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ANTOLOGIA FOLKLORICA ARGENTINA 

RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON 

16 de junio de 1939 

- Exp. 13545/P/939. Aprobar el siguiente dictamen de la 
Comision de Didactica y adoptar como resolucion la parte dis po
sitiva del mismo: 

"H. Consejo: 

La proteccion y la difusion del folklore es hoy, en todos lOb 
paises, motivo de constante empeiio para las instituciones encarga
das de v,elar por la cultura espiritual del pueblo. 

Asi 10 ratjfjco el Primer Congreso Internacional de las ArIes 
Populares convocado en Praga en 1928, en el que se dio una am
plia participacion al estudio de todos los asuntos relacionados con 
el folklore en general y, desde entonces, han seguido constituyen
dose comisiones internacionales para estudiar y coordinar los es
fuerzos tendientes a recoger todo el material de esta indole. 

Nuestro pais tiene motivos especiales para interesarse por este 
patrimonio comtin del arte y la experiencia populares. Pais de in
migracion, expuesto a la influencia de razas, ideologias y culturas 
diferentes ' cuando no antagonicas, necesita neutralizar su cosmopo
litismo reafirmando su personalidad eu 10 que viene de 10 hondo 
de su historia y de su suelo, necesita vigorizar las instituciones y 
caldear el corazon con un patriotismo capaz de impedir que la 
diversidad de corrientes espirituales, pueda llegar a desvirtuar la 
fisonomia de la nacionalidad argentina. 

En nuestras escuelas no se cultivan los elementos folkloricos, 
a pesar del enorme poder de sugestion que tiene en los niiios todo 
10 que se refiere a la tradicioll nacional, y a su utilidad como dis
ciplina eminentemente formativa. Las lecturas y las poesias que se 
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ensenan eE>tan a menudo alejadas de los personajes y asuntos de 
la realidad americana y argentina. S1l desestima asi el rico -y aun 
poco explorado- material del fabulario autoctono. singularmente 
elocuente y eficaz para la educacion de nuestros ninos. 

Se ha olvidado el refranero popular de elevada filosofia, la 
ciencia que ha elaborado el gaucho en la llanura y en la montana, 
tan uti I al hombre porque es Ia ciencia practica que 10 ayudo en 
la ardua lucha con el medio fisico. Se han olvidado las leyendas 
que dan a cada region su heroe predilecto 0 su numen tutelar. 

Para que la escuela primaria cumpla su finalidad nacionalista. 
es necesario que divulgue por la ensenanza en el aula, las mani
festaciones mas caracteristicas de nuestra tradicion. 

La tradicion es el vinculo mas fuerte que ata a las agrupacio
nes' humanas, es la expresion de la vida intima de una lIegion 0 

sociedad y es tambien el culto por el pasado. Esta fOllmada por' las 
leyendas, narraciones, mitos. refranes, creencias. f8hulas, anecdotas. 
Constituye la vida interior de una sociedad y, como toda expresion 
de vida interior, esta saturada de inspiracion poetica. 

La ,tradicion hace sentir las diferencias entre los pueblos veci
nos, a pesar de la comunidad de origen y de ideales. Es tamhien 
un esbozo de historia general, mas susceptible de llegar al alma 
del niDo que el frio razonamiento del historiador. Es, en si mis
rna, una fuerza viva que ha dado a cada region y a cada agrupa
cion un sello propio y una sensibilidad caracteristica. 

Los pueblos tienen que conservar no solamente el pensamiento 
creador del hombre, sino que deben cultivar tambien las fibras 
mas intimas del ser, en el sentimiento de amor al suelo natal y 

de respeto por sus primeras manifestaciones culturales. De ahi que 
la escuela deba resucitar las bellas danzas. los ayes de las vidalas, 
las leyendas, las canciones de cuna que banan de luz el alma an
siosa de grandes y puros afectos, para , que el pueblo se temple en 
la fibra abnegada de su raza. 

Los ninos argentinos tienen que conocer el heroismo nativo, el 
alma naciente de nuestro pueblo con toda su bella ingenuidad; de
ben saber que este pais generoso y pr6digo, no es un milagro de la 
vida. sino que es el resultado de un largo trahajo humano realizado por 
amor a la Patria y asi, aunque la critica y el razonamiento filosofico 
modifiquen 0 transformen los valores historicos, los sentimientos 
magnificados por la fantasia popular, aprendidos con amor en la 
ninez, crearan una conciencia nacional. 
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En los programas de ensenanza aprobados por el Consejo, se 
han incluido temas folkloricos, y para que puedan ser debidamente 
interpretados y cnmplidos por los maestros hay que proporcionar a 
eS!OS un material apropiadamente selecto. 

En ]05 programas de historia y de moral de los diferentes gra
dos, los episodios, anecdotas, leyendas, mitos, -cuyas fuentes in
formativas no siempre son faciles para el maestro- despiertan la 
curiosidad intelectual, hacen amena la ensenanza, absorben la aten
cion y emociouan el espiritu, acrecientan las virtudes civicas y afir
man los sentimientos de hombria de bien y el sentido de la res
ponsabilidad. 

Cosa analoga ocurre con los programas de lenguaje, en los que 
deben incluirse romances, {abulas, poesias, ref ranes, que ejercitan 
la retentiva y transportan el espiritu del nino a un mundo ideal 
con sutiles emociones esteticas. 

Cada zona geografica de nuestro pais tiene su tradicion, sus 
danzas, sus cantos, su musica y sus creencias, su micleo vital alre
dedor del cual ha elaborado su evolucion. 

EI desarrollo de los programas de geografia y de naturaleza se 
hara mucho mas ameno e in teres ante si a la enumeracion de las 
condiciones fisicas de una region determinada se agrega la infor
macion pertinente de la vida, costumhres, mitos, leyendas, relacio
nadas con los habitantes indigenas, con los animales y plantas de 
la region. 

Las danzas, rondas y cantos nacionales son elementos indispen
sables en la recreacion y de utilidad primordial para la educacion 
rilmica del oido infantil y para completar Is educacion £isica y 

estetica. 
Es tambien oportuno senalar la conveniencia de que los autores 

de textos de lectura, en cuyo perfeccionamiento el Consejo se halla 
viva mente interesado, tengan una fuente donde recurrir para elegir 
narraciones, cuentos, poesias, fabu]as y demas material aprovechable. 

En el ano 1921, a iniciativa del entonces Vocal, Doctor Juan 
P. Ramos, el Consejo dicto una importante resolucion ordenando 
una recopilacion de la literatura popular, con la contribucion del 
personal de las escuelas de la ley 4874, de las de Capital Federal 
y de Territorios y de los particulares que pudieran ~portar elemen
tos folkloricos. EI abundante material enviado por maestros y di
rectores de las escuelas, constituyo bien pronto una voluminosa co~ 

leccion, la que, no pudiendose publicar total 0 parcialmente, como 
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se aconsejaba en la resolucion de referencia, fue entregada por el 
Consejo y como donacion, a la Facultad de Filosofia y Letras de 
la Capital, ell cuyo archivo de documentos se encuentra. 

El Institnto de Literatnra de dicha Facultad, que dirige el Doc
tor Ricardo Rojas, ha pnblicado hasta la fecha 11 vohimenes con 
el catalogo descriptivo de parte de la coleccion, cuyo total de pie
zas suma varios miles. El catalogo, que continua publicandose, divide 
el material por provincias y territorios, habiendo aparecido ya los 
correspondientes a Salta, Tucuman, La Rioja, Santiago del Estero, 
Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis y las Gobernaciones. 

La Comision de Didactica ha considcrado la conveniencia de 
efectuar una seleccion rigurosa de este material y editar una serie 
de pequenos volumenes con composiciones adaptadas a la capacidad 
infantil y separadamente para adultos, obra que pod ria completarse 
con nnevos elementos que aportarian los maestros y directores ac
tuales, del Interior, a quienes se les solicitaria colaboracion. 

La r·esolucion del Consejo de 1921, fue sumamente amplia por 
cuanto trataba de coleccionar el maximum de 10 hasta entonces 
existente en materia de folklore, y en merito de ello se adopto una 
clasiIicacion y se dicta ron las instrucciones correlativas, ilnstradas 
con cjemplos a objeto de facilitar la tarea. 

Lo qne ahora se propone es mas limitado en sus alcances, pues 
much os de los temas logicamente requeridos para el fin propuesto 
en 1921 no tendrian ya objeto y hasta seria inconveniente incluirlos 
en una seleccion que por el solo hecho de estar destinada para 
ninos, debe formarse con composiciones de determinada indole, su
mamente sencillas y facilmente asequibles. 

La complejidad y extension de Ia tarea no permite que pueda 
ser realizada por un solo individuo, es indispensable el trabajo de 
varias personas actuando en colaboracion, las que previamente dc
ben unificar criterio y trazar un plan al que deberan luego subordi
nar su labor. 

Por 10 expuesto y en eI convencimiento de 10 util que resultara 
ofrecer a los maestros de nuestras escuelas material folkl6rico ade
cuado para la ensenanza primaria, esta Comision de Didactica, pre
senta el siguiente proyecto sobre publicacion de una ANTOLOGIA 
FOLKLORIC A ARGENTINA. 

El H. Consejo resuelve: 

lQ - Efectuar una seleccion del material folklorico cnviado por los 
maestros y directores del Interior a raiz de la resolucion del 16 de 
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marzo de 1921, actualmeute archivado en la Facultad de Filosofia 
y Letras, escogiendo las piezas de mayor valor y adecuadas para 
la enseiianza primaria. 

29 - La colecciou se ordenarii y clasificarii dentro del siguiente 
orden: 

10 - En prosa: 

-Leyendas, cuentos y relatos imaginarios. 
-Narracionlls de sucesos reales. 
-Fabulas y apologos. 
-Anecdotas. 
-D.escripcion de costumbres, creencias, objetos y escenas 

naturales. 
-Refranes y proverbios. 
-Adivinanzas. 

29 - En verso: 

Agrupacion en los siguientes generos poeticos: · 
-Lirico y subjetivo. 
-Heroico e historico. 
-Religioso y mitologico. 
-Preceptivo y moral. 
-Bucolico y descriptivo d·e In naturaleza. 
-Satirico. 
-Rimas infantiles y canciones de cuna. 

3Q - Juegos y entretenimientos: 

a) Juegos infantiles. 
b) Juegos populares. 
c) Juegos de sociedad. 

49 - Musica y danza: 

Canciones populares que se cantan con acompaliamiento de 
musica, el gato, el triunfo, Ia firmeza, la media calia, el 
huayno, el triste, el aire, las tiranas, Ia vidalita, el peri con, 
la cueca, el prado, la milonga, el caramba, el marote, la 
zamba, el cuando, etc. 

3Q - Dirigir circular a los directores y maestros del Interior requi
riendo1es el envio de nuevo material con el objeto de enriquecer 
la co1ecciou existente. 

4Q - Nombrar a la Directora, Profesora Berta E. Vidal de Battini; 
Maestra y Profesora de Enseiianza Secundaria, doctora Josefina Qui-
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roga; Profesor Juan Alfonso Carrizo; Director Profesor Fermin Es
trella Gutierrez; Profesor Leopoldo Marechal; Maestro seiior Ger
man Berdiales; Inspector de Musica Athos Palma; Inspector de Mli
sica Profesor Jose Andre y Director doctor Enrique Mariani, para 
que en Comision y bajo la presidencia del seiior Jefe de la Oficina 
de Informacion, don Enrique Banchs, procedan a seleccionar, adap
tar y ordenar el material, proyecten la nomina del nuevo que ha 
de requerirse a los dhectores y maestros del Interior y corran con 
todo 10 pertinente para dar cumplimiento a 10 dispuesto en esta 
resolucion. 

5Q - Fijar el plazo de 31 de octubre proxImo a fin de que la Co
mision presente los trabajos del primer volumen para niiios y del 
primero para adultos. 

Comision de Didactica, 12 de junio de 1939. 

(Fdo.): PBOSPEBO G. ALEMANDBl. 

CONBADO M. ETCHEBABNE" 

12 



PROLOGO 

La resolucion del Consejo N acional de Educacion, trans
cripta precedentemente, se prop one llevar a la escuela 10 
mas acendrado del material folklorico que recogieron los 
maestros de su dependencia en el ano 1921. Cree con evi
dente razon que las reliquias del pasado, hijas del alma 
y del intelecto populares, poseen una virtud formativa 
del espiritu nacional, cuyo caracter propio se sustenta en 
la continuidad de la tradicion. Los fundamentos de aque
lla resolucion exponen tan clara y detenidamente ese pen
samiento que dispensan de explicar la indole y el pro
posito de la presente obra, inspirada fielmente en eI, pa
ra ser instrumento de BU realizacion. 

Pero importa justificar algunas earacteristicas de la obra 
que no parecen responder puntualmente a las normas de 
dicha resolucion y, de paso, dar a conocer las condiciones 
peculiares en que el trabajo que representa fue ejeeutado. 

EI material reunido por iniciativa del Consejo N acio
nal de Educacion y eedido luego al Instituto de Litera
tura de la Facultad de Filosofia y Letras -don de se en
cuentra y ha sido catalog ado- comprende alrededor de 
cuarenta mil piezas. Esta ahundancia, real en cuanto al 

trabajo que exigio su revision, es solo aparente en euan
to al numero de los documentos utilizables. Quedo este 
reducido extraordinariamente en razon de las versiones 



repetidas; de los textos incompletos 0 viciados; del valor 
desdeiiable 0 inequivocamente nulo de muchos de los en· 
vios y, en no pocos casos, a causa de ser ajenos al fol· 
klore. Sin duda, en general, el magisterio respondio 'a la 
invitacion con notable buena voluntad y, si bien no fre· 
cuentemente, con marcada oompetencia; pero fue muy 
desigual la interpretacion de las instrucciones impartidas, 
apremiante el tiempo para cumplirlas, y nuevo para aque· 
llos de quienes se requeria, tal genero de tl'abajo. Todo 
ese material fue recogido en grueso, sin metodo ajustado 
a un fin determinado y sin las garantias y resguardos 
que tiene pOI' indispensables el investigador profesional, 
de suerte que las cuarenta mil piezas debieron ser obje. 

to de una expurgacion cuidadosa y paciente pOI' diversos 

conceptos, entre los cuales fue principal la consideracion 
de su uso en la escuela. Lo escogido tras esa seleccion no 
ofrece, sin duda, un conjunto indiscutiblemente superior 
para responder en igual proporcion a todos los generos 
folkloricos mencionados en la resolucion del Consejo. No 
obstante, esta segura la Comision de que esta obra, ann 
incompleta, contiene frutos inestimables del ingenio y del 

sentimiento populares que, sin ella, se habrian perdido. 
No desconoce la obra meritisima de los investigadores in. 
dividuales de nuestro folklore que han logrado salvaI' los 
fragmentos mas delicados de nuestro pasado; pero se de· 
be admitir que su esfuerzo no os tan vasto ni mUltiple 
que alcance a cubrir toda la extension del pais, -como 
10 ha hecho el concurso promovido pOl' el Consejo Na. 
cional de Educacion-, ni que en todas partes ha de lle· 
gar a tiempo, en esta epoca de rapidas alteraciones etni· 
cas, para captar las reliquias de primera agua de la me· 
moria del pueblo. POI' eso estima que esta seleccion, que 
urgia l'ealizar, es, en cierto modo, insustituible y ha de 
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ser el medio eficaz y fiel del proposito patriotico que 
inspiro la resolucion del Consejo. 

Se ha de tener en cuenta ese proposito para interpre
tar con exactitud tanto el titulo como el contenido .de la 
ohra. Esta no pretende ser asimilada a las colecciones que 
han publica do los investigadores eruditos a que se ha 
aludido mas arriba. Tienen esas colecciones un merito es
pecial y tiene este lihro otro caracter. Es una antologia 
de 10 ya recogido. Su fin es didactico, no cientifico. Los 
prohlemas de la investigacion folkloric a no Ie son del to
do ajenos pero, en este punto, la Comision solo se ha 
preocupado de cerciorarse de la antigiiedad de las ver
siones que tuvo a la vista, de BU anonimidad y de su di
fusion en nuestro territorio 0 de BU conocimiento en cl 
me,dio popular. Y to do esto sin extremar la inquisicion 
en cuanto a los origenes y sus relaciones con el folklorc 
de otros paises, ni agotar, para 10 primero, el rigor de 
la prueba. Queda siempre virtualmente virgen para los 
especialistas la coleccion que conserva el Instituto. Asi, 
la cuestion de surna importancia para el estudioso de es
ta materia, de determinar, por ejemplo, si un cantar es 
realmente autoctono, obra de creacion propia 0 de tra
dicion foranea, ha sido considerada por la Comision en 
segullJdo plano 0 interpret ada de manera que varia con 
la corrientemente aceptada. Es decir, ha estimado como 
folklore argentino producciones de notorio origen espa
fiol, pero desde remoto tiempo asimiladas intima mente 
por nuestro pueblo que las siente, las ama, las propaga, 
las tiene por suyas y, punto importante, han influido e 
influyen en su formacion espiritual. No podia pro ceder 
con otro criterio, luego de haber comprobado el predo
minio abrumador del elemento espafiol, ya conservado con 
identidad absoluta, ya con ligeras variantes de vocahu
lario, al parecer mas involuntarias que deliberadamente 
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inventivas. Este patrimonio intelectual es, por otra parte, 
compartido con otros paises de habla hispana, de tal rna· 
nera que se sujeta aun a mayores reservas el calificativo 
de argentino para designar el material folklorico que, 
eomo la flora y la ,fauna, no reconoce fronteras politicas. 
Si la Comision se hubiese atenido a aceptar solo 10 in
equivocamente indigena -de .dificil comprobacion, pOl' 
otra parte-, no habria sido posible realizar la presente 
seleccion. Ha de:bido ser, pues, ampliamente tolerante en 
este respecto y admitir como originariamente nuestro to
do cuanto ofrecia certidumbre de antigua naturalizacion 
en nuestro territorio. 

En cambio, ha influido en sentido restrictivo el destino 
escolar de este libro. Numerosas composiciones de irre· 
prochable helieza formal y de feliz ingenio debieron ser 
dejadas de lado porque no cumplian pOI' BU fondo las 
condiciones de un texto utilizable en el aula. El caudal 
folklorieo reunido pOl' el Consejo en 1921 es, por consi· 
guiente, mas rico de 10 que suj>one este £lorilegio. No 
obstante, en algunas ocasiones la Comision no se ha de· 
cidido a sacrificar, en merito a su ,belieza, piezas en cier· 
tos respectos objetables, confiando en que el maestro sa· 
bra adaptarlas a propositos de educacion y extraer de 
elias 10 esencial para una ense:i'i.anza noble, a modo, pre· 
cisamente, de aquel curioso fenomeno folklorico de las 
coplas profanas que suscitaron glosas edificantes. Y esto 
que se dice en cuanto al contenido y a las sugestiones del 
contenido, se aplica tambien a la forma, y en particular 
a los vocablos que constituyen form as populares del len. 
guaje y que aqui se mantienen tales como fueron oidos, 
pOI' razones de fidelidad y pOI' 10 tipico de su energia 
expresiva, pero que el maestro debera observar en cada 
caso, haciendo notal' que se trata de modismos incorrec· 
tos y de uso vitando. 
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Esa fidelidad a la verSIOn original, imperativa para 1a 
letra poetica, no se ha conservado para los relatos en 
prosa, que por venir en textos gramaticalmente deficien
tes 0 con aiiadiduras superfluas 0 a fin de conciliar en 
una version mas rica diversas variantes de un mismo te
ma, han sido redactadas de nuevo, en estilo impersonal 
y conservando el ingenuo modo popular. Una observa
cion semejante col'l'esponde formular con respecto a las 
composiciones musicales -impresas en otro volumen
cuya primitiva tl'anscripcion defectuosa exigio para todas 
ellas una armonizacion efectuada pOl' los miembl'os espe
cialistas de la Comision, con el mismo l'espeto escrupuloso 
del motivo caracteristico. 

Una importante faz del folklore ha sido omitida en es
ta coleccion. Es la que comprende la descripcion de cos
tumbres, de industrias primitivas tipicas, de medic ina 
popular; de adagios que compendian el saher empirico 
del pueblo, y la toponimia, tan pintoresca y expresiva en 
nuestro pais. No es preciso mencionar las supersticiones 
y las practicas de grosera ignorancia, eliminadas por ra

zones obvias. En cuanto a la primera, se cons~dero que 
constituia un material tan dispar por su forma y su espi
ritu del principal, netamente literario, que incOJ:porado a 
este habria afectado la homogeneidad y la armoma del 
libro. Por otra parte, 10 escogido en esos dominios resul
taba fragmentario e inconexo y no bastaba a · dar una 
i,dea general, por superficial que se la admitiese, de nues
tras costumbres populares, idea facilmente accesible en 
libros ya corrientes. Pero esos menudos elementos han si
do se1eccionados y depurados y podran ser utiles en otra 

oportunidad: acaso en una publica cion especial. La Co

mision cree justificada esta exclusion, insistiendo en que, 
en BU criterio, ha prima do la consideracion estetica y se-
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guidamente la educativa, si bien se entiende que la pri
mera entraiia buena parte de esta. 

Merece tambien men cion porque explica otras omlSlO
nes que advertinin los eruditos, el hecho de haber sido 
preferidas form as evidentemente populares a textos reto
ricamente acabados, que no obstante ser anonimos y di
fundidos, denunciaban un autor culto y por consiguiente 
era razonable suponerlo desvinculado no solo de la crea
cion del pueblo sino tambien, 10 que mas importa, de la 
comprension del pueblo. Por ella se ha preferido repro
ducir la tradicion oral a la fijada por escrito. No pocas 
de las composiciones que se dan como populares revelan, 
por la tersura, la riqueza y la exactitud del idioma, asi 
como por las imagenes nada familia res y la prolongada 
regularidad de la metrica, ser obra de un desconocido 
autor culto y aun cultisimo, pero 10 cierto es que se alia
naron con el tiempo a la comprension dilecta de los ile
trados y enriquecieron el lenguaje mas humilde. De ahi 
el pulcro casticismo de muchos modismos de nuestros 
campesinos y sus inesperadas alusiones a personajes bibli
cos 0 de los romances de cabalieria. 

Otra eliminacion ohligada fue la de aquelias composi
ciones incompletas 0 de texto visiblemente viciado. Pero 
en este punto encontro la Comision valioso auxilio para 
salvar deficiencias y para dar debida representacion a 
ciertos generos en las copiosas colecciones reunidas por 
D. Juan Alfonso Carrizo, quien autorizo frecuentes repro
ducciones. Otros miembros de la Comision contribuyeron 
tambien con algunas versiones recogidas personalmente in 
situ. Son estos los casos linicos, numericamente poco im
portantes, de incorporacion de un material que no figura 
en el que pertenecio al Consejo Nacional de Educacion. 
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LEYENDAS, CUENTOS 

Y BELATOS IMAGINABIOS 





MEDIOPOLLO 

Esta era una vIeJecita que VIVIa sola en el campo. Te
nia como unico haber una gallinita que ponia todos los 
dias un huevo. Cuando junto trece huevos, se los llevo a 
una comadre vecina para que los hiciera empollar, y con
viniel'on en que se repartirian pOI' igual los pollos que 
nacieran. 

