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CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE FOLKLORE

DONADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
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TUCUMÁN

Acosta, Hortensia
(Campo dela Flor. Escuela 86)

Supersticiones relativas a:

Animales (seis).

Juego infantil: « Tum-Tum ».
Adivinanzas:

La cebolla.
El muerto.
La sombra.
El hacha.
El avestruz.
El huevo.

La gallina.
La carreta.
El mate.

El pozo.

La llave y el baúl.

Relaciones (veintitrés coplas).

Fenómenos naturales (tres).

El huevo y el pollo.
El papel, la tinta, dedos, la

picera.
El camino.

El naranjo.
El cencerro.

La olla (le barro y el mece
(lor.

La vaca.

El paraguas.
La víbora.
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Acosta, Juana
(Los Arrietas. Escuela 68)

Adivinanzas: a

El barrilete. El roto del bolsillo.

El trompo. La sombra.
El libro. La mentira.
El sol. La estara.
El huevo. La letra a.

El año. La avellana. i

Canción: sin título (tres cuartetas).
Relaciones (treinta y tres).

Chilena (cuatro coPIas).
l.

3

Acosta, Manuela.
(Rosario Oeste. Escuela 235)

Refranes (once).
Adivinanzas:

La carne y el gato. La semilla y la hoja del ta
El naranjo. baco.
El membrillo. La aguja.
'l‘erciopelo. Aguardiente.
La roldana. Toronjil.

Fábula (una sin título: protagonistas la calandria y el iilguero).
Poesías populares:

Canción (cuatro estrofas).
Canción (cinco estrofas).
En vano (canto).

La madre (cinco estrofas).
El jardincito.
Plegaria (canto).
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i Canciones populares :

i Relaciones (doce). Gato (seis caplas).
| Coplas (tros). Chacarcra (cinco coplas).

n...’ á

Agüero Juárez, Mercedes
(Cañada Larga. Escuela n75)

Adivinanzas:

' La nuez. El naranjo y las frutas ma
I.a caña hueca. duras.
La sandía. Las ruedas de un coche.

La sombra. La paila.
La batala. El quirquincho.

.1 La naranja. El candado y la llave.
ii El al rodón. La víbora.

5 fi {a

La gallina. La colmena.
i Los celos. La letra o.

La pulga. La empanada.

Canciones infantiles:

Al niño Dios. Pastorcitos en Belén.

5

Agüero, Rosa.
(San Francisco. Escuela 263)

Conocimientos p0pulares:

Recetas para teñir lanas con tintas vegetales.
Recetas para la curación de algunas enfermedades.

SEGUNDO ENVÍO

Cuento: Blanca nieve.

<I-i‘fl-KÏ.'_-.«2':-‘.'—'.r

iii?"

‘.._,e__-.._—_;-:.;'¿.231

A..'\)'.':.l’1-VM71'’<
<-\:.z;rv.‘c.-\.--‘.LJMJ\

jrf.lJ_.Á._.¿
u;

#35?"



'L

Canciones populares :

Coplas antiguas (once). Las horas negras (tres (lé
l)iclios populares (cuaer co- cimas).

plas'). Vidalita (ocho coplas).

Canciones infantiles:

La cubana (tres estrofas). El Sarandí (tres estrofas)

Danzas pepulares con o sin acompañamiento de canto :

Zamba cueca (lres coplas). La huella (cuatro coplas).‘
El galo (cuaer coplas). Relaciones (trece para bailar
Los aires (diez coplas). los aires).

(i

Aguilar, María M. de
(Manantial de Ovanta. Escuela 260)

Poesías populares: De género épico: Dos sin títulos.- Una de
seis coplas con una referencia que dice: « Versos. hechos cuando
perdió Gutiérrez, gobernador de Tucumán, que peleaba contra
Campos ». La otra trata (le lo mismo.

Canciones populares: Tres coplas en quicbua con la traducción
castellana.

7

Aguirre Glg‘ena, Carmen
(Sauce lluascbo. Escuela ¡60)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (cua- Brujeria (cuatro).
tro). Curanclerismo (dos).

Animales (cuatro).

“U



__. 193 _._

Adivinanzas:

La cebolla. La mora y el arrayán.
La baraja. La naranja.
El pato. La campana.
El pororó. La gallina.
El repollo.

Costumbres tradicionales :

Juegos infantiles: El iardín de Lora. El panadero

Canciones infantiles :

b La Santa Catalina. Sin título (dos cuartetas).
Sin título (tres cuartetas). Canto del patito.

Danzas populares :

El gato (tres coplas). La chacarera (tres coplas).
La chilena (ocho coplas).

8

Aguirre, Elena. 1.. de
(Cliicligasta. Escuela 116)

Supersticiones relativas a:
(¡4

Fenómenos naturales (seis). Brujeria.
Animales (once). Curanderismo (doce).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
El bautismo (le la guagua.

¿p \ Juegos infantiles:

La colita. ¡Buenos (líasl
El pu‘pm. El gallo Ciego.
El Lori Vilori. El lobo.

Refranes (cien).

__ï



Adivinanzas:

La tijera.
El pastel.
El hacha.

El ají.
El queso.
La carne.

El naranjo.
La lengua.
La sandía.
El cabello.
El avestruz.

El espejo.
El trigo.
La vaca.
La vid.
El río.
La ‘víbora.
La sal.

La acequia y el pozo.
El melón.
La batuta.
La luna.

_19[¡__

La sombra.

La abeja.
La vela.
El huevo.

El huevo y el pollo.
Los bueyes, el arado y el

hombre.

El fuego.
La escoba.
La ubrc de la vaca.

Los dedos y las uñas.
El ovillo, el hilo y el ovi

llador.
El camino.
El mecedor.
La caña hueca.
El cencerro.

El plátano.
El freno.
La cebolla.
El zancudo.

¿i
0.

.fi.‘r4.

Cuentos :

Lo que aconteeió a un hombre muy avaro (sin título).
Lo que sucedió a un jugador (sin titulo).
Un hombre tenía tres hijos (sin título).

Canciones infantiles: Arrullos.

9

Aguirre, Josefa
(Ovanta. Escuela la)

Supersliciones relativas a :

Curanderismo (cuatro panaceas).
Brujeria (una).

una“_
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Tradiciones poPulares:

Una (se refiere a una laguna encantada).
El sapo y la lechuza (cuento).

Poesías y canciones: Coplas (seis).

lO

Aguirre, Servanda A. de
(Mayo. Escuela 3)

Refranes (treinta y cuatro).
Adivinanzas :

La uva. La nuez.

Lengua. La lachiguana.
La carta. El melón.

La pava. La sandía.
La sombra. El choclo.

Los días del año. La tortuga.
Vicenta. El camino.

La naranja. El pozo.
hEl huevo. Las ojotas.

Canciones populares :

Relaciones para bailar los Chacarera (ocho coplas).
aires (treinta y dos coplas). Gato (ocho coplas).

Chilenas (ocho coplas).

ll

Albarracín Quintana, E.
(Caapinchango. Escuela ¡01)

Fábula (fragmento).
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Canciones populares:
Sin título (cinco estrofas).

Religión o muerte, vidalila (cuaer estrofas).

Poesía de los aborígenes (dos coplas con traducción castellana).

[2

Albarracín, Inés C.Hohl de
(Tucmnanita. Escuela 23/4)

'Gonocin'iienlos popularesí

Procedimiento para teñir. logía, botánica y animales
\ u ; - _ ' I(mograha, geologia, nnnero- (le la region.

SEGUNDO ENVÍO

Snpersliciones relativas a:

Fenómenos naturales o naln- ro, l)lll'l0,perdiz, golondri
raleza inanimada (eclipse, nas, avispas de carau, ca
comela, estrellas, arcoiris, hallo, zorro).
terremotos, fuego-slatinos). Varias (dos).

Anin'iales (coliln'í, carpinte

Adivinanzas :

Huevo (dos). Galo.
Lechuza. Un padre preso, etc.
Pozo. La boca del caballo y el
Piojo. freno.
Aguja. Camino (dos).
Papel, tinta y lapicera. Concerto.
l’aila. Cielo.
Peine. Año.

Empanada.

".l‘adiciones p0pulares: Relato (se refire a la época de la tiranía).

¡il

.....,.'.
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Poesía popular:

Despedida (poesía inédita).
El lin (lol hombro (poesía inédita).
La vuelta (lcl general Castillo (fragmento).

Canciones populares: Relaciones (diez).

13

Albarracín, Inés J'.
(El Tuscal. Escuela ¡40)

_...\. u...

Supersliciones relativas a :

Curandcrismo (diez). Agücrías (seis)
Costumbres tradicionales : Festejos filarmónicos.
Adivinanzas :

La ortiga. Avestruz.
La guitarra. Zapatos.
La (lamajuana. Vibora.
Tun a . Pa n .

.;. Allamica. G-uanqucro.
Campana. Luna.
Ojota. llucvo.
(lencerro. Trompo.

,l Carne. Dinero.
x- Naranja. El matrimonio y sus discor

Lengua. dias.
Melón.

Juegos familiares:
3

La ensalada. La cola (lc caña.
Zapallar. La reina.

É Los matacos.‘ La zorra andaba.

El sombrcrito de quintiripó. El palito.
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Cuento: Sin título (se refiere al caso de dos gauchilos rústicos
y sus pretensiones por una chica).

Fábula : Cuento de aves.

Poesías populares :

La pulga. Dedicatoria.
Décima. Los cinco sentidos.
Acróstico. Ave Maria.

Canciones populares :
Zamba cueca: Pozo de Var

gas, del 61 (tres oOplas).
Ecuador (uno).

Relaciones (veinticuatro co- Chilenas (seis coplas).

Vidalita (le carnaval.

Vidalita (tres coplas).
Coplas (sueltas, (los).

plas). Escondido (cuatro coplas).
Los aires (dos coplas). Chacareras (cinco coplas y un
Mariquita (seis coplas). estribillo).
Firmeza (una). Gato cordobés (uno).
Remedio (dos coplas).

Canciones infantiles: Arrullos (uno).

1/:

Albornoz, Maria. A. de

(Barrancas. Escuela go)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (uno). Fantasmas, espíritus, duen
Plantas y árboles (una). des (cinco).
Animales (diez). Brujeria.
Faenas rurales (una). Curanderismo (doce).
Juego (tres). '

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los nacimientos, matrimonios y muertes.

.'.r
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Juegos populares :

La taba. Los naipes.

La payana. El elsarquirigordo.
Los botones. Los anchos.

,_. Juegos Infantiles:
La rayuela. Martín pescador

Juego de sociedad:
El gran bonete. El pañuelo escondido.
El jardinero. El gallo ciego.

Refranes (tres).
Adivinanzas :

El hacha. La empanada.
El huevo.

El choclo (dos).
La lengua.

La vizcaclia.
La luna.

El quirquincho.
El cabello. La paila.
El male amargo.
La respiración.
El viento.

La sombra.

El trigo.
La sandía.

El clavo.
La vaca.

La batata.
La marca.

El tronco. El avestruz.

El pozo.
El rio.
El rastro.

.v¡.¡w-..‘
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El cencerro.

La langosta.
El atalanque.

El espejo.
La cárcel.
La roldana.

La campana.
La parra y las uvas.
El relámpago.

El camino. La planta de tuna.

Cuento: Lo que ocurrió a un joven muy devoto (sin título).
Romance: El pastor y la dama.
Poesías populares : ‘Sin títulos (género militar). Quién te

corra. . .

Canciones infantiles: Arrullos.f

»..;- v\ _.
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Danzas populares con o sin acompañamiento de canto:

Chilenas (once coplas). Relaciones (cinco coplas).
(¡alo (seis coplas). Cliacarera (seis coplas).

¡5

Albornoz, Rafaela. del Río de
(Niogasla. Escuela 261)

Supersliciones relativas a:

Fem'nncnos naturales (come- (Jurandcrismo (cuatro rece
la, variaciones (lc la luna). las.

Animales (cinco). Refranes (once).

Adivinanzas :

La víbora. La corona (le Jesucristo.
La sombra. La baraja. a
La Pascua. El huevo.

La mora. El pollo.
La chacra y el choclo. El viento.

'l'racliciones populares:

El crcspín. El cacuí

Juegos populares :

De sociedad: Cédulas (le San Juan (con ocho coplas).
Tira y afloja (descripción).

Juegos infantiles: Gallo ciego (descripción).
Poesías pOpulares'z El fin (cinco estrofas anunciando el fin del "

mundo).
Canciones populares:

‘Chacarcra (cuaer coplas)
La paraguaya.
Le quita el pesar.
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Canciones infantiles y escolares:

3‘ Arrullos. Las frutas. El marinero

16

Albornoz, Rómula
(Tala Muyo. Escuela ¡38)

Supersliciones relativas a :

Animales (cuatro). Plantas (una).
Cosas finales (una). Curamlerismo (cuatro).

Refranes (cinco).
Adivinanzas :

El pozo. La hormiga.
p¿ El camino. La empanada.

g El fuego.

Narración (se refiere al hallazgo de una piedra).
Relaciones (ocho).

(sin titulo).

I 7

Albornoz, Sofia. de
(Montcagudo. Escuela 99)

¡i Supersticiones varias (siete).
Cuento: Había un VleJOy una vieja que tenían una negra (sin.

lí l-lllO).

Danzaspopulares con o sin acompañamiento de canto:

Chacarcra (diez coplas). Zamba cueca (cuatro coplas).
Galo (cuatro coplas). Relaciones (diez).

¿tu

.5):

.*"

Canciones infantiles: Tu, que tu... (sin título). Una‘ cuarteta:.

.n'.-I‘¡n . .



——202 '—

Aldazábal, Angélica.
(Curva de los Vegas. Escuela H3)

Supersticiones relativas a:

Muerte (dos).
Fenómenos ¡naturales (uno).
Varias (dos)

Adivinanzas:

Caballo herido.

l)ülllüjllílllü.
La guitarra.
La aguja.
La sal.
El huevo.

La campana.

Poesías y canciones :

Cuatro décimas (sin título).
Di una torre de placer (una

cuarteta).
(lnalro décimas (sin título).
En manos (le tu inconslancia

(una cuarteta y.cuatro dó
cimas).

Bastón de mando del empe
rador.

Papel, tinta, dedos, lapicera.
La letra o.
El elástico.

La escopeta.
El balde.

Alza los ojos al cielo (cuatro
décimas).

¡Qué aguantará corazón! (una
cuarteta y cuatro décimas).

Despedida (una cuarteta y
dos décimas).

Canciones infantiles : Arrullos (tres sin títulos).
Danzas populares:

Chilenas (dos coplas). Gato (dos coplas). Relaciones (diez y seis)

Alderete, Florinda. s. de
(Toro Muerto. Escuela 180)

Supersticiones relativas a:
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Fenómenos naturales (cna- Fantasmas, espíritus, duen
tro). des (dos relatos).

Animales (nueve). Brujerías.

Cuentos : Siete, los más de carácter infantil.
Poesías y canciones:

Seliastiana del Castillo (nue- Cuatro décimas, (le carácter
ve estrofas). sentimental (sin título).

El zaino (cinco estrofas). Cuatro viejos embustcros.

Canciones populares: Contrapunto (veintiséis coplas).
Relaciones (veinticinco coplas sueltas).

.......w._.-. i.

20

Alderete,Margarita.(Agua Dulce. Escuela ¡06)

Refranes (treinta y nueve).
Adivinanzas:

Cuatro patas veinte, sobre- La batata.
pelo (liez, ctc. Viento.

La gallina y cl huevo. La pera cayó, etc. _
Elena y morado, La lima.
De la uva. El plátano. i
El lmcvo. Los años, los pies. etc.
La víbora. Relámpago y trueno.

Cancionespopulares:

Relaciones (cinco). Para ti (canto).
Coplas (sin título, nueve) Canto trunco (cuatro coplas).

21 °

Alfaro, Clara. P. de
(San Miguel. Escuela 66)

Adivinanzas :

.C DF. FOLK. — 'l‘. I. 
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PüHIOS.

El huevo.

La lengua.
La mora.

La granada.
Lachiguana.

El río crecido.
La sombra.

El naranjo.
La letra o.

El año y los doce meses.

Poesía : A.mi madre (una cuartela y cuatro décimas).

Almirón, Zenona. J'.

(Gastona. Escuela l 5)

Adivinanzas :

El camino.

La lengua.
La vida, los sentidos y los

mandamientos.
La víbora.

El quirquincho o peludo.
La empanada.
El paraguas.
La balala.

Juegos infantiles :

Buen día, su señoría.

La caña hueca.
El cielo.

La sepultura.
La sal.

La pulga.
El avestruz.

La orliga,
La llama y el humo.

El lOlJll0 (canción y desci'ip

La torre en guardia (canción). ción).

Canciones populares:

Vitlalila (quince coplas). Relaciones (nueve coplas).

Canciones infantiles:

Arrulles (uno). llilo (le oro, hilo de plala
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Poesías populares :

Fin dell hombre (veinticinco ¡Ay, cárcel de duras penas
décimas). .(siete coplas).

El señor Galillo. El pobre ‘élix Rodríguez.
El año cuarenta y nueve. Ya mi placer sc acabó.

ÏÉ El año sescnla y uno (ocho Cuando en el agua se escriba.
estrofas).

Narraciones.
Fábula: El livre y el zorro.0

É}? 23

Almonacid, Pedro 'U'.
ii (Rio Colorado. Escuela ¡95)

7' Snpersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Fantasmas, espíritus, duen
I’Iantas (seis). des (relatos).
Animales (siete). Curanderismo (diez).

Juegos infantiles: af

El'rescate. La mancha.

I Refranes (quince; dos en quichua con traducción castellana).
Adivinanzas:

El sueño. La cebolla.
La nieve. Elqnecedor.
La leche. Los aros.
La vela. Casamiento.

v

Relaeiones (veintidós; una en quichua con traducción casle
llana).

Numeración quichua.
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Alvarez, María. A. de
('l‘al‘í Viejo. Escuela áo)

Supersticiones relativas a :

Muertes y varias (cuatro). turaleza inanimatla (tor
FCHÓIHOIIOSnaturales o (le na- mentas; una).

Adivinanzas:

El cielo, la luna y las estre- La gallina.
llas. El zurí.

La carta. La escupidera.

Canciones populares :

Chilenas (seis coplas). Relaciones (doce coplas).

Bailes populares: El palito (con tres coplas).
Conocimientos populares: Recetas para curación de enfermeda

des (doce).

25 -.

Alvarez, María. Luisa.
(Aguadita. Escuela 210)

Costumbres tradicionales: Las fiestas de Momo.

26

Alvertis, Alcira. V. de
(Mariño. Escuela 9|)

Supersticiones relativas a:
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Fenómenos naturales(_nue\'e).
Plantas y árboles (dos).
Animales (diez).
Faenas rurales (cuatro).
Juego (dos).

Hl

Muerte, juicio final (dos).
Fantasmas, espíritus, duen

des (tres).
Brujeria.
Curanderismo (seis).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
los nacimientos, matrimonios y muertes.

Juegos populares :
La taba.

El naipc.

Juegos infantiles :
Don Juan de las Casas Blan

cas.

El quita hijo, o mama qui
chuna.

Cuentos :

Riña de gallos.
Carreras.

El pescador.
El zuri con la mosca.
El lobito.

El zapatito de oro.

Había un hombre mu)r jugador (sin título).
Había un hombre que tenia varios hijos (sin título).

Fábulas :

El perro y la víbora. El zorro con la perdiz.

Leyendas :

El quirquincho.
El zorro.
El zuri.

Adivinanzas :

El humo.

La plancha.
El rcsucllo.
El camino.
La sal.
La carta.

El coyuyo.
Sin título (referente a la co

madrcja).

El hacha.
La cuajada.
Vicenta.
El resuelto.
La vela.

La colmena y las abejas. "
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La media.

La gallina.
El znri.

La empanada.

El río crecido.
Elena-morado.
La banana.

Canciones populares : Vidalita (nueve coplas).
Danzas populares con o sin acompañamiento de canto:

Chacarcra (cuatro coplas).
(Rato (cinco coplas).

Conocimientos poPulares :

Nombre con que vnlgarmen
te se designa a los insec
tos, reptiles, peces y cua
(lrúpcdos.

Nombre con que vnlgarmcn

Los aires (trece coplas);
Chilena (nueve coplas\.

tc se designa a las estrellas
y planetas.

Nombre de lugares y puestos,
lomas y cerros, caminos y
sendas.

37

Alves Secas, Ernestina C. de
(San Antouio (lo

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales : tor

mentas, fuegos fatuos.
Plantas y animales (tres).

Adivinanzas :

El toro entró al corral...

La sepultura.
La marca.

Quisca. Escuela 96)

Muerte (una).
Cnranderismo (seis recetaS).

La respiración.
La carta.

Poesías polinlares : La chinita (canción, ocho coplas).
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Alzogaray, María Luisa.
(Tafí Viejo. Escuela do)

Tradiciones populares : I'listoria del coyuyo.
Adivinanzas:

Viña fui y viña he de ser...
(atlivinanza en cuatro par
tes que trata de las discor
(lias de un matrimonio).

La naranja.
La nuez.
La vaca.

El ají.
El hacha.

La hormiga.

Canciones Populares :
Relaciones (veintisiete c0

plas).
El llanto (canción para acom

pañamiento (le (lanza).

Dichos (uno).

El pozo.
El humo y la llama.
El alma.
El caballo herido en el lomo

y clavadas las herraduras
en las patas.

La ar "a.
Las estrellas.

La aguja.

Escondido (tres coplas).
Palito (dos coplas).
Gato (tres coplas).
Brindis (dos).

Amurúa, Carmen
(Caspinclnango. Escuela ¡o I)

Curanderismo (veinticinco).
Conocimientos populares :

Plantas tinlóreas y utilidades.
Procedimientos para curar

animales.

Plantas medicinales y empleo.
Nombre que se da a los plane

tas y lo que se sabe (le ellos.

rail-Minh.
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SEGUNDOENVÍO

Tradiciones p0pulares :

La fonda de la catalana (año to frustrado de don Meli
1821). tón Córdoba).

Sin título (dos de la época de Otra referente a una señora
Rosas, referentes, una, al Zósima Cano (época: año
milagro de la Virgen del 1835).
Valle y otra al fusilamien

Refranes (cinco).
Adivinanzas :

-‘_-_—--,—-—

'(r"'-x-."-"

La cuchara. La naranja.
La primavera. La ojota. I
El pozo. La carta.
El aro. l i

Juegos infantiles :

Don Juan de las Casas Blancas. La mamilla.

Poesías y canciones. Infantiles:

Arroz con leche. 'Muy buen día, mi señoría.
La torre. El lobito.

Canciones populares :

La Mariquita. Ya lo lie visto.
Despedida. Estilo criollo.
A mi amada. El pensamiento.

- . Í
Danzascon acompanamlenlo de canto:

.47.

Chacarera (cuatro coplas). Chilena (seis coplas). l
Gato (diez coplas). La firmeza.

La huella (tres coplas). El Ecuador (una). ,f
El recuerdo (tres coplas).
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(Lara. Escuela 216)

“3; Luentos : bm tltulo (referente a duendes).
3 Versos que se cantan en los días de carnaval (cinco coplas).
l Relaciones (seis).

ï 31
r" Aráoz, Manuel

\ (Los Laureles. Escuela loo)
33..
't- Cuentos :

Lo que aconteció a un hombre que era muy malo.

Conocimientos populares:

Recetas medicinales (treinta Nombres de maderas.
3 y dos). Nombres de llores.

".2

32

Augier, Teófilo
(Tafí Viejo. Escuela ño)

a, °

Supersticiones relativas a :

,3 93 Fenómenos naturales o de Fantasmas, duendes, etc.

naturaleza inanimada (gra- (una, (le la Mala-anima).
nizo, rayo). Mitos (una, referente a la

.j; Arboles (una referente a la Pachamama).

J higuera). Muerte (una).
Faenas rurales (una). Curanderismo '(seis recetas).

-.. tara”: W.» rpg!“ . i _ _, rr,Lfikñütfiüfi-K’ahü '
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Refranes y dichos (catorce).
Adivinanzas :

El membrillo. El gato y la carne.
La empanada. El huevo.
La banana. El cielo.

- A
Canelones populares :

Relaciones (diezyseis coplas). Gatos y chacareras (diez co
Cueca (cinco coplas). plas).

33

Auguste, Elena.
(Tafí Viejo. Escuela áo)

Supersticiones relativas a :

Curanderismo (tres recetas).
Plantas (una).
Varias (dos)

Juegos p0pulares : Las carreras.
Narraciones populares. Cuenlos :

El zorro y la garza. Juan Giménez

Narraciones populares : Relaciones (ocho coplas).

3.1

Avila, Isabel
(El Chilcal. Escuela ¡66) '

Adivinanzas:

Veinte el caballo, diez sobre- Elena y morado.
pelo, etc. ' Toronjil.

Vicenta. La bola.

N
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Canciones populares :

Treinta y ocho coplas y di- Palito (una copla).
chos en versos. Firmeza (una).

Poesias populares :
Décima. Contrapunto

35

Azcoaga, Rosa.
(Finca Mothe. Escuela 23o)

Costumbres tradicionales. Juegos de sociedad:
El limón.
El bonetazo.

El pañuelo escondido.
El botón.

Cuentos :

El zorro y cl tigre. El gallo pelao. María Cenicienta

Refranes (veintidós).
Adivinanzas :

La hija del zapatero es la La gallina con los pollitos.
mujer del sastre. i La hormiga.

La nuez. Las ruedas del coche.
La carta. Cadacual.

La ortiga. La batata.
El toronjil.

Romance :

Para dónde, Alfonso XII... (sin título).

Canciones populares :

Vidalita (nueve sextillas).
Los tristes son décimas (una

Guerras entre unitarios y fe
derales (tres cuartctas).

décima).
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Danzas pOpulares con o sin acompañamiento de canto :

La zamba (descripción). El gato (tres coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticioncs relativas a :

Fenómenos naturales (una). Fantasmas, espíritus, duen
Animales (cuatro). ‘des(el duende, el familiar).
Muerte, juicio final (dos). l’lanlas (una).

Costumbres tradicionales : La fiesta de los angelitos.

36

Baralo, Dalmira
(La Tuna. Escuela 97)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tres). Animales (cuatro).

Costumbres tradicionales :

Ceremonias con que se solemnizan las muertes.
El Carnaval.

Cuenlos:
La costurera. La bruja.

Adivinanzas :

El loronjil. El niño, el adultoy el anciano.
La uva. La sandía.

Poesí as y canciones :

El gaucho y la criolla (diá- En el alero de un rancho
logo). viejo... (sin título).

El (lomador (fragmento del La loca de Bequeló (época:
Fausto). la independencia).
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Cantos infantiles :

Sin título: El niño (¡3Por qué Amanecer (tres estrofas).
lloras, niño El) Arrorró.

37

Barrionuevo, Lucía Mi.de
(Los Diaz. Escuela Igl)

Supersticiones relativas a : “¿7...5

Facnas rurales (tres). Animales (cuatro).

Poesías y canciones :

Una cuartela y cuatro déci- Cuatro décimas (sin título).
mas (sin título). Tres décimas (sin título).

Una cuartela y cuatro déci- Cuatro décimas (sin título).
mas (sin título). ¡

Conocimientos populares : Recetas medicinales (seis).
Vocabulario. Provincianismos.

38

Barrionuevo, María. R.
(Arúoz. Escuela l)

Adivinanzas :

La cebolla. El sol, la luna, cielo y tierra,
La sandía. agua y fuego.
La vaca. La bala y escopeta.
El huevo. El higo.
La abeja. La naranja.

Danzas populares : Los aires (ocho c'0plas).

'' V .____.
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39

Barrionuevo, Romualda. J'.
(Youopougo. Escuela 13) ;

Adivinanzas:

Laehiguauu. Lu carla.
Nuez. Cajón (le muerto.
Lu sandía. La parra, la uva y el vino.
Cuducuul. El nunca.
El año. 'l‘llcamino.

Cuenlos :

'I‘rulu (le una mujer muy cc- Era un hombre muy malo...
losa a la cual hicieron los versos que lc hicieron (sin
siguieules versos: Ïu li titulo, diez y ocho cuar
(lieho (Ïllmnonga... (sin lí- lolas).
lulo, veinte cuarteles).

Poesías y canciones :

(Jusmnieuto (cuatro cuarle- Palomila (cuaer cuartelas).
las). Novillo (dos estrofas).

{.0

Barrionuevo, Virginia M. de
('l‘al'í Viejo. Escuela 66)

a

(.losluu‘nbrestradicionales. Juegos: El carnero.
Leyendas :

El crispiu. Alma cn pena.

Cuento: La ranila.



Poesías y canciones :

En el año 1889 (cuarteta y cuaer décimas).
Fidelidad (siete estrofas).

Relaciones para bailes (cuatro.

{u

Barros Martíneá, Clotllde
‘ 1‘l

(La Trinidad. Escuela 177)

Poesías :

Mis veinticinco novias (ocho cuartetas).
El confesor y el pecador (diálogo).
Discurso de un alcalde (veinte cuartetas).

Adivinanzas.

El cielo, el sol y las estrellas. Un caballo .herido en el lo
Las uvas. mo.

El huso. La madre, la hija y la niela.

Chacarera en quichua (dos coplas).

[12

Barros, Susana Angélica.

(Curva de los Vega. Escuela 113)

Cuento: Salir con su Domingo siete.
Relaciones (diez y ocho).

Datos biográficos de algunos franceses residentes en Tucumán.

......,...-..v n.
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A3

Bergeonnede, León
(Santa Ana. Escuela 289)

Supersticiones relativas a :

Animales (dos). lurai‘ulerismo (tres).

Coslumln'es tradicionales :

¡El saludo al Niño Jesús! (ceremonia quiclma).

Leyendas:

El familiar. l‘ll negro (le la alcantarilla.
El vilmn’m. La pautconera.

Danzas polmlaresz

El mamtc. El sereniln. El remedio (se mencionan).

M

Berglonneau, León
(Santa Ann. Escuela 289)

(luranderismo (dos).
Poesía del año 1875 (nueve estrofas).
(jonociinienlos polmlares: Recetas medicinales (diez y ocho).

A5

Bravo Bazán, María. Rita.
(Gastona. Escuela I l 5)

Cuentos:



Lo que ocurrió a un padre franciscano... (sin título}.
Historia de un cura condenado (sin título).
Dicen que había una vez dos compadres... (sin título}.

Adivinanzas :

Las ruedas del coche.

El cajón del muerto.
El hacha.
Vicenta.

La vela.

La plancha.
El pozo.
La sombra.

liomance: Estaba Catalina... (sin título).
Cantos infantiles:

(sin título).
l..a naranja se pasea (sin título).
Tengo una muñeca...

{.6

Brizuela, Corina. de
(Tafí Viejo. Escuela fio)

Supersticiones relativas a :

Animales (tres). .
l“enómenos naturales (dOS).
Curanderismo (cinco).

llel'ranes (doce).
Adivinanzas :

El hacha del labrador.
La sandía.
La comida.

La luna, el cielo, las estrellas.

La carta.
El baúl.
El huso.
La tuna.

Poesias y canciones :

Décimas: Los celos (cuatro décimas).
Canciones de Navidad (tres cuartetas).

snc. ur. FULL-T. l. ¡(i

4.__._-......._¿..



..._.—.-.-..A-A.—..—--_-.._

-—220—

Danzas populares :

Los aires (seis colnlas). Relaciones para juegos (le prenda (tres)

Conocimientos populares (tres lrabalenguas).

¡n

Brizuela, Tomasa. R. I-I.de
(llío Seco. Escuela 290)

Superslición relalíva al espíritu familiar.

¡:8

Brusín, Elvira.
(llancllillos. Escuela a)

Supersliciones relativas a :

Fantasmas, espíritus, duen- (Iurandcrismo (veinticuatró).
(les: La mula anima. Brujeria.

Juegos inl'anliles:

El galo y el ratón. El pañuelo escondido.

Refranes (treinta y siete).
Adivinanzas :

La llor del maíz tostado.

La lengua.

La cabeza.
Las estrellas.

La letra e (dos). La banana.
Truenos y refusilos.
La llan'na del fuego.
La naranja.
Las niñas de los ojos;

El garbanzo.
La vaca (dos).
La vela.
lil humo.
(luauaco.



Canciones populares :

'I'res estrofas (sin título).
Canción (le un viudo (cuatro

estrofas).
Dos estrofas (sin título, que

cantaban los leclieros por
el año 1810).

Estilo criollo: El destino (le
una llor.

Milonga (dos cuartetas).

Varias infantiles :

El (.líallega (tres estrofas).
5%,: Una voz nos guía, marcha

(dos estrofas).

k»? Danzas populares :

Chacarera (ocho coplas).
Chilena (veintiséis coplas).
Gato (diez y nueve coplas).
Mariquila.
El prado.
La resfalosa.
El cielito.

El pericón.

—-22I—

Poesías y canciones: El mendigo (diez y siete coplas).

El preso (dos estrofas).
Dos cuartetas (sin título).
Tres estrofas (sin título).
Vidalita (quince coplas).
Vidalita (dos coplas).
Vidalita (nueve sextillas).
El mendigo (diez y seis cuar

tetas).
Tres cuartetas (sin título).

Cuatro cuartetas (sin título).
Arrorró.

La preferencia.

Relaciones (treinta y dos).
El triunfo.
La huella.
El marote.
La firmeza.

El palito (cinco coplas).
El cuando (incompleto).
El escondido (ocho coplas).

Bulacio, Adela. M. de
(Ichupuca. Escuela 123)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (diez).
Animales (doce).
Plantas (cuatro).
Faenas rurales (catorce).
Juego (una).

Muerte, juicio final (doce).
Fantasmas, espiritus, (luen

(les (catorce).
Brujeria (nueve). ---- [Y
(Juranderismo (veintiséis).

....,_-.---....
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(.lostumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
ciertos acontecimientos, tales como :

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

J ue‘ros “m"mlares :D

Los naipes. l.a pamlorga. La sortija.

Juegos infantiles:
La payana. La mama quichuna.
El pescador. l’ilpin-Saravin.
La torre en guartlia._ (lliil‘tlllíli-(tliirulláu.
I'll jardinero y las llores. La rayuela.

a

Juegos de sociedad :

l‘il botón. El gran bonele. El cajoncito.

Leyendas :
La viuda. La sirena (le la laguna.

."ábulas :

Personajes : La zorra y una elmña (sin título).
Personajes : Varios animales (sin título).

Anécdotas :

llabía una viejita que tenía un plantío (lecebollas... (sin título).
Eran (los amigos inseparables... (sin título)

Cuentos :

l.o que aconteció a un cura Un viejo tenía mujer y va
invitado a comer por una rios hijos... (sin título).
l‘amilia muy pobre... (sin Lo que aconteció a un viaje
título'). ro... (sin titulo).

