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LA UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO HENRIQUEZ 
URENA" entrega, llena de orgullo, al pueblo dominicano y a i-o

dos los pueblos inteu.-.esadios en nuestra culltura, la obra "Adivi
nanzas Domfolicanas", treaHzada n s i Instituto cl Inves·,•:ga
ciones Folkl6ricas. 

Desde su crcacion, •en Diciembre de 1966, dicho lnsfrC• 1to ha 
trabajado inintenumpid2m1ente en nu.estros campos y pob dos 
rescatando del olvido y de la intl' fer nci d-el m edio -amb' en tc 
u;n mate ·ia l v alios.o para cl co ioc'mie1 to e m.!.esJ:ro pueblos. Su 
diu:ector, el profesor Ma mel Rueda Gonz' z, pue to al fr cnfe 
de los trabajos de recopilaci6n y clasific aieion, . i como de la 
fo1·maci611 d.e nuestros -archivos de FolklOl'e, ha t•enido a su cargo 
J.la preparacion de la pr sente obr a y e ot ras que ir 'n s lien d,o 
a la luz pt'.'1blica, como son: dos tomos de cucntos; un tomo de
dicado ~ .1 gener o de la Sa lv U.u n o ~t d ' ..., .o en nucstro pais; 
un tomo de p.oesfa p·l}1ntlar ; un ~·Jn o sohr e i.nstrumen~os y cor.eo
grafia de nuestros bailes y otro < e juagos y c s umb ·e . 

Para In irnbl'icacion cl es·' s obras, a conclu' das en su ma
yor parte, estamos gestion ando Ia a u da necesaria con orgarnis
m os oficio.les e int,ernacionale . Hemos querido, in embargo, 
reaJizao.· 1estie primer esfue ·zo por 1tosotros m ismos de jando fo1i 
ciada asi nuestra " Coleccion de Fo!klo ·e om in· cano" en Ila que 
nuest ra Un iversitlad <leja consfancfa. c e us afa nes po r 0 sca'\.•ar 
la cultura viva de nu2stro pueblo, .ent rega1 dola como h rencia 
a las futuras ge.neracion es. 

/ 

DR. JUAN TOMAS MEJ IA F ELIU, 
Rector de la Universidad Nacional 

"Pedro Henriquez Urena" . 



Es muy oscura y es clara 
tiene mil contrariedades, 
enct:1brenos las verdades 
y al cabo nos las declara 
Nace a veces de dona.ire, 
otras de altas fantasias, 
y suele engendrar porfias 

- -

aunque trate cosas de aire. 

Miguel de Cervantes. 

- 6 ---



CUATRO MIRADAS SOBRE UN MISIVIO TEMA 

I- UNJVERSIDAD Y FOLKLORE 

La creaci6n, el 15 de Diciembre de 1966, del lnstituto de 
lnvestigaciones Folkl6ricas, puede considerarse coma uno de los 
hechos rnas significativos de la recien f undada Universid.ad Na
cional "Pedro Henriquez Urena":i pues con ello daba a entender 
q.ue habia salido a la luz '[>Ublica con ima fuerza interior poco 
comun, identificada con las aspiraciones de un pueblo puro que 
necesitaba de su mejor tradici6n para sobrevivir. Se trataba, 
pues, de una verdadera mistica; que no otra cosa es el naciona
Zismo cuando ha sido asimilado en sus verdaderas esencias. El 
lnstituto de lnvestigaciones Folkl6ricas nacia con la clara fina
Zidad de establecer, en el seno de la nueva Universidad, un con
tacto directo con nuestra cultura tradicional, para lo cual se 
comprometfa a una costosa y ardua labor de recopilaci6n de sus 
materiales nobles. 

Amor y servicio: he a qui las f inalidades de to do conocimien
to coherente y dinamico. Posesionados de tales principios pudi
mos obtener el empuje necesario para dar comienzo a nuestras 
tareas. Ya finalizado el primer ano, contabamos con un mate
rial tan rico y abundante q:ue fite preci.so contratar los servicios 
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de dos ayudantes para la t ranscripci6n de los textos literarios y 
nusicales de que es ta ban rep Zetas nuestras cintas magnet of 6ni

ca . . A pesar de que la labor continua en sus comienzos, -es ne
C" sario que asi sea si se pretende reducir el numero de errores 
posibles- , l ia ha dado ['rutos de los cuales nos podemos sentir 

rguliosos. Del mat ria l, cuidadosamente clasificado, se han ex
traido los prime ·os tomo de nuestra ' Colecci6n de Folklore Do
minicano'1; estan ya listos para la imprenta., ademas de la pre
sente obra" los dedicados al Ci1,ento Cr-iollo, o de camino, (2 to
mo ) , y al genera de la Salve, voco estudiado y que contiene la 
mayor riqueza de melismas aut6ctonos qne poseemos. Otros, en 
vias de terminac i6n, est6.n dedicados a la poesia, a los juegos, 
trabaLenguas y jerigonzas y a las bailes, instrumentos, costum
bres y tradiciones, etc. Corna se vera, el plan es ambicioso. Nues
tros archivos crecen y con estas publicaciones se desea poner en 
manos de nuesl ·os estudiantes y de las que se interesan en ello, 
un mat ial debidarnente clasificado al cual, de otra manera, no 
podrlan tener acceso. 