La comadre tenia una clueca y Ie echo los huevos di
ciendo: 

-Padre mio San Salvador, 
que salgan todas pollitas y un solo cantor. 

Nacieron doce pollas y un solo gallito. 

Cnando se hizo el reparto, se separaron seis pollas pa
ra clljda viejecita, y no sahiendo que hacer con el pollo, 
detel'minaron partido porIa mitad. La duena de Ia cluc
ca comio la que Ie correspondia, pero la viejecita de los 
huevos curo la suya, consiguio que siguiera vivien do, y 
tuvo asi un medio pollo. Mediopollo cl'ecio fuerte y sa
no. Era muy carino so y andaba siempl'e detras de Ia vie
jecita llamiindola con su pio, pio, pio, pio. Queriendo 
ayudarle en su pobreza, Ie pidio pel'miso para salir a 
rodar tierra (1) prometiendole volver cuando hubiera ga
nado algiin dinero. La viejecita, afligida, Ie dijo: 

0) Expresion de ]a lengua rural argentina usada particularmente 
en los cuentos y que tiene el significado de 'correr mundo'. 
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-Pero, hijito, eres tan chiquito, ;, donde ids? Te van 
a comer lOB animales daiiinos. 

-No, mamita, no me pasara nada, yo se de~enderme, 
- Ie contestaba el Mediopollo tratando de convencerla. 

La viejecita llorosa le echo la bendicion, y 10 despidio 
rogando a Dios que 10 ayudara. . 

Mediopollo se marcho saltando con su unica patita. 

Rabia andado un buen rato cuando se Ie aparecio una 
iguana (2) y Ie dijo: 

-jRoIa!, Mediopollo, te voy a comer. 
-No me comas, -Ie contesto el Mediopollo- que voy 

a rodar tierra y a ganarme Ia vida. 

-Entonces, llevame, - Ie propuso Ia iguana. 
-;, Como puedo llevarte yo, tan chiquito?, - Ie con-

testo. 

-Pues te como si no 10 haces, - Ie replico la iguana. 
Mediopollo acepto y Ie dijo: 

-Entrate por mi piquito 
y trancate con un palito. 

Asi 10 hizo la iguana y Mediopollo marcho con ella 
dentro. 

Mas adelante 10 paro un zorro, y hablaron asi: 

-jRola!, Mediopollo, estaba afilando mis dientes pa
ra comerte. 

-Como me vas a comer, zorro, si voy a rodar tierra 
y a ganar algimas monedas para mi mamita. 

-Llevame, entonces. 
-;,C6mo te llevare siendo yo tan chiquito? 
-Si no me llevas te como. 

(2) Iguana: Tupinambis Teguixir, es un lagarto grande, impro
piamente llama do iguana. Vive en casi toda America del Sur y es 
muy comlin en la Argentina. 
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-Entrate por mi piquito 
y triincate con un palito. 

De este modo tambien llevo dentro al zorro. 
En una vuelta del camino se encontro con un leon na

co que andaba con mucha hambre y que, haciendolo pa
rar, Ie dijo: 

-Acercate, Mediopollo, que tengo que decirte un se
creto. 

-No me acerco, -Ie contesto el Mediopollo-, til me 
quieres comer. Dejame que voy a rodar tierra y a ganar 
rlinero para mi mamita que es muy pobre. 

-lPuedes llevarme contigo? 
-lComo podre llevarte? 
-Llevame, si no te como, dijo iisperamente el leon. 
-Entrate por mi piquito 
y triincate con un palito. 
Y siguio, cargando con el leon. 
Despues de un rata de viaje, se Ie aparecio de im

proviso el tigre y sostuvieron un diiilogo anima do: 
-lAdonde vas, Mediopollo? 

- Voy a rodar tierra y a ganar dinero para ayudar 
a mi mamita. 

-Llevame. 

-lComo podre llevarte? 
- Te comere si no me llevas. 
-Entrate por mi pi quito 
y triincate con un palito. 
Marchaba Mt!tdiopollo con todos sus acompa:iiantes en 

el buche, cuando un rio crecido Ie atajo el camino, y ha· 
blaron asi: 

-lAdonde vas, Mediopollo? 
- Voy a rodar tierra y a ganar unos pesitos para mi 

mamita. 
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-Llevame. 
-;, Como podre llevarte? 
-Si no me lle~as te ahogo. 
-Entrate por mi piquito 
y trancate con un palito. 

I 
El rio se dejo heher por el Mediop6llo. 

Despues de algunos dias de marcha, . el Mediopollo 
llego a pedir trabajo al palacio del Rey que, al verlo, sin
tio lastima y 10 hizo alojar en el gJ'anero. 

Al dia siguiente cuando vio que Mediopollo se hahia 
tragado casi todo el trigo, el Rey, enojado, mando que 
1\2 echaran en el gallinero para que 10 mataran las galli
nas y los gallos. Estos, al ver la rara figura de Medio
pollo, comenzaron a darle tremendos picotazos, pero eI 
largo la iguana y el zorro; mientras la una se comia todos 
los huevos, el otro se dio un hanquete de gallinas gordas. 

Mayor fue el dis gusto del Rey al encontrar el galli
nero vaclo, y ordeno que echaran a Me,diopollo en el co
Iral de las vacas. 

Huhiera muerto Me,diopollo hajo las pezuiias de las 
vacas, si no huhiera hecho salir al momento al leon que 
las mato y las ~omio todas. 

Mas enfadado aun, el Rey mando echar a Mediopollo en 
el corral de los potros, pero, asustado por los cascos mo
vedizos de los potros, Mediopollo largo el tigre, que no 
i<Iejo ninguno vivo. 

EI Rey enfurecido, qui so castigar a Mediopollo con 
la ~ayor cruel dad y ordeno que calentaran un horno enor
me que tenia en el palacio. Obedecieron los criados y 
echaron a Mediopollo al fondo del horno en llamas, pe
ro en ese mismo momento, el largo el rio crecido que no 
solo apago el fuego y enfrio el horn 0 ·, sino que comenzo 
a inundar el palacio. 
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I 

EI Rey, su familia y sus servidores huyeron temero· 
sOs de morir ahogados, y dejaron asi a Mediopollo duelio 
del palacio y de grandes riquezas. 

Se celebro el acontecimiento con un gran banquete, 
despues del cual los buenos amigos de Mediopollo se reo 
tiraron a vivir en d campo. 

Mediopollo rico, man do buscar inmediatamente a su 
mamita, y en -aquel lujoso palacio VIVleron alios y alios 
contentos y rodeados de como,uidades. 

Y un burrito paso por ahi 
y Ie dejo un atado de maiz. 
Y fue por un camiiIito 
y encontro un zapato roto 
para que Ud. me cuente otro. 

I 
Redactamos este cuento sobre las versiones enviadas por las 

Sras. Agustina I. de Alvarado y Rosa D. de Vanotti, de las pro
vincias de Buenos Aires y Salta respectivamente, y otra recogida por 
nosotros en San Luis. Tambien se han consultado las enviadas por el 
Sr. Placido Romero ("EI gallito de las patas de oro"), de La Rioja, 
y 1a Srta. Rosa Azcoaga ("El gallo peladu"), de Tttcuman. EI tema; 
en su variante de "EI gallito pelado", tiene gran extension en el pais. 
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LA NINA PRUDENTE 

Habia una vez un VIeJO pescador que vivia junto al 
mar cou su mujer y sus tres hijas. 

La menor de las hijas, que era la mas virtuosa y la 
mas bella, 10 acompanaba todos los dias y 10 ayudaba a 
pescar. Las dos mayores vendian el pescado en la ciudad 
vecina y con ese dinero compraban 10 necesario para vivir. 

Un dia, el pescador fue solo a la tarea y en tOtda la 
manana no pudo pescar absolutamente nada. Desesperado, 
pensando en que ese dia su familia no tendria que co
mer, se puso a llorar sentado en una piedra de la playa. 
En ese momento el mar comenzo a bramar y a enfure
cerse. Quiso huir, pero una voz muy ,fuerte Ie ordeno que 
se quedara. Vio salir entonces de las aguas un jabali blan
co que Ie hablo asi: 

-l Quien te ha dado permiso para pescar en mis do
minios? lNo sabes que en el fondo de este mar hay. una 
ciudad encantada y que, por castigo, sus habitantes se 
han convertido en animales? Yo soy su dueno. Si quieres 
seguir teniendo alimentos para los tuyos, debes traerme 
manana mismo la nina que te acompana todos los dias. 

El mar bramo nuevamente y desaparecio el jabali. 

EI viejo regreso muy triste a su casa. Apremiado pOl' 
las preguntas de su mujer y de sus hijas, refirio cuanto 
Ie habia ocurrido. 
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La hija menor Ie rogo que no se afligiera, y tanto 
insistio en que debia cumplir la orden del jabali, que 
al fin el padre consintio. Aceptaba cualquier sacrificio pa
ra salvaI' a los suyos de la miseria. 

A la ma:iiana siguiente la nina se despidio de su ma
dre y de sus hermanas que lloraban amargamente, y mar
cho con su padre a la orilla del mar. A los pocos minutos, 
bramo el mar, se abrieron las aguas y aparecio el jabali. 

-Has hecho muy bien en obedecerme, -Ie dijo al 
viejo-, pues, si no, tu familia hubiera perecido de ham
bre. Desde hoy en adelante, pescaras magnificos peces, 
tantos como quieras. 

Luego, se dirigio a la nina y Ie dijo: 

-Atiende bien a mis palabras, que de su cumplimien
to dependera tu vida y nuestra suerte. To:ma esta jarra 
de oro, llenala de agua y atala con esta cadena a mi cuello. 
Sube a mi lomo, agarrate de mis orejas y armate de va
lor. Cuando lleguemos a la ciudad que duerme en el fon
do del mar, no debes hablar una sola palabra ni acariciar 
a nadie durante tres dias. Si resistes la prueba, al ama
necer del cuarto toma la jarra y echa gotas de agua sobre 
todos los animales que encuentres desde que salgas de tu 
habitacion, hasta que termines de recorrer las calles de 
la ciudad. 

La nina prometio con firmeza . cumplirlo todo, y lue
go se hundieron en el mar. 

Las aguas se abrian descubriendo un ancho camino. Des
pues de un viaje que a la nina Ie parecio larguisimo, lle
garon a una ciudad resplandeciente, llena de palacios, de 
estatuas y de jardines. 

Muchas veces su admiracion por las maravillas que veia 
estuvo a punto de arrancarle palabras de alabanza, pero 
siempre cuidaba de callar. 
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La casa donde dehia alojarse era la mas suntuosa de la 
ciudad. Nadie la hahita,da. EI jahali la dejo y tamhien 
desaparecio. Solo dos perritas hlancas Ie servian la co
mida atendiendola en cuanto necesitaha. Eran tan inteli
gentes y carmosas, que muchas veces tuvo que encoger 
la mano que, sin pensarlo, hahia alargado hacia elIas pa
ra acariciarlas. 

El silencio y la soledad de la ciudlljd eran tan grandes 
como los de su casa; solo animales tristes la recorrian 
por todas partes. 

Ni por admiracion, ni por asomhro, ni por miedo, 1a 
nina, a pesar de vivir sin testigos, dejo un solo mo
mento de dominar sus impulsos y de medir su proce,der. 
Tenia 1a esperanza de que Dios premiaria su sacrificio. 

Pasaron los tres dias y, al amanecer del cuarto, tomo 
su jarra de oro y echo algunas gotas de agua a las perri
tas hlancas que en ese momento aparecieron. En el acto 
se transformaron en dos graciosas doncellas. Al salir de 
su hahitacion encontro al jahali, hizo 10 mismo y 10 con
virtio en un gallardo joven. Siguio rociando con el agua 
de BU jarra a todos los animales que encontraha, y todos 
tomahan forma humana. 

En pocos minutos, la ciudad recohro su antigua vida. 
Desaparecieron las aguas que la cuhrian, y en lugar del 
mar, surgio a la superficie de la tierra una opulenta ciu

dad. 

El jahali, que era el principe de aquella comarca, dijo 
a la nina que ella hahia roto el encanto que pesaha so
hre la ciudad y sus hahitantes des,de hacia miles de anos, 
por haher sido la unica, entre muchos, capaz de dar aque
Ila prueha de valor y de pruden cia. 
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El principe se caso con la mna y mando buscar la fa
milia del pescador que vivio, desde entonces, en un es
pleD,dido palacio. 

La alegria y la felicidad de los habitaDtes de aquella 
ciudad maravillosa fueroD eterDas. 

El tern a de este cuento, con divers as variantes, tiene gran ex
tension en nuestro pais. Redactamos este sobre la recogida, con el 
titulo de "EI cuento del jabali", por la Srta. Julia Saravia, en Jujuy, 
que es el mas original. Tenemos a la vista las versiones enviadas 
por el Sr. Alejandro Castro, de San Juan, con el titulo de "EI cuer
po sin alma" y por el Sr. Octavio del R. Guifiazu, de San Luis, con 
el de "El palacio de los tres picos de amor". 
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LA PALOMITA 

Habia una vez una nma, hija unica, y la mas bonita 
de la comarca. Era hacendosa pero desobediente. 

Ayu,daba a su madre en los quehaceres de la casa y el 
resto del dia jugaba con sus munecas, a las que queria 
muchisimo. Las munecas eran de trapo como son gene
ralmente las de las niiias campesinas; hechas unas por 
ella, otras por la madre. 

Sus padres Ie prohibian siempre que se alejara de la 
cas a, porque el campo tiene muchos peligros para los ni
nos que andan solos, pero siempre los desoia y se inter
naba en el monte (I). Entre los matorrales hacia la casa 
de sus munecas, y durante horas y horas permanecia en 
un mundo diminuto que ella animaba con su imaginacion. 

Un dia, un jote (2) descendio hasta el matorral y Ie 
arrebato la mas hermosa de sus munecas. Llevandola en 
el pico se poso en un arbol cercano. La nina, asomhrada, 
tuvo la esperanza de que soltaria la muneca y corrio a 
su lado, pero el jote levanto eI vuelo y volvio a posarse 

(1) Monte, 'bosque' - arcaismo conservado en la Argentina y en 
otras regiones de America. En obras cientificas como las de Franz 
Kiihn,. se usa para denominar el bosque abierto de la llanura in
terior - region del 'monte' - (Geografia, p. 62), - La formacion del 
'monte'. (Fisiografia, p. 181). 

(2) lote - Catharistes atratus - Es el nombre del gallinazo que 
abunda en toda la Argentina, des de el Rio Negro al norte. EI Dic
cionario de la Academia dice de esta ave de rapina: 'especie de 
buitre de Chile'. 
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eerca, como esperandola. Y asi, volando el ave de trecho 
en treeho y la nina corriendo en su husea, paso todo el 
dia. Al anochecer, el jote solto su pres a y desapareeio. 
La nina ahrazo llorando a su hijita rescata,da, y entonces 
se dio euenta de todo 10 que hahia andado, de su sole
dad y del 'peligro que corria. Quiso volver, pero estaha 
deso, .. ientada y todos los rumhos Ie pareeieron equivoeados. 
Su terror se ahon,do con la ohseuridad de la noehe y los 
gritos de los animales salvajes. Se trepo a un arhol y alIi 
espero el amanecer. Con el alha emprendio la mareha. 
Camino todo el dia, volvio a pasar la noehe en un arhol, 
y con las primeras luees continuo marchando a la ventu
ra. Ya creia morir de hamhre y de sed, cuando a 10 lejos 
vio humo y se eneamino en esa direccion. Pronto llego a 
un ranchito que encontro solo. Llena de temores penetro 
en la cocinita: en una gran tinaja (1) hahia agua fresca; 
en el fuego, hecho en el suelo (2), hervia una ollita de 
locro (3). Behio y eomio. Reanimada, paso a la humilde 
hahitacion contigua y vio alli dos hames, dos sillas y dos 
camas iguales. 

La nina harrio el ranchito, echo lena al fuego, espeso 
el [OCTO, tendio las camas y se acosto a descansar en una. 

A mediodia, voces que se acercahan, la sohresaltaron. 
Busco a su alrededor donde esconderse, y no hallando 

(1) Ann man los campesinos argentinos del interior las tinajas 
hechas por ellos, pero en general, esta desapareciendo nuestra cera
mica criolla. 

(2) En las cocinas de las viviendas pobres, nuestros campesinos 
de la region central y nortena, hacen todavia el fuego en el BUelO, 

rodeado de piedras, como era 10 comnn hace anos, en 1a campana 
argentiua. A su alrededor en las noches de invierno, se entonan 
nuestras canciones y se forma la rueda de narradores. 

(3) El loero, es el mas tipico de los platos de la cocina criolla y 
el mas completo como alimento. Se prepara con maiz molido, po
rotos, zapallo, carne y grasa. Loero es vocab10 qui chua. 
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otro lugar, dio vuelta una batea (1) y se oculto en su 
hueco. 

Desde alli vio que llegaban dos mozos y que, asombra
dos Ide encontrar la casa limpia y arreglada, y la com ida 
a punto, escudrinahan pOI' todos lados preguntandose: 
-lQuien habra venido? lQuien sera? De pronto, dije
ron: -l Y ese trapito tan honito que se ve ahi? Era la 
orilla de su vestido. Levantaron la batea y la descubrieron. 
-iQue nma preciosa!, exclamaron: -lQue haces aqui? 
La criatura temhiando de miedo conto su historia. No co
nocian el Iugar de ,donde venia y Ie pidieron que se que
dara con eUos; Ie propusieron que la tratarian y la cui
darian como a una hermanita y que, en camhio, ella po
dria atender la casa. 

Eran ellos dos gemelos que hablaban al mismo tiempo, 
comian en la misma forma, y asi caminahan, y hacian 
cuanto era posihle imaginal'. Al principio esta rareza mo
lestaha a la nina, pero eran tan huenos, que pronto se 
acostumbro y los quiso como a hermanos verdaderos. Ellos 
la adorahan. 

Los mozos trabajahan en unas canteras de cal y piedra 
de un Rey joven y soltero, dueno de la comarca. 

Pasaron algunos anos. 
Una tarlde, el Rey salio de caza y recorriendo sus bos

ques, lIe go al ranchito, vio a la nina, hahlo con ella, que
do prendado de su belleza y de su inteligencia, y a1 dia 
siguiente la pidio a los hermanos para casarse con ella 
y haGerle Reina. 

Esa noche los mozos estaban muy tristes pensando en 
que ternan que separarse de aquella hermana que les ha-

(1) Batea, especie de artesa que nuestros eampesinos usan para 
lavar la ropa. Es voz del teUno, y esta entre los indigenismos que, 
en los primeros tiempos de la Conquista se ineorporaron al espano!. 
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hia mandado Dios, y preocupados con esa idea, mientras 
comian, uno llevo la cuchara a la hoca antes que el otro, 
tragaron a destiempo, y en el acto se transformaron en 
bueyes. La nina lloro Idesesperadamente y, acariciandolos, 
les prometio llevarlos al palacio del Rey cuando fuera Rei
na. Los bueyes lamian sus manos y restregaban el testuz 
en sus rodillas, agradecidos. 

Y asi sucedio. Se caso la nina, fue Reina, e inmediata
mente ordeno la construccion de un como do pesebre para 
los bueyes, y puso un cuidador para que los sirviera con 
toda atencion. 

Los reyes vivian muy felices y 10 fueron doblemente 
con el nacimiento Ide un nmo hermosisimo. 

Servia a la Reina una negra muy astuta y adulona, que 
era hechicera. Tanta envidia sentia por la belleza y la 
ventura de su am a, que pasaba las horas meditando la 
forma en que podria perderla. Se decia para sus adentros 
que, si una nma tan humilde habia llegado a ser Reina, 
bien podria llegar a serlo ella tambien. 

Un dia, en que el Rey salio a vigilar la labranza de 
sus campos, la negra p~dio a su senora con tanta insis
tencia que Ie permitiera peinarla, que la Reina, bondadosa 
y confiada como era, se 10 concedio. 

Mientras fingia desenredarle los rizos, la negra Ie cla
vo un alfiler hechizado de esos que tienen la cabeza Ide 
palomita, y en paloma se transformo la rein a y yolo ha
cia las montanas. 

Cuando regreso el Rey, la negra muy empolvada, com
puesta y vestida con los trajes de la Reina, salio a reci
birlo. Sofocada y llorosa Ie conto que la negra la habia 
aballtdonado, que del dis gusto se Ie habian mudado las fac
ciones y teiiido la piel. 
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El Rey sufrio mucho 10 ocurrido y sintio histima por 
su esposa que tanto hahia camhiado. 

Delante de eI, la negra demostraha mucha preocupacion 
y carino por el pequeno, pero en realidad 10 descuidaha 
y no permitia que nadie 10 atendiera. 

-A esos hueyes imitiles hay que hacerlos trahajar, - di
jo a sus servidores-. Se van a morir de gordos; que los 
lleven a acarrear cal y piedra del cerro. - Y asi 10 hicieron. 

La hondad y la dulzura proverhiales de la reina, se ha
Man trocado en deseos mezquinos y . en ordenes crueles. 

Una manana muy temprano, mientras el hortelano del 
Rey regaha sus plantas, vio que una palomita hlanca se 
Ie acercaha para hahlarle. Presto atencion y oyo que la 
paloma Ie decia: 

-l Que haces, hortelano? 
EI contesto: 
-Cuidando flores para oler. 
Y preguntando ella y el contestando, siguieron asi: 
-lQue hace el Rey? 
-Jugando y chanceando con su mujer. 
-lQue hacen los bueycitos? (1). 
-Tirando cal y piedl'a desde el cerro. 

-l Que haee el nino? 
-A ratos llora, a ratos calla. 
-Uora, llora, nmo de mis entranas, 

que tu madre anda por las montanas. 

Y diciendo esto se yolO. 
Al dia siguiente volvio la palomita y asentada en la 

misma ram a, hizo al hortelano las mismas preguntas. 

(1) En la lengua rural argentina, se forma asi el diminutivo de 
huey, como el de reyes reycito. Son desconocidos los correctos 
bueyecito, reyecito. 
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Como las visitas se repetian diariamente, el hortelano 
se 10 conto al Rey. EI Rey, muy intrigado, Ie ordeno que 
en cualquier forma atrapara viva a la palomita y se la 
trajera. 

EI hortelano puso gran cantidad de pegapega en la ra
ma en que- la paloma se posaba siempre. Llego la paloma 
y se entablo el dililogo acostumbrad.o: 

-j, Que haces, hortelano? 
-Cui dan do flores para oler. 
-j, Que hace el Rey? 
-lugando y chanceando con su mujer. 
-lQue hacen los bueycitos? 
-Tirando cal y piedra desde el cerro. 
-j, Que hace el nino? 
-A ratos llora, a ratos calla. 
-Llora, llora, nino de mis entranas, 

que tu madre anda por las montanas. 

Intento volar entonces, pero que do pegada. EI hortela
no Ia tomo con cuidado y se Ia llevo al Rey, que que do 
maravillado de la avecita. La negra, en cambio, compren
dio que corria el peligro de ser descubierta, y grito y no
ro pidiendo que soltaran "ese sucio animal", como decia, 
pero el Rey no Ie hizo caso. 

Acariciando Ia cabeza de la palomita, des cub rio el Rey 
el al,filer, se 10 arranco compadecido, y en el acto se trans
formo en Ia joven y hermosa Reina que era. Abrazo a su 
esposo, corrio en busca de su hijito, y lloran,do de alegria 
al verse libre del encanto, refirio como habia sido hechi
zada por la negra. AI Rey Ie parecia un sueno tanta ven

tura. 

La Reina pidio que trajesen los bueyes, y enos Ie lamian 
las manos y saltaban como terneros, de contentos. 
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Por orden del Rey, la negra fue arrojada del reino. 
En el palacio se hicieron fiestas que duraron much os 

<lias para celehrar la felicidad de los Reyes y del Principe, 
que nunca se interrumpi6. 

Y colorin colorado 
este cuento se ha terminado. 

Transcrihimos Ia versIOn recogida pOr nosotros en San Luis. 
El tema es popular en Ia region nortena y en toda la central, co

mo 10 demuestran las versiones recogidas por los maestros: Sra. Ro
~a Dessens de Vanotti, de Salta; Srta. Sarah C. Carrizo, Maria E. 
Ibestis, de Tucuman; Srta. Maria A. Agiiero, de Santiago del Este
ro; Srtas. Josefina Gonzalez y Orfelia Nicolet, y Albina y Narcisa 
Sanchez, de Cordoba; Sr. Jeronimo Lucero y Bernabe Vera, de San 
Luis; Srta. Cannen Oviedo y Sr. Ramon J. Juarez Fernandez, de 
Catamarca; Sra. Deidamia F. de Oviedo, de Mendoza. 
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EL CAMINO DEL CIELO 

Este era un matrimonio de viejecitos muy pohres que 
tenian tres hijos. 

Un dia, el mayor pidio permiso para salir a rodar tierra 
y huscar trahajo. Los padres se pusieron muy tristes, 
pero como el hijo insistio tanto, Ie dejaron hacer su vo
luntad. La madre Ie preparo unas tortas (1) y unos que
sillos (2) y se los acomodo en las alforjas. Se despidio 
prometiendo volver en cuanto camhiara de suerte, y mar
ch<>. 

AI poco tiempo, el segundo hijo tamhien pidio permiso 
para salir a rodar tierra. Fue dohle la pena de los padres, 
pero tamhien tuvieron qUe consentir. La madre Ie pre
paro para el viaje tortas y quesillos como al otro hijo. 
Hizo la misma promesa, y partio. 

Cuando el menm, que era un nino, dijo a los padres 
que queria salir a huscar trahajo, como sus hermanos, los 
viejecitos se echaron a llorar y Ie pidieron que se queda
ra. El les aseguro que se conduciria con prudencia, para 
que nada malo Ie sucediera, y 10 dejaron marchar. Esta 
vez la madre no pudo dade mas que una sola torta y un 
solo quesillo. 

0) Aun hoy nuestro campesino pohre del Interior, amasa diaria
mente su pan ('torla') que cuece en el rescoldo. Pero, esta, como 
otras practicas de 1a vida domestica, tiende a desaparecer. 

(2) El quesillo es un queso que se hace en hojas. 
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EI mayor encontro en el camino a un viejecito, muy 
pobre al parecer; iba montado en un burro y Ie pidio al
go de comer. 

-No tengo nada, - Ie contesto asperamente. 
-y eso que llevas en las alforjas, lque es? 
-Eso es carbon, - Ie dijo en tono de burla. 
-Que carbon se te vuelva cuanto pongas ahi, - Ie res-

pondio el viejo, y siguio su camino. 

El mediano, encontro en otro punto del camino al vie
jecito que pedia limosna, y tambien se la nego. Con el 
sostuvo el mismo dialogo que su hermano mayor, y "que 
carbon se te vuelva cuanto lleves ahi", fueron las llltimas 
palabras del viejo. 

En otro lugar, el viejecito que pedia pan se encontro 
con el hermano menor. EI nino no solo rue cortes y res
petuoso sino que partio con eI su torta y su quesillo. Tie
nes un corazon de oro; que oro se vuelva todo 10 que pon
gas en tus alforjas, - Ie dijo el viejo agradecido; y se 

despidieron. 

Llego el mayor a la cas a de un senor poderoso y pidio 
trabajo. 

EI senor Ie dijo que precisamente buscaba un manda
dero para encomendarle un. encargo urgente. Necesitaba 
mandar una carta a una senora que vivia lejos. Debia re
correr un camino lleno de accidentes, guiado por unas ove
jitas. N ada debia temer ni retroceder ante ningu.n peli
gro, si queria cumplir el mandato. EI muchacho acepto. 

A la madrugada del dia siguiente Ie entregaron la carta 
y soltaron las ovejitas que emprendieron la marcha. tl 

las siguio. 
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Despues de caminar algunas horas, llegaron a un rio de 
aguas cristalinas (1), pero muy caudaloso. EI muchacho 
sintio miedo; penso que el viaje era un pretexto para ha
cerlo morir ahogado, y regreso. Las ovejitas pasaron mo
jandose apenas las pezufias. 

EI patron despidio al muchacho pm' que no Ie habia 
serv1do para su trabajo, y Ie dijo: 

-Dime, como quieres que recompense 10 que has he
cho en mi servicio, ;, con un Vias te la pague 0 con una 
carga de oro? 

-Con una carga de oro, senor. ;, Que puedo hacer con 
un Vias te la pague? 

Con la carga de oro emprendio viaje hacia su casa. 
En todo el camino no hizo otra cosa que rumiar su fe

licidad de ser rico y pensar en el asomhro de los padres 
al verlo descargar el oro. 

Al llegar, grito a los viejecitos, des,de lejos, que abrie
ran las sabanas, que traia oro para llenar todos los bali
les. Asi 10 hicieron, y, al vaciar su carga, cayo carbon en 
lugar de oro. EI enojo de los padres, pOl' 10 que creian 
una burla, fue mayor al conocer la falta de piedad y el 
poco valor de su hijo, cuando eI relato todo 10 que Ie habia 
sucedido y recor,do las palabras del pordiosero. 

El segundo hermano llego al poco tiempo a la casa del 
rico hacendado. Le ocurrio en todo exactamente 10 mismo 
que al primero, y su carga de oro, al ser vaciada en las 
sabanas de sus padres, se convirtio tambien .en carbon. 

EI menor llego a pedir trabajo en la cas a del mismo 
amo, quien Ie encomendo la misma tarea y Ie hizo las re
comendaciones acostumbradas. Acepto y prometio cumplir 
fielmente las ordenes. 

(1) Expresi6n usada corrientemente en el habla rural argentina 
del Interior. 
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A la madrugada, recibi6 la carta y las ovejas, y march6 
detnis del hato. 

Llegaron al gran rio de aguas cristalinas. Pens6 que 10 
arrastraria la corriente, pero como las ovejitas entraron, 
se arm6 de valor y las sigui6. Las aguas se abrian hacien
doles camino, y asi pudieron cruzar el rio sin dificultad. 

Mas lltuelante un turbulento rio de sangre les cort6 el 
paso. Sinti6 asombro y miedo, pero, como las ovejitas si
guieron adelante, el fue tras elIas. La gran masa roja les 
abri6 paso, y pudieron cruzarla. 

Mas alIa, vi6 a la orilla del camino una oveja que ju
gaba con su corderito, corriendo, saltando y dan dose topes. 

Mas lejos, en un alfalfar floreciente, observ6 con extra
neza que unos bueyes ~Iaquisimos pastaban. 

Pr6ximos a est08, unos bueyes, relucientes de gordos, se 
paseaban en un terreno pedregoso don,de no crecian sino 
algunas matas de hierba. 

Al rato de andar, dos penas enormes que se entrechocaban 
haciendo saltar chispas, les cortaron el camino. "A qui mo
rire aplastado", pens6 el valero so muchacho. Las ovejitas, 
aprovechando el momento preciso en que las rocas se se
paraban, pasaron, y eI junto con elIas. 

A poco trecho vi6 con horror que en un arbol estaban 
dos hombres colgados de la lengua. 

Llegaron a una casa. Las ovejitas atravesaron el patio 
y se echaron a la sombra de los arboles. El muchacho com
prew:li6 que ese era el termino del viaje. Sali6 una senora 
muy afable y Ie pidi6 Ia carta. Lo trat6 con todo carino, 
Ie di6 de comer y Ie hizo dormir la siesta con la cabeza 
apoyada en su regazo. Mas tarde, 10 bendijo y 10 despidi6. 

El patr6n se alegr6 mucho de verlo regresar, desllUeS 
de haber cumplido sus 6rdenes. Le pidi6 que le refiriera 
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cuanto Ie habia llamado la atencion, y eI Ie fue explican
do el significado de aquellas cosas. 

EI rio de aguas claras como cristal lleva las higrimas 

que la Virgen Maria derramo por Jesus, las mismas que 

derraman todas las madres por sus hijos. 

EI rio de sangre es el que broto de las heridas de J e
sus, en su sacrificio por redimir a los hombres. 

La oveja y el cor,derito que jugaban son la buena madre 
y el hijo carino so y reconocido. 

Los bueyes flacos en el alfalfar floreciente son los ricos 
avaros. 

Los bueyes gordos en el pedregal son los pobres ave· 
Didos. 

Las penas que se golpeaban son las comadres peleadoras. 

Los hombres colgados de la lengua son los calumniado
res condenados. 

La senora a quien Ie entregaste la carta, era la Virgen 
Maria, y el viejecito que pedia limosna, Jesus que recorria 
el mundo probando la car~dad de los hombres. Las ove

jitas eran angeles. 

-Dime, ahora, como quieres que te recompense, leon 
un Dios te lo pague, 0 con una carga de oro? 

-iOh, senor!, -contesto el muchacho-, una carga de 
oro ha de terminarse algun dia, mientras que un Dios te 
Lo pague dura siempre. Deme U d. un Dios te lo pague. Y 

asi fue. 

Cuando regreso a su casa, los padres 10 recibieron con· 
tentisimos. Habia dicho que no traia nada, pero, al des
colgar las alforjas, se encontro con que estaban llenas de 
mone,das de oro. Cuando conto 10 que Ie habia ocurrido 
en su viaje, todos reconocieron que el oro era el premio 
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que Dios daha a sus virtudes. Los hermanos, arrepentidos, 
prometieron enmendarse. 

Todos vivieron ricos y felices. 

Consultamos las versiones enviadas por los maestros: Srta. 
Amalia Davila, de La Rioja; Sr. J oaquln di Genaro, de Mendoza; 
Sr. Sixto Barboza, Sra. Maria Luisa G. 'de Rivero, Srta. Rosa Antonia 
Olivetto y Sr. Rufino Ovejas, de San Luis; Srta. Rosa Antonia Oli
vetto, de San Juan, Matilde F. de Ortiz, Sr. Juan C. Riveros; Sr. 
Ramon T. Suarez Fernandez, de Tucuman. Es conocido tambien en 
Cordoba. 
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LA FLOR DEL LIROLAY 

Este era un rey ciego que tenia tres hijos. Una enfer
medad desconocida Ie habia quitado la vista y ningun re
medio de cuantos Ie aplicaron pudo curarlo. Imitilmente 
haMan s1do consultados los sabios mas famosos. 

Un dia llego al palacio, desde un pais remoto, un VIeJo 
mago conocedor de la desventura del soberano. Le observ6, 
y dijo que solo la Ilor del lirolay, aplicada a sus oj os, 
obraria el milagro. La Ilor del lirolay se abria en tierras 
muy lejanas y eran tantas y tales las dificultades del viaje 
y de la busqueda que resultaba casi imposible conseguirla. 

Los tres hijos del rey se ofrecieron para realizar la ha
zana. El padre prometi6 legal' la corona del reino al que 
conquistara la Ilor del lirolay. 

Los tres hermanos partieron juntos. Llegaron a un Iu
gar en el que se abrian tres caminos y se separaron, to
mando cada cual pOl' el suyo. Se marcharon con el com
promiso de reunirse alIi mismo el dia en que se cumpliera 
un ano, cualquiera ~uese el resultado de la empresa. 

Los tres llegaron a las puertas de las tierras de la Ilor 
del lirolay, que daban sobre rumbos ,distintos, y los tres 

se sometieron, como correspondia, a norm as identicas. 
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Fueron tantas y tan terribles las pruebas exigidas, que 

ninguno de los dos hermanos mayores las resistio, y re
gresaron sin haLer conseguido la £lor. 

El menor, que era mucho mas valeroso que elios, y ama
ba entranablemente a su padre, mediante continuos sacri
ficios y con grande riesgo de la vida, consiguio apoderarse 
p.e la £lor extraordinaria, casi al termino del ano estipu
lado. 

El dla de la cita, los tres hermanos se reunieron en la 

encrucijada de los tres caminos. 

Cuando los hermanos mayores vieron llegar al m,enor 
con Za tZor deZ liroZay, se sintieron humillados. La conquis
ta no solo darla al joven fama de heroe, sino que tambien 
Ie asegurarla la corona. La envidia les mordio el corazon 
y se pusieron de acuerdo para quitarlo Ide en medio. 

Poco antes de llegar al palacio, se apartaron del camino 
y cavaron un pozo profundo. Alli arrojaron al hermano 
menor, despues de quitarle la £lor milagrosa, y 10 cubrie

ron con tierra. 

Llegaron los impostores alardeando de su .proeza ante 
el padre ciego, quien recupero la vista asi que se paso por 

los ojos la tZor del liroZay. Pero, su alegria se transformo 
en nueva pena al saber que su hijo habia muerto por su 
causa en aquella aventura. 

De la cabellera del principe enterrado broto un lozano 
canaveral. 

AI pasar por alli un pastor con su rebano, Ie pareclO 

espleDrdida ocasion para hacerse una £lauta y corto una 
cana. 
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Cuando el pastor probo modular en el flamante instru
mento un aire de la tierra, la flauta dijo estas palabras: 

No me toques, pastorcito, 
ni me dejes de tocar; 
mis hermanos me mataron 
por la flor del lirolay. 

La f~ma de la flauta miigica llego a oidos del Rey que 
la quiso probar por si mismo; soplo en la flauta, y oyo 
estas palabras:· 

No me toques, padre mio, 
ni me dejes de tocar; 
mis hermanos me mataron 
por la flor del lirolay. 

Man.do entonces a sus hijos que tocaran la flauta, yes
ta vez el canto fue as!: 

No me toquen, hermanitos, 
ni me dejen de tocar; 
porque ustedes (1) me mataron 
por la flor del lirolay. 

Llevado el pastor al lugar donde habla cortado la cana 
de su !lauta, mostro el lozano canaveral. Cavaron al pie 
y el principe vivo ann, salio desprendiendose de las raices. 

Descubierta toda la verdad, el Rey cOIljueno a muerte 
a sus hijos mayores. 

(1) En America, donde se ha olvidado el pronombre tJosotros, 
ustedes es ya el plural de tU. V osotros s610 se usa en la lengua Ii
teraria. 
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El joven principe, no solo los perdono sino que, con sus 
ruegos, consiguio que el Rey tambien los perdonara. 

El conquistador de la Ilor del lirolay fue rey, y su fa
milia y su reino vivieroll largos aDOS de paz y de abun
dallcia. 

Este cuento es conocido en 1a regIOn nortena, en 1a regIOn 
audiua y en la regiou central. En Salta se 10 llama "La flor del 
lirolay"; en Jujuy "La nor del ilolay"; en Tucuman "La flor del 
lirohi" y tambien "del lilola" y en Cordoba, La Rioja y San Luis 
"La flor de 1a Deidad". 

Consnltamos las versiones recogidas por los siguientes maestros: 
Sra. Carmen A. Prado de Carrillo, Carmen de Canarraze, de Jujuy; 
Srta. Angelica D'Errico, de Salta; Sra. Elena S. de Aguirre y Sr. 
Adrian Cancela, Srtas. Marfa Isabel Chiggia, Esther Lopez Giiemes y 
Sra. Elena S. de Aguirre, de Tucuman; Srta. Trausita Caneon, de La 
Rioja y Sra. Maria E. O. Gonzalez Elizalde, de Cordoba; Srta. Dolores 
Sosa ("La flor del lilolay"), Sra. Amalia O. de Nellar ("La flor de 
Lirola"), de Catamarca; Srta. Emma Palleja, de Entre Rios; Sra. 
Maria Luisa C. de Rivero y M. Dolores C. de Suarez, de San Luis; 
Srtas. Urbana E. )lomero, Adela A. Nunez e Irma Caribaux, de San
ta Fe. 

El tema ha sido puesto en verso por Juan Carlos Davalos. 



LEYENDAS DE SAN FRANCISCO SOLANO 

I 

EL PAN 

Cuentase que cuando San Francisco SolanQ llego a La 
Rioja, fue invitado a comer en casa de un encomendero 
muy rico que explotaba a los indios y los trataba cruel
mente. 

Sentados a la mesa, el santo tomo un pan y 10 apreto 
entre las manos. Ante la extrafieza de todos los comensa
les el pan broto sangre. Se puso entonces de pie, y en ac
titud de marcharse, dijo con voz amarga y energica: "No 
comere nunca a la mesa en la que se sirve pan amasa do 
con la sangre de los humildes". 

Desde ese dia fue dec~dida su campana en favor de los 
indios que los espanoles esclavizaban para enrique.cerse. 
No consiguio nada ni por la persuasion ni por el ejemplo. 
Descorazonado, resolvio irse (1). 

(1) Nos atenemos a las versiones enviadas por las Srtas. Maria 
'Gordillo Bustos y Maria L. Carrizo Pelliza, de La Rioja. 
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II 

RIO HONDO 

Volvia San Francisco Solano de la provincia de Tucu
man con una tropa de carretas cargadas de madera para 
la iglesia que se levantaba en Santiago. 

La tropa se detuvo en el paso del Rio Dulce, que esta
ba crecido. El rio bramaba como un torrente y arrastraba 
arboles y peiiascos. 

Otras carretas estaban alli detenidas. Aseguraban los ca
rreteros que en ese paso el rio era muy hondo. 

Se desataron los bueyes. Mientras las bestias y los peo
nes tomaban un ,descanso, San Francisco, apartado, oraba. 
Al rato, dio la orden de uncir los fmeyes y de contiquar 
el viaje. Todos se miraron con asombro, pero obedecieron. 

San Francisco monto en su mulita y encabezo la mar
chao AI entrar en el rio, levanto su cordon, y la encres
pada masa de aguas turbias se abrio, dejandolos pasar. 

Como el Santo dijera bromeando: "ahi tienen el rio 
hondo", Rio Hon,do se llamo desde entonces a esa parte 
del Dulce y a la poblacion que en sus margenes esta Sl

tuada, en la provincia de Santiago del Estero (1). 

(1) Version enviads por los maestros: Srtas. Maria M. Arias y 
Maria Esther Acosta, y Sres. Aristobulo Bustos Navarro y Justo J. 
Corr.ea, de Santiago del Estero. 

San Francisco Solano vino a la Argentina desde el Peru en 
1586. Catequizo a los indios en nuestro territorio desde el norte 
hasta la Rioja y Cordoba. En su vida prodigioss caben, para el 
pueblo que aun 10 recuerda, todos los milagros. El enseno a los in
dios a tocar el violin, que en la region nortena es hoy un instrn
mento popular. 

Ver en el tomo para las Escuelas de Adultos otras leyendas. 
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LA VIRGEN DEL VALLE 

Esta imagen es venerada en todas las provincias andinas. 
El dia de su festividad acuden al santuario del Vaile 

mill ares de creyentes, muchos de los cuales han tenido que 
realizar un largo viaje para llegar alli. 

La tradicion ha conservado el recuerdo de sus numero-
80S milagros, entre los cuales figura el muy conocido de 
"la cadena". 

La santa imagen fue sacada de la Gruta de Choja (Ca
tamarca), por el espafiol Manuel Salazar, en el afio 1618. 
Nadie sabe quien la llevo hasta ese punto y la escondio 
en la gruta de piedra, ro,deada de pefiascos, don de fue ha
llada por los indios, a principio del siglo XVII. 

Estos la festejaban a escondidas, con danzas y fogones, 
creyendo que Dios mismo la hahia colocado alIi. 

Un indio, sirviente de Salazar, revelo a su amo el secre
to de la Virgen, y Salazar, atento a las informaciones reci
bidas, encontro la imagen y la sa co ,de su nicho de pie
dra, a pesar de la oposicion de los indios. 

EI espafiol la llevo primero a Collagasta y luego a su 
residencia de Valle Viejo; pero durante aquella noche 
desaparecio la imagen, y fue encontrada al siguiente dia 
en el interior de la gruta. Salazar la llevo nuevamellte a 

49 



su casa, de don.de desaparecio por segunda vez. Los veci
nos interpretaron estas ausencias de la Santa como una ma
nifestacion de su divina voluntad: la Virgen ahandonaha 
la vivienda particular, porque no queria ser "patron a de 
pocos", sino de muchos y de todos. Entonces, convencidos 
de este des eo, los vecinos edificaron una capilla, y alli 
colo caron la imagen milagrosa. 
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LA CRUZ DE LOS MILAGROS 

Hayen la Iglesia del Milagro, en Corrientes, una rus
tic a cruz que es venerada con el nombre de "Cruz de los 
Milagros". Una curiosa leyenda justifica ese nombre. 

Cuenta la tradicion que los espaiioles, cuando fundaron 
San Juan de Vera de las Siete Corrientes, llama do hoy 
Corrientes, despues de elegir el lugar y antes Ide levantar 
el fuerte, decidieron erigir una gran cruz, simbolo de su 
fe cristiana. 

La construyeron con una rama seca del bosque vecino, 
la plantaron luego, y a su alrededor edificaron el fuerte, 
con ramas y troncos de la selva. 

Construido el fuerte y encerrados en el, los espaiioles 
se defenldian de los asaltos que, desde el dia siguiente, les 
llevaban sin cesar las tribus de los guaranies, a los cuales 
derrotaban diariamente, con tanta astucia como denuedo. 
Los indios, de un natural impresionable, atribuian sus de
sastres a la cruz, por 10 que decidieron quemarla, para 
destruir su maleficio. Se retiraron a sus selvas, en espera 
de una ocasion favorable, la cual se les presento un Idia 
en que los espaiioles, por exceso de confianza, dejaron el 
fuerte casi abandonado. 

La indiada, en gran numero, r~<.Ieo la poblacion, en tan
to que huian los pocos espaiioles de la guardia, escondien· 
dose entre los matorrales. 
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Con ramas de quehracho hicieron los indios una gran 
hoguera, al pie de la cruz que se levantaha en medio del 
fuerte. Las llamas lamian la madera sin quemarla; un in
dio tomo una rama encend~da y la acerco a los hrazos del 
madero: entonces, en el cielo limpido, fue vista de pronto 
una nuhe, de la cual partio un rayo que dio muerte al 
salvaje. 

Cuando los otros guaranies 10 vieron caer fulminado a 
los pies de la cruz, huyeron despavoridos a sus selvas, con
vencidos de que el mismo cielo protegia a los homhres 
Mancos. Los espanoles, que escondidos entre la maleza pre
senciahan tan asomhrosa escena, divulgaron luego este su
ceso, que no cayo, por cierto, en el olvido. En la Iglesia 
del Milagro, en Corrientes, se encuentra hoy la Cruz de 
los Milagros: se la guarda en una caja de cristal de roca, 
donada por la colectividllJd espanola. 



EL CERRO DEL MORRO 

A la gran mole del Morro, de San Luis, Ie corresponde 
un sitio muy importante en la tradicion popular. 

Cuando algun forastero pretende treparlo 0 recorre su 
comarca, el cerro 10 desconoce, gruiie y se envuelve en 
una niebla deus a que desconcierta sus pasos. Se cree que 
guarda graIltdes tesoros, que asi de,fiende celosamente. 

En la cuenca que ha quedado en sucrater de vol· 
can extinguido, hay una laguna. Alli han visto los mo
cetones a "la Madre del agua", joven y hermosisima, que 
peina su abundante cabeliera rubia con un peine de oro. 
Saben elios que su hechizo es irresistible, por eso han hui· 
do desesperadamente, araiiandose entre ramas y pen"ales. 

EI Cerro pel Morro anunciaba el malon de los ranqueles. 
Cuando como una nuhe de polvo aparecia el malon en 
la lianura puntana, el cerro dejaba oir su bramido sordo 
y subterraneo. Los comarcanos, que 10 conocian, trepaban 
por sus flanc08, llevando sus ganados, y as! se salvaron 
siempre de la lanza y del saqueo de los salvajes (1). 

(1) Los indios de la pampa, desde los primeros tiempos de la 
conqujsta, asolaron con sus mal ones las poblaciones en una extensa 
zona de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y San Luis. 

La celebre campana del desierto del General Roca en 1878, los 
desalojo para siempre de sus domini os. Estos indios no trepaban 
nnnca las sierras, y en elIas se salvaban los habitantes de los valles. 

Version recogida por nosotros. 
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NARBACIONES 

DE SUCESOS BEALES 





LA CIUDAD DE ESTECO 

La gran ciudad era maravillosa. Las cupulas de sus edi
ficios parecian tocar el cielo y sus muros, revestidos de 
oro, Ie dahan un aspecto resplandeciente. Estaha rodeada 
por un hello paisaje de cerros azules y de lozana vegeta
cion. Los dilatados campos ~e cultivo y las praderas lle
nas de ganado Ie asegurahan una vida de ahundancia. 

Sus hahitantes usahan un lujo desmedido y en todo 
revelahan ostentacion y derroche; hasta las herraduras de 
los cahallos eran de plata. La soherhia que los caracte
rizaha llegaha al extremo de que, si se les caia el somhre
ro, un ohjeto cualquiera y aun dinero, no se inclinahan 
siquiera para mirarlos, mucho menos para recogerlos. 

Solo vivian para la vanidad, la holganza y el placer. 
Fueron perdiendo poco a poco la piedad, la fe, el respeto 
y la dign~dad. Eran, ademas, mezquinos e insolentes con 
los pohres, y despiadados con los esclavos. 

Un viejo sacerdote les predijo desde el pulpito que, si 
no volvian a sus antiguas costumhres y a la vida sen cilIa 
y pura, la ciudad seria destru~da pOl' un terremoto. Todo 
el mundo hizo hurla de la predicciO'n, y la palahra terre
moto se mezclo a los chistes mas atrevidos e insolentes. 
La vida de la ciudad siguio siendo clljda vez mas vana y 
licenciosa. 

Un dia, un trueno ensordecedor anuncio el terremoto. 
TemhlO la tierra. Se ahrieron grandes grietas que tragaron 
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las casas y las gentes, y lenguas de fuego quemaron cuanto 
podia sobl'evivir. 

Ni las ruinas quedaron de la opulenta ciudad de Es· 
teco. Un campo arido y desolado la reemplaza (1). 

(1) Nos atenemos a las versiones enviadas por los maestros: Sra. 
Clara Corte de Cazon y Sres. Hector Ugarte, Alfredo T. Leiva y 
Salvador Estopinan, de Jujuy; Srtas. Lya Hallmer y Pastora Lobo, 
de Salta; Sra. Adolfina M. de Burela. 

La primitiva ciudad de Esteco estuvo situada en la margen 
izquierda del rio Pasaje, a ocho leguas al sur de El Quebrachal, en 
el Departamento de Auta, Salta. 

Cuando Alonso de Ribera en 1609 fundo la ciudad de T!llabera 
de Madrid, los antiguos pobladores de Esteco -que en parte vivian 
en la pohlacion proxima que la reemplazo, Nueva Madrid de las 
Juntas- vinieron a ella, y comenzaron a llamarla Esteco el Nuevo, 
nomhre que se impuso sobre el oficial. Pronto se enriquecio, por 
ser un importante centro de comercio. A esta se refiere la leyenda 
(ver nota de Juan Alfonso Carrizo, en su "Cancionero de Salta"). 

Seglin el Padre Lozano su evangelizacion fue .encargada al famoso 
Padre Alonso de Barzana. 

EI Padre Techo dice que fue destruida por un gran terremoto 
en 1692. , 

La leyenda popular mantiene vivo, despues de casi cuatro siglos, 
el recuerdo de su existencia. 
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CENTINELA VALIENTE 

El sargento Tninsito Gauna pertenecia al Regimiento 4, 
,.Iestacado en el Fortin de las Pulgas. 

Criollo de pura cepa, era ,famoso por la penetracion de 
su mirada y la agudeza de su oido, dones que Ie perm~tian 
identificar, en el eco lejano, la proximidad de la indiada 
en malon 0 el paso de los animales en fuga. 

Estaba Ide guardia una tarde, a tres leguas del Fortin, 
cuando oyo el tropel de Ia invasion indigena que se apro
ximaba. 

Monto en su caballo pampa, que siempre tenia cerca, y 
a toda rienda se dirigio hacia unos chanarales que se veian 
a 10 lejos. Alli, con un gajo de algarrobo, hizo una lanza; 
en seguida tiro su sombrero y se ato la cabeza con una vin
cha; y as!, ayudado por su color cobrizo y su cabello la
cio y recortado, quedo convertido en un verda.dero indio. 
Cuando el malon llego, Gauna, protegido por las primeras 
sombras de la noche, sa1io del bosquecillo, se confundio 
con la indiada y galopo hacia el Fortin. 

Los indios venian- capitaneados por los, caciques Mariano 
Rosas y Baigorria, y por los famosos band~dos Melchor 
Costa y Juan Gregorio Puebla. Cuando llegaron a las ori
lIas del Rio V, el sargento fue conteniendo el andar de su 
caballo, para dar la impresion de que el animal, ya can
sa do, no podia seguir la marcha. Desmonto luego favore
cido por la obscuridad y, ocultandose entre los cortaderaIes, 
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consigui6 entrar en la poblaci6n, y comunicar al jefe de 
su regimiento que el bajo del rio se encontraha ocupado 
por una indiada numerosisiml:!. 

El jefe mand6 tocar "generala", y el pueblo, que acu
di6 en masa, se uni6 a los soldados para construir trin
cheras. AI orr el toque de las cornetas, los in,dios compren
dieron que hahian sido vistos y que no podrian tomar el 
fortin por sorpresa. En la actualidad aquel fortin neva el 
nombre de Villa Mercedes, y es la ciudad mas progresista 
de la provincia de San Luis. 
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A TRAVES DEL CHACO 

Despues de la muerte del General Lavalle, los soldados 
correntinos que atin Ie acompanaban decidi,eron regresar 
a su terrufio, cruzando el Chaco, despoblado y peligroso. 

Vencidos y pobres, conta~do solo con sus flacos caballos, 
se pusieron en marcha a traves de los bosques imponent.es, 
llevando unos indios tobas como baquianos yadon Euge
nio Ramirez, como oficial de vanguardia. 

A medida que el grupo se internaba en el corazon de 
la selva, los viveres se hacian mas escasos; y algunos solda
dos se vieron en el trance de matar sus caballos, para 
aplacar el hambre, 10 cual significaba quedarse a pie. 

Habian realiza.do apenas la mitad de su camino, y casi 
todos los soldados iban ya sin cabalgadura. Acosados pOI' 
las fieras y mas atin pOI' el hambre, devoraban el cuero de 
los caballos sacrificados, y solo la desesperacion les acorn
panaba en la selva enorme. En pleno bosque encontraron 
un grupo de indios tobas, y les preguntaron cuando llega
rian a la costa del rio, frente a Corrientes. Los indios con
testaron: "manana, manana, manana, manana", 10 cual 
significaba que alcanzarian la ansia.da orilla cuatro mas 
despues. 

Reanimados con esta noticia siguieron la marcha y lIe
garon el dia senalado, al paraje denominado San Fern~ndo. 

Con los harapos que aun los cubrian, hicieron nnas ban
deras que colocaron en las copas mas altas de los arboles 
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de aquel solitario lugar. Un barco vi6 la senal, pero con
fundiendolos con los indios, no se acerc6 a los miseros 
solda,dos y regres6 a Corrientes con la novedad "de que 
una indiada estaba en la orilla opuesta, lista para asaltar 
el pueblo". 

EI Gobernador Pedro Ferre, sospechando que se tratara, 
no de un malOn, sino de los soldados correntinos de La
valle, envi6 una comisi6n con viveres, ropas y medicinas, 
la cual encontr6 y auxili6 a los esforzados militares uni
tarios. 
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MUERTE DEL CHACHO 

Despues de su ultima Ic:lerrota en la provincia de San 
Juan, regresaba a La Rioja el General Angel Vicente Pe
naloza. 

Hahia licenciado a sus sold ados y solo Ie acompanahan 
su esposa Victoria, y unos pocos de sus gauchos mas leales, 
que rehusahan ahandonarle. 

En Loma Blanca (cerca de Olta, General Belgrano), se 
alojo en la cas a de Anastasio Luna, con el evidente propo
sito de deponer las armas, dando fin a sus guerrillas de 
montonero. 

Una tar,de, De go hasta su retiro una viejecita que hahia 
venido a pie, desde Chimenea para hahlarle. 

-Mi general, - dijo cuando estuvo en presencia del 
Chacho; - manana Degaran Ricardo Vera y el coronel 
Irrazahal, comisionado del gohierno; traen orden de redu
cirlo a prision, pero vienen a matarlo. Huya, salvese, que 
los pobres 10 necesitan. 

EI caudillo no creyo tal aviso, porque Vera era su oficial 
de confianza. Creyo mas hien, que su inform ante Ie De
vaba la noticia, esperan.do ganar una recompensa, y ordeno 
a su mujer que Ie diera dos pesos. La anciana rechazo el 
dinero y con lagrimas en los ojos, afirmaba la verdad de 
sus palabras, sosteniendo que solo por salvarle haMa reali
zado a pie tan largo y penoso viaje. 
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El Chacho, incredulo, . valiente y en,fermo, no penso en 
huir, y alli 10 vencio, indefenso y desarmado, la traici6n. 

Al dia siguiente, en medio de una lluvia torrencial, haja
han la cuesta de Olta, Irrazahal y Vera, al frente de una 
partida de hombres armados. 

Facil les fue apoderarse de las autoridades de la Villa. 
Despues, a galope tendido, se ,dirigieron a Loma Blanca y 
rodearon la casa del Chacho. 

Peiialoza, informado de la llegada de Vera, se sinti6 
tranquilo y no sali6 a recihirlo por estar en cama. 

La partida "armada hasta los dientes" entro en el corre
dor y adelantandose Irrazahal, pregunt6 a Vera ,<Mnde es
taha el Chacho. 

-rEste est, - contesto el traidor, indicando a su anti
guo jefe. 

-lEste?, - comproho el coronel, y a una senal suya, 
varios homhres penetraron en el rancho, y asesinaron con 
sus lanzas, en · el lecho, al hravo riojano. Victoria, su va
liente esposa, se arroj6 sohre eI como una leona, para de
fenderle, siendo tambien herida. Rojo de sangre quedo el 
viejo catre de algarroho en el rancho humilde. 

La harhara noticia y el espectaculo horreIljdo de la ca
heza del Chacho exhihida en una rustica pica en la plaza 
de Olta, llenaron de dolor a La Rioja entera. 

La viuda del caudillo y los chachistas huscaron mas 
tarde con afan, durante largo tiempo, el lugar donde fue
ron enterrados los restos del general, sin hall arlo jamas. 

Diccionario GeogrMico Argentino de Latzina da el suceso como 
ocurrido en Olta . 
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FABULAS Y APOLOGOS 





EL SEMBRADOR, EL TIGRE Y EL ZORRO 

Un VIeJO semhrador estaha arando, cuando se Ie apare
cio eI tigre y Ie dijo: 

-lA que te como con hueyes y todo? 
-No, senor tigre, como me va a comer, ml familia es 

pohre y necesita de mi y de mis hueyes. 
-Te voy a comer 10 mismo. 
-No, senor, como me va a comer. 
Estahan en que te como y que no me coma, cuando pasa 

por alIi cerca un zorro, oye 1a discusion y se propone sal
var a1 hombre. Se esconde detras de unos poleos (1) espe
sos, y con voz muy gruesa y firme, Ie grita: 

-Amigo, lno ha visto pasar por aqui al tigre? Lo ando 
huscando con doscientos perros para matarlo. 

-Dile que no me has visto; si no, te como, - Ie dijo 
por 10 hajo el tigre a1 homhre, creyendo que se trataha Ide 
un cazador de fieras. Dieho esto, se estiro largo a largo, y 
se quedo inmovil. 

-No, senor, no he visto aI tigre desde haee mueho 
tiempo. 
-l Como que no 10 ha visto, amigo, y que es ese hulto 

que esta cerea de U d. ? 

(1) Poleo - Lippia turbinata, Griseb - Crece esta planta medi
cinal en las lomas y serranias de Cordoba, San Luis, Salta, Catamarca, 
Tucuman y Mendoza. Tiene un uso equivalente al del teo 
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-Dile que son porotos. 
-Son porotos overos, senor, que tengo para semhrar. 
-Si son porotos, pongalos dentro de esa bolsa que tiene 

ahi. 
-Ponme en la bolsa. 
EI hombre embolso al tigre 10 mas pronto que pudo, y 

Ie contesto: 

-Ya esta, senor. 

-Atele, amigo, Ia boca a Ia bolsa con un Iazo para que 
no se Ie vuelquen los POl'otos. 

-Haz que me atas, pero deja abierta Ia boIsa, - Ie 
dijo el tigre al sembrador. 

EI hombre ato Ia boca de la bolsa 10 mejor que P11ido. 

-Esta muy esponjada esa bolsa, amigo, aplastela un 
poco con el ojo del hacha. 

-Haz que me pe'gas, pero cuida de no tocarme. 
El hombre tomo el hacha y Ie pego al tigre en la cabeza 

hasta dejarlo muerto. 

Asi, Ia astucia del zorro salvo al hombre y vencio Ia 
cruel dad del tigre. 

Redactamos esta fabula sobre las versiones recogidas pOl' los 
Sres. Evaristo Gomez y Sra. Teresa C. de Perez, en San Luis. Tene
mos a la vista la variante enviada por la Srta. Berta Morales Valdez, 
de Salta; Sr. Domingo Orona, de La Rioja; Sr. Ernesto F. Quinteros, 
de San Juan; Srta. Dolores Sosa, de Catamarca; Srta. Clara M. Posse, 
de Tncuman. 
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EL ZORRO Y LA PERDIZ 

EI zorro estaba enamorado del silbo de la perdiz. Tra
taha Ide imitarlo en toda forma, pero solo Ie salia un so
plido ridiculo, y en cuanto se descuidaba, se'le escapaba 
su grosero icuac!, icuac! 

Resolvio pedirle a ella misma que se 10 ensenara. ;, Como 
haria, con el miedo que Je tienen las perdices al zorro? 

Un dia se encontraron en un caminito del campo. La 
sorpresa de la perdiz, que ya se veia en los dientes del 
zorro, fue grande cuaIltdo oyo que Ie decia: 

-Comadrita, i que bien silba U d.! ;, Como podria hacer 
yo para aprender su silhido? 

-Puede coserse la boca, compadre, - Ie contesto timi
damente. 

-Estoy dispuesto a hacer 10 que sea necesario. ;,No po
dria hacerme el favor de cosermela Ud. misma? 

-Tratare de complacerlo, compa,dre. 

La perdiz, aunque llena de desconfianza, se saco una 
pluma del ala, y con unas raices muy fuertes Ie fue co
siendo la boca. EI zorro soportaha, feliz, el sacrificio. 

Cuando Ie quedo un agujerito muy pequeno, la perdiz 
Ie hizo probar. Le salio un silbo hastante fino que 10 puso 
muy contento. 

-Compadre, debe ensayar asi muchas veces al dia hasta 
que Ie salga en forma perfecta, - Ie aconsejo la perdiz. -
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A mi me costo mucho aprenderlo. 
El zorro, que no podia hablar, asintio con la cabeza. 

Ya se despedian, cuando de pronto, la perdiz, como suele 
hacerlo, yolo con su vuelo pesado y paso rozando la ca
beza del zorro. Este no pudo con su instinto; sin querer 
hizo su natural movimiento de abrir la boca para atraparla, 
y se Ie rasgo de oreja a oreja. 

El pobre zorro no solo perdio su unica oportunidad de 
aprender a silhar, sino que, por mucho tiempo, no pudo 
comer perdices. 

Esta es una de las fabulas que tiene mayor difusion en la Ar
gentina. Entre otros, la han recogido los maestros: Srta. Ofelia Nico
let, de Cordoba; Sr. Isaac Aguero Quinteros y Martin Acevedo, Srtas. 
Maria A. Figueroa, Sres. Martin Acevedo, Francisco A. Vildoza, Al
berto Herrera, de Catamarca; Sra. Salvaria I. de Barraza y Srta. 
Braulia Arias Ruiz, de Santiago del Estero; Srta. Maria Magdalena 
Dulce, Rosario Santillan y Sr. Antonio Correa, de Tucuman; Sra. 
Maria Elena R. de Campos y Seta. Laura Molina, de Salta; Sra. El
vira E. de Gonzalez y Sr. Abdon Castro Tobay, de Jujuy. 
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EL TIGRE Y EL ZORRO 

El zorro Be presento un dia en la cas a ,de una pareja 
de tigres y Be hizo pasar por un sobrino que venia desde 
lejos a visitarlos. Fue recibido y hospedado como pariente. 

Los tios 10 trataban muy bien, pero eran tan avaros, que 
si el pobre zorro pasaba hambre cuando vagaba por los 
campos, no 10 sufria menos en familia. 

Un dia el tio y el sobrino fueron a buscar una buena 
res a la orilla del arroyo. El zorro trepo a un arbol para 
anunciar las presas posibles, y el tigre se eBcondio para 
cazar comodamente . 

...... : ... AUa viene una majada de cabras con unos ca.britos 
gor,dos, - dijo el zorro, penBando que uno de estos Ulti
mos Ie podia tocar a el. 

-No me gusta la carne con pelos largos, - dijo el 
tigre. 

Las dejaron paBar. 
- AHa viene una majada de ovejas con unoa corderitos 

que estan como para chuparse los dedoa. 

-No me gusta la carne con lana. 
Pasaron tambien. 
-AlIa viene una tropilla de potros. 
-No me gusta la carne hedionda. 
La tropilla siguio sin ser molestada. 
-AUa viene una tropa de vacas. 
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-Esa carne me gusta, - dijo por fin el tigre y, en 
cuanto llegaron, salto sohre una vaquillona gorda y Ia 
mato. 

Mientras eI tigre la carneaha, el sohrino Ie ayudaha en 
10 que podia. 

Sentia tanta hamhre eI zorro, que comenzo a pedir aIgo 
para comer, pero eI tigre se 10 negaha. 

-lTio tigre, por que no me da un pedazo de matambre 
para asar? 

-No, esa es la achura (1) de tu tia tigra (2). 
-lMe da los ojos, entonces? 
-No, los ojos son para cuentas del collar de tu tia tigra. 
-Deme la panza, que es puerquita. (3) 
-No, la panza es para mate de tu tia tigra. 
-Deme las tripas. 
-No, ias tripas son para homhilla de tu tia tigra. 
-Me podria dar el guano, siquiera. 
-No, el guano es para yerha del mate de tu tia tigra. 
-Pero, tio tigre, Ud. nunea me da nada, deme por 10 

menos la vejiga. 

-Te 1a dare, pero la vejiga era para tahaquera de tu 
tia tigra. 

El zorro 1avo la vejiga en el arroyo y comenzo a soplarla 
a modo de gloho, como suelen hacerlo los niiios campesinos. 

Luego el tigre cargo a1 sohrino con un esplendido cos
tillar, y Ie dijo: 

-Llevalo a tu tia tigra. Dile que 10 ase a1 asador y que 
me espere a comer. En cuanto termine de carnear, ire. 

El zorro llego a la casa y Ie dijo a la tigre: 

(1) Aparte de la signilicaeion que trae el Diccionario de la Acade
mia, tiene el de "parte de la res que cada persona prefiere". 

(2) Arcaismo que aun persiste en el habla rural argentina. 
(3) "Sucia". 
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- Tia, man.ua decir mi tio que ase este costillar y me 10 
sirva en cuanto este. 

La tigre 10 hizo asi, y el zorro se comio todo el asado. 
Como sabia 10 que Ie esperaha, huyo al campo. 

Cuando llego el tigre cansado, y se encontro sin 8U al· 
muerzo, se enojo tanto que salio a huscar al zorro para 
matarlo. 

Se escondio en la hajada del arroyo, por donde forzo· 
sa mente dehia arrimarse a heher. 

Llego el zorro, y como sospechara que podia esperarlo 
alIi su tio, desde lejos, di jo: 

-Agiiita, lte luejas heher? 

-Si, puedes heherme, - contesto el tigre desfigurando 
la voz. 

-Agiiita que hahla no heho yo, - dijo el zorro y echo 
a correr. 

Al rua siguiente, el tigre se escondio alli mismo dispuesto 
a no hahlar. Como hahia aguardado mucho, Ie di6 sueno, 
y se acosto a dormir en medio del camino. 

EI zorro, que se aproximaha en punta de wias, 10 vi6 y, 
como no podia pasar, resolvio darle una hroma. Lleno con 
piedrecitas la vejiga de la vaquillona, que ya estaha medio 
seca, y se la ato a la cola del tigre. Se escondi6 entre unoa 
juncos y des de alIi ohserv6. 

Al rato, el tigre movio la cola, y se asu8t6 tanto del 
ruido que las piedras producian dentro del pellejo, que 
huyo dese8per~do, creyendo que se trataha de aIglin caza· 
dor que con sus perr08 10 perseguia. 

EI zorro haj6 al arroyo y hehi6. 

EI tigre iha ya muy lejos, cuando una rama rompi6 
la vejiga, y comprendi6 entonces, que se trataha de una 
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broma del zorro. Furioso, se volvio jurando no dejarlo 
con vida. 

AI otro dia se escondio nueva mente en la bajada del 
arroyo. 

Llego el zorro y pregunto: 
-Agiiita, lte dejas beber? - y como nadie contestaba 

bajo al agua. 

EI tigre Ie saIto encima, pero el zorro alcanzo a me terse 
en una cueva que habia en la barranca. EI tigre metio la 
mano y consigui6 asirlo de la cola. 

EI susto tremendo no Ie hizo perder el tino al zorro que 
comenzo a gritar: 

-jTire, tio tigre, que es una mata de paja! jTire, tlo 
tigre, que es una mata de paja! 

La abundante cola peluda del zorro Ie pareci6 al tigre 
que era una mat a de paja y la soIto. 

EI zorro se deslizo cueva adentro y des de alIa, rien.dose 
a carcajadas, Ie decia: 

-j Bah, que habia sido tonto mi tio! Era mi cola la 

que tiraba. iQue la inocencia le valga! 

EI tigre, cada vez mas furioso, Ie asegur6 que no saldria 
de alIi con vida, y se echo en la puerta de la cueva. Estuvo 
asi casi todo el dia. Cansado, llam6 a un carancho (1), 10 
dejo de centinela y se fue a comer. 

EI zorro trat6 repetidas veces de entrar en amistad con 
su cuidador, pero el carancho habia tornado tan en serio 
su papel que no 10 atendia. Tanto insisti6 el zorro y tanto 
Be aburrio el carancho, que comenzaron a conversar. Cuan
do tomaron cierta confianza, el zorro Ie propuso que ju-

(1) Carancho - Polyhorus tharns - Tamhieu se llama caracara. 
Vive desde la region del Amazona hasta Tierra del Fuego. 
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garan a qmen permanecia mas tiempo con los ojos muy 
ahiertos y fijos. Jugaron un rato, y una de las veces en 
que Ie toco al carancho ahrir los ojos, el zorro se los tapo 
con un puiiado de tierra y huyo. 

El zorro, con su ingenio, hurlo el poder del tigre y cas
tig6 su avaricia. 

Redactamos esta narracion sobre las versiones enviadas por los 
maestros: Sr. Francisco J. Cabrera, de Entre Rios; Sr. Luis Jeronimo 
Lucero y Srta. Maria Rosa Sarmiento, de San Luis; Srta. Rosa Az
coaga, de Tucuman; Sr. Sergio Lascauo, de Santiago del Estero; Srta. 
Manuela B. Lopez, de La Rioja; Sr. Pedro C. Funes, de Catamarca; 
Srtas. Juana Rosa Villarreal, Sr. Ramon Juarez Fernandez y Srta. 
Zenona J. Almiron. de Tucuman. 
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EL ZORRO Y EL QUIRQUINCHO 

Un dia hicieron una sociedad el zorro y el quirquin
cho (1). El zorro dio su chacra (2) al quirquincho para 
que Ia semhrara a medias. 

Como el quirquincho tiene lama de ser poco inteligente, 
penso el zorro que se aprovecharia de su trahajo, y Ie dijo: 

-Este ano, compadre, sera para mi to)do 10 que den las 
plantas arriba de la tierra y para U d. 10 que den abajo. 

-Bien, compadre, - contesto el semhrador. 
EI quirquincho sembro papas. Tuvo una magnifica co

secha y al zorro Ie toco una cantidad de hojas inservibles. 

AI ano siguiente, el zorro molesto por el mal negocio, 
dijo a su amigo: 

-Este ano, compadre, como es justo, sera para mi 10 
que den las plantas bajo tierra y para Ud. 10 que den 
arriba. 

-Bien, compRjdre, sera como Ud. dice. 
EI quirquincho semhro trigo. Lleno su granero de espi

gas, y al pobre zorro Ie toco una .cantidad de raices inutiles. 

(1) Quirquincho - Dasypus sexcintud - Ll:imase tambien peludo 
y piche. Quirquincho es el nomhre quichua, con el que se 10 conoce 
en Ia region central y norteiia. 

(2) En la region centralIa voz qui chua chaera, significa "lugar 
eerrado para sembrar". 
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No me dejare burial' mas, penso para sus adentros, y Ie 
dijo al compadre: 

-Este ano, ya que' Ud. ha sido tan afortunado con las 
cosechas anteriores, 'sera para mi 10 que den las plantas 
arriba y bajo la tierra. Para Ud. sera 10 que den en el 
me,dio. 

-Bien, compadre, ya sabe que respeto su opinion. 

EI quirquincho sembro maiz. Sus graneros se llenaron 
nuevamente de magnificas espigas y al zorro Ie correspon· 
dieron las flores y las raices del maizal. 

El zorro tuvo que vivir en la ultima miseria. Ese fue 
el castigo a su mala fe. 

Redactamos esta flibula sobre la versIOn recogida por nosotros 
en San Luis. Tenemos a la vista la variante enviada por la Sra. 
Guaraz, de La Rioja. Es tambien popular en Salta. 
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EL ZORRO JUEZ 

Un dia se Ie apret6 al tigre una mann entre unas peiias, 
en tal forma, que por sus propios medios no podia sacarla. 

Pas6 por alii cerca un caballo, y el tigre 10 llam6 y Ie 
pidi6 con toda humildad que 10 ayudara. 

-No, - Ie dijo el caballo, - yo te conozco, tn eres 
capaz de comerme despues que te hag a el favor de Ii· 
bertarte. 

-Te juro, hermano, que no 10 hare; no me niegues tu 
apoyo en este trance; Bon muy grandes mi humillaci6n y 
mi dolor. 

-Asi 10 hare, pero no olvides tu juramento. 
Diciendo estas palabras, el caballo Ievant6 la pefia con 

gran esfuerzo y el tigre qued6 libre. 

Siguieron juntos por un sendero del campo. Conversa· 
ban amistosamente, cuando el tigre se Ie plant6 delante al 
caballo y Ie dijo: 

-Hace tres dias que estoy sin comer y mi est6mago no 
da mas; por fuerza tengo que comerte. 

-l Y ese es el modo de agradecerme y de cumplir tu 
palabra? 

-No tengo mas remedio que comerte. 
-Esto no puede ser asi, recurriremos a un juez. 
En ese momento apareci6 un zorro, y 'el caballo Ie grit6: 
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-Oiga, senor, lusted no es juez? 
-Si, senor, 10 soy desde hace mucho tiempo. 
-Entonces, nos tendrli que resolver esta cuesti6n. 
Le expusieron con detalles el caso y cada uno present6 

sus razones. 

-No entiendo cabalmente el suceso, - dijo el zorro 
despues de reflexionar un rato. - Para dar mi fallo, nece
sito ir al Iugar Idel hecho y ver como estaba este senor. 

Fueron alli, el tigre puso su mano en el sitio en que Ia 
tenia y el caballo Ie coloc6 encima la piedra que la apre
taba. 

-Muy bien, - dijo el zorro, dirigiendose al tigre. -
Mi· fallo es que te corresponde quedar ahi y morir preso, 
por no saber cumplir la palabra empenada ni agradecer 
los favores recibidos. 

Pronunciada la sentencia, se marcharon el zorro y el ca
ballo. Dejaron al tigre con la mano apretada, dando tre
mendos rug~dos de dolor y de vergiienza. 

Redactamos esta tabula sobre la recogida por la Srta. Merce
des Berrondo, en Catamarca. Han enviado variantes, Ia Sra. Salvaria 
I. de Barraza y Ia Srta. Braulia Arias Ruiz, de Santiago del Estero; 
Sr. Rosario Gil, de Salta; Sr. Jose M. Delgado, de Tucuman; Sr. 
Alvano U. Gallardo, de Entre Rios. 
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LA MULA Y EL TIGRE 

Una noche, en un claro del monte (1), la mula y el tigre 
discutian sobre cual de los doe podia manejarse mejor en 
la oscuridad. 

Hicieron algunas apuestas. 
En una de esas se sacudi6 el tigre, y los doe grita!on: 

iun pelo!, iun pelo! 

-Yo 10 vi, - dijo el tigre. 
-Yo Ie senti (2) el tropel, - replic6 la mula. 

El ojo del tigre habia descubierto el pelo que volaba en 
la oscur~dad, pero el oido de la mula 10 habia reconocido 
por la vihraci6n que producia en el aire. 

Nadie debe despreciar las cualidades ajenas: pued~n ser 
tan buenas como las propias. 

(1) Monte, "bosque" - Arcaismo que 5e conserva en 1a Argentina. 
(2) Sentir por oir, muy usado en e1 hahla rural. 

Redactamos esta {abu1a sohre las versiones enviadas por 1a Sra. 
Sofia Z. P. de Diaz, de La Rioja, e1 Sr. Isaac Agiiero Quinteros, 
de Catamarca. 
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LAS MANCHAS DEL SAPO 

Las aves fueron invitadas a un gran baile que se daba 
en el cielo. EI sapo se entero de la noticia y no sabia como 
hacer para asistir. 

EI aguila, que era cantora y guitarrera, iria seguramente 
con su instrumento, y el sapo resolvio esconderse en la 
caja de la guitarra. 

Todas las aves, muy coquetas y arregladas, llegaron al 
cielo y comenzaron a sentarse a la mesa ' ,del banquete. 
Llego el aguila con su guitarra a la espalda, la dejo a un 
lado y busco su lugar. 

Al rato salio el sapo y se presento entre los invitados. 
Para todos fue una gran sorpresa ver aparecer aquel ca
ballero. No se explicaban como habia podido subir hasta 
esas regiones. 

Para colmo de sus males, en medio de la reunion, s.e dio 
vuelta y escupio, descuidadamente, con tan mala suerte, 
que Ie tapo un ojo al colcol (1), quien se enojo y pro
testo en pUblico por la mala e,ducacion del mozo. 

La fiesta fue esplendida. Los concurrentes bailaron y se 
divirtieron muchisimo. 

Cuando llego el momento de regresar, fueron grandes los 
apuros del sapo para esconderse otra vez en la guitarra. 

(1) Colcol - En la r,egion central, colc6n. Un buho - syrix ru
fipes. King. 
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Todos estahan atentos y 10 vigilahan para descuhrirlo. 

EI aguila advirtio la maniohra y se propuso castigarlo. 
Se puso la guitarra volcada, de modo que, en cuanto co
menzo a volar hacia la tierra, cayo el sapo desde muy alto. 

Caia sohre un pedregal y el pohre gritaha: j Pong an col
chones!, jpongan colchones que voy a partir las piedras! -
pero nadie Ie hizo caso. 

EI golpe fue terrihle y el cuerpo se Ie lleno de her~das. 
Las cicatrices son las manchas que han quedado para siem
pre en la piel del sapo. 

Esta fahula es conocida des de la region central hasta el norte; 
asi 10 afirman las versiones enviadas por los maestros: Srta. Fran
cisC3 de Lagas, de Cordoha; Srta. Mercedes Berrondo y Sr. Isaac 
Agiiero Quinteros, de Catamarca; Srta. Elvira Elisa Lafuente, de 
Salta; Srta. Catalina Sosa y Sr. Antonio Correa, de Tucuman; Srta. 
Maria Uiiales, de Sgo. del Estero; Sra. Ercilia E. Deloro, de Buenos 
Aires. 

Tamhien se conoce en San Luis. 
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EL RELOJ DE LAVALLE 

EI Mayor Juan Lavalle peleaha en el ejercito del Alto 
Peru, a las ordenes del General Arenales. 

Lavalle, que carecia de reloj y de recursos para com
prarlo, resolvio valerse de una pequeiia astucia para que 
sus compaiieros de armas creyeran que poseia uno, y de 
huena marcha. 

Colgo en su chaleco una cadena, en uno de cu'yos extre
mos ato una hala de fusil, la cual iha oculta en el holsillo. 
Cuan,do los oficiales advirtieron la picardia, se lit contaron 
alegremente al General, quien penso hacer a Lavalle una 
pequeiia hroma a ese respecto. 

Cierto dia se acerco a eI y, en tonG serio, Ie dijo: - Ma
yor, l que hora es? 

Lavalle fingio no oirle y Arenales repitio la pregunta. 

Entonces el hravo oficial, sacando la hala del holsillo y 
mostrandola a su jefe, contesto: - General, mi rei oj no 
tiene hora, porque para pelear por la patria y morir por 
ella, si fuera necesario, la espada del Mayor Lavalle a 
cualquier hora esta lista. 

Cinco dias despues el General Arenales regalo a su altivo 
oficial un hermoso reloj de oro y Lavalle 10 lucia, orgu
lloso y feliz, al ver realizado uno de sus deseos mas f(!r
vientes: poseer un reloj. 
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OFICIOS CRIOLLOS 

El coronel San des, que venia en persecuci6n del Chacho, 
lleg6 a un pueblo de La Rioja. 

Buscaba baquianos y r~streadores para seguirle. pero 
los riojanos, que eran casi todos chachistas, no querian 
servirle. 

Por esta circunstancia y para aumentar sus fuerzas, tuvo 
que recurrir a la leva, exceptuando del servicio solamente 
a los hombres que tuvieran un oficio. 

Cuando estuvieron reunidos los paisanos en la plaza del 
pueblo, Sandes orden6: 

-Los que tengan un oficio, den dos pasos al frente. 

Los reclutas, que hahian comprendido el significado de 
la orden, dieron todos los dos pasos. 

Muy admira;do qued6 Sandes al comprobar la gran can
tidad de artesanos que habia en un pueblo tan pobre, e 
intrigado resolvi6 interrogarles acerca de sus respectivos 
oficios. 

El primero contest6: 
--Colmenero, mi coronel. 

Sandes, no sabiendo en que consistia tal oficio, Ie hizo 
a un lado. 

El segundo declar6 ser platero, y el tercero cochero, 
(en el pueblo no habia coches) y asi hasta el Ultimo fueron 
denunciando sus oficios, pero ninguno era rastreador. 
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Despues se dirigio Sandes al primero que habia interro
gado y Ie pregunto en que consistia su trabajo de colme
nero. Contesto el hombre que en extraer miel de los pa
nales. 

Luego dijo al platero si era capaz de hacerle unas es
pue1as de plata, y Ie respondi6 que no. porque su oficio 
consistia en hacer platos de palo. 

AI cochero Ie pregunto donde tenia el coche; y este con
testo que era cochero porque hacia cocho (harina de maiz 
mezclada con harina de algarroba),. 

Los oficios restantes resultaron ser como los anteriores. 
Todos fueron incorpora.dos a la tropa de Sandes, a quien 

hizo mucha gracia 1a astucia con que los riojanos inten
taron burlar su bando. 
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HISTORICO CONTRAPUNTO 

En el comb ate de Puente de Marquez se midieron las 
fuerzas unitarias del general Lavalle con las federales del 
general Estanislao Lopez, quien salio victorioso. 

Despues del triunfo, Lopez, conciliador, envio a Lavalle 
un emisario, ofreciendole deponer las armas, previa la pro
mesa de Lavalle de organizar la Republica bajo el sistema 
fe.deral. -

Fue elegido para desempeii~r esta di,ficil mision, el go
bernador de Santa Fe don Domingo de Oro; este Ilevaba 
como edecan al teniente Yuspe. 

Yuspe, serio y reposado, era hombre de la confianza de 
Lopez. Se Ie consideraba como el mas bravo de los jefes 
federales en el combate, y como el mejor guitarrero en el 
cuartel. 

Cualljdo Ilegaron al campamento de Lavalle, Oro se en
cerro a conferenciar con este, mientras afuera su edecan 
hacia rueda con los oficiales unitarios. 

Un joven oficial de Lavalle interpreto con ligereza la 
actitud grave y rep os ada de Yuspe y, creyendolo corto de 
genio, resolvio hacerle una broma. 
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Tomo la guitarra, como al descuido, y canto: 

Lopez, Rosas y Qitiroga 
y el fraile San Juan Bautista 
se estan perdiendo de vista 



porque ya no estan en hoga; 
y aquel "cierto olor a soga" 
les causa serios temores. 
"Humilde y glorioso Antonio 
rog~d por los pecadores". 

EI cantor, al decir "cierto olor a soga", repetia un des
plante de Lopez, quien hahia pronunciado estas palabras 
en el momento decisivo de la hatalla. 

El Qiicial termini> sn cancion en mediQ de las ruidosas 
carcaj~das de los unitarios. 

Yuspe, serio y paciente, pidio la guitana y, despues de 
templar las cuerdas, canto: 

Lopez, Rosas y Quiroga 
y el fraile San Juan Bautista 
se estan poniendo a la vista 
porque van entrando en ho"ga; 
y "aquel cierto olor a soga" 
causa mal a los sicarios. 
"Humilde y divino Antonio 
rogad por los unitarios". 

La oportuna respuesta fue recihida con un estruend050 
aplauso de tod05 105 oficiales. 

Yuspe dejo la guitarra y volvio a reconcentrarse en 51 
mismo, esperando que saliese Oro. 
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LA SARGENTO CATARRO 

En la hatalla de Pozo de Vargas, se lucieron como bra
vos dos hermanos catamarqueiios, apoda<los en la compaiiia 
"Los Catarros". 

Participaha de la vida del cuartel, juntamente con ellos, 
una hermanita joven y humilde, que les acompaiiaha a 
todas partes. 

Durante la pelea en Pozo de Vargas, iha y venia lie
vando las caramaiiolas con agua, mientras silhahan las 
halas sohre su caheza. 

AI terminar la pelea, la jovencita, cuya heroic a conducta 
despert6 la admiraci6n de tOd08, fue llamada por el te
niente Rosales, jefe de la compaiiia, quien Ie pregunt6: 

-6 No has tenido miedo? 
-No, teniente, - contest6 la niiia - mirando pelear a 

mis hermanos y dan doles animo, me olvide del peligro. 
EI teniente Rosales, conmovido, cit6 el nomhre de la he

roica nma en "la orden del dia", y solicit6 la nomhrasen 
Sargento de la compaiiia. 

Dias despues, paseahan alegres por las calles de Cata
marca dos j6venes soldados, acompaiiados por una mucha
chita que lucia sohre su vestido nuevo, las insignias de 
Sargento. Eran, la "Sargento Catarro" y sus dos hermanos. 
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CtJENTOS ANIMALISTICOS 





EL CHAJA 

Dos muchachas lavahan ropa en un rio. En las piedras 
lisas de la orilla refregahan y tundia.n las piezas. Sohre la 
corI'iente clara blanqueaha la espuma del jabon casero. 

Dos caminantes, al parecer re~didos de cansancio, se 
acercaron y les pidieron agua para heber. Las, muchachas 
desalmadas, en vez de agua les dieron espuma de jabon. 

Los hombres bebieron, y al devolverles las vasijas, uno 
de ellos les dijo: 

-Que vuestroB actos y palabras sean como la espuma. 

Las muchachas no comprendieron aquella sentencia, y 
festejaron animadamente su broma maligna. 

Cuando terminaron la tare a, una dijo a la otra, en gua
rani, su lengua familiar: -jYaja! (1), y en el acto se 
trans,formaron en aves y salieron volando. Los viajeros eran 
Jesus y San P~dro que recorrian el mundo para probar la 
caridad de los homhres, y que asi las castigaban. 

Esa es la causa porIa que el chaja (2) suele volar en pare. 
ja, anda con nerviosidad exagerada y alarm a constantemen· 
te con sus gritos, que repiten aquella invitacion al regreso: 

(1) Yajti "vamos" - Puede ser este el origen de la palabra chajti. 
Las dos voces coinciden con la onomatopeya del grito. 

En Corrientes la gente del pueblo habla ann el guarani; tambien 
gran parte de' 108 campesinos de Misiones, Chaco y Formosa. 

(2) Chaja - chauna torguata (0. Ken). 
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iyaja!, iyaja! Los paisanos dicen que, hasta en su cuerpo 
enjuto, cuhierto por un plumaje ahundante, se ha cum,plido 
el designio de los Santos, y que es exacto el dicho popular 
que reza: "Pura espuma, como el-chaja". 

Redactamos este cuento animalistico sobre las versiones envia
das por los maestros: Sr. Jesus Alberto Aguilera, de Buenos Aires; 
Srta. Mercedes Caceres, de San Juan; Sra. Rosario del A. de Gouza
lez, de Corrientes; Sra. Angela Andriani de Deloro, Srtas. Maria C. 
Coronel Romero, G. Otilia Martinez y Ofelia Meza Benitez, del 
Chaco. 
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EL CHINGOLO 

Habia una vez un hombre muy forzudo, pero muy jac. 
tancioso. 

Una vez paso por el lugar ,<.londe se construia un templo 
de anchos muros y fuertes columnas. Al verlo dijo, lleno de 
soberbia: 

-jGran cosa es esto, soy capaz de echarlo al suelo de 
una patada! - Y asi 10 hizo, festejando su atrevimiento a 
carcajadas. 

El juez man do prenderlo y engrillarlo, y de este modo 
10 condujeron a la carcel. El castigo de Dios fue mas severo 
que el de los hombres. Por su vanidad y por su prof ana· 
cion fue convertido en chingolo (1). 

Por eso este pajarito conserva su bonete de presidiario, 
anda siempre nervioso, y como aUn lleva puestos los grillos, 
solo puede caminar a saltitos. 

(1) Chingolo - Zonotrichia capen sis - Se Ie llama tamhien Chuschin 
en parte de la region andina y en la norteiia. 

Consultamos las versiones enviadas por los maestros: Sra. Her
menegilda O. de Gallardo, y Srta. Maria Almazon, de San Juan y 
Sr. Luis Jeronimo Lucero, de San Luis. 
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EL URUTAU 

Babia una vez una joven tan amigl!- de divertiTse. que 
todo 10 olvidaba por una hora de entretenimiento. 

Un dia, mientras bailaba en una gran fiesta de la co· 
marca, Ie avisaron que su madre estaba muy enferma y 
mandaba por ella. 

La muchacha se sobresalto con la noticia, pero, como 
estaba acostumbrada a no privarse de ninguna diversion, 
el gusto pudo mas que su deber de hija, y se que do hasta 
el fin. 

Cuando volvio a su casa, la madre habia muerto. La mu· 
chacha la lloro a todas horas sin consuelo, y la Providen· 
cia castigo su culpa convirtiendola en una ave de aspecto 
raro y siniestro: es el urutau (I), que huye de toda pre· 
sencia y vaga solitario. En la obscuridad de la noche, y en 
el silencio de la selva, llora y llorara siempre con su grito 
extrano y lastimero. 

(1) El urutau. 0 cacuy - Nictihus griseus. 
Urutau. se llama en la region del N. E. argentino y cacuy en la 

del N. O. UrutaU es nombre guarani; las etimologias propuestas por 
algunos autores' no son claras. 

EI urutau inspiro a Guido Spano su famosa Nenia. 
Redactamos este cuento animalistic'o sobre las versiones en

viadas por los Sres. Jesus Alberto Aguilera, de Buenos Aires; Sr. L. 
A. Antonini, de Entre Rios; Sra. Angela Andriaui de Delro, y Ma
ria B. D. de Conto, del Chaco. 
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EL QUIRQUINCHO 

El quirquincho (l) fue un tejedor tan habil como ha
:ragan. 

Una vez, como llegaba el invierno y no tenia con que 
.abrigarse, decidio tejerse un poncho. 

Preparo la urdiembre (2) en su telar de palos (3) y co
menzo a tejer con su maestria de siempre. La tela salia 
fina, apretada, flexible. Seria seguramente su obra maes
tra; eI 10 comprendia, y la miraba con orgullo. A los dos 
·dias de trabajo firme y entusiasta, la pereza 10 domino y 
descuido el tejido. No solo ilia quedando floja y desprolija 
1a trama, sino que, para terminar pronto, agrego hilos 
.gruesos y groseramente retorcidos. 

Con el tejido burdo aligero el trabajo y gano tiempo. 
Pronto estuvo la tela casi terminada. Antes de sacarla. el 
tejedor tuvo un remordimiento de conciencia, y volvio a 
'tejer apretadamente y a manejar con prolijidad los hilos; 
'pero la lista (4) delicada contrasto visiblemente con el 
resto de la prenda basta. 

Cuando para castigar su haraganeria y falta de prolijidad 
Dios 10 convirtio en animal, el quirquincho llevaba puesto 

(1) Quirquincho, tambien peludo. 
(2) Urdiembre e8 la palabra que usa el pueblo en el interior. Ur

.dimbre penenece al lenguaje d.el culto. 
(3) El telar criollo, primitivo. 
(4) List4 - "franja". 
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su poncho ridiculo, que se ellt<.lurecio en forma de capara
zon. Las placas pequefias y apretadas de los extremos con
trastan con las grandes y desiguales del medio. 

Las tejedoras comarcanas, que conocen la historia del 
quirquincho, ponen todo BU amor y BU celo en las hermosas 
mantas criollas que trahajan. 

Consultamos las versiones recogidas por los maestros: Srta. Ana 
Albertina Aparicio, de Jujuy y Sr. Luis J. Lucero, de San Luis. 
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LA URRACA 

Habia una vez una costurera ladrona, coquet a y orgu
llosa. Tenia la costumbre de quedarse con parte de las ri
cas telas que Ie traian para su trabajo. Asi se vestia lujo
samente y cambiaba Ide trajes muy a menudo. 

Un dia fue una mujer muy pobre para que Ie hiciera 
un vestido de dos colores, azul y amarillo. La costurera Ie 
pidio, como de costumbre, que comprara mas cantidad de 
tela de la que necesitaba. A pesar de que el gasto era 
grande, la mujer cum plio con sacrificio sus indicaciones. 
Con los retazos que Ie quedaron, la costurera pudo hacerse 
un precioso vestido azul, de pechera amarilla, y llena de 
vanidad 10 lucio en una fiesta. 

Pero aquella mujer pobre, que era la Virgen, para cas
tigarla Ie hizo perder su forma humana y la convirtio en 
urraca (I). Aun lleva el ave el traje de dos colores que la 
delato, y sigue siendo, como entonces, ladrona, coqueta y 
orgullosa. 

0) Urraca - Guira guira. 
Redactado sohre 1a versIOn enviada por In Srta. Maria Amelia 

R. de Martin, de Salta. 
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LA IGUANA 

La iguana tiene su historia. 

Era una mujer pobre y haragaua que tenia como Unico 
abrigo para el invierno una frazada rota. 

Por las noches tiritando de frio decia: "Manana cosere 
mi frazada". AI dia siguien e sali~ con su cobija, y como 
Ie parecia que el sol calentaba bien, pensaba que no era 
tan urgente arreglar su prenda, y se entregaba al sueno 
tranquilamente. 

Esto sucedia todos los dias hasta que la frazada se des
troz6 por completo y su duena tuvo que ir durante la 
noche a buscar abrigo en las cuevas de los animales. Dios, 
al comprobar su haraganeria, la convirti6 en el feo reptil 
cuya piel recuerda la frazada sucia y rota. 
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BIBL IOTECA NACIONAL 

EL CACUY , 

Eran dos hermanos huerianos, un varon y una mujer, 
que vivian solos en el monte. 

Caco, que era el nomhre familiar Idel muchacho, cuidaha 
su majadita de cahras, cazaha, huscaha miel y juntaha aI
garroha y otras frutas silvestres en el hosque. Con esto 
tenian 10 8uficiente para vivir. La nina cuidaha la casa y 
preparaha 1a comida. 

Los dos hermanos eran de condicion · opuesta: e1, gene
roso; ella, mezquina. Con 1a vida lihre del campo crecian 
a la vez la hondad del muchacho y la ruindad tile la nina. 

El desapego que la muchacha tuvo siempre para con su 
hermano se convirtio en provocacion. Amasaha e1 pan y 
preparaha 1a comida para ella sola. Cuando el hermano 
regresaha despues de todo un dia de andanzas y fatigas, 
no tenia que comer. CuaIltdo iiI 10 llevaha todo con resig
nacion, ella inventaha pretextos para herirlo y hacerlo 
sufrir. Tomo e1 hahito de mortificarlo y no disimulaha su 
satisfaccion cuando 10 conseguia. 

El hermano trato por todos los medios de camhiar el 
caracter y los sentimientos de la hermana, pero no 10 con
siguio. Agotadas su hondad y su paciencia, y amargado por 
su vida, reso1vio darle un castigo tan grande como su 
crueldad. 

Un dia Ie pidio que Ie ayudara a sacar de un arho1 muy 
alto un panal que acahaha de descuhrir. Ella era muy afi-
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cionada a la miel, y aeepto. Cruzaron el hosque y treparon 
a un arhol giganteseo. Cuando llegaron a la eopa, se cu
hrieron la eaheza para evitar el aguijon de las ahejas. La 
nma se sento en una horqueta y espero las ordenes del 
hermano que dehia hU8car el panal. EI muehaeho fingio 
ahrirse paso entre el ramaje haeia el enjamhre, pero hajo, 
y al hajar fue eortando uno a uno to,dos los gajos del 
troneo. 

-jSahras, ahora, 10 que es tener hamhre! - Ie grito 
des de ahajo. 

La nina se desemhozo y vio el troneo desgajado y alti
simo. Rompio a llorar y Ie pidio al hermano que la haja
ra; Ie prometio que seria huena, que eumpliria sus ordenes 
y 10 ayudaria; pero el no se ahlando, y marchandose la 
dejo ahandon~da. 

En su desesperacion, la muehaeha 10 llamo por su nom
hre tantas veees eomo Ie aleanzo Ia voz: 

- j Caeo, huy! j Caeo, huy! j Caeuy! j Caeuy! . '. (1 ) 

Cuando eayo la noehe sohre el hosque, su grito de horror 
y de arrepentimiento se hacia eada vez mas lastimero; pero 
nadie podia oirlo; sU hermano estaha ya muy lejos. 

Sohre aquel eastigo eayo otro eastigo superior: la her
mana eruel se transformo en ave y eeho a volar en husea 
del hermano. Desde entonees, cuando llega la noehe, eon Ia 
eaheza tendida haeia Ia altura, los ojos eerr~dos y en rara 
aetitud de espera, llama angustiada al hermano que nunea 

volvera: jCaeuy! ... jCaeuy!... jCaeuy! ... 

(1) VOZ onomatopeyica. 
Cacuy 0 urutaii - Nictibus griseus cornutus (Veillot). Ave noc

turna. Babita Panama, Centro y Sudamerica. En la Argentina, el 
Norte y Nordeste. Es singular por Sl1 aspecto, por 811 vida nocturna 
y oculta y por su raro grito. 
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Los lugareiios de los cerros y las selvas del norte, que 
conocen la historia del ave solitaria y huraiia, se estreme
cen al oula. 

Redactamos este cuento animalistico sohre la version recogi
da en Saltll por la Srta. Irene F. Goytia. Tenemos a la vista las 
variantes enviadas por los maestros: Srta. Amalia Davila, Sr. Do
mingo Orona, y Sra. Carmen H. de Calderon, de La Rioja; 
Sras. Paula Ibarra de Coronel, Leonor C. de Cejas, Natalia Liza
rraga de Terrera, y Srtas. Rosa B. Barraza, Eugenia Salvatierra y 
Clementina Dorado, de Santiago del Estero; Sra. Carmen H. de 
Calderon y Srta. Rosario Santillan, de Tucuman; Sra. Felipa Sosa 
de Moreno y Dalmira W. de Orellano, de Salta; Sras. Francisca M. 
de Martinez, Maria E. A. de Sanch,ez y Srta. losefina Villacorta, de 
Catamarca; Sra. Luisa E. L. de Dufour y Sr. Antonio Castellano, 
del Chaco; Sra. Castula S. Gomez y Rosa Pepe, de Entre Rios. 
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ADIVINANZAS 





ADIVINANZAS 

Brama y hrama como el toro 
y relumhra como el oro. 

R.: El trueno y el relampago. 

En una calle muy limpia 
anda una dama a un compas, 
que camina pa delante 
con los ojos para trru. 

R.: La tijera. 

Salgo de la sala, 
voy a la cocina, 
meneando la cola, 
como una gallina. 

R.: La escoba. 
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Vuela sin alas, 
silba sin boca, 
pega sin manos, 
y no se 10 toea. 

R.: El viento. 

Pampas hlaneas, 
semillas negras, 
cineo toros 
y una ternera. 

R.: La mano, La lapicera, el papel 
y La escntura. 

Te la digo 
y no me entiendes, 
te la repito 
y no me eomprendes. 

R.: Tela. 

Hermanos son, 
uno va a misa 
y el otro no. 

R.: El vino y el vinagre. 



Soy animal que viajo: 
de manana a cuatro pies, 
a mediodia con dos 
y por la tarde con tres. 

R.: El hombre: 

Horquetin, horquetin, 
a cada paso hace chilin. 

R.: La es puela. 

Una pregunta tan fiicil 
sahiendola preguntar: 
l que planta se va a regar 
cuando la van a cortar? 

R.: La barba. 

Redondo, redondo, 
no tiene tapa 
ni tiene fondo. 

R.: El anillo. 
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Una vieja corcoveta 
tuvo un hijo enredador, 
unas hijas buenas mozas 
y un nieto predicador. 

R.: La viTia. 

Oro no es, 
plata no es, 
ahri la cortina, 
sabras 10 que es. 

R.: El platano. 

Blanco, barranco, 
pantalon blanco. 

R.: El avestruz. 

Fui por un caminito 
encontre una dama, 
Ie pregunte su nombre 
y me dijo Juana. 

R.: La damajuaIUl. 



Un cercado 
bien arado 
donde la reja 
no ha entrado. 

R.: El tejado. 

En el campo grita 
y no es campero, 
pega el martillazo 
y no es zapatero. 

R.: La chufia. 

Unas regaderas 
mas grandes que el sol 
con que riega el campo 
Dios nuestro Senor. 

R.: Las nubes. 

Cuando chiquita, aspudita; 
y cuando grande, mochita. 

R.: La luna. 
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Barbas tiene, 
hombre no es, 
olas haee, 
rio no es. 

R.: El trigo. 

En el campo monterano 
hay un fraile franciscano, 
tiene dientes y no come, 
tiene barba y no es hombre. 

R.: EI choclo. 

Vestidos de blanco y negro 
venian dos caballeros, 
uno al otro se decia, 
yo primero - yo primero. 

R.: Los pies. 

Una yegiiita blanca 
salta cerros y harrancas 
y no se manca. 

R.: La luna. 



Blanca en mi nacimiento, 
morada en mi vivir, 
y me voy poniendo negra 
cuando me voy a morir. 

R.: La mora. 

Randa que randa 
randadorita, 
teje que teje 
tejedorita. 

R.: La aralia. 

Un animalito hravo 
piquito doblao, 
somhrerito hayo 
ponchito lis tao. 

R.: Elcarancho. 

Primero Iui hlanca, 
despues verde fui; 
cuando Iui dorada, 
jAy, pohre de mil 

R.: La naranja. 
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l Que sera un animalito: 
cuando mas come, 
mas flaco se pone? 

R.: El cuchillo. 

Tira el hilito, 
y grita el pajarito. 

R.: La campana. 

Yo vi cien damas hermosas 
en un momento nacer, 
ponerse como una rosa 
y e~ seguida perecer. 

R.: Las chispas. 

Dna yegiiita mora 
con riendita en la cola. 

R.: La aguja. 

Con el piquito 
picotea 
y con el rahito 
tironea. 

R.: La aguja. 



Animalito bermejo, 
costillas sobre el pellejo. 

R.: El barril. 

Come por el lomito, 
/ destila por el piquito. 

/ R.: La pavao 

Cuando me siento, me estiro, 
cuando me paro, me encojo; 
entro al fuego y no me quemo, 
entro al agua y no :ine mojo. 

R.: La sombra. 

De nada sirvo de dia; 
de noche sirvo bastante; 
como siempre doy trabajo, 
me cortan a cada instante. 

R.: El pabilo. 

Es colorado bolsillo, 
que tiene plata en sen cillo. 

R.: El aji. 
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Verde como loro, 
hravo como toro. 

R.: El aji. 

Te digo y te repito 
que si no adivinas, 
no vales un pito. 

R.: El teo 

Tengo la caheza dura 
me sostengo sohre un pie 
y soy de tal fortaleza 
que aDios homhre sujete. 

R.: El clavo. 

Bajo de la lana . 
suena la campana. 

R.: La tijera de esquilar. 

Delante de Dios estoy 
entre cadenas metida, 
ya estoy alta, ya estoy haja, 
ya estoy muerta, ya estoy viva. 

R.: La ZUmpara del altar. 



Pajarito volando, 
con las tripas colgando. 

R.: El barrilete. 

En la punta de una barranca, 
hay cinco nifias con gorras blancas. 

R.: Las Ulias. 

Una dama muy delgada 
y de palidez mortal, 
que se alegra y se reanima 
cuando la van a quemar. 

R.: La vela. 

Siempre quietas, 
siempre inquietas, 
durmiendo de dia, 
de noche despiertas. 

R.: Las estrellas. 
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Mi padre tiene un dinero 
que no 10 puede contar, 
mi madre tiene una sabana 
que no la puede doblar, 
mi hermana tiene un espejo 
que no se puede mirar. 

R.: Las estrellas, el cielo y el sol. 

En bl~nco paiial naci, 
en verde me transforme, 
fue tanto mi sufrimiento 
que amarillo me qued.e. 

R.: El limiJn. 

Chiquitito 
como raton, 
guarda la cas a 
como leon. 

R.: El candado. 

Fui al mercado 
compre un negrito; 
y ya en mi casa, 
es coloradito. 

R.: EI carbon. 



Es su madre tartamuda 
y su padre un buen cantor; 
tiene su vestido blanco, 
y amarillo el corazon. 

R.: El huevo. 

Mas largo que un pino, 
pesa menos que un comino. 

R.: El humo. 

Entre muralla y muralla, 
hay una £lor colorada; 
llueva 0 no llueva, 
siempre esta mojada. 

R.: La lengua. 

En Salta estaba, 
aqui estaba 
y siempre estaba. 

R.: La taba. 

Tiene dientes 
y no come, 
tiene barbas 
y no es hombre. 

R.: El choclo. 
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Oro no es, 
plata no es, 
abri la cajita 
y veras 10 que es. 

R.: La nuez. 

En el campo me crie, 
dando voces como loca, 
me ataron de pies y manos 
para quitarme 1a ropa. 

R.: La oveja. 

Ovillejo, ovillejo, 
cara de indio viejo. 

R.: El quirquincho. 

Entra cantando, 
sale llorando. 

R.: El balde. 

Galan caballero, 
chaleco blanco, 
sombrero negro. 

R.: El teru-tero. 



Tengo cabeza redonda 
sin nariz, ojos, ni frente, 
y mi cuerpo se compone 
tan s610 de hlancos dientes. 

R.: El ajo. 

Salta y salta 
y la colita Ie falta. 

R.: El sapo. 

Blanco fue mi nacimiento 
negra fue mi mocedad, 
se me pe16 la cabeza 
y no se por que sera. 

R.: El condor. 

Palo liso, palo liso, 
cada vez que te yeo, me atemorizo. 

R.: La vibora. 

Ancho y bola, 
fortacho en la cola. 

R.: El mataco, 
o quirquincho bola. 
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Todos me pisan ami, 

yo no piso a nadie; 
todos preguntan de mi, 
yo no pregunto de nadie. 

R.: El camino. 

En aquel monte escahroso 
me dijeron que ahra el ojo. · 

R.: El abrojo. 

Garra, pero no de cuero, 
pata, pero no de vaca. 

R.: La garrapata. 

Traca que traca, 

tras la petaca. 

R.: El raton. 

Un animalito, lico, lico, 
que no tiene cola ni pico. 

R.: El sapo. 



Tras, tras, 
la caheza para atnis. 

R.: La lechuza. 

Tordillo rahon, 
patas de azadon, 
caheza de hoton. 

R.: El avestruz. 

Dos niiias a la par, 
que no se pueden mirar. 

R.: Los ojos. 

Negro hocon, 
petiso y panzon. 

R.: El mortero. 

Alto y grandote, 
con un diente en el cogote. 

R.: El asador. 
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LmICO 0 SUBJETIVO 





CAMINA LA VIRGEN SANTA 

Camina la Virgen Santa, 
camina para Belen: 
En la mitad del camino 
pide el nino que beber. 
Le dice la Virgen Santa: 
-No bebas agua, mi bien, 
que las aguas corren turbias 
y no se pueden beber. 
Camina para delante, 
y da con un naranjel; (1) 
el que 10 estaba cuidando 
era un ciego, que no ve. 
Le dice la Virgen Santa: 
-Ciego que nada no ve, 
dale una naranja al nino 
para que apIa que la sed. 
Responde el ciego y Ie dice: 
-Corte 10 que es men ester. 
Cuando mas cortaba el nino 

(1) Naranjel por naranjal, usado en espanol antiguo y dialectal. 
Idem rosel, por rosal. 
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mas volvia a florecer. 
Le dice la Virgen Santa: 
-Dios te 10 pague muy bien; 
con la bendicion del nino 
abre los ojos y ve. 
A gritos decia el ciego: 
-l Quien me ha hecho esta gran merced? 
-Yo soy la Virgen Maria, 
camino para Belen. 
Aqui se acaba este verso; 
ya que Cristo dio en Belen, 
los pajarillos del prado 
Ie canten su gloria, amen. 



ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN 

Entre San Pedro y San Juan, 
Hicieron un barco nuevo; 
EI barco era de oro, 
Los remos eran de acero, 
San Pedro era piloto, 
San Juan era marinero, 
Y el capitan general 
Era Jesus N azareno. 

En una noche obscurita 
Cayo un marinero al agua, 
Lucifer, que nunca duerme, 
Le dirigio estas palabras: 

-Marinero l que me das 
si yo te sa co del agua? 

-Te doy todos mis navios 
Cargados con oro y plata. 

-Yo no quiero tus navios, 
Ni tu oro, ni tu plata. 
Yo quiero que cuando mueras 
A mi me entregues el alma. 
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-Yo el alma la entrego aDios 
Y el cuerpo al agua salada, 
Y los restos que me quedan 
A los pescados del agua. 



VIDALITAS 

Cuando te sonries, 
jVidalita! 

Estando a mi lado; 
Creo que a la tierra 

jVidalita! 
El sol ha hajado. 

No hay planta en el campo 
jVidalita! 

Que florida este; 
Todos son despojos, 

jVidalita! 
Desde que se fue. 

Palomita hlanca, 
jVidalita! 

Que cruzas el valle, 
Ve a decir a todos, 

jVidalita! 
Que ha muerto Lavalle. 
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Palomita blanca, 
jVidalita! 

VueIvete a tu nido, 
Y hallaras la sangre, 

jVidalita! 
De mi pecho herido. 

Para los dichosos, 
jVidalita! 

Cortos son los dias; 
Para mi son siglos, 

jVidalita! 
DemelancoHa. 

Si algun dia vuelve, 
jVidalita! 

Y no me halla ya, 
Que corra a buscarme, 

jVidalita! 
A la eternidad. 



DERO((:;O E HISTORICO 

• 



• 



RESPUESTA OPORTUNA 

Ahi te mando, primo, el sable; 

No va como yo quisiera; 

Del Tucuman es la vaina, 

Y de Salta la contera. 

Glasa 

Cercado de desventuras, 

Desdichas y desaciertos, 

No distingo sino muertos, 

No veo sino amarguras. 

Los hijos \ de estas llanuras 

Tienen valor admirahle; 

Belgrano, grande y afable 

A m! me ha juramentado; 

Y, pues todo esta acabado, 

Ahi te manda, primo, el sable. 
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Cada jefe testimonio 

Di6 de ser un adalid; 
Diaz Velez, mas que el Cid; 

Rodriguez, como un demonio; 
Araoz, por patrimonio, 

Tiene la indole guerrera; 
De Figueroa a la carrera 

Me lihre, si no me mata. 

Estoy ya de mala pata; 

No va como yo quisiera. 

Forest, Superi y Dorrego, 
Perdriel, Alvarez y Pico, 

Zelaya en laureles rico, 

Y Balcarce hrotan fuego; 
Arevalo, de ira ciego, 
En sus ardores no amaina. 
Me han cehado una polaina 
Los tales oficialitos; 

Y cantan estos malditos. 

Del Tlicuman es la vaina. 

Por fin, ese regimiento 
Llamado nUmero Uno, 
Con un valor importuno, 
Me ha dado duro escarmiento; 

Y es tanto mi sentimiento, 

Que yo existir no quisiera, 



Pues la lama vocinglera, 

Publicarii hasta Lovaina, 

Que es de Tucumiin la vaina 

Y de Salta la contera. 

Nom: LIego Belgrano a Salta, obtuvo el triunfo el 20 de fehrero 
y el enemigo, despue8 de jurar que no tomana la8 arma8 contra 108 
defen80re8 de la libertad, emprendio la retirada. En eea oportunidad, 
los palnota8 descubrieron una carla enviada a Tristan por 8U primo 
hermano Goyeneche, en la cual Ie pedia hiciera t:amhiarle la vaina 
a un sable que Ie mandaha. 

Con este motivo -dice el Dr. Angel JU8tiniano Carranza, citado 
por el Dr. ZebaUo8-, los patriola8 compu8ieron 108 chi8peantee ver
sos que anteceden. 
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COPLAS 

IAdios, Jujuicito, adios, 
te dejo y me voy llorando! 
La despedida es muy triste 
la vueIta, quien sabe cmindo. (1 ) 

Triunfareis de los tiranos 
y a la patria dareis gloria 
si, fieIes americanos, 
jurais obtener victoria. (2) 

Vamunis, compaiieritos, 
a defender la handera, 
que la sangri de La Puna 
no se redama andiquiera. (3 ) 

I Palomita, palomita, 
palomita de La Puna, 
a Belgrano 10 vencieron 
en la pampita de Ayuma! (4) 



La handera de sangre, 
triste divisa, 
se deshizo en Caseros, 
i que viva Urquiza! 

Si Dios me presta la vida, 
y el Arcangel San Gahriel, 
voy a huscar a Lavalle 
para juntarme con el. 

NOTAS DE LAS COPLAS HISTORIC AS 

(1) En 1812 cuando el General Manuel Belgrano recibio orden del 
gobiemo de Buenos Aires de replegarse a Cordoba, lanzo un banda 
qne ordenaba a todos los habitantes de San Salvador de Jujuy de
jar la ciudad y seguir al ejercito en direcciona Tucuman. 

Jujuy cumplio el bando que Ie imponia el sacrificio de sus ha
ciendas y el 23 de agosto de 1812 se inicio el llamado exodo jujeno. 

La tradicion cuenta que un olicia!. al vadear el rio Chico y ver 
por ultima vez quizas su ciudad natal, compuso esa copla. 

(2) Cuando Belgrano hizo jurar a la tropa la bandera blanca y 
celeste, en la orilla del Rio Pasaje (desde entonces Juramento) el 
18 de febrero de 1813, esta copla que recuerda tal acontecimiento 
fue grabada en un arbol. 

A distancia de cien pasos del rio, sobre Ia ribera oeste, habia un 
arbol que sohresalia por su corpulencia; limpiando una parte de 
su corteza, hacia media altura de un hombre, se grabo una inscrip
cion que decia Rio Juramento y mas ahajo esta copIa. (Coronel 
L. Lugones). 

(3) Cuando Belgrano prosiguio su marcha siguiendo las huellas 
del ejercito del rey y establecio sus cuarteles en Yavi, en los pri
meros dias de junio del ano de 1813, los punenos conocieron la 
handera de la patria, porque a ella alude esa coplita recogida en 
Ahrapampa. 

(4) A Vilcapugio siguio Ayohuma, el 14 de noviembre, y la ca
jita punena lloro el nuevo desastre con versos, que fueron recogidos 
en La Puna. 
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PRECEPTIVO Y MORAL 





LAS AVES QUE HICIERON NIDO 

Las aves que hicieron nido 
En arhol de hojas cargado 
Lo miran desconocido 
Cuando lo ven deshojado. 

Vestido de verdes hojas, 
Todo arbol es muy hermoso 
Pero, j que triste y penoso 
Cuando el tiempo 10 despoja! 
Porque en perdiendo sus hojas, 
Ya no es quien antes ha sido; 
Ni las sombras que ha tendido 
Tiene para aquel entonces; 
Y tal vez ni 10 conocen 
Las aves que hicieron nido. 

Mas un arbol libre, goza 
De sus hojas permanentes, 
Vienen aves diferentes 
A ani dar en el gustosas; 
AlIi viven cariiiosas, 
Teniendo su gusto empleado. 
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Yo 10 tengo hien mira do 
Que un ave, por ruin que sea, 
Racer su nido desea 
En arbol de hojas cargado. 

Un arhol sin hojas sahe 
EI tiempo en que reverdece, 
Y Iuego que su hoja crece, 
Vuelven otra vez las aves. 
AlIi trinan cantos suaves 
Y olvidan de 10 pasado. 
Se vuelve a que dar postrado 
Si el tiempo Ie hace perjuicio, 
Y entonces ni Ie hacen juicio, 
Cuando Io ven deshojado. 

Yo vi un arhol que se vio 
Verde, y despues se marchita, 
Y el mismo tiempo Ie quita 
Lo que otro tiempo Ie dio; 
Y 'cuando seco se vio, 
Las aves que hicieron nido 
Tal vez las que hayan nacido 
Al ahrigo de sus hojas, 
Como el tiempo 10 despoja, 
Lo miran desconocido. 



BUCOLICO Y DESCRIPTIVO DE LA 
NATURALEZA 





VIENE EL ALEGRE VERANO 

Viene el alegre verano 
T odo lleno de placer, 
Luego que cambia en invierno, 
Trueca el 'gusto en padecer. 

La florida primavera 
Vuelve aI arbol su vestido; 
Como es un nuevo cultivo, 
Van brotando las higueras. 
Llega el chaiiar y las brevas 
Por ser de fruto temprano, 
Y aun cuando nos faIte el grano 
No es cosa mayor la pena; 
Que con varias frutas buenas 
Viene el alegre verano. 

Mas atras vienen los higos, 
La algarroba y el mistol, 
Zapallos, sandia, melon; 
Tiempo de muchos amigos. 
Llegan duraznos, membrillos, 
Tunas, uvas moscatel; 
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Mil frutas para comer, 
Quiscaluro y piquillin 
l Y quien no ha de estar asi 
T odo lleno de placer? 

Tamhien viene el arrayan, 
La mora que es un encanto, 
Mas adelante del mato 
Viene el lucido chalchal. 
Las tunas un poco atras 
Las peras de un sabor bueno, 
La granada grano tierno 
Es cosa muy delicada; 
AI fin todo esto se acaba 
Luego que cambia en inviemo. 

Ya hemos visto de una en una 
Las frutas mas exquisitas 
Y cuando el tiempo las quita, 
S610 nos deja la hambruna, 

. Pues no queda mas fortuna, 
Que la aunca para comer, 
Pero esto ha de suceder, 
Si el lindo maiz no se acaba; 
Porque la maldita · helada 
Trueca el gusto en padecer. 



DICEN QUE EL CARNAV AL VI~NE 

Dicen que el carnaval viene 
se va y se va, 

por la lomita pelada 
si llegara. 

Aqui io estoy aguardando 
se va y se va, 

con la alojita colada 
si llegara. 

Dicen que el carnaval viene 
se va y se va, 

en un cahallo pilon 
si llegara. 

Aqui 10 estoy aguardando 
se va y se va, 

con un costal de almidon 
si llegara. 
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COPLAS 

Ya viene el sol saliendo, 
-dicen las flores-, 
ya viene quien nos quita 
nuestros colores. 

A las flores de otono, 
lleva el invierno, 
porque los frios queman 
todo arbol tierno. 

De la punta de aquel cerro 
bajan mis llamas cansadas, 
unas con panes de sal, 
otras con chalona y lana. 

Desde arriba m' hi venio, 
solito y sin companero, 
s610 con mi pobre poncho, 
y en el bolsillo el panuelo. 



Despues que pintan las uvas, 
viene el cha:iiar madurando; 
y los zorros en las plantas, 
que se las pelan gritando. 

Soy el toro de la cumhre, 
me Haman el orejano: 
en las astas traigo invierno 
y en el balido verano. 

Santiague:iio soy, se:iiores, 

yo no niego mi naci6n; 
en la copa del sombrero 

traigo cha:iiar y mistol. 

Todos los buenos cantores 
cantan de puertas adentro; 
yo, como cantor cualquiera, 
canto al sereno y al viento. 

j Que lindo para el verano, 

cuando principia a Hover! 

Todos los arboles secos, 

vuelven a reverdecer. 
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Ya sale la luna hermosa, 
con sus colores de plata, 
como madejita i seda, 
dando vueltas se desata. 

Cuando la perdiz canta 
nuhlado viene; 
no hay mejor senal de agua 
que cuando llueve. 

Cuando la perdiz canta 
y el. sol se nuhla, 
die en las ' puebleritas: 
-Agua segura. 

Dame un racimo de uvas 
de tus higueras; 
cuando yo plante parras 
te dare brevas. 

Las nuhes estan cargadas, 
cargadas a punta i cana, 
esta noche va allover 
si la vista no me engana. 



Las nuhes estan cargadas, 
agua Dios quiere Hover, 
manana por los caminos 
agua turbia ha de correr. 

Manana me voy a Salta, 
de Salta para Jujuy, 
de Jujuy para los cerros, 
a Horar como cacuy. 

No hay planta, como la higuera, 
que de dos frutos al ano: 
cuando las brevas maduran 
los higos ya estan tamanos. 

No hay planta como la parra, 
que nos de 10 suficiente, 
de la pasa se hace arrope, 
y del arrope aguardiente. 

-l Para d6nde, paloma, 
tan de manana? 
-A recoger las flores 
de mi montana. 
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Ayer tarde, estando triste, 
al pie de un hermoso pino, 
senti que se lamentaha, 
la palomita en su nido. 

Asentada en una piedra, 
de las faldas de una loma, 
cantando se lamentaha. 
una huerfana paloma. 

Muy cierto me hahia salido 
el sueno de esta manana; 
un pajarito en la torre, 
repicando las campanas. 

Por las calles de Antinaco 
pasa una viuda llorando, 
con un costal de algarroha 
y una guanaca tirando. 

En la orilla de un rio 
semhre corales, 
por ver si coloreahan 
los arenales. 



Florcita de sachapera, 
Salta se ha vuelto frontera. 

Fueron todas tus palabras 
como lluvia de verano, 
por Ia manana cayeron, 
por Ia tarde se secaron. 

Las estrellas del cielo 
no son iguales: 
unas son chiquititas 
y otras son grandes. 

Las estrellitas del cielo, 
nadie las puede contar, 
tan solo Aquel que las puso 
cada una en su lugar. 

-i,Ditinde salis, pajarillo, 
tan amarillo y mortal? 
-De la cordillera vengo 
disparando al temporal. 

Dicen que el mundo es redondo, 
pero tiene cuatro cortes, 
tiene el naciente, el poniente, 
tiene el sur y tiene el norte. 
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El arbol del monte sabe 
el tiempo en que reverdece, 
vuelven las aves al nido, 
tan luego que la hoja crece. 

Enero poco, Febrero loco, 
Marzo poquito poco, 
y 10 que Ilueve en Abril, 
cabe entero en un barril. 

Tengo una pena morada 
y un sentimiento amarillo: 
la pena parece breva 
y el sentimiento memhrillo. 



SAT~ICO Y FESTIVO 





PINTAR EL MUNDO AL REVES 

Pintar el mundo al reves 
Se ha visto entre tanto yerro, 
EI zorro corriendo al perro, 
EI ladr6n por tras del juez. 
Para arriba van los pies, 
Con la hoca va pisando, 
El fuego al agua apagando, 
EI ciego enseiiando letras, 
Los hueyes en la carreta 
Y el carretero tirando. 

EI tirano de hoy es hueno, 
A todos nos da la mano. 
Biela el sol en el verano, 
Y nos quema en el invierno. 
Se han mudado los gohiernos, 
Los trigos moliendo piedras, 
La nieve se ha vueho negra, 
Los pastos comiendo reses, 
Doce aiios tienen los meses, 
La nuera se ha vuelto suegra. 
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Arrimense a una majada, 
Veran 10 que nunca ha habido, 
El ganado andar tendido, 
Y las culebras paradas, 
AlIi veran asombradas, 
Correr al tigre el potrillo, 
Y llamarlo al corderillo, 
Siendo la oveja la madre, 
As! 10 mismo la carne, 
Ahora corta al cuchillo. 

Esto viene por su esfera 
Que el esclavo al amo manda, 
Los hombres llevan la carga. 
La mula se ha vuelto arriera, 
Por esta misma carrera, 
El raton corriendo al gato, 
El agua nada en el pato, 
La perdiz tras del hal con, 
Por esta continua cion, 
Adentro el trigo va el saco. 



COPLAS 

Todos los dlas me paso 
como garza en la laguna, 
con el pescuezo estirado 
sin esperanza ninguna. 

A la orilla de la mar 
estaba un sapo desnudo, 
poniendose las espuelas 
para montar un peludo. 

Alojita de algarroba 
molidita en el mortero, 
que se sube a la cabeza 
como si fuera sombrero. 

Amores y dinero 
quitan el sueno; 
yo, como no los tengo, 
muy bien que duermo. 
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A orillas de una laguna 
estaba un sapo con otro: 
uno estaba de levita 
y el otro de bota i potro. 

A orillas' de una laguna 
estaba un sapo en cuclillas, 
con la navaja en la mano 
haciendose la patilla. 

Cazador sali6 a cazar 
patitos a la laguna. 
Sali6 el patito y Ie dijo: 
Cazanis, pero las plumas. 

Corri6 el sapo una carrera 
con una tortuga vieja: 
Castigaron cuadra y media, 
gan6 el sapo por la oreja. 
La volvieron a correr, 
redoblando la parada; 
llegando a la cuadra y media, 
peg6 el sapo una rodada. 

Cuando pase por tu casa, 
estaba un cuero colgado, 
yo Ie dije: j buenas tardes! 
y el cuero qued6 callado. 



Cuando saIi de mi tierra 
de nadie me despedi, 
solo de una pobre vieja 
que estaba moliendo ajL 

Cuatro camisas tengo, 
las cuatro vendo. 
para comprarme un coche, 
que no 10 tengo. 
Que no 10 tengo, si, 
jay! me da risa 

verme dentro del coche 
y sin camisa. 

En la £aIda de aquel cerro 
llora triste un gavilan 
no llora porque tiene hambre. 
sino porque es animal. 

En la orilla de un rio 
cantaba un sapo, 
y en su canto decia: 
l con que me tapo? 

En la puerta del cielo 
canta un riojano. 
Sale San Pedro y dice: 
j Entre, paisano! 
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Lo primero que ofrecen 
los de la sierra, 
unos quesiIlos duros 
como las piedras. 
Como las piedras, si, 
fuego violento, 
con el piquito en l' agua 
vivo sediento. 

Me ha mandado mi mamita, 
que Ie de las buenas noches; 
y si no ha visto pasar 
una lagartija en coche. 

Me mandaron no se d6nde, 
a bus car no se que rosa; 
y me volvi no se cWlndo, 
trayendo no se que cosa. 

j Ojala Dios se enojara 
y me mandara en castigo 
una creciente de arrope 
y una soga de quesiIlos! 

Pensando en que me dejaste, 
lloro tanto y tan de veras, 
que la gente de mi casa 
se imagina que hay goteras. 



Por las orillas de un hombre 
estaba sentado un rio, 
afilando su caballo 
y dando agua a su cuchillo. 

l Que Ie pasa a este mocito? . 
lPor que se ha calla do tanto? 
Parecen que Ie han cosido 
la boca con hilo blanco. 

-l Que queris que te traiga 
de la otra banda? 
-Una paloma negra 
con alas blancas. 

Si quieres que yo te qui era 
10 sera con condici6n 
que 10 tuyo sea mio 
y 10 mio tuyo no. 

Todas las mananitas 
del mes de enero, 
me amanecen las unas 
sobre los dedos. 
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Una vez cante en mi casa, 
y mi voz llegaba al mar; 
se aficiono una sirena, 
y me tuve que callar. 

Un diablo se cayo al fuego 
y otro diablo 10 saco, 
y otro diablo Ie pregunta: 
l como diablos se cayo? 

Ya no hay coplas pa cantar, 
mandaremos a traer; 
en mi casa tengo mi iirbol 
que de coplas se ha i caer. 

j Arribita, arribita! 
dijo un zorrino, 
espolines de plata, 
poncho i merino. 



RIMAS INFANTII...ES Y CANCIONES 
DE CUNA 





lADONDE VAS, PASTORCILLO 

-lAdonde vas, pastorcillo? 
Chiruflin, chirufliin. 
-A recoger violetas 
Chiruflin, chirufliin. 
-l Para que son esas violetas? 
Chiruflin, chirufliin. 
-Para adornar las cabezas. 
Chiruflin, chirufliin. 
-jAy! lsi te pilla el rey? 
Chiruflin, chirufliin. 
-Le haremos la cortesla. 
Chiruflin, chirufliin. 
-j Ay! lsi te pilla la reina? 
Chiruflin, chirufliin. 
-Le haremos la reverencia. 
Chiruflin, chirufliin. 
-jAy! lsi te pillara el negro? 
Chiruflin, chirufliin. 
-Le daremos cuatro palos, 
Cuatro palos tras I' oreja, 
Chiruflin, chirufliin. 
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A LA ORILLA DE UN RIO 

A la orilla de un rio, 
Una doncelia 
Bordaba pafiitos de oro 
Para la reina. 
En 10 mejor del bordado 
Le falto seda. 
Paso un vended or de seda: 
-l Quien compra seda? 
-lDe que color es la seda? 
-Azul y blanca. 
-lA como vende la seda? 
-A tres cincuenta. 
Mi padre es un pobre viejo 
No tiene nada, 
De tres hermanas mias, 
La mejor de elias, 
Se la llevaron lejos 
De prisionera. 



EL NINITO DEL AGUATERO 

AI niiiito del aguatero 
Muerto 10 llevan en un sombrero; 
El sombrero era de paja, 
Muerto 10 llevan en una caja; 
La caja era de carton, 
Muerto 10 llevan en un cajon; 
El cajon era de pino, 
Muerto 10 llevan en un pepino; 
El pepino era encarnado, 
Muerto 10 llevan amortajado; 
Al pasar frente a la iglesia, 
Se Ie cayo la cabeza; 
AI pasar por el infierno, 
Salio el diablo con dos cuernos. 
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AL NINO BONITO 

AI niiio bonito 
l Que Ie dare? 
Un conejito 
Que ayer pille. 
Es muy mansito, 
No sabe morder. 
Aqui se 10 traigo, 
Para que juegue 
Con su merced. 



AL PASAR LA BARCA 

AI pasar la harca 
Me dijo el harquero: 
-Las niiias honitas 
No pagan dinero. 
-Yo no soy honita 
Ni 10 quiero ser, 
Porque las honitas 
Suelen padecer. 
i Arriha, ahajo 
La harca de San Jose! 
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AYER TARDE TUVE UN REAL Y MEDIO 

Ayer tarde tuve un real y medio; 

Con mi real y medio 

Me com pre una polla, ' 

jJua, jua, que polla! 

La polla tuvo los huevos; 

Tengo la polla, tengo los huevos; 

Siempre me queda mi real y medio. 

Ayer tarde tuve un real y medio; 

Con mi real y medio 

Yo compre una mona. 

La mona tuvo un monito, 

Luego, tengo la mona, tengo el monito, 

Tengo la polla, tengo los hueyos, 

Y siempre me queda mi real y medio. 

Ayer tuve mi real y medio; 

Con mi real y medio 

Me compre una chancha. 



jJmi, jua, que chancha! 

La chancha tuvo un chanchito. 

Tengo la chancha, tengo el chanchito, 
Tengo la mona, tengo el monito, 

Tengo la polla, tengo los huevos, 

Y siempre me queda mi real y medio. 

Ayer tarde tuve mi real y medio; 

Con mi real y medio me compre una burra. 

j Jua, jua, que burra! 
La burra tuvo un burrito; 

Tengo la burra, tengo el burrito, 

Tengo la chancha, tengo el chanchito, 

Tengo la mona, tengo el monito, 

Tengo la polla, tengo los huevos, 

Y siempre me queda mi real y medio. 

Ayer tarde tuve mi real y medio; 

Con mi real y medio me compre una negra; 

j Jua, jua, que negra! 

La negra tuvo un negrito; 

Tengo la negra, ten go el negrito, 

Tengo la burra, tengo el burrito, 

Tengo la chancha, tengo el chanchito, 

Tengo la mona, tengo el monito, 

Tengo la polla, tengo los huevos, 

Y siempre me quedo con mi real y medio. 
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Ayer tarde tuve mi real y medio; 

Con mi real y medio yo compre un violin. 

Cuando 10 tocaba, 

La negra bailaba. 

Bailaba la negra, bailaba el negrito, 

Bailaba la burra, bailaba el burrito, 

Bailaba la chancha, bailaba el chanchito, 

Bailaba la mona, bailaba el monito, 

Bailaba la polla, bailaban los huevos, 

Y siempre me quedaba con mi real y medio. 



BAJO LA CAMA 

Bajo la cama 
Del tlo Simon, 
Hay un perrito 
Que toea el tamhor; 
Dale que dale. 
Con el baston 
Ha,sta que salga 
La proeesion. 
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BUENOS DIAS, SU SE:NORIA 

-j Buenos dias, su seiioria! 

Matantiru lirola. 
-l Que queria su seiioria? 
Matantiru lirola. 
-Yo queria una de sus hijas, 
Matantiru lirola. 
-lA cual de elIas la queria? 
Matantiru lirola. 

-Yo queria a "N. N." 

Matantiru lirola. 

-l Que oficio Ie pondremos? 
Matantiru lirola. 

-La pondremos de costurera, 
Matantiru lirola. 

-Ese oficio no Ie agrada, 
Matantiru lirola. 

-La pondremos de cocinera 
Matantiru lirola. 

-Ese oficio no Ie agrada, 
Matantiru lirola. 

( 



-La pondremos de planchadora, 
Matantiru Iirola. 
-Ese oficio no Ie agrada, 
Matantiru IiroIa. 
-La pondremos de zurcidora, 
Matantiru lirola. 
-Este oficio si Ie agrada, 
Matantiru lirola. 
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CABALLITO BLANCO 

Caballito blanco, 
Reblanco, 
Dime la verdad, 
Soledad. 
-Yo te la dire, 
Prenda mia. 
-Yo te la dire, 
Yen aca: 
Tengo, tengo, tengo, 
Til no tienes nada. 
-Tengo tres ovejas 
En una cabana: 
Una me da leche, 
Otra me da lana, 
Otra me mantiene 
Toda la semana. 



EN COCHE VA UNA NINA 

En coche va una nina, carabin, 
En coche va una rona, carabin, 
Hija de un capitan, carabirurin, carabiruran, 
Hija de un capitan, carabirurin, carabiruran, 

Que hermoso pelo tiene, carabin, 
Que hermoso pelo tiene, carabin, 
;, Quien se 10 peinara?, carabirurin, carabiruran, 
;, Quien se 10 peinara?, carabirurin, carabiruran, 

Lo peinara su tia, carabin, 
Lo peinara su tia, carabin, 
Con mucha suavidad, carabirurin, carabiruran, 
Con mucha suavidad, carabirurin, carabiruran, 

Con peinecito de oro, carabin, 
Con peinecito de oro, carabin, 
Y horquillas de cristal, carabirurin, carabiruran, 
Y horquillas de cristal, carabirurin, carabiruran, 

Elisa ya esta enferma, carabin, 
Elisa ya esta enferma, carabin, 
Quiza si sanara, carabirurin, carabirunin, 
Quiza si sanara, carabirurin, carabiruran, 
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Elisa ya esta muerta, carabin, 
Elisa ya esta muerta, carabin, 
La llevan a enterrar, carabirurin, carabiruran, 
La llevan a enterrar, carabirurin, carabiruran, 

Con varios oficiales, carabin, 
Con varios oficiales, carabin, 
Y un cura sacristan, carabirurin, carabiruran, 
Y un cura sacristan, carabirurln, carabiruran, 

Encima de la tumba, carabin, 
Encima de la tumba, carabin, 
Un pajarillo va, carabirurin, carabiruran, 
Un pajarillo va, carabirurin, carabiruran, 

Cantando el pio, pio, carahin, 
Cantando el pio, pio, carabin, 
Y el plo, plo, pa, carabirurin, carabiruran, 
Y el pio, plo, pa, carabirurin, carabiruriin. 



EN EL ARCA DE NOE 

En el arca de N oe 
Todos cab en, todos caben; 
En el arca de Noe 
Todos caben, y yo tambien. 

l Quieren oir como hace el gallo? 
l Quieren orr? 
El gallo haee asi: 
Cocoroeo, quiquiriqui. 

En el arca de N oe 
Todos cab en, todos cab en ; 
En el area de N oe 
Todos caben y yo tambien. 

l Quieren oir como hace el tero? 
l Quieren oir? 
El tero hace asi: 
Tero, tero, tero, teroti. 
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HABIA UNA VIEJA 

Habia una vieja, 

Virueja, virueja, 

De pico picotueja, 

De pomporera. 

Tenia tres hijos, 

Virijo, virijo, 

De pico picotijo 

De pomporera. 

Uno iba a la escuela, 

Viruela, viruela, 

De pico picotuela, 

De pomporera. 

Otro iba al estudio, 

Virudio, virudio, 

De pico picotudio 

De pomporera. 

Otro iba al colegio, 

Viregio, viregio, 



De pico picotegio, 

De pomporera. 

Aqui termina el cuento, 

Viruento, viruento, 

De pico picotuento, 

De pomporera. 
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DE DIEZ PERRITOS QUE YO TENIA 

De diez perritos que yo tenia, 
Uno se muri6 en la nieve; 
No me quedan mas que nueve. 
De nueve perritos que yo tenia, 
Uno se muri6 de chocho; 
No me quedan mas que ocho. 
De ocho perritos que yo tenia, 
Uno se muri6 de peste; 
No me quedan mas que siete. 

De siete perritos que yo tenia, 
Uno ya no 10 vereis; 
No me quedan mas que seis. 
De seis perritos que yo tenia, 
Uno se muri6 de un brinco; 
No me quedan mas que cinco. 
De cinco perritos que yo tenia, 
Uno se 10 comi6 el gato; 
No me quedan mas que cuatro. 
De cuatro perritos que yo tenia, 
Uno se 10 llev6 Andres; 
No me quedan mas que tres. 