Lo que aconteció a una niña Era hombre muy rico que ha
quc hablaba en términos bía quedado enlapobrcza..
difíciles. (sin título).

Eran (los eompadres... (sin
(título).
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llel'aues (treinta y cinco). 2
Adivinanzas:

La tijera. La caña hueca.
'I‘Ilcamino. El pastel.
El hacha. Las casas (le las balas.

El ciclo. El año, los meses y los días.
Las ruedas. El maíz tostado.

El pozo. La viña y las uvas. ¡
El huevo. Las estrellas. ’
La víbora. La sombra. 5
. ' . i
La casa. La rueda (le la maquina.

3-..--.nu -—-u
lEl suri.

Romance :

Estaba Cata‘lina.... (sin título). Hilo de oro.

Canciones populares :

Vidalita (ocho sextillas). Canción\de, carnaval (cuatro
Estilo (tres estrofas). coplas). I.
Estilo (tres décimas). i; i

Canciones infantiles :

Arrullos; Yo tenía una muñeca... (sin título).

Bailes populares :
La chilena, o zamba, o cue- Chacarcra.

ca (explicación). El Escondido.
Relaciones (veintitrés). Los aires (explicación).

Conocimientos populares: Palabras usuales en el vocabulario
regional.

50

Bustos, Mercedes J. D. de
(Rancliillos. Escuela 2)

Refranes (diez y nueve).

..._..—- -. ¿a 7‘.1.1“: " 1‘ A .‘ amp -.
¿v1 - _ . j" ‘ I, _ ¿. . .l . l caia-Ñ, V \. -- n n- ' "’ ' .' i ' ' x. . ¡inn-¿“'1-‘ .x Pfl'ufiw_ï®%1 ¿r h x ‘
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Adivinanzas :

El pozo. Las ruedas del coche.
La gallina. La empanada.
El uaipc. Espina (le naranjo.
El pescado. El toronjil.
La lengua. Las estrellas.
Letra o. Caballo herrado, herido enel
La naranja. lomo.
Letra c. El melón.

Canción popular: Milonga (dos estrofas).
Canciones infantiles : Arrullos.

Danzas populares con o sin acompañamiento de canto :

Los aires (ocho coplas).
Chacarera (siete coplas).
Gato (¡los coplas).

Conocimientos populares: Costumbres indígenas.

5 I

Cabrera, Enriqueta.
(Muñecas. Escuela. mio)

Supers'ticiones relativas a ;

Brujerías (cuatro). El « familiar».
Duendes, espíritus, etc. Varias (siete).

52

Cáceres, María. Elvira
(Famaillá. Escuela 25l)

Adivinanzas :

La llama y la ceniza. La escoba.



La sal. La pasa de uva.
La granada.
Horno, torta, pala, escoba.

El hacha.
El melón.

Narraciones populares: El pañuelo bordado (conseja).

SEGUNDO ENVÍO

,,_ Leyendas :
É; La llor del aire. La monja,

53
Calderón, Antonia. M. de

(Tala Pozo. Escuela 183)

Supersticionesrelativas a:
Fenómenos naturales : Rayos "Juego (tres).

y truenos. Fuegos fatuos. Cosas finales (tres).
Plantas (tres).
Animales (diez).
Faenas rurales (tres).

Fantasmas, duendes (cuatro).
Brujerías (tres).
Curanderismo (diez).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan ' "
matrimonios, nacimientos y muertes.

Juegos populares:

La argolla. Carrera de patos. Los naipes.

Infantiles :

Vergcl. La torre en guardia.
El zapatero. « En Kalizay n.
La torre destruida.

De sociedad :

El jardinero.
La reina.

El palito. La maledicencia.
El panadero. El tiento.
Anda la llave.

El tira y afloja.
Los refranes.

Penitencias de juego.
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Tradiciones populares :
Una se refiere a un tesoro

oculto, de las [ropas de
Lavalle (sin título).

Cuentos (uno sin lítnlo).

Refranes y dichos veintitrés).
Adivinanzas :

La guitarra.
Zl‘llloronjil.

En qué casa.
El freno.

Cl cajón.

El paraguas.

Poesias y canciones:

Alfonso Xll (romance).
(lalalina.

"idalila (cinco coplas).

Infantiles:

Arrnllos.
Arroz con leclie._
El eslercro.

Anécdotas (una de estudian
tes).

Cinco versiones de fanlasmas,

duendes y espíritus.

La cebolla.
La taba.
La sombra.

La lachiguana.
El sol, las estrellas y el ciclo,

Milonga.
El lechnguino.

El canto de las ranas (cuaer
coplas).

Danzas p0pulares acompañadas de canto :

(lalo (con descripción y co
plas).

Chacarera (descripción y co
plas).

(Jliacarera sanliagueña: otra
calaimu'qnel'ia.

Chilena (catamaqneña, una:
otra, tucumana.

Escondido (descripción y can
to).

Los aires (dos coplas).
Refranes (cuatro coplas).

Calderón, Carmen E. de.
(Cañada de Alzogaray. Escuela aún)

Snpersliciones relativas 'a :



l"(.'ui'uneu<')snaturales o natu

raleza iuauimada (nueve).
Plantas y árboles (seis).
Animales (ocho).
Faeuas rurales (cinco).
Juego (dos).
Muerte, juicio Íiu'al (referen

cias varias).

(.Ioslui'nbres tradicionales :

l‘Huilasmas,espíritus: Viuda
cou l'arol, duende, la sala
manca, el farol.

Brujería (siete).
Curauderismo (once).
Mitos ; El diablo, el familiar.

(losmogonía: Dios, Jesucristo.

Ceremonias con que se solemnizan :
Nacimientos.
Bautismos.

Juegos :

Muerte.
Matrimonio.

Al tirar el gallo. La pandorga.

Tradiciones populares :
I V I o o , olradiciones historicas sobre

Belgrano (dos).
Fábulas (una).

Cuentos (cinco).
El diablo aparecido (cuento).

Refranes y dichos (treinta y oclio).
Adivinanzas:

La letra o (dos).
Elena y morado.
La tuua.
La sandía.

La naranja.
El año.
El huevo.

El buey.

Poesías y canciones :
Tres cuartetas del corouel Jo

se Ignacio Deheza y Helgue
ros; varios'versos sueltos y
ocho coplas del mismo autor
para Quiroga (sin título).

Balanzas de platillos.
La empanada.
La nuez.
La llave.
El caballo.

El pozo.
El hacha.

Los cinco sentidos (cinco
cuartetas).

El día de un desgraciado.
El testamento de amor.

¡yd-¡an n»-- m
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Acróslico :

A Julia Valladares, por don Al general La Madrid (dos
Miguel (iómez,salteño, co- cuartetas del obispo Mo
mandanle de sercnos de lina).
Tucumán.

Danzas con acompañamiento de canto :

Cielo con bomba (cuatro con dos ceplas cada una).
Coplas sueltas (cinco).

Conocimientos p0pulares :

Animales de la región (cna- Nombres dc plantas y árb‘o
tro). les (seis).

Recetas medicinales (cuatro).

Algunas referencias sobre accidentes y características geográ
ficas locales.

SEGUNDO ENVÍO

Costumbres tradicionales :

Juegos de salón : Las adivinanzas con prendas.
Refranes y dichos (dos).
Adivinanzas :

El amor. Alacena.

De la uva. Toronjil.
Cortó un palo, etc. Las hormigas.
Garrapata. « Torta mató a perla »...

Leyendas: El cacuy.
Poesías y canciones:

Lo que aprendió el hombre (décimas). Argumentos.

Conocimientos populares :

(Trece recetas y referencias varias).



Campos, Clara. Molina. de
(La Madrid. Escuela 7|)

_ Supersticiones relativas a:

Fenómenosnaturales o natu- Muerte (una).
raleza inanimada (tres). Espíritus (una).

Animales (ocho). Cnranderismo (cuatro). _ 1.'__

Poesíasy canciones:

Canción antigua (una octava).

Canelada,Adrián
(Valle Calcliaquí. Escuela 217) J'

Supersticiones relativas a :
Fenómenosnaturales : El ra- Animales: La araña, el cor-

yo y la piedra-rayo. derQ, gato y varias.
Cosmogonía: La luna.

Refranes (diez y ocho).
Adivinanzas :

El hijo. El talero.
La espuela. El caballo.

Leyendas :

El zorrilo (se llama así a un Santa Bárbara.
cerro del lugar caracteri- Aconqniia.
zado por una roca que sc- Pisca-cruz.
meja la figura dc un zorro).

7*} * mm} -'
"‘ 'TAV» «ví-Eli“) -’ï-eh'k ' . x4 ,_ .51‘. I 'ï ,2 9'!» *
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»' Conocimientos populares:
,.

(icngrálicns : nombres «leríos tellana; nombres de los
l y (¡ueln‘zulas;caracteristi- caminos;itinerariodelvia

(:as ¡lol valle (lalohaquí; jo a Bolivia, e itinerarios
l tribusaborígenes(Quilmes para Salta y Calamarca.

l! í y (lalcliaquíos); nombres Nunwraeión quicliua (desde
5' indígenas eon su eorres-_ II hasta 1000).

3-] l pondienlc t‘aducción cas

l

susocxno mvío

ll r Anécdotas :
.j, ¡

¡'V Matar a un tigre sin verle. Sin título (una).

¡‘ u" La vaquillona y Vicentico. L’n caso raro.

í;

3' Conocn'menlos p0pulareL :
t

!{ , . , . . .

!¡‘ Itelerencms del lugar (Lali- cliua; procedimientos y
' monte): nombres (le enla- recelas (le uso diverso;

l lüthl‘CS y payadores; l'osti- aplicaciones de plantas del
t ' t . .
i ' vulades: vocabulario qul- lugar.
í l

; 'rmunan ENVÍO

Superstwiones relativas a :

" ' Animales (trece). ferencias sobre la u Sa
(Iu'anderismo (diez y seis lamanca», lugar de bru

_ recetas). jería y sobre iniciación en
l Brujeria (Descripción y re- sus secretos).

í

Costumbres lradncnonales:

u La caza (ch espiritu n (cn «Comida para las almas».

casos (le enl'ermedaul). Ceremonia ritual de los ca
I'Il u lanatorio n (en ocasión zadores de guanacos y wi

. (le muerte). cuñas, y plegaria.
I

‘ l

' l

-.' r Juegos infantiles:
Las uvas.Ï ' El desafio.

'Baluleritas.
Carrera de cintas.

La viudita (con canciones).



Narraciones populares :

La «Quebrada del Inlierni
llo n (anécdota).

Los tesoros ocultos (varios
casos (le ln'IsqueLlas).

— 1231 ——

La envidia (cuento).
El sapo cn el cielo (fábula).
Campeonatos (cuento).
Un valiente (cuento).

Refranes y dichos (trescientos cincuenta y seis).
Adivinanzas :

El ave Maria (dos).
El huevo.
Las estrellas.
.os 'os.l OJ

El chanlpi.
El caballo.
El sombrero.
lil carbón.

El tiesto (tres).
l'll (plirqninclm.
El papel.
Las letras.
Los dedos.
La mano.

La lapice 'a.
El huevo (dos).
El barco.

La ¡‘laranja.

La lecliiguana (tres). z
La media.

El anillo (dos).
La iclmna.
El huso.
El resuello.
La luna.
El arado.
lil lnuno.
I‘ll moco.

Elena, lllO‘iHlO.
El durazno.

La parra.
La aguja.

Los pics.
Los pocitos.
La manzana. "WW

El cielo y el sol.
La plancha.
La escopeta (dos).
El revólver.

De agujeros.
La araña.
La atatanca.

La picliana.
El cielo estrellado.
El carclón.
El surí.

La muerte (dos).
La sandía (tres).
La mula.
Las tres edades. 91:“
La sombra.
La bosta.

El pato.
El ají.
El pedo (cinco).
El año.

El queso.
La guilarra.
El (lia.
El cencerro.
La sal.

La lengua.
La locomotora.

La ojola.
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La pulga.
La cabeza: los (lienles y la

boca, la nariz, los ojos,
el cráneo.

El estribolcinco).
La vela (tres).
El botín.
La cabeza.

La hoja «le coca.
La vaca (dos).
"I'll vellón.

La nocbe.

CEl cigarrillo.
El azote.
La caña hueca.

La empanada.
La banana o plátano.
Las vinclmcas (dos).
Los ojos.
Los labios.
Los dientes.
La barba.
Las frutas.

l’oesias y canciones populares

Romance (nueve estrofas (le
carácter épico).

Vi(lalas(novenla yseiscoplas).
Relaciones (para los « aires n,

veintiséis).

Conocimientos populares :

Nombres (le animales, varios
(treinta y ocho).

Reptiles e insectos (siete).
Arboles y hierbas (seis).
Referencias geog'áficas (le la

región del Valle (lalcbaqní:
sierras, ríos, nombres (le
caminos, etc.

El cabello.

l'ligo.
No.
Lima.

La pasa.
El cielo
La mora.
La balanza.
La o.
El cerco.
El choclo.
La leelinza.

El algodón.
Los trigalcs y espigas (dos).
La olla y el mecedor.
La campana.
lia nuez.
Los (lodos.
El ano.
La muela de molino.
El freno.

Las tiieras.
El mortero.

La pobreza (tres décimas).
La paraguaya (ocho cuarte

las).
llablando al loro (versos).
Al (pictnpi.

Aves (veinte).
Trabalengnas (once).
Semejanzas (veintitrés).
Documentos“ históricos (co

pia (le una cédula Real).
Vocabulario quichna (veinti

dós palabras traducidas).

.1._ya.

r
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Supersticiones relativas a :

CUARTO ENVÍO

Animales (diez). Faenas rurales (una).

Refranes y dichos (tres).
Adivinanzas :

El arado.

lfll fuego.
La manzana.

I'll zapallo.
La guitarra.
(.ia rra pa ta .

El cielo, el sol y las estrellas.
Pasas de higo.
La víbora.

I'll conejor
lia granada.

Poesías y canciones :

(( Coplas para una cantina de
una señalada» (cuarenta
y nueve, con diferentes
(( pies )) o estribillos).

Canciones (nueve).
Vidalita (una).

Conocimientos populares :

Abejas y avispas (detalles so
bre las diferentes especies
del lugar).

Vicios de dicción, motes y

El avestruz.

El cliiñe (zorrino).
Las cliiguas.
Las varas de una casa.
La azuela.
Puta.
El tiesto.

La parra, la uva y el vino.
. El anillo.

Las tijeras.

((Refranes n (con coplas, con
moraleja, doce).

« Dichos » (son dichos en ver
so, trece).

Canciones de carnaval (cua
tro).

‘ï

nombres familiares (ciento
ochenta y seis).

Vocabulario quicliua (tres
palabras traducidas).

wwmmm
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Cano, R.
(Amaicha. Escuela IO)

Supersticiones relativas a :

y prácticas : diez recetas).
Hechicería (algunas referen

Animales (cuatro).
Varios (tres).

(Iuramlerismo (generalidades cias).

Costumbres :

Algunas referencias sobre casos y costumbres populares.

Conocimientos populares :'

lleinos vegetal y mineral yprocedimientos
arqueología : algunas reÍ'e

It'ecetas y
prácticos, para teñir (cua
tro). rencias.

58

Cano, R. y Cano-Vilas, Miguel
(Amaiclla. Escuela lo)

Costumbres tradicionales:

Las mingas.
La hierra.

.Los entierros y el lavatorio.

('v ‘ o \¡(‘l(‘.Ill()lll¡lS y “05'85.
I'll carnaval.

Los topamientos.

Refranes y dichos (nueve).
Adivinanzas :

El pedo.El relámpago.
La vid, los vástagos, la uvaLa batea y el CCtlílZO.

El pozo y el balde. y el Tino.
La luna.El quirquincho.
El caballo y las espuelas.I‘ll.u mortero con la mano.
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El guanquoro.
La pccaua.
El lugo.
Las hormigas.
El pan, el horuo y la pala.
Vicenta.

La aguja y el hilo.
La pasa. '
La pichana.
El cielo y las estrellas. 
La hija (le un señor, elc.
La naranja.
La vela.
La caña hueca.

Canciones populares :

Música del carnaval, eu co

plas sueltas (doscientas
treinta y cinco).

Traición de Carlos (nueve
coplas).

La liierra (cuatro décimas).
Amor a la miuula (milonga).
La guitarra (tres coplas).

Danzas populares:

Chilenas.

La (le El Carrizal (tres co
plus).

Siseñoray (tres coplas).

Gato:

Chacareras :

'Izc. DE rom. ——1-. n

Mi gatito (dos coplas).
Sin título, dos (con dos coplas cada uno).

La plancha.
La campana.
El botín.

La empanada.
El pozo y la acequia.
El cigarro.
La pasa.
La pasacana.
La sandía.
El huevo.
Los aros.
La nuez.
La vinchuca.

El mOrcno (nueve coplas).
El peregrino (cuatro décimas)
El recuerdo de tu amor (cua

tro décimas).
No puedo quererte a ti (cua

tro décimas).
Los pajarillos (cuatro ceplas).
El preso.

La mar, la mar (tres coplas).
Sin título, cuatro (con trece

coplas).

La Amaichcna (tres coplas).
Sin títulos, cinco (con tres coplas).

¡7
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Serenalas :

El césped (cuatro octavas). Despedida (seis coplas).
Dospierta (cuatro décimas). Decepción (seis coplas).

Antecedentes históricos: De Amaicha, orígenes, fundaci
etc. Copia de una cédula Real referente a su fundación.

59

Cárdenas, Teodosio
(lsln san José Sud. Escuela son)

Refranes (uno).
Juegos infantiles :

El vimlito (con descripción y canto). El loco.

Poesías y canciones: Décimas (tres, con coro de la época
las guerras civiles).

Infantiles : « Tortilla de manteca ».

Go

Caryaj al, Dolores
(La Bolsa. Escuela 13o)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales y na- Animales (siete).
turalezainanimada (siete). Muerte (dos).

Planlas y árboles (dos).

Costumbres tradicionales :

Juegos de sociedad : La berlina (descripción)

Narraciones p0pulares :

Cuento (uno, sin título). Refranes y dichos (quince).
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Adivinanzas :

El avestruz. El ccnccrro.
lil camino. La llave.

_ La batuta. La sombra.
lCión, La planta (le maíz. La aguja.

La carreta. El hacha.

Los bueyes, el arado y el La uva.
hombre. La nuez.

La lacliiguana. El naranjo.

Canciones populares : Vidalita (tres coplas),
Danzas populares con acompañamiento de guitarra :

Relaciones para baile (cinco).

l."rocedimienlos y recetas para la curación de enfermedades
.(doce).

)oca dc
61

Carranza, Ricardo '1‘.

(Los Aguircs. Escuela 37)

Supersticiones relativas a: Brujerías (explicación de prácticas
¿de esta clase).

Adivinanzas :

La cebolla. El hacha.

El pastel. Los ojos.
La avispa. El camino.

Poesías y canciones :

Canto al angel. La muerte (diez estrofas).

eanzas con acompañamiento de canto:

Chacarcra (cuatro coplas). Chilena (seis coplas). Gato (tres coplas).
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G2

Carrasco, Agustín A.
(Ticuclio. Escuela ¡67)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (una). Animales (una). Muerte (dos).

Poesías y canciones populares :

Despedida (tres coplas). La aloja (una cuartcla).
Canto (le la petaquila (in- Dócimas (dos).

completo).

Danzas populares con acompañamiento de canto: Gato (d4
coplas).

63

Carrizo, Hortensia
(Las Cejas. Escuela 87)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis).
Animales (cinco).
Curandcrismo (dos).

Juegos de sociedad : La perinola.

64

Carrizo, Pastora.
(Ovanta. Escuela la)

Poesias y canciones :

Canción (diez y ocho versos).
Sin título (dos cuartetas).

Poesía infantil (una copla).
Sin título (una décima).



E

,.

“nm”... .

Danzas populares con acompañamiento de canto :

Remedio (una copla).
El ecuador (una copla).
Relaciones para baile (dos)

65

Carrizo, Sarah C.
(Las Cejas. Escuela 87)

Supersticiones relativas a : Curanderismo (qumce recetas).
Juegos infantiles :

La niña perdida. La mancha. El surí y arroz con leche.

Narraciones populares :

Cnenlo (refiere la aventura La llechicera (cuento).
de una madre liereje, sin El negrito.
título).

Adivinanzas:

La carla. La letra o.

La tortuga. La espina.
El piojo. La avispa (dos).
llos bueyes y el arado. El ataúd.
Los aros. El avestruz.
La olla. Vicenta.

El pecado mortal. La sal (dos).
La mora. La rueda.

La na ‘anja. El cepillo.
La empanada. El pozo.
El relámpago. Las tres edades del hombre.
La batala. El año.
La noche. El ceneen‘o.

La garrapata. La naranja.

Poesías y canciones : .

Relaciones (cincuenta), El campesino. Infantiles: Chirunllín.
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SEGUNDO ENVÍO

Superstieiones relativas :

Animales (tres). Brujeria (cuatro).
Faenas rurales (una). Curanderismo (cincuenta y
Juego (cuatro). tres recetas).

66

Castillo, Ana. n.
(Los Güemes. Escuela 36)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (veinte). Animales (trece).

Conocimientos populares :

Recetas y procedimientos cu- Recetas y procedimientos cu
rativos para animales (cua- rativos (diez y nueve).
tro).

Recetas de cocina :

Dulces : de limón, de (luraz- liatata. (le anco y (le arroz;
no. leche, mora, sandía, niños envueltos; zapalli

tos rellenos; morcilla chan
(lomidas : locro. mazamorra qui y torta de anco.

batata y membrillo.

y polenta; bocadillos (le

Adivinanzas :

La sandía. Avellana.

Carla cual. Garrapata.
La naranja. La escopeta.
Las abejas. La taba.
El ojo. El candado.
El suspiro. El trapiche.
El río. La respiración. 
El arado, los bueyes, etc.
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Kar 'aciones populares :

Un caso (narración trunca).
_\.:L‘.-.=:-,"—'e'¡"és-il:

.u‘f''¿a. Un señor viajero (cuento).
(Inenlo (sin título).¿1‘"¿,5

‘.-«_'u{2'"7';:'._ .
_>e“-<.EÏI¿Ï'-b.«.f‘.v4: Poesías y canciones:

Ïí Relaciones (veinticuatro). Décimas y cuartelas (varias
Decimas ((los‘). sueltas).
bin lilulo (ocho cuarlelas).

SEGUNDO ENVÍO

Adivinanzas :

La naranja. La escopeta. .
Las abejas. l‘ll suspiro.
La garrapata. Margarita.
l‘II candado. La sandía.
lil río. La avellana.

l‘ll arado y los bueyes. La taba.

u (iiNlílCHílln. El trapiche.
Los ojos. La sombra.

waaciones p0pulares; Sin titulo (tres).
Poesías y canciones:

Décimas (dos). Versos sueltos (ochenta y tres
Sin título («lococuai'lelas en en seis composiciones).

(los composiciones).

Danzas populares con acompañamiento de canto: Relaciones
.- para baile (veintiocho).t”.

67

Castillo, Elvira
(Arroyo Stahona. Escuela 8.4).

¡j Snpersliciones relatÍVaS ¿l3

Fenómenosnaturales: lrue- Plantas (una).
nos )’ ¡11505,luna. Animales (tres)
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Costumbres lradicionales: Cómo se invita a la celebración du
San Juan.

Refranes y dichos (trece).
Adivinanzas :

La Imlala. El huevo.

El candado. La torluga.
La aguja. La escoba.
I‘llhacha. El choclo.
Él zanemlo. La nuez.
El año. '

Canciones populares: «Catalina, Galalina »...
Danzas con acompañamiento de canto :

(Jhacarera (una). Chilena,(una).

(58

Castillo, Tránsito
(Manantial de Ovanto. Escuela 360)

Supersticiones relativas a :

Huerto (seis). Varias (seis).

Narraciones p0pulares : Sin litulo (dos).
Uonocimienlos populares:

Recetas para curar: Pátieo, de oídos, granos, sarna,
diarrea, pulmonía, calam- nube de los ojos, quema
bres, reumalismo, coto, duras, resl‘ríos, dolor de

jaqueca, mordedura de rí- garganta.
bora, mal de ojos, dolor

69

Castillo, Tránsito
(Yonopongo. Escuela 13)

Poesías y canciones: Décimas (catorce).



El freno.

Garrapala.
El trompo.
[La empanada.
La plancha.
El cabello.

Castro, Luis A.
(Humanejos. Escuela 225)

Superslioiones relativas a : Curanderismo (veintidós recetas).
Refranes y dichos (nueve).
Adivinanzas :

El pozo.
La vela.

La lengua.
La guitarra.
La escoba.

Danza con acompañamiento de canto:

Chilena (dos coplas). u Por qué llorar» (dos coplas).

Cazarti, I'ranclSca.

Adivinanzas :

La olla.
I‘ll mccedor.
El huevo.

El paraguas.
La marca.

El choclo.
La vela.
La escoba.

u De agujeros n.
El quirquincho.
El cielo.

¡I‘ll pozo.

(Los Güemes. Escuela 36)

El sol.

El cielo y las estrellas.
El espíritu.
El hacha.
El año.
La estrella.
u En la i )).

El avestruz.
El 'aballo herrado.
Allamisa.

La empanada.
El trigo.
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La huerta.

El trigo.
La letra m.
La carla.

La pulga.
El rille.
La caña hueca.
El Inelón.
El camino.
El cabello.

La llorn‘liga.
La campana.

__2[¡[¡_

El leclnóu.

La paila.
La mora.
El cedazo.

La naranja.
El ají.
Las abejas.
Las ruedas (le un coche.
La liiel.
El huracán.
lil camino.
El tabaco.

Violeta.

Narraciones populares : Cuento (uno, sin titulo).
Poesias y canciones :

Canción ("cuarenta y cuatro Contrapunto (cuatro ceplas).
versos). Recuerdos (catorce versos).

Serenata (nueve coplas). li'elicitaciones(tres cuartetas).

Danzas populares con acompañamiento de canto:

Zamba (cuatro ceplas'). Relaciones para baile (treinla y nueve).

Procedimientos pOpulares para la curación de enfermedades
(quince).

Sobrenombres (diez y ocho diminutivos y once moles).

7 2

Celiz, Milagro
(Campo de la Flor. Escuela 86)

Narraciones populares.
Adivinanzas :

El elefante. El choclo.
La taba. La batala.

El cielo. estrellas y el sol. La campana.
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La naranja. Aguja y dedal.
La media. La margarita.
l'll cabello. El ají.

La roldana y Ia piola. El clavo.
La tuna. El relámpago.
La sandía. El mate.

Los puntos cardinales. La (lamajuana.

Danzas populares con aeompañamienlo de canto:

Escondido (cinco coplas). Chacarera (seis coplas.
Palito (tres coplas) Relaciones para baile (diez y
El marote ((los coplas). nueVe).

73

Centeno, Edelmira. Arroyo de
(Santa Ana Escuela 287)

Adivinanzas :

La tierra. La lengua.
La media. La eslera.

Poesias populares : El verdeeito. El hogar.

"ól

Cerviño, María. Luisa. A. de
(El Sunclio. Escuela 65)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (diez) Muerte (siete).
Plantas y árboles (ocho). Fantasmas, duendes (tres).
Animales (trece). Brujeria (ocho).
Faenas rurales (cinco). (luranderismo (siete).
Juego (tres).
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¡g Costumbres tradicionales;
._ (1¡Ia; J

g Juegos:
Populares: I.a lalia, riña (le

gallos, carreras (le caballos.
Infantiles: El Iabilo, el char

qni gordo y el ratón, la

3:;

liel‘anes y dichos (veinlilrés).
Adivinanzas:

Smnbra.
(lnchara.
Bombo.

Campana (le. iglesia.

(.. Ruedas (le coche.
Pozo.

Empanada.
Ají .

Ïiilx El hacha.
Gallina.

Él! .u‘¡ Lencerro.
Avestrnz.
Sol con la Inna.

Canciones populares :

(.Ianlo sin lílulo (l

_ Canciones infantiles :

liaqnelita (tres coplas).
Arroz con leche (cuatro co

plas).
(lanlo sin lílnlo (dos coplas).
La muñeca (dos coplas).
Don Simón (cuatro coplas).

i
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Cl‘Cll’lOIliíIScon que se solemnizan :

Nacimientos. Matrimonios y muerte.

loca, el angel y el diablo.
De sociedad : Anda la Have,

botón, botón tc daré, e|

gran bonclazo.

Quirqnincho.
lioldana del pozo.
El caran'i.
La sa|.

La ojota.
El sol.
El viento.

El trompo.
El Inlcvo.
Las nubes.
Un ataúd.

El gnanquero.
El brazo y la loca.

Canto sin título (siete cuartelas).
(Janlo sin título (cinco estrofas).

res cnartelas).

El galo (cinco coplas).
Cantos de una estrofa, sin

título (doce).
Canto sin titulo (cinco co

O

plans).

Arrullos (diez coplas).



El galo (con descripción y
cuatro coplas).

Chilena (con descripción y
seis coplas).

I‘llescondido (con descripción
y cuatro coplas).

Conocimientos populares :

Nombre con que vulgarmente
se designa a los planetas,
estrellas, etc. (cinco).

Fauna regional, animales di

Adivinanzas :

El cielo y las estrellas.
La campana.
El choclo.
La vela.

El año y los meses.
La escoba.

El reloj.
La vaca.
El ataúd.
La balanza.
La sandía.

La avispa.

Poesías y canciones :

_2[,-¡_

Danzas populares con acompañamiento de canto:

Los aires (con descripción y
siete coplas).

Cliacarera (con descripción y
siete coplas).

versos, aves, insectos (vein
tiocho).

Procedimientos y recetas me
dicinales (veintisiete).

Clmetti, Bianca.
(Tucumán. Escuela aá7)

Juegos infantiles : Rayuela, caracol, el diablo y las flores.

La gallina y el huevo.‘
El huevo.

El paraguas.
Caña hueca.

El año, los meses y los días.
La gallina.
La carta.

El sapo.
El cabello.
El melón.
Catamarca.

Relaciones (veintinueve). El niño perdido. Arrullos (cinco).

S' .
I. 
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Cimetti, Yolanda Il.
á

(Cañada (le Yerba Buena. Escuela'ná3)

Snpcrstieiones referentes a :

- Naturaleza inanimada (once). Plantas (cinco).
t Animales (seis). Cnranderismo (ocho recetas)..

Refranes y dichos (veinticinco).

ü Adivinanzas :
El «ledal y la aguja. Los bueyes y el carro.

El El cabello. El pozo.
l

É; El buey. La vaca.

La naranja. La banana.
|.

'," El lmevo. El onafre.

2 Las avispas. La «corona (le Cristo n.
El cielo. El trueno y el relámpago.
lla devanatlera. Esteban Echevarría.
"I‘llchoclo. La zarza.

El humo.

Poesías y canciones :.

Infantiles: Jugar y saltar Arrullo: Canciones al niño,.
(ronda). Ronda. cantos maternales, cantos.

Relaciones (veintidós). al niño.

Danza con acompañamiento de canto :

Chacarera (dos coplas). Chilena (seis coplas).

l 77

Cisterna, María. Herminia
’1" (Cañada do Yerba Buena. Escuela M3)

Adivinanzas :

Candelabro, vela y luz. La letra o.



I‘llespe’o. ¡I (J n

Poesias y canciones:

Relaciones (diez).
Canción (en la muerte de un

niño).
Canción (cinco coplas).
lmprovisadas (veinte coplas).

Superslieiones relativas a :
Fenómenos ¡naturales : El ra

yo, la luz, días (le la sc
mana.

Animales (siete).

Narraciones populares.
Refranes (doce).

Los bueyes, el arado y el
arador.

Vidalita (diez coplas).
Chacarera (dos coplas);
(¡alo (dos coplas).
Chilena (dos coplas).

Concha, Juan B.
(Arifama. Escuela 215)

Juego (una).
Duendes (una).
Mitos: apachala y apache

mama.

Juegos populares: El surí y la mosca. Topamientos.
Tradiciones populares: Tesoro jesuíla.
Danzas con acompañamiento de canto :

(lliaearel'a (cinco coplas).
Cueca (cuaer coplas).
Galo (tres coplas).

Córdoba, Gilda A.
(Mancopa. Escuela 273)
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Adivinanzas:

El cajón de los muertos.
El papel, la tinta, la lapiec

ra y los dedos.
El cielo, las estrellas y el sol.
La caña (le azúcar.

La lengua.
La vejez.
El lnigo negro.
El carbón.

La carne y el gato.
El huevo.
La sandía.

La naranja.
La vaca.

La guitarra.
La espina.

Poesias y canciones :

Despedida (cinco cuartetas).
Sin título (seis cuartetas y

tres tercetos).

Canciones populares :

La víbora.

La aguja.
El reloj.
El plátano.
La caña hueca.

Aguja y (ledal.
La plancha.
La noche y el dia.
El trueno y el relámpago.
La cara.

El naranjo.
Los bueyes, el arado y el

hombre.
La vela.

El algodón.

El romance del panadero
(once cuartetas).

Dos vidalitas con doce coplas. Canto (cuatro ceplas).

Danzas populares con acompañamiento de canto: Relacione
para baile (cincuenta y seis).

80

Córdoba, María. Esther
(Los Gómez. Escuela lola)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales y natu
raleza inanimada (tres).
58

Muerte (seis).



—-25[——

Animales (nueve).
Fantasmas (una).

Adivinanzas :

El huevo.

lil espejo.
La tripa.
El naranjo.
El trueno y el relámpago.
Los lisos del telar.
El freno.
La caña hueca.

Curanderismo (doce recetas).

El quirquincho.
La carta.
La sombra.

La naranja.
El zancuclo.

La garrapata.
La taba.
El cabello.

La balala.
La luna.
El coto.

Las abejas.
La aguja.
La sepultura.

La sandía. La lengua.
El melón.

Danzas populares con acompañamiento de canto: Relaciones
.ara bailes (doce).

81

Correa, Antonio M.
‘(Henasa Pampa)

aciOHCS Costumbres tradicionales:
Juegos populares : Una riña de gallos. Una carrera.

LiNarraciones populares :

La cliuña y cl zorro (fábula).
El zorro y el quirquincho

(fábula).

El avestruz y cl zorro (fábula).
El zorro va al cielo (fábula).
La perdiz y cl zorro (fábula).

Un pajarillo cautivo (décimas)
La chinita (canción).
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Se fijan en mi desgracia (dó
cimas).

Dios nos libre de la cacha

(décimas).
Viendo que tanto le adoro

(décimas).
Adios Martina del alma (dó

cimas).

El año sesenta y uno.
A pagar con nna ausencia

(décimas).
Ya no se acuerda de mí (dé

cimas).
Te daré porque me quieras

(décimas).
Delgadina (romance).

Correa, Eleodora C. de
(San José de Buena Vista. Escuela 52)

Narraciones populares: Cuento (fábula) sin título.
Adivinanzas z

('Ïaña hueca.

El aire que se aspira.
Dinero.
l’eine.
Vaca.

Fuego.

(cinco coplas).

Huevo.
Colmena.
Letra a.

' Naipe.
Respiración.
Paila.

Poesias y canciones : Despedida (siete estrofas).
Danzas populares con acompañamiento de canto: Los aires

Correa, Rosa.

Adivinanzas :

La hatata.
La uva.

(El Paraiso. Escuela 189)

El violín.

La aguja.
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El algodón. El cielo.
La paila. El camino.
I‘ll pozo. El pastel.
I‘llcencerro. El paraguas.

l’oesías y canciones populares :

Separación (cuatro estrofas). Estrofas adaptables a Chaca
Separamienlo (cuatro cuar- reras y cuecas (doce).

tetas). Canciones populares(décimas
Relaciones ('(licz). y cuartetas).

8.4

Correa, Sofia. I'. de
(Muñecas. Escuela algo)

l“ 'ases familiares (treinta).
Refranes y máximas (doce).
Narraciones populares : Anécdotas (dos).
l’oesias y canciones :

Vidala. Canto popular (cinco). Relaciones (diez).

SEGUNDOENVÍOaires
' Conocimientos populares: Recetas para curación de enferme

dades (cuatro).

85

Corvalán, Raquel L. de
(Santa Ana. Escuela 288)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Curanderismo (dos).
Animales (tres). Muerte (dos).

. u '.>.»-'.¡- .>,.. “5,5. 1. 1 .9,”
.’:-.-"2.¡Eh-«439..r» Emu-r,
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Adivinanzas:

Diez mandamientos y cinco
sentidos.

La naranja.
El agua.
La mentira.

El ombligo.
La granada.
El violín.
El freno.
La carla.

l.a campana.
La escoba.

La panza de las aves.
El zapallan
El trigo.
I'll pecado mortal.

La gallina.
El herrero.
Caña hueca.

La guitarra.
Letra o.

La campanada. .
La sandía.
La batata.

El gallo.
El humo.
El choclo.
El memlirillo.
La colmena.
Los aros.

La espuela y el caballo.
El huevo.

Narraciones polmlares: Pregunta de un hombre centenarh
(cuento).

Poesias y canciones : Relaciones (veintiocho).

Supcrsliciones relativas a :

86

Corvera, Nora.
(l‘ajn Colorada. Escuela 5)

Muerte (una). Duendes (una).

Adivinanzas :

La vela.

La plancha.
El algodón.
La garrapata.

Las ruedas del coche.

La aguja.
E| dedal.

El ají.
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Poesias : De género épico, « año 61 » (una copla).
Canciones populares:

La lapera (cinco décimas). Sin título (cuatro coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Fábula (sobre el quirquincho y el zorro, sin título).

Corvera, Sara Rosa.

(Campo (lc Herrera. Escuela 257)

'io

Supersticiones relativas a :

Animales (ocho). Brujeria (una).
Muerte (una). Curanderismo (seis).

Costumbres tradicionales :

Juegos infantiles : Arroz con leche (descripción).
Narraciones populares :
Leyendas : La leyenda del crespín.
Fábulas : El zorro y la chuña.
Cuento, sin titulo (uno).
Adivinanzas;

La empanada. La escoba.
Aguja y dedal. El camino.
Las ruedas (le un coche. La sandía.

Papel, letras, mano y pluma. El ají.
Un caballo herrado y herido El ataúd.

en la cruz. La campana.
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Poesías y canciones :

Vidalita (tres coplas).
l’oesías populares : Romance

sin título (diez y OClIOver
sos).

Dos composiciones sin título
con siete cuartetas.

Danzas populares con acompañamiento de Canto :

Cueca (tres coplas). Relaciones para baile (doce).

Cosentino, Armando
(Los Zelaya. Escuela 227)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu

raleza iuauimada (tres).
Plantas y arboles (dos).
Animales (diez);

Costumbres tradicionales :

Juegos infantiles :

El cabrito me (descripción).
El chicote (descripción).

Adivinanzas :

El melón.
La araña.

La respiración.
El quirquincho.
La sombra.

La tinta, el papel, los dedos
y la pluma.

I'll río.

El huevo.

Faeuas rurales (una).
Juego (una).
Brujerías (dos y uu caso).
(luramlerismo (dos recetas)".

Pito, pito (una copla).
Gallo ciego (una copla).

El anillo.
La batuta.

El pastel.
La guitarra.
El cabello.
La carreta.

El fuego.
El hacha.
La marea.
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La garrapata. lia víbora.
l‘Ilparaguas. El rastro.

O I
Égggf’á La damaJuaua. El Cümlllo

lul rayo. La zaHJa.
" I'lljuque. La colmena.
.‘Ü?’ i 

lul arado. El ClClO.
l.a plauclla. La carne 3 cl galo.

“4 \ r .y I‘
lul surl (lláll'ltlll‘). Las estrellas.
La vizcaclia. El automóvil.

lil ceucerro. El"toronjil.

Poesías y canciones :
Canciones infantiles : Arrullos (tres coplas).
l.)anzaspoliulares con acompañamiento de canto :

Chilenas (cinco coplas).
Cliaeareras (tres coplas).
Gato (dos coplas).

(lonocin'iientos populares :

Procedimientos y recetas pa- Nombres de flora y fauna en
ra la curación de enferme- orden alfabético (ciento
dades (diez). siete).

89

Costas, Josefa. Rosalesde
(Laguna Blanca. Escuela ¡45)

Costumbres tradicionales: Ceremonia y prácticas en caso de
emuerte (una).
‘ Narraciones populares :

El Kacuy (leyenda). La laguna de « La fronteri-ta n.

Refranes y dichos (cuatro).
Adivinanzas :
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La naranja. La carta.
El peine. El tiempo.

Poesías y canciones :
El imposible (tres estrofas).
Ausencia (tres estrofas).

' Vidalita (tres coplas).

Infantiles: Arrullos (tres).
Danzas populares .

Chacareras (cuatro coplas).
Chilena (dos coplas).
Triunfo (dos coplas).

Conocimientos populares :

Recetas y procedimientos cu- de cabeza, golpes, heridas,
. rativos : lndigestión, res- quemaduras.

l'ríos. los, mal (le ojos, do- Nombres de sitios o lugares
lor (le vientre, oídos, dolor (siete).

go

Curuchet, Margarita.
(Puerto (le los Valdez. Escuela no3)

Narraciones populares : El padre previsor (cuento).
Poesías y canciones : Milonga.
Infantiles : Arrullos (seis).

91

Chillida, Teresa. di Verniero de
(Tucumán. Escuela 257)

Supersliciones relativas a:
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(Iuramlorismo (seis). Varias (seis).

Adivinanzas :

' La gallina. Elena y morado.
""Ï l’erej il. Ca ña .

I La sábana, el cielo, elc. La madre.
La sombra. La sal.

"fi Empanada. El choclo.

La vela. Colmena.
Que este cerrada. La mora.
La lengua. Uva.
Las ruedas de un coche. La pava.

"¿r"iv

Narraciones: ‘ábulas (dos)
Poesias y canciones :

Relaciones para « El malam- ¡Ay mamá, ay papái...
bo n (diez ocho). chantale Margarita.

Donde vas Alfonso XII.

93

Damm, Guillermina L.

(Los Chañarítos. Escuela 253)

Adivinanzas :

La carreta, los bueyes y el La sal.
picador. La empanada.

El guanaco. La estrella.

Poesías y canciones populares :

Despedida. El adiós (le los campos. Vidalila (seis coplas).
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Danzas con acompañamiento dc can-to:

: lia firmeza. Gato (con relaciones). Cliacarcra (tres coplas).

f2;

g

93

Danesi, Angela.
ú (Curva (le los Vega. Escuela "3)

Snpcrsticioncs relativas a :

iq Fenómenos naturales (dos). Faenas rurales (una).
Animales (ocho). Muerte (una).
Plantas (una). Varias (seis).'

.

fi Juegos:

De sociedad; El jardinero. Infantiles: El ángel y el dia
z! l’enitencias: La berlina. El blo.

burro cargado. Besar la Los moledores.
sombra.

¿1 Relato histórico (referente a Rozas).
Chiste (uno).
Refranes y dichos (treinta y siete).
Adivinanzas :

At.-..<._.___

'-.¡'—"",__.
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El agua del molino.
La carta.
Catlacual.

La ojota.
El camino.
El ataúd.

La picana, el muchacho, etc.
Las estrellas.
El avestruz.

La chacra y el choclo.

Poesias y canciones :
Populares; Catalina (roman

ce, (los versiones).

¿El camoati. _
La cotorra-cata.

La hormiga.
La caña hueca.

Las estrellas, el cielo y el sol.
El huevo (dos).
La acequia y ol pozo.
El caballo herrado.
El cabello.
La vela.

Vidalita (seis coplas).
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Allí viene Varela... Infantiles: Arroz con leche. 1
Blanca y Carlitos. La niña perdida.
El pirata (canción). La torre en guardia.
"Jl loro (le Veracruz. Canciones para pesebre (seis ¿I :
Se ra... se va... la lancha. cantos). ¿1

Delirio (canción). Arrullos (seis).
(Ion real y medio (canción). '

l

Danzas con acompañamiento de canto :
Relaciones (trece). El escondido (descripción y ;_.¿=;'
Los aires (descripción y ocho (los relaciones).

relaciones).

Conocimientos populares :
Recetas medicinales (siete). Frases sueltas quiehuas (dos,
Nombres (lados'a animales y con traducción).

vegetales (diez). Modismos (cuatro).
l rabalengnas (cuatro).

9/:

Del Carlo, Angela.
(El Jardin. Escuela li3)

Narraciones populares :

El crispín (leyenda). La Virgen (le la montaña
El Señor del milagro (tradi- , (Rosario de la Frontera).

ción). El farol.

95

Delgado, Isabel
(Simoca. Escuela I5)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (tor- Fantasmas, espíritus, clo.:
montas, luz mala, etc.). El duende.



'-Ï‘L":¡IF-".525''-.—L.2.
——262—

Plantas y árboles (seis). Curanderismo (nueve recc
Animales (doce). tas).

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemniza1
casamientos.

Refranes (ciento setenta y cinco).
Adivinanzas :

f El huevo. El caballo.

j El espejo. La plancha.
l El sol y la luna. La carla.

Las estrellas. El cajón de muerto.
5 Las avispas. El huevo.

Canciones populares : Relaciones (treinta).

96

.5 Delgado,José Ill.
(Páez. Escuela 74)

iii-ii Supersliciones relativas a :A

d...“......._._.___.,i..

.H lv

l l Fenómenos naturales o de Muerte, juicio final (dos).
.3 El? naturalezail'lauiina(la(dos). Fantasmas, espíritus, duen

Plantas (una). des (cuatro).
{gl Animales (cinco). Brujeria (una).
5' Faenas rurales (tres). Curanderismo (tres).

lr. Juego (dos).

Costumbres tradicionales:l
5 Ceremonias de nacimiento, casamiento y muerto.

SÉ

li, - ¿153 Fábulas (una, sin titulo).

Refranes y dichos (trece).
lÏ ,
l'.

l: 1,]:

Il;

:l

a a
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Adivinanzas :

La escoba. La sal.

El murciélago. La garra.
El pozo. La empanada.
El naipe. El cielo.
La guitarra. El paraguas.
La uva. El avestruz.

La granada. La paila.
lla ojotü.

Danzas con acompañamiento de canto :

('Iliacarera (treinta y cuatro Chilenas (veintidós COpIas).
coplas). Gatos (veinticinco).

Conocimientos populares :

Procedimientos y recetas po- gramaticales, etc. Defectos
pulares para curar enfer- de pronunciación (veinti
medadcs (ocho recetas). seis).

n . ' ' ‘ n - r ‘ g g uLenguas indigenas, apuntes lralialenguas (tres).

97

Díaz, María. Eva.
(Yonopongo. Escuela 13)

Narraciones p0pulares : El crespín (leyenda).
Refranes y dichos (cuarenta y uno).
Adivinanzas :

La sandía. El rostro.

El huevo. El perro.
La víbora. El espejo.
El ají. El naranjo.
Las hormigas. La caña hueca.

l‘ll durazuo con caroso. La plancha.
El apero o montura. l.a penca con tuuas.
Abel, Eva y la tierra. La tuna.
La vida y los diez mauda- La papa.

mientos. El espíritu.
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Poesías y canciones populares:

Doña l’ancha la yuta.
Relaciones (sueltas, catorce).

Danzas populares :

Amoroso (diez cuartetas).
Despedida.

La mariqníla. La lirmem.

Díaz, María. Luisa. C. de
(El Suncllal. Escuela 7)

Poesías y canciones :

Dóeímns improvisadas (sobre
el Viejo 'I‘estamento, trein
ta y nueve cuartetas).

Décimas improvismlas .(soln‘e
elNuevo'l'estmnento, trein

ta y ocho euartetas).
El amante mudo (cuatro co

plus).
Coplas sueltas (trece).
Canción sobre indios (sin tí

tulo).
.I)éeimas improvismlas (cun

tro).

Cantos infantiles :

La milonga (seis coplas).
Cuando salí de mi tierra...
La del dormido (décimas,

tres).
Décimas improvisadas (cua

tro y una cuarteta).
Vidalíta (dos con cinco co

plas).
BiOgrafía (en versos (le (lon

Antonio Díaz : Su ida (tre
ce cuartetns. Vuelta al pago
(treinta 'eoplas).

Arrullos (nueve). Canción (tres coplas).

Gato («los coplas).
Chacarcra (dos, con seis co

plasl).

La chilena largneña (una,
con tres coplas).

La firmeza (una).

Danza con acompañamiento de canto :

El palito (tres coplas).
El escondido.

El pollito.
El aire.
El triunfo.
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Díaz, Mercedes
(Trancas. Escuela 8)

Supersliciones relativas a : Fenómenos naturales (lluvias).
Poesías y canciones : Versos criollos.

100

Díaz Roldán, Dolores
(El Molino. Escuela 19)

Supersliciones :

Relativas a duendes (cua Varias (quince).
tro). A. curandorismo (cinco).

Juegos infantiles : El tira y afloja, pulpín saravín
Narraciones populares :

Cuento de Pedro Ordina]. El melcro (cuento).

Refranes (nueve).
¿Nh-finanzas :

Caballo herido... La naranja.
La casa. La media.
El alaúd. La letra o.

Los bueyes, el arado y el
(lllC ara.

Desveslirme. ..
El ciclo.,

Jul paraguas. La empanada.
La lechuza. La víbora.
El camino.
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Poesías y canciones:

Vino la muerte horrores-za... Infantiles: Una manzana per
'|'ncumán, Salta y La Rioja... (lida.
N0 hay g|0ria mayor... Fslrofas sueltas (cuatro).
"Misdeberes. La monjila.

Danza con acompañamiento de canto : Relaciones para el peri
cón (diez).

IOl

Di Marzo, María. Magdalena.
.(piedraiiuena. Escuela ¡18)

Superslieiones relativas a :

Animales (dos). Varias (cuatro).

Adivinanzas:

La vizeacha. La luna.

La lengua. El huevo.
El balde. El sol.

El trueno y el relán'ipago.
El trompo.

La taba.

El toronjil.
El anillo. La plata.

Narraciones populares: Cuento (sin título, dos).

102

Dulac, María. Angélica.
(La Rinconada. Escuela 169)

Refranes (seis).
Adivinanzas :

La roldana.
La letra o.

La tijera.

El anillo.
El huevo.

La pulga.
La guitarra.
La hormiga.

La vela.

La patata.
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Poesías y canciones : Relaciones (doce).

103

Dulce, María. Magdalena
(Buena Vista. Escuela 20!)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales o (lena Muerte, juicio final (cinco).

Fantasmas, espíritus y duen
I’Ianlas y árboles (cuatro). des:

turaleza inanimada (cinco).
La mula ánima, el

Animales (ocho). diablo. Varios (dos).
Faenas rurales (siete). Brujeria (seis).
Juego (una). Curanderismo (seis recetas).

Ceremonias con que se solemnizan :

Matrimonios(dos). Muerte (una).

Juegos:
Populares: La sortija. Palo

jabonado. La escoba. Na
(lie sabe para quien traba
ja. El burro golpeado.

Infantiles : El ta-te-ti. La ra

yuela. La mancha (con seis
coplas alusivas). El lobito.
El gallo ciego. La muñeca

con una col)la'). Pimpinsa
rabin (con una copla). Bus
cando novia (con coplas).
Arroz con leche (con co
plas). i

De sociedad : El gran bone
tazo. El barquito.

Narraciones populares (dos).
Fábulas (cuatro).
Cuentos :

Las dos comadres. Los dos compadres.

Refranes (cuarenta y siete).
Adivinanzas :

SEC. DH FOLK. — T. I
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'I‘res palomas. La sandía.
La cuchara. La Sombra.
La nuez. El hacha.
El cabello. El humo.

El peludo. La cabeza.
El huevo. El chicharrón.

El cielo, las estrellas y el sol. H El pozo y la acequia.
El pastel. La empanada.
El molino. La noche.

¿Qué será, que será, ele? El soldado y la vieja.

Poesías y canciones polinlares: Milonga (cinco coplas).
Canciones infantiles : Canto infantil.

Danzas con acompañamiento de canto : Relaciones"(cuarenla y
tres coplas).

10/.

Echegoyen, Julia. Chaves de
(Las Cejas. Escuela 87)

Supcrslvicionesrelativas a : Curanderismo (seis recetas).
Costumbres tradicionales : La semana de las comadres (fiestas).

105

Enrico, Angela 'I'. de
(Tafí Viejo. Escuela lio)

Snpersliciones relalivas a :

l*‘enómenos naturales (dos). Varias (diez). _
Faenas rurales (dos). Curanderismo (cinco).

Adivinanzas :

Ajo (dos). Damajuana.
Volanlín (barrilete). Guilarrra.
Sal. Botín.
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Cebolla. La vela.
lluevo. Plancha.

La bala. Quirquincho.
Campana. Torno de amasar.
Melón. Avestruz.
Cielo. Escoba.

Libro. Toronjil.
El (lurazno. Asno.
Vaca. Ruedas de coche.
Mosca. Sandía.

Maíz tostado. Garrapala.
Sombra. El hacha.
Los aros.

Poesías y canciones : Relaciones (diez y siete).
Trabalenguas (nueve).

¡06

Brazo, Salina. A.
(Villa Nueva. Escuela 26/3)

Supersliciones relativas a:

Animales (diez). Plantas y árboles (tres). Faenas rurales (seis).

Juegos infantiles:

Paja escondida (con descrip- gaste, tu puesto perdistez.
ción y cantos). Martín pes- las cuatro esquinas.
cador. Manchas. Tarde lle

107

Escobar, Carmen G. de
' (Los Chañaritos. Escuela 253)

Narraciones populares : El cairé (cuento).
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Adivinanzas :

El gato. El peine.
l La guitarra. La letra o.

3 Trabalengua (uno).

[08
i

Escobedo, Bsperidión
(La Fronterila. Escuela ¡53)

Adivinanzas:
y. La lengua. Papel, tinta, lápiz y cinco

La aguja. dedos.
¿ La naranja. El plátano.

Poesíasy canciones :
1'" i! . . w

y, j; Canelones (cmco), (¿hacarera (cuatro coplas).

3k Cueca (dos coplas). Relaciones (nueve).
El gato (dos coplas).

il ¡l -'

214”.- _

' l'; il' l
¡»1' 'H

'H’. ii 100'- ‘
:Ll :A

,‘Há- {' -':y, Estrada, María. c. N. de

(Pilco.Escuela¡65). ‘Ï l

T 2, ,¿

Tradiciones populares : La mula ánima (dos casos).
.,_.

t l‘ !- Refranes (diez).
‘ r: " . .

{1 Adivmanzas :

‘É; El cencerro. Papel, tinta, los dedos de la

.¿¿ ¡I La sombra. mano, etc. i
El arado. Una flor nacida dentro de

'Í. El perro. una calavera.
‘ El caballo con herraduras.

) l
iz» » É
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Poesías y canciones :

Por gozar de una belleza
(cuatro décimas).

El pescador (tres décimas).
Canciones (diez coplas).
Ningún pobre puede ser...
Poesía ((le género militar,

cuatro décimas).
Poesía (cuatro décimas).
Canciones (siete coplas).

Poesía (serenata, cinco co
plas).

El palito (baile).
La firmeza (baile).
Poesía (despedida, cuaer dó

cimas).
Relación (nueve coplas).
Canciones (veintiuna coplas).

Palcucci, Carmen J’.
(Tafí Viejo. Escuela 40)

¿a

Supersticiones relativas a :

Plantas (dos). Curanderismo (nueve).

Tradiciones populares :

Ofrendas (le las guaguas (1°
(le noviembre).

Fiestas de San Santiago.

Adivinanzas :

El gallo.
El rábano.

La tijera.
La vaca.

La parra, las uvas y cl que
recoge.

La higuera.
La luna.

Poesías y canciones :

Ceremonia con que se so
lemniza la muerte de una

persona (descripción).

La sandía.

La cebolla,

La campana.
La escoba.

La plancha.
El girasol.
La letra o.
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Versos sueltos (catorce co- Relaciones (cinco ceplas).
plus). Coplas quichnas (tres con

Versos para la adoración del la traducción castellana).
Niño Jesús.

III

Farías, Juana. Z. de
(Entre [tíos de Lcalcs. Escuela 235)

Snpersticioncs relativas a :

Fenómenos naturales o na- Muerte, juicio final, etc.
turaleza inanimada (dos). (una).

Animales (dos). Curanderismo (tres recetas).

Ceremonias con que se solemnizan acontecimientos familiares
(novena).

Poesias y canciones. Canciones infantiles : Arrullos (dos).
Danzas populares acompañadas de canto : Chacarera (una con

tres coplas).

112

Fernández, Carmen M. de
(Campo Grande. Escuela 92)

Supersticioncs relativas a : Guranderismo (doce recetas).
Conocimientos populares. Plantas tintóreas y jabonosas :

(irana. Pala.

Corteza del algarrobo blanco June.
y negro. Corteza de mistol.

SEGUNDO¡chío

Refranes (diez).
Narraciones populares : Cuentos viejos (uno).



_273__

Poesías y canciones.

Consejos a una novia. Dichos (le los animales (en
Coplas sueltas (veintiuna). \'erso)_.

Canciones infantiles : Duerme mi niño. r

Danzas populares con acompañamiento de canto: Chilenas
(seis coplas).

TERCER ENVÍO

Supersticiones. relativas a :

Animales (once). Muerte (diez). Varias (cinco).

Juegos:
Infantiles: Pilpín. sarabín. De sociedad: La pandorga.
El botón. El trigo. '
El corderito.

CostumbWadicionales z
Ïeremonias con que se solemniza el matrimonio.

El vclorio del angelito. i

Refranes y dichos (diez y siete).
Adivinanzas :

El avestruz. La campana.
La aguja. El dinero.
El ciclo. La caña hueca.

La lengua. El carbón vegetal.
La pava.

Narraciones populares :

Cuento religioso. Fábula {sobre una fiesta de
Cuentos (le antaño (dos). animales).
Sin título (dos). Chistes vulgares.
Leyendas (sin título, una). Sin título (cinc0).
Un valiente. Un testigo.
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Poesias y canciones populares:

Verbena española. Los cinco sentidos.
Verbena patriótica. Versos sueltos.
América y España (catorce En el año 1905...

estrofas). Versos de antaño.
El destino. Aires.
Canciones. Triste.

Danzas con acompañamiento de canto:

Chacareras (cinco coplas). Relaciones (veintiocho co
Zambas antiguas. plas).
Gatos antiguos (seis coplas).

Conocimientos populares :

Plantas medicinales: Poleo, Otras medicinas: Arrope (le
molle, malva,yuyovergon- tuna, grasa de león y (le
zoso,raíz(ledoca, llantón, iguana, jabón, cera del
vinal, ruda, toronjil y ce
(lrón, menta, el pelo (leclio

oido, quebracho blanco,
penca sabia, corazón del '

clo, berro, llor de chañar, zorrino. huevo de la lc

lioja de naranjo, cepa caba- cliuza.
Ilo, hoja de parra, azahar.

113

Fernández, Justino

(Chilean. Escuela 208)

Supersticiones relativas a fenómenos naturales (tres).
Narraciones populares :

El crespín (leyenda). El sapo y el avestruz (fábula).
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11/;

Fernández, Maria. A.
(Ovanta. Escuela ¡2)

Narraciones p0pulares : La lluvia de buñuelos.
Poesías populares :

Ay, año 61 principio de tantos males.
Desgracias dc Peñaloza.

¡[5

Fernández, María. G. de
(Nacomita. Escuela 36)

Supersticiones relativas a : ‘*

Fenómenos naturales (tor- Curanderismo (diez y seis re
mentas, rayos, truenos). cotas).

Plantas y árboles (una). Fantasmas, etc. : La luz mala.
Animales (tres).

Ceremonias familiares: Velorio del angelito, con tres coplas
usuales en dichos velorios.

1 1 6

Ferreyra, Adelina R.
(Cañada de los Nogales. Escuela 25.1)

Supersticiones relativas a curanderismo (diez y seis recetas).
Refranes y frases usuales (treinta y tres).
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Adivinanzas :

llign.
l'll pozo.
I‘ll hombre.

Empanada.
l‘il clavo.

La jeringa.
La bombilla.

Bueyes, arado y arailor.
'I‘ortnrra

D .

La hormiga.
Lacliignana (canmatí).
Papel, letras, cinco dedos y

lapicera.
La lámpara .

Poesias y canciones :

Infantiles: L‘lülllOÍILCl‘O,li
ro, lá.

Danzas p0pu1ares:

Relaciones para los aires (cin
cuenta y tres coplas).

El cigarro.
Las ruedas.
El huevo.
El cliicliarrón.
Calabaza.
Arado.

La ojota.
El hacha.
El cencerro.
Pendientes.
Cabello.

Pasa (le higo.
Escoba.

La gallina.

En el portal (le Belén.
Arrnllos.

Gato (uno con cuatro co
plas).

«Chilena: La llorona. Cliacarera (dos).

I ¡7

Ferreyra, Argentina. 1..
(Cañada de los Nogales. Escuela 252)

Snpersliciones relativas a :'

Animales (cinco), Varias (dos). luranderismo (ocho).

Costumbres tradicionales : Fiestas, juegos y ceremonias (siete).
Refranes y dichos (nueve).
Adivinanzas :



La naranja. La plancha.
El piquillin. El melón.

Canciones infantiles :

Arrullo (uno). El Niño Dios. Eligicndo novia.

Conocimientos p0pulares: Cómo hacen barómetros en la región.

IIS

Ferreyra, Ines Aída
(Cañada de los Nogales. Escuela 252)

Supersticiones relativas a curanderismo (catorce).
Adivinanzas :

El cielo. La lengua.
El naipe. La carne y el gato.
El torongil. La gallina.
La comida. El sapo.
El surí. La nncz.

La vela. El lineiio y la gallina.
La colmena.

Poesías y canciones populares :

AI pesebre (canto religioso). Infantiles (sin título, una).

Danzas con acompañamiento de canto :

Los aires (veintitrés co- (lhacarera (tres coplas).
plas). Chilena (una copla).

l ¡g

Figueroa, Juana
(Taco Ralo. Escuela 56)

Supersticiones relativas a :
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Fenómenos naturales y va- Animales (siete).

rias (siete). Muerte (diez).
Plantas (cuatro). (Juranderismo (seis recetas).

Tradiciones pepiilares: Sin título (cuatro, se refieren a distin
tos personajes sin importancia).

Leyendas :
I‘llduende. I'll duende en el año lo.I

Poesías y canciones POINllïll'eSI

La esperanza. Relaciones (treinta y una coplas).

120

Figueroa, Lauro
(Rio lloudito. Escuela 223)

Superstieiones relativas a :

(Juramlerismo (seis recetas). Brujerías (cinco).

Costun'ibres tradicionales:

La herencia del angelito. La pesca.

Conocimientos populares :

l’lanlas que curten pieles Plantas que limpian telas
(seis). (cinco).

Plantas tiutóreas (seis).

¡21

Figueroa, María. A.
(Villa Nougués. Escuela 262)

Descubrimiento (le.la aloja.



Fleming, Eloísa. G. de
(Amumpa. Escuela l82)

Refranes (ocho).
Juegos infantiles :

El surí y la mosca. El quiquiricón.

Poesías y canciones :
Buen día señora, deme mate,

cama y cena.
Hija del trueno.
Duerma, nomás, mi Don

Carlos. El marido ausente.

Canciones infantiles : Señora Santa Ana.

Danzas populares acompañadas de canto: Chacarera (tres
coplas).

123

Frank, Juan N.
(Riquelme. Escuela ar l)

Superstieiones relativas a:

Fenómenos naturales (rayo, Juego (dos).
relámpago, tempestad). Muerte, juicio final (cinco).

Plantas y árboles (tres). Brujerías (cuatro).
Animales (cuatro). Curanderismo (ocho recetas).
Faenas rurales (una).

Narraciones y refranes.
Adivinanzas :

La nuez. El pelo.
La vela. El bombo.

El algodón. El secreto.
La sombra. El toronjil.
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v, gg l.a carne y el galo. I‘ll ojo.

Í l.a empanada. |.a colmena y las abejas.
g l.a llama y el lnnno.
g

l

l] .‘ . [o o(..anc¡ones [mpularesz \ ulabla (dos coplas).
g- |.)anzas p0pulares con acompañamiento de canto :

rb '

I Cbaearera (cuatro coplas).
.l;

Si; (lueca («los coplas).

Galo (cuatro coplas).

¡‘ . . .
(.onocm'nonlospopulares:

l Nombres (le animales eua- sobre usos y propiedades).
Ï ‘ï «lrúpcdos (veintitrés). Aves l’astos (seis). Yerbas me
l . ,. . . ' .
l (lrenila y uno). Pajaros (bcmalcs (once). llerbaceas.
i“ (veintidós). lleptiles (nom- (doce).
l bres y nociones). Inscclos Nombres geográficos de ¡liga-
l . . o

I ] y (diez y nueve). res (quince). De poblacno
- gg" n Nombres vulgares (lo plantas, nos (trece). De sierras (cua-

"_. gg, estrellas y constelaciones tro, con algunas referen
(cinco). cias). De cerros (siete, con

lil". Nombres (le árboles (cuaren- algunas referencias). De
l la y (los, con referencias ríos (nueve).

12/;

Frías, Micaela R.
(Toco Rolo. Escuela 54)

Supersticioncs relativas a :

_ Animales (seis). Curandcrismo (diez y siete).
E i Plantas (tres). Muerte (una).

' 1.; Tradiciones populares : b
l‘.‘ .; 2‘ " ‘_

' Sanlo Domingo. El baile de la calandna.
' l. EÉír’‘ Mula anima. i Las monloneras..

i II.
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Adivinanzas :

La taba.
Humocutis.

La hija que amamantó al
padre.

La (loca.

La plancha.
El brazo y los (lodos.
La luna, el sol y las cs.er

llas.
La sandía.

El huevo (dos).
La sombra.
La carta.

La pulga.
El cabello.

La aguja (dos).
La caña hueca.

La empanada.
La vela.

Poesias y canciones :

Chilenas (tres, con (licz y
ocho COPIas).

Relaciones (sesenta y seis).

El cicli) y las estrellas.
El camino.

La gallina y cl huevo.
La gallina.
El asta.

La boca y el brazo.
El airc.
La mosca.

El pozo.
El cenccrro.
La cebolla.
La allamísa.
El moccdor.
El trueno.
La sal.
La bola.
La ubrc (le la vaca.

La vid y las uvas.

Cliacarcras ("diez y ocho co
plas).

125

I'rias, Sofia.
(El Puestito.

Supersliciones relalivas a : ‘

FCl‘lÓmCI'IOSnaturales (fuc

gos faluos, vientos).
Fantasmas (El desnudo (le

Aula Yaco).

Escuela 205)

Brujerías (varias recetas, etc.)
Animalcs (cuatro).
Cnrandcrismo (dos.recetas)..
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.f Adivinanzas :

í La nuez. El anís.
‘ n’ Caña hueca. La parra.

Fabnla : I‘ll tigre y el zorro.
Danzas populares :

¿ A La firmeza (con descripción Los aires (relaciones y (les

j'¿;. Uvcoplas). cripción).

N‘Iariqnih (con (alescripcióny Relaciones (cinco coplas).
l [ii coPIas).

"Ji?r'li

L"

126

I'rontina, Elena, y Abregú, Carmen
(Los Rios. Escuela 27/4)

Adivinanzas :
¿»u-9,—.—,_—.__._.

‘ l ‘ o n, La carla. lal qmrqmncho.
La respiración. El rastro.
La gallina y el huevo.

‘ l’oesnasy canelones:a, 1:!

Fin del hombre (nueve décimas). Relaciones(cinco coplas).
l ÏïgÍl,
i {fiin

HH!

lili}!!!
il ¿43H 127
CJ ¿“fin

al“ Gallo, Clara. M. de
1 1|.

. 1 y

(Chacras del oeste. Escuela 249)
l l '

¿q , , .

" ‘ Poesnas y canelones :

¡Ji La corona del bosque (ciento La Pastora.
' 5,}:’ treinta y tres estrofas. Canción criolla.

Cartas (doce estrofas).

5 i'.I
i'Ïi

i;
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Danzas acompañadas de eanlo :

Chilena (dos coplas). Dicho (una copla).

128

Gallo, Clara. M. de, y Méndez, Amanda. R. de A——'.._h__.L=_-._.._\.n.“mi....'..

..x-e'i..'.'‘'

(Tucumán. Escuela 269)

Q

-_...._A.__._.a_...‘

mm

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Animales (siete).
raleza inanimada (diez). Brujeria (una).

Costumbres tradicionales. Juegos infantiles :

ü;¿.;..L-u;—_d;‘—a___¿._..

Siete tereetos (sin título). Escogiendo novia (¡cinco co- ¿J
Cuatro cuartelas (sin titulo). plas). _
Mambrú (nueve coplas). Cinco cuartelas (sin título). 7
Tres cuartetas (sin título). Ocho tercetos (sin título).

‘..._._.___,....I

"Narraciones populares :

Leyenda calchaquí. Flor del aire.

7:12?.Ï' lAdivinanzas :

El melón. El cuervo.

Vicenta. La naranja.
La vejez. El libro.
La cuchara. El plátano.
La sombra. La vela.

La empanada. La pulga.
La cebolla. El pozo.
La sandía. El sol, el ciclo y las estrellas.

Poesías y.canciones :

La boca del Bequeló (setenta Nenia (nueve quiutillas).
y nueve versos). Epigrama (dos estrofas).

La paraguaya (SOIScuartelas).

.5‘.)—¿Í'
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La (tarta del tren expreso

(¡los octavas).
Vitlalita (dos con veintisiete

coplas).
Una décima y una octava

(sin título).
Un romance (le catorce ver

sos (sin título).
Un romance (sin título).
llomauce (le (los euarletas

(sin título).

Cliaearera (tres coplas).
Chilenas («loco con treinta y

(los coplas).
Chilenas (le eoclnero (dos co

plas).

El paugaró robado (dos dó
cimas).

Una canción (le treinta ver

sos (sin título).
Rosas (seis euartetas).
La indepemlencia (once cuar

tetas).
Fragmento (le Martín Fierro

(treinta y dos estrofas).
Fragmeuto (le Fausto (vein

tiuua estrofas).

Danza con acompañamiento de canto :

Chilenas salteñas (dos con
cuatro coplas).

Chilenas del 18 (tres coplas).
Relaciones para baile (seis).

129

Ganiza, Julio
(lliarte. Escuela 3|)

Poesías y canciones :

El pajarillo cautivo (treinta y
cuatro versos).

Versos antiguos sueltos («los
cuartetas).

Versos antiguos sueltos (ca
toreo).

Versos sin título (veintinue
vel

uI

El Ecuador (seis versos).
El triuul'o (tres coplas).
El palito (una copla).
El marote (una copla).
La firmeza (cinco coplas).

Las (le Cupido (una décima).
Versos sin título (trece cuar

tetas).
Y el sumo en mi corazón

(siete cuartetas).
Como no me admiro yo (siete
cuartctas).

Ll.)anzas-populares con acon'ipañamiento de canto :

Los aires (una copla con re
laciones).

Gato (una cepla).
Chilena («los coplas).
Chacarera (ocho coplas).
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13o

García, Angélica. R.
(Cousuno. Escuela 198)

Poesias V canciones :
U

Americanos (cuatro estrofas). Nicolás Avellaneda (soneto).
La higiene (una '(lócima). Dócimas (cuatro).
La toreaz (nueve estrofas). Máxima (dos décimas).
La reina de las llores (trece El lin (lel hombre.

estrofas). Mazurca.
El tucumano (una estrofa). Habanera.
Darwinismo (tres décimas).

131

García, Isabel A.
(Alla Gracia. Escuela 149)

Superstieiones relativas a:

Fenómenos naturales o natu- Fantasmas, espíritus, duen
raleza inauimada (quince). (les (cuatro).

Plantas y árboles (una). Brujeria (dos).
Animales (una). Curauderismo (seis).

Costumbres tradicionales. Juegos infantiles:
Pilo )ín, saravín descri ción . Una (lescri ición (sin título .l P .

Narraciones polmlares :

Cuentos (dos), (le carácter fantástico. Refranes (cuatro).

Adivinanzas :

Elena-morado. La mentira.

El gato y la carne. El membrillo.
El humo y el fuego. La escopeta.
Las estrellas. La taba.
El coto.
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Poesías populares :

(Iatorce composiciones con Dos composiciones con trein
veintidós euarlelas. ta_y ocho versos.

132

García, Juana. Rosa.
(Raneliillos. Escuela a)

Refranes (veinticuatro).
Adivinanzas :

La muerte. La halata.

La empanada. Las ruedas del coche.

Poesias y canciones : A.un mendigo.
Canciones infantiles : Arrullos (dos).
Canciones populares :

Yidalita (dos coplas). Serenatas (dos). (Ilielitos.

Danzas con acompañan'iienlos de canto :

Relaciones (siete). (lalo (uno). (illílCül‘Cl‘ü(dos).

133

García, María. I'. S. de
(La Falda. Escuela 46)

Narraciones populares :

Un director competente (anécdota).
Fidelidad de un cacique (cuento).

l’ocsías y canciones :

Relaciones del año 18/30 (diez).
Versos del año 1851 (siete coplas).
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¿cGarmendia, Francisca G. de
’h‘.... (La Cañada. Escuela ¡71)

Narración : Anécdola (del general Lamadrid).
Adivinanzas :

La vaca. La gallina y el huevo.
El espíritu. El huevo.
El servicio (le noche. La sandía.

La vela de SClJO. La plancha.
La naranja.

Costumbres tradicionales : La hierra.

Poesías y canciones : A la coca (en forma de oración).
Danzas populares :

.5¡a

,4.

El cuando. tinos a Chile en la época .
Chilena co ilas (les ieclivas de la tiranía . _¿E'¿:

l I . ..

para los emigrados argen- ¿f

Garretón, María. B. de ¿SES
(Chicligasln.Escuela 133) l _

Supcrsliciones relativas a: =:Ïï: Í;

Animales (seis). Brujería (una narración). I füÏ

Refranes(diezy siete, en verso). -
Adivinanzas: al _

El caballoherrado. El cencerro. .
El lmcvo. La sombra. " Í"

La carla. El fuego. Ï.
La abeja (otra). La valal'uca. l n .
Lasestrellas. La vid. 7

. , , ' i 9a;

El vuolm. La cana hueca. . _ ¿{a
.35 2'!"
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Leyendas : Ilabía un matrimonio que vivía... (una sin titulo).
Danzas con acompañamiento (le canto : lCl remedio (con des

cripeion).

136

Ghiggia, Ercilla.
('l'uenmanita. Escuela 236)

Superstieiones (referencia general).
Alimentación'en tiempo (le carestía (suceso histórico).
Poesías y canciones (n'iilonga).

¡3

Ghigg‘ia, María. Isabel
(Baltlcrramc Sur. Escuela 269)

Superstieiones relativas a:
Fenómenos naturales (cua

tro).
Cosas finales, muerte, juicio

final (dos).

Cuentos :

Del mismo género y carácter
de los anteriores (dos más
sin título).

Adivinanzas :

La carta.

El pozo.
La batata.

La campana.
El balde.

Animales (ocho).
Juegos (una).
Brujeria (tres).
Curamlerismo (cinco).

El tonto pícaro.
La Ilor de liru-lá.

La roldana.
La sombra.

El peine.
El higo.
La ortiga.



El cabello.
La vela.
La escoba.
El choclo.
La cuchara.
La luna.

Canciones populares :

Relaciones para galo y peri
cón (doce coplas).

Vidalila (siete COPlflS).

La sandía.
La nuez.

La empanada.
La vaca.

El panal.
La aguja.

Chilena (nueve coplas).
Coplas (cinco).

Canciones infantiles : Fragmentos de varias canciones.

Gigena, Amelia.G. Aguirre
(San Carlos. Escuela 226)

Costumbres tradicionales. Juegos infantiles :
El jardinero.
La rifa.

La pandorga.

Juegos infantiles : El diablo.
Adivinanzas :

El pastel.
La nube.

La aguja.

Enliebrar la aguja.
Matar el pollo.
A tres pies.

La caña hueca.

La campana.
La gallina.

Cuento z Había una vez una vieja que tenía una hija... (sin
título).

Poesías y canciones :

Estilo (una décima).
A un viajero (una cuarteta).

Vidalita antigua (una cuar
teta).
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Danzas populares :
('Iliaearera. La chilena.

'íH (iato. Los aires.

Relaciones (veintiocho).

Il; 139

Giménez, Maria. Mercedes
(Villa Nueva. Escuela ali/i)

Superstieionesrelativas a:

¡l Muerte, juicio final (nueve). Curanderismo ((licz y seis rc
n Fantasmas, espíritus, (luen- (tetas).
l «les (tres). Juego (tres).
l- '; Brujería (diez referencias).
¡su '

Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemnizan
(nacimientos, matrimonios, muerte).

Juegos : Carreras de caballos, taba, riñas de gallos.

¿32'

¿fill .
iffili
la» ¡[to
¡lr'

32,3% Giménez, Teodosia..'_t:"|¡'l
“fiin.

(Banda.Escuela26:)

. Supersticiones relativasa :
il‘vhlli'. Fenómenos naturales (tres). Fantasmas, espíritus (un re

¡i' Plantas y árboles (cuatro). lato).
Animales (ocho). Curanderismo (seis).

' Faenas rurales (seis). Brujerías (La salamanca).
Í : ,

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
.3 los nacimientos, matrimonios.

.:



Juegos:

l’olmlarcs : La laba.
Las riñas dc gallos.
La chigua dc animales.
Los naipes.
Las carreras.

Infantiles : La pallana.
El botón.

La vieja.
Las cuatro esquinas.

¿Cuántos panes hay en la
liorcai’

Los carosos.

El gallo ciego.
El pescador, pescador.
El zuri, zuri.
El lobito.
El chisla hallisla.

Leyendas : El cacuí. La calandria y el crispín.
Fábula : Don Zorro y don Quírquinoho.
Cuento :

Trata de un viejo y una vic
ja que tenían tres chacras
(sin título).

Aventuras (lc un muchacho

llamado Pedro (sin título).
Efa un viejo y una vieja que

tenían una hija... (sin tí
tulo).

Eran d:.s compadres, uno
rico y olro pobre... (sin
título).

Lo que aconteció a una vieja
que tenía un hijo lonlo
(sin título).

Los cuaer tontos.

Refranes : Catorce con explicación.
Adivinanzas :

El huevo.‘
La víbora.
Las uñas.
La cabeza.
La batuta.
El camino.

La luna (dos).
El ciclo.
El hacha.

El quirquincho.
La vela.
El balde.
El cabello.

La empanada.

La pierna.
La bala.

El peine.
El algodón.
El terciopelo.
La sandía.
Fruta del uchí.

La bala y las avispas.
La \'aca._

La viña y la uva.
El ciclo y las cslrcllas.

El ccnccrro.
La piola y la roldana.
El huevo y la gallina.

..,_..71.
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l.a sombra. El relámpago y el trueno.
La guilarra. La aguja y la llClH'íl(le hilo.
El río. El cajón (le uu muerto.
La casa. El año, los meses, las sema
l.a vizcaclna. mas...

El guauaco. Los (los bueyes, el arado y
El pozo. ' el hombre.
Las ojolas (le cuero. El trompo y el piolíu.
El ají. l.a tortuga.
Los ojos. Uu asuo entra a una chacra,
El 'amiuo. el dueño lo saca.
l‘ll avestruz.

Romance : Catalina.

_-.—-___._'\..«—-c,..'.v_.-_,....__.¿-.¿.

Poesías : Dos cuarlclas (sin título).
l

" | Canelones p(')pulares :

¡Á Vidalilas (cinco coplas con Cuatro décimas (sin título).
estribillo). Dos estrofas (sin título).

'I'res estrofas (sin título). El cura.
(luatro décimas para cantar Vidalila (cuatro coplas con

sii" con guitarra. estribillo).

¡lu

Goicoechea, Josefa Della;
(Ingenio Nueva Baviera. Escuela 88)

Supersüciones relativas a :

' ’J ¡"emíu'leuos¡naturales o (lona- Faeuas rurales (seis).
1.33%; tu 'aleza ¡"animada : truc- Brujerías (cuatro).

¿'. no, granizo. Curandcrismo (uuevc rece
Ï’ Animales (catorce). las).l

¿ja Juegos:
¿ ‘ll "l '

21' Populares : Carrera (lcl hue- Carrera (le embolsados.
v0. Carrera de sorlijas.

l l I 
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l.‘abulas : =

Leyenda del lll‘lllJÚo cuervo negro. Á‘
1 .. . tt

lul JllglICÏ'O y el CISHC(en verso).

Una leyenda indígena colonial (el sapo y el surí). Í í
.iLJ

Anécdota : Se reduce a algunas referencias sobre José Manuel
Estrada (sin título). f

Refranes (diez y echo). ;' ;
La caza de la Vicuña (descripción). .ï Í;

.K ‘l' .

2 4.
¡{.2 ¡7"

Í. i.

Gómez, Concepción L. de f 3‘.' ’
1 t ‘,=

(San José de Buena Vista. Escuela 52) 5gf

. . . Hi= 1g ¡i

Supershcnones relativas a : _‘

Fenómenos naturales o de Plantas y árboles (seis). i
naturaleza inanimada (diez Animales (nueve).
y seis). Muerte (once).

Juegos infantiles : San Seremín.
Refranes y dichos (ochenta).
Adivinanzas :

El avestruz. La l‘ii'a ue amamantaba a su.I (l

La tijera. padre preso.
.3 i'Iaran’o. ormir.l‘l J D ‘

La penea. La uva. 7.:

El año, meses y días. El huevo.
La aguja. El cielo. fÏ'é

El paraguas. La víbora. 'j‘"
La boca. El hacha. . .‘5-3
La nuez. Los aros. 3''

El algodón. La cueva de las vizeaclias.
El cencerro. La sombra. "i
Las ruedas del coche. El maíz tostado. ¿í
El cabello. El cielo, estrellas y sol.
El pastel. La marca. al};

aiii-f

ill-¿ji
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Las piernas, el abdomen, la La hija del zapatero era la
cabeza y los parásitos. mujer del sastre.

La Iialala cocida. El huevo.

La nrliga. La lengua.
La carla. I‘ll pensamiento.
La (:Iiaera. La vela.

La campana. La pasa (higo seen).
La balala. La gallina.
Las ¡namas (le las vacas. La cebolla.
El caballo. La luna.

La sandía. El pozo.
lCI mortero.

Anécdotas : Una anécdola de Milre.

Poesias y canciones :

Erranle (seis euartelas). Cantos, una copla (cuatro).
(Ianlo, eualro coplas (sin lí- Canto, (loscoplas (sin titulo).

tulo). Vidalilas (cinco).

Cantos infantiles :

Arrullus (eualm). Jocesas (cinco). Los (leililos. La muñeca.

Bailes populares :

Chacarera (tres con v'einlilrés Gale (uno con cuatro coplas).
coplas). La firmeza (seis coplas).

Los aires (diez y siele coplas). Cueca (tres coplas).

11.3

Gómez, Corina.
(Sud de Lnaarte. Escuela 95)

Superslieíones relativas a'euranderisn'io (diez y nueve recetas).
Adivinanzas :

El liuso. El hacha.

La colmena. La gallina.
Naranjo. El huevo.

f
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El botín de invierno.
La sombrilla.
El año con sus ¡2 meses.

El cigarro.
El papel, la mano, el lapi

ccro y las letras.
La escopeta.
La lechuza.

La tijera.
La víbora.

El arado, cl arador y los
bueyes.

La ojota.
La campana.
El arador, la picanilla y cl

ovejero.
El cabello.

El pozo.
A juntar los párpados y a

dormir.

La empanada.

Poesías y canciones :

Este era un hombre pro
. fundo.

Morochillo.

Aquí les voy a cantar.
Rccucrda dueña del alma.

No soy mundo ni soy carne.
Yo no oigo misa ni rezo.
Yo adoré a una ingrata bella.
Para cantar esta letra.

En la orilla dc una peña.
Soñó q'cslaba a tu lado.
El séptimo matrimonio.
El pajarillo cautivo.
Milonga.
Dcscoutcnto.

El relámpago y cl trueno.
La aguja.
..a sam ía 4.os al J (l )

El huevo.
Il freno.1.

.31 camino.1.

Il lrirro.
1* b

.Ïl a'í.
1‘ .l

El cic|o.

La hormiga.
Sombrilla. .
Las tetas de la vaca.
El choclo.

El avestruz.
El río.
El cenccrro.
La carreta.
La sombra.
..a ivicm a ca a ( e aI v l y m I l

vizcacha.

Aguacilos son tus ojos.
Estaba una niña linda.

El hombre q'sc apropasa.
A mí mc llevó uu anciano.

Tc advierto en segunda vez.
El tres con cl cuatro.

Yo soy el alcón de virtudes.
Cuando dos andan por una.
Un lunes amaneció.

Mañana estoy dc partida.
Vi salir una nube.

Salió un pobre ¡ma mañana.
Un domingo dc mañana.
Estaba cl pastor un día.
Juan del campo es mi patrón.

Danzas populares acompañadas dc canto :

-;rn.ar
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Pcricón (ocho con ocho coplas cn lolal).
Firmcza (una).

1M

Gómez, Elvira. Il.
(Ingenio Manantial. Escuela 268)

Supcrslicioncs varias (cinco).
Adivinanzak :

El ataúd.
Maíz luslndu.
La cuchara.

Poesías y canciones :

I‘ll año scscnla y uno (siclc
cnnrtclas).

La criolla.

1.45

La lclra e.
La lch‘a o.

El ají.

Yo pienso en li (serenata).
Relaciones (siete).

Gómez, María. Elena.
(El Tuscul. Escuela ¡60)

Cnmndcrismo : Plantas y productos animales con aplicación
medicinal (veinticinco).

Adivinanzas :

El hombre y el buey.
La vaca.
La vela.
La Iclrn m.

El papel escrito.
El freno.

Relaciones (cincuenta y nueve).

El río crecido.

El balde cn el pozo.
La sandía.

La olla y el mccedor.
La víbora.
El sombrero.



¡Mi

Gómez, María. Luisa.
Colonia n‘l . Escuela a( 9 79

Supersticiones varias (ocho).
Refranes (cinco).
Adivinanzas :

El pozo. La letra o.

La pala. La empanada.

Poesías ycanciones : Siendo con llave mi pecho... (tres coplas).
Conocimientos populares : Procedimientos y recetas medicina

les (cinco).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: Fuc- Animales (dos).
gos fatuos, lluvia, granizo. Varias (dos).

Refranes y dichos (cinco).
Adivinanzas :

El pozo. La letra o.
La pala. La empanada.

Poesías populares : Coplas sueltas (lres).
Conocimientos populares : Procedimientos y recetas curativas

(cinco).

11.7

Gómez, Mercedes
(Iguana. Escuela ¡2l)

Costumbres tradiCionales (jueves de las comadres).
Canciones p0pulares : Relaciones (seis coplas).
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snorxno ¡cxvío

Conocimienlos populares : Plantas tinlóreas. La pala, el mistol.

Gómez, Mercedes J'.
(Monte Redondo. Escuela ¡76)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (lor
Inonlas, rayos y truenos,
eclipses, fuegos l'aluos).

l’lanlas y animales (cinco).
Faenas rurales (dos).
(losas linales (dos).

Fantasmas, espíritus (refe
rencias locales).

Brujerías (generalidades).
(Jnranderismo. (cinco rece

las).

Costumbres lradicionales : Ceremonias con que se solemniza el
matrimonio.

Refranes y dichos (trece).
Adivinanzas : '

El pozo.
El hacha.

El pije.
Estrellas.

La tortuga.
La sal.
El lnlero.

La respiración.
La uva madura.

Poesías y canciones :

La empanada.
La cebolla.

El naranjo (dos).
El ¡necedor en la olla.
Las nubes.

La gallina.
La tijera.
La araña.

El errante (seis estrofas).
La orfandad (nueve).
El nocturno (seis octavas).



Danzas con acompañamiento de canto :

Chacarera (cinco coplas).
Gato (seis coplas).
Relaciones (para los aires, quince).

¡{ig

Gómez, Rosa. c. de

(El Tuscal. Escuela ¡60)

Supersticiones relativas a :

Animales (diez).
Varias (seis).
Curanderismo (quince).

Juegos :
Familiares : Anda la llave.

Infantiles : El ángel y el
diablo.

Refranes y dichos (veintisiete).
Adivinanzas :

El trompo.
Una mujer soltera.
Cabello.

Ají (dos).
Acequia y pozo.
Perejil.
La mano y el mortero.
La damajuana.
La lengua.
La vela.

Jeringa.
Las ruedas.
(Jedazo.
Camino.

SEC. DE FOLK. — T. E

Duendes, espíritus.
El duende.

El gallo.

La muñequita (con c0plas).
l-lilo de oro e llllO de plata

(con canto).

La víbora.
Sandía.
Hacha.
Yema de huevo.
Aros. I

El huevo y el pollo.
La empanada.
El cencerro.
La carne.

La campana.
Las ruedas.

Aguja.
Algarroba.
Valentín.

¿yu-noc..
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I'll libro.

Las avispas.
La chacra.

La espnela.
Ojota.
El pan.
La espina.

Nar 'aciones populares :

Langosta.
Paraguas.
'I‘orlos los astros.

Gnanqnero.
El camino.
El cielo.

l'lasla verte, Cristo mío (anécdota).
En Catamarca... (anécdota).
Confesión (le una negra (cuento).
Una demanda matrimonial (cuento).

Poesias y canciones populares :

I‘llave (tres cuartetas).
l.a ort'amlatl (cuatro cuarte

tas).
Canto religioso.
Serenata (seis coplas).
Milongas (dos con diez co

plas).
Vidalitas (dos con nueva co

plas).
El soldado.

Relaciones (para gatos v'aires
ciento veintiséis).

(Ilmcareras'(siete coplas).

Conocimientos p0pnlares :

Palabras antiguas, con su
significado (trece).

Canto criollo (con seis co

plas).
La petaquita (cuatro coplas).
El pensamiento (tres estro

fas).
Blanca azuccna (siete estro

fas).

Carta poética (ocho estrofas).
Cantos para guitarra (tres.

con catorce coplas).

Danzas con acompañamiento de canto :

Gato (diez coplas).
Chilenas (veintitrés coplas).

Nombres raros (le poblacio
nes (cuatro).
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150

González, Ana. N. de
(Pampa Mayo. Escuela ¡5)

Superslieiones relativas a:
Fenómenos ¡naturales 0 dc

naturaleza iuanimada.

I’lanlas y árboles : La penca
(le jardín.

El helcclm del agua.
El ciprés.
La higuera.
Animales (nueve).
Juego (tres).

Refranes (diez).
Adivinanzas :

La batala.

La naranja.
La empanada.
El choclo.
La caña.
La bicicleta.
La letra o.
La nuez.

El pozo.

Helámpagos, tormentas, lla
vias, estrellas fugaces, etc.

(losas finales. juicio final,
muerte, etc. (cinco).

Fantasmas, espíritus y duen
des.

El duende.
La mula-anima.

Curanderismo (nueve).

El grupo.
La sombra.

El picaporte.
La sandía.
La vela.

La respiración.
El paraguas.
La cuchara.

González, Aurora. I'lerro de
(San Pedro Mártir. Escuela ¡93)

Supersticiones relativas a:

Plantas (cinco).
Animales (cinco).
Juego (una).

Cosas finales, muerte (dos).
Curanderismo (cinco recc

tas).
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Adivinanzas :

La tela.
I‘ll ataúd.
El humo.

El sol, la luna y las estrellas.
El molino.
El sombrero.

El huevo y el pollo. La pcnca con la tuna.
La tetas (le la vaca. La nuez.
La tierra. La taba.
El rastro. Luisa.

l‘IIparaguas. La mora.
La sandía. Los bueyes. el arado y el
I.a cebolla. hombre.

Poesías y canciones populares :
Todo esto conté en un (lia... Adios Martina (le mi alma;..

(cuatro décimas). (cuatro décimas).
De los buenos l)0ll0(l()l‘CS... La soltera, la casada y la viu

(cuatro décimas). da (cuatro décimaS).
Desgraciado Peñaloza (cuatro

décimas).
Se ha publicado un decreto...

(cuaer décimas).
I‘llcarancho (cuatro décimas).

Danza con acompañamiento de canto 2

Palito (dos coplas). Margarita (dos coplas).

152

González, Julia. G. de
(Los Aguirres. Escuela 256)

Costumbres tradicionales: Fiestas, los topamientos, proce
siones.

Tradiciones populares :
Los velorios.
Los duendes.

Almas milagrosas.

La mula-(mima.

El vigilante sin cabeza.
I'll coche sin caballos.
La viuda. El alma brasilera.
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Juegos :

I)e sociedad: El gran hone
lazo.

Botón-botón.

El barquilo.
El cordero.
Una historia.

Penitencias de juego: El col
chón de pulgas.

La calle del peligro.
La berlina.

Suspiros.
Infantiles : El zapatero.
El lobilo.
Chirunflín-chirunflán.
l\"lanlanlero-liro|á.

Refranes (noventa y tres).
Adivinanzas :

El pino.
La letra o.
El bastón (le mando.

La naranja.
I‘ll huevo (dos).
La víbora.
ICIhumo.

La empanada.
Los ojos.
El hacha.

El toronjil.
El parra] y las m‘as.
La gallina.
La plancha.
La sombra.

El mortero, la mano, etc.
El cabello.
La sandía.

La.-cebolla (dos).
El hombre, la vaca, etc.

El plátano.

DonJuande las casas blancas.

El ángel y el diablo.
La paja escondida.
La mamilla.
Las holillas.
La mancha.
La escondida.

El charqui gordo.
La torre en guardia.
Pase misin.
Pase misón.
Ililo de oro.

I'lilo de plata.
En el puente de Lavallón.
La payana.

La tijera.
La mora.

La corona (le espinas.
La langosta.
La grana.
El caballo.
El cielo.
El tanial.
Carla.
El rosario.
El viento,

El zapallar.
Las estrellas.

Abel muerto por Caín.
La letra e.
La escoba.
El ataúd.
La cuenca.
El choclo.

El tizón.
La pasa (le higo.
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El papel, la tinta, ctc.
La llave y la puerta.
I'll aro y la oreja.
'I‘ll lazo.

El ratón.
El caballo con herraduras.
Las ruedas del coche.
Eva.

La carne y el gato.

Poesías y canciones :

Relaciones (VClI'IllllllCVC).
Catalina.
El santo (le l’etrona.

I‘ll iugrato.
A la sombra de una tusca.

Vidalita (veinte coplas).

Cantos :

La doca.
La llor.
El huevo.
La sal.

El naranjo.
La abeja.
La granada
Vicente.



La petaquita.
Las cortinas.
Cantos de carnaval.

Dichos y conciertos (veinte
coplas).

Religiosos (catorce).
lul'an tiles :_Arrullos (quince).

Danzas con acompañamiento de canto :
Cuenca. zamba o chilena

(cuatro coplas).
Mi prenda. _
El gato (dos coplas y des

cripción).

Chacarera (cuatro coPlas, con
descripción).

El tunaute (descripcü’m).
El zapatero (versos y descrip
ción).

153

González, Lydia. Mi.
(Las Lomítas. Escuela ná)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales : 'I‘or

meutas, temblor, eclipse!
fuegos l'atuos, arco iris.

Plantas y árboles (cinco).
Animales (ocho).

Faenas rurales (siete).
Juego (cuatro).
Muerte (cuatro).
Cura nderismo‘ (trece).



Costumbres tradicionales : Ceremonias con que se solemnizan
casamientos y muertes.

Juegos infantiles :
i

. - I i
l’an de barro. El pannelo escondido. g
El veinticinco, Pilpín Serafín.

Refranes y dichos (treinta y ocho).
Adivinanzas :

El barrilete. El acordeón. r¡ ¿i ¡u

Trueno y relámpago. Las estrellas. - j l ‘
El queso. El hacha. _=
La letra o. El cigarro. y
l‘llcencerro (dos). La aguja. .

oCatamarca; La roldana. 1'
Aguardiente. La vaca. .I í
Almacén. El sen.
La cuchara. La aguja. ¿i .l
La naranja. La paila. \
La hormiga. La sombra. ._i _
El huevo. La tijera. ‘
El arado. La vela. I
Las estrellas y cielo. Paraguas.
El río. La carreta. i
La sandía. Quirquincho.
Lechiguana. La gallina. '

Narraciones populares :
Eldescuartizadovivo(cuento). Los (los hermanos (cuento).
l’icardía de viejos. Anécdota. (Se refiere a los ge
La niña pelo (le oro (cuento). nerales Lavalle y Arenales).

Poesías y canciones populares z

Saetas (cuatro coplas). La vencida (cuatro estrofas).
El picallor (vidalita). A una niña bella (tres cuar
Carnaval (cuatro coplas). tetas).
Hojas sueltas (vidalitas). Sebastiana del castillo (veinti
Canción popular (cuatro co- seis cnartetas).

plas). La casa nativa (tres cuarte
Errante (seis coplas). tas).
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Infantiles:

Arrullos (dos).
l’ótalos sueltos (veintisiete COplas).

15/;

González, María Rosa.
(Ovanta. Escuela la)

'Ïf. Canciones populares : El afrecho por robar.
Li Danzas con acompañamiento de canto :

Cliacareras (once coplas). Firmeza (uno).
i '¿¿. 'I'riunl'o (uno). Los aires (uno con seis rela

lflscontlido(uno). ciones). o
Palito(uno).

l". .

¿4:?

g 0.4.7" 155

o ílïl!“

i? González, María.',
34:35:. (Escuela 183)

Refranes (diez y nueve).
a Poesías y canciones : '

- Infantiles: Tres cuartetas (sin Populares : No miráis aquel
título). mendigo.

l llistoria (lo un dormido. Historia n'lelaño 61.
k.

¡ Canciones populares :

l Una copla suelta. Canción (tres coPIas‘).
3:1, Canción (tres coplas). Vidalita (cinco coplas).

.5 {uy Canción (cuatro coplas).4
¿í lll-¡{3. Danzas populares acompañadas de canto :J

Chilena (cuatro, con trece Gato (uno, con (los coplas).
colilas). Chacarera(una, con tres co

,‘ Ei Relaciones para los aires plas).I (L,- . . '

51‘f" (quince).

: ' t
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156 ,

Gonzalez, Micaela C.
(Cevilarcito. Escuela 228)

Refranes (diez).
Adivinanzas :

La casa de la Vizcacha. La carta.

El huevo. La taba.
La avispa. La vigüela.
La guitarra. El mortero.
La tormenta con relámpa- La cuaresma.

gos. El plátano.
La nuez. La cebolla.

Canciones populares :

Cantos : Tres con diez y siete coplas (sin títulos).
Relaciones (diez y ocho).

157

Gonzalez, Teresa C.
(Los Chañaritos. Escuela 253)

Supersliciones relativas a curanderismo (once).
Narraciones populares : Cuento (uno).
Adivinanzas :

La respiración. (lema mató a tres, etc.
La vaca. El trigo.
La pulga. La granada.
La escopeta. El higo.
El cajón de muerto. El cigarro.
La sombra. La en'ipanada.
El melón. El cencerro.
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Poesías y canciones :

El pobre. Coplas (diez). Infantiles : Arrullos (seis).\

Danzas con acompañamiento de canto :

El palito. El cuando.
Mariquila. Relaciones de galo (ocho).
I‘ll Ecuador.

¡58

González, Olimpia J. de
(La Ciénaga. Escuela 736)

.,...

Snpersliciones relativas a :

Fenómenos ¡naturales '(once). Muerte, juicio final, etc.
Plantas 3 árboles (tres). , (cinco).
Animales (nueve). Fantasmas, espíritus (dos).
Juego (tres). Curanderismo (nueve).

Refranes y dichos (siete).
Adivinanzas :

La batata. El pozo.
La naranja. El choclo.
La empanada. La bicicleta.
La nuez. La letra o.
La sandía. La vaca.

El picaporlc. La vela.
La sombra. La cuchara.

El ombligo.

159

Gordillo, Hortensia
(Santa Rosa. Escuela 64)

Poesías y canciones :

'qrr'
—'*" Décimas (cuatro). Canción (dos cuartetas).
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Danzas p0pulares :

Relaciones (cuatro coplas)¿ Clmcarcra (una, con cuatro
Chilena (una, con cuatro co- coplas).

plas).

160

Gordillo, María. Esther
(Santa Rosa. Escuela 6/5)

Adivinanzas :

La rueda de un coche. Las barajas.
El ataúd. La empanada.
El circo.

Poesías y canciones :
Fin de la vida del hombre El año GI.

(veinticinco décimas). A mi esposa.

Danzas populares : Chacarera (tres coplas).

I 6 I

Gordillo, Tránsito
(Santa Rosa. Escuela 66)

Conocimientos populares : Recetas y procedimientos para cu
rar; afonía y resfrios, neumonía, indigestión, heridas, llagas y
fístulas y para las parturientas.

SEGUNDO ENVÍO

Danzas populares :

Chacarera (cuatro coplas). Chilena: La llorona (cuatro
Gato (cuatro coplas). coplas).
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Goytia. Lobo, Antonia. A.
(llio del Nio. Escuela 6|)

Conocimientos populares :

Recetas para lavado y teñido colorado, la coclninillay la
«le lanas (dos). grana.

I’lantas tintóreas locales: El llecetas para 'curar animales
algarrobo, el ehañar, la (cuatro).
raltla, la cliinclie, la cor- l’ara combatir el chucho (una
teza (lel nogal, el piquillín, receta).
el quebraclio blanco y el o

SEGUNDO navío

/\(.li\'inanzas :

I'll camino. lluevo.

La hostia. La campana.
I.a respirach’m.

Poesías y canciones :

'l‘radición popular (estilo en catorce coplas).
La llorida primavera (estilo).

Danzas populares : Los aires (descripción y ceplas).

163

Goyfia Lobo, Julia. M. de
(Los Lunas. Escuela 2|)

Supersliciones relativas a :
Fenómenos naturales : tor- Fantasmas, duendes: La vino

montas, granizo. da. La negrita.
Muerte (cuatro). Brujerías (cuatro).



Juegos populares :

De sociedad: El gran bone
lazo.

El botón.
Infantiles: Arroz con leche.

311 —

l-lilo de oro, hilo de plata.
Pim-pim.
La ¡namilla.

El reloj.

Refranes y dichos (diez y ocho).
Adivinanzas :

El hacha.

La naranja.
La campana.
La empanada.
El huevo.

El pozo.
La sombra.

La garrapata.

Leyendas : Tres (sin titulos).

La respiración.
El quirquincho.
La p'ulga.
El higo.
La nuez.
La sal.
La vizcacha.

Poesías y canciones : Al pesebre (canto religioso del año 187o).
Canciones infantiles : Arrullo (dos).
Canciones p0pulares :

Vidalita (año 1.880, cuatro coplas).
Canción (año 1861, dos coplas").

Goytía, Lola.
(San Carlos. Escuela 85)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales, etc.:
Fuegos fatuos.

Plantas (cuatro).
Animales (quince).
Juego (tres).

Cosas finales (tres).
Fantasmas, espíritus, etc.

(tres).
Brujeria (tres).
Curanderismo (diez y ocho).

Ceremonias tradicionales : El velorio del angelito.
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Leyendas :

El crespíu (dos, sin lílulo en los originales, versiones
los originales, versiones distinlas).
distintas). Porqué son negros los cuer

Ifil caeuí (dos, sin título en vos (sin título).

Refranes y dichos (veintinueve) :
Adivinanzas :

Las nubes. Plátano.

Los bueyes v el arado. El aunca.
La vela. " La empanada.
La naranja. Un cazador, etc.
Catamarca. La sandía.
La cebolla. El resuello.
La cera. Elcaballo.
La letra a. El sombrero.
Abel. ¡El durazno.
Eva. El río.

La pulga. El vizcaehón.
La víbora. La lengua.
La gallina. El cabello.
El hacha.

Poesías y canciones (una con versos en quichua y castellano) :
Canciones :

Infantiles : Arrullos (varios Coplas sueltas (ocho).
trozos incompletos). Milonga (dos).

El reloj, Quien silba.'..
Arroz con leche. La muñequita.
Yo soy la viudita. Debajo la cama.

¿‘, Martinejo. Zapatito de charol.
Populares : ¿Quién hizo el Escogiendo novia.

arpa y la vihuelai’ La torre en guardia.
v fi

l Danzaspopulares acompañadas de canto :
w Chacarcra (doce coplas). Escondido (uno, con descrip

ïiigïlii Firmeza (una). ción)."lluil i o o

Triuufo (uno, con descrip- Gato (doce).
alisa- ción).

h. ¡1- H“.
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165

Gramaj o, María. Elena.

(San Francisco. Escuela 263)

Narraciones p0pulares : Teresa Müller (cuento).
Dichos p0pulares, en verso (cuatro).
Danzas con acompañamiento (le canto :

Relaciones para bailar aires (doce).
Cueca (cuatro coplas).

SEGUNDO ENVÍO

Conocimienlos populares : Becelas y procedimientos curativos
(seis).

166

Gramaj o, María. Sarah
(Piedrabuena. Escuela 118)

Supersticiones varias (seis).
Adivinanzas :

La aguja. Quien.
El arado. La madre.

Papel, tinta y los cinco (le- La gallina.
(los. El lialrle.

Narraciones populares : Un caso (fábula, cuento).
Poesias y canciones : Relaciones (tres).
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¡67

Grande, Angélica.de Jesús
(Los Rojos. Escuela 2M)

Narraciones populares :

Una, referente a un gober
nador (le La llioja (sin tí
tulo).

Un cuento (sin titulo).

Un relato de aparecidos (sin
título).

Un relato de carácter fantás

tico (sin título).

Posías y canciones :
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Una cuarteta y cuatro déci
mas (sin título).

Una cuarteta y cuatro déci
mas (sin título).

Treinta y dos versos (sin tí
tulo).

'l'reinta y cuatro versos (sin
título).

Treinta y cuatro versos (sin
título).

168

Cuarenta y cinco versos (sin
título).

Dos décimas (sin título).
Veintisiete versos (sin título).
Una octava (sin título).
Dos cuartetas (sin título).
Dos octavas (sin título).
Una cuarteta y tres décimas

(sin título).
Testamento (cuatro décimas).

Gra, Alberto J'.
(Las Encrucijadas. Escuela 207)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales o natu

raleza inanimada (diez).
Plantas y árboles (uno).
Animales (dos).
Faenas rurales (dos).
Juego (una).

Brujeria (una).
Curauderismo (cuatro rece

tas).
Mitos (una).
Cosmogonía (una).
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Costumbres tradncnonales. Juegos: .
t! I

Carreras, naipes y taba. El lobito, el martín pescador, z

lnfantiles: Elquita-hijos(dcs— ¿me dejará pasari’ ‘¿_p
cripción). De sociedad : El gallo ciego.

Las bolitas, la troya. Anda la llave (descripción). 3'
ÉÉ

Tradiciones populares : y
Leyenda (una de carácter fantástico).

t.

SEGUNDO ENVÍO
'5

¿4. _

Danzas acompañadas (le canto': “L ' '

Chacarera (dos coplas). Chilena (tres con catoróe co-
Gato (dos coplas). plas). '

:‘íï.

Conommlentos populares i ..
Nombres de lugares (cinco). Procedimientos y recetas me-
Plantas tintóreas (veintiseis); (licinales (siete). ;_¿ï'

.F;

169

Güemes,Esther Lópezde iÏ; '

(Tapia. Escuela ¿5) ¿1.4:
«22.! .

Curanderismo (treinta y ocho recetas).
Conocimientos populares : 055

Plantas tintóreas: Mistol,no- Recetas caseras medicinales
gal, algarrobo blanco y ne- (veintidós). El"?

gro, pacará, poleo, carne Ebanistería: diferentes úrlio- ¿sitt
gorda, chañar, ucle, aca- les cuya madera se emplea

' I ¿v'ï

01a blanca, morera, palo (doce). m?_¿
amarillo, malo, sauce, ce- Fauna regional: animales di-
dro y quebracho. versos, aves, peces, etc.

Plantas textiles: Suclu’m,pa- (sesenta y seis).
cará, palo mataco. Minerales (referencias gene-

n i “al

Para cnrar animales (quince). rales). ¿at

sec. DErou. ——'r. ! n
Mi".

lili?
vr

41,31

it
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SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales'(ciuco). Fantasmas, espíritus, duen
l’lantas y árboles (dos). des (un caso y una descrip
Animales (tres). ción).
Faeuas rurales (dos). Brujeria : Dos oraciones para
J uego (una). exorcismo (dos relatos).

í__e.- _
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Muerte, juicio final, etc. (dos Curauderismo (diez y siete
.“our

_-:.->

-0 y uu caso). recetas).
5

1

Costumbres tradicionales. Ceremonias con que se solemniza:

Muerte : El taponamieuto, ves de compadre (un re
juevcs de comadre y juc- lato).

Juegos :

Sortija, palo jabonado, taba, día mi señoría, la torre en
naipes, anchos y la perino- guardia, don Juan de las
la, descripción de los au- casas blancas, cl quiqui
chos y perinola. ricón.

Infantiles : Descripción delos Dc sociedad : La guitarrita y
anchos, la piedra libre, cl la música mágica (descrip
puentc de Aviñóu, buen ciones).

Tradiciones populares.
Refranes y dichos (diez y nueve).
Adivinanzas :

La penca. La corona de Cristo.
El cenccrro. La chacra, la vaca y el hom
La letra o. bre.

El toronjil. El cura cuando dice misa.
Las hormigas. La naranja.
El quirquincho bola. La vela.
La espiga del maíz. El cabello.
Las ruedas de un coche. La garrapata.



Tradiciones populares :

Una anécdota de Quiroga.
La leyenda del cacuí.
La flor del lilolá (cuento).

Poesías y canciones :
Una octava.

Versos de. género militar
(veintisiete).

Versos de género militar
(ocho cuartetas).

Guerra del Paraguay (una
octava y una décima).

La paraguaya (ocho cuarte
tas).

Canciones infantiles :

Canción infantil (catorce ver
sos). I

Canción infantil(dos octavas).
Canción infantil (dos cuar

tetas).

El Ecuador (una copla con
descripción).

El bailecito («los coplas con
descripción).

La calandria y el jilguero
(fábula).

Versos del año 1861 (treinta
y uno).

Canción (trece versos).
El alero (veinticuatro versos).
Verbena (veintiocho versos).
Vidalita (cuatro coplas).
Vidalita de carnaval (cuatro

coplas).

El Niño Dios (cuatro cuarte
tas).

. Arrullos (tres cuartctas).
Canto infantil (una cuarteta).
Canto infantil (dos octavas)‘

Danzas populares con acompañamiento de canto :

Chilena (cinco coplas).
Mariquita (dos coplas con des-

cripción).
Vidalita (cuatro coplas).

O

Gutiérrez, Carmen A. V. de
(Santa Ana. Escuela 287)

ñ

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (una).
Animales (cuatro).
Plantas (tres).

Faenas rurales (una).
(hu‘anderismo (catorce).
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Tradiciones populares :
i eacuv e-‘ema . z néuoa (os.l‘l “(|3 l)\ Il(_l)

Adivinanzas:
..,4_«¿unn-«J,¡mp-qa

La pulga. La nuez.
Vivas; La taba.

La granada (dos). La empanada.
El plátano. Las avispas.
Vela. El cencerro.

La gallina y el huevo. Catamarca.
La letra o. El padre encarcelado, etc.
I'll huevo.

Poesías y canciones:
El carancho (cuatro décimas).
Milonga (ocho octavas).
La china Íiera (seis décimas).

Danzas con acon'lpañamiento de canto :

Chilena (doce cbplas).
(lliacarera (diez y seis COPIüS).

(Jonocin‘iientos p0pulares : Referencias sobre pájaros y varios
(cinco).

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares :
Procedimientos para teñir cueros (cuatro).
Procedimientos para teñir lanas (tres).
Procedimientos y recetas ¡medicinales (siete).

171

Guzmán, María. B.
(La Favorina. Escuela 27o)

Supersticiones relativas a :

Plantasyárboles (la higuera); Fantasmas y duendes (una).
Animales (una). Muerte (una).
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Refranes y dichos (diez y ocho).
Adivinanzas :

El cielo. El año con sus doce meses y
El hacha. el nombre de cada uno.

El pozo.

Canciones : Dos, con siete coplas (sin titulos).
Felicitación (una copla).
Narraciones populares : El Crespín (leyenda).

Eeillron, Waldina. V. de
(El Colmenar. Escuela 156)

Refranes (doce).
Adivinanzas :

El huevo. La sal.

La plancha.El camino.

El trueno y relámpago. .

Canciones populares: Relaciones para bailar los «aires» (diez).
Canciones infantiles: Canto infantil (dos).
Poesías populares: El mate con la bombilla (fragmento).

173

Hernández y González, Adela
(Marapa. Escuela 26)

Supersticiones relativas a :
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Fenómenos naturales o (le na- tupí. La paloma. Los gatos
turaleza iuanimada; true- negros. Las guméas.
nos, temblores (le tierra, l’lantaszLa rmla.l..ahigl.¡era.
eclipses, cometas, estrellas La pasional-ia. La hiedra.
fugaces, etc. La liortensia.

Juicio final,

(siete).
Brujerías (diez).

Fantasmas, aparecidos, luz muerte, etc.
mala, etc.

Animales: Pica-flor. La lc

chuza. El crespín. El que- Curanderismo (ocho).

_ Ceremonias con que se solemnizan acontecimientos :
_ ¡35” v . .

l-¡‘ Matrimonios. Muertes.
3;

Juegos populares:

La pandorga. Fiesta del apunte y el carnaval.
fïï;

Juegos infantiles:
mr

Ïvï'l'.“ . .

La Inamllla. Los anchos. La mamá qlucliuna.
mi

¡Ése-7 Tradiciones populares: Fiesta de la Virgen del Rosario.
‘ Refranes (veinte).

Adivinanzas :

‘rF..._..__,,-.Wiq_“..\._.._

-._ml;s
Ets:

."h

La batea , El hacha.
i, l_

Éz." La cucharada. El horno y el pan.
l s " no '

f’ --' Toronpl. La naranja.
La víbora . La vela.
El balde.
El choclo.
El cabello.

Las hormigas.

El trueno.
La sombra.
La llave.

.-.__- á
Poesías y canciones:
Canciones populares: Sin título, una (tres coplas).
Infantiles: El niño perdido.
Danzas populares con acompañamiento de canto.

var
"-'""¿fi-.1
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7.a“, Chilena (una).
Chacarera (una).
Gato (una).

Zamba (una).
Los aires, chilena, chacarera

y gato (descripción).
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¡7.4

Hernández, Ana.
(Marapa. Escuela 26)

Poesía popular. De género épico :
La batalla de la Ciudadela.

El ciclón dc Villa Alberdi. pañía.
Soldado de la primera com

l 75

Herrera, Julio
(Jalapa. Escuela 266)

Creencias y costumbres: Generalidades y antecedentes sobre el
pueblo de Jalapa.

Tradiciones populares:

La laguna del tesoro. La salamanca. El pajarillo.

Refranes y dichos (diez).
Adivinanzas :

El hacha.

La puerta.
El l'reno.

.El paraguas.

El gato y la carne.
La roldana,
Las llores del ancua.

El piojito.
La hija del preso, etc. El pozo.
El dormitorio. Cuando arde el campo...

El sapo.
La vizcacha.

La leclnuza.
El cenccrro.

El trueno y el relámpago. El aro y la estera.
El trigo. El río.
La maza. El trompo.
El panal. La tuna.
La cuchara. El cuervo.
La confesión.

..‘.,_‘t‘
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Poesías y canciones. De género épico :

Mama, tiempo guaca y ma- Combate del Pozo Grande
cho (de la época (le la ti- (fragmento).
ranía).

Canciones populares: Relaciones y coplas sueltas (once).
Danzas con acompañamiento de canto : Cllacarera (una).
Anécdotas: Una (se refiere a la aventura de un hacendado con

los soldados del general Taboada).
Conocimientos populares: Industrias (breve referencia 'a su es

tado de desarrollo).

Islas Agudo;Josefina

(Los Gramajos. Escuela ¡78)

Supersticioncs relativas a:

Fantasmas: El gritador (un árbol movible).
Curanderismo (diez recetas).

Adivinanzas:

El cencerro. El hacha.
Las estrellas. La nuez.

El avemaría. Cada cual se llamaba el que
El cielo. mató una paloma.
La gallina.

Canciones populares: Relaciones (cinco coplas).
Conocimientos populares. Procedimientos para teñir telas:

Colores granate, marrón, amarillo, anaranjado.



—323—

I'77

Jiménez, María. Luisa. P. de
(Las Colas. Escuela ¡7/0

Poesías y canciones :

Un árbol (lesliojado (tres dó
cimas).

El jugador (cuatro décimas).
Cuando todo se acabe (cuatro

décimas).
Las mudanzas (cuatro déci

mas).
La pobreza (cuatro décimas).

l

Las ráfagas (siete octavas).
El (lcsdichado (cuatro déci

mas).
La soltera, la casada y la

viuda (siete décimas).
Las glorias argentinas (ca

torce octavas).

8

Jiménez, Mercedes
(Palominos. Escuela ¡29)

Adivinanzas :

La hormiga.
La lengua.
El huevo y la gallina.
Mi madre.

La letra o.

La gallina.
La naranja.
La baraja.

Poesías y canciones:

Sin título (veintidós versos). El pelao (treinta y cuatro
El pajarillo cautivo (treinta y versos).

cuatro versos). Un domingo de mañana (vein
Sólo que fuera muy fea (cua- tiún versos).

tro estrofas).

SEGUNDO ENVÍO

Superticiones relativas a La Telesila (rito popular).
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Jimenez, Mercedes N.
(Agua Dulce. Escuela ¡06)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales: tor

mentas, relámpagos, true
nos, arco iris, fuegos fa
tuos, etc.

Plantas y arboles (tres).

Juegos:

Populares: Taba. Carreras.
lliñas (le gallos.

Infantiles: Rayuela. Mamá

Animales (catorce).
lfaenas rurales (dos).
Fantasmas y duendes (dos).
Muertes y cosas finales (dos).
Curanderismo (veinticuatro).

quichua. El .obito. La ma
milla.

Refranes y dichos (setenta y cuatro).
Adivinanzas:

La lengua (dos).
La aguja.
La vaca.
llolilana.

La naranja.
Luna.

llelámpago.
Oveja.
Estrella.
Víliora.
Estrellas.
Escoba rctama.

Darnajuana.
(la rra pala.
Tortuga.
Queso.
Casa.
Vicenta.
Plancha.

lluevo.

Zapakn
Cielo.
Techo.
Tierra.
Sol.
Sandía.
Batata.

Camino de hormigas.
(ledazo.
Pozo.

'l'oronj il .
El día.
Pavo.

Dos bueyes y el hombre.
Fuego. l
llcvólver.

Quirquincho.
Carne.
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('llioclos. Carreta.

Surís. Ovejas.
Tortuga._ Víbora.
Carta. Peine.
Río. Una señora, etc.
Balapuca.

Poesías y canciones:

Cantar eterno. El palito (canto para baile,
Canto escolar. trunco).
Canto escolar.

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares :

Arboles y plantas para lim- Recetas para la curación (le
piar y teñir lana (catorce animales (siete).
recetas).

180

Juárez Sierra, Laura.
(Santa Ana. Escuela 280)

Supersticiones relativas a :\Fantasmas (un caso).
Adivinanzas :

Juan Pereza. El sapo.
La pasa. El sol.
La naranja. La zorra.
La parra, la uva y el vino.

¡8 I

Juárez, María. A.
(Tafí Viejo. Escriela {46)

Narraciones populares: Sin titulo (dos).

u.--.___?4...:+-_>.v._4-.A....._Ñ_..‘...—v¿1-..-.r
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Adivinanzas:

La empanada. La carreta.
l‘il pozo. La roldana.
l‘il luego.

Poesías y canciones:

Del año |86| (nueve cnarle- Sin título (dier nuevecuar
tas y (los tercetos). telas).

Del año 18/¡0 (una octava). Sin título (doce versos).
Del año 186/. (veintidós x'er- Relaciones (seis).

sos).

182

Juárez Luna, Sara.It.
(Los Pocitos. Escuela 255)

Costumbres tradicionales: Un casamiento en los valles calcha
qníes (descripción).

183

Juárez Fernández, Ramón R.
(La Calra. Escuela 69)

'l‘ 'adiciones populares.
Leyendas :

La ciudad de Estico. Cómo mató un tigre una vieia.
La bruja. Una señora tenía una hija...
llosa Ocón. (sin título).
El niño y el gigante (sin Un hombre salióabuscar tra

' título). bajo... (sin título).
¿I l’or (¡nó es zurdo el diablo. Los antiguos cuando se mo

Qunoga(su auntnra conun nan... (sin titulo).
tigre). Una viejita tenía un cebo

'l ‘ . ,
lal cliaclio. llar... (sm titulo).

il
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Había un hombre que sabía
de mágica (sin título).

El negro Herrera.
Había una vieja que tenía dos

hijos... (sin título).
Era una viejita que tenía uu

hijo mozo... (sin título).
Una vieja estaba un día... (sin

título.

El tirano Rozas era... (sin lí
tulo).

Juan Mucayo.
Una viejita tenía (los hijas...

(sin título).
En estos lugares 'los anti

guos... (sin título).

Fábulas :

Dos amigos (el ciervo y el
zorro).

El hombre y el tigre.
El hijo y la madre.
En un pueblo vivía un viejo. . .

(sin título).
Una mujer se había casado...

(sin título).
Había una vieja con un vie

jo.... (sin título).
Había en un pueblo un vie

jo... (sin título).
llabía dos comadres... (sin lí

tulo).
Dicen que había un rey...

(sin título).
La muerte.

El tigre y el zorro.
El puerco espín.

18/;

Juárez, Zoíla. 1.. de
(Los I’ocitos. Escuela 255)

Costumbres tradicionales: El tepámíenlo (descripción).

185

Lama, Sofia. Monroy de
(El Quimil. Escuela 209)

Adivinanzas:

El cielo. Las palas del caballo.
La guitarra. La caña hueca.



'iflu-—-‘<<‘

na.-;x'i‘._"'

....4-3-31.“N-'-‘-"

—328—

El hacha. El pastel.
El fuego. El ají.
El camino. El agua con liilo.
El huevo. El pozo.
El cencerro. Altamisa.

Poesías y canciones : Tres poesias sin lílulo (una cuartela y nue
ve décimas).

186

Lasbaines, Ana.
(El Cercado. Escuela 29)

Poesias y canciones:

Diálogo (cuareula y ocho wer- Diálogo (noventa y siete ver
sos). sos).

Sin título (¡treinta y cinco Sin título (diez y nueve ver
\'ersos‘). sos).

Sin título (setenta versos).

187

Lasbaines, Elena.
(Aragonés. Escuela l

Conocimientos poliulares: l

.llecelas para la curación de Vegetales empleados para te
enl'ermedades (cuatro). ñir: El sauce y la morera.

188

Laseano, Angélica. V. de
(Arñoz. Escuela I)

Adivinanzas:

La empanada. El freno y el caballo.



La sal.
La letra o.

El perejil.
El camino.

Poesías y canciones :

La sombra.

La gallina.
El avestruz.

La tórtola (cinco cuartetas). El reloj (cinco cuartetas).

Danzas populares con acompañamiento de canto: Relaciones
para los aires (seis).

Conocimientos para curar enfermedades (seis).

189

Lazarte, Francisca.
(Los Güemes. Escuela 36)

Snpersticiones relativas a:

Fenómenos naturales y (le na
turaleza inanimada (treinta

*y una).

Conocimientos populares:

Recetas para la curación de
animales (dos).

Recetas para la curación (le
plantas (tres).

Animales (diez y seis).
l’lantas (una).

Recetaspara la curación (leen
fermedadeshumanas(trein
ta y cuatro).

¡go

Leal, Amalia. Virginia
(Las Cejas. Escuela 87)

Refranes (veintidós).



Adivinanzas:

La carreta, etc. El padre.
Las nubes. El avestruz.

El cielo estrellado. La tijera.
El clavo. El fuego.
La peuca (le la tuna.

Poesías y canciones: Relaciones (once). Coplas (tres).
Infantiles:

Arrullos (cuatro coplas). La muñeca. Mantauterolirolá.

SEGUNDOnavío

'l‘radiciones populares: El tesoro encantado (narración).

191

Ledesma, Ramona.
(La Favorina. Escuela 270)

Adivinanzas:

La letra o. La granada.

Danzas pOpulares con acompañamiento de canto:
Chacarera (dos con tres co'- Zamacueca (dos coplas).

plas). Relaciones para baile (diez).

192

Leguizamón, Angela E.
(Yerba Buena. Escuela 266)

Adivinanzas (cinco, sin solución).
Poesías y canciones:

Siu título (diez estrofas sueltas). Relaciones (siete).
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SEGUNDO I-zxvío

Adivinanzas (siete, sin solución).
Poesías y canciones :

Sin título (tres estrofas). Relaciones (ocho)

193

Leiva, Lilia. Valdez de
(Ampatilla. Escuela 286)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales: luz Juegos (una).
mala, vientos y truenos. (losas finales (tres).

Animales (cuatro). Fantasmas (una)
Facnas rurales (tres). (Juranclerismo (una).

Adivinanzas :

La empanada. La aguja.
El bombo. La vela.

Garrapata.

Poesias y canciones: Arrullos (dos).
Danzas populares: Relaciones para baile (diez y siete).

19/;

Lema, Indamira 1.. de
(Esquina del Llano. Escuela 82)

Poesías y canciones :

Relaciones (trece). Décimas (cinco).
El labrador (fragmento de un Décimas (cuatro).

canto). ’

snc. DB rou. — 1-. 1 23



¡95

Lembo, Carmen
(Ingenio Manantial. Escuela 248)

Adivinanzas :

I‘llhuevo. La (lamajuaua.
I‘ll espacio. La lclra o.
La balanza. Margariln.
La nuez. La campana.
La sal. La miel y la cera.
La tijera. La "monja.
La boca y cl brazo. El papel.
La lmlala. La cuchara.

La aguja. La eslora.
lil ciclo, las oslrcllns, clc. El gusano (lo seda.
La sombra. . El anillo.

La boca del caballo y el freno.

l 96

Lescano, Julia
(Famaillá. Escuela 25n)

Conocimientos populares : Procedin'nicnlospara curación de ani
males (uno).

197

Linares, María Luisa
(Famaillá. Escuela 251)

[humus poPuIares con ucompañamienlo de canto : Relaciones del
baile u Los aires » -(cinco).
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Procedimientos medicinales (treinta y cinco).

198

Lizarraga. Posse, Rosario J.
('l'al'i Viejo. Escuela lio)

SUPCl'SllClOHCSrelativas a:

(lurauderismo (Santa a 'l‘ele- Curandcrismo ('oclio roce
sita», narración). tas). r‘

Costumbres populares.
Juegos infantiles:

'.¡

El lobito. (Jalaplú, cataplú, cataplcro
La torre en guardia. (con coplas).
DonJuande lascasasblancas. Mantantero-li-ro-lá (con co-
Arroz con leche (con coplas). plas).
El jardín dc la era (con co- Carabín (con coplas).

plas). l

Adivinanzas:

La mesa, cl mantel, adornos El huevo y pollo.
y comensales. La garrapata.

El “7. (VJ.antiuuo. La a ru'a.b {a

Narraciones populares :

La l'c cn el curanderismo Elchivodelccbollar(cucnto).
(anécdota). Sin título (un cuento).

Poesías y canciones :

Vidalilas (dos con cuatro co- Canción popular (una décima
plas). y (los cuartetas).

Despedida dc,don Juan Cri- El pela caña (sois cuartctas).
sóstomo Alvarez (cuarenta llabancra (dos coplas, con
y ocho versos). coro).
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Canciones infantiles :

Canto infantil (tres coplas). Arrullos (once coplas).
(larabín (cinco coplas). Canto infantil (tres coplas).
Canto infantil (siete coplas).

Danzas populares con acompañamiento de canto :

Relaciones para el escondido (quince).
Gato (cinco coplas);

Conocimientos populares :

Recetas para la curación (le enfermedades ((liez y siete).
I‘ll lenguaje (lel male.

l 99

Lizarraga, Survello
(Orán. Escuela Iá7)

Adivinanzas :

Melón. Fuego y ceniza.
Cielo. Naranja.
Armadillo. Día y noche.
Ascua.

Recetas curativas (tres).
Dichos (dos).
Poesías (una cuartela).

200

Lobo, Luedana. 
(Puesto de los Pérez. Escuela ¡86)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (cinco). Cosas finales (dos).
Animales (diez). Fantasmas, etc. (seis).
l’aenas rurales (cuatro). Curanderismo (cuatro).
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Costumbres tradicionales:

Ceremonias en caso de muerte, nacimiento y matrimonio.

Juegos :

Populares : Carreras, naipes,
riñas de gallos,

Infantiles: Martín pescador,

Refranes y dichos (doce).
Adivinanzas :

Panal de abejas.
Ají.
El río.

La campana (dos).
Damajuana.
El surí.
El anillo,

Poesías .y canciones :

¡Ay fortuna qué te lllClSlcSl.. .
Un domingo de mañana (can

ción que se rcÍierc a gnc
rras civilesde Santiago del
Estero).

Cuando oigas decir mi vida...
El miércoles a la tarde...

Vidalitas y canciones.

Infantiles:

Hilo de oro, hilo de plata...

Danzas populares :

Gato (cuatro coplas descrip
ción).

rescate, la mancha.
De sociedad: Anda la llave.

El pañuelo escondido.

La lorita.

El camino (dos).
El peine.
El fuego.
El chaleco.
La sombra .

No se confunda mi madre...
Que no quiere que le cuen

te...

Al mejor jardín entre...
O juguete de una fiera...
O joven pundonoroso. ..
Estaba el patrón un día...

Una amorosa pasión...

Chacarera (descripción).
Los aires (treinta y dos).
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20]

Lobo, Luciana.
(Puesto de los Pérez. Escuela ¡86)

Costumbres populares: Ceremonias familiares (en caso de
muerte). . i

Narraciones populares: El Kakuy (leyenda).
Conoein‘lientos populares :

Nmnln'esdi- pájaros, animales Remedios vegetales para en
y objetos en general (se- l‘ermedades (veinte).
senta y cuatrO).

Arboles, utilidades, alimen
NOll‘llJI'CSde insectos y cara

terísticas (cuarenta y (los).
tos, industria (diez v seis). Industrias lugareñas.J

202

Lobo, Rosario P. de
(El Mistol. Escuela 20/3)

Refranes y dichos (nueve).
Adivinanzas :

Hormiga. llío.
l'laneha. llaelia.

Campana. Sandía.
Camino. Cielo.
'l‘rueno relám )'l"’() Trinoy l‘ n - o '
Escoba. Año, meses. etc.

Naranja. Vizcachero.
Membrillo. Escopeta.
Cerdo. Pozo.

Batata. Arado y buey.
lluedas de coche. o Aros.

Lapicera. etc. Huevo y pollo.
Estrel la. Tortuga.
Quirquiucho.



Poesías y canciones :

Imposible. Yidalilas.
Pensamiento. Siento en el alma...

La paraguaya.

lnl'anliles:

Arrullos (diez coplaS). Alberto, mi querido Al
La torre en guardia. berlo.

Danzas populares :

La firmeza (cinco c0p|as). (lllllCllíIVargas («los coplas). Ecuador (dos coplas).

Conocimientos populares: Plantas medicinales y sus aplicacio
nes (catorce).

203

López Pereyra, Edelmira.

(Esquina del Llano. Escuela 82)

Adivinanzas:

El barril. El papel, la tinta, los (lodos
El naranjo. y la lapiccra.
El pozo.
La escoba.

El quirquincho.
La manzana.
La vaca.

El toronjil.
La garrapata.
El ají.
La cstera.

La uva.

La empanada.
Las nubes.
La casa.
El avelruz.
La nuez.

La (lamajuana.
Las estrellas, el ciclo y el sol.
La escopeta.

_-—-..--,.. _
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20/.

López, Luisa. s. de
(El Brctc. Escuela ¡66)

Poesías y canciones :

Un pajarillo cautivo. Décima.
Amar hasta la mucrlc. Vidalila (dos).
Coplas (nuevo). Despedida sentida.
La esposa infiel. Dudas de amor.
La viuda desgraciada. Amor ficl.
'l‘u planla estimada. Amor de esposa.
Guardia nacional. De la guerra del Paraguay.
l’ara cl día del santo.“ Viva la federación...
Para cl soldado. Amorosa.

Serenata (dos). A un lindo jardín entré.
Las dcsdichas de un hombro. El soldado (tres).
Una madre para su hijo. Coplas sueltas (ocho).

Danzas populares :

Chilena (tres). Escondido (uno).
(lhacarcra (dos). Gato (uno).

.

20:3

López Alfaro, Rosa. de
(Chicligasla. Escuela 98)

Tradiciones populares: El Grespín (narración).

206

Losseau,María.Ernestina
(Los (.Ihañaritos. Escuela 253)

Narraciones p0pu|aresz El cura Tejerina (cuento).
Poesías y canciones: Sin título (una octava).
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207

Luaces, Lola. B.
(El Naranjo. Escuela ¡52)

Adivinanzas:

La víbora. La chacra con la mazorca.

La granada. El ojo y la nariz.
La cebolla. Las abejas.

Poesías y canciones :

El desgraciado (cinco cuar- Maldición (cuatro coplas).
tetas). La muerte de Belisario (cuatro

Vidalilas (tres con quince décimas).
coplas).

208

Maguna, Manuel
(Chicligasta. Esencla ¡99)

Adivinanzas: La pulga: La sandía.
Narraciones populares: Un diálogo entre animales.
Poesías y canciones:

Dosmilongasconocliocoplas. La fortuna (quince versos).
Sin título (una cuarteta y Cuatro Viejosemlmsleros (se

seis versos). [enla y siele versos).

Arrul los (una copla).

Danzas populares con acompañamiento de canto:

La firmeza (una copla). Chacarcra (dos con cinco co
Los Aires (tres coplas y cinco plas).

relaciones). Chilena (tres coplas).
El palito (dos coplas). Relaciones para baile(m¡eve).
Galo (nueve colilas).

.’.Mw.m-w.m“¡murm-ua. 4.,
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209

Mari, Juana Vera.de
(La (iralna. Escuela 7o)

Superslieiones relalivas a :
Al'iiniales (1'05). Fantasmas, espiritus, ele.
Faenas rurales (dos). (una).
Ilrujerías (una). (Iurandel'ismo (dos).

(Ioslumln'es lracliciom‘lles.Ceremonias l'an'iiliares: I'll velorio del

.angelilo.
Juegos inl'anliles: La zorra renofa.
Narraciones po¡_)u|ares:

l'iálmla (una). Cuento (uno).

Ilel'ranes y dichos (cuatro).
Adivinanzas:

La llave. Los aros.
La vaca. I'll avestruz.

¡.fc' Poesías y canciones: Romances. Vidalila. Cliaearera (dos coplas).
: l

¡I i

‘V 2K)

Martinez, Leandro G.
(Campo Bello. Escuela ¡96)

Supersliciones relativas a:
Fenómenos¡naturales (cuatro) Juicio Íinal (cuatro).

._ Plantas y árboles (dos). Duendes (una).
í Animales (doce) Brujerías (lina).

Juego (seis). Curauderismo (siete).
"l , .

(.ioslumbrespopulares:
Fiesta(le la cruz. El guarapo.

5':

'l“

Í:
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Narraciones populares :

Sin título (leyenda). I‘llzorro y cl galo (fábula). Otra, sin título

Iicfranes y dichos (veinlilrés).
Adivinanzas :

La escoba. La víbora.

El trigo. La cuchara.
El paraguas. ' Damajuana.
La sandía. El ccnccrro.

El pozo de balde. El año, los meses, etc.
El ataúd. El libro.
La letra o. El cabello.
El loro. El melón.

La plancha. El peine.
La vaca. Pampa blanca, etc.
El freno, etc. La racha. .
"Ninguna. Se suma 1 con 8, clc.

’ La nuez. El huevo.
.0

Poesnas y canelones:

Epoca de las montoncras. Del Chacho.

Canciones infantiles:

Arrurrú mi niño. Estaba Catalina... Hilo (le oro, hilo (le plala.

Danzas populares :

Gato (docc coplas). Coplas para chacarerasy zam
Chacarera (ocho coplas). has (veinticinco).

. au

Más, Rosa D.
(llolicha. Escuela ¡68)

Supcrsticiones relativas a :
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I“uuó¡nc:ms nalurales, etc. Animales (siete).
(cualrn). Fuegos l'atuos (una).

l’laulas y arboles (tres). Mallas ruralus (dns).

Adivinanzas:

I'lu l'unna (lc cuento (uno). lil trompo.
U va. ('la rta .

Camisa. Caza .

Fuego. Sandía.
l‘hnpanatla. (Ialmllo.

Poesías y canciones populares:

Relaciones: sucllas (veintisiete). Cantos: sin título (uno).

.l)an7.as populares :

Los aires (uno, cou lrcs co- Chilena (tres, con seis c0

plas). plas).
(laloldosmon cuatro coplas). llahancra (dos con cuaer co
Nlariquila (una, con [res co- plus).

plas).

T 'abalenguas (sicle).

213

Maza, Mercedes
(El Molino. Escuela ¡9)

Suporsliciones relativas a:

Animales (ocho). Plantas (tres). (’lurandcrismo (una receta).

Adivinanzas:

I‘ll anillo. El repollo.
'l‘ll pinjn. La pulga.
l.a plancha (dos). La empanada.
I‘ll ciclo. La casa.

Las abejas. Los cuernos.
La vaca. La carla.
El «lurazno.
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Narraciones populares :

Cuento (sin título). Carla. Fábula.

Poesias y canciones populares :
El año 1861. Sin título.

Versos populares. Sin título (caución).
El día del juicio final. Relaciones (diez).

Conocimientos populares z

Barbarismos propios (le la región (cincuenta).
Procedimientos curativos (uno).

213

Mena, Rosa. M. Vildona de
(Aranilla. Escuela 53)

Supersticiones relativas a:

Varios (nueve). Curanderismo (cuatro).

Juegos de sociedad : El limón.
Refranes y dichos (ocho).
Adivinanzas :

Las espinas. El coto.
El bautizo. El huevo.

'El pecado mortal. La lengua.
La hoz.

Poesías y canciones: Décimas. Relaciones (seis).

2 l A

Méndez, Carlota A.
(Yonopongo. Escuela I3)

Costumbres populares: La alojeada (fiesta antigua).
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l.’nesias Uycanciones:

Señur gubernaulnr (l'ragmen- l‘llsel (¡nc al mundoilumina
ln). (décimas).

Las cenizas l'rías (canción).

I)anzas Impularesz

I‘llpaliln (con tres coplas). llelaeiunes para pericón o los.
(lneea (enalru, con «lnee (:0- aires (síele).

plas).

Se adjuntan (los piezas de música.

215

Méndez, Emma. I'.
('l‘aficillo. Escuela 68)

Suluwslieiones relativas a :

Animales (Cinca).
(losas inauirnadas (seis).
Fenómenos ¡naturales (dos).

Juegos inl'anliles:
l’in pin, saravín. Don Juan de la casa blanca
Armz con leche. Las cuaer esquinas.
I‘ll lnlm. lla mancha o mamilla.

llel'ranes y dichos (lreinla y tres).
Adivinanzas:

lla empanada. lla plancha.
l‘ll relámpago y el lrueno. lla sombra.
l‘ll cerdo y el maíz. lla aguja.
La balanza. l'll pozo.
I‘llcaballo. lla aguja y el alfiler.
Una carl‘ela. Vicenta.

La vela (dos). Elena y morado.
La naranja. lla taba.
La lelra o.
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Narraciones populares :

La leyenda del crespín. [agenda (una).
lil asno y el perro (fábula).

Poesías y canciones:

I‘llcamino (lc Belén (roman- El tiesto (canción).
ce). (loplas (seis).

El niño que vi (romance). Despedida (tres coplas).
El pajarillo cautivo (canción). Cantares (tres coplas).
Despedii'la (cinco cuartelas).

Danzas populares :

La firmeza (con colilas). Cuando (dos coplas y estri
(¡ato (con (lOs relaciones). billo).
(llmcarera (dos COPIas'). El palito (con coplas).
Chilena (cuatro coplas). La huella.
Los aires (siete coplas). ;\'lariql.iita.
Milonga (con coplas).

Canciones infantiles :

(lanto de navidad (tres co- La vieja Simona.
Illas). .\'lantanlerolirola.

Las tías (le los defectos. Arrullos (seis).

Conocimientos polmlares: Ñombres (lelugares, etc. (varios)..
Trabalenguas (ocho).
Sen'iejanzas (veintitrés imágenes).
Frases hechas, modismos y provincialismos (cuarenta y dos)..
Nombres que se (lan a algunos animales (veinte).

m6

Méndez,'J. del I. de
9

(El Tobar. Escuela 127)

Snpersticiones relativas a:



Fenómenos naturales. Rayo, lnz mala, etc.
Cosas finales. Animales (dos).
Plantas (una). El duende.
Juego (una). Cnranderismo (una).

Dichos de bebedores (dos).
Cantos populares: Relaciones (una).
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Méndez, Zoila. V.
(Yonopongo. Escuela ¡3)

Poesías y canciones :

Fatal, el {.7 (seis estrofas). El amante resentido (dos es
.'\urora (cuatro estrofas). trofaS).
I‘llsueño (cuatro cuartetas). Poesías.
lngrata (serenata). Versos.

.|_)an'/.aspopulares:

El cuando (uno). Huella (una copla).
Chacarera (una copla). Ecuador (una copla).
Zamba (una copla). Triunfo (una copla).
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Mendllaharzu, Simona A. de
(El Bañado. Escuela 49)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales: Eclip- ..zapallo, 'ñusco, surchillo y
ses, rayo, trueno, lnz ¿na- garbancillo.
la, etc. Faenas rurales (ocho).

Plantas y árboles: Sauce llo- Animales: Picaflor, cachipo
rón, higuera, marlreselva, lla, zorrino, tero-tero.
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Juego (dom.
Cosas linales (¡(‘ll'lC-O).

Falllasmas, espíritus (dos).

Brujerías (una).
(Iuramlerismo (tres recetas).

Costumbres lradicionales: Ceremonias (varias).
liel'ori'nas y dichos (quince).
Adivinanzas:

La lccliiguana.
l.a campana.
El ají.
La viña.

I‘ll papel, clc.
La aguja.
I'll ave maría.
La nuez.

I'll mccedor y la olla.
La respiracic'm.
|.a batea.
La vela.

La acequia y el pozo.
El Inemln'illo.
La letra o.

La picliana.
La naranja.
La boca y los clientes.

Poesías y canciones populares:
Infantiles: Arrullos (dos).
Conocimientos populares :

Referencias geográficas (va
rios).

I'll relámpago.
l‘il bran'lanlc.
I‘ll cielo.

El hueso.

El huevo (tres).
La sombra.
l‘il río.

El freno.

I'll ojo.
Los pics.
El anillo (dos).
I'll quirquincho.
La pasa.
La pulga.
La tijera.
La balala.

La guitarra.
lil moco y el pañuelo.

Vidala (cualro coplas).

Palabras quiclmas (seis).
Nombres (le animales (dos).

2“)

Michel, Florencio S.
(\ragonós. Escuela H9)

l.’oesías y canciones:
De la Imlella sc loma.

SEC. DE I‘Ol.l.—'l‘. I.

Décima.

2/:



_3_r,8_

Relaciones (diez). Décimas.
Las [res «lamas (décimas).

220

Molina, Nemesia.
(Nueva Trinidad. Esencla 93)

Supcrsliciones relativas a:

Fenómenos naturales (siete).
Animales y varios (siete).
Curanderismo (diez y siete).

Costumbres populares : Ceremonias para nacimientos y muerles.
¡{clanes y dichos (diez y ocho).
Adivinanzas:

l'rcno y riendas. El pozo.
I'll camino. La empanada.
La guilarra. I.a pasa.
I'll loulo cslc. La nuez.
La víbora. I.a taba.

La gallina y cl huevo. La ojola.
I'll pelo. Eran (los mujeres, etc.
(laliallo, apcro, etc. La sandía.
Los bueyes, el arado y el llesuello.

arador. El avelruz.

Los choclns. La carne y el gato.

Naraciones populares: Cuenlos (dos, sin título).
Poesias y canciones: Cuarlelas, oclavas y décimas sueltas (doce).
Bailes populares :

(lliilena (cuatro). (lalo (dos con cinco coplas).
(Iliacarcra (cuatro con quince

coplas).

Conociinienlos populares. l-lislóricos: El cólera (año 1887).
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Montaner, María. II. G. de
(La Chilea. Escuela 265)

Superslicioncs relativas a :

Feníuncuos naturales: ¿elip
s0, rayos, truenos, fuegos
falvnos.

Plantas (tres).
Animales (dos).
Facuas rurales i\(l05).
Juego (una).

Muerte (una).
I‘lanlasmas, duendes (tres).
Brujerias (cómo se inicia en

el secreto de la brujería).
Curanderismo (tres recetas).
Cosmogonia (referencia sobre

iilcas distintas).

Coslun'ibres tradicionales. Ceremonias con que se solemni
zan : Matrimonios.

Juegos:

Infantiles: l’in, pin. Las llo
res. El surí con la mosca.

La muñequita.
De sociedad: Anda la llave.

Refranes (once).
Adivinanzas:

La aguJa.
La sandía.

La garrapala.
Ilumuculis.
La sombra.
l‘ll camino.

La paja escondida.
Populares: La taba. La pri

mera. El 3|.

I'll pozo (le lNllIlO.

La pulga.
l.a parra.
Dos.

La gallina.
I‘ll ceneerro.

Narraciones populares: Cuentos (uno, sin título).
Canciones p0pulares: COplas (ocho). Canto (dos).
Canciones infantiles: Arrullos (tres). l-lilo (le oro.
Danzas acompañadas de canto :

Chilena (siete coplas). Chacarera (cuatro coplas). Galo (seis relaciones).
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Morales, Carmen
('l'imhó Yirjn. l'Ïscucln 250)

Supcrslicionrs rclalivas a:
l‘ï-Iu'muruns naturales (lrus). Funlasnms (dos).
I'lunlzls y árboles (ln-5). Ilrujcríns (dos);
.\u¡mu|rs (siclo). Curamlcrismo (Iros).
(Znsus Íiualcs (cuall‘n).

¡ r -.l|l(&0h.

lul'anlílrs: La lllïlllllllíl. La Iblt‘tll'íllibro.

l’npulan'os: Lu sorli‘ia.

llol'ranos (dos).
Adivinanzas :

Las rumlus (lo uu cuclw. La empanada.
I'll lulclm. La cuchara.

Poesías y canciones:

I‘Islilo. Chilena (¡res coplas).

Canciones infantiles :

(Iaurióu (Icl liunjón. Arroz con leche.

2 28

Mora, Leticia
(La Favoriua. Escuela 270)

Suprrsliciuncs relativas a : (lu 'untlerismo (seis).
Narraciones populares :

Imuíiulcuu guurlmuliclum. Ürarióu religiosa.



Supersliciones relativas a '

Poesías y canciones:

Alabanza a los angelitos muer
tos (seis Coplas).

Brindis dc Mitre a Sarmiequ
(en verso).

Brindis (dos).
(Ion‘iliosicic'inde nn granade

ro (dos coplas).
.-\rrullos (seis coplas).
Canción del año (io.

lil ¡mlardero colonial.
Discurso de un ebrio de l 82o.

‘lazurea (una).

(ialo (eualro coplas).

Brindis del mestizo Mouloyo
del año 30.

(Ianeión eon acompañamien
lo dc guitarra.

Canción del tiempo colonial.
hacía unNarraciones que.

paisano... .
(Ianlo criollo.

Relaciones gaucliescas.
Cant".
Canción.

Danzas populares acompañadas de canto:

Zainacueea (cuatro coplas).
(Illa 'arera (cuatro coplas).

Mosaguer, Antonia
(El Milagro Escuela 237)

Fenómenos naturales (dos).
.-\nimalcs (seis).

Adivinanzas :

La bandera.
lil huevo.

La naranja.
lÏna cliarra, un buey, un

lionilire.

Poesías y canciones. Infantiles:

Manta un tiro, Iirolá (juego).
llilo de oro, liilo de plata.
Bajo la ealna.

l‘lanlas (una).
(Ïurainlerismo (cincorecetas).

I‘ll peine.
La empanada.
I'll liaelia.

‘ o

(Allílll'OllllllIUS cardinales.

Arrullos.

Populares : Relaciones (ocho).
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Moya, Primitivo
('I'ucumnuiln. Escuela 23/.)

Supcrslicioncs relativas u:.
Naturaleza ¡"animada (dos). Animales (cuatro).

Poesías y canciones:

(Innlraplmln (cuaner (lúci- Fin (ch hombro. (once «lé
ums). cimas).

Ay. año (il (décimas). Relaciones (cuatro).

226

Nieto, Carmen
(Quilmes. Escuela :7)

Supvrslicinnes relativas í :

Varias (diez). Curamlcrismo (tres).

Ficslus: l!'csl.cjosdc carnaval.

a '37

Nieto, Francisca.
(La Cañada. Escuela ¡58)

Adivinanzas :

La nnl‘anja. La tuna.
I'll n-Ioj. La víbora.
La abeja. Dc agujero.



—3

La uva.

Elena, color morado.
La vela.
Los aros.

La empanada.
La (lamajnana.
La aguja.
I'll nombre.
I‘ll cabello.
El huevo.

La tijera.
Maíz tostado.
La (loca.
La carta.
Invierno.

El año (dos).
El naipc.
Los ojos.
La pava.
La luna.

Canciones populares :
El descontento.

Uno que pretendía casarsc.
Canción.
Pensamiento.
El tercerano.

Esperanza.
Consejos (le 'una novia.

Canciones infantiles:

Escogiendo novia. Fragmento (lo romance.

Nieto, Jesús N.
(Los lagos. Escuela 50)

Supersliciones relativas a :

.Versos caulados en el Vullc

Do—' ..

IC|quirquincho.
El río.
La media.
El viento.
El hambre.
La letra o.
La sombra.
El cura celebrando misa cn

la iglesia.
La plancha.
Cigarro.
El caballo borrado.
La sandía.
La marca.
La chacra.

La mujer del herrero era hija
del carpintero.

El trueno.
El humo.

El pozo con la acequia.

(la Ichaqn í.
Canción.

El reloj.
Declaración.
Canción.



l"«-|I('m|m|ns Ilílllll'SIlí'S (cna- l‘ispírilns, «lncntlcs (dos).
lru). Brnjerías (una).

I’lanlas y árboles (dns). .‘IllCl‘lCS(una).
Animales (siclc'). (inramlcrisnn) (sois).

Ceremonias: Matrimonios.
Adivinanzas:

La sul. La nube.
lil Innnn. La caña.

La aguja. lil :Ilicnlo.
I'll :Inilln. Las ¡»alma-u

LHS (ijns

224)l

Nieto, Lola.
(Quilmes. Escuela 27)

(Ioslnmbrcs religiosas supersticiones (dos relams).
"Bailes(relación sobre un antiguo lmilc llamado : Baile :I cualro

ca 'as).

uh 230

‘" Nieto, Rosario R. de
(Aniaiclia del Valle. Escuela ñ)

Supcrslicioncs relalivas a :

Fenómenos nnlnralos: Iiclip- Casas finales, mncrlesurcs).
sus, arco iris, lrnenos y rc- Funlasmas, duendes (cuatro).
lámpugos. granizo. Brujeria (cuatro).

I’lnnlns (lrcs). (Inranqlcrismo (dos).
Animales (cnalm).

Coslmnbrcs Iradicionalcs (ceremonias) :
Nacimientos. Casamientos. Nlncrlcs.



.luogos populares : ,

I‘ll laslay. Pachamama.

(luculos: De una comadre.

Poesías populares:

Varios fragmentos, sin lílulo. Coplas (una). El hombre dormido.

23!

Nieva, Paula.
(Los Rojos. Escuela 26/0

Supcrsliciones relativas a:

Brujcrías (la salamanca).
Muerte, juicio Íiual (dos).
(Iuramlcrismo (cinco).
Juegos (una).

I’cuómouosnaturales (lrcs).
Plantas Yárboles (una).¡l

Fantasmas, duendes (dos).
Animales (cuatro).

Tradiciones pOpularcs (una sin título que sc relierc a las ruinas
(lo un lemplo (le San Francisco).

(lucnlo (uno sin lílulo, del género festivo).
“clanes (once).
Adivinanzas :

El sol.
I‘ll viculn.

l.a llave.

I‘ll cajón (lc muerto.
De agujeros. La .meu l.ira.

Juegos infanlilcs:

l’añuelo cscoudhlo. El angel y cl diablo.

Juegos de sociedad :
La cola (lc caña. La llave.

Poesía popular:
Arrullos.
Año 6! .

Décimas.
Muerle horrorosa.



Danzas populares: Los aires con relaciones (ocho (:Oplas y la
n'iúsica con que se acon'il'mña).

; :a3.a
l

Harry, María. III.B. de
(Ingenio Manantial. Escuela 2/18)

Superslleloncsrelaln'as a :
il . I

'_ l’lanlas (una). .-\mmales (dos).
¿a il?!

.¡Ér El l'anlasma (relato).
l’ocsia p0pular:

l'islilo criollo («los (IC-cimas). Trisle. (iuplas (diez).

233

Novillo, Bonita P. de
(Los lómcz. Escuela lol.)

Supcrsliciones relalivas a : Varias (cinco).

_':‘¡—.

Canciones populares:
_'-‘¡kun-¿21a

‘.:,..;:......s‘:v.a»u;A<

tu?

.Á : 71.1.!

x Adwmanzas :
_ "Í! La higuera y su fruto. La sombra.

. -l4‘ = .‘ .' . . ' . .
a, |.| lugo y su espiga. I La empanada.

La plancha y la ropa que se La batea con la harina y el
75.? ¡»á plancha. cedazo por encima.

l llri 1 '

{a}?“1 lul umrlero y la mano del Uno delos cazadores se lla
;¡u‘ :¿fl¿¿ nnsmo, una especue (le ma- maba Cual.

¡A! . a}

Mi! cana. El enema,
"É/ï- El ¡ ‘ ' ‘ .

;I.;-,,-,‘ -: l c . ‘ .1.’ l- J. 1x - ' 1 ov :4 l'l 'mu luv. doce meses las lae ruedas (lol ('ül‘l‘ll'lJc
|_ ¿El y. ,

a. i553;I semanas y los (has.
lx," 'l

l

. . l

i llelac¡oncs(doce coplas), Una «Icspeilula (cuatro es
(Iuplas (nuvo). ' lrol'as).

i-l‘.
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Olea. Núñez, Nélida
(Eseuela 2/¡7)

Supersliciones relativas a : 

Fenómenos naturales (lluvia, l‘anlasmas : (mula-anima. al
granizo). ¡na en pena).

Animales (diez). Brnjerías (una).

Refranes (dos).
Adivinanzas :

La esc0peta. El fuego.
La letra o. La espina.
La naranja.

Tradiciones populares: El alma del « l’eladito n.
Poesias y canciones: Relaciones (calorce). Cantos (siete).

235

Olive, Francisca.
(Los Laureles. Escuela ¡00)

Narraciones populares :

(luento (se refiere a la aventura (le un marido celoso).
El incendio (narración).

Poesías y canciones :

A Quiroga (cinco cuarte- A Lavalle (canción l'elleral)
las). 'l'risle (cuatro décimas).

"11TAL-i'



._.__—.4_

,.:_-:"_"“._..‘._E..—._--_-.wt

‘-‘.A-A.I.‘á‘_A.4.- l..*._.‘.-‘I_‘ ¡y-_'.' _

——358 —

230

Orellana, Francisca.
(Santa Ilosn. Escuela (32).

Poesías v canciones:
U

I'll miriñzuluo «le :utcru (cua
lru coplas).

I‘lldormido (vunlm décimas).

l‘lslilo (cinco cuplas).
(Jil'rn (cinco décimas).

237

Orti Ibañez, Angélica.
(Tucumán.

Supcrshcnonos rclaln'as :1:

Animales (sois sobre 0| pc
I'ru, y siclc snln'c aves).

Varias (siete).

Níll' ‘c'lClOlH‘SpOplllíll'CS I

I‘ll árlml del maliliciu, por
Carrizo.

I)c Snnuiculo (fragmentos

Escuela 66)

Fantasmas, duendes, clc.
La luz mala.

lmnmlns (lc una revista).
Fragmcnlos sobre la tiranía

«lc Hazas.

Anécdolas (dos sin h'lulos y una lilulada: « Por la misma l'a
milia ». Las [res se rclioren al general San Marlin).

238

Pacheco, Clara.
('l‘ucunu’m. Escuela ¡26)

Poesías populares :

Despedida (décimas). Acuórtlalc (le mí.
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lÏn regimiento. I'll verano.
La pobreza. Inconslaucia.
Las (lusdichas mías. Una palomila.
l’csarcs. La torre (lc mis gustos.
Íngrnlilutl. La Iimcrlc.
Sin lílulo (seis). Ausencia.
Declaración. (¡nando se halla en la cama.

Despedida. I’vrdí mi pudre y mi madre.
A uu amigo. lzn caballo regular.
La muerte (lc mi madre. [I‘llüll(.‘llü.

Amor constanlc. Declaración.

Todas eslas poesías constan (le cuulro décimas y una cuartela
inicial.

(.lunciones p0puluros : Relaciones (once caplas).

239

Páez, María del Carmen
(Ranchillo. Escuela a)

Canciones populares :
Triunfo. (lalo.

Chacarcra (con coplas cu qui- I'lucyu.
chua y traducción). El lmu‘olc y Palito.

:2/¡0

Palacio, Carmen P. de
(Los Aguirrcs. Escuela 25/.)

Supcrsliciones relativas a :

Fanlnsmas, espíritus, (lucn- La l’cladila.
(los. _ El tigre, Uluruugo o Run

ano aslas (lo 0m. Uluruug.
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Tradiciones y costumbres populares:

Bailes públicos. La lillllütla. I'll carnaval.

Castigos corporales (penas usuales en el lugar).
Ceremonias para solemnizar la
llel'ranes (cincuenta y Hume).
Adivinanzas :

lil pozo.
La vaca.

I'll caballo.

l'll lizón (lc l'ucgc).
La mncz.

I‘ll alcohol.

Las tijeras.
'I‘Ilataúd.

I‘ll cigarro.
Las estrellas.

Canciones populares
Chilena.

La gauchita.

Canciones infantiles : Arrullos.

SEG[N Dt)

muerte de un niño.

lil rosario.
lil humo.

I’apcl escrito.
I‘ll tejado.
La mora.
El brazo.

l‘Ïl trompo.
I‘ÏIchoclo.

lla cebolla.
La letra e.

Vitlalilas.

Relaciones (veintitrés coplas).

ENrío

Arte : Dos piezas de música (una chilena y otra « La gauchita »).

24'

Pausa. Garay, Mercedes
(Cliañar Viejo. Escuela 73)

Supersticioncs relativas a:

l"em'micnosnaturales o naturaleza iuanimada : El eclip
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sede sol y el (le la luna, Fantasmas, espíritus, (luen
lelnpeslades eléctricas, el (les : La viuda, el perro,
arco iris, fuegos l'aluos. el chancho, la cabra y el

l’lanlas : I‘llcalaneliín, la ru- duende.

da, el romero y el plálano. Brujerías (tres),
l’lanlaciones y cosechas. (luranderisrño ((liez y seis re

Animales (diez y siete). eelas). '
|"acnas rurales (seis). Cosmogonia : formación del
Las cosas Íinales, Innerle, mundo, creación del hom

juicio linal, elc. (ocho). bre, animales y planlas.
Juego (cinco).

Juegos :

Populares: La taba, carreras eondido, las brujas, lucha
y riñas (le gallos. a la cuerda, el lobo la cola.

Infantiles: Marlin pescador, De sociedad: El botón, los
el loliilo, el gallo cie‘ro, anchos, 'el quillilo, el pa
ma¡na-quiclnnna,(lonJuan lilo, el jardinero, el alma
(le las casas blancas, arroz cenero.

con leche, el pañuelo es

Tradicioncs populares: Una histórica (de la época de Rosas)
y tres varias.

Leyendas :

El sauce llorón. El cerro nevado.

‘ V I(mentos .

Un bien con nn mal se paga. El leñador engañado.
La lluvia «lcbuñuelos. Un contrato con cl diablo.

Refranes (veintidós).
Adivinanzas :

La nuez (dos). La guitarra.
La garrapata. La víbora.
La cornela. La gallina.
El toronjil. La lengua.
La plancha. La carla.

, ,7- , ,,__ , h ..,,_ _.___,_..._..-...._._.g.-M.._.aau"
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El relámpago y cl trueno.
I'll plátano.
La lijcra.
I'll tabaco.

I'll huevo,
La sandía.

‘l‘il pozo.
La Imlala.

Los bueyes, ( l arado _\'(-l ara
dor.

La campana.
I‘ll lucro.

La naranja.
I'll cabello.
Las estrellas.

I‘llquirquincho.
La aguja.
I'il hacha.

La empanada.
I'll ciclo.

Poesías de género mililal' y [Hill'ÍÓIÍCO:

Nolan" grises.

Himno Imi‘l‘il'flicfl.

(lanlo a mi patria.

(,lsmciones populares :

La pampa.
('lalalina.

|.as provincianas.
Yidalila (dos).
Los hombros.

Canciones infantiles :

Los dedilos.
A caballito.

Arrullos (dos).
I'll niño perdido.
.-\l niño Jesús.
Sanla Catalina.
La ranita.

Bailes rowionalcs :D

|.a chilena.

El galo.
La ('liacarora.
Los aires.
I'll escondido.

I'ÏI inválido.

La lradicióu nacional.

Un desengaño (unlongag).
Décima lrovada.
l‘il descontento.
Canciones.

Ascrrando.

A esconder ol pic.
La lorro en guardia.
Escogiendo novia.
La muñeca.
ch'icdando oficial.

Danza del cazador (baile de
los indios Lules). todos con

sus respoclivass descrip
ciones.
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Canciones para acompañar las danzas :

Cliacarera (dos, con quince
coplas).

La chinita.

Gato (tres).

Hay, además, una colección de piezas de música.

Palomares, Felisa. '1'.Rearte de
(Los Rodriguez. Escuela 265)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales : fuegos
fatuos, la luz mala.

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

Ceremonias: Matrimonios.

Tradiciones populares :

Un relato sin título, se refie

re a los inontoneros y El
Chacho.

Refranes (ocho).
Adivinanzas :

El ataúd.
Plancha.

Una sopa de tres pollos, un
guiso de lengua y una tor
ta de sesos.

La hija amamanta al padre
en una cárcel.

Vaca.

SEC. DE FOLK. — T. l

Cosas finales, muertes (tres).
Duendes (una).
Brujeria (tres).
Curanderismo (seis).

Ruinas de la antigua ciudad
de San Miguel de Tucumán.

Cada cual, nombre del ca
zador.

El año, meses y días.
Lengua.
Tinta, pluma, papel y los

dedos.

Torta mató a Perla, etc...
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Poesías p0pulares :

lmprovisaciones (tres). Ina poesía sin título (cinco
Fragmento (le una carta en euartetas). '

verso. El testamento (tres décimas).
Improvisación (a ¡ni amada).

Danzas p0pulares :

Chilena (ocho coplas). Gato (tres coplas).
(Zhacarera (cuatro coplas). llelaciones (diez coplas).

2á3

Pantorrilla, Hortensia
(La Bolsa. Escuela 13o)

Superslieiones relativas a :

Fenómenos naturales (siete). Muertes (tres).
Plantas (dos). (Juranderismo (ocho).
Animales (ocho). Fantasmas, espíritus (una).
Personas (tres).

Juegos: El bonete.
Cuentos : El erespín.
Adivinanzas :

La naranja. El fuego.
Caballo entrenado. Las ruedas del tren.
El choclo. El balde.

La empanada. El pozo.
La mosca. La ojota.
La aguja. La roldana.
El aro. El guanquoro.
El sombrero. El camino.

Canciones populares :

Coplas (le vidalila. Relaciones (veintiuna coplas).



—365—

SEGUNDO ENVÍO

Poesías :

A Facundo Quiroga (coplas). Relaciones (cinco coplas).

2.4!:

Parés, Isabel J.
(Famaillá. Escuela 251)

Fauna tucumana : El cres ín relato .P

SEGUNDO ENVÍO

Leyendas: La Pacha mama (dos versiones).
Refranes (trece).
Adivinanzas :

La sombra. Vicenta.

La parra y las uvas. El reloj.
El horno. El tiempo.
Relámpago y trueno. La ortiga.
Tres palomas, clc. Las patas, las telas, los cuer
El cajón (le muerto. nos y la cola de la vaca.
El hacha. La empanada.
El ajo. El león... etc.
La naranja. La sandía.

Fábula : De la ci'licharra, la gala, el sapo, etc.
Canciones populares para acompañar danzas :

Relaciones del baile u Los Canto del baile «La firmeza».

aires» (veinte coplas). La vidalita riojana.
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255

Paz Aráoz, Juana. Rosa.
(Trancas. Escuela 7)

Adlvmanzas :

SOlÏllH'fl. Aveslmz. Lachiguana.

(Juranderismo (una receta).
Anécdotas históricas del eneral don Grerrorio Aráoz de Lama3 o

drid; otra del general Arredondo.
Máximas y reformas (dos).
Referencia de un periódico local (manuscrito): El bicho feo.

SEGUNDO ENVÍO

Narración histórica : La libra de la conslilución.

2.46

Pedraza, Manuela
(Pampa Mayo. Escuela ¡5)

Supersliciones (once).
(luranderismo (ocho recetas).
Adivinanzas :

La plancha. El minutero y cl horario de
La Iagartiia. un reloj.
La para. El caballo.
El viento. El retrato.

La lengua. El gigante.
En que menea la cola. La luna.
El cabello. Letra m.

La piola. Letra p.
Las tijeras. El año.
La abeja. (Una sin solución).

Relaciones (doce coplas).
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Pellegrini, Ramón
(Los Güemes. Escuela 36)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales y varias Animales (sesenta y cuatro).
(cincuenta y dos). Brujeria (doce).

Plantas (dos). Curanderismo (diez).

Costumbres tradicionales: Ceremonias con que se solemnizan
las bodas, muerte de un niño y varias.

Conocimientos populares : Recetas curativas (trece).
Supersticiones relativas a :

Animales (dos). Cosmogonia (sobre la conste
Mitos : El mortero y la sal. lación de Hércules).

Costumbres tradicionales: Ceremonias de casamiento, pactos
de amistad.

Narraciones y anécdotas :

Caso concreto donde... (anéc- La leyenda de Loreto.
dota).

Conocimientos populares :

Procedimiento para teñir Procedimientoscurativos (pa
(uno). ra partos).

Procedimiento para hacer ja- Vocabulario regional : Voca
bón (uno). lilos con que se designan

Faenas rurales: La señal en objetos y el'iseres de uso
animales (con gráfico). doméstico, vestidos, ape

Procedimientos varios (para ros. etc.
tatuajes").

Ref 'anes y dichos (diez y ocho).
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Narraciones :

La mula-anima de Monteros

(leyenda).
La llora (anécdota).
l‘il espiritu duda.
Si Dios quiere (cuento).

Adivinanzas: Antes fui liija..
dre preso).

Sin título (dos relatos sobre
almas que gritan.)

El cuento (le un tonto pícaro
(cuento).

(la hija que amamantó a su pa

Costumbres populares : Ceremonias en caso de muerte.
Narraciones :

u Ña'Juanita n (tradición). Los tres tontos (cuento).

Narraciones : El toro astas de oro (leyenda).
"Narraciones :

Un maestro (le escuela (anéc
(lola).

lil carro sin bueyes (anécdo
ta; otras (los, sin título).

Conocin'iienlos populares :
Nombres de animales varios

(sesenta y cinco).
Detalles sobre las hormigas.

Poesías y canciones :

El pensamiento (canto).
Preguntas (canción).

Bailes populares :

Chacarera (descripción con
gráficos y ocho coplas).

('iato (descripción y cuatro
coplas).

Sin título (cuento (le apare
cidos en una iglesia).

La laguna negra (leyenda (le
la madre).

Colores y otras particulari
dades (le las víboras.

Matrimonio (serenata).
El alligido.

Airesvein ticuatro relaciones,
descripción y gráficos).

Chilena (descripción y grá
ficos).

Conocimientos populares: Modos de trenzar (siete gráficos,
trenza ancha).
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Cantos populares :
Gato (seis coplas). Milonga (seis coplas).

Danzas : El escondido (descripción y g‘'áfico). y
Procedimientos populares :

l‘ll telar rústico (cinco figuras Para torcer con tres v cuatro¡l 

y explicaciones). tientos (16 gráficos y ex

El quirquincho (dos).
La empanada.
El ceuccrro.

La hormiga.
La víbora.
La caña hueca.
La araña.

Ls naranja.
La taba.
El mosco.
La sandía.

La escopeta.
La sombra.
El ají.
La plancha.
El camino.
El rastro.

La avispa.
El trigo (tres).
El toronjil.
Las ruedas de uu coche.

El espíritu.

Modos (le trenzar: Trenzas plicaciones). .
(le 3, [gy 5 tientos (expli- Cómo sc hacen estcras (un i
caciones y 36 gráficos). gráfico y explicaciones). y

ri _.

Conocimientos p0pulare3: Vocabulario regional (más de mil "
palabras con su significado). si: '

Procedimientos y recetas curativas (setenta). 1*
Adivinanzas : _ "Í

La altamisa. La uva.
El camino (dos). La llama y el humo. Ill Ï-.
Las estrellas, el cielo y cl sol. Las tetas de la vaca. I w
El paraguas. Cuando está llena de agujeros y
La roldana. El trueno y el relámpago.
Los aros. Los rastros. Ï
El cigarro. El aunca. ‘,
La vela. El melón, f-i'
El hacha. Las orejas. Í
El huevo (dos). La marca. ii
El cura en la eucaristía. Los dientes, etc.
El pozo. El gato.
El látigo. La carta.
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I‘ll cabello.

La cebolla.
Viva le llama el cazador.

La pulga.

9J.

La sal.
La banana.
La brasa.

La lengua.

Peña Sandoval, Carmen
(Las Cejas. Escuela 7)

Supersliciones relativas a :

(Iuramlerismo ('calorcc recetas). Plantas y animales (dos).

Refranes (nueve).
Romances :

La aparición. Albricias. El Mesías.

Canciones populares :
Vidala o vitlalila de carnaval

(dos).

l‘il prisionero.

Relaciones (trece coplas).
Un dicho en verso.

21's)

Pereir, Pedro
(La Cañada. Escuela ¡71)

Poesía popular :

Chilena («losc0plas),
Despedida.
Maldición de una madre pa

ra nn hijo.
A Rosas.
Letra.

Poesía compuesta para una

revolución en el Tala (año
1909).

Versos.
Décimas.
El hombre dormido.
Tres (lamas en cuestión.
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Pereyra, Damián
(Valle Calcliaquï. Escuela 62)

Ceremonias y fiestas:

La novena (lel patrono. El topamiento.
La noche (lel velorio. Canción popular (una).
La señalada.

251

Pérez, Amanda. Ruiz de
(La Esperanza. Escuela 181)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Fantasmas espíritus, duendes
raleza inanimada (dos). (un relato).

Animales (un 'relaloi), Curamlerismo (diez).

Ceremonias :

Nacimientos. Matrimonios. Muertes

Canciones infantiles :

Arrullos. El zapatero._
Jardín de Lero. La doncella.

Arroz con leche. Cataplín, calaplín, calaplín.
;\'la mln' ú .

252

Pérez, Dolores. E. de
(El Qucbracliilo. Escuela ¡79)

Curanderismo (recela para la curación de leales).
Leyenda : El crespín.
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Pérez Robles, Eufemia. B. de
(Capital. Escuela 367)

Poesía popular :

Amor, amor, santiagucña Canción (cuatro décimas).
(diez (:uarletas). “(lala (cuatro colilas).

'l‘rislc (cinco cuarlctas).

2 5 f;

Pérez, María. Elena.
(El Cercado. Escuela 29)

l’oesía popular :

Mi desgracia. Año 92.
Prisión. _\|i mamita me mandó...
Muerte horrorosa. (Iuartcla.

255

Pérez, Marta. López de
(Famaillá. Escuela 206)

Tradiciones: Juan de Dios Barrojo.
Relatos : Pensamiento criollo.

Juegos : Las prendas.
Refranes (noventa).
Adivinanzas :

La sombra. La vía del ferrocarril.

El huevo. La plancha.
La sandía. El libro.



La empanada.
El sol.
La vela.

Las ruedas dc un coche.

La abeja.
El trompo.
La balanza.

El ají.
La lengua (dos).
El algodón.
La granada.
El machilo o pirinclio.
La campana.
La ospucla.
Las estrellas.

Canciones p0pulares :

El jilgucro y la calamlria
(canto campesino).

Danzas populares :

La firmeza (versos con que
se acompaña.

Los aires (cuatro coplas).
El galo (siete coplas).
El ciclilo (tres coplas).

La víbora.

El pellón.
El sapo.
La nuez.
El cabello.

La carne y el galo.
El hacha.

El pozo.
La oveja.
El volanlíu.

La naranja.
El camino.

El perejil.
La luna.
La casa.

Canto a una palomila (tres
estrofas y un estribillo).

La huella (tres coplas).
El triunfo (una copla).
Escondido.

(Ílhacarera (una copla).
Relaciones (cuatro coplas).

256

Pino, Fernando A. de

(Corralíto. Escuela 73)

Costumbres tradicionales :

Casamientos. El carnaval. Fallecimientos.
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Piñero, Elena. J. de
P ; (La Capital. Escuela 259)

Superslieiones relativas a :

Curamlerisn'io (pvcinlidós re- La mula-anima.
I colas). La peladila tucumana.
l

"¡g Animales, plantas, y varias La negra brasnlera.
J . . o

4', (diez y seis). La lelesnla.
1.
l l“anlasmas, (luemles,espíritus La madre (lel ojo.

Cantos para chilena (25 coplas).

.3, Refranes (once).
I" Adivinanzas :
¿4

‘i La carla. El male.
El choclo. El melón.

La granada.
la}

2; Poesías populares :
l; .

¡iï La pena (dos estrofas). Ojos verdes (dos estrofas).
¿ll l.a vejez (tres estrofas). (lualro cantares (sin título).
ja

ï;
ri; . 258
.ïi

Si Ponce, Luis A.
ii

(Arboles grandes. Escuela 75)

Superstieiones relativas a : Curanderismo (seis recetas).
. Tradiciones populares : Origen del nombre del lugar.

Anécdotas : Dos anécdotas (le Oribe, una referente a la muerte
í?g; del doctor Marco M. Avellaneda.
.' ‘ o

n Lancnones populares :
ï ' É;

Cantos para cliacarera (2]. coplas).
lia ¡

í.
’.

R
x. "_

Pi;
1K

n.
‘(A

Olras canciones sobre diversos motivos.



Posse, Carmen
(Agua Blanca. Escuela ¡54)

Supersticiones relativas a :

Fantasmas (una). Muerte (una). Plantas (una).

260

Posse, Clara. M.
(Agua Blanca. Escuela ¡55)

Leyenda popular: El crespín.
Refranes (seis). Un diálogo.
Ceremonias, cultos, etc. Telesita (promesas).

SEGUNDO ENVÍO

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales : pic
dra, remolino, vientos,
truenos y relámpagos, tor
menta.

Animales (nueve).
Plantas y árboles (cinco).

Refranes (veintinueve).
Adivinanzas :

Tijera (dos).
Aguja.
l’aila.
Guitarra.
Ututo.

Faenas rurales (una).
Fantasmas, espíritus, duen

des, etc. (cuatro).
Brujerías (la bruja, un rc

lato y tres más). i
Curanderismo (diez).

Empanada.
l'ligo.
Camino.
Vela.
El nombre.

¿gres-r;rar-r:n;¿.4
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Dedos y lapicera.
Fuego y los lizones.
I)e<|al 3' aguja.
Melón.

l’ulga.
Carreta.
Cuchara.
Coche.
Avestruz.

P020 (dos).
Año.
Peine.
Letra o.

Cabello.

Queso.
Ojos.
Sombra.
Cielo.

Avispas.
llacha.

' Sandía.

Sepultura.
Huerto.

Huevo (tres).
Batata.

Canciones infantiles: Tres frmrmentos. Arrullos.D

TERCER ENvío

Snpersliciones relativas a :

Planetas, constelaciones, etc.
(tres).

Costum bres tradicionales :
Prácticas funerarias.
Sorteos (le San Juan.

Cuentos (uno sin título, de

Refranes (quince).
Adivinanzas :

Ají.
Cencerro.

Naipes.
Bueyes.
(Imnpana.
Marea.

Curación de animales (cuatro

Juegos (dos).
(Jnramlerismo (tres).

carácter moral y en cl cual
intervienen como persona
jes varios animales).

Sandía.
Leña.

Mojón.
Lengua.
Higo.

recetas).



Posse, María. Luisa. V. de
(San Agustín. Escuela 283)

Supersticiones relativas a :
Fenómenos naturales o na

turaleza inanimada : tem

pestades... etc.
Plantas y árboles: El paraí

so, el palo borracho.
Plantaciones y cosechas,
Animales (seis).
Juego : Iliñas (le gallo (una).
Curamlerismo (una receta).

Juegos:
Populares: La taba.
Infantiles : El pañuelo escon

'l‘empestades, truenos, come
tas, relámpagos, fuegos
fatuos.

Fantasmas, duendes, espíri
tus (cinco).

Cosas finales, muerte, juicio
final (una).

Brnjerías (una).

dido. Tarde llegaste, pues
to perdiste.

Tradiciones populares (una sobre curanderismo).
Refranes (once).
Adivinanzas :

Un hombre que vendió un
caballo por 2o pesos, un
sobrepelo por ¡0, espue
las por A y freno por 3.

La sal.
La víbora.
La roltlana.
Las tetas de la vaca.

Las ruedas del coche,
Cajón de muerto.

La tortilla.
Aros.

La escopeta y el tiro.
La luna.

La empanada.
La mosca.

Las abejas.
El camino.

Las estrellas, el cielo y el sol.

Romance: Amor. El niño perdido.
Canciones infantiles :

Escogiendo novia. Arrullos. El milagro.

:ïï‘l't'z'h‘f:

4.-“!1‘

.41m,“'1W-7'

P;

¡II-x
/-‘.\.

‘t



A4n-..l‘..-_.._¡..v.-;

l
¡I .

z
‘. "2.,

._-«‘“¡--;-':»‘Ï..

E"-‘J:.—::-_,—.-:.'-—':':"

í:

...-r;.rv_\

¿Nac-v

-...:.Ñ..

“¡jj-:3;á-lEmIlL'mh...“Lynx.-.-:

“zi-1'73"

tza‘ENvfl:4¿f

-._;-_—_.-a...-_>-—_A

:7}:-.«—¡,¿a.

e.".7

Ñ‘“"PJÏ‘;

Danzas polmlares :

I‘ll gato con relaciones.
Relaciones que se dicen en este baile (cinco ceplas).

262

Pursch, María. Antonia.
(Corladeral. Escuela 272)

Canciones populares :
Chacarera. Galo.

firmeza. La palomila,
Vida lila.

Fábulas (una).
Adivinanzas :

El algarrobillo. La letra o. La media.

'liel'ranes(cuatro dichos populares).

SEGUNDO ENVÍO

Vegetales medicinales y su aplicación para la curación.

263

Quevedo, Ramón 1..
('l'aco Ralo. Escuela 56)

Superslíciones relalivas a : Varias (veinte).
Adivinanzas :

La víbora. El huevo.

La aguja. El pollo.
El eencerm. La cuchara.

La campana. El hacha.
La sombra. El piojo.



El cielo.

El maíz tostado.
La roldana.
El embudo.

El tiempo.
El choclo.

.La taba.
El pozo.
La morcilla.

La carne y el gato.
La lachiguana.
La plancha.

n

La sandía.

El higo.
Las ojotas.
La gallina.
La mosca.
La vizcacha.
El trueno.
El maíz.

El freno y boca.
El pastel.
El año, meses y días.
El caballo.

El avestruz. La olla.

Bueyes, arado y obrero (ara- La respiración.
(lor). Las avis-pas.

26!¡

Quijada, Antonio
(El Jardín. Escuela [43)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (una). Varias (dos).

Leyenda: Referente a una virgen milagrosa.
Cuento: Sin título (referente a cómo consiguió una fortuna

Roberto Gilberti.)

265

Quijada, Modesta A. de
(El Jardín. Escuela {43)

Supersticiones relativas a :

Muerte, juicio final (dos). Duendes (un relato) Curanderismo (tres).
SEC. DB FOLl. — T. I
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Quinteros, Angélica
(Caspinchango. ESCuela 101)

(lucnlo polmlar: Las primeras golondrinas.
Adivinanzas :

La lachignana. Elena es cl nombro; morado
La caña hueca. el color (lcl VCSllth.

La lolra o (dos). La nuez.
El camino. La víbora.

lil tirador. La plancha.
l.a tierra,

Canciones populares :
Los aires (ocho coplas (le rc- (Jhacarcra (cuatro coplas).

lacioncs). El remedio (tres coplas).
El escondido (__cnalrocoplas).

SEG UNDÜ ENVÍO

(lu randcrismo :

Recetas caseras (siete). lamisa, toronjil, menta, la
Sistema aplicado para la cn- papa (le la llor del aire, cl

ración (lc animales (cinco). paraíso, la jarilla, cl quim
Arbolcs y hierbas mcdicina- _pc, cl llantén. la ruda. las

los: la manzanilla, la flor hojas de rosa y de madre
(lo lilo, las hojas (lo nara'n- selva, el cardo santo.
jo, la malva blanca, la al

267

quiroga, Eusebia
(Los Laureles. Escuela ¡00)

Snperslioionos relativas a :

l“0nónurrmsnaturales (cnalro) (Inranderismo (cuatro).
Animales (dos). Varios (dos).
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Refranes (cuatro).
Canciones populares :

Sin lílulo (cinco cual-telas). Sin título (tres cuartelas).

Relaciones para « Los aires » (trece coplas).

268

nacido, Segundo
(Yonopongo. Escuela ¡3)

Ceremonias: Casamientos.

Poesía popular :

Un casamiento (le negros. Una vez yendo a robar.
El mundo al revés. Relaciones (cinco coplas).

269

Rivadenelra, Tomasa.
(Bcliclia) Escuela ¡68)

Supersticiones relativas a la muerte (dos).
Adivinanzas :

La lorluga. Las hormigas.
La vela. El río.

La letra o. La escopeta.
Chicharrón. El quirquincho.
La guitarra.

Conocimientos populares : a

Geografía: El lugar (le Tala dolor de muelas, jaqueca,
Sí. hemorragia de una herida,

(luramlerismo: recetas para catarata.
la curación de incordio,

Canción (dos coplas).



..———_A—...

Rivas, Herminda Aída.Herrera. de
(San Carlos. Escuela 85)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (rayos,
truenos).

Animales (cuatro).
l"aeuas rurales (cuatro).

l“alltasn'las, espiritus, duen
des (dos).

Juegos (una).
Curanderismo (diez).

Costumbres indígenas : El velorio del angelito. Ceremonias
con que se solemnizan ciertos acontecimientos (un relato sin títu
lo, se refiere a la costumbre de
a las divinidades).

Leyendas : El crespin.
Juegos de sociedad :

dedicar el cabello de las criaturas l

- El botón. El cordero. El cazador.

Refranes (diez y nueve).
Adivinanzas :

Sepulcro de Jesucristo.
El abanico.
El cernidor.

La patata.
El avestruz.

El pastel.

Corona de espina de Jesu
cristo.

Mis ojos son pardos.
Bueyes. arado y arador.
La roldaua y la piola.
El hacha. '

2'7I

Robin, Elisa. E.
(Tala Mayo. Escuela ¡38)

Supersticiones relativas a :

Varias (cinco). Muertes (una). Curanderismo (cuatro).
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Refranes (once).
Adivinanzas :

El abanico. El huso.
Batala. Elena.
La escoba. Coto.

El hijo.

Poesía popular :

Chilena (cinco coplas). Cantos infantiles.
Cantares en quichua. La muñeca.

Palabras regionales (vocabulario quichua-castellano).

272

Robin, Rosa.
(Rumi Punco. Escuela 89)

Supersliciones relativas a :

¿¿ Fenómenos ¡naturales (doce). Muerte, juicio final (seis).
í Plantas y árboles (nueve). Fantasmas, espiritus, duen

. Animales (diez y seis). (les (dos).
Faenas rurales (cinco). Brujerías.

Í Juego (una). Curanderismo (cuatro).

Costumbres tradicionales :

Juegos infantiles: La mancha. El ángel y el diablo.

Ceremonias con que se solemnizan ciertos acontecimientos,
como I

Nacimientos. Matrimonios. Muertes.

Juegos populares :

lliña (le gallos. La taba.
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Juegos de sociedad :

El cordero. lil gran lionetc.
¡Í

i...

¿a t

¿i lielranes (nueve).

;' Adivinanzas :

H Los aros. l‘ll año, los meses, los días.
L; La letra o. El huevo.

La guitarra (dos). La vela.
‘ La sandía. El botín.

H 3 ,
35. La \'ll)0ríl. La caña.

lui La carta. El torno de amasar.
l i '1 o 

La campana. [al no crecnlo.
La Iecliiguana. La naranja.
La albahaca. El caballo.

ïfÍZi

' ‘ o o o o o y

Cuento: lara una vneJay un vneJomuy pobres... (sin tltulo).
f;1"; Danzas populares :

’g¿ El escondido. Relaciones (veintiséis).
l , El gato. (lhacarera-.

3‘;

r Conocimientos populares:
a} ¿I

' L Nombres usuales de anilna- Nombres de astros, planetas.
' los, plantas, sitios. Recetas medicinales (veinti

- ¡. Locuciones. Semejanzas. oclm).
i 'l‘ralialenguas. Voces infantiles.

ï ‘s

l; ‘ 273
3'; _I

u.
“¡lla Robin, Vicenta.
La, (Tucumán. Escuela 259)

Supersticiones relativas a espíritus, duendes (dos referencias).
Juegos populares:

. Infantiles: La rayuela. Buen día su señoria.
;; ¡'Á De sociedad 2 Anda la llave.



Refranes y dichos (veinte).
Adivinanzas :

El torno. Cielo, sol, estrellas.
El cabello. El hacha.
La vela. La escoba.
La sandía. El anillo.

Veinte pesos el caballo, diez El trigo.

pesos el apero, etc. Elena y morado.

Chiste (uno, en forma de cuarteta).
Poesías y canciones populares :

Fragmento (una estrofa épi- La milonga (dos cuartetas).
ca). La disputa.

Canciones infantiles :

Arrullo (uno). Saludo (cuatro).

Bailes con acompañamiento de canto :

Clmcarera (tres coplas). Gato (cuatro c0plas). Relaciones (siete).

27h

Robles, Emma.
(Isla San José. Escuela ¡35)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (dos). des (La mula-ánima. El
Plantas y árboles (dos). duende).
Animales (tres). Curanderismo (cuatro).
Fantasmas, espíritus, duen- Brujerías.

Costumbres tradicionales. Juegos :

Populares: El gallo. Las bo- Infantiles: Gallinita ciega.
chas. Los naipes. El pañuelo escondido. Las

De sociedad : El gran bone- cuatro esquinas. El balero.
te. El cordero. La cola de La payana.
caña.
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Tradiciones populares: Eleccion de espresidente.
Fábula : lil topo y el gusano.
Cuento : Había una vez una viejita que tenia un hijo muy ton

to... (sin tilulo).
Refranes (tres).
Adivinanzas :

-—.———.

La empanada.
l‘il carro.
El año.
I‘ll hacha.

La naranja.

Poesias y canciones :

La guerra civil (doce cuar
tetas).

|43| descubrimiento de Amé

rica (cuatro estrofas).
(Janción guerrera del Ejérci

to libertador a las órdenes

del general Lavalle (cinco
estrofas y coro).

Loca de amor (diez y seis
estrofas).

Santos Vega (despedida, ocho
estrofas).

El pirata (cinco cuartelas).
Desde lejos (tres cuartelas).

275

El paraguas.
La sandía
La madre.
La carla.

-.\'liúltimo adiós (diez cuar
tetas).

Nocturno (seis décimas).
Noche de luna (diez cuar

tetas).
Tus ojos (seis cuartetas).
Consejos maternales (ocho

estrofas).
Madre (ocho cuartetas).
Martina (despedida, siete

cuartetas).
Uu pordiosero (cinco cuar

tetas).
Vidalila (quince coplas).

Robles, Gabriela.
(Villa Nueva. Escuela 2M)

Canciones populares :

El curso forzosoen ¡885 (una cuarteta y tres décimas).
Estilo criollo (cinco estrofas).
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Robles Orellana, María. E.
(Quilmes. Escuela 27)

Snpersticiones relativas a :

Animales (siete). Cnranderismo ("cincorecetas).

C ‘ ' 1 'uCuentos . Lna nina en encanto.

Refranes (siete).
Adivinanzas :

El horno y el pan.
El pozo con la cadena.
El nombre Vicenta.
El volanlín.

Las patas, las tetas, las astas
y la cola (le una vaca.

La guitarra.
La pasa.
La patata.
lil firmamento con las estre

llas.

El naranjo.
El alaúd.

Juegos:

De sociedad : El gran bone
lazo. El jardinero.

Populares: El mala pollo.
La sorlija.

Canciones infantiles :

La roldana con la cadena del

pozo.
El hacha.

La zanja.
El huevo.
El carancho encima del ca

dáver.
La vela ardiendo.

El irrigador.
La empanada.
La pulga.
El quirquincho.

Infantiles: Don Juande las
Casas blancas. El volan
lín.

El Niño Dios. El pesebre. Arrnllos.

Poesía popular: Relaciones (diez y seis).

,l-v:I -...,-._
¿2.21. ..g' Y..
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277

Robles, Remigia
(Villa Nueva. Escuela ali/g)

Poesía popular :

Polémica entre los candidatos Irigoyen y Juárez.
La Iilwrlail (época, la tiranía y.

i

g Conocimientos populares : ¡Nombres (le pueblos y lugares.

á} 278

Rodríguez, Lindaura L. de
(Villa Nueva. Escuela 2M)

¡ Supersticiones relativas a fenómenos naturales (once).
i , Fábula : I'll mono y el zorro.

Anécdota : Sarmiento y los pepinos (sin titulo).
Cuento : Lo que aconteció a una señora muy buena (sin titulo).
Refranes (veintidós).

.._—_‘.—-...-”—-'w-u--.

La luna.

La plancha.
El camino.

El pastel.
La roldana.
I'll hacha.

El plátano.
Letra a.
Letra o.

i 5 i Adivinanzas :
F

El huevo. El quirquincho.
Altamisa. Vela (le colmena.

'L I'll pozo. El matrimonio.
El sacerdote al celebrar la

misa.
Una carta.

La naranja.
El maíz tostado.

La guitarra.
La aguja y el dedal.
La gallina.
La langosta.
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Canciones infantiles : 'l)uérmete.niño (tres estrofas).
Danzas pOpulares con o sin acompañamiento de canto :

Chilena.
Gato.
Los aires.

Conocimientos populares :

Recetas medicinales (veinti
una).

Nombres de cuadrúpeilos (ca
torce).

Pájaros (cinco).
Peces (dos).
Insectos (cinco).
l’lantas (diez y siete).

El escondido.

Relaciones (cinco).

Planetas (seis).
Nombres (le sitios.

'l'ralialenguas.
Modismos.

Apodos.
Voces 'inl'autilcs.

Referencias sobre el lugar
La Cocha.

9

Rodríguez López, Alcira. G. de

(Amaiclia de Llano. Escuela ua)

Cuentos (uno, sin título, de carácter fantástico; protagonistas
un rey y sus tres hijos).

Poesía popular :

Coplas (treinta y seis).
Relaciones(cincuenta coplas).
Vidalita (seis coplas).
Canción dorada.

Canciones infantiles :

Chacarera (siete coplas).
Chilena (diez y siete coplas).
La llor del pago (triste).

Arrullos. Catalina, Catalina.
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280

Rodriguez, María.Esther
(Muñecas. ESCuela 2.40)

Adivinanzas :

(Ialmlln, snln‘epelus, lomo y "a mml’ra'
l“Imc'üfi La letra o.

I'll caballo

I’mgsíasy canciones populares :

Sin lítulo (una, con cuaer Sin título (una. con nueve
estrofas). estrofas).

Relaciones (sueltas, seis).

sue[sue ¡mío

(Ïluramlerismo : Recetas (cuatro).

28|

Rodriguez, María. Haydée
(Huaea Pampa Sud. Escuela 28a)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (eua- Animales (seis).
lru). Plantas (una).

Naturaleza inanimatla (cua- La muerte (dos).
lm).

llel‘anes (diez y seis).
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Adivinanzas :

El ataúd. El llüCllfl.‘
El huevo (dos). La carne. 1‘

La empanada. La sandía.
La campana. La higuera.
El camino. Garrapata. i
El pozo. Catamarca. '
La sombra. El cielo y las estrellas.
La lengua (dos). El trueno.
El humo. El matrimonio.

La escoba (dos). La naranja.

Juegos infantiles :
El quiquiricóni El lobito.

Canciones infantiles (dos títulos y un arrorró).
Canciones populares :

Videlita (tres coPIas). Coplas (tres). Dócimas.

Danzas populares :

El gato (diez y ocho coplas). La chilena (quince coplas).
La chacarera (diez y seis co- La firmeza versos con que

plas). se acompaña).

Curanderismo. Recetas para la curación de z
Dolor dc muelas. El veneno (le las víboras.

lndigestion. _ Pulmonía.
Claridad (le la vista! Dolor (le espalda.
Ataques de corazón.

Trabalenguas (tres).

282

Rojas, Emma. c.
(Balderrama. Escuela ¡6)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (truenos, granizo, fuegos fatuos, luz mala).
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l"aonas rurales (cuatro).
:\nin'ialvs (sois).
Nalnralcza inauimmla (cua

Im).

llcli'ancs (veinte).
Adivinanzas :

La vola.

La lengua (dos).
La gallina.
'l'oronjil.
El paraguas.
La pasa.
La vaca.

El pan.
Los ojos.
La sandía.

La garrapata.
La víbora.

La plancha. ‘
La campana.
La pulga.
La respiración.
l‘il vicnlo.

l‘il lmcvo (dos).
La aguja.
Las abcias.
Las ruedas (lol coche.
lil camino‘
La caña hueca.
El río crecido.
El cabello.

Muerte, juicio linal (cinco).
Juegos (una).
Curamlcrisn'io (cinco).

La lijcra (dos).
La letra o.

El naranjo (dos).
I‘llquirquincho.
El loro.

I‘ll año (dos).
Su semejante.
'El alfiler.
La luna.
Las olas.

La hormiga.
La tijera.
La guitarra.
I‘llgatillo de la escopeta..
La pera.
La felicidad.
La letra a.
La tuna.

El reloj.
La carla.
La lctra o.

Una espina que se hincó,.
El choclo.
La llave.

La paila.

Poesía popular. Canciones inl'anliles:

¡Calalina, Catalina! La torre cn guardia. Arrullos.

Canciones populares :

Cantares (dos' coplas). El fusilado (trece cuartetas)
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Holacioncsurcinlu v tres). Sin culpa ninguna.0’

Decepción «lc li (cuatro (ló- El árbol (leshojado.
cimas). Canción popular.

Triste situación (seis cuar- Lo que sos (estilo criollo).
lcla‘s). Amargura (estilo criollo).

Vidalila («los coplas).

283

Rojas, Emma
(Balderrama. Escuc‘a . 6)

Arle. Una pieia de música : Amargura.

28!;

Rojas, Lucía. Rosario
(Vichos. Escuela ¡03)

Cuentos : Pedro Ordiman y el gigante.
Adivinanzas :

La hostia y cl cáliz. Nombre.
El ataúd. El arado.
El rastro.

Curandcrismo (una rcccla).

285

Rojas, Manuela
(Balderrama. Escuela ¡6)

(.lreencias : Caso de cspan to.
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Narraciones. Cuentos :

El lonlo de. la tabla. Los siete bandidos.

Ifi'álmla : El icancho y la chuña.

286

Roldán, Cleofé Rivero de
(El Molino. Escuela ¡9)

Snperslieiones relativas a :

Fenómenos naturales (l'ne
gos l'atnos, luz mala y dos
más).

Rayos y tcmpcslades dc pic
dra.

Animales (tres).

COSllll'l'll'M‘OSde la provincia de Tucumán : Muertes.
Leyendas:

El crespín. El cacny.

Carla de doña Mercedes Rojas para su amiga Catalina Gómez
en el año 1855. a

Adivinanzas :

El quirquincho.
La ojota.
La taba.
La nuez.
Caña hueca.
La sombra.
El cencerro.

El río y el. pozo.
Las tijeras.

Poesías y canciones :

Canción popular hacia e| año
1861.

Coplas dc zamba o chilena
(seis).

La batea y el cedazo de cer
nir.

Bueyes, arado y hombre que
atiende.

La campana. .
La caña.
La vaca.
La carla.
La llave.

La resbalosa (versos con que
se acompaña).

Arroró.

Despedida .
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Barbarismos propios de esta provincia. Vocabulario.

287

Roldán, Rosario E.
(Mayo. Escuela 3)

Supcrslicioncs relativas a :

Animales (siete). Curautlcrismo (siclc). Varias (once).

Refranes (veinticuatro).
Adivinanzas :

El huso, la espada, cl cerco Los bueyes y cl arado.
(le trigo, ol caballo, etc. El anillo.

La abeja. La'cebolla.
Los aros. La plancha.
El ataúd. Las estrellas, cl ciclo y el
El sol. sol.

La parra. El tiempo.
La pulga. La caña hueca.
El reloj. El trompo.
La naranja. El relámpago y el _lrueno.
La sandía. El pollo y cl huevo.
La espada. El fuego.

Arte. Poesía popular:

Himno ala paz argentina (época: la guerra civil).
(Janmón infantil (fragmento).

Canciones populares : Décimas (seis).
Bailes criollos :

Chacarcra (seis coplas).
Chilena (seis coplas).
Galo (dos coplas).

SEC. DE FOLK. — 'l'. l a7
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Román, Mercedes
(Campo Redondo. Escuela 22/.)

Snpersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (Seis).
Animales (lrece).
l’Iamlus (lres').

Varias (veintidós).
Cnranderismo (veintidós re

velas).

Cosmogonin : Creencias de los teneos sobre el Espíritu Grande
y el origen del mundo.

Refranes y dichos (cienlo lreinla).
_-\(li\'inanzas:

El telefono.
Las ruedas.
I'll eencerro.

I‘ll paraguas.
I‘ll fuego.

La higuera.
La vela.

La mujer que amamanló a
su paulre preso.

"Implancha.
Veinle el caballo, diez el

apero, ele.
La cuchara.

Los viajeros que -eom¡eron
felo vacuno asado.

l‘Il folio.

La carne y el galo.
El ají.
I'll (lurazno.

Los ojos.
Los aros.

I‘ll repollo.
I‘ll mortero v la mano.

u

lil pasador.

La naranja.
lil camino.

El quirquincho.
La cabeza.
La escoba.
Las estrellas.

La guitarra.
La empanada.
lil naranjo.
I'll male cebado.
La letra o.

La hija del zapatero casó
con el snslre.

La um.

La aguja y el (lcdal.
El cabello.

La lioca y la lengua.
La vaca.

El algodón.
La planta (le ají.
La chacra con el choclo.

La campana.
El pan recién horneado.
El trigo en sazón.



_397_

Conocimientos populares sobre planlas medicinales z.

La gallina. Los enemas.
El chicharrón. La sepultura.
La nuez. La batata.

Las espuelas. El mani.
El perejil. El melón. .'
I'll trigo. La taba.
La sandía.

Costumbres populares : El « topamiento » (fiesta. para las 3'.
bodas).

Datos históricos : Referencias sobre hallazgos arqueológicos. 
Poesías y canciones populares : ‘"

El tiesto (canto). aires. noventa y cuatro. i:
La pobreza (canto). Algunas con contestación). É.
I‘llpz'ñ ¡elito (canto). Relaciones (sueltas, ciento ¿. --
Relaciones (para gato o los ocho). f

¿a

El arcayuyo. La yerba.
La verbena. I'll ciervo. 5.22321:

img}{gra,flï‘

289

.Romano, Alcira. It, y Sosa, Isabel I'.
(Monteros. Escuela 285)

Lg)".5'

si»???

Cu'enlos (uno sin titulo, de carácter moral).
Juegos de niños; Contar hasta dieïÏ (cuatro variantes).

vii-a‘". "¿5212H"5‘11‘7l‘ï'w‘h-‘T{1"}.n ..fina-.2;Ï'"“tii”

,.
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Adivinanzas: _

Gallina. Lajeringa.
La espada. Las empanadas.
El cabellin La guitarra. :¿jí'..

El peine. La vela.
La bombilla. A Elena le gusta vestido Ino-

Losaros. rado.
La naranja. El cigarro.
La caña llueva. c
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Poesía popular :

Acto (le conlrieeión (incom
plelo).

El lunar.

(Ianlar (en quieliua con Ira
dueeióu castellana).

‘lllClHlClln.

Cantar popular (dos).
l’ara felicitar el día del sanlo

¡le doña Cipriana llueda.
(Irisóslon‘io Álvarez.

.‘lariquila.
Despedida dc don .[uan La

bayac.
('Iañeros.
Liuiosna.

El 2/. de junio.
Despedida .
Fin del hombre.

Relaciones (¡rece coplas).

290

Romano Vila, Rosa
('l'al'í Viejo. Escuela fio)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (dos).
Animales (seis).
I’laulas (tres).

llel'ranes (sesenta y tres).
Adivinanzas:

La luna (dos).
El anillo.
Los zuecos.

El huevo (tres).
La gallina.
La naranja.
'l'erei'opclo.
La roldana.

La lengua (dos).
La luz.
La fuente.

El buey.
La espada.
Quinlín.

Varias (veinlinna).
(Inraiulerismo (seis).

'El ln‘asero, la parrilla, el po
llo y .el galo.

El choclo.

El año y los meses.
La guitarra.
La cebolla.
La sandía.
El avestruz.
El camino.
La letra o.

La lccliiguana.
El liorno, la pala, la 'csciolia,

el pan.
El cigarro dos).
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El hacha. El pozo (dos).
La cuchara. La empanada.
(lome. La vela (le SCl)O.

La carla. ha vela.

La carne y el galo. El ataúd.

Cuento : Salir con un domingo siele.
Canciones populares :

Vidalila (doce scxlillas). El marinero (cinco cnarlelas)
(Ianles «le carnaval (tre eo- El (lcslino (cuatro cuarlelas).

plas). ¡ Pobre llor! (ocho cuarlclas)
A Carlos V (tres cuarlclas). Sin lílnlo (siete cuartelas).
Sin lílulo ('lrcs cuartelas). El silencio de la lumlia (diez
:‘li suegra (seis estrofas). ellarletas).
El corsario (cinco'cuarlelas),

Romance (de Catalina). Olro : Catalina, Catalina...
Canciones infantiles :

"(illll‘llllllb cliirullá'n. La valencianila.

Mambrú. La mariposa.
Sin título(En Galicia hay una Para pesebrc.

niña...) Arrullo.

Danzas populares :

Cliacarera. Galo. Relaciones (veintiuna).

291

Romero, María. Susana tïÏ
(Villa Nueva. Escuela 24/.) i

_ . 3.1
Jue os Z)O)lll&ll'CS:Nan)(‘S' escoba. burro.8 l l l i -

Juegos de socnedad: l;
El lmnele. El cordero.
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Romero Barros, Pía.
(Trancos. Escuela 8)

Anécdotas (dos).
Versos tres cuartetas) .
Pensamientos (siete).
Adivinanzas:

La letra o.

a93

Rossi, María. M.
(llancliillos. Escuela 2)

Superstieiones relativas a :
r

I’lantas y árboles (una). Fanlasmas, espíritus, duen
Animales (nueve). des (cuatro).
Faeuas domésticas (dos). Curanderismo (catorce).
Juegos (una).

Costumbres tradicionales :

Nacimientos. Costumbres indígenas.

Fábulas : Los hijos del gigante Aeros.
Leyendas :

Las llores del Guayacán. El alma del mejón.

Anécdotas: Una sin título; se refiere a don Gregorio Gómez
Orquejo.

Juegos infantiles :

La primera sin tocar. Mamlirú.

Refranes (sesenta y tres).
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Adivinanzas :

Garrapala.
El ciclo.
El camino.
El huevo.

La plancha.
El pozo.
La taba.
El choclo.
El nombre.
La sombra.

La espina.
La naranja.

Danzas populares :

Chacarera (seis coPIas).
Chilena (ocho colplas).
Firmeza (coplas y versos cou

que se acompaña).

Poesía p0pular :

Vidalilas (siete COplaS).
Arrullos.

Aires jujeños (:lres coPlas).
Milonga.
Coplas populares (siete)Q
Octavas (tros).

Poesía épica :

La avellana.

La guitarra.
La lengua.
La escoba.

La campana.
La aguja y el «ledal.
La carne y el galo.
La empanada.
La balanza.
El nombre.
Dormir.

Los aires (treinta y cinco).
Cueca (tres coplas).
Gato (tres coplas).
Media caña.

Vidalila tucumana.

Payada (lragmeuto).
La novia (lol payador (estilo

criollo).
'Vlrovas.
I’icarona.

La partida [sic]. Canto de. guerra (lo los querandícs.

Rossi, María. M.
(Yerba Buena. Esennela 266)

Sistemas aplicados para la curación (le animales (recetas).
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llecetas caseras y procedimientos para curación (le enfermeda
des y para limpiar y teñir lanas, cueros, etc.

295

Ruesj os, Beatriz ¡Delia
(Cortaderal. Escuela 272)

Fábula : La hormiga y la pulga.
Adivinanzas :

La ese0peta. La espina. La letra o.

Danzas populares :

(Iliacarera (cinco coplas). Chilena (cinco coplas),

296

Ruiz, María. Luisa.
(lltico. Escuela 6)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (nueve) Muertes (dos).
Plantas (una). Duendes y fantasmas (dos y
Animales (cuatro). un relato).
(luranderisnio (dos).

Costun'ibres tradicionales :

Carnaval. Proeesiones.

Ceremonias: Casamientos.

J negos populares :

Las riñas de gallos. Las l‘aliiadas.



_['03__

Poesia popular :

Relaciones para galas, cliaca- Relaciones, cantadas por Ro
reras y los aires (cinco co- sas en sus campañas (cua
plas). tro coplas).

Vidalilas (seis coplas).

Bailes criollos :

El bailecito (descripción). El malambo (descripción).

Cnranderismo (varias recetas).

SEGUNDO ENVÍO

Curanderismo (lres recelas).

297

Sabalza, Genoveva 1'. de
(Potrero de las Tablas. Esencia 5|)

Snpersticiones relativas a :

Muerte (siete). Curanderismo (cinco).

Narraciones y leyendas :

Biografía de don José María Un héroe en la infancia. Eu
Del Campo y trágico. fin (loro Zabalza, único sobre
(lcl mismo. viviente.

Adivinanzas :

La fruta del arrayán. El nombre.
El naranjo. Elena. morado.
La corona de espinas. Cada cual, nombre del perro.
Una scpullm'a. I
La parra, uva y vino.

.Un trigal.
La luna.
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Poesías y canciones:

Canto (tres con siclc estrofas).
El año sclcnla y lrcs (seis oclavas).

298

Salazar, Elimena'c.
(Cliiclignsla. Esencia ¡33)

Canciones populares: La firmeza (letra de seis coplas y música).
Curandcrismo (vcinlc rccclas).
Duendes (referencias y casos).
Narraciones :

Descripción de la iglesia de
la localidad y algunas tra

Adivinanzas:

l.a parra.
La abeja,
La sombra.

El pozo.
La vela.
Los ams.

El jabón.
La chancha y los chanchilos.
La aguja y el dcdal.
El pcllón.
La tuna.
La flor morada, etc.
El alaúd.

El rclámpagoy el trueno.
La casa,
El violín.
La caña hueca.

El ciclo, Dios y las estrellas.
El fuego, brasa y carbón.

dc la misma.

El buey y el asno (cuento).

dicioncs

Un caballo cuando está lic
rrado.

La muerte dc Abel por Caín.
El camino.
El sol.
El huevo.

El ciclo.
La carla.

El castillo (carreta pequeña)".
El choclo.
El suri.

La bolija (vasija rústica dc
barro).

El año y sus docc meses.
El río crecido.
El zancndo.

Las avispas y su casa.
La empanada.
El' cabello.
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Poesías y canciones :

Relaciones orel'raues (ochen- sos dialogados en diez y
la y tres).

El hombre y la mujer (ver
seis coplas).

Décima (cuatro.

Danzas : La firmeza (seis coplas).

399

Salinas, Eumbertina
(Los Herreros. Escuela ¡95)

Adivinanzas :

La balala. El pasador «le las puertas.

Poesías y canciones populares :

cimas y (los cuarlelas).
La palomila (canlos en (lé

cimas.)

Relaciones (cincuenta coplas
sueltas).

El pajarillo (canto, tres (ló

Danzas con acompañamiento de canlo :

El palito.
Los aires.
El cuando.

El caramba.
La firmeza.

El chirimoyero.
El zapatero.

SEGUNDO ENVÍO

Conocimientos populares :

Referencias sobre la fauna y llora local.
Plantas medicinales y linlóreas.

’.



¡qm--“HHW...un“,í_____

¡a i.

— {.06 ——

300

Salinas, Margarita Sosa de
(La Florida, Lealcs. Escuela ¡56)

SuperstiCiones relativas a :

Fenómenos naturales, etc.

Fuegos l'atuos, lluvias,
truenos, rayos, eclipse.

l’lantas y animales (cuatro).
Juego (una).

Refranes (doce).
Adivinanzas:

I‘ll huevo.

Las hormigas.
Zancudo.

La palma.

Anécdota (una, sin titulo).

(losas tinales, muerte, etc.,

{una}
Fantasmas, espiritus, duen

(les (dos).

El pozo.
El cencerro.
La vaca.

Cuento (uno, sin título; es. mas bien, una anécdota).
Leyenda (sin titulo, una; es la del crcspín).
Poesias populares : Despedida (cuatro décimas y unalcuarteta).
Danzas populares con acompañamiento de canto : Firmeza (sie

te coplas‘).

3m

Sandoval Peña, Carmen
(Las Cejas. Escuela 87)

Conocimientos populares : Recetas curativas (veintiséis).
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Sánchez Fernández, Elvira.
(Tafí Viejo. Escuela áo)

Supersticioncs relativas a : fenómenos naturales.
Curanderisn'io (cinco).
Juegos infantiles : La mamilla; mama quicliuna.
Refranes (once).
Adivinanzas :

El suspiro. La luna.
La víbora. La chacra y los choclos.

El año y los meses. La respiración.
El pastel. La bala.
La aguja. La naranja.
Lachiguana. La sandía.
La vela prendida. El perro.

Poesías y canciones :

Yo me quisiera casar... Medio amante (canción, cin
Ilomancc (le la chinita (can- co coplas y estribillo).

ción). Cantares (tres coplas).
La carla. llabancra.
Canciones del carnaval (seis Serenata (siete octavas).

coplas con acompïñimien- Versos del año 1903.
to de bombo y guitarra). Cuentos ("dosen verso).

¿É Canción de navidad. Relaciones (para gato y cha- .l

(¡anto (le inocentes y una 00- careta, trece coplas).
pla suelta.

303 "Nla.

Sánchez, Guillermina E.
(Quinta agronómica. Escuela 259)

Supersticiones relativas a :

Duendes, fantasmas, etc. (cinco casos).
Brnjcrías (una).
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Juegos:

Populares: El palojalmuadn. col, La niña perdida (con
coplas). El lobilo ¡(con co
plas).

(larrcra (lc cmholsados. El

sapo.
Las Dc sociedad: El barbero.Infantiles: Los anchos.

caritas. La rajucla. Cara

Narracioncs populares :

I'll marangalú (leyenda). El guayacán (leyenda).

Refranes y dichos (veintisiele).
Adivinanzas :

La pelota. El cabello.
l .a escoba .
El ladrillo.
La taba.

El relámpago.
El puñal.
La madre.

La ruda. El lrmnpo.
La nieve. El caracol.
La semana. La olla.
La o. Plátano.

Poesias y canciones:

Décimas (seis sin título). I’alomila foraslcra (lluayllía)
La viuda (doce estrofas). Canción religiosa (en qui
La paloma agreste ("uayml). chua).

30/.

Sánchez, Isabel I.
(Sauce Jaco. Escuela ¡88)

Supersticiones relalivas a :

Fcnón'lcnos o de
naturaleza ¡"animada (Ime

nalurales Animales (catorce).
¡"acnas rurales (cuatro).

vc). “Juego (tres).
I’Ianlas y árboles (sicle). Muerte (jrcs).
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Refranes y dichos (treinta y siele).
Adivinanzas :

El dinero. La colmena.

El trigo transformado 0|Ill0l‘- La miel y la abeja.
tico. Plálauo.

Un caballo herrado y Inallra- El río.

tado. etc. El choclo (dos).
La vaca. El durazuo.

Los bueyes y el arado. El higo.
La plancha. La viña.

La guitarra. La lechiguana.
El gallo. El champi.
El avestruz. La brcva.

La vela (dos). La pulga.
F La harina. El quirquincho.
¿[El El nombre. El ají.

La víbora. El tronco.
1;! El cielo estrellado. La nieve.

La cebolla (dos). La ojola (dos).
La muerte (le Abel por Caín. La aguja (dos).
La noche. El año.
La gallina. El mortero.

La escopela. El relámpago.
El camino. El sombrero.
La liendre. Los mocos.

Lascuaer estaciones«lelaño. El trigo.
Elena-morado. El rastro.
La naranja. El cabello.

-:'Í¿ l’asa. La orliga.

Poesías y canciones :
:2

_. La lirana. Arunga santiagueña (cuaer
I‘lltiesto. coplas).
El salleño y la coya (contra- Relaciones (para aires y ga- ' '.'

punto). los: veintiséis). _

":\-lilouga.

l
.. l

y. I

".5

l
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Sánchez, Rita. M.
(Valenzuelas. Escuela nál)

Supersliciones relativas a :

FCHÓIIICIIOSnalurales o nalu- dure una caución: Despe
raleza inauilnada (einen). (litla (lcl ángel, que consla

Plantas y árboles (cinco). (le nueve cuarlclas).
Animales (seis). Fantasmas, CSl)ll'llllS, duen

" l‘acnas rurales (una). de. Mula-anima y duende.
Juego (una ). Brujería : Cómo se hace y re
.\luerle (dos; al describir el media el mal.

velorio del angelito repro- (Inrantlerismo (dos rccelas).

(10stumln'es Iradi'cionales : Ceremonia con que se solemnizaban
antes las bodas.

Juegos :

|)e sociedad : Los novios. Don .lnau de las casaslilan
Infantiles: La torre (lcslruí— eas.

(la. La muerte (le (lalalina.

Tradiciones : Referencias a dos lunares milarrrosos.
D D

Fábula : El sapo y la chuña.
v.u-;A

Ï Cuento : Los ¡res conejos.
É. Anécdola (una).
a, Refranes y dichos (veintitrés).

,; Adivinanzas :

i La vela. La empanada.
¿' Los bueyes, el arado y el la- El avestruz.
l ¡jj ln‘ador. La nuez.

I El pozo. Los zarcillos.
La higuera. El reloj.
El violín. La pulga.

l El l’lllllOdel coche. El horno.
I'll loronjil. Abel.

1 |.a plancha.
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SEGUNDO ENVÍO

Guranderismo (tres recetas).
Conocimientos populares :

Arboles y plantas medieina- Recetas para teñir lanas.
les. Procedimientos curativos pa

Arbolesdeconstrucción;plan- ra los animales.
las tintóreas y otras plan- Recetas para curar enferme
tas regionales. dades. i

Fauna local. Descripción del torno..

'risnclcn ENVÍO

Poesías y canciones :

Romance (uno). Infantiles: ¡Ay, qué bellas
hijas tenéis! Yo me que

Los sentidos (estilo). ria casar.
Los mandamientos (canto).

Las verdes ramas (estilo).

Danzas con acompañamiento de canto :

La firmeza (descripción y coplas).
Gato (con relaciones y descripción).
Relaciones para gato y chilena (seis).

306

Santillán, Rosario
(La Posta. Escuela ná)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o natu- Juego (seis).
raleza inanimada (quince). Muerto, juicio final (once).

Plantas y árboles (cinco).
Animales (diez).
Faenas rurales (cinco).

Fantasmas, espíritus, duen
des (cuatro).

Brujerías (ocho).

snc. m: rou. — 'r. r. 98

¡zA.
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Cu 'anderismo (doce recetas).
El crespínfleyemla). El cacuy. El familiar y la ¡mila-anima.
Mitos :

(‘osmogonia (lres; una sobre la formación del mundo y dos soJ

bre. e] destino de los muerlos).
(‘ostumbres tradicionales: Nacimientos, muertes, malrimoniosJ

(cerel'nonias).
Juegos :

Populares: Las carreras (le gallina ciega. El ángel y '
caballos. liiñas (le gallos. el diablillo o las llores. Don
La taba. Juan (le las casas blancas.

Infantiles: La mancha. _\Iar- De sociedad : El cordero. El

tín pescador ¿me dejaras bonele o gran bonelazo.
pasar? o los dulces. El pa- Anda la llave. Penitencias
ñuelo escondido. Gallo o para eslosjuegos (nueve).

.

'liradiciones populares (once, algunas i'liSlÓl‘iCilS,sin títulos).
Leyendas:

El Rey Inga. El negro cura.

Fábulas :

k--._“¿-A.u-i-ulnn.

ICI quirquincho y el gorro.
El asno y el león. El zorro
y la perdiz. El zorro y el

Cuentos :

perro. El zorro y el surí.
El comite de, la chuña. La

gallina (le los huevosdc oro.

Cuando lloviau buñuelos. La vieja mezquina.

Refranes (veintiséis).
Adivinanzas :

í,

El plalano. El huevo.
El (lurazno. El cencerro.
La sandía. El anillo.
La nuez. La víbora,
I‘ll Ave María. El sol.

|.a aguja. El barrilete.
La ojola. El trompo.
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El ciclo. La rueda.

La plancha. La vaca.
La cuchara. La sal.
¡Una lilulada (Qué será? El avestruz.

muy extensa). El sol.
El minuleroy el horario. La colmena.
El agua. La campana.
IClaire. La empanada.
lil naranjo. El cabello.
El ají. Los aros.
El loronjil. La lengua.
lil anís. El viento.

El pozo. El libro.
I‘ll (:m‘nino.

..-\rte : Poesias (le aborígenes (seis coplas en quichua con sus tra
ducciones castellanas).

Poesias :

De gÓIICI‘Omilitar : La liber- (le ñandutí (canto). La Ca-
tad (poesía de la tiranía). talina (canto). Lo que pro-
Nenia (guerra del Para- mete el gaucho a su no-
guay). via. Vidalitas (dos). Poesía

Populares: La loca de Be- (fragmento).
queló (canto). La lejedora

Canciones infantiles (nueve, una con tres coplas). Arrullos
(cinco).

Danzas populares :

Gato (descripción y tres co- coplas). Escondido (des- A
plas). Chilena (descripción cripción y una copla). Ai- "i
y once colilas). Chacarera res (descripción ydiezyscis
((lCSCl‘lpClÓlly diez y nueve coplas.

Conocimientos populares: Procedimientos y recetas (treinta y
una recetas).

Nombres con que vulgarmente se designa a los animales (cin
cuenta y cuatro).
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Nombres con que vulgarmente se designa a las plantas (cua
renta y tres, con sus usos y aplicaciones).

Nombres astronómicos (cinco y sus conceptos).
Nombres de lugares (quince, algunos con su origen).
Nombres de arroyos; torrentes, etc. (nueve y algunas referen

cias).
Nombres de caminos (uno y detalles).
Antecedentes prehistóricos (referencias de tribus indígenas).
Locuciones, vocabulario (ciento cincuenta y seis palabras).
Motos y apodos (sesenta y cinco).
Frases hechas (veintiséis).
Semejanzas (doce).
Trabalenguas (trece).
Chistes (nueve).
Provincialismos (diez y siete).
Voces infantiles (veintiséis).

SEGUNDO ENVÍO

Poesias y canciones : Por tu ausencia (décima con partitura de
música).

Conocimientos pupulares :

lido, rojo, azul, violeta y
morado, ante, vicuña, ca
fé, rosa, plomizo, moreno,

Lavado y tintura (le lanas y
vegetales (procedimientos).

I ‘0 c a o

Imtes minerales (amlmas).
'l'intes vegetales (colores ama- gris, negro.

rillo, anaranjado, verde pá

307

Seco, Isolina.
(Cóndor llnasi. Escuela ¡57)

Supersticiones relativas a:
Fenómenos naturales: Rayo, tormenta, remolinos de viento.
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Plantas y árboles (dos).
Animales (cuatro).
Juego (dos).

(Iurandcrismo (cuatro rece
las).

Costumbres populares : Ceremonias para solemnizar la muerte
de un niño.

Juegos :

Populares: Las l)OCllnS.Los
carnavales. Juegos (le nai
pes o baraja.

Infantiles: La rayuela. Las

Refranes (cuatro).
Adivinanzas :

La ojota.
La lengua.
Las nubes. 

La empanada.

gallinas y los pollitos. Ca
ballos y caballeros.

De sociedad: Lotería. Pren
(las.

El pozo con la acequia.
El cabello.
La sandía.

Narraciones populares : Los tres pelos del diablo (cuento).

308

Soria, Carmen 1..de
(Curva de la Vega. Escuela ¡13)

Supersticiones relativas a:

Fenómenos naturales (una).
Varias (seis).
Espíritus (una sobre el tapao').

Juegos infantiles: El imposible.
Refranes (veinte).

_’¡594-7'1,

.ue.-:e‘;.n‘.'.-..-...:

1....n.:-...r.-.



Y

-«---,..—.\_¿y-...._-A._,._....._....__,...

:3

l

I". :,:¡'
i Í‘

.H ‘ ¡V

b.’ '

5" o¿1

Li l"

54'
i. ¡

ï- ‘Ïií

LW '¡Pi

¿Í 5')!

í" "¡í

a! .¡su
I EW

¡.4 l.‘

'21 v‘h‘
.' Alu

-¡ {N
ll ,L.

: I 1 l

g! ws

I _ H

í Ei.
.' .;|

3 MÍ
.' H2,

.lrg‘

.2!

'i
-!
' l

f.\
l

Pl

i

.¿¿

_ _
Admnunzns:

I‘ll secrelo. El pelo.
I.u carla. Vicenta.
La vela. Elena-morado.

Nm'meimles y leyemlas:
Cuento (unm.
Auócdola histórica (se. refiere. a Rosas).
El erespín (leyenda).

l.’oesíus y canciones :

Romance (uno). ' Se va la barca.

(lancióu (al Sarmiento al ha- Vidalilas (tres).
verse cargo de la presí- Relaciones (seis).
dencia). Ínl‘anlilles : Arrullos (cua

I'Ialmneras (una). tro).

Conocimientos populares : Recetas pa 'a curm‘ la neumonía. la
madre, el chabalongo, derrame de sangre.

309

Soria, Golfora Godoi
(Alpnchíri. Escuela 08)

Supersticiones relalivas a :

Fenómenos naturales (tres). Varias (dos).
Juegos (dos).
Muerto (una).

Fuegos l'atuos (tres).
Plantas (cuatro).
Animales (quince).

Curanderismo (doce recetas).
Brujeria (tres).
Fantasmas, duendes (cuulro).
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.l ucgos :

Infantiles (catorce |ll)ll'|l)l‘íl(l05solamente).
De salón (dos. con dichos).

Tradiciones pOpulares (dos. y una leyenda muy semejante a la
del Caca)r y el CreSpín). l

Poesías y canciones : Rel'aciónes (once).
Danzas populares :

Mariquita (con una relación). Son'iln'erito {con una copla).
Palito (con una copla). Milonga (una).
Escuadrón (con una copla).

Prorirncialismos (trece palabras con significado).
Modismos (trece vocablos con significado).
Voces infantiles (seis, con significado).
Comparaciones (una).
Locuciones (dos).
'l‘rabalenguas (tres).
Tribus indígenas de la región : Referencias sobre costumbres y

usos (le los malacos.

310

Soria, Natividad de Jesús
(Campo Redondo. Escuela ná)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales o (lena- [faenas rurales (una).
turalcza iuanimatla (tros). Varias (quince).

Plantas y árboles (dos). Curanderismo (veintitrés).
Animales (siete).

Cuentos: Tranco pasó galan.
Refranes (cincuenta y siete).
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Adivinanzas:

El perejil.
La nuez.
La cebolla.
Las estrellas.
Catamarca.

El pozo.
La vaca.

El cajón del muerto.
El trueno y cl relámpago.
Las ruedas del coche.

La pasa.
I La pichanilla.

El anillo.

La garrapata.
La guitarra.
La empanada.
La sombra.

Canciones populares z

Yo fuí jardín (le alegría (sin
título).

Una larde fresquila (le mayo
(sin título).

Despedida.
El reloj.

311

La plancha.
La luna.

El cigarro.
El ají (lres).
Los aros.

El lórmnjil (dos).
La naranja.
La letra m.
El cal'nino.
El cliicllarrón.

La campana.
La sandía.
El huevo.

El cielo y el sol.
La hormiga.
La letra o.
La vela.

Señorita Doña Aurora (sin
título).

Relaciones: para bailar gato o
aires (cincuenta y nueve
coplas).

Sorol, Dalmira 'I'. de
(Tafí Viejo. Escuela áo)

Supersticiones varias (cinco).
Curanderismo (Seis recetas).
Narraciones y leyendas : Cuentos (dos, que no son cuentos sino

referencias supersliciosas).
Refranes y dichos (cuarenta y ocho).
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Adivinanzas :

Vela, cigarro. La empanada.
Pozo. La pulga.
El avestruz. La plancha.
La plancha. El tabaco.
La campana. Burbuja de jabón.
El retrato. Letra o.
La confesión. El dinero.
El cabello. El bautismo.

El plátano.

Poesías y canciones : Relaciones (veintisiete).
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Sosa, Argentina.

(Quilmes. Escuela a7)

Supersliciones relativas a :

Fenómenos naturales (una).
Curanderismo (una).
Muerte, elc. (una).

Hecho lradicional : Una referencia histórica.
Adivinanzas :

La luna. El pozo. El huevo.

Poesías y canciones : Relaciones (cuatro).
Bailes con acompañamiento de canto:

El palito. La firmeza.
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Sosa, Catalina
(las iiclian rn. I'Iscuvla ¡0|l b

Arboles y plantas medicinales:

El ceilm. lil encaliplus. El ronloro. La hierba buena.
lárlaru. El calancliin. La La lllcnla. La manzanilla.

malva blanca} la exlemli- El ('Olll'Óll. La jarilla. El
(la. El pala". CIcardo san
to. El paicn v Ia rmla. El

quimpó. La salvia \' la lid

uajcra. Lasorejas del agua.

Procedin'iienlos curativos para los animales (siete).

SEGL'NDO ENVÍO

Supcrsliciones relativas a : Juego (dos).
Uuranderismo (dos recetas).
Anécdotas: Una broma del lirano Rosas.

Leyenda indígena : El sapo y el suri.
Leyenda colonial (una sin lilulo; se refiere a un cuervo y a un

sapo).
Refranes (doce).
Adivinanzas :

El huevo. El aire.

La abeja. La nieve.
Los bueyes. cl arado y cl El libro.

hombre.

Poesías y canciones :

Coplas (cuatro).

l)anzas:

Los aires (veinlisiete relacioneS).
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q Suasnábar, Asunción C. de
(Las Zanjas, Escuela ¡73)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos I'laturalcs, etc.

(una)

Curanderismo (tres).
Juegos infantiles :

El diablo y cl ángel. Mama
quichua. El cordcrilo. El
lobo y los corderos. Las
niñas y cl zapatero. Eli

Refranes (cuarenta y tres).
Adivinanzas :

La plancha.
Hacha.

El fuego.
Incienso.
El ciclo.

Quitasol.
Las estrellas (dos).
Colmena.
Cencerro.

Escopeta.
Vela (dos).
IJavc.

El día y la noche.
La taba.

Cuentos (uno, sin título).

Animales (dom.

("losas Íinalcs (dos).

gienrlo novia. La niña per
dida. Buenos días mi se
ñoría. La destrucción dc la

torre. Escogiendo novia.

El pozo.
Caña huech

[’ulga.
'l‘crciopclo.
Papel.
Río crecido.

Tortuga .
Gallina.

Empanada.
El huevo y cl pollo.
Camino.
Cuchara.
Casta.
Escoba.
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(.lanciones :

Populares ; Vidalila (diez co- canciones (tres coplas). Mi
plas). Vidalilas..de (‘arua- longas (dos coplas).
val (once celdas). (Nras Infantiles: Arrullos(cualro).

Danzas populares acompañadas de canto :

(iülos (dos coplas). Escondido (una copla).
Chilenas (seiscoplas). Triunfo (una copla).
Remedio (una copla) Chacarvra (cuatro).

315

Sueldo, María Mercedes del U
(Santa Ana. Escuela 380)

Supersliciones relativas a :

Animales (cinco). Fantasmas. duendes: La te
Ilrujel‘ías (una). lesila. El familiar.

Juegos infantiles : Don Juan (le las casas blancas.
Adivinanzas :

y La alpargala. La uva.
¿El La piedra. El violín.

I‘ll [rompo y la piola. La colmena.
La luna.

Poesias y canciones populares: La palomita (vidalita, con dos
coplas).

3lli

Suriani, Elvira.
7 (El Cercado. Escuela 29)

Poesías y canciones :

Fin del mundo (cuatro décimas).
Despedida (cuaer décimas).

r...;.:.F;_..._.._.-..-..
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Curanderismo (una receta).
Poesías y canciones :

Descngaño (cuatro décimas incompletas).
Despedida (décimas).

3 l.7

Taboada, Mercedes Cresserl
(Las Picdritas. Escuela 28á)

Supersticiones relativas a :

Fenómenos naturales (seis). Animales (siete). Varias (tres).

Fantasmas (doce casos y citas sobre duendes, espíritu, etc.).
Curanderismo (cuatro recetas).
Costumbres tradicionales: Ceremonias "y prácticas para naci

mientos y muertes.
Adivinanzas :

La naranja. La lengua.
La sandía. El guanaco.
El sm‘i. La nuez.

Planta (le trigo. El hacha.
La roldana. El freno.

La plancha.
La empanada.
El toronjil.
El huevo.

El zapallo y cl anco.
Los botines en el pie.
El cenccrro.

Elena y morado.
La balanza.

La iglesia.
El maíz tostado.
El coche.

La garrapata.
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Poesias y canciones :

Snperslición (décimas).
Relaeimws y rel'ranes (en ver

’ su. nelienla siete).
lil juicio linal (cuatro (léei

mas).
Los elementos (cuatro ¡lúci

mas).
El error (décimas).
(lasligo (décimas).

Danzas :

(lliilenas (veintiocho coplas).
(Iluurarera (catorce).

Equivocación (décimas).
El primer hombre l'ué Adán

(décimas).
Desilnsión (décimas).
Consejo (décimas).
Preguntas (le un cantor (dé

cimas).
Lamentos (décimas).

Relaciones (veintisiete).
La resfalosa (tres coplas).

(_Ionocimienlos [.mpulares: Recetas medicinales (treinta ‘y seis,
lodas a bases (le plantas).

318

Tártalo, Mercedes G. de
(Taco llalo. Escuela 5/.)

Snpersticiones relativas a :

Fenómenos ¡naturales (eclip
se. truenos, rayos, come
tas, fuegos fatnos).

Plantas y árboles (sois).
Animales (diez y seis).
Facnas rurales (dos).

Juegos de sociedad : El gallo.

Fantasmas (una y referencias
sobre cl alma-mula, mujer-
mula, el farol y la peladita)..

Brujerías (referencias).
(Inrandcrismo (veintidós re»

cotas).

Narraciones: Referencias históricas.

Poesías y canciones : Relaciones para bailes (veinticinco)
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Tessi, María Luisa
(Mascio Sud. Escuela 13.4)

Adivinanzas :

El bautismo. El cielo.

La Iacliignana. La naranja.
I‘ll l)0lll'l. El cajón l'únoln'e.

Poesias y canciones:

Relaciones (seis). (Ianlams (dos coplas).

320

Toledo,Juana. Albina
(Loma Verde. Escuela 156)

(.lonocin'nienlos populares: Plantas medicinales (cincuenta:
y tres).

321

'I'orné, Manuela V. de
(El Cercado. Escuela 29)

Snpersticiones relativas a :

Animales: iicallor.l)ente\‘eo, ilanla (le 'uslicia, ruda,l l

gallo, perro, caballo. palma imperial, trébol (le
l’lanlas: helecho (le agua, cuaer hojas.

Refranes (veinte).
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Adivinanzas :

El hacha. La marca.
Las medias.
El camino.
Los aros.

El pozo y la acequia.
El cliicharrón. La sombra.

El ají. El balde.

El perejil.
La guitarra.
l.a luna.
l‘il lnuuo.

Poesias y canciones :

Canción (lel año 1895 (dos co- Coplas (tres).
plas). Vidalita (tres coplas).

.-\l niño Dios.

Infantiles : Arrullos (cinco coplas).
Danzas :

Ghacarera (dos coplas),
Chilena (una copla). i

Aires criollos (seis relaciones
y estribillo).

322

Torres, Isabel
(Rancllillos. Escuela a)

Adivinanzas :

Papel, letras, dedos. lapicero.
Los ojos.
La ojola.

Años, meses, semanas, etc.

La campana.
Bueyes. arado y peón.
La mora.

Poesías y canciones :

A una prima (cuatro déci- Décima de presente (dos).
mas). Relaciones (doce).
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Torres, Sofía.
(El Puesto

Supersliciones relalivas a :

Fenómenos naturales (¡una
de fuegos l'aluos).

Refranes (veintiséis)."
Adivinanzas :

Tres jóvenes salieron a ea
zar, etc.

La sandía.

. El fuego.
El cuchillo.

La cuchara.
La noche.
La cabeza.
La usula.

Poesias y canciones :

Buenas tardes le dé Dios...

(invitación en verso),
Vidalita (tres celdas")..

Infantiles :

. Escuela I/u)

Animales: La leehuza. el col

eol, el galo, la víbora.

El cielo, las estrellas yel sol.
La hormiga.
La sombra.
El avestruz.

La naranja.
La lengua.
La sombrilla.
Las nueces.

Dos niñas lmórl’anas, etc.

Coplas (cinco).
Versos para sanliguarse (en

la época (le'liozas).

De Navidad y [leyes (cuaer coplas). I‘ll-niño perdido. i

. Da nzas populares :

Los aires (relaciones, seis, y estribillo). El triunfo (dos-coplas).
SEC. DE l-‘OLB. —' 'l'. l 29
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Tronconi, Emilia. Gladis
(Las Cejas. Escuela 87)

Sinierslieiones varias (diez).
Curanderismo (treinla y seis reeelas).

325

Valdez, Dora, y Castro, Herminia.
(Amberes.

Narraciones y leyendas :

lÏn milagro «le la Virgen de
las Mercedes. '

La vieja ¡le los infiernos
(cuento).

Adivinanzas:

Los días ¡le la semana.

La guilarra.
I‘ll hombre.
El melón.
El ehoeln.
I‘ll cielo.

La campana.
La Ieelmzn.

1: El een.
il
V ;.

el ‘i. _) ' ' . . o" . l (iesnas y CüllClOlle .

Relaciones (einenenla ysiete).
Milongas (dos).
(Ianln (einen).
Amor «le madre.

A . Ï'.

Escuela l li)

El lonlo Caeaseno (cuento).
Sin título (cuento).
Referencias históricas (varias)
l‘Í-Idiablo y la reina (diálogo).

El cura cuando dice misa.
I‘ll cabello.
La roldana.

La empanada.
La lengua.
El cielo, ete.
El ataúd.

La ¡milan

Vidalila.

Caniles en décimas" (eualro).
El aneua.
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Danzas :

Cueca (dos). Cliacarera (cuatro cou ul'leve
Chilena (tres coplas). coplas).

Gato (u ua colila).

326

Valentie, Julia.
(Arbol Solo. Escuela ¡fi-z)

Creencias y prácticas supersticiosas : Baile dela Telesila.

327

Vega, fiaría JÏ de la.
(Los Agudcs. Escuela 162)

Supersliciones relativas -a:

Fenómenos I'iaturales- (truc- Animales (tres).
Cosas finales (una).
Fantasmas (tres casos).
Brujeria (un caso).

uos y rayos, arco iris, jue
gos fatuos).

l’lautas (una).

Costumbres tradicionales : Ceremonias de matrimonio y muerle.
Juegos populares (referencia general).
Juegos infantiles (varios).
Narraciones y refranes : Tradiciones (relación acerca del hallazgo

de restos humanos).
Refranes y dichos (ochenta y cuatro).
Adivinanzas :

i
l

.l
l
i .

¡nl
w.

T!J



..*-.'.Á-.Nu-.Amamar---..-».,.w.,-.¡'iq-...<.

_._v.:_Íl

.-_.;_._

La respiración.
La carla.

'El trompo.
La hormiga.
La cuchara.
El arado.

La espada (dos).
La mora.
El cabello.
La taba.

La tijera.
El aire.

Poesias y canciones infantiles :

_Eligicndo novia (dos).
Eligicndo oficio.
La jardinera..

La sombra.
El río.

La lengua.
El ave-maría“

La campana.
La iguana.
Las uvas.

El pozo.
El plátano.
El rosario.
La avellana.

La lorre cn guardia.
Arrullos (cuatro).

.328

Villagra, Manuel.
(Cañada de llío Chico. Escuela ¡72)

Adivinanzas :

Garrapa la .
La cuchara.
(lllicharn'm.

La víbora.
El avestruz.
Las ruedas del coche.

__A....._.".1_.'.1.,Nm...”..
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'I’oesias v canciones :
ll

Relaciones (cinco). Canto (cinco copias para galo).

San

Zahara, Juan
(.Iúniinns. Isolicln 72)

Snperslicioncs relativas a : Muerte (dos).



Zamorano, Amalia. C.
y (Loma Verde. Esencia ¡55)

Adivinanzas:

Abel. La venlana.

Poesías y canciones :

El pescador (cuatro décimas). Canciones sin' lílnlo (dos con
(lhilena (le Vargas (cinco co- ocho coplas).

plas). La mujer (fragmento).
Llorad corazón, llorad... («los La corona (cualro coplas).

estrofas). l i i A 'i "iv i

Danzas : Gato (tres coplas).

331 

Zelarrayán, Gregoria Ci Abregú de
(El (.llmsqui. Escuela ¡{:8)

Sppersliciones relativas a :
Plantas (una). Duendes (un caso).
Animales (dos). Curamlerismo (tres recetas);
Muertes (una).

Costumbres populares. Juegos infantiles:

El galo y el ralón. El quila hijos. De sociedad el eorderilo.

Refranes (diez).
Adivinanzas :

Las ruedas (le un coche. I‘ll umrcióla r0.b

La naranja. I‘llcamino.
La carla.
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Poesías y canciones :

Volvóte esposo querido (dos Dócimas (sobre la crisis del
décimas). I año 18/¡0 en Tucumán)

Cuando salí ¡(le mi tierra Nadie gana in'ás que el cura
(una décima). (cuatro décimas).

Adios Martina del alma ((ló- Infantiles: Arrullos (dos).
cima).

Danzas : Los aires (ocho relaciones y música).

332

Zelaya, Anatolia.
(Monteagudo. Escuela 99)

¡'¿mlasn'nasz I'll u negro » (se relieve este relato a la aparición
del diablo).

Refranes : (veintidós).
Adivinanzas

El ataúd. El paraguas.
Sepultura. Un hoyo
La n'iarca.

Poesías y canciones : Relaciones (sueltas, once).

333

Zelaya, Dora. R.
(Santa Ana. Escuela 280)

Supersliciones relativas a :

Faenas rurales. La yerra. Curamlcrismo (ciucorccelas).-'
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Adivinanzas:

Ca'ón de muerto. La naran'a. El huevo.J

Refranes y dichos (cuaer y uno en quichua y en verso, con
i traducción).
i . , .

‘ Poesms y canciones : Romance.

33/1

Zelaya, Toribio (hijo)
(Graneros. Escuela l86)

Narraciones y leyendas: Hechos históricos recogidos de] señor
Toribio Zelaya (se refieren a sucesos ocurridos en la época de la
li 'anía).

Refranes (uno, en verso).
g Adivinanzas :

La lachiguana y una arispa. El quirquincho.

I‘ll loronijil .

Aguja. El galo y la carne.
El huevo. La gallina.
El trigo. El lrmnpo.

l I‘ll relámpago. El cabello.k El chorizo. La hija que amamanló a su
Í El naipe. padre.

l El paslel. La carla.

i

Poesías y canciones :

Coplas para ehararera (vein- Relaciones para los aires.

) lidós). (trece).
Canto al borraelio. Consejo (en verso).