En cuanto al estudiante dominicano, viene siendo hora 
de que obtenga su decidida iniciaci6n en lo nuestro. Cuanto mas 
univer al es una cultura, mayor acopio de elementos ve.rnaculos, 
bie;~ enfocados y dir'g idos, encontramos en ella; s6lo c·uando se 
llega con retraso a la cantera fo,kl6rica esta expuesto imo a ado
rar la piedra mal desbastada y a hacerse reo de tanto lugar co
·m.1tn y de tanto vintore q.nismo decadente de que se precian cier
tos c: 'tores d l nacionalismo a uitrai1za. Mal f r ecuen.te entre 
no otro , a i como de muclws paises de n'llestra America, es la 
improvisaci6n en cam.pas tan difiC'il es y controversiales. Desde 
la anecdotas de personajes hist6ricos, al data ciirfoso., el chiste 
subido de color y la :iLJOSici6n de antiguallas} todo puede recibir 
el apelati, ·o de f olkl6rico, siendo l lamados sus cu,Ztores, a menu
do folkloristas. Red'ltciclo a tal activ idad circunstancial, el fol
klore de ani rna. Sn int graci6n r ectora dentro de Zos prograrnas 

olare es, por tanto, una necesidad ·impostergable; pero no 
coma m.era informaci6n , sino coma exveriencia vivencial, lista a 
operar tran formaciones itales en la mente avid.a del nino. Quien 
ame y eva a cabalidad lo su,yo, estara vreparado para crecer 11 

a i:ni ilaudo lo debido. ·No esta en la base enwcional de nitestra 
nifiez sa r ealidad imantada de misteriosos efluv,ios, propia del 
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alma popular? 1,N o es su. i:rnaginaci6n poetica y creadora, la mis
ma que en el co1nienzo de n:uestra civilizaci6n orden6 el rito de 
la danza, estableci6 las f6.rm:ulas mag·icas del canto y cre6, en fin, 
todo un sisterna de vida y de pensamiento? Giuseppe Maria Sciac
ca nos dice que el "lore" del piteblo es un humanismo qite debe 
ser considerado por encima de los otros. "Se trata de un huma
nismo perenne, que modula todas las frecuencias, todos los tonos 
de la vida hist6rica, y que, no obstante, pasa inadvertido para 
la mayoria. Es el humanismo de los humildes, de los llamados 
pobres de espiritu, de la gente modesta, de los oscuros operarios 
del inmenso enjambre humano que deposita en el panal la miel 
de que se nutre esa abeja reina que es la cultura. En una pala
bra: el humanismo del pueblo". (1) 

Prisioneros de un sistema, relegados a sus mllas coma a 
celdas donde la comunicaci6n tiene hor arios fijos, C'lui.n dificil es 
a nuestros est·udiantes captar, a traves del torrente humano he
terogeneo qu,e cirC'ltla en nuestras ciuclades, ese humanismo re
velador q:ite esta en la base de todo conglomerado social y etnico. 
La pedagogia, que no oZ.Vida estos problemas, acude con respues
tas demasiaclo precisas qiw no clebemos desatender i deseamos, 
conw naci6n .• un fut·uro estable y promisor. 

Para hacer una reali.dad de ese nitevo humanismo, profeso
res y aliimnos deberan sumarse a el avrendiendo la.s lecciones de 
Zos edificantes textos populares, analizando la.. enorme sabiduria 
q,ue subyace o aflora en la brevedad de su lirica, afinando la..s 
gargantas en la ·unanimidad de im canto que casi nos quema el 
alma con su. soplo divino. Puede decirse que toda actividad hu
mana o especializaci6n cientifica tiene raices profundas en el co
nocimiento de los rmeblos. El soci6logo debera bucear en el mun
do circundante a traves de las cost·umbres; el medico necesitara, 
aunque sea vara combatirla, hacerse 1m juicio aproximado acer· 
ca de la medicina popu,lar, 1tsos de amuletos, brebajes, banos, en
salmos; el lingiiista se nittrira del vocablo directo y de la.. Pare
miolog·ta y el pedagogo_, en suma, debera disponer de una amplia 
colecci6n antol6gica del folklore en todos sus aspectos., para in
teresar al nifio, y ail,n al adulto, en las formas vivas de esa cultu
ra. Hay que recordar que el pueblo estti en la base del Zlamado 
arte C'ltlto. La epica proviene de e'Z. II omero es 1m hombre del 

1) Giuseppe Marla Sciacca: "El niflo y el folklore". 
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pueblo y el Gantar de Mio Cid se debe a un an6nimo juglar de 
M dinaceli . Tanto la poesia como el teatro del Siglo de oro es
paflol, encnentran sus fuentes en la lirica y en los relatos pO'pu
Zares. 