De tres perritos que yo tenia, 
Uno se muri6 de tos; 
No me quedan mas que dos. 
De dos perritos que yo tenia, 
Uno se muri6 de tuno. 
No me queda mas que uno. 
De un perrito que yo tepia, 
Se me muri6 en el cerro; 
No me quedan ya mas perros. 
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LA HORMIGUITA Y RATON PEREZ 

La hormiguita y raton Perez 
Se casaron anteayer. 
lDonde {ue? Yo no se, 
Que coleritin, que coleriton. 
j Que viva la hormiga, 
Que viva el raton! 
Ella es buena y hacendosa, 
Y el es muy trabajador, 
Que coleritin, que coleriton, 
j Que viva la hormiga, 
Que viva el raton! 



LA VIDA DE JUAN SOLDADO 

La vida de Juan Soldado 
Es muy larga de contar: 
Que tender, que tender, 
Que lavar, que lavar, 
Que tender la ropa 
En el retamar. 
Un soldado se ha perdido; 
Lo salieron a bus car 
Veinticinco granaderos, 
Un cabo y un oficial. 
Que tender, que tender, 
Que lavar, que lavar, 
Que tender la ropa 
En el retamar. 
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MAMBRU SE FUE A LA GUERRA 

Mamhru se fue a la guerra, 
jQue dolor, que dolor, que penal 
Mambru se fue a la guerra, 
Nose cuiindo vendra. 
jAh, ah, ah, ah, ah, ah! 
No se cuando vendra. 

l Vendra para la Pascua? 
j Que dolor, que dolor, que pena! 
l Vendra para la Pascua 
o por la Trinidad? 
i Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 
o por la Trinidad. 
La Trinidad se pasa, 
j Que dolor, que dolor, que pena! 

La Trinidad se pasa, 
Mambru no vuelve mas. 
jAh, ah, ah, ah, ah, ah! 
Mambru no vuelve mas. 
Por alli viene un paje, 
j Que dolor, que dolor, que pena! 



Por alli viene un paJe, 

l Que noticias traera? 

jAh, ah, ah, ah, ah, ah! 

l Que noticias traera'i 

-Las noticias que traigo, 

,Que dolor, que dolor, que penal 

-Las noticias que t~aigo, 

j Dan ganas de llorar! 

j Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 

Dan ganas de llorar! 

Mambru ha muerto en guerra. 

j Que dolor, que dolor, que penal 

Mambru ha muerto en guerra, 

Y yo Ie fui a enterrar. 

jAh, ah, ah, ah, ah, ah! 

Y yo Ie fUI a enterrar! 

Con cuatro oficiales 

j Que dolor, que dolor, que pena! 

Con cuatro oficiales 

Y un cura sacristan. 

j Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 

Y un cura sacristan. 

Encima de la tumba 

j Que dolor, que dolor, que penal 

Encima de la tumba 
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Los pajaritos van, 

j Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 

Los pajaritos van, 

Cantando el pio, pio, 

j Ah, ah, ah, ah, ah, ah! 

Cantando el pio, pio, 

EI pio, pio, pa. 



HILO DE ORO, HILO 'I PLATA 

Hilo de oro, hilo 'i plata, 
Vino el angel San Gahriel; 
Y me dijo una mujer: 
-j Que lindas hijas teneis! 
Si las tengo 0 no las tengo, 
Yo las sahre mantener; 
Con el pan que Dios me da, 
Todas comen y yo tamhien. 
Ya me voy muy enojado 
Para el palacio del rey, 
A avisarselo a la reina, 
Y al hijo del rey tamhien. 
Vuelve, vuelve, pastorcillo, 
No seas tan descortes; 
De las tres hijas que tengo, 
La mejor te ladare. 
Esta llevo y esta traigo, 
Por esposa y por mujer, 
Que su madre es una rosa 
Y su padre es un clave!. 
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MI SENOR DON GATO 

Mi senor don gato 
Hoy amanecio 
Enfermo postrado 
Por hondo dolor, 
Su esposa alarmada, 
Dena de afliccion, 
Dispuso que a escape, 
Viniera el doctor. 
Unas quince ratas 
Diz que devoro; 
Mas, claro, Ie vino 
Seria indigestion. 
Si a morir llegase 
jNo 10 quiera Dios!. 
El tendria la culpa 
Porque fue gloton, 
Miau, miau, miau. 
Porque fue gloton. 



NIEVE QUE CORTAS PATITA 

-Nieve que cortas patita, 
lPor que sois mala? 
-Yo no soy mala; 
El sol es malo, 
Me derrite a mi. 

-Sol que derrites nieve, . 
Nieve que cortas patita, 
lPor que sois malo? 
-Yo no soy malo; 
La nuhe es mala, 
Que me ataja a mi. 

-Nuhe que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 
l Por que sois mala? 
-Y Q no soy mala; 
:El viento es malo, 
Que me lleva a mi. 

-Viento que llevas nuhe, 
Nuhe que atajas sol, 
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Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 
l Por que sois malo? 
-Yo no soy malo; 
La pared es mala, 
Que me ataja a mi. 

-Pared que atajas viento, 
Viento que lIevas nube, 
Nube que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 

l Por que sois mala? 
-Yo no soy mala; 
Mala es la rata 
Que me cava a mi. 

-Rata que cavas pared, 
Pared que atajas viento, 
Viento que llevas nube, 
Nube que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 
l Por que sois mala? 
-Yo no soy mala; 
Malo es el gato, 
Que me come a mi. 

-Gato que comes rata. 
Rata que cavas pared, 
Pared que atajas viento, 



Viento que llevas nuhe, 

Nube que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 

1.. Por que soy malo? 
-Yo no soy malo; 
Malo es el perro, 
Que me mata a mi. 
-Perro que matas gato, 
Gato que comes rata, 
Rata que cavas pared, 
Pared que atajas viento, 
Viento que llevas nuhe, 
Nuhe que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 
1.. Por que sois malo? 
-Yo no soy malo; 
Malo es el palo, 
Que me mata a mi. 

-Palo que matas perro, 
Perro que matas gato, 
Gato que comes rata, 
Rata que cavas pared, 
Pared que atajas viento, 
Viento que llevas nuhe, 

Nuhe que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, . 
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Nieve que cortas patita, 
;, Por que sois malo? 
-Yo no soy malo; 
Malo es el fuego, 
Que me quema a mi. 

-Fuego que quemas palo, 
Palo que matas perro, 
Perro que matas gato, 
Gato que comes rata, 
Rata que cavas pared, 
Pared que atajas viento, 
Viento que llevas nube, 
Nube que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 
;, Por que sois malo? 
-Yo no soy malo; 
EI agua es mala, 
Que me apaga a mi. 

-Agua que apagas fuego, 
Fuego que quemas palo, 
Palo que matas perro, 
Perro que matas gato, 
Gato que comes rata~ 
Rata que cavas pared, 
Pared que atajas viento, 
Viento que llevas nube, 
Nube que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 



Nieve que cortas patita, 
lPor que sois mala? 
-Yo no soy mala; 
El huey es malo, 
Que me hehe a mi. 

-Buey que hehes agua, 
Agua que apagas fuego, 
FlJego que quemas palo, 
Palo que matas perro, 
Perro que matas gato, 
Gato que comes rata, 
Rata que cavas pared, 
Pared que atajas viento, 
Viento que llevas nuhe, . 
Nuhe que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 
l Por que sois malo? 
-y 0 no soy malo; 
Malo es el homhre, 
Que me mata a mi. 

-Hombre que matas huey, 
Buey que hehes agua, 
Agua que apagas fuego, 
Fuego que quemas palo, 
Palo que mataE perro, 
Perro que matas gato, 
Gato que comes rata, 
Rata que cavas pared, 
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Pared que atajas viento, 
Viento que llevas nuhe, 
Nuhe que atajas sol, 
Sol que derrites nieve, 
Nieve que cortas patita, 
lPor que sois malo? 
-Yo no soy malo; 
Mala es la muerte, 
Que me mata a mi. 



PALOMITA BLANCA 

-Palomita blanca, 
Reblanca, reblanca, 
lD6nde esta tu nido, 
Renido, renido? 
-En un palo verde, 
Reverde, reverde, 
Todo florecido, 
Recido, recido. 
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PARA "EL PIN, PIN" 

La gallina del general 
puso huevos en el corral. 
Pin, pin, dejala venir: 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro. 
Pin, pin, dejala venir. 

La gallina castellana 
puso huevos en la callana. 
Pin, pin, dejala venir: 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro. 
Pin, pin, dejala venir. 

La gallina del mercado 
puso huevos en el cercado. 
Pin, pin, dejala venir: 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro. 
Pin, pin, dejala venir. 

La gallina colorada 
puso huevos en la ramada. 



Pin, pin, dejala venir: 
puso uno, puso dos, 
puso tres, puso cuatro, 
puso cinco, puso seis. 
Pin, pin, dejala venir: 
si solita viene, 
sola se ha de ir. 
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SAN SERENI DEL MUNDO 

San Sereni del mundo, 
San Sereni cortes, 
Yo, como soy cristiana, 
Me levantare. 

Racen asi, asi los angelitos. 
Asi,asi, asi me gusta a mi. 

San Sereni del mundo, 
San Sereni cortes, 
Yo, como soy cristiana, 
Me levantare. 

Racen asi, asi los jovencitos. 
Asi, asi, asi me gusta a mi. 

San Sereni del mundo, 
San Seren! cortes, 
Yo, como soy cristiana, 
Me levantare. 

Racen asi, as! las lavanderas. 
Racen as!, as! las costureras. 
Racen asi, asi las planchadoras. 



San Sereni del mundo, 
San Sereni cortes, 
Yo, como soy cristiana, 
Me levantare. 

Bacen asi, asi 108 angelitos, 
Asi, asi, asi me gusta a mt 
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SE ME HA PERDIDO UNA NmA 

Se me ha perdido una nina, 

Cataplin, cataplin, cataplero, 

Se me ha perdido una nina 

En el fondo del jardin. 

Yo se la he encontrado, 

Cataplin, cataplin, cataplero, 

Yo se la he encontrado 

En el fondo del jardin. 

Raga el favor de entregarla, 

Cataplin, cataplin, cataplerQ, 

Raga el favor de entregarla, 

Del fondo del jardin. 

lEn que qui ere que la traiga, 

Cataplin, cataplin, cataplero, 

En que quiere que la traiga, 

Del fondo del jardin? 



Traigamela en sillita, 

Cataplin, cataplin, cataplero, 

Traigamela en sillita, 

Del fondo del jardin. 

Aqui la traigo en sillita, 

Cataplin, cataplin, cataplero, 

Aqui la traigo en sillita, 

Del £ondo del jardin. 

207 



208 

SOBRE EL PUENTE DE AVffi"ON 

Sobre el puente de Aviiion 
Todos hailan y yo tamhien, 
Racen asl ... 
ASI las lavanderas. 

Sohre el puente de A viiion 
Todos hailan y yo tamhien, 
Racen asl ... 
ASI las planchadoras. 

Sohre el puente de A viiion 
Todos bailan y yo tamhien, 
Racen asl ... 

ASI los militares. 

Sohre el puente de A viiion 
Todos hailan y yo tamhien, 
Racen asl ... 
ASI hace el Mayor Zanny. 

Sohre el puente de A viiion 
Todos hailan y yo tamhien, 
Racen asl ... 
Asi me gusta a mi. 



UNA HORA DUERME EL GALLO 

Una hora duerme el gallo, 
Dos el caballo, 
Tres el santo, 
Cuatro el que no 10 es tanto, 
Cinco el peregrino, 
Seis el teatino, 
Siete el caminante, 
Ocho el estudiante, 
Nueve el caballero, 
Diez el majadero, 
Once el muchacho, 
Y doce el borracho. 
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YO SOY LA VIUDITA 

Yo soy la viudita 
Del harrio del rey, 
~e qLriero casar 
Y no se con qui en. 
-Pues, l siendo tan hella, 
No encuentra con quien? 
Elija a su gusto, 
Que aqui tiene cien. 
-Con esta, si, 
Con esta, no, 
Con esta senorita 
~e caso yo. 



YO TENIA UNA GALLINITA 

Yo tenia una gallinita, 
Corococo. 

Diez centavos me costo, 
Corococo. 

La compre por la manana, 
Corococo. 

Por la tarde se murio, 
Corococo. 

Yo no lloro por la gallina, 
Corococo. 

Ni tampoco por los centavos, 
Corococo. 

Solo lloro por los pollitos, 
Corococo. 

Que decian pio, pio, pio. 
Corococo. 
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ARRORRO MI NINO 

Arrorro mi niiio, 
Arrorro mi sol, 
Arrorro pedazo, 
De mi corazon. 

Este niiio !indo 
Ya quiere dormir; 
Haganle la cuna 
De rosa y jazmin. 

Haganle la cam a 
En el torongil, 
Y en la cabecera 
Ponganle un jazmin 
Que con BU fragancia 
Me 10 haga dormir. 



LAS ONCE Y MEDIA SERIAN 

Las Olice y media sedan, 
Cuando senti un ruido en casa; 
Pongo mi escalera arriha, 
Saco mi hrillante espada . .. 
Pero j que cosa! 
Vuelvo de nuevo a contar: 
Las once y media sedan,. etc. 
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BAJO UN ANGEL DEL CIELO 

Baj6 un angel del cielo, 
Que del cielo baj6, 
Con sus alas abiertas, 
En la mano una £lor. 
De la £lor una rosa, 
De la rosa un clavel, 
Del clavel una nina 
Que se llama Isabel. 
;, Para que tantas £lores 
Si no son para m!? 
Yo me muero de amores, 
Yo me muero por ti. 



ESTE NENE LINDO 

Este nene lindo 
Se quiere dormir, 
Y el picaro sueno 
No quiere venir. 

Este nene lindo 
Se quiere dormir, 
Cierra los ojitos 
Y los vuelve a abrir. 

Este nene lin do 
Que naci6 de noche, 
Quiere que 10 Heven 
A pasear en coche. 

Este nii'io lindo 
Que naci6 de dia, 
Quiere que 10 Heven 
A Santa Lucia. 
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TENGO UNA MU~ECA 

Tengo una muneca 
Vestida de azul, , 
Camisita blanca 
Con su canesu. 
La saque a paseo 
Y se constip6, 
La puse en la cama 
Con mucho dolor. 
Dos y dos son cuatro, 
Cuatro y dos son seis, 
Seis y dos son ocho 
Y ocho diez y !leis. 
Ocho veinticuatro 
Y ocho treinta y dos. 
i Anima hendita! 
Me arrodillo en vos. 



CUCU,CUClJ 

Cuen, euen, 
eantaba la r~na, 
euen, euen, 
debajo del agua. 
Cuen, euen, 
paso un marinero 
euen, euen, 
llevando romero. 
Cuen, euen, 
paso una oriada, 
euen, euen, 
llevando ensalada. 

Cuen, euen, 
paso un caballero, 
euen, euen, 

con eapa y sombrero. 

Cuen, euen, 
paso una senora, 

euen, euen, 

llevando unas moras. 
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Cuell, euell, 
Ie pedi un poquito, 
euell, euell, 
no me quiso dar, 
euell, euell, 
me puse a llorar. 



MANANA DOMINGO 

Manana, domingo, 
Se casa Benito 
Con un pajarito. 
-l Quien es la madrina? 
-Dona Catalina 
Rebozo de harina. 
-l Quien es el padrino? 
-Don Juan Botijon 
Cabeza i terron, 
Bocha de melOn, 
Patas de azadon. 
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JOSE SE LLAMABA EL PADRE 

Jose se llamaha eI padre, 
Y Josefa Ia mujer, 
Y tenian un hijito 
Que se Ilamaha 
Jose se llamaha eI padre, 
Y Josefa Ia mujer, 
Y tenian un hijito 
Que se llamaha 
Jose se lIamaha eI padre, etc. 



VILLAN(;IOOS 





EN EL PORTAL DE BELEN 

En el portal de Belen 
Hay un arca chiquitita, 
Donde se viste el Senor 
Para salir de visita. 

j Bailad, pastorcillos, 
Bailad en Belen! 
Que Dios es nacido 
Para nuestro hien. 

En el portal de Belen 
Hay una piedra redonda, 
Donde se suhe el Senor 
Para suhir a la gloria. 

i Bailad, pastorcillos ... 

En el portal de Belen 
Hay un espejo cuadrado, 
Donde se mira el Senor 
Con la Virgen a su lado. 
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i Ballad, pastoreillos ... 

Campanillas en Belen 
A la madrugada suenan, 
Para despertar al Niiio 
Que ha naeido en N oehebuena. 

i Ballad, pastoreillos ... 

En el portal de Belen 
Gitanitos han entrado 
Y al Niiiito de Maria 
Los paiiales Ie han robado. 

j Ballad, pastoreillos ... 

En el portal de Belen 
Hay estrella, sol y luna. 
La Virgen y San Jose 
Y el Nino que esta en la euna. 

i Bailad, pastoreillos ... 

En el portal de Belen 
Hay un clavel enearnado, 
Que por redimir al mundo 
Se ha vuelto lirio morado. 

i Ballad, pastoreillos, etc. 



HOY EN TANTO HIELO 

Hoy en tanto hielo 
Nacio el Redentor, 
Temhlando de frio, 
Por el pecador. 
Entre pajas secas 

.' 
Quisiste nacer, 
Por darnos ejemplo 
De tu padecer. 
No quiero riquezas, 
No quiero tener, 
Porque siendo rico 
Pobre quiero ser. 
t Que niiio sera este, 
Niiio tan lloron? 
t Como criatura, 
Siendo el Creador? 
jAlhricias, aIhricias, 
Albricias Ie den 
A este niiio hermoso 
Que nacio en Belen! 
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VILLANCICOS -

La Virgen Maria 
sus trenzas corto, 
hizo una cadena 
que al cielo llego. 

Niiiito honito, 
hoquita i coral, 
ojitos de estrella 
que alumhra Ia mar. 



LA VIRGEN FUE COSTURERA 

La Virgen fue costurera 
y San Jose carpintero, 
El Nino cargo la cruz, 
Que ha i morir en un madero. 
Tres palomitas 
En su palomar, 
Se suhen y hajan 
AI pie del altar. 
j Qu~ linda es la rosa 
Que esta en el rosal! 
Mas lindo es el Nino 
Que esta en el altar. 
j Que linda es la palma 
Que esta en el palmar! 
Mas lindo es el Nino, 
Que esta en el altar. 
i Que linda es la uva 
Que esta en el parral! 
Mas lindo es el Nino 
Que esta en el altar. 

227 



223 

SAN JOSE Y LA VIRGEN 

San Jose y la Virgen 
Y Santa Isabel 
Andan por las calles 
De J erusaIen, 
Preguntando a todos 
Del Niiio Jesus 
Que vaga cansado 
De car gar la cruz. 
-l Por que .llora el niiio? 
l Por que llora el sol? 
-Por una manzana, 
Que se Ie ha perdido 
Debajo Ia cama. 
-Duermete, mi niiio, 
yo te dare dos!. 
Una para el niiio 
Y otra para vos. 



SENORA SANTA ANA 

-Senora Santa Ana, 
l Que dicen de vos? 
-Que soy soberana 
Abuela de Dios. 
-Senora Santa Ana, 
l Por que llora el Nino? 
-Por una manzana 
Que se Ie ha perdido 
Debajo la cama. 
-Vamos a mi quinta, 
Yo te dare dos: 
Una para el Nino 
Y otra para vos. 
Senor San Jose, 
A1£erez mayor, 
Bate la bandera, 
Que pase el Senor. 

-Senora Santa Ana, 
Toque la campana, 
l Por que llora el Niiio? 
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-Por una manzana 
Que se Ie ha caido 
Debajo Ia cama. 
-Vamos a mi cuarto. 
Yo Ie dare dos: 
Una para el Nino 
Y otra para vos. 



DESTRABALENGUAS· 





ME HAN DrCHO ... 

Me han dicho que has dicho un dicho 
Que han dicho que he dicho yo, 
El que 10 ha dicho, minti6, 
Y en caso que huhiese dicho 
Ese dicho que tn has dicho 
Que han dicho que he dicho yo, 
Dicho y redicho qued6, 
Y estaria muy bien dicho, 
Siempre que yo huhiera dicho 
Ese dicho que tn has dicho 
Que han dicho que he dicho yo. 
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TENGO UNA TABLITA 

TARABINTANTINCULADA 

234 

Tengo una tahlita tarahintanticulada; 
El que la destarahintanticulase 
Sera mas que huen destarahintanticulador. 



BAILES 





PARA "LA CUECA" 

Como el roclo fuera 
si yo pudiera, 

y a toda £lor marchita 
reverdeciera. 

Reverdeciera, sl, 
para tener 

sohre todas las flores 
algun poder. 

237 



238 

PARA "LA ZAMBA" 

Arboledas y bosques 
junto al camino 
son los depositarios 
de mi destino. 

De mi destino, si, 
ni Juan ni Juana, 
10 mismo nomas tiene 
hoy que manana. 

Hoy que manana, ai, 
miren que chiste, 
llorando me dejaste 
cuando te fuiste. 

La yerba del olvido 
yo no la encuentro, 
no se como los hombres 
la hallan tan presto. 



La hallan tan presto, si, 
yo Ia he huscado 
en todos los jardines, 
no Ia he encontrado. 

No Ia he encontrado, sl, 
Ia ando huscando 
y como no Ia encuentro 
paso llorando. 
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PARA "EL BAILECITO" 

Cuatro pafiuelos hlancos, 
cuatro celestes; 

cuatro coloraditos 
me dan la muerte. 

Una vez clavelina 
y otra clavel, 

y otra vez lucerito 
del amanecer. 

Una paloma blanca 
como la nieve, 

me ha picado en el alma, 
jay, que me duele! 



PARA "LA RUELLA" 

A la huella, huella, 
huella por el mar: 
ahrase la tierra, 
vtH~lvase a cerrar. 

A la huella, huella, 
dense la mano, 
como se dan la pluma 
los escrihanos. 

Vamonos a la huella, 
vamonos donde, 
donde nace la luna 
y el sol se pone. 
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PARA "EL CIELITO" 

Cielo, cielito y mas cielo: 
cielito siempre cantad; 
que la alegria es del cielo, 
del cielo es la lihertad. 



PARA "EL ESCONDIDO" 

Cuando sali de mi casa 
todos lloraban por mi: 
las piedras lloraron sangre 
y el sol no pudo salir. 

Todos dicen: "Pobre mozo, 
por el amor se ha perdido!" 
Yo les digo: "Dejenme, 
mi gusto y mi anhelo ha sido". 

Sali, lucero, sali, 
sali que te quiero ver; 
aunque las nubes te tapen 
sali si sabes querer. 

iAy, que linda, si, 
ay, que linda £lor! 
i Que linda la naranja 

cortadita en sazon! 

Venite y venit 
ti1Yl11W a matar 
con pistola de queso 
y balas de patay. 
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CANCION DEL VERDE 

Verde, verdosa: 
atatela al pelo, 
rubia donosa . 

. Asi es La Rioja: 
amarilla la fruta, 
verdes las hojas. 

Verde y mas verde: 
porque las esperanzas 
nunca se pierden. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
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