il(quince coplas). El triunfo.
Zamba (diez y nueve coplas). El gato.

Conocimientos populares: Nombres de sitios y ríos (veinti
dós).

280

Palma, Santiago S.
(Tala Atun. Escuela 267)

Supersticiones relativas a:

Animales (tres).
Faenas rurales (dos).
Curanderismo (una).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los casamientos :

Canto de los novios. Canto al angelito. Las trincheras.

Leyenda: La telesita.
Refranes (ochenta y nueve).
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Adivinanzas :

La campana.
La vela.
El dinero.
La escoba.
El cerdo.

El zapallo.
I‘ll algodón.
La balanza.

La perdiz.

Poesias y oe.neiones :

La paraguaya (cuatro cuar
tetas). '

Amistosamenle (cuatro cs
trofas).

Eslilos (ocho décimas).
Arbol quejoso (cuatro déci

mas).
Serenata (cuatro décimas).
Despedida (cuatro décimas).
Querella («los décimas y dos

cuartetas).
El inendigo (dos estrofas).
Queja (una décima).
Canción (sin título, cuatro

cuartetas),
("iíll'lCiÓl'l(sin titulo, cuatro

cnartetas).

Sobrecama.

La garrapata.
La letra o.
El humo.
El comino.
El ruido.

El pan, el horno, la pala.
Nada.

Canción (sin título, cuatro
cuartetas).

El terremolo de San Juan

(9.7 de octubre de 189.4,
tres estrofas, incompleto).

El tartagal (once cuartetas).
Milonga (ocho décimas).
Amor eterno (cuatro déci

mas).
El hortelano (cuatro estrofas).
Carta (cuatro décimas).
Serenata (cinco décimas).
Celebración (tres estrofas).
A los novios (seis cuarte

las).

Canciones populares :

Vidalitas (por un chileno y una porteña, treinta y cuatro coplas).
Vidalas (trece coplas).

{lll h

Canciones infantiles : Arrutlos.

Danzas polmlares :

Cuecas sanjuaninas (veinti- Chacarera (setenta ceplas en
ocho coplas). castellano).
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Relaciones (ciento seis).
(iliacareras (veinte coplas en

quieliua con traducción
castellana).

Conocimientos populares:

Dichos; trabalenguas.
Nombres (le ríos y lo que se

sabe de ellos.

(lliacarera: La mañanila (tres
décimas).

Gato (treinta y ocho coplas).

Nombres (le pastos, frutas sil
vestres, plantas medicina
les y plantas tintóreas.

28 l

Palumbo, Ida. Angélica.
(El Alamln'ado. Escuela 58)

Leyenda : El crespín (en versos).
Décima (en quichua, con traducción).

282

Palumbo, Mercedes A.
(Monogasta. Escuela 88)

Tradición sobre las fiestas de Monogasla.
Origen del nombre del lugar Monogasta.
Origen del nombre del. lugar Silípica.
Origen del nombre del lugar Ramadila y Abrita.
Adivinanzas :

La bandera.
El arado.

La naranja.
La sandía.
El bastón (le manth (le todo

un gobierno.

El melón.
El caballo herrado.

La tijera.
La gallina y el huevo.
El peine fino.
La plancha.



Canciones populares :

estribillo).

"r. traducción.

Vitlala (cuatro euartetas con

Una copla en quicbua con
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Poesía (cuatro décimas sin
título)

Otra (cuatro cuartetas sin tí
tulo).

283

Pavón, Rómula S. de
(Villa Figueroa. Escuela 37)

Adivinanzas:

La empanada.
El llllCVO.

La plancha.
La víbora.
Letra e.
El hacha.

Regalo.
Carta.
La balanza.

El peine.
La morcilla.

Adivinanzas en quichua:
Usutas.
Maíz tostado.

La campana.

Romance : Catalina.

Canciones populares :

Estilo (tres sextillas).
Zamba (dos cuartetas con es

tribillo).
Otra (cuatro cuartetas con

estribillo).

El horno, la escoba, los pa
nes, la pala.

Letra o.
El melón.
El membrillo.
La taba.
La mano del mortero.
La vizcacha.
La boleadora.

El pozo.
El tronco.

Camino.

La pava.
La bordalesa.

Otra (cuatro cuartetas con
estribillo).

Zamba (le Rojas (dos coplas
con estribillo).

Vidala (tres coplas).
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Cantos infantiles: Arrullos (uno sin titulo, tres cuartetas).
Danzas populares :

El triunfo. El galo.
El palito. La chacarera.
El marote. Versos para contrapunto.
El escondido. Relaciones (cincuenta y una).

28d

Paz, Enriqueta
(Kilómetro 627. Escuela 3/.5)

Superstieiones relativas a:

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas y árboles (tres). des : El duende.
Animales (nueve). Curauclerismo (dos).

Costumbres tradicionales :

Nacimientos. Matrimonios.

Juegos infantiles :

El ángel y el diablo. La víbora del amor. Jugando reunidas.

Leyenda :

El cacuy. El crispín.

Refranes (catorce).
Adivinanzas :

La hormiga. La tinaja.
La vela. La sombrilla.
El hacha. La sandía.
La sombra. La ozota.
El huevo. El ciclo.

La respiración. La guitarra.
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Romance: Catalina.

Canciones populares :

Jardín del héroe. Vidala (una copla).

Canciones infantiles :

El gran zapatero. Arrullos.

Danzas populares :

El lriunl'o. La firmeza. El galo.

285

Paz Gómez, Aurelia.
(San Dionisio. Escuela 258)

Supersliciones relativas a :

Plantas : Cómo se cosecha el

zapallo. Cosecha del maíz.
Animales: El atoj (zorro),

machajuay (víbora), la lc
chuza, el píeal'lor.

Faenas rurales (cuatro).
Juegos : Riñas de gallos, ca

rreras.

Cuento (uno sin título).
Adivinanzas :

El huevo.

El gato y la carne colgada.
La carta.

Los bueyes, el arado y el ara
dor.

I‘ll maíz.

La lacliiguana.
El pollito.

Cosas finales, muerte; el bai

le del angelito, el baile de
la telesita, cuando muere
un adulto.

Fantasmas, duendes: La luz
mala.

Curanderismo (seis).

El pelo.
El melón.
El maíz tostado.
La sandía.
La olla.

La empanada.
El horno, pala, escoba y pa

nes.
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lil avestruz. El ombligo.
l‘IIcajón (le muerto. La víbora.
La guitarra.

Adivinanzas en quiclma (con traducción castellana) :

El maíz. Camino.

I‘ll haclla. El fuego.
El viento. La casa.
;\‘lurtero. La usuta.

Danzas populares : ’

El gato (cuatro coplas). El triunfo (dos coplas).
Cliacarera seis coflas . El escondido (los co las .l P

286

Paz Gómez, Leónidas
(San Antonio. Escuela 73)

Creencias y prácticas supersticiosas.
Supersticiones relativas a: Fenómenos naturales (siete).
Narraciones y refranes.
Cuentos : Dicen que habia un viejo y una vieja...
Adivinanzas :

La naranja. La carla.

Poesias y canciones.

Canciones populares (diez Relaciones (veintiocho co
coplas en quiehua con tra- plas).
ducción). Vidalita (una copla en qui

Milongas (dos). chua con traducción).
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Canciones infantiles :

Arrullos (dos).
Gallinita ciega (en quichna con traducción).

Danzas populares con o sin acompañamiento (le canto.

Chacarera (una coPIa quichua con traducción).
Triunfo (una copla quichua con traducción).

287

Paz, Marciana.
(Palos Quemados. Escuela 3)

Creencias y prácticas supersticiosas.
Snpersliciones relativas a :

Animales : El qnetubí. El gallo. La lechuza. El colibrí.
Curanderismo (cuatro recetas).

Narraciones y refranes :

Leyenda : La lelesila.
Fábulas : La rosa y la zarza.
Refranes (seis).

Adivinanzas :

El melón. Lcchiguana.
La vela. "I‘llsol.

El hiampalagna. El naranjo.
La carne y el galo. Las estrellas.
La gallina. La campana.
El cuerpo. La sal.
La bandera. La lengua.
lil cura, la iglesia y la hostia.
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Danzas y bailes nativos (descripciones):

Galo. La zamba.
Malamho. La cueca.

I‘llpalito. Relaciones (siete coplas).
lil sombrcrilo.

288

Paz Rojas, Josefa
(Simbolar. Escuela 75)

(Juranderismo (procedimientos para curar la picadura de 'la
víbora n olro reptil pOIlZOñOSO;seis recelas).

Canciones :

("Zhacarera (diez y nueve coplas).
Coplas y estrofas varias.

289

Paz Saavedra, Juan
(Acrolito. Escuela ¡27)

Narraciones y refranes.
'l'radiciones populares : El aerolito.
Leyendas :

El cakuy. El crespín.

Fabulas, anécdolas :

El zorro y el quirquincho. El hombre y e] zorro.
Q

Cuentos: Palico-Patillin.

Refranes (treinta y cinco).



Adivinanzas :

El nombre.

La gallina y el huevo.
Dormir.
La escoba del horno.
El melón.

La tinta, el sobre y el papel.
El (lurazno (dos).
La aguja.

El espejo (dos).
El mato.

La tuna y la hoja (quichua).
La vela.
La víbora.

La espina.
El anzuelo.

El peine.
La cuchara.

El cenccrro (quichua).
Truenos y relámpagos.
lia sandía.

La taba. La escopeta‘
La cola (le los animales. El carnicero.

Canciones populares :

Vidalita (dos coplas).
Cuartetas (cuatro).

Coplas (cinco).
Arrullos (cinco).

Canciones infantiles :

El pastelero. Caballito blanco. Las lavandcras.

Danzas populares :

Gato (catorce coplas). Chacareras (diez coplas).

Conocimientos populares :
l“ ..

l

Fauna: Nombres de animales (seis) y lo que se sabe de ellos.
Planetas (cinco) nombres con que se los designa.

Chistes (uno). i“
Locuciones (seis). fi '
Trabalenguas (tres ejemplos).
Motes (veintitrés ejemplos).
Apodos (veinte).
Voces infantiles (diez y ocho).

¿552.1%.._.u
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Paz, Tomasa. C.
J (San Pablo. Escuela 361)

Lg Snpersliciones relalivas a :
[la

, Fenómenos naturales (dos). Animales (cuatro).
-"_' (lnranderismo (nueve rece- Juego (dos).

las). Muerte (dos).

.g Narraciones y refranes:

;¡ (luenlos (lres, sin tílulo). cebolla. La paudorga. El

Refranes (catorce). murciélago. Maíz loslado.
' Adivinanzas : El trompo. La Damajuana.

,._'.._ .-_....._'_'_.....a.-.vu“

Poesías y canciones.
Canciones populares (catorce coplas).
Canciones infantiles :

La escuela. A estudiar. Arrullos (cuatro).

Conocimientos populares :
1

g Nombres con que vulgarmen- Insectos (nueve).

te se desngna a los paJaros Reptiles (tres).
(diez). Otros conocimientos (dos).

Cuadrúpedos (cuatro).

291

Paz, Virginia
(Simbol. Escuela 29l)

Prácticas y creencias supersticiosas.



Superliciones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (seis). Faenas rurales (cinco).
._ Plantas (tres). Curanclerismo (diez y ocho
‘ Animales (veintidós). recetas).

"Narraciones y refranes :

Fábula : El loro que se enamoró (le una ruina.
Refranes (veintidós).

Adivinanzas :

: Carbón (le leña. Algodón.

Naipcs. Elena Morado. ;j-_
Pava. Aguja.
Peine. Araña.

í Sandía. Garrapata. i
Cabello.

i

Poesías y canciones.
Canciones populares :

Vidala (popular durante la revolución del 80).
Relaciones (once).

"il

Canciones infantiles :
'ÏÉ

i Arrullos. La escuela. La quimera.

292

Pedraza, María. A.
(Ciudad. Escuela á I)

Supersticiones relativas a :

.-:...4.....-.,,..,_,._
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Fenómenos naturales (siete).
l’lanlas (cuatro).
Animales (ocho).
Muerte, juicio final (tres)

Fantasmas, duendes, el alma
mula.

Curamlerismo (cuatro).

Costumbres tradicionales. Juegos infantiles :

lÍnilla (explicación y dibujo).
Ililo de ore (explicación, ro

mance y música).

La mainilla (explicación y di
lmjo).

'l‘ adiciones poliulares. Leyendas :

La telcsita.

Una sin título; sobrelacreen
cia que tienen ante el ha

Anécdotas :

'l‘lnel confesonario.

Dos sin título (se refieren a
contestaciones cn los exá

menos).
Sin título (lo que aconteció

a un sacerdote).

Refranes (diez y nueve).
Adivinanzas :

La naranja.
El huevo.
El mortero.
La taba.
La escoba.

El pollo.
El anillo.
La sandía.
La vela encendida.

El sacerdote que dice misa.
El choclo.
El melón.

llazgo de un cántaro. .. (dos
fotografías de un cantare).

La salamanca.

Sin título (se refiere a los ca
sos que ocurrían en tiem
pos del cólera).

Sin título (se refiere al ca
rácter dc Ibarra).

Sin título (una copla).

El repollo.
La escopeta.
La luna y los doce meses del

año.

La granada.
La carta.
La tuna.
La vela.

La empanada.
La sepultura.
El cielo, el sol y las estre

llas.



Los brazos.

La aguJa (dos).
J La madre.

'-; El liigo.

La chacra.
La ulúa.
La luna.

Poesías y canciones :

llomance : l'lilo (le oro.

Una sin título (nueve cuar
tetas).

Canciones populares :

En (ItllClllJa (sin título, dos
cnartetas con traducción

castellana).
“(lala taboadista.

Vidala («los sextillas).

Conocimientos populares :

Nombres con que se llama a
losanimales(treintayuno).

Nombre con que se llama a
las plantas (veinticuatro).

'I‘I'ilms indígenas (le la, re
gión, religión, nsos.

(sl-H2. Dl-Z FULK. '-' ’l'. Il

La roldana del pozo.
El maíz tostado.

El pozo.

Adivinanzas en quichua con traducción castellana:

El sapo.
El cencerro.

La granada.

Canción infantil (en quicliua con traducción castellana).

A ruego (le Manuel Coros
tiaga (una estrofa).

En quichua (sin título, cua
tro euartetas con traduc

ción castellana).
Vidala (salteña, (los estrofas,

otra, (los coplas).

Danzas pepiilal'es con o sin acompañamiento de canto:

Relaciones (treinta y una).
Cliacarcra (veintitrés coplas)

Recetas medicinales (doce).
Lenguas indígenas, apuntes

de gramática, vocabulario.
Números. rezos, apodos, en

quicliua.
Chistes, pronósticos.
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Peñalva, Celia.
(Julo lluasi. Escuela 338)

Snpersticiones relativas a:

Fenómenos ¡naturales (una). Alabanza en quichna con tra
Ilrnierías. ducción castellana.

Cuento: Lo que aconleció a una señora que tenia dos hijas...
(sin titulo).

Narración : Diálogo enlre Dios y los elementos (sin título),
Adivinanzas :

I'll cigarro. Maíz loslatlo.
I‘ll molino. El perro.
La tijera. La langosla.
lil moscardón. La carla.
El choclo. La morcilla.

El sol. El piojo.
El río. La iguana.
l'ÏI pozo. La njola.
El avestruz.

Vidalitas : tres sextillas (sin título),
Chacarera (seis coplas, dos en quichua con traducción caste

llana).
Sanliagneñadas.

29/.

Peralta, I}.de
(Chimpa Macho. Escuela ¡02)

Snpersliciones relativas a :

Fenómenos naturales : La ln- Animales (seis).
na. Plantas (dos).



Adivinanzas:

Un caballo llCl‘lth en el lomo Munición.

y licrrailo. La gallina.
El horno en el momento (le La nuez.

cocer el pau. Los días.
La pava. El molino.
La (loca.
El tiesto.
La memoria.

La marca.
El anillo.

La tijera.
La taba. La hormiga.
l‘il cuerno.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto:

La firmeza (cinco coplas)
Relaciones (treinta y ocho).

295

Peralta, J'.
(Cliinipa Maclm. Escuela ¡02)

Supersticiones relativas a animales (cuatro).
Adivinanzas :

El pozo. La víbora.
La olla. Ovillador.

Los ojos.

Relaciones (cincuenta y (los).

296

Peralta, Pedro R.
(El Puestito. Escuela 327)

Supersticiones relativas a :

Varias (quince). Brujeria: El costillarde chanchoylosrosquetes.
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Leyenda : La telesita.
Cuento : La madre del campo.
Juego popular: La pandorga.
Canciones :

Declaración. lil árbol deslmjado. Consejos

297

Peralta, Rosario M.
(Malbra’m. Escuela 80)

La Íiesla del angelito (ceremonias de práctica, cinco cuartetas).
Reza-baile (fiesta religiosa, explicación).
Relaciones (seis coplas).

298

Perea, Ramona
(Candelaria. Escuela l 26)

(Ju 'anderismo : recetas para la curación de enfermedades (siete).

299

Perea, Dardo A.
(La Esperanza. Escuela ¡7)

Supersticiones relativas a :

l’laulas y árboles (romerillo). Fantasmas (dos relatos).
Curauderismo (seis recetas). Duendes (un relato).



\:11"!"

-‘‘.-'—K"l.-"\-¡"AT

N's‘rwzLa”)?.v'ÏIluna-.1

mi)".-..

.J

300

Pereyra, Andrea Flores de
(Casares. Escuela 79)

Snpersliciones relalivas a :

Fenómenos naturales: come- Animales : buey, la gallina,
la, lormenlas, arco iris, Ia mula, las palomas, los
cielo. conejos, el gallo, la mula

Plantas y árboles: el paraíso, y el caballo, las mariposas.
la higuera, Ihüíll‘CSClVil, Brujeria. Curanderismo (dos
queln'acho. recetas).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias practicadas en caso (le muerte (le un niño.
Casamientos.

Narraciones y refranes:

Anécdotas: Una versión quíchua.
Poesía de los aborígenes (en quichua).
Leyendas: El crespín. El cakuy.

Danzas populares :

((Jliaeareras: una copla en (lalo (cuaer coplas, (los en
quichna con traducción cas
lellana).

quicliua),

301

Pereyra, Carmen
(Guardia Escolta. Escuela u)

Snpersliciones relativas a:

Fenómenos naturales (cna- Animales (cuatro).
lro). Faenas rurales (dos)

Plantas y árboles (dos). Muertes (dos).
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Refranes (ocho).
Adi\-‘inanzas :

Sanclía. .Clnpanatla.
Campana. El rin.
l’nerlas. Aguja.
Cebolla. Plátano.
l’nine.

Canciones infantiles: Arrnllos.
Curanderismo:

Recetas para la curación (le
el nl'znelo, verl'nga, (lolnr
de Inuelasy dientes, costado

302

Pereyra, Manuela J'.
(Paaj Rodeo. Escuela áoá)

Snpersticiones relativas a :
Fenómenos naturales: l'ne

gos latinos, la luz mala.
Plantas (una).
Animales (cuatro).

Refranes (diez).
Adivinanzas:

Lengua.
Panal.

El cielo, el sol, la luna y las
estrellas.

El pastel.
Aguja.
Sandía.
Sombra.

común, veneno (le l0(.lílcs

pecie y aire en los ojos.

Juegos (dos).
Fantasmas. espíritus, duen

des (cinco).
Cnranderismo (diez).

El año y los meses.
Empanada.
El candado y la llave.
Paraguas.
Confesión.

Zapato.
Campana.
(Una en quicl'iua). Carta.
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Canciones infantiles:

Escogiendo novia. Arrullos.

Canciones populares : Vidalilas de carnaval.
Danzas populares :

La firmeza.

l‘ll triunfo (cuatro coplas).
La resbalosa (tres coplas).

;\lamila (cuatro coplas).
El galo (cinco coplas).
Cliacarera (nueve ceplas).

303

Pereyra, Solana.
(Guardia Escolta. Escuela u)

Supcrsliciones relativas a :

Faenas rurales (dos).
Curamlerismo (cinco).

Animales (cuatro).
l’Iantas (dos).
Naturaleza inanimada (tros).

Costumbres tradicionales: Muertes.

Refranes (ocho).
Adivinanzas :

El peine. La pava.
El retrato. La campana.
El hacha. El perejil.
l‘ll camino. La carla.

La pasa.

Canciones populares : Vidalila (diez y ocho col)las).
Canciones infantiles: Arrullos.

Conocimientos populares (cinco recetas medicinales).
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30/.

Pérez, Desalin
(Taco Pozo

Snpersliciones relativas a:

Fenómenos naturales: eclip
ses, tormentas, la lnz mala.

Plantas y arboles (dos).

[{el'anes (quince).
Adivinanzas:

La vaca.

La hormiga.
La garrapata. o
Los bueyes, el

arador.
Albahaca.
Los ams.

La cmnatlreja.
El aveslrnz.

La gallina, el huevo y el po
Ilo.

El quirquincho.

arado y el

El trueno y el relámpago.
El cencerro.
La hostia.
El mortero.
La tuna amarilla.
La roldana.
Allamisa.
La carla.

Los naipes.
La abeja, la miel y la cera.

. Escnela 222)

Animales (tres).
Faenas rurales (dos).

El clnicharrón.

La empanada.
La gallina.
El alacrán.
La (loca.

Las estrellas, el cielo.
La nuez.
El sol.

La respiración.
El pozo.
El gnanaco.
La pasa.
La sandía.

El trigo.
La vizcacha.

La chispa.
El cigarro.
El sobre puesto.
La aguja.
La naranja.
El ca'mino.

La guitarra.
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Poesías :

La mancha «le la pobreza Diálogo entre una mnjery
(décimas). nn joven.

El gancho pobre (quince es- Juan (lcl Campo.
lrofas). Tomás Vidardes (diez cslro

El avestruz. las).
Al ir a una función.

Cantos (le danzas populares :

Galo (veintitrés coplas). La huella (cuatro coplas).
Chacarera (veintinna coplas). El triunfo (cuaer coplas).
La arrnngnita (tres estrofas). Relaciones para los aires
El remedio (cuatro celdas). (veinticuatro coplas).

305

Pérez, Emilia. C. de
(Kilómetro 788. Escuela 31/1)

Creencias y prácticas supersliciosas.
Supersticiones relativas a la muerte.
Cnranderismo (tres). i
Poesías (dos cuartelas en quiclma).

306

Pérez Gallo, Teresa
(Tolojna. Escuela 113)

Snpersticiones relativas a : _

Fenómenos naturales (seis). Plantas (cuatro).
Animales (cinco). Fantasmas, espíritus, (lnen
Brnjerías (dos). (les (ths).
Juegos (las carreras).
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(lucnlos en quichua (con la lrmlucción castellana):

(lucnlu «lcun mclcm (lo.alw
Ilidn Mendoza.

(hwnln «lc un pcscmlm‘.

Juegos (le sociedad (dos).

(lucnlo 1ch general Taboada
y ul ('¡Ipilán Mendoza.

.»\(li\'inanzas(diez y sielc on quiclma, sin traducción ni solución).
Adivinanzas en castellano:

La esenlwln cargada.
Lu naranja.
El pinju.
Nililm.

La Iulpicvru, cl papel y los
cinco (lodos «le ¡a numn.

Im langosta.
La boca (lcl calmlln y cl l'rvnn.
El dinero.

La \'¡zcavlm.

El hacha.

La hirlnum (hoz).
I‘H smnln‘oru.

La morcilla.
El camino.
El conccrro.
La sandía.

Poesías para danzas populares : coplas de chacarera y gato (diez
3 nueve on quichua con la traducción castellana).

Relaciones (diez c0[)las cn quichua con la traducción castellana).
Ulu'amlerismo (diez y seis recetas).

Pérez, Rosa.
(Frías. Escuela 28)

Adivinanza: la color 'a.

Canción : el árbol (tres décimas).
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308

Peritore, María. Negri de
(.\ñaln_ya. Escuela 5:!)

Supersticiones relativas a :

Animales (cinco). Fantasmas, espíritus, (lnen
Faenas rurales (seis). (les (una).
Cnramlerismo (nueve). Brujcrías (tres).

Adivinanzas:

El choclo. El pozo.
Las hormigas. El repollo.
El anillo. La víbora.

La aguja enllelmula. El l‘OlI'tOllIIO.
La sandía.

Juegos infantiles: La lnlakccliuna (quita hijos).
Canciones infantiles: Luna lunera...

Canciones populares: Serenata.
Danzas populares: COplas varias (nueve ceplas).
Conocimientos populares : “Nombres que vulgarmente se dan a

los cuadrúpedos, pájaros, reptiles, el.c., de la región.

309

Pignaux, Zulema
(Colonia Dora. Escuela g)

Supersticioncs relativas a :

Creencias (tres). Muertes (dos). Animales (once).

Juegos infantiles: Zapatito Córdoba. .
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Refranes (nueve).
Adivinanzas :

La aguja.
El cabello.

28A —

El carancho (en quiehua).
El hacha (en quielma‘).

(Juranderismo (once recetas).
Relaciones (nueve coplas, algunas en quichua con traducción

castellana y olras bilingües.

310

Pinto, Angela Roldán de
-(Santa Isabel. Escuela 271)

Creencias y prácticas supersticiosas.
Superslieiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (tres).
Animales (siete).
Las almas andan.

(Iuranderismo (tres).

Fantasmas, espíritus, duen
(les.

El alma mula.

Costumbres tradicionales: muertos, diversas prácticas.
Adivinanzas :

La naranja.
La campana.
El huevo.
El loro-tere.

Poesías y canciones.
Canciones populares:

Villala (cinco COplaS).

La carla.

La margarita.
La sal.

El algodón.

Estilo (cinco cuarletas).
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Polchi Páez, Rosario
(Pozo Nuevo. Escuela ¿08)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu

raleza inanimada, eclipses,
cometas, rayos y el arco
iris, exllalaciones, relámpa
gos, la luna, lluvias, fue
gos l'aluos, la luz mala.

Plantas y árboles (cinco).
Animales (quince).

Faenas rurales (dos).
Juegos (dos).
(losas Íinales, muerte, juicio

final (una).
Fantasmas. espíritus, duen

des, el duende, el fantasma.

Brujeria (tres).
Curanderismo (treinta).

Ceremonias con que se solemnizan :

Nacimientos. Matrimonios.
K245;

Juegos infantiles : El lobo y las ovejas.
Leyendas : El duende.
Fábulas (una sin título cuyos protagonistas son un pescador y

una víbora).
Refranes (treinta y dos).
Adivinanzas :

La (loca.

La balanza,

La aguja.
El avestruz.
El camino.

El peine fino.
El cencerro.
I'll melón.
La taba.

La plancha.

El lluevo y cl pollito.
El tigre.
El huevo.

El eaudelero y la vela.
El (lurazno.

El cajón de muerto.
El trigo.
La araña.

El perejiL
La tortuga.
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lla leelmza. Las ealilas en el IllllO.

lil quirquincho. l..a vela.
La pava. Las medias.

Adivinanzas en quiclma (sin traducción castellana).
I'll maíz loslmlo. La l)()l'(líllCSil.

La campana. La pava.
La oreja.

l’oesias :

La aparición (romance). Margarila (canto (le la época
I.a copla (lel niño perdido dela expedición (lel Alto

(romance). Perú).
La mar (romance). Poesía (le la época de la ti
l)4'-eimas(lres). ranía.
l’oesías aborígenes (dos en Canto (le la época (le la gue

(¡uielma sin la traducción rra (lel Paraguay.
raslellana). Canción militar.

Canciones pOpulares: Vidalila (seis COPlílS).
(.Ianciones infantiles: A. B. (l. y arrullos.
Danzas populares:

La firmeza (versos con que La chacarera (once coplas en
se acompaña). castellano y siete en qui

HI galo (siete coplas). clma con la traducción).
La zamba (¡los coplas).

ü‘I

Reeelas para la curación de enfermedades (diez y siete de plan
|as regionales).

312

Ponce Ruiz, Mercedes
(Pozo Verde. Escuela ¡00)

Proverbios y refranes (veintinueve).



Anécdotas, tradiciones, leyendas y casos :

Nos habíamos olvidado este... ¡'l'mlos son dc zorro l
Delclrco. Apillapas pakarcnka.
I‘llpacto. La medida dc Ño Justi.

La apuesta. Religiosa. '
¡lluaj! Silípica.
Entre compadrcs. Milagro.

Curanderismo (veinte recelas).

313

Ponce Ru, Rómulo
(El Cajón. Escuela 18)

Snperslicíones relalívas a :

Faenas' rurales (siete). Varias (doce).

Fabulas (cuatro sin lílnlns). .
Anécdotas y cuentos del pago (dos sin lílulos, uno se refiere a.

.San Francisco Solano y olro a don Abelardo Gallo).
Refranes (sesenta y ocho).
Adivinanzas :

La cebolla (dos). Lavvíbora.
El resucllo. La hormiga.
La plancha. La jarilla,
La lengua. El devanador.
El ajo. La escopeta.
El zorrino. "Elgalo y la carne. '
La víbora. La grana.
La (loca. Caballo enfrenado.

La langosta. El quirquincho.
La chuña. El cuervo.

La iglesia. La campana.
El ccnccrro. La pasa.
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I‘ll pinjo.
La sombrilla.

Cl cuerpo dc la Vaca.
l'nn, horno, pala y escoba.
La carla.

I'll candado y. llave.
La ycrbcra.
La garrapata.
La mentira.

La guitarra.
La noche.
Ei revólver.

El l'clnj.
I'll Imrm.

La pucrla.
La sandía.
El cabello.
El humo.

La pcuca y su fruta.
|11|loronjil.
El ojo.
La «lamajuana.
La higuera.
El male.
La sombra.

La abeja.
El trigo.
Olla con mazamorra.
La víbora.
(lame eu el asador.

La lengua.
Las mejoras.
El camino.
La ‘aña.

Mano escribiendo sobre papel.
El fuego.
Uña (le los «lodos.

I‘ll pozo (dos).
La luna.

La quilla (2‘)

Las lolas dc la vaca.
El asta o cuerno.

El pastel.
La luna.
El anillo.

La plala.
Buey, arado y manccra.
Las naranjas.
La comadrcja.
La chispa.
El ccdazo y batea.
La cabra.

La pulga.
La cuchara.

liclámpago y trueno.
La vela (encendida.

La plancha.
Estrellas, cielo y sol.
El ciclo.
El melón.
I‘H zm‘rino.

Guardamonle.
El viento.
La nmsca.
Albahaca.

El plátano.
La pava.
Altamisa.

El agua bendita y confesión.
Los bolines.
El huso.

Las medias (dos).
Día y noche.
El maíz.
El choclo.

La boca y los brazos.
(lhicharrón.
La sm‘nbra.
La leche.

La tijera.
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Juegos infantiles:
La mamilla. El suri.

Las jarritas lm'ns. El silencio.
El zapatilo verde. La víbora.
Don Juan (le la casa blanca. Pelota a caballo.

Arroz con leche. Juan y l’cgamc.
(iallinita ciega. El rescate.
Una tarde de verano. Gallo ciego.
lluaycliito. El sapito.
El corderilo. La llor.
El lobito. La colita.

Cantares populares (veintidós coplas).
Canciones infantiles :

Caña de azúcar. Los casamenleros.

Escogiendo novia. Canción (le navidad.
Al‘rorró.

Danzas populares :

Los aires (descripción y vein- La firmeza (descripción y co
te coplas). plas).

El galo (descripción y diez La patria (descripción y cua
coplas). tro coplas).

La arunga (descripción y una La huella (descripción y dos
copla). coplas).

La resbalosa (descripción y La chacarera (trcs coplas).
coplas).

Medicina casera (diez y seis recetas).

3 1/;

Porti, Rosa. Orfllia.
(El Alambrado. Escuela 58)

Narraciones y refranes.
snc. DB rom. -—-T. u Ig
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fábula : La iguana, el tigre y el rayo.
Refranes (diez y siete).
Adivinanzas:

I‘ll melón.

La lecliiguana.
I'll humo.

l‘ll pozo.

l‘ll piojo.

Poesías y canciones :
Mi cliina.

l‘lslilo (tres décimas).

l‘ll balde.
El trueno.

La naranja.
El ataúd.

Canción santiagueña (cuaer
décimas).

Danzas populares con o sin acompañamiento (le canto : Zamba.
Relaciones (diez y nueve coplas).

3I5

Quieto, Emma. María.

Juegos infantiles :

(Fernández. Escuela 92)

El lobito. Buenas noches mi scñoría.

Refranes (cuarenta y nueve).
Adivinanzas :

La balanza.

Las tijeras.
La vizcacha.
La luna.

La asequia..
La lengua.
La empanada.
La carta.
El chicharrón.

Usulas.

Quirquincho.
El ají.
El melón.
La sandía.
La cebolla.

La campana.
El camino.

La aguja.
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La garrapata.
El hacha (dos).
La sombra.
La nuez.
La víbora.

La damajuuna.
El tabaco.
Las estrellas.
El avestruz.
El hnrcón.

La tinaja.
Los ams.

La represa.
El pozo.

Canciones p0pulares:

Romances (siete sin titulo).
Eslaha Elcnila...
Mamita, mamita mía...
A la orilla de un río...
llilo de oro...

Poesím :

Bajo cl alero (le un viejo ran
cho... (cuatro estrofas sin
título).

Angel querido, tu mc enga

Arrullos :

Señora Santa Ana...

Arrorró mi niño... (cinco
estrofas).

I'll ojo.

El perejil.
El huevo (dos).
La chacra.
El cenccrro.

El ombligo.
La pasa.
Lu plancha.
La mosca.

El año, los meses, las soma

nas y los días.
La aguja y el hilo.
La llave.

Donde vas mi caballero...
Estaba Catalina...
Duerme, duerme, león del

Castillo...

ñasle... (seis estrofas sin
título).

Un domingo (lc mañana...
(sois cslrol‘ns sin título).

Vida'lita (cuatro coplas, sin título).
Canciones infantiles :

Arroz con leche... Yo cuando cm niño... (dos cslroí‘as sin lílulo)

Si este niño se durmicrn...

(dos estrofas).

-¡-f:-1!:P".¡ u.
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Danzas populares con o sin aeompañamienlo de canto:

(lato (unir-¡ica y lelra ocho Relaciones (cincuenta y nue
eoplas). \'e coplas).

(Iliacarera (diez y ocho coplas).

316

Quiñones, Carmen
(Videlas. Escuela ¡23)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Cosas finales (dos).
I’lanlas y árboles (cinco). Espíritus, fantasmas, duen
Auimales (ocho). des (cuatro).
Faenas rurales (cuatro). Brujería (un relatosin título).
Juego (dos). Curanderismo (siete).

Juegos infantiles:

l El lloyito quema. Anda la llave.
El mosquito. Martínpescador.

' ii La cuerda. El escondido.

.Íi
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

l

f : .lÏ

.-‘ 4 ¡s

.7 '¡ï ‘ 1
¿.r; El repollo. El trompo.. La naranja. El fósforo.

“Hi "í 1

¡:¿zi El perro. La letra c.¡ La lengua. El avestruz.
La gallina. La víbora.
La empanada. El cielo y las estrellas.

'. Las cabras.
su

Diálogo en quichua con traducción (sin título, protagonistas
dos personas).
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Canciones populares :

Vidala (dos coplas). Relaciones (sesenta coplas).

Conocimientos p0pulares :-Recelas medicinales (treinta y cinco).

3 I 7

Ramírez, Rodolfo
(Malbrún. Escuela 80)

Narraciones :

De un hecho(trata de lo que El misterioso aerolito del
aconteció a tres personas Chaco santiagueño (expli
que hicieron un viaje a cación).
Buenos Aires).

Poesías :

Muerte (le don Juan Felipe (le llmrra.
Estilo regional (tres décimas).

Danzas populares: Chacarera (tres coplas en quichua con tra
ducción).

Dichos y moles.

3 18

Rappi, Magdalena.
(25 dc' Mayo dc Banega. Escuela 308)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Fantasmas, espiritus, duen
Plantas (ocho). (les (seis).
Animales (treinta y cinco). Brujerías (dos).
Faenas rurales (veinte). Curanderismo (cincuenta).
Juego (cinco).
Muerte, juicio final (trece).

(josmogonía ¡idea de la lor
macióu del mundo).
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Costumbres lradicionales. Ceremonias con que solemnizan cier
tos acontecimientos :

Nacimientos.
Matrimonios.
(lanln «le los novios.

J negos :

Populares: Carreras (le ca
ballos, embolsados, sorlija,
de burro, (¡el huevo, il"llo

ja, Ia taba. Juegos al nai
pe, siete y medio, escoba
(lel quince, el burro, el sn
cin, la pandorga.

Infantiles: Arroz con leche.
I.a doncella. Mambrú. El
lolm. Video fino. Martín
Pescador. Den Juan (le la

Muertes.

I‘ll angelito.

casa blanca. La bandcrila.

Blanco y negro. El znri
con la mosca. Casa del ter

cero. Kikirieón. La parja
na. Quita hijo. 'l‘rompo.

De sociedad : l’añnelo escon
dido. El cordero. Carrito

cargado. (iran bonete. El
botón. (¡alle ciego. Foga
las y cédulas de San Jnan.

Nar'aciones y refranes. Fábulas:

La garrapata y cl znrí.
La clnlña y el zorro.
I‘ll lnlm y el gusano (le luz.

La palmna y la malva.
La ¡ultra el iio'o.l o l J

Cuentos (once).
Refranes (sesenta y cuatro).
Dichos (cuarenta y dos).
Adivinanzas .

El torno (le hilar.

El cajón del muerto.
La cebolla.
La (loca.
El libro.

El cigarro.

El tigre, la ligra y el zorro.
El mosquito.
La zarza.
El león desvelado.

El trompo.
La llama y el humo.
El mosquito.
La iglesia, la cruz y el Señor.
La sombra.

El huso (le hilar.
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Poesias y canciones:

Romance: Alfonso XII. La que perdió el marido.

Canciones populares :
Las bodas (le dos “amantes.
Solo tú.

Lo que perdió cl marido.
La lauella.

Llorar no puedo.
Te abandono.

Para que le conocí.
Mi estrella.

La prenda.
La quincena.
A un amigo.
Ll‘lucareelado.

Once meses.
Solicitud (le amor.
La distancia.

Pensamiento.

Los tiempos de mi llor.
Santos Vega.
El gaucho bravo.
Mi pasión.
La loca (le Bequeló.
Despedida.
Por ti.

¿Quién podrá queremos?
Ausencia.
En una noche.
Suicidio (le María Isabel.
La morena Trinidad.

El jilguero y la calaudria.
Los hablados.

Milongas (tres).
Cantos en quicllua (con l.'aducción, quince coplas).
'Vidalas po¡_)i.|l:.u'es:

Una (sin |.íl,ulo).
Un male amargo.
Mi lapera.
La china.

Canciones infantiles :

I‘ll zapatero.
El gatito negro.
l‘Iscogieurlo novia.
La ratita.

La elmcarera.
Zumba.

La aruuguila.

;\li I‘elmuque.
La paisauaila.
Mi I‘auelio.

Buenos días, su señoria.
Y 1

.Iougo uu (lolor.
Arrullos.

"Danzaspopulares con o sin. aconu'mñamienlo de canlo :

El triunfo (ilescripeimies).
(lliaeareras (cuarenta y tres

coplas).
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L El gato polqueado. Zambas (cuatro).
El gato. Relaciones para aires (seten

. El escondido. ta y cuatro, cuatro en (¡ui

' Los aires. cllua').

lg‘:i El cuando.

s í'
e !

. Conocimientos populares :

' Nombre con que vulgarmen- indígenas y lo que se dice
te se designa a los cuadrú- de ellas: planetas (tres
pedos (cuarenta y seis nom
bres); pájaros (treinta y
ocho); reptiles (catorce, le
yenda (le la iguana y (le
las víboras); insectos (ven
tisóis), leyenda (le la hor
miga; árboles, arbustos,
pastos (sesenta y siete).

nombres); estrellas (once);
constelaciones (una, Vía

láctea).
Nombres (le sitios, pueblos,

lmrares, montañas, sierras,o
cerros, llanuras, desiertos,
travesías, etc., de la retrióno

y lo que se sabe (le ellos:

4%,.7-¿_v..,._..l_.--'-_;_““,I

,1

Nombre con que vulgarmen- lugares (once nombres,des
1‘; te se designa a los plane- cripción (le las costumbres

tas, estrellas, constelacio- en el lugar (le Burro Gua
nes, tanto entre la gente ñuna).
(lcl pueblo como entre los

¡5

Vin,

‘.
rlï-l‘l .

l!‘ r

H 3x9

Ï‘i

I Retamar, candida Quirogade
(Lules. Escuela 251)

> Supersliciones relativas a :
a ¿r

i : 1 I

: i¿ l‘enomenos naturales o natu- La muerte (una).

' ï raleza iuanilnada (tres). Brujerías (una).
’ l. \ Plantas y árboles (una). Curanderismo (cinco).
’ í '¡ ; Animales (seis).
l . n

L L

¡ 1 (¡CI‘CIHOHHISI
l

Casamientos. Muerte del angelito.
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l OTRO ENVÍO, QUEhFlll-MAN MERCEDES M. DE LA ZEIU)A

JULIA Y HERMELINI)A. LESCA‘NO

I Canciones populares : "Vidalita.

4' Supersticiones relativas a pájaros (la calandria).
Canción del liempo de Rosas.
Leyenda: La telesita.

Curanderismo (curación del dolor de muelas).

‘
320

Rivas, María.Arenia.
(Diente del Arado Escuela 168)

Y Adivinanzas :

‘ l La guitarra (dos). El relámpago y el trueno.
La plancha. La mosca.
La aguja. El estribo.

La vizcacha. El fuego.
La garrapata. El pozo.
La sandía. El melón.
El huevo. El ciclo.
La morcilla. El avestruz.

‘ El hacha. El sacerdote en cl acto de la
La escoba. misa.

I La piola. El gato.
l La vela. El trigo.

El carpintero (pájaro). La lcchuza.
1' La silla. Los meses del año.

El perro. La carla.1’"

El naípe. .l'll quimilí.
El conejo. La taba.

Las pulgas. La tinaja.
Las avispas. La cebada.

Relaciones (veinte coplas en quiclma con traducción).

QE?!
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Danzas populares con 0 sin acem¡iiañamienle de canto :

(lliaearera (diez y seis coplas (lalo (treinta y lres coplas).
en quicliua con traducción Zamba (doce coplas).
castellana). La firmeza.

3:“ l!
lEnero, C.S.

(Malhrún. Escuela 80)

Vidalilas (fragmentos).
Dichos (cuatro).
Meles.

g it. .22 l

Rizzotti, Pedro
(llumi Yaeu. Escuela "¿60)

Leyenda (sin título; se refiere a la construcck'm de la iglesia
destinada a la virgen (le la Gonsolación).

Danzas polmlares con o sin acompañamiento de canto :

(late (cuatro coplas). El remedio (cuatro coplas). o
(Il'iaearera (cuatro coplas). El triunfo (cuaer coplas).

323

..\Robledo Juárez, Delfina. l;
_ W

(Villa Matoque. Escuela 85)

Superslieienes relativas a :

Fenómenos naturales: |“ue- Animales (siete).
gos fatuos, granizo. ¡“aeuas rurales (cinco).

Plantas (cuatro).

¿h
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Tradiciones populares :

Relatos que se desarrollan l,.a reducción delas Petacas.
por el año 1765. El rnelgar(.zjo, peso peruano,

Fundación (le San José (le y equivalencia de otras mo
.Boquerones. nedas.

Canciones populares : Vidalita de carnaval (cuatro coplas).
Danzas populares :

l‘ll cuturica (una copla en quicliua).
Pala-pala (explicación y verso).

32/;

Robledo Sánchez, María.
(Miraflores. Escuela 84)

Supersliciones relativas a :

Plantas y árboles (nueve). Fenómenos ¡naturales (cua
Fuego (cinco). tro).
Faenas rurales (diez y seis). lf‘antasnias, espíritus, (luen
(luramlerismo (Wiinlitlós). (los (once).

lfi‘abula: Personajes : el zorro y la chuña (sin título).
Anócdola (referente a un campesino (le la sierra de Ancasli).
Refranes (treinta y tres).
Adivinanzas : .

l‘ll (‘encerro. La pluma (le ave para escri
l.a soniln'a. bir.

La garrapata. Papel, l.iul.a, cinco (lodos y la
Altamisa. pluma.
lia campana. La batea y el cedazo.
La plancha. l‘ll relámpago y el trueno“
l‘ll avestruz. |.a lacl'I-iguana.
l‘ll quircwimfllo. La aguja (le coser.
La sandía. Los aros y las orejas.
La guitarra. (lalamarca.
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l"
F, I'll cigarro. I'll mortero y el acto de mo

: .’ La umlia. lor cereales.
¡2' I‘ll melón. La aguja con hilo.

'_ La ujulu. Los aros dc la bordalcsa.
I‘llchoclo. El cazador sc llamaba (ladaw.

,_‘¡{ln La nuez. cual.

' l} El huevo. ' El lagarto gris.
5:7; I‘llcaballo herrado herido cn El molino.
l l el crucero. La cspucla.

325

Robles, Dominga M.
(Maderas. Escuela nl.)

Suporslicioncs relativas a :

l"um'mu3uus naturales (seis). Mucrlc, juicio final (dos).
l’qulns y árboles (cinco). Brujeria (poder (le las bru
Auimulcs (once). jas, pues paclan con Man
l“uuuz¡srurales (seis). dinga).
lluch (siete). Curamlcrismo (sielc).
l‘ïmlnsnms, cspírilus, (lncn- Milo: El u malo».

(los (ocho).

‘ ' ' 'I . . ‘ O(¡Oslumbreb l '¿lLlIClOÏlílle .

(.Jasamiculus. Muertes (diversas ceremonias).
Ü

Juegos :

Populares: Las carreras. El ciego. Las holilas. Las or
'¡ll‘llíl\'ill. Las barajas. lli- millas. Los anchos. La
ñus (lc gallos. hua Keckuna (quitar cria

lnl'uulilcs: "I‘llsuri. I‘ll gallo tura).

Leyendas:

I‘llcrcspíu. El kukuy (cu quicllua con traducción, cn verso).
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Fábulas :

Personajes: una chinclle y Personajes: un u ampate )) y
un gallo (sin título). el suri (sin títulos).

Personajes: la chuña y el ca- El zorro y la chuña.
ray-pucta (sin título).

Guenlos :

El gato negro. El duende y el cedazo. Los dos brujos.

Refranes (once).
Adivinanzas:

El hacha. El cernidor de harina (en qui
La tijera. chua con traducción).

El cenccrro (en quichua con
traducción).

La naranja.
El melón.

La damajuana. La ojota (en quichua con tra
La luna. ducción).
El cabello.

Romance :

Amor sublime (Estaba Catalina...)

Canciones populares :

La palomita (cinco cuartetas). Versos que fueron sugeridos
Décima en quichua (sin títu- por un hecho curioso.

lo, con traducción). Una copla en quichna con
Vidalitas del año '75 (dos co- traducción (fragmento de

plas y una sextilla). vidalita).
Vidalita del año 74 (una co- Epoca del 80 (una copla).

pla). Epoca del 90 (una estrofa).
Serenata (tres cuartetas). Tres estrofas (sin titulo).
Canción (sin título).

Canciones infantiles :

Buscando novia. Las comadres (el quiqniri
Arrulles (cuatro). cón).

W-..___._.A
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Danzas pOpnlares con aeompañan'iienlo de canto:

I‘ll triunfo. l‘il gato.
La ebaearera. La chilena.

(Llonoeimienlos populares :

Veinlidós recetas medirina- Nombres de sitios, pueblos,
les. lugares : La Brea (descrip

Nmnbres conque vnlgarmen- ción e importancia de esta
¿il te se designan los cuadrú- localidad).

pedos (cinco), pájaros (cin- Lenguas indígenas (vocabu
eo), reptiles (dos), insectos lario).

'í' (tres), plantas (tres), pla- Nombres de objetos y cosas
netas y estrellas (siete). (treinta y cuatro).

Nombres de ríos, arroyos, ria- Nombres (le animales (diez).
cbuelos (dos). Frases sueltas (veinticinco).

Trabalenguas (cinco).
Cha 'adas y chistes.

326

Robles, Rafael
(San Lorenzo. Escuela ¡63)¡s!__\._,,_,_¡_.

_.‘I1.45%?'i

Poesías y canciones :

llon'iances: San Pedro estaba De genero militar (ocho es
en el cielo. .. (sin título). trol'as).

Fabulas : Protagonistas : el Relaciones (noventa y cinco
loro y el forastero (sin tí- coplas, seis coplas en qui
lnlo). ehna con traducción).

Canciones (veintinna). Canciones infantiles (una).

Adivinanzas :

La víbora. La carta.

Danzas : Firmeza (baile criollo y versos con que se acompaña).



Rocha, Carlina.
(El Charco. Escuela 33)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (siete). Muerte, juicio final (lres‘).
Plantas y árboles (tros). . Fantasmas, espíritus (relato).
Animales (tros). Brujeria.
Faenas rurales (dos). Curanderismo (dos).
Fuego (dos).

Costumbres tradicionales :

Nacimientos. Muertes (ceremonias con que se solomnizan).

Juegos infantiles : La pastora, Clzorro y las ovejas.
Leyenda: La telesita.
'Fábula : El zorro y el quirquincho.
Cuento (sin título, trata de lo que ocurrió a la esposa infiel).
Refranes (veintiocho).
Adivinanzas :

El ají. El huevo (dos).
La víbora. La morcilla.

La empanada. La colmena.
El pozo. El hacha.
La sombra.

Poesías: Amor (cuatro cuartetas).
Canciones populares:

Vidalas (diez coplas). Vidalila (sois coplas con estribillo).

Danzas con o sin acompañamiento de canlo :

Chacarera (cuatro coplas). Zamba (dos cuaflclas con csi
Galo (cinco coplas). trihillo).
Los aires (cuatro c0p|as).
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Conocimientos populares:

Breve descripei4'm (le la pro- Diez v seis plantas medicina
vincia (le Sanliago del l‘is- les y sus utilidades.
lero.

328

Rocha. María. C.
(Garza. Escuela .109)

Supersliciones relativas a:

l"en<'nnenos naturales (seis). (les: el alma mula, la l1u
Anilnales (nueve). mila, el duende, la luz
Ifaenas rurales (cuatro). mala.
Fuego (dos). Brujeria.
;\‘lnerte, juicio final (trece). Curanderismo (cinco).
Fantasmas, espíritus. duen

Nar 'aciones y refranes :

Leyenda : El caeuy. El ceneerro.
Refranes (tres). El ají.
|.a tortuga. El avestruz.
I‘llhacha (en quichua). El fuego (en quiehua).
La higuera. El canzino.

Poesías y canciones :

Romance: Dime, niña her- lellano y una estrofa en
mesa... (cuatro euarletas, quiehua).
sin título). Vidalila (sin título, dos cuar

l’oesías de origen indígena telas).
(«los cuartelas y tres dóci- Otra (dos coplas con estribi
mas en quiclma‘ con tra- llo).
ducción). Canciones infantiles: Arru

Caneiones populares (una sin llos.
título, (los estrofas en cas



-.‘rme:

l

.Aug-am

A..ir-_

#3:""“*“‘+"'“""

_ 305_

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto:

Chacarera (cinco coplas; .(losen quicliua con traducción).
(iato (una copla).

Conocimientos populares :

Diez nombres de plantas me- Recetas para curar enferme
dicínales. dades (diez y siete).

Vocabulario.

329

Rodríguez, Alejandro
(San Carlos. Escuela 357)

Supersticiones relativas a animales (una).
Adivinanzas:

El ClllCl'lül‘l‘Óll.El algodón. La pita.

Poesias y canciones :

Romance : Los casados (doce cuartetas).
Canción : La chinita (once cuartetas).
Vidalita (tres cuartctas y una décima, sin título).

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Los aires (cuatro coplas). Relaciones (veintiséis coplas).

330

Rodríguez, Carlina. C.de
(Palo Negro. Escuela 307)

Conocimientos populares (siete recetas medicinales).
:HEC. DH FOLK. -'— 'I'. l¡
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Rodríguez, Jose Lino
(Palo Negro. Escuela 307)

Snporsliciones relativas a:

Animales: las mulas, el cuer- Plantas : la higuera.
vo. Faenas rurales (una).

Costumbres tradicionales : El vicio del mate.

Fábula : Guerra de los monos con los perros.
Anécdota : El por qué de la civilización y la barbarie.
Cuento (sin título, trata de lo que aconteció a un cazador).
Adivinanzas :

7 I '1

I'rnenos y relatnpagos. lhl pozo.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Galo (seis coplas, cuatro en Chilena (seis coplas).
quichna; explicación). Cbacarera (cinco coplas).

332

Rodríguez, Mercedes
(Alza Nueva. Escuela 213)

Supersticiones relativas a :

Cosas finales, juicio linal (al
gunas creencias).

Fantasmas, espíritus, duen
des (tres): El Supay. El
alma mula.

Curamlerismo (siete).

Fenómenos naturales (cua
tro).

Plantas y árboles (cuatro).
Animales (catorce).
Faenas rurales (doce).
Brnjcrías (tres).
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Costumbres tradicionales :

Matrimonios (fiestas). tan en nn velorio (once es
Mnertes : Alabanza que can- trol'as).

Juegos:

Populares: El carnaval. El Infantiles: Qnillitillo vende
reza-Iiaile. ró (explicacióm.

Refranes (catorce).
Adivinanzas:

Cajón (le muerto. La tortuga.
La morcilla. El huevo.

lia sandía. Las espnelas.
El tronco. El cuchillo en la vaina.
El revólver. La víbora.

La llave. El quirquincho (quichna).
Los aros. Las hormigas (quichna).
El melón. Las orejas (quichua).
La mosca. La sombra (quichua).
El huso. El cernidor (quiehua).
El trigo. El quimilí (quichua).
La garrapata. La plancha (quiclina).
El zorrino. El ccncerro (quichna).
La taba (dos).
La aguja (dos).

Los ojos (quichua).
El hacha (quicliua).

I‘lltrompo. El molino (quiclma);
La lecliignana.

Canciones populares : Vidala (cinco coplas con estribillo).
Danzas populares : Gato (diez y ocho coplas).
Conocimientos populares :

Siete recetas medicinales. peces (uno), reptiles (cua
Nombres conque vnlgarmen- tro), insectos (seis), plan

te se designan a las: aves tas (diez y ocho, en qui
(seis), cuadrúpedos (siete), cl‘ina).
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333

Rodríguez, Raquel Báez de
(Pozo Grande de Axnbargasta. Escuela 68)

Snpcrslicioncs relativas :

Fem'nncnos naturales (cua- Animales (dos).
tro).

l’lantas y árboles (tres).
Faenas rurales (seis).

.l uegos :

De sociedad: El piano. La pimpín. Alegría (cuatroes
casualidad.

Infantiles: llilo (le oro (ex
plicación (lel juego y cinco

trofas y explicación). Qui
qniricón (explicado). La
faja escondida.

cuartctas (lel romance). El

llel'ranes (doce).
Adivinanzas:

El pensamiento.
El devanador.
La luna, las estrellas, el ciclo.

La guitarra.
La albahaca.
La leclinza.

El pastel. El año y los meses.
La cebolla. Los aros.

Romance : Ililo de oro.

Canción popular: Vidala (cuatro coplas).
Poesías : La paloma (recitación).
Danzas p0pulares con o sin acompañamiento de canto :

Gato (explicación y siete co
plas).

Cliacarera (explicación y siete
COPlilS).

La huella (dos coplas y expli
cación).

La arnnga tuna colila y expli
cación).

La resbalosa (dos coplas y ex
plicación).

La patria (cuatro coplas. des
cripción del baile).

Los aires (cuatro coplas, des
cripción del baile).

Relaciones (seis coPIas).



Conocimientos populares (siete recelas medicinales).

33.4

Rodríguez, Rita.
(Santiago del Estero. Escuela 370)

Poesias :

La muerte (cuaer décimas). El inválido (diez estrofas).
La yerba paraguaya (seis dó- Un del'ensordela mujer (cua

cimas). tro décimas).

Canciones populares :

Viclalila (ocho cuartelas con Las glorias argentinas (calor
estribillo). ce estrofas).

335

Rodríguez, Rosa. M. de
(Campo del Cisne. Escuela ¡03)

9
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Juegos infantiles :
.4.....

¿.pmygs-cm

La naranja. Gallo ciego. Arroz con leche.

Cuento (sin título; trata de lo que aconleció a un matrimonio
pobre y a un Inalrin‘ionio rico).

Refranes (ocho).
Adivinanzas :

Ar7,_.,,_—.,..__—vw:77.-.

Las piedras. El templo.
El viento.
El membrillo.

El queso.
El sol. Cañaveral.

El pozo. Cabello.

Tres naranjas.
La madre.

La navaja.
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El humo.
I‘ll telar.

Cebolla.
I’nslcl.

'I‘rign.
“una.
La Incsu.
El :nnur.
Anillo.
Guitarra.
Caballo.

(lampuna.
Las estrellas, cl ciclo y cl sol.

Iiommmccs :

Madre c hija.
Mamita, mamita mín... (dos

cuarlclas y una scxlílla).

Poesías :

Sandía.
Víbora.
Abanico.

'I'clógralb.
Sombrillu.
La mentira.
Escnba.
El sol.

Murciélago.
Los siete vicrncs dc la (Jua

rcsma.

El padre y lu madre.

Se levanta cl cordcrillo.
Por la mañana de San Juan.

Yo aborrczco a loshombrcs... (seis cuarlclas).
La paslom (cuaer cuarlclas).

Danzas populares:

Zamba (tres coplas con estribillo). La firmeza.

336

Rojas, Dominga
(Colonia Dora. Escuela 9)

Adivinanzas :

En quichua, con traducción :
El hacha.

El sapo.
La olla.

La tijera.

El ciclo y las estrellas.
La plancha.
El fuego.
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En castellano:

El pozo. La sandía.
El camino. La víbora.
Los dedos (le la mano. El alliler.
La sombra. El huevo.

Las olas. La tortuga.
La gata. Las estrellas.
La pera. La empanada.
Los pantalones. El avestruz.
La garrapata. La carla.
El viento. La vaca.

La planta del pic. La tuna.
El horno y el pan. La hormiga.
La lengua (dos). El relámpago y el trueno.
El loro.

Canción : Serenata (tres estrofas).
Danzas populares :

Chacarera (dos coplas en qui- Relaciones (cuarenta y seis;
chua con traducción). diez en quichua).

Conocimientos populares (ocho recetas medicinales).

337

Rojas, Gil A.
(Tacin . Escuela ¡76)

Ciencias y p 'aeticas supersticiosas. Superstieiones relativas a :

Fenómenos naturales: arco zorro, perdices, patos, ca
iris, estrellas, cielo, sol, ballos.

lluvia, granizo, viento, ra- Muerte : juicio final.
yes, fuegos, luna, tormen- Juegos: taba, las carreras.
tas. Facnas rurales : (loma (le po

Faenas domésticas y varias tros.
(seis). Brujería.

Animales: gallos, gallinems, Curanderismo (veintiocho).
perro, víboras, lcclluza,
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Vísperas de San Juan.

Narraciones y refranes :

Fábula: El zorro y la vin
cliuca.

Cuentos: Un viejo tenía un
hijo.

Cuatro sordos.

El rey que tenía una hija.
El mozo y el león.
Una vieja y su cebollal.
Una vieja viuda tenía (los

hijas.
El compromiso de un mozo

con el diablo.
Don Bartolo.

Refranes (doce).
Adivinanzas :

Años, meses, semanas, días,
horas.

Buey, arado.
Caballo.

Jcrgas.
Patos.
Chicote.

Ojos.
Mosca.

Fuego.
Escarabajo.
Cielo.

Hormiga.
Cigarro.
Tortuga (dos).
Quirquiucho.
Melón.

r)

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se cele- Religiosas.
liran algunos actos. Casamiento,

Otra aventura de (Ion Juan t

(zorro).
La muerte de don Bartolo.

El zorro... por silvas.
La chuña y la iguana.
La carrera del surí con la 1.

garrapata.
La finada tía Ruperta.
Cuentos fantásticos : La chu

ña y el zorro. '
El cuento de la cuna y el

baile de la cuna. fi
La aventura del iiuao Vicente.

Sandía.
Baúl.

Cajón de los muertos.
El cedazo al cernir.

Escopeta.
La bala.
El hueso.

Cielo y estrellas.
El huevo.

Durazno. 1
El fuego y humo.
Armas de fuego.
El guanaeo.
Aguila.
Tijeras.
Naranja.
Tela r.
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Lugares célebres :

Pctacas. El pueblo del Esteco (breves
El Boquerón. descripciones).
La Candelaria.

"Hombres que se destacaron en luchas civiles :

Gregorio Risso Patrón. Francisco Salazar. (Mención
Los Taboadas. (le la lucha en que tomaron
Julián Aranda. parte).

Chistes : De ño llemigio, el comandante de Tocioj.
Vocablos (seis).
Poesías y canciones :

Dos cuartetas (quiclma con Vi‘l‘mla (dlez coplas)
tmducción). Cuai‘lclas en quichua (algu

llelaciones (ciento cincuenta "a5 incompletas, ""°"°)
y cinco).

338

Rojas, Josefa
(María. Escuela 375)

Refranes (nueve).
Adivinanzas :

El algodón. El año y los meses.
El guanzico. El espejo.
El sol. El huevo.
La balanza. El rastro.

El melón. La gallina, cl huevo y el pollo.
La sombra. El sapo.
La guitarra. La empanada.

' El quirquincho. La (lamajuana.
La víbora. El "alo la carne.o y
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Poesías y canciones populares :

\"itla|a : Pobre mi negra (tres l’ocsía (sin título. (los déci
ostrol'as). mas).

¡A33 ay, ay! (una estrofa).

Danzas ¡')opularcs con o sin acompañamiento de canto:

(Iliacarera (seis coplas, una Gato (nueve coplas).
en quicliua con traduc- Zalnl)a(trcs estrofas).
ción).

SEGUNDO ENVÍO

Cu 'anderismo (cinco).
Conocimientos populares (dos recetas para curar el mal de cos

tado y la ¡'i'iordedura (le perro).

339

Rojas, Justa.
(Diente del Arado. Escuela 168)

Sul.)ersticioncs relativas a :

I'ïemÏnnenos naturales ('cua- Muerte, juicio final (diversas
tro). creencias).

Plantas y arboles (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Auimales (doce). (los : El alma-mula.
l!‘acnasrurales (una). Brujeria.
Fuegos (tres).

Costumbres tradicionales:

Casamientos (ceremonias con Muertes (diversas prácticas).
que se solemuizau). Canto del angelito.
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Leyendas :

La salamanca. La telesita.

Refranes (veintiséis).
l Adivinanzas:

La víbora. El caballo herrmlo y maltra
El mate. tado.

i1 La empanada. Damajuaua.
"2‘ El cencerro. Las estaciones del año.

El quirquincho. Los bueyes tirando del arado.
El camino.

Canciones populares :

Vidala (veintiuna coplas). El payador santiagueño (ciu
4 Renovación de amor (cuatro co décimas).

A décimas). Relaciones (veintidós).'

Conocimientos populares (ocho recetas medicinales).

SEGUNDO ENVÍO

Relaciones (cuarenta coplas).
o Conocimientos populares (cinco recetas medicinales).

Plantas tintóreas (seis nombres de planlas, y colorque se extrae
de ellas).

3/¡0

qa Rojas, Manuel
¿ a

(lluacllana. Escuela loá)

Supersticiones relativas a :

Ifl‘enómenosnaturales (el arco |"acnas rurales (para que au
iris, la luz mala). mente la hacienda).

¡0'
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l’lanlas y árboles (una, rele- Fantasmas, espíritus, duen
renle a las palmas). des (relato de apariciones) :

Animales (dos). La madre del monte.
Juego (una). Brujeria.

Costumbres tradicionales : Ceremonias a la muerte (le un niño.

Juegos:
Populares: La sorlija. Las Infantiles: El labrador. El

barajas. La taba. botón.

Leyenda: La lclesila.
I’uel'rancs(cinco).
Adivinanzas:

Un insecto. La sombra.

Versos a Félix Rodriguez (catorce cuartetas, la primera y sexta
incomplelas).

Arrullo (una cuarlcla).
Danzas populares :

"I‘llconer (breves explicaciones, versos incompletos)
l‘il cuando.

3/”

Rojas, Margarita.
(C ip'tal. Escuela 366)

Supersliciones relativas a:

Animales (siete). Fem'nnenos naturales (dos). Varias (seis).

Coslui'nbrcs tradicionales: Entierros.

Leyenda : La lelesila.
Cuenlo: La neg ‘a muerta.
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Rojas Paz, Teodosia.

(Yacu"urmana. Escuela3/13)

Superstieiones relativas a :
ï .

Fantasmas, espíritus, duen- (Jurandcrismo (un relato).
I des (tres relatos). Muerte, juicio final (relatos).
, .

9' . . . .
Costumbres tradlcmnales : Ceremomas con que se solemmzan

ciertos acontecimientos, tales como :

Nacimientos. El matrimonio. Muertes : Canto al angelito.

C3 Juegos :

De sociedad: Anda la llave. Infantiles : El ángel y cl dia
EI corderito. blo. El surí.

Leyendas : La salamanca.
Cuentos :

Los tres príncipes. Lo que aconteció a tres viajantes.

a

Refranes (veintitrés).
-* Adivinanzas :

El trigo. La campana.
La cebolla. El avestruz.

2 La luna. El gusano.
La mosca. La plancha.
La penca. La pulga.
El huevo (dos). La letra o.
La araña. El cabello.

El espejo. Los dientes y la lengua.
El tronco. Las ruedas del coche.

El gato. La balanza.
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I‘ll puñal.

I‘ll palo.

La tortuga.
La empanada.
I‘ll l()l‘(l().

I‘ll pozo.
I‘ll violín.

Poesías y canciones:

I‘llpcnsan'licnlo (cualro déci
mas).

Estilo con acompañamienlo
(lo guitarra (cualro déci
mas).

l‘Il árbol dosho‘iado (cuaer
décimas):

Consejos (cuaer décimas).
Mi sueño (cinco estrofas).
La pclaquíla («loscslrofas).
Soronala (cuatro décimas).

Canciones populares :

Milonga (cuatro décimas).
La federación (dos (:nartclas).
Vidalila (tros estrofas).

Canciones infantiles:

La víbora.
I‘ll melón.

I‘llquirquincho.
Vaso (lc noche.

El trueno y cl relámpago.
La hormiga (dos).
El (lurazno.

Canción a Rosaura (cuaer
cuarlclas).

Canto a María (cuatro cuar
lolas).

Despedida (lres décimas).
Serenata (tres eslrofas).
Pobre cariñilo mío (una cs

troí'a).
Gomido dc una madre (una

estrofa).

Olra (cuatro estrofas).
Otra (trece coplas).

Pirna oharala (en quichua con traducción castellana).
La escuela.

La firnwza.
Los aires.
El triunfo.
El marolo.

Danzas populares con o sin acompañamicnlo de canto :

Chacarera.
Galo.
Zamba.
El escondido.
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Rojas, Ramona. Godoy de
(Los Marcos. Escuela 336)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (cua- Juego (cuatro).
tro). Muerte (dos).

Animales (cuatro). Espíritus, (lueiules (dos rela
Planlas y árboles (tres). Los).
Faenas rurales (tres). Curanderismo (cinco).

Costumbres tradicionales :

Muertos (ceremonias con que se solemnizan).
Muertes (le niños.

¡Juegosz

Populares : La pandorga. El Infantiles: El zorro y las eve
corderito. jas.

Fábula : El quirquincho y el zorro.
Anécdota (dos, tienen por personajes principales a Marcos Ave

llaneda y José Fernández, respectivamente).

5
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Cuento (sin título, trata de lo que aconleeió a dos eomadres,
una pobre y otra rica).

Refranes (seis, dos en quiehua con traducción).
Adivinanzas :

La campana. La tijera (en quieliua con tra
La naranja. ducción).
La sepultura. La nuez.

Romance : A la muerte del marido (Ya ha muerto mi marido. .
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Canciones populares:

(laneión («le la época (le los Versos referentes a la [celia
Taboada, a su caída en 13 (le junio (le ¡857 (OClIO

¡875, tres euartetas con cnarletas).
estribillo). Vidala (seis coplas).

34/.

Rojas Sandoval, Valentín
(Lezcano. Escuela l)

SUPCI‘SllClOIlCSrelalivas a :

¿\lnerle, juicio Íinal (tres re- Fantasmas, espíritus, duen
lalns). (les: l’ollerila en coro. El

llrujmías. duende.
Miles: El rurruluruneo.

'l‘radieiones p0pulares:

El viajero convertido en piedra (relato y versos).
Destrucción del pueblo (le Esteco.

Leyendas: La salamanez .
Cuento : Lorenzo y la Lorenza.
Conocimientos populares (vocabulario) :

Non'ibresilecuailri'ipeilos (diez Nombres (le peces (cinco).
y ocho). Nombres de árboles (cinco).

Nombres (le pájaros (veinli- Nombres con que se designan
siete). a los planetas (doce).

'lÏrabaIenguas y metes.

3/.5

Roldán, Candelaria.
(Los Peraltas. Escuela ¡36)

Supersticiones relativas a :

Animales (quince). Curanderismo (treinta yuna).



—- 321 -—

¡“acnas rurales (cuatro). Varias (siete).
Fenómenos naturales (seis).

Costumbres tradicionales :

Canción al ángel (a la muerte Canción dc los novios (cu las
dc un niño). ceremonias dc los casa

El angelito. mientos).

i‘ïz . . .

lich'ancs (Cincuenta y Cinco).
Adivinanzas :

El ccnccrro. Los dientes y la lengua.
La sombra. La langosla.
La plancha. El pastel.
El maiz tostado. El moscardón.
El tiranlc. El choclo.

q La pulga. La sandía (tres).
El gallo. La víbora.

La carta. Ceniza y fuego.
La niña de los ojos. El huevo.
El avestruz. . La vaca.

La horn‘niga. La avispa.
La garrapata. El pcrro.
El freno. El trigo.
El catre. La escopeta.
El tronco. La memoria.

La (loca. El perejil.
El sol"; La guitarra (dos).
El molino. El quirquincho..
La' taba. El juego.

l El rcmolino. La garrapata.
"_.¿ Las pasas. La vela.

La tinaja. La pava.
fi El mosquito. La Iccliuza.

La damaiuana. El carpintero.
El algodón. El cielo.
El anillo. El cornidor.
La chacra, el hombre y cl buey El cicrvo.
El hombre, el arado y el buey. El asno.

La chacra, la flor y cl choclo. El cigarro (dos).
SEC. Dl'} FOLR. — 'l‘. ll
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Canciones populares :

Vidala (siete coplas). Relaciones (noventa y una coplas).

Canciones infantiles (cuatro en quichna con traducción).
Plantas (cincuenta y seis). l
Nombres de lugares (ciento cuarenta, significado y formación).
La tradicional « liarpa » (arpa, instrumento de música).

' l.’ensan'iientos en quicliua (siete).
Nombres quicliuas (cuarenta y cuatro).
Apuntes de gramática (vocabulario).
'l‘rabalenguas (dos, uno en quicliua).
Modismos y apodos.

SEGUNDO ENVÍO

Música :

El avecilla y la primavera. Canción infantil. El trompeta.

3/36 '

Roldán, Ernestina
(Atamirqni. Escuela 26)

Curanderismo: Creencias supersticiosas que tienen para curar
el dolor de muelas.

Conocimientos populares (once recetas medicinales).

3/17

Roldán, José del C.
(Villa Atamisqni Escuela 26)

Supersticiones relativas a :
Animales (siete). el año ¡875). El duende
Fantasmas. espíritus, duen- (relato).

des : Las almas andan (re- Mitos.
lalo que se desarrolla por Cosmogonía (siete).
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Costumbres lradicionales: La muerte del angelilo (explicación
y verso).

Leyenda : La telesila y una lelesiada.
Adivinanzas:

La naranja. El mosquito.
I‘ll pozo. El trompo.
El loronjil. La sombra.

La tortuga. El pozo.
La sandía. El algodón.

Canciones populares :

Zamba de Vargas (cinco co- quichua con traducción).
plus; relato histórico). Vidala (cinco coplas con estri

.‘Ïslilo (cuatro décimas en billo).

31.8 o

Roldán, Lindaora
(Villa Atamisqui. Escuela 8|)

Leyendas (dos sin título, se refieren a hechos extraños ocurridos
al alravesar despoblados durante la'noche).

Belalos históricos:

La muerte de José Manuel Blasco.
Biografía de Julián Castaño.

Canciones populares :

Estilo: El ufuno (sielc eslro- Vidala : Sin título, compues
fas). . I la en los tiempos (le las

Otro: Adiós pueblo argenti
no... (seis estrofas, com

monlonerus en 1875 (dns
estrofas).

puesto por un joven que Dos estrofas sueltas.
emigró a Montevideo).
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Danzas populares con o sin acon'ipañai'niento (le canto :

Zamba : La zamba (le Vargas
(cinco estrofas con referen
cias históricas).

(lliacarera : Cl‘iacarera histó

rica (le los 'I‘aboaclas (cinco

coplas).
l‘ll salta conejo (cinco estro

fas en quicliua con traduc
ción).

El escuadrón (dos cuartetas,
con explicación).

Mariquita (dos estrofas y cx
plicación).

El cuando (explicado).
El llanto (cuatro estrofas. ex

plicado).
El palito (versos y explica

ción).
Simin-sinclia (tres cuartctas

y explicación).
La huella (cuatro cnartetas y

explicación).
El remedio (cuatro cuartelas

y explicación).
La resbalosa..(dos estrofas y

explicación).

SEGUNDOnavío

(lostmnbres tradicionales: ,

Bodas: Canto a. los novios

(una estrofa (le ocho ver
sos y seis décimas; expli
cación dela ceremonia).

Ceremonias que se realizan
cuando muere un niño:

El canto (le los angelitos,
(diez y seis estrofas).

Estilo: La mujer casada (compuesto por el payador Pedro Ba
rraza , cuatro estrofas).

Danza : El caballito (tres coplas y explicación del baile).

Román, Angélica C.de
(Lugones. Escuela 376)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales (siete,

una sextilla en quichua).
Animales (nueve).
Plantas (una).

Muertes (creencia (le que un
difunto vuelve al mundo;
relato).

Curanderismo (cuatro).
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Coslumbres l'adicionales :

En los velorios : El canto del En el velorio de los adultos :

angelito (siete cuartelas y Ceremonia que se realizan
explicación (le esta cere- (canto; lrecc cuartelas).
monia).

Cuento (uno sin titulo, trala de lo qUe aconteció a un paisano
que hizo un viaje a Buenos Aires).

Adivinanzas :

La pasa. La sandía.
La em umada. El calzado.

l

El avestruz. El >eine.l
La confesión. La víbora.

La campana, Caudelero con vela.
El cabello, All'all'a.

La aguja. La llave.
El carbón. El sueño.

La lengua. Las ruedas del carro.

Canciones infantiles : La escuela (seis cuartelas).
Canciones populares :

Dos cuarlelas en quicl'iua sin Una sextilla sin título.
traducción. Dos cuarletas sin título.

Danzas con o sin acompañamiento de canlo :

Cliacarera (once coplas).
El triunfo.

(lalo (siete coplas).

El marole.
La I'esbalosa.
La lirmeza.

Conocimientos populares (doce recetas para cu 'm' diversas CII-
fermedados).
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350

Rosich, Emilia. IB.de
(Los Mataderos. Escuela ño)

Superstieiones relativas a:

Fel'u'nuenos ¡naturales (cator
cc).

Faenas' rurales (ocho).
Animales (diez v ocho).ll

l’lantas (cuatro).

Costumbres tradicionales :

Nacimientos (ceremonias).
Casamientos (liestas).
Muertes: La Íiesta del ange

lito (explieaeión; verso in
completo).

'l‘radieiones populares :

El castigo (lel a retoho n en
época del terror.

La tradicional Salavina (l'o
lograría).

Leyendas :

La muerte del erespin

Anécdotas :

Juegos (ocho),
Muerte, juicio final (cinco).
Brujeria : La salamanca.
(Iuranderismo (treinta y nue

ve).

Fórmulas (lel saludo.

La yapa.
Las cuelgas.
La serenata.

Casa en que se recibió el go
bierno (le Ibarra en ¡820

(fotografía).

. El sombrero del zupay.

El indio tigre. El indio Félix. l’ablo punta poncho.

liel'ranes (diez y nueve).
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Fábulas: El tigre, el asno y el zorro.
Cuento: La vieja y el chivo.
Copia (le un testamento del año 1803.
Documento del año 1813 (copia) referente al decreto que abolla

el tributo, milra, encomiendas, mayorazgos, etc. (en castellano,
quichua, aymara y guaraní).

Datos estadísticos : Escuelas y número (le ,alumnos.
Adivinanzas :

El liaclia.

l’asa (le liigo.
La sandía.
La vizcaeha.
El ataúd.

Canciones populares :

Vltlillüï De la época de- la
montoncra, año 1875 (cua
tro coplas).

Canciones infantiles:

Señora Santa Ana...
Arrurú.

La escoba.
Perla mató a tres...
La carta.
La (loca.

El cielo, las estrellas y cl sol.

Estilo (cuatro cuartetas, en
' _ ' r \quiehua, con traduccnon).

VOI‘SOS (lllC SC Cílfltilll Cl] lOS
nacimien tos.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

(llmearera (veintitrés coplas).
(late (veinte coplas).
llal>anera.
Relaciones (veintinueve co

plas).

Zamba (diez coplas).
l’ala-pala.
Firmeza.

El escondido (cuatro ceplas).
ll triunfo (cuatro co llilS .

l‘ ‘ [

Conocimientos populares. Nombres con que vulgarmente se
designa a los:

Cuadrúpedos (siete).
Aves (catorce).

l’eees (dos).
Insectos (cuatro).
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351

Ruiz, Elisa.Patiño de
(Ojo de Agua. Escuela 50)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales ksiele). Animales (once).
Faenas rurales (seis). Cnranderismo (veintiuna).
Plantas y árboles (dos).

Leyendas :

El crespín. El pobre y el diablo.

Fábulas :

El q¡.¡¡rqc.¡incho y la iguana. El zorro y e! baile.

B0fïlfl05 (lreinla).
Adivinunz'as :

La escoba.

.EI paraguas.
La iguana.
La pasa.
El mosquito.
El panal.
La media.
El humo.
La mesa.
Las nubes.
La luna.
El melón.
El dinero.
La lzllm.

El re|ej.
El revólver.

La lengua.
La cuchara.
La cabra.
La Imlala.

La gallina.
Adán y Eva.
La sacristía, la iglesia y el

cura.
El caballo herrado.

La langosta.
La espuela.
La cruz.

El espejo.
Las tijeras.
El tazi. _

El cuchillo y la vaina.
H nmu-eu ti.
El camoah'.
El eeneerre.
El botín.
Catamarca.

La empanada.
La sombra.
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l’oesías y canciones :

El ladrón y el fraile (veinti
ocho cuartelas).

Canciones populares :

Paclrenuestro santiagueño del
año 53 (diez y seis estro
las).

Los meses (cuatro décimas).
Una mentira (tres coplas).

El mundo al revés (seis es
trol'as).

Coplas a Alsina (cuatro).

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Chacarera. Relaciones (trece).

Conocimientos populares : Dichos.

352

Ruiz, Buleg‘ia S. de
(El Cerrito. Escuela 283)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (seis).
Plantas y árboles (tres).
Animales (cinco).
Juego (una).
(losas linales, muerte (tres).

Fantasmas, espíritus, duen
(les (dos).

Brujerías.
Curanderismo (cuatro).

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
ciertos aeontecimientos, tales como :

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos:

Populares : lliña (le gallos.
A la erisla ballista.

lnl'antiles: 'l'artle llegaste,
puesto perdiste.
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Leyenda : Una leyenda indígena y colonial (el sapo y el surí).
'I‘radicioues populares: Ofrenda a la patria.
FahuIa : l‘Ilcuervo y el zorro.
(luen|o: Uno sin tílulo (Habia una vieja que tenía dos hijas...).
liel'aues (seis).
Adivinanzas:

La víbora. La lechiguaua.

Romance: Elogio del (lid (romance anónimo del siglo xvn;
asunto del siglo xu).

3:33

Ruiz, Lucinda L. de
(El Mojón. Escuela 68)

'l‘rmliciones populares :

Aeontecimieuto histórico del nos «le una escuela situada

año 1875. cuando el go- eu (ilhañar-Rcal por cl año
bierno (le los Taboada tn- ¡876.
calma su liu. Las monloueras en el año

Las ocupaciones de los alum- ¡875.

I;\uecdola:

(Ioul'usióu molesla. que salieron eu busca de
.-\uócdola de (los hermanos una hacienda.

Leyendas:

El alma mula. la bruja que habita en los
Sin título (trata del poder (le bosques).
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Cuentos (¿cuatrosin título).
Relaciones (doce coplas).
Poesía: El cacuy (en quicliua con traducción, cinco estrofas).

35.4

Ruiz, Luisa. IE.de
(I'll Salvador. Escuela Go)

Leyenda: La humita (lo que aconteció a (los viajeros en las
selvas del Chaco).

Narración : El mesón (trata del trabajo que tuvieron unos me
leros para cortar el pie (le un mesón).

SEGUNDO¡mío

Conocimientos populares (catorce recetas i'l'iedicinales).

355

Ruiz, Teresa A.Bncalada de
(La l'lnculada. Escuela no)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cua- (losas Íinales (einen).
tro). lllillllilSllltlS,duendes (tres).

Animales (cinco).

Costumbres tradicionales :

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.
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.luegos :

Populares: Los reza-bailes. Infantiles: Gallo ciego. l’a
l.a lalia. Los naipes. Fics- saráïpasará. Pañuelo atrás.
las (le carnaval. Las muñecas.

Tradiciones populares: l’ielalo que Irala de cómo vencieron a
los indios que asallaban esas regiones.

Leyendas :

El crespín. La vizcaclia.

(Incnlo : Pedro.

Fábula : La chuña y el zorro.
Refranes (seis, dos en quichua).
A(.livinanzas:

La plancha. El cencerro.
n: El melón. La empanada.

I.a víbora. La pulga.
.' La lalm.

l

l

" En qmclnna, con lraducmón :
l
I

l La plancha. El cencerro.
El cactus (dos). El morlcro.

l La sandía. El pezón (le la vaca.

i I‘ll hacha.

u
' l Canelones populares : Vidalas (seis eslrolas).
v .l)anzas con o sin acompañamiento de canto :
' '
. t ‘ Y

ï 3 (Jliacarera. tumba.
('ialo. Los aires.

SEGUNDO ENVÍO

Curanderismo (cuatro).
fl Conocimientos p0pulares (veinte recetas medicinales, a base de

ï\ infusiones de hierbas).;ïg "'

‘I,
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Saavedra, Delia
('l‘ipiro. Escuela 219)

Supersticiones relativas a :

Plantas (dos). Animales (doce). Muertes (una).

Relatos :

Las escuelas primarias por el año 8o.
Entierro por los años i850.

Adivinanzas en quichua :
' .2

La hormiga. El sapo.

r- La aguja. La plancha.
La lina. El horno.

El cigarro.

Adivinanzas en castellano:

lia chapa. Elena, morado.
Cada cual el nombre del ca- El sombrero.

zador. Damajuana.
El corsé. El fuego.
El retrato. El caballo con herradura.

(iolondrina. l Algodón.
El espejo. La letra m. _
El fusil y la bala.' El cajón de muerto.
La aguja.

fi
’ 357

Saavedra, Santos
(Chañar Pozo. Escuela 87)

Creencias: Supersticiones (catorce, sin clasificación).
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Bailes (le la región :

(Iluu-arera (veintitrés coplas;
algunas en quieliua con
traducción castellana).

Relaciones (veinticuatro co

ptas).

Adivinanzas:

l’iquillín.
l‘ll loro.

l‘il alal'ul.

La letra a.

Las abejas y la ('asa (le éstas.
I‘ll horno, el pan, la escoba

('nnque se limpia y la pala
ren la cual se saca el pan.

‘l 'Di). .—

(lalo (veintitrés coplas).
Zamba (once coplas; algunas

en quiellua con traducción
castellana).

La marca que llevan los ani
males.

lil espejo.
lil avestruz.
El camino.

La hormiga.
La vaca.

La lengua.

358

Salazar, Alicia. J. de
(Los Mendoza. Escuela I3I)

Superslieiones relativas a :

Felu'unenos naturales y de
naturaleza inanimada (lue
gos l'atuos, una).

Animales (cinco).

Costumbres t.adicionales. Ceremonias con que se solemnizan :

Juegos (una).
Brujeria (einen).
Curanderismo (siete).
Fantasmas, espíritus (dos).

Casamientos. Muertes.

Narraciones populares : Las tres niñas hermosas (cuento).
ltet'ranes (cinco).

.r ,,....-'- '
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Adivinanzas:

Asla. La cruz.

Cielo y cslrcllas. La carla.
La colmena. La carne y el galo.
El camino. El ceucerro.

El río, (31-12 y i"-1).
La sí. Arado.
El año. El huevo.

Sal. Tres gajos y cuatro tordos.
La comida. El alaúd.
El anciano. La vaca.

El claustro materno, el pe- La empanada.
cho y la cuna. El sol.

La vela.

Poesías y canciones : Relaciones (ochenla).

359

Salvatierra, Alcira.
(El Simbolar. Escuela I6I)

Tradiciones pepulares : Relato de la menlone 'a.
Canciones :

La liranía de Rosas. La época de la monlonera.
Carnaval, vidalilas (cinco co- Relaciones (diez y ocho co

plas). plas).

Refranes (nueve).
Adivinanzas :

La letra s. Cada cual (nombre ¡le los
La letra o. cazadores).
Las estrellas, el sol y el ciclo. La víbora.
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Salvatierra, Brígida
(Capital. Escuela lu)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales(cuatro)
l’lanlas (cinco).
Animales ((licz)
l"aenas rurales (tres).

Costumbres tradicionales :

Fanlasmas, eSpíritus, duen
des (una).

(lnrandcrismo (seis).

Ceremonias. Casamientos. Muertes.

Juegos : La riña de gallos.
Tradiciones populares: Una sin título (se refiere a San Fran

cisco Solano).
Leyendas : El eco.
(,luentos (uno sin título, de carácter i'noral).
Refranes diez).
Adivinanzas:

Desprecio.
I'll ajo.

El horno, la escoba, el pan y
la pala.

Olla de mazamorra.

l.a pulga.

Poesías y canciones :

Romance (versión sanliague
ña).

\’i«lalita (fragmento).

La aguja.
La naranja.
La letra t,
El choclo.

El huevo y el pollo.
La escoba.

Coplas populares (diez).
Poesías en quichua (con tra

ducción castellana).



Canciones p0pulares :

La chacarera (descripciim y (los coplas).
El gato (descripción y tres coplas).

Conocimientos populares: Nombre de plantas y animales de
la región.

Oraciones religiosas (en quichua).

3G!

Salvatierra, Francisco
(Paag Pozo. Dep. de Copo. Escuela ¡83).

Supersticiones relativas a :

ch'nnenos naturales (cinco) Fantasmas, duendes (<el sa
l’laulas y árboles (seis). chayo )).
Animales (cuatro). Brujerías.
Juego (una). Curanderisu‘no (siete).

“uan.¿xuxa-M;éms.-;mam.zn.anXMÚ‘CÜ‘M-r

Muerte, juicio final (dos).

..5._'.v—.m5.v Costumbres tradicionales: Ceremonia con que se solemnizan
los matrimonios.

Juegos:

Infantiles: Ejercicios del la- Populares: Las carreras, las
7.o, para enlazar y pialar pelota, naipes, la lotería.
terneros.

T 'adiciones populares : Referentes a la época de las montoneras.
Cuentos :

El jugador y el Negro car- El joven del caballo zaino.
bunclo. El hombre que hace una bue

El hombre pescador y sus na empresa.
resultados.

Refranes ocho).
SEC. DF. l-‘OLl-‘. -— 1‘. ¡l
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Adivinanzas:

l‘ll luego.

La guitarra.
Las estrellas.

La puerta.
La oiota.
La aguja (dos).
La vaca.

lCl huso.
La sal.

l.a tortuga.
I'll tiesto.

La oveja.
El huevo.
La luna.

758—

El cencerro.

La plancha.
El naipe.
La taba.

El espejo.
El pantalón.
El lápiz o la pluma.
Las llaves.

El gato y la‘carne.
Las hormigas.
Las tijeras.
La morcilla.
El sombrero.
El invierno.

I El reloj. 'l'orla mató a Pacha...

l l Canciones populares: Vidalita (seis coplas con estribillo).
-' Canciones infantiles (se cantan coplas sueltas, las mismas de
i los gatos, chilenas y Chacareras).

Danzas pOpulares con o sin acompañamiento de canto :
t l i

(lhacarera (tres coplas en qmclnua con traduccnón caslellana).
Í l ‘ . .
i l ' (loplas para zamlia o chilena (seis).
. Í ’

l l

Conocimientos populares: Nombres con que se designa a los
planetas (a los planetas, astros, a las estrellas, soles pequeños).

Nombres que dan a diversos sitios.
É.

l:

l

l:

E I a y u'

: r 302
i I:' ¿ Salvatierra, Isidora N. de n
l (Guardia Escolta. Escuela II.)

a, a .1

1 n o .

buperstncnones relativas a : ¡11

Fenómenosnaturales (cinco). Brujerías (nueve). "
Animales (ocho). Curamlerismo (veintitrés).

l il. 'i'”:
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Refranes (cinco, algunos en quiehua con lraduceión easlellana).
Adivinanzas :

La sepultura.
La \'íl)()l‘fl.

La gallina.

, .Canelones :

Canción para unos novios en
ci día de su casamiento.

Canción quichua (con tra
ducción caslellana).

Vidalas (cualro).

La decai.

La guitarra.
El buey.

Relaciones (cualm coplas,
dos en quiel'ina con traduc
ción castellana).

Chaearera (Cuaer coplas).
Galo (dos coplas).

Procedimientos para la curación de enfermedades en los ani
males (once recelas).

Salvatierra, Rosario
(El Gozancón. Escuela 333)

Adivinanzas :

El huevo. La gallina.

Poesias:

El gaucho desconocido.
La aparición.
Arroz con leche.

La independencia (una cuar
lola).

361i

La bordadora.

El árbol deshojado.
La casada (cuatro cuartelas).
Mi chinita (tres cuarlelas).
El gaucho argenlino.

Salvatierra Soria, Juana
(Cllañar Pozo. Escuela 87)

Ceremonias con que se solemnizan los Inalrin'ionios.
Poesías :

Dócimas (tres). COpiilS(cinco).
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365

Sambarino, Héctor M.
(Las Breñas. Escuela 77)

Snpcrsticioncs relativas a :

Aves: El ñacnrutú (leclinza grande).
El sniudá (lechuza pequeña)

Refranes (uno).

366

Sami, María. Argentina.
(La Ceja. Escuela 63)

Supersticioncs relativas a :

Fenómenos ¡naturales (once). Juegos (cinco).
Animales (quince). Curanderismo (veintitrés).
Plantas y árboles (cuatro). Fantasmas : el alma-mula, la
Muerte, juicio final ctc. (on- viuda, el farol.

ce). Espíritus (dos).
Faenas rurales (cuatro).

Chistes (cuatro relatos).
Ceremonias con que se solemnizan: Matrimonios.
Tradiciones populares :

Las fogatas de San Juan. El baile del angelito.

Cuentos: Don Juan del Monte.

Juegos (le sociedad: El barquito.
Juegos infantiles: El cordero y el lobo.
Refranes (veinticinco).



Adivinanzas :

.

1
il
—.
'l
j
.‘

4
i

j, Melón. El horno, la escoba, los pa

Sandía. nes, la pala.
¿Á La gallina. Las chispas.

Avcslruz. La empanada.
“' Espuela. Perejil.

La plancha. El espejo.
La carla. chollo.
El loro. La orliga.
El camino. Truenos.

El dedal del sastre. Cielo y eslrellas.

Guerras civiles (relatos):
Comhale del Pozo de Vargas.
Batalla de Maco.
Batalla de Mal Paso.

É

' Poesías y canciones :

Ecos del pasado (décimas). Canciones (cinco).
Relaciones (veintiuna copla). Chacarcra (una copla).
Despedida (vidalila), Galo punlano (cuaer coplas).

¿ Vidalilas (doce ceplas). La Catalina (romance).

y Danzas populares :
'3 - . . , , . . , .

El cuando (descripcmn y co- no ; descripcmn del baile).
plas). El pala-pala (descripción y

Rumi-mayumanta (piedra “del coplas, bilingües).

367

Sánchez, Ramón A.
(Capital. Escuela ¡66).

Cuentos y supersticiones de la región :

El duende. De los aerolilanos.
i Un serrano tacaño. Del picalior.
' Vcrídico. De los cometas.

De Ia lechuza. Exhalacioncs.
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368

Sánchez, Ramón A.
(El (lalii. l'iscuela 1/36)‘

|,)an7.as populares :

(iatn (nueve coplas). Maroto (coplas bilingües).
(lliacarera (nueve coplas). Llanto (coplas).
Zamba (cuatro coplas). Triunfo (cuatro coplas y cs
l‘iSCOHilldO(cinco celdas). tribillos).
Firuieza (versos con que se (llulcarera polqueaila (cinco

baila). coplas).
l’alito (coplas y estribillo).

369

i San Martín, Angélica.
(Cañada (le Yerba Baiona. Escuela 253)

Adivinanzas:

La carta. El perejil.
El río. La empanada.
La romana. La sombra.

La plancha. La sombrilla.
La nuez. La taba.

La granada. La pasa de higo.
La mora. La sal.

I‘ll gato y la carne. La escoba.
La rueda. La campana.
El choclo. La hormiga.
La naranja (dos).

Poesías y canciones :

Relaciones (treinta y cinco). Coplas sueltas (tres).

Canciones infantiles:

Honda. En COCllCva una niña carabin.
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370

Santillán, Dolores P. de
(La Fragua. Escuela 206)

Sn¡.)ersticimies relativas a :

Faenas (una).
Cnranderismo (tres).

Fenómenos naturales (dos).
Animales (tres).

Adivinanzas: El piojo.
Coplas :

Para cant-ur con caja (dos). Para bailes (diez). Milongas.

Versos : Dos relatos.

.571

Santillán, Durval
(Los l’ereyras. Escuela 1/10)

Snpersticiones relativas a :
Fuegos fatnos (relato).
Plantas (cinco).
Animales: El bnho.

Fenómenos naturales: true
nos, remolinos, cometas,
temblores, laeentella, vien

tos y huracanes.

Plantas i'nedicinales (su aplicación para la curación de enfer
medades) :

El liejneo. El palan. El qnimil.

Cnranderismo (recetas) :
Grano bravo o carbnnelo. l.lagas.

' Adivinanzas :

La aguja y el hilo (en qui—. El baile del angelito (cerc
chna). monia).

Hormiga. La mayut-maman (la madre
El bautismo. del río; relato).
Elena y morado.

___..._..... .. .._._-,...,.. ._n..-“ —--
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Canciones eriollas :

'l'res canciones sin título. La firmeza.

372

Santillán, María. S. J'. de
(Cosulnioj. Escuela ¡08)

Recetas y procedimientos para la curación de enfermedades en
la región :

Descomposiciones leves del
estómago, quemaduras, pa

l’lantas textiles de la región:

La valda.
Ja rilla.
Chinchilla.
Pnnna.

Plantas silvestres de la región.

ra pozoñas, para combatir
inflamaciones (le la vista.

Palas.
Mistol.

Algarrobo negro.

373

Sayago, B.
(Pozo Moroj. Escuela 3n)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales z eclip
se (le sol, rayo, trueno, gra
nizo, arco iris.

\ l

l‘negos latnos.

Plantas y árboles: paraíso,
higuera, granado, palma,
la tusca.

Animales (dos).
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il- Facnas rurales (una). des (varios relatos cortos). .
Juegos (dos). Curanderismo (procedimien- y

"'Ï Cosas finales, muertes, juicio tos y recetas; celebración

i final (una). en la Santa Cueva). I .: ‘
É Fantasmas, espíritus, duen- Cosmogonía (una).

Ceremonias:

Nacimientos. Matrimonios.

Juegos:
Populares : carrerass de ca- lantíu, la pandorga, los co

ballos, riñas (le gallos, la metas,
chigua a caballo y a pie, De sociedad: el pañuelo es
laspechadas,corridasapie. eondido! las prendas, el

Infantiles: el trompo, el vo-' gran bonete.

Tradiciones populares (una sin título; se refiere a don Cesario
García, patriota que l'ué perseguido y encarcelado en la época del
gobernador Ibarra).

Cuentos (dos de carácter l‘anlástico, y en cuyos relatos apare
cen personajes históricos).

Refranes (once).
Adivinanzas :

El queso. La mosca.
La garrapata. La víbora.

Canciones :

Relaciones (veinticinco coplas). Canción infantil.

Danzas populares, descripciones de :

p El gato. La ehaearera.
Á; El galo eou relaciones. La minima.

La firmeza. El pala-pala.
Í? El conejo.

É
-'. 1 o I ‘

¿e (Janeion en quichua.
Ganlo para zarnba (en quichua).



.-—.._____..A

-—..——--——

.._.A

(“-17.___,¡W.’¡'-__—W

___.___———-..—-_

—— 3á6 ——

37/.

Segueira, Pura.
(Vaca Human. Escuela 56)

Supursticiomrs rclulivas u: (lu 'arl(_lcrisrno(diez).
Conocimienlos populares : Receta-¡smedicinales (diez).

suuuxno ¡envío

Supcrsliciones relativas a :

Fenómenos naturales o nalu- (losas Íiunlps. muertes, juicio
rnlcza ¡"animada (ocho). final. etc. (cuatro).

I’lnutalsy árboles (tres). Fantasmas, (espíritus. duen
Animales (suis). (los (tres).
[Vacunasrurales (cinco). Brujcrías (dos).
Juegos (dos). (Iurnudcrismo (cinco).

Ceremonias con que sc solel'unizun :
Matrimonios. Muertes.

Juegos:

Populares : naipes. De sociedad : el pañuelo cs
Iul‘autiles : las visitas, las mu- cuudido, el gallo ciego.

fincas.

'l‘¡_°:¡(li(.:ioncs[)0¡:)11|ures(una sin título: se refiere a un antiguo
ccmenlcrh).

“ábula : I'll zorro alcalde.

Cuentos : El jugador que gm‘lócl ciclo.
Refranes (seis).
Adivinanzas z

La vaca. El relámpago.
La luna. El ql.lirqu¡nc|'¡0.
Lu tijera (cu quiclluu).
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Canciones polmlarcs :

Virlalas (tros). (Junto u los novios (a su vucl
Vidala (lo carnaval. la).
Canto a los novios (al ir a Versos del ángel.

casarse).

Canciones infantiles:
Arroz con leche. Buscando oficiales. Arrullos.

Danzas populares :

Maroto (dos coplas). quivhua con traducción
Galo (cuatro coplas). castellana).
(ll‘lacarcru (¡los coplas una cn

75

Sgoifo, María. S.
(Estación Fernández. Escuela gn)

Supel'sliciones relulivas a :

Animales (once). l“cm'nncrmsnuluralos : (aleclip
l“aonas rurales (tros). so, truenos y rayos. l'ucgos
(losas finales, muerto, juicio l'aituos, la luz mula.

final, clc. (dos). (lurnnrlorismo (cinco).
Fantasmas, espíritus, (luon- Brujoríus (¡los relatos),

(los (tros).

Ceremonias:
Matrimonios. Muertos.

Juegos l.)()¡')ulm‘cs:

lliña (lo gallos. Navidad.

Juegos infantiles :
I‘ll ojito. I‘ll ángel y cl diablo.

Juegos de sociedad : La jardinera.
Leyenda: lil cacuy.
Iicl'rancs (qu inco) .
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Adivinzmzas:

El pelo. La sierramorena.
La sandía. El monumento.
El vaso (le leche. La abeja.
El huevo. La empanada.
La balata. El hambre.
I‘llcencerro.

Poesías :

llelariones (ratorce). Coplas (cuatrO).

376

Siliguini, Dolores de
(Ottavia. Escuela 2/”)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
l’lantas y arboles (cuatro). des: El treinta. El judío
Animales (seis). errante.
Faenas rurales (una). Brujeria.
Juego (una). Cnranderismo (cuatro).
Muerte, juicio linal.

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos tales como :

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos :

De sociedad: el gran bouete, rueda, abuelita ¿qué ho
el pañuelo escondido, el ras sonP, el puente de Ar
gallo ciego. vellón, la payana, el zurí.

lnl'antiles : cl rescate, Mar- Populares : el palojabonado,
tín pescador, ¿me dejaras la carrera, riña (le gallos,
pasar í‘, la raynela, la l)0- pelota de foot-ball, las bo
lita. el barrilete, la rncda- chas, la sortija, la taba.
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Leyendas :

El cacuy. El crcspín.

Cuentos :

Diálogo entre un perro y una
víbora (sin título).

Lo que aconteció a un mozo
que salió a rodar tierra
(sin título).

Lo que ocurrió al ahijado de
un cura (sin título).

Lo que sucedió a uu yuto
(sin título).

Anécdotas :

Una anécdota de Sarmiento

(la (le los pepinos).
Del general San Martín.
Pantaleón.

Fábulas :

El ruiseñor y cl pavo rcal.
La zorra y cl jabalí.
Entre perros.
La hormiga y el gusano de

luz.

Refranes (trece).
Adivinanzas :

El pastel.
La sombra.
El camino.
La vaca.

El fuego.
El mcmbrillo.

])iCC que era lll] Píldl'C (INC

tenía dos hijos... (sin tílu
lo).

Dice que era una campesina
joven... (sin título).

Sc refiero a lo que aconteció
a un señor y a su hijo que
eran muy |1aragancs'(sin
título).

Las joyas de una madre.
Lo que ocurre a las frívolas

y derrochadoras (sin título)

El ladrón y cl perro.
El grillo y la cigarra.
El pastor y el mar.
El lobo y el cordero.
La-hormiga y la cigarra.

La cebolla.

La aguja con hilo.
La olla.
El huso.
El durazno.
La luna.
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Poesias populares:

l.a influencia (le Santos Vega.
La milonga (dos cuartelas).
Sin lílulo (ocho cuarlelas),

Canciones infantiles :

Arrullos. "iscogiemlo novia.

l_)anzaspopulares con o sin acornpañamienlo de canlo :
l‘ll escondido. El lriunl'o.

(ialo. Relaciones (vciulicinco).
l.a lirmcza. Uua COpIa en quichua con
l.a huella. lraulucción castellana.
El reuuulio,

Conociluienlos p0pulares:

Nombres que (lau a los planetas y estrellas.
Recetas ¡medicinales (diez).

SEGUNDO ENVÍO

(Inranderismo (diez recelas).
l’lanlas medicinales y su aplicación.

377

Silveti, Germán
(Buena Vista. Escuela ¡98)

Supcrslicioncs (dos sin clasificación; se refieren a planlas).
(Juenlo (uno sin título; se ¡nata del hallazgo que de una Vir

gen milagrosa hizo una niña).
Canlos :

Vidalilas (una). Coplas (una).



Adivinanzas :

La luz. La tijera (en quichua)

Costumbres de la región : Manera (le enrolarse para el servicio
militar, y costumbres (le los que pretenden enamorar a las mozas.

378

Silvetti, Nélida B.
(Colonia Argentina. Escuela ¡62)

Tradiciones populares: Alma-mula.
Anécdola (sin titulo; en realidad se trala (le la adivinanza, la

hija que amamantó a su padre en la carcel).
(Juentos (dos sin título; el primero se refiere a una mujer que

perdió al marido en la guerra, y el segundo relata la aventura de
tres hermanos).

Refranes (ocho).
Adivinanzas:

La letra o. La granada.
Campana. La parra.
ll umo. Mesa.

El cuervo. Las chispas.
Dcdal de sastre. Araña.
Carla. La letra l.

Espejo, La ortiga.
Aguja. El cielo, el sol y las estrellas.
El ccncerro.

Canciones populares :

Declaración de un joven a su esposa, en el momen
una vieja. to que lo ¡han a l'usilar.

Despedida (le un hombre a Vidalas (seis coplas).

Danzas populares (treinta y ocho coplas. sin relación (le los
bailes a que pertenecen).
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379

Sisack Linger, Lucía. N. de
(Pozo del Garabato. Escuela 3 6)

Supersticioncs relativas a :

Animales (doce). Curandcrismo (veintiuna recetas).

(luenlos:

Un viejo mczquino y tuerto. El amo y cl burro.

Refranes (ocho).
Adivinanzas :

I'll azahar.
La caña.
La cebolla.
La albahaca.
La muerte.

La langosta.
El candado y la llave.
La nuez.

El sapo.
La garrapata.
El sol y la luna.
El pensamiento.

El huevo.
El remolino.
La chuña.
La imuma.o

El trigo.
El ccnccrro.
Las medias.

La tuna y la pcnca.
La pulga.
La puerta.
El caballo y la herradura.

Canciones populares :

Relaciones (treinta y tres coplas).
Chacarera (cuatro coplas).
Bailecito (tres coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a animales (once).
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Curandcrismo (trece recetas).
Fábula : La perdiz y su cuma chuña.
Cuento : La pobreza y los diablos.
Refranes (nueve).
Adivinanzas :

La plancha.
El choclo.
El melón.
La usula.
El chicharrón.
La luna.
El ccuccrro.

La nucz'.
La chispa.
El gato y la carne.

Los bueyes, cl arado y cl
hombre.

La gallina.
La letra c (dos).
La respiración.
El retrato.

El queso.
La víbora.

380

La tijera.
El brazo y la boca.
El cigarro.
Toronjíl.
La campana.
El pozo.
El camino.

El pan, el horno, la pala y
las brazos.

La hormiga.
La caña.

El champi.
La letra o (dos).
La (loca.

El mosquito.
El cajón de muerto.
Los aros.

Smith, Eufemia. 'I'. de
(lcaño. Escuela 78)

Supcrsliciones relativas a :

Fenómenos naturales, fuegos
fatuos, temblores de tierra.

Plantas y árboles (cinco).

Animales (diez y siete).

Leyendas :

Faenas rurales (nuevo).
Curaudcrismo (sois).
Cosas finales, muerte, juicio

final (siete).

El crcspín. La tclcsitn.
:SEC. DE FOLK. —T. Il

23



Refranes (treinla y cuatro).
Adivinanzas :

La empanada.
El ají.
El pozo.
La araña.
Sandía.

Poesías y canciones:

Escogiendo novia (canción in
fantil).

Mantanlcro-lero-Iá (canción
infantil).

La olla de hierro.
La balanza.

La plancha.
La prima y bordona (le la

guitarra.

Vidalita (siete coplas).
Arrullos.

Sanla Ana (romance).

Danzas populares: Gato con relaciones (descripción y coplas).
Conocimientos populares: Lagunas de la región (referencias).
Vicios de dicción (palabras mal empleadas).

Costumbres: Espíritus maléficos.
Refranes (cinco).
Adivinanzas :

La sal. El luego. El naipe.

Anécdotas (dos sin ti'lulo; una relata la cómica aventura de.un
inglés en Santiago y la otra la manera con que solía curar a las
criaturas un médico).

Narraciones (dos sin titulo; ambas describen el modo de orga
nizar bailes en la región del Chaco santiagueño).

Versos. Coplas (cuatro, una en quichua con l‘aducción caste
llana).

381

Solá, Carlota P. de
(Ciudad. Escuela 6 I)
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Soria, Francisca It.
(Barrancas. Escuela 82)

Conocimientos populares : Procedimientos y recetas para la cu
ración de enfermedades (veintidós).

Industrias :

Ganadería. Plantas tintórcas.

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis).
Plantas (dos).
Animales (cuatro).
Faenas rurales (una).
Juego (tres).
Curanderismo (cinco).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que solemnizan cier
tos acontecimientos tales como :

l\-latrimonios (versos que se
cantan a la novia).

Nacimientos (diversas prác
ticas).

Muertes : El verso de los án

geles (que se canta en el

Juegos:

POpulares: La pandorga. Los
naipes: El burro, la esco
ba, el truco, etc. La taba,

De sociedad: Juego del jardi

Cosas finales, muerte (cua
tro).

Fantasmas, espiritus, duen
des (tres relatos).

Brujeria: La bruja,

velorio de un niño (diez y
nueve cuartetas).

Versos que se cantan a la
muerte de una persona
mayor (veintitrés cuarle
tas).

nero. Elalmaeenem. Anda
la llave.

Infantiles: El lobilo. Maan

Pescador. Gallo ciego.

.,_.__—.
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Tradiciones populares: Referentes a las tinajas con huesos hu
manos encontrados en esos lugares.

Leyendas:
La leyenda del cuervo.
Leyenda de la paloma.
Leyenda de la víbora.

Cuentos :

Los tres. Cuentos de .negros.
El tonto. La tetera y los teterilos.
El santiagueño. Comida de idioma.

Refranes (veintiocho).
Adivinanzas:

Cajón (le muertos. Los dos bueyes, el arado y el
Las estrellas. mancero.

La ceniza y la llama. La gallina, el huevo y el p0
La guitarra. llito.
La pasa. Un sapo y una mosca.
El cangrejo. Las ruedas del coche.
I‘ll piojo. La máquina de COSer.
La cm ianada. El candado la llave.l y

La palabra cuatro. Entrar.

Romance: Sin título (Romance de Catalina).
Canciones populares :

Sin título (de carácter épico; Décimas a Manuel Taboada.
cuatro cuartetas y una es- Dos cuartetas en contra de
trol'a de once versos). Olmedo.

Decimas. Tres cuartetas sin titulo.
Al doctor Adolto Alsina (una Vidala del gobierno de Ruiz

décima). (una sextilla).
De la época de la tiranía

(cinco estrofas).
La guerra del Paraguay (tres

estrofas).
Sin título (se refiere a la gue

rra de los franceses).

JT'-' '(S'

Vidala del tiempo de Alcor
ta.

Vídalitas (dos, sin título; una
sextilla y dos cuartetas).

Décimas: La muerte de José
Santos.

"7-3«e,K'Luzmmeï-¡xz'ï-1-»"r. .m-v.‘ \:"" - p. ..
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Canción (sin título, se reÍiere

a los meses del año).
Sin título (cinco euartetas).
El jilguero (dos estrofas).
Declaración (cuatro décimas).

Canciones infantiles :

Escogiendo novia .
El arca de Noé.

Danzas populares :
Gato.
Gato correnlino.
Chilena.

Zamba del pato.
Chaearera.

Pala-pala.
El cuando.
La firmeza.

El conejo (incompleto).

Conocimientos populares :

Trabalengnas.
Modismos.

Canción para los novios (cua
tro'déeimas).

Canción (cinco cuartetas).
Contrapunto.

Arrullos.
La. cartilla se me fue.

La huella.

El marote,

Mariquita.
El palito.
El remedio.
La Lorencila.
El trinnl‘o.

Relaciones (trece).

Nombres con que se designan
e algunos animales.

383

Soria, Julián
(La Trampa. Escuela 22)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales: El

eclipse de sol y dos más sin
título.

Arboles: El paraíso, el que
hraelio.

Animales : El zorro, leyenda
relativa al tigre y tres más
sin título.

li'aenas rurales (ocho).

Juego : Carreras de caballo
y riñas de gallo.

Muertes (tres).
Brujerías (dos).
Fantasmas y (lnendes (dos re

latos).
Algunas prácticas y creencias

vulgares.
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Narraciones (apuntes tradicionales) :

El fuerte Al)ll)0l]08.
El santuario de Sninampa.

Las armas (le fuego (le an
taño.

Hábitos y costumbres (le anlaño :
Los casamientos.

Los bailes de angelitos.
El día (le difuntos.

Fiestas populares :
El carnaval. La Pascua.

Cuentos y anécdotas (cuatro relatos sin títulos).
Refranes y dichos populares (siete en castellano y cuatro cn qui

chua con traducción castellana).
Adivinanzas :

La letra 0.
La llor (le manzanilla.
El abanico.

Gurandcrismo (diez recetas).
QCanciones :

.lfislilo criollo.

Coplas en quicl'iua de cliaca
reras (cuatro con traduc
ción castellana).

381i

La garrapata.
(Dos sin solución).

La palmnila.
Relaciones para el baile Los

aires (cuatro coplas).

Soria, Manuela C.
(Añatuya Escuela 52)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (siete).
Animales (ocho).
Plantas (cuatro).
Faenas rurales (tres).

Juego (tres).
Espíritus, duendes (relatos).
Varias (siete).
(Jnranderismo (dos).
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Costumbres populares: Ceremonias con que se solemnizan los
matrimonios.

Juegos populares :
Las carreras. La taba.

La clnigüa de mulas o ca- La pandorga, el truco, el bu
)íl os. rro a Jiscam ra,l lI l l b

La sortija.

Tradiciones populares : Zamba de Vargas.
Refranes (veintiocho).
Adivinanzas :

La naranja. La víbora.
El huso. Las estrellas, el cielo y el sol.
El ombligo. La tuna.
La pava. La empanada.
La (loca. La hormiga.
La letra a. La letra o.

La aguja. El pozo,
Perejil. La sombra.
Fuego. La tortuga.
El ceneerro.

Cuento :

Sin título (trata (le lo que aconteció a un viajero).
Cacliaza santiagueña.

Canciones populares : Vidalila (dos coplas).
Danzas populares :

Zamba de Vargas. Chacarera.
Cato. Relaciones (treinta).

Conocimientos populares :

Recetas medicinales (doce). Nombres (le insectos (nueve).
Nombres (lemamíferos (diez). Nombres de plantas (veinti
Nombres de aves (diez y siete). ocho).
Nombres (le reptiles (seis). Voces infantiles (doce).
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Nombres de lugares (treinta Semejanzas.
y siete). Destrabalengnas.

Apodos (diez y siete). Vocabulario.
Modismos. Chistes.

385

Soria, María. Edelmlra.
(La Esmeralda.. Escuela 336)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Muertes.
Animales (cinco). Brujerías (dos).
Plantas (dos). Curanderismo (dos).
Fantasmas (cinco).

Poesías y canciones :

Coplas (dos).
Canciones (dos en quichna con traducción castellana).

386

Sosa Alderete, Felisa.
(San Pedro. Escuela 270)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). Fantasmas, espiritus, duen
El diablo (una). des (tres).
Animales (tres), Brujerías, liecliicerías (una).

Cuentos (dos sin título, el primero relata las aventuras de un
jugador y el otro es en realidad la explicación de una adivinanza,
antes era hija... 0to.).
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Refranes (diez y seis).
Adivinanzas :

Hacha.

Milloga.
Sandía (dos).
Estrellas.
El melón.

El trigo.
Los ojos.
Rclámpagos y truenos.
El rio.

La lacliignana.
La morcilla.

Curanderismo (nueve recetas).
Poesías :

Sombra.
Chancho.
Vela.
Miel.
El hacha.

La lengua.
La carta.

Damajuana.
Año y meses.

Gallina y huevos.
El serrucho.

Chacarcra (trece coplas).
Relaciones (catorce coplas).
Versos (seis estrofas).

3.87

Sosa, Leónidas
(Rio Hondo

Supersticiones relativas a ':

Fenómenos naturales (once).
Plantas y árboles (tres).
Animales (catorce).
Juegos (una).

Costumbres tradicionales :

('Jeremonias con que se so
lemnizan ciertos aconteci
mientos como ser:

Bautismos.

. Escuela l 56)

Fantasmas, espíritus, (lncn
des (relatos).

Brujeria : La salamanca.
Curanderismo (once).

Matrimonios.
Muerte.

Sepulturas.
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Juegos infantiles: El lobilo.
'l‘radieiones populares :

Dato geográfico (referente al
lecho de un río seco).

(lonvenlo de Jesuitas (del
año ¡770).

Leyendas:
'I'oro-Yaeu.

Ojo de azn l're.
'I‘erl.|-'|‘ern.

F! bnlas :

Sin título (personajes: el sol
y la helada).

Sin lítnlo (personajes: el |0

Personas que se han distin
quido por sus servicios a
la patria.

Sobre la formaeión dela cor
dillera de los Andes.

ro y varios personajes más).
Sin título (personajes : dos

personas).

('lnenle: Sin título (lo que aconteció a un hombre que tenía
un hijo).

Refranes (veinlieinco).
Proverbio (uno).
1\(.livinan7.as :

La pnlga.
La vaca.

I‘ll mosquito.
El año;
La eebolla.
El cielo.

I’iqnillín.

Nar'aeion : Obra de la Uchi.
Anécdotas :

El murciélago.
El quirquincho.
El paragua.
La lanzadera.

El tiempo.
La aguja con hilo.

Sin título (referente a la ópoea de Rosas).
Sin título (en época en que Lavalle fué derrotado).



Poesías y canciones :
Despedida (tres estrofas).
Sin título (dos estrofas).
La mujer casada (cuatro (ló

cimas).
Destino (cinco décimas).
Elección (le un árbol (una

cuarteta y cuatro décimas).
Ausencia (siete (láeimas).
Sin título (dos estrofas).
El casamiento (cuatro cuar

tetas).
El cazador (dos estrofas).

Canciones populares :

La montonera (una cuarteta
y cuatro décimas).

A la muerte (le (lou Manuel

Taboada (una cuarteta y
cuatro décimas).

Canciones infantiles : Arrullo. .

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :
Los aires.
Gato.
Chacarera.

Conocimientos populares :

DesPedida (una cuarteta y
cuatro décimas).

Sin título (una décima).
Sin título (dos estrofas).
Quejas (una cuarteta y tres

décimas).
Un imposible (cuatro cuar

tetas).
Más vale querer a un perro

(cuatro décimas).
Sin título (una estrofa).

Sin título (una décima y una
cuarteta).

Epoca de la tiranía (una cuar
teta).

Del año 75 (cuatro décimas).

Chilena.

Chilena (le Vargas.
Gato cortao.

Datos referentes al paraje (le Ilío Hondo.
Vertiontes (le agua dulce,

Chistes.

388

Sosa, María.
(Santa Marta, Escuela m7)

Supersticiones relativas a :
Fem’nnenos naturales (una).
Faenas rurales (una).
l’lautas (una).
Animales (una).

(luranderismo (cuatro).
lf‘antasmas. espíritus. duen

(les (dos).

_-._.o'--V_,__..-.—.._
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Costumbres tradicionales :

El día dc las comadrcs.

Juego: ISIanda la llave.
Leyenda : Alma descogotada
Romance :

La señalada de los cabritos.

Sin título : El domingo de mañana... (es el romance dela esposa infiel).
Sin título (se refiere al nacimiento del Niño Dios).

Adivinanzas :

Los mandamientos.
El cielo.
La sandía.

Poesías populares :

Sin título (cinco estrofas).
Sin título (canto acompaña

(Iode caja, siete cuartetas).
De un matrimonio (nueve

estrofas).

La cebolla.

La papa.

Un amante (cinco estrofas).
Despedida de un hijo mal

querido de la familia (seis
estrofas).

A una joven (una estrofa).

389

Sosa.Romero, Tránsito
(Clodomirn. Escuela 32)

Medicina : Treinta y ima recetas para la curación de enferme
dades.

390

Sosa. Verón, Clementina.
(Barrialito. Escuela 9I)

Supersticiones relativas a :

Animales (seis). Curanderismo (trece).
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Costumbres tradicionales : Fiesta de las comadres.

Cuento : El origen del domingo siete.
Refranes (ocho).
Adivinanzas :

La ojota. La grana,
El algodón. La vaca.
La pulga. La sandía.
La morcilla. La sombrilla.

El río. El piquillín.
El huevo. La sombra.
El nombre. El hacha.

La lengua. La plancha.
La calva. El pichi.
El maíz tostado. La víbora.
La carreta. El cabello.
La cuchara.

Poesías :

Poesías (le Enrique Ordóñez relativas a :

Epoca de la montonera. La muerte de Ibarra.
La muerte de Taboada.
El dolor de muelas.

Un cumpleaños.
La ausencia de su hijo Hila

La muerte de su esposa. rio.

Poesías dc Valentín Ledesma a :

La muerte (le E. Ordóñez. Versos amorosos (una cuar
La religión. teta y cuatro décimas).
Versos. Poesia con motivo de un ca

Versos de un piojoso. samiento.
Poesía de un preso. Poesía amorosa.

Danzas populares : Los aires (diez coplas para relaciones).
Vocabulario regional.

391

Suais Palacios, María.
(Puesto del Medio. Escuela 37h)

Supersticiones relativas a:

'';J_,.'——->."4.-.--n-—'

A.-—mr:



_373.1.-..‘ma‘mJ.

m: .

Í) V _‘

-—— ¿>66 ——

|“ent'nnenos ¡naturales o natn- Animales (tres).
raleza inanimada : granizo. .Inego: Las carreras.
rayo, emnelas, l‘osl'orecen- Fantasmas (dos).
cia. Brnjerías: brujas.

Plantas (cinco). Cnranderismo (diez).
Faenas rurales: siembra del Mitos (dos).

trigo.

Ceremonias : Matrimonios y muertes.
T ‘adiciones populares: La telesita.
Leyendas: gilípica.
Fábulas: El zorro y la perdiz.
Cuentos: El reloj.
l’nel'anes (doce).
Adivinanzas .

El ajo. Los ojos.
El ataúd. El avestruz.

Conocimientos populares :

Nombre conque vulgarmente designa al sol, luna, tierra,
se designa a los animales noche y día.
cuadrúpedos, aves, insec- Datos sobre el origen de los
tos. reptiles, plantas, árbo- sitios Malpaso y Silípica.
les. Datos acerca (le los nombres

Nombre en quichna con que. de ríos, arroyos, remansos.

Locuciones, moles y apodos.
Frases y dichos (en quichna con traducción castellana).
Poesías:

Dos estrofas en quichna (con La arena (canción infantil).
traducción castellana). Poesía (.le' carácter militar

La víbora (lel amor (canción (cuatro estrofas).
infantil).

Canciones populares:

De la guerra civil (dos co- Vidalitas (siete coplas).
plas). Ceplas (doce).
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Danzas populares :

El palito (tres coplas con es- El corumbá (sombrerilo).
Lribillo). La remesura.

(lhacarera (una copla en qui- El pala-pala (en quichua con
' chua con traducción caslc- traducción castellana).

llana).

392

Suárez, Dolores I.. de
(Pazo Ciego. Escuela n76)

Recetas para la curación de :

La fiebre. El mal de ojos. Parlurienlas.

El cuenlo de la salamanca y la bruja.

SEGUNDO ENVÍO

El cacuy (cuento).
Poesías populares :

Vidalita (en quichua, con lra- Zamba 25 de Mayo (cuaer
ducción castellana). coplas).

Gato (siete coplas). Chacarera (nueve coplas).

393

Suárez, Horacio
(Departamento Figueroa. Escuela n35)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Juego (dos).
Plantas y árboles (quince). Fantasmas, espíritus, duen
Animalcs (diez). (los (dos).
Faenas rurales (cuatro). Cosasfinales, muerte (nueve).
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Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que solemni
0’ zan la muerte de un niño:

I'll canto del angelito.

Anécdota: Una provocación.
Refranes (doce).
Adivinanzas:

El huso.
El ceneerro.

El uaipe.
El ehicharrón.

La empanada.
Los bueyes, el arado y el ara

(lor.
El huevo.

El ojo.
La escoba. '

El pioio.
El avestruz.

El ciclo y las estrellas.
La vela.

Canciones populares :

Epoca de las Montoneras:
Vidalita taboadista (una
copla).

Vidalitn (tres coplas).

Poesías y canciones :

Cantares (tres cuartetas).
El pino (cuatro cuartetas).
El imposible (tres cuartetas).
La enamorada (cuatro cuar

tetas).
A la muerte (siete estrofas).

Versos que cantan Iosjóvel‘les,
a las viudas.

El candado, la llave y el que
le hecha llave.

La gallina.
El ehampi.
La banana.
La carne.
La letra o.
La carta.
La letra e.
La hostia.

El gato.
La víbora.
El río.
La sandía.

Vidalita alcortista (una co
pla).

En el gobierno de Rojas:
(una cepla).

Una lágrima de amor (cinco
estrofas).

Adoración (tres décimas).
Despedida (dos décimas).
Pensamiento (cinco estrofas).
A“la luna (una cuarteta).
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Danzas populares :

Galo. (lillüCill‘L‘l‘ilen quicliua (con

Zamba. lradueeit’nncastellana).
Gliacarera.

39/:

Suárez, Seraflna.
(Desvío Kilómetro 5/30. Escuela 339)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis). Muertes (tres).
Plantas y árboles (tres). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (cinco). des (cuatro).
l"aenas rurales (cuatro). Brujerías (cuatro).
Juego (tres). Curauderis'no (ocho).

Ceremonias con que se soleninizan :
Á-‘Íatrimonios. Muerles.

Tradiciones populares (una sin lilulo, se refiere a un l'uerle que
hizo construir el comandante don Candelario l.)0minguez).

Leyendas (una sin título, se refiere a San F 'ancisco Solano);
Fabulas (una sin título, prolagonislas el avestruz y el zorro).
Anécdotas (sin títulos : una se refiere al gobernador don Manuel

Taboada y el coronel don José Maria Llames ) la otra a la seño
ri la Francisca Jacques, .direclora que fué de la escuela normal de
maeslras).

Refranes (veinticinco, algunos en quichua con traducción cas
tellana).

Adivinanzas (algunas en quichua con lraducción castellana):
l-laclia. Melón.

Fuego. l’ozo.
Molino. Trigo.
Plancha. Choelo.
Bombilla. Carla.

szc. m; ron. —'r. u v ná
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Sombra. "uso.

Maíz loslado. Tortuga.
(Ieneerro. Taba.

Orejas. Víliora .
(inadaña. Empanada.
(leilazo. llío.

(iarrapala. llela'unpagoy trueno.
Ciclo.

Canciones populares :

La palomila (décimas). _-\uua ingrata (décimas). Cariñilo mío.

Danzas populares :
Chilena (.(leseripeh'm del liai- Galo (descripción del baile y

le y (los coplas). tres coplas).
'I‘riunl'o (descripción del bai- Gato con relaciones (seis co

le y dos coplas). plas, algunas eu quiehua).
Media caña (descripción del Cliacarera (descripción del

baile y cuatro coplas). baile y tres coplas eu qui
Marolc (descripción del baile ch'ua).

y tres coplas).

Tribus indigenas de la región : Religión y costumbres.
Lenguas indígenas : Apuntes de gramática.
Vocabulario quichua con la traducción castellana.
Chisles (dos).

395 .

Suasnavar, Jesús Garcia.de
('l'ínlína. Escuela 6:)

Superstieioues relativas a :

Fuegos l'atuos. Animales: Gallo, leehuza,
Curauderismo (tres). col-col, picaflor.

Que S(CSOCÍC¿(II go l dal

El gran bonele. Anda la llave.
El gallo riego. El pañuelo escondido.



Refranes (ocho).
Adivinanzas :

El papel, la linln, la lapiccra El aveslruz.
y los cinco (lodos. El rastro.

(.iarrapala. La sombra.
Catamarca. Las ruedas (le un (.‘(_l(‘.ll(3.

La víbora. El lunevo.

Canciones infantiles:

La muñeca. Escogiemlo novia.
El gran zapato. Arroz con leche.

_l.)anz:.lspopulares :

.os aires (escri )ción v co- Ja irmeza (escri lCiÓllv cnl ( l l d l l (l ¡

plus). plas).

396

Suriani, Maria. A.
(El Cercado. Escuela 29)

Refranes y dichos (cuatro).
Poesías y canciones:

Carla en verso (eualro déci- La viuda del majadem.
mas). Los pobres y ricos.

llclaciones (once).

1

397

Tarchini, Virginia
(Silnliol. Escuela 291)

Supersliciones relativas a :

Animales (trece). Curanderismo (enloree).

_._..-,.
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llefranes (treinta y ocho),
Adivinanzas :

Carta.
Plancha.

Aguja.
Esc0peta.
Ataúd.

l’ol‘oj il.
Sombra .
Camino.
Ccrnidor.

Trueno y relámpago.

Canciones :

Cielo y estrellas.
Choclo.

Hormiga.
Langosta.
(Una sin solución).
Colmena.

Empanada.
Arado y bueyes.
Olla.

Infantiles (tres coplas). Populares (ocho coplas).

398

Tassart, Celina. G. 0. de
(Purta-Pozo. Escuela ug)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales : eclip
se de sol y de luna, rayos,
fuegos fatuos, temblores,
cometas, arco iris, remoli
"OS.

Animales : zorro, gallo, pe
rro, caballo, cabra, oveja,

i lcclmza, cacuy, alacucu,
mayu untachaj, crispín,
cienpiés, unincuti, ampa
Iagua. alma-mula.

Faenas rurales : trabajos, cas
tración, maíz, sandías. i

Juegos : riñas de gallos, ea
rreras, armas.

Muertes y juicio final (des
cripción y relato de los que
se practican en la región);

Plantas y árboles : algarro
bo, qucbracho colorado,
huinak, cardón, rudarma
dreselva, higuera, ajos,
tala, tusca, sombra de toro.

Fantasmas, espíritus, duen
des (una sin título)..

Brujería (una sin título).
La salamanca.

Curanderismo : el supersti
cioso, fiebres, cabeza, ojos,
oídos, muelas, garganta,
pecho. estómago, riñones,
hernias, granos, ponzoñas
y heridas.

Mitos, cosmogonía, leyendas,
ete. (relato de las distintas

creencias, sin clasificación).



Ceremonias : Nacimientos, muertes, enlierros, matrimonios.
baile del angelito.

Juegos : Taba.
Juegos infantiles :

Vola-vola. Quillilillo. Gallo
ciego. Snrí me quieres eo

meril La ronda del lobo.

La caln'ila perdida.

Fábulas : lïl zorro.
Adivinanzas :

El huevo. La oja.
El pollito y el huevo. i La letra o.
El arma (le luego. El hacha.
Cristo. El lmrno, la escoba con que
La Virgen Santa Ana. se lo limpia, los panes y la
l..a sandía. pala (lel lmrnero.

Poesias :

La rnliila. A mi prima un lieso.

Bailes :

La gavota. El Ininné serio.
El federal. La conlrmlanza o 'l'ancredi.

399

Tello, Antonia. A.
(La Esperanza. Escuela 263)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales : eelip- Plantas y árboles : la rmla, la
sos, cometas, rayos, la luz hniña.
mala. Faena“; rurales (tres).
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Animales: la mula, la palo

ma, el cuervo, la oveja, el
eoyuyo, la perdiz. la saban
dija (siete más, sin títulos).

Cosas Íinales, muertes (tres).

Leyendas :

La lelesila

Fantasmas, espíritus, duen
des (tres).

Matrimonios (una).
(huramlerismo (cinco).

. El crespín.

Fábulas y' anécdotas (se refiere al triste destino de una mujer
mal parturienta), una sin titulo.

El zorro y la garza (con la versión en quiehua).
Refranes (seis, en quichuacon traducción castellana).
Adivinanzas (en quichua con traducción castellana) :

La balala.
La lelra o.

El espejo.

Juegos :

Populares: La riña de ga
llos.

Las carreras.

La pandorga.
La taba.
lnl'antiles : Los al'ichitos.

Canciones :

La sombra.
El horno.

El lmmpo.
El lOl)ll().

De sociedad: El eorderito.
Al losl'orito.
La lolcría.

El pañuelo escondido.

Vidalitas (en quichua con traducción castellana).
Coplas (en quichua con traducción castellana).
Infantiles : Arrorró, arroz con leche, hilo de oro.

Danzas populares : El gato (descripción y coplas).
Fiestas : El carnaval.

'l‘rabalcnguas.
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{.00

Terrera. Lizarraga, Natalia. de
(Quimilí. Escuela ¡{.9)

Superstieiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos).
Plantas y árboles (tres).

(losas finales, muerte, juicio
final (cuatro).

Animales: _elcacuy (una sin Espíritus, duendes (tres).
título). Brujerías (una).

Faenas rurales (una). Curauderismo (una).
Juegos (dos).

Juegos populares: Carnaval.
Juegos infantiles: Entre niñas.
Cuento (uno sin titulo).
Refranes (doce).
Adivinanzas :

Ortiga. Carla.
Gallina. Cajón (le muertos.
Anillo. Muerte.
Cabello. Hacha.

Empanada.

Canciones populares: Coplas (cuatro).

A0!

Tedesco, José
(Pozo llondo. Escuela 363)

Superstieiones relativas a :

¿Vluerles (tres).

Juegos (dos).
Animales (una).
Juegos l'aluos (una).

Faeuas rurales (tres).
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Adivinanzas:

El piqnillín. La garrapata.
La colmena. La letra m.

La guitarra. El naranjo.
El año.

l’oosías: Poesía dc la época de las montoneras del año 1875.

(¡02

Tolosa, Éatroclnia. C.
(Iloyón. ESCuela 201)

Supersliciones relativas a:

Curanderisn'io (diez recetas).
Nacimientos y matrimonios (ceremonias) : Canto de los novios

_ ‘ Plantas (dos). Fantasmas. espírims, duen
_'' Animales (tres). des (tres sin títulos).
_' Facnas rurales (una). El duende.

Juegos (una). Zupay.
Cosas finales, muerte, juicio La telesita.

l final (una). El baile del angelito.
É

a'l
9
‘V

¡t

IT ' '

Z .

'Ia,
Ii

.‘ y
r i

. w
.1

(poesía).

Juegos infantiles :

El lobito. Cliigua.
Anchítos. Trompo.

Pandorga. Silrí, etc.

Adivinanzas :

Virgen. Bombilla.
Silla. 'l‘rucno y relámpago.
Huevo. Esh‘cHas y ciclo.
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Refranes (siele, algunos en quiclma con traducción castellana).
Canciones populares:

Galo (dos coplas, una en qui
chua).

Chacarera (seis coplas, una
en quichua).

Cuento: La cenicienta.

Vidala atamisqueña.
Remedio (una copla).
Maroto. (dos coplas).

[.03

Trejo, Fernanda.
(Quimilí. Escuela. ¡59)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (dos).
Plantas (una).
Animales (una).
Cosas linales, muertes (una).

Juegos:
Infantiles: Don Juan (le las

casas blancas.

Fantasmas, espíritus, duen
(lcs (dos).

(Juranderismo (una).

Populares: La taba.
De sociedad : El gallo ciego.

Cuento (uno sin título, relata las aventuras de una niña linda,
cuya felicidad veíase obstaculizada por la envidia de una compa
ñera fea).

Refranes (doce).
Adivinanzas :

El (lurazno.

La lengua.
El perejil.
El tiento.

La sal.
La víbora.

El relámpago.
La naranja.
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Trejo, Jorge
(Tin lina . Escuela liz)

Snperslieiones (tres sin clasilicaeit'm).
Adivinanzas :

La «loca. La letra l.

{105

Tula, Berta N.
(La Cruz. Escuela 67)

Supcrslieiones rclalivas z :

Fenómenos naturales (una). Fantasmas, espíritus y duen
l‘lanlas y árboles (cuatrn). (les (seis).
Animales (cinco). ('luramlerismo (tres).
Faenas rurales (dos).

Juegos:
La pandorga.
De sociedad: Novenas reli

Inl'anliles: La Imlila.
La María Bica.

giosas.
El ga|lo ciego.

.-\rr()z enn leche.

El zapatero.
Populares: La taba.

Refranes (diez) .
Adivinanzas:

El día.

La vida, los sentidos y los
mandamientos de la ley de

a cada uno le corresponden Dios. l
tres. En que a ambos se les cita.

La mn'er del car inlero esJ P
Ia hi'a del caninlero, conJ l

quien se casó, de modo que

La plata.
El luce.

La tijera.
La carla.
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l’oeslas :

llistoria (le. Casimiro Bron- Historia (chuau Eusebio Cc

«lona (sesenta y (los cstro- poda (en verso).
fas). Canciones infantiles (cinco

Discursos (en verso). arrullos).

Conocimientos populares :

Nombre con que se designa a los pájaros, plantas, etc.
Curamlerismo (cuatro recetas).

[.06

Ugarriza, José M. de
(Caranclii Yacu. Escuela 223)

Canciones populares :
La boliviana (zamba).
Chacarcra (siete ceplas).
Relaciones (diez).

.407

Uñates, Julia. A.
(Cosulnioj. Escuela ¡08)

Conocimientos populares :

Nombre con que se designa pedos. pájaros, peces, rep
vulgarmenlcalos planetas”. liles, insectos, árboles.

estrellas y constelaciones. plantas, 0to., dela región
Nombre con que sc designa y lo que se (licc (lc ellos.

vulgarmoute a los cumlrú

fun?

Uñates, María. A.
(Cosul nioj. Escuela l 08)

Cuentos :

¿a

._._-._

__,‘_....._.__-,.—..



U— 580 —

El eacuy. pérdida (le un hijo va en
El cuervo y el supe. busca (le la muerte para
I‘llsapo y el surí: se refiere arrebalárselo (uno sin lí

n uuu madre que por la Lulu).

Juegos infantiles :

La gallinitn ciega. El lobilo.

Adivinanzas :

Respuestas. El año, meses, semanas ydías.
La sal común. El sol.

Las tiieras. La naranja.

Poesias :

Arrullos (cuatro). Estaba Catalina...
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Valdejo Díaz, Tomasa. Trejo de
(Pozo del Arbolito. Escuela n33)
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SlJpCI‘SÜCÍODCSrelativas a :

¡"(sm'nnenus naturales (una Juegos (una).
veu varinnle). (Jm'anderismo (tres).

Leyendas : San Francisco al pasar por la villa de Río l-londo.
Fiestas populares: Para rccibirse (le compadres entre niños.

Adivinanzas :

La ojala. La llave y el candado.
La Inehignana. El espejo.
Suma (le 6.4. El pozo.



Canciones populares :

Canción popular en quichua Vidala de carnaval.
(con traducción castellana). Los aires (descripción (lel

Epoca de la guerra (lel-l’ara- baile).
guay.

[no

Valdivia, Guillermina
(Real Sayana. Escuela 53)

llecelas caseras (quince).
Plantas medicinales :

Pasto amargo. La ulúa.
Lengua de buey. Quimilis.
Malva. La menta.

Oreja (le galo. Oréganu.
Ortiga.

SEGUNDO ENvío

Cuento : De un santiagueño.
Adivinanzas :

Las uñas. El papel, las letras, los dedos
El piclii. de la mano y el lapicero.
La huella. El hacha.

La tortuga. La empanada.
La escoba. La boleadora.

El maíz tostado. El fuego.
La aguja y el hilo. El mosquito.
La sandía. La lengua.
El aveflruz. La bomba.

La guitarra. El cielo y las estrellas.
La sal.

Juegos infantiles : Arroz con leche.



H’

(lliacal'era (ocho coplas).
(lorrmnbá o smnhrerilo («los

coplas).
Mañana (le mañanila (Chaca

rera).
‘II escondido (cinco coplas).

Música :

Narraciones populares :

(lrece).
Poesías y canciones z.

(Juramlerisn'io (ocho recclas).

— 382 —

Poesias, (lanzas y canciones populares :

Copias (quince).
El galo (once coplas).
Poesía en quiehua (con tra

ducción castellana).
Relaciones (ocho coplas).

El sombrcrilo (eorrmnhá). El escondido,

Vallejo, Benlta S. de
(La Encantada. Escuela ná)

Alún-Yaco (leyenda).

Varela, Luis, y Lazarte, Cándida
(Aguada. Escuela 6)

PI‘OCCdiIÏlÍGlIIOSy recetas para la curación de enfermedades
_\

Coplas para chacareras y gatos (cincuenta).
Varias (cincuenta y cuatro coplas).



{.13

Varela, María. Luisa.
(Monte Redondo. Escuela 3m)

Súpersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales : eclip- J uegos (cuatro).
se, arco iris, truenos y ra- Mucrles, juicio Íinal (tres).
yos, fuegos l'aluos. Fantasmas, espíritus, duendes

Plantas y árboles (cuatro). (dos).
Animales (siete). Brujerias (brujas).
Faenas rurales (tres). Curanderismo (seis).

Juegos populares : La chigua.
Tradiciones populares : Indios quichuas.
Leyendas :

El crespín. El c'acuy. La telesila.

Refranes (siete).
Adivinanzas :

Vibora. Ovillador (cucuruna).
Pulga. Remolino (guayra murn).
Fuego (nina). Sapo.
Memoria. Lengua.
Dinero. Carla.

Danzas populares :

El conejo. El cuervo.
La remecura. La media caña.

{ll/l

Vázquez, Ni’gelia N. de
(Valpa raiuo. Escuela 382)

Supersliciones relativas a:
...-._.,.._.a.._...

."wav-v»Ñ1‘-""'r_-rv-?—7-3-31.
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Fenómenos ¡naturales : eclip
ses, truenos, rayos, fuegos
l'atnos, luz mala.

I’Ianlas y árboles (dos).
Animales (cuatro).
Faenas rurales (cinco).
Cosas finales, muertes, juicio

linal (dos).

Fantasmas, espíritus, duen
des (tres).

Brujerias (una).
Curanderismo (tres).
Juegos (dos).
Mitos (una).

I I
Losmogoma (tres).

Ceremonias con que se solemnizan los nacimientos, matrimo
nios y muertes.

Juegos:
Populares : Las carreras (le

caballo.

Cuentos (uno sin titulo).
Refranes (cinco).
Adivinanzas :

La campana.
La vaca.

) " Ñ Ül oeslas .

El tigre la zorra (l'ábn-laen
verso).

Versos en quicliua (dos co
plas con traducción caste
llana).

Infantiles: La mamilla.

De sociedad : Los naipes.

La sandía.
El ataúd.

Poesías históricas: La tiranía

y la guerra del Paraguay
(dos).

Vidala (dos coplas).
Arrullos (dos).

Danzas populares: El gato (descripción).

[.15

Vega, Luis R.
(Santos Lugares. Escuela 155)

Cuento : El melero.



I
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i
Canciones populares :

Vidalilas (dos).
Zamba (cuatro COpiJIS).

Chacarera (sois coplas).

Coplas (cinco).

Relaciones (calorcc).

._..,—.-.—..—_-'—w'"="“-ï‘-“'

Adivinanzas :

¿g

il.
li 1El avispcro. La naranja.

El pozo. La pa la la.
El trueno. El freno.
La cabeza.

El quimil.
Las estrellas.

La ojota.

La lorluga.
La víbora.

El avestruz.

{.16

Velázquez, Crispin R.
(25 de Mayo. Escuela non)

Consideraciones sobre las COSlllll'lbl‘GS,modalid
ticas de la región.

La pandorga (juego popular).
Canciones :

Iades y caracteris

EI palito (tres coplas). Décimas (dos).
El galo (cinco coplas). El pangaró.

Chacarera (cuatro coplas). Relaciones (diez y ocho).

“var.1-775“...

Adivinanzas z

La carla . El labaco.
El reloj. El anillo.
La vela.

La escopeta.
El avestruz. El humo.

El pozo. El ajo.
El hacha. El cabello.
El cigarrillo.

SEC. DE l-‘OLl. — T. Il
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A17

Vélez, Ana.
(Mara villa. Escuela 369)

Poesía de carácter histórico :

Es (le Urquiza que pretende
_conl.'lr sus glorias cantau
do... (0to.). Campaña del
Estado Oriental (relato en
verso). Gobierno (le Entre

Ríos (relato en verso). El
RosasRestaurador (des

[.18

cripción y relato en verso).
Los aliados (relato en ver
so). El pronunciamiento
(relato en verso). La ren
(lición (le Oribe. Memora

ble pasaje del río Paraná.
La Constitución.

Vélez, Carmen 1..de
(Casilda. Escuela 63)

Creencias y prácticas supersticiosas.
Snpcrsticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (una).
Animales (cuatro).
Curauderismo (dos recetas).

{ug

Vengot y Pornés, Angel
(Puesto del Símbol. Escuela 267)

La fulano (canción, lclra y música).
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Verdugo y Toledano, Maximino
(Río Hondo. Escuela 2/.6)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Animales (dos). Varias (dos).

Cuentos :

La fortuna (le un pobre (en El rey y la reina de los en
canto). cantos.

Adivinanza y cuento. Juancho Lume.

Narración histórica :

Epoca dc la tiranía de Rosas. Un cuento antiguo.

Refranes (dos).
Adivinanzas :

Los bueyes, el arado y el ara La colmena y las abejas.(lor. El choclo.
El hacha.

La aguja y el hilo.
El piquillín.

La granada del cañón.
El horcón y las varas «lvl

rancho.

Canciones populares :

Coplas (trece). Canción popular (tres estro
Aircs v relaciones cinco . las .II

Conocimientos populares: Curanderismo (cuatro).

y .. - .p..-n_\—..—a.-.o—.g-._m: v
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1.21

Vergara, Zoila.J. de
(Santa Justina. Escuela ¡90)

Superslieiones relativas a z

Fenómenos naturales (fuegos Curanderismo (diez).
l'atnos; tres sin título), Muertes (cuatro).

Animales (diez). Juegos (dos).
Plantas (una).

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
Nar 'aciones: ,

El alma mula. El mal paso. Las fiestas de San Juan.

Adivinanzas :

La víbora. A la última.

El camino. La plancha.
La vaca. La espina.
El cielo y las estrellas. La sandía.

Canciones populares:
Coplas (doce).

[.22

Vargas, Rosario Costa.de, Btcheto, Julia
y Costa, Teresa.
(Nueva Baviera. Escuela 88)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos nahn‘aleso (lena- Fuegos fatnos (uno, sobre la
turaleza inanimada (cinco). luz mala).

_____ y77 V__-_ .‘____.___; 7,

aio-k
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Plantas y árboles (cuatro).
Animales (catorce).
Faenas rurales (siete).
Cosas finales, muerte, juicio

final, etc. (siete).
Juego (una).
Fantasmas, espíritus, duen

des (rel'eremrias sobre
duendes).

Brujerías (referel'wias sobre
las brujas).

(hlranderismo (catorce rece.
las).

Costumbres “populares: Ceremonias para solemnizar muertes
(dos).

J uegos :

Populares: El chancho jabo
nado. Carrera (le agujas.

Narraciones y leyendas :

La laguna (lel Oro (leyenda).
El rey (le los guanacos (le

yenda calchaquí).
El hombre de la luna (tradi

ción).
La cigüeña y la zorra ; el gato

y la zorra (l'álnllas).

Refranes (veinticinco).
Adivinanzas:

Mora.
Taba.
Tabaco.
Carta.
Clavo.
Cielo.

Maíz tostado (aunca).
C llcha ra.

Pan.
Batata.
Planta (le maíz.

Abeja.

Infantiles: Arroz con leche.
De sociedad : El cazador.

Una partida (le juegos famo
sos (anécdota).

Cetorrila (anécdota del gene
ral Belgrano).

La cámara prohibida; Bara
l)ay (cuentos).

Sueño.
Nuez.
Libro.
Barrilele.

Empanada.
Hacha.
Luna.
Gallina.
Colmena.
Ave María.

Campana.
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Poesías y canciones:

Romance (sobre la zafra). Una rosa para mi rosa (can
Milonga (una). ción sanjnanina).
Vitlalila del Santiagueño (vi- Canciones del carnaval (cua

dalita, con nueve coplas). tro COPlflS).
-_\'licorazón (vidalita con seis l’nesías de aborígenes: Kcas

coplas, se refiere a Quiro- lina (en qnichua, con tra
ga). ducción).

Adios que me v0)r iorazulo Canciones infantiles: Arru
(trcs coplas). llos (tres).

Danzas con-acompañamiento de.canto :

Chacarera (cinco coplas). Chilena (tres coplas).
Zamacncca (muero por _ti, Los aires (seis relaciones y

tres coplas). estribillo).

A23

Verón, María. Angélica.
(Mistol Muyol. Escuela 328)

Creencias y costumbres.
Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (cua- Juegos (dos).
tro). '. Muertes (dos).

Plantas (cinco). Brnjerías (cuatro).
Animales (siete). Cnranderismo (catorce).
Faenas rurales (cinco).

Costumbres tradicionales : La muerte del angelito.
Poesias y canciones :

La n‘mntonera (año 1875). Los sentidos.
La vejez. Décimas (ocho).
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¿24

Vildoza, Amalia. V. de

l‘ (Frias. Escuela 28)v
Supersliciones varias (cinco).
Adivinanzas :

3 La campana. Altamisa.

La aguja de coser y el hilo. La lachiguana y las abejas
La luna. que la fabrican.

“' La corona de espina que lle- Guardamontes.
va el señor Dios. La sandía.

El durazno. Rufachico (ortiga).

Leyendas :

El liuirqui del Cevilar.
fio,“-..._ La salamanca del Cevilar.

El ollo de zancas.

Costumbres tradicionales : Celebración de casamientos.

Curanderismo (nueve recetas caseras).
Canciones :

I Infantiles (arrullos).
Cl'nacarera (cuatro ceplas).

l Escondido (dos coplas).

[.25

p Villafañe, Hermosilla. B.
1 (El Puso. Escuela 33)

¡ Supersticiones relativas a :

l Plantas (una). Varias (cuatro).
Animales (cinco). Brujcrías (tres).
Curamlerismo (tres).
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Costumbres populares :
Narraciones y leyendas :

Historia (le don Mclilón Cór

doba (montoncro calamar
qucño).

Adivinanzas :

La pulga.
Membrillo.
El'licslo.

La acalanca (granada).
La lcchiguana (dos).
La noche.
El viento.

El ají.
El quirquincho.
El pozo.
El huevo.

El cielo y las estrellas.
El muchacho (le ovillar.

La nuez (dos).
El trigo.
El molino.
La víbora.
Las estrellas.
El surí.
El cañavcral.

El higo (dos).
El cigarro.
Flor dc durazno.

La campana.
Batea y ccdazo.
La luna.
El río.
El (lurazno.

El ojo.
La carta.

La IaIIgOHta.
La sombra.

El ojo, nariz y boca.

La señalada.

El padre nuestro y cl avo
maría.

El nmrlcro y la mano.
El huevo (dos).
El gusano.
La olla y cl mccndor.
El tiesto y las llores.
La sandía con la semilla.
El sombrero.
El mucus.
La morcilla.

El pan y la ostia.
Rclámpago y trueno.
La lengua.
Las pestañas.
El piojo.
La banana.

Las pasas.
El melón.

Los cinco sentidos y diez man
damienlos.

La pava.
El freno.

La hija que dió de mamar...
elo.

Un tonto dió una torta... etc.

La naral'lja.
La aguja.
El pensamiento.
Las tijeras.
El rastro.
La carla.

El papel.
La llama y cl humo.
La respiración.

_...__._h__.‘._*.._.«___al.
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La guitarra. La pichana.
La uva. El mate de alzar agua.
La balanza. La cuchara.
El asta. El ceneerro.
La vela. Caballo herrado, maltratado,
El zancudo. etc.
La araña.

Conocimientos populares: Planlas medicinales (veintitrés con
indicación de la enfermedad a que se aplican).

{|26

Villagra, Carmen‘l‘. de
(Gonzalo. Escuela 21,1)

Narraciones populares : El tesoro del curu-curu (leyenda).
Poesías populares :

El carpineho alzó la espada. Los tristes (cinco coplas).

SEGUNDO ¡envío

Conocimientos populares :

Para curar la enfermedad de la puna (una receta).
Para teñir lanas (cuatro recetas).

{127

Villagra, Mercedes J'.
(Escuela nacional 125)

Dos fotografías de bellezas naturales de la región: una, mos
trando una casa de piedra, y otra con vista (le una caída de agua
de 87 metros de altura.
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f.28

Villagrán, José
(Tres Bajos. Escuela ¡83)

Adivinanzas :

l'll caballo herrado y maltra- La vaca.
lrado. El gallo.

El guanaco. El maíz.

Refranes (cuatro).
Relaciones (cinco coplas).
Costumbres tradicionales: La muerte del angelito.
Juegos de sociedad : La mamilla.

la29

Vivas, María. Bonita.
(Lns Chacras. Escuela ná)

Juegos:
Infantiles: El quillotc sc lo Juego dcl ángel y el diablo.

vendo. De prendas: El panadero.
El pin-pín.

Adivinanzas :

El cuervo. La hormiga.
El arado. El ají.
lia pierna. La gallina.
La plancha. La ojola.
La respiración. La olla y el meccdor,
El lclar. La taba.

La albahaca. El pozo.
El asador. El año.
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El moscardón. Los astros.
La chispa. El botín. 5
La carla. La noche.

La tuna. La mentira.
El avestruz. El caballo.
La grana. La vaca.
La dnca. El Í'rcnu cn el caballo. H“

El fuego.

,.v..-.Ar-—.-——-——

‘__A,..'h .Poesias :

Décima antigua. El amor.

[.30

Vivas, Cleofé María.
(Frias. Escuela 28)

Refranes (siete).
Adivinanzas:

El melón. La sombra.

El trigo. La lengua.
La tijera. La escopeta.
El cuchillo cu lu vaina.

Canciones ¡')0pulares :

Los aires (danza popular; Ei (lcsvcnlurmlo (tres estro
qlcscripción y mp|as). I'M).

63!

Yara, Isidora.
(Amimún. Dcpnrtumimto Ojo (le Agnn. Escuela 97)

‘s .
i:- ‘
¡e .

E:Supcrsliciones relativas a :
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ch'micnos naturales (siete). Fantasmas. espiritus, (Incu
Planlas (tres). (los (un relato).
Animales (Sinto). Ih‘ujm‘ías.
Faenas rurales (tros). (Inrnndcrismo (seis).
Muerte, juicio final (una). (iosmogonin.
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COSlllll'll'H’CStradicionales. Ceremonias con que se solemnizan
cien-losaeonleeimicnlos como :

Nat'imienlos.
N'Íalrimonios.

Muerle (canlo del angelito).

Juegos :

Populares: Las barajas. La
laba. Lrs carreras. Las ri
ñas.

Refranes (siete).
Adivinanzas :

La oreja.
El piojo.
El msador.

l 1

Canciones populares :

Epoca de la independencia
(cuatro estrofas).

Epoca de la tiranía (cuatro
estrofas).

Vidalila (una copla).

Danzas populares :

Gato (seis coplas).
Chaeal‘era (seis coplas).
El escondido (cuatro coplas).
El triunfo (eualro coplas).
La huella (una copla).

La minga (costumbres carac
terística de. las hilanderas).

Infantiles: El teje. La ma
milla.

De sociedad : Chili-botón.

El rcsuello.

La guitarra.
La piehana.

Epoca dela guerra del Para
guay (una estrofa).

Epoca de la revolución del
8o (tres estrofas).

El marole (una copla).
La resbalosa (tres coplas).
El remedio (dos coplas).
Los aires (una copla).

[.32

Zanoni, Bonifacio
('l'aeo lala. Escuela ¡65)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales; trueno y tormentas, fuegos fatuos, luz mala.
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Plantas (tres). Faenas rurales (tres).
Animales (siete). Curanderismo (diez).

Narraciones (un relato sin titulo, en el cual se apuntan conside
raciones sobre el espíritu religioso de los nativos).

Cuentos (dos sin títulos, (le carácter fantástico).
Refranes (veinte, algunos en quichua con traducción castellana).
Adivinanzas :

El camino. La sandía (dos).
El hacha. El melón.

La víbora. La campana en el campana
La balanza. rio.

El trigo. La bombilla en el male.
La musclnlga. El fuego y el lnnno.

Poesías y canciones z

Vuela suspiro. Buscando novia.

¿.33

Zarazaga, Clara. C. de
(Santa Rosa del Norte. Escuela ¡43)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Cosas finales, muertes, juicio
Plantas y árboles (una). Íinal (cinco).
Animales (veinte). Ilrnjerías (dos).
Juegos (una). (luranderismo (ocho).

Ceremonias con que se solemnizan acontecimientos :
Matrimonios. Muertes.

Tradiciones populares: Relaciones y comentarios descripti‘
vos sobre los antiguos moradores de la región santiagueña.
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Canciones populares:

l.a petaquila. (jliaearera (dos coplas).
lil gato (cuatro coplas). Zamba (dos coplas).
'l‘riuul'o («los coplas).

[i311

Zarazaga, Elvira. S.
(Santa ¡losa del Norte. Escuela 1/13)

Supersticiones relativas a fantasmas, espiritus, duendes:

El fantasma. Los espíritus. El duende.

.l uegos :

Populares: l’alo jabonado. Las hormillas o botones. El
La taba. Los naipes. Las palito eu boca. El afatero.
carreras dc indios. Dc sociedad : El pañuelo es

lul‘auliles: La rayuela. El condido. El gallo ciego.
mosquito bombo. Las bo- Juegos de prendas. El ta
litas. El barrilete. El yuto. te-ti.

Canciones infantiles :

La viudita. Catalina. Fragmenlo.

{135

Zenarruza, María.
(Mercedes. Escuela ¡92)

Narraciones (dos, sin titulos, de carácter SllpCI‘SliClOSO).
Adivinanzas :

La (loca. El arado, los buyes y el ara
lia plancha. dor.
La letra a. Camino.

La cera. La parra.
El huso. La aguja.
Rastro. La escopeta?

Curanderismo (tres recetas).
Poesías: Coplas (seis).