En momentos hist6ricos como el que atravesamos, plenos de 
r .visione · e i ntegraciones nue tr as unive1· idades estan Zlamadas 
a contribuir a la difusi6n de este hitmanismo del pueblo par me
dia cle organismo vivos y cornpetentes. El I nstituto de Investiga-

ion es Folk76rica de la U PHU trata de ser itna respuesta a 
ta impostergables exigencia cle la hora. Es por lo que se com

pla e en entregar alwra a las aclucile generaciones, como heren
ci y e thmtlo ·napreciables wio de los monumentos del alma 
nacional: estas "Adivinanzas Dominicanas" cuyo arte, si breve 
n la forma e amplio y tra endente en Zos contenidos. 

II- EL HOMBRE Y SU AMBIE"tVTE 

Preparar lo iaje de recopi laci6n de materiales suele ser 
t rabajo agobiador. En parte por la falta de equ,ipo adecuado que 
110. aqueja, n parte por los innumerables inconv erzientes que es 
necesa ·io afronta y que an desde buscar el vehiculo.1 hasta la 
f i jaci6n de ruta y la realizac!6n de contactos .. Es erdad q.ue, ya 
7 mzado en la m entnra el a ar gn/a nuestro pasos. El se1iala 
lo atnjos. di one la paradas determina un cambio completo 
n 1w t ro vlan~ . S r ordenado o previ ores no implica rigi 
de~ . Lo a1J rnie 17revios y lo ma11as nos g1tfan · la.s circimstan

ia i cambio determ ·nan,. on las dueiias y sefwras de los en
. uentro . ean e to afortunado o no. La vida es asi de impre

'l i ibl . lrnpulsados en gran medida por el azar, somos corzduci
dos ha ta la miS??ia entraiia de ese pueblo qate se diria esta espe
randono desde iglos. 

La emo i6n entonces no embarga hasta hacernos enmude
er . Remo pa ado z ot ras ocasiones por m'llchos de estos sitios 

pero nu.e tro ojo tienen ahora mw mirada nueva como si, de 
rant pudieran x traer con ecuencia inusitadas de lo que con

t mpla i. uando la ciudade y poblados t an quedando atras y 
mpi za a 1trgir ant no otro el erdad,ero perfil de la tierra, 
omo donnida en un letargo de c01nienzos de la creaci6n, nos sen

t imo l?l po o e~.:tranjeros y t-icrbados en aquel ambiente. Pero 
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la t'ierra afinca sus nttas tan aniorosamente, qite desde el fon
do mismo de nuestra sangre salta el reconocimiento en t'1na oiea
da calida, reconfortante. Sabemos, entonces, qite aquellas gran
des extensiones son nuestra herencia y un desasosiego nos coge 
el alma cuando pensamos en esos herrnanos olvidados., en los mo
radores de esas latitudes que casi han quedado al margen de la 
vida. Es el homb:re quien da significado al pa.isaje; lo vemos en
seguida, semidesntUdo, mascando tallos o un poco de tabaco mien
tras qite S1"8 n'liUjeres, muy azoradas y la.xas, sujetan al crio contra 
sus pechos resquebrajados. Es la prirn.era lecci6n que se da al 
viajero atento, por la cual aprende a ser hitmilde y sencillo, a de
jarse tocar por aquella avalancha viva de humanidad. 

En realidad, ya a las poca.s horas nos sentimos tan identifi
cados con ese pueblo qite pensamos en ntUestra civilizaci6n como 
en aZgo critel y deforme y nuestras ciudades se nos presentan 
mezquinas y aun mas, i rreales. Goncl-uida asi e$ta pr·imera etapa 
importante, pero que apenas rebasa el asombro del decorado, es
tamos aptos para iniciar algo de mayor alcance: el acercamien
to a ese ser hitmano que ya hemos aquilatado en toda su soledad 
y abandono. Las dificultades que se nos presentan son mitehas y 
de diversas indoles. Para llegar a el es neoesario atravesar atna 
espesa capa de desconfianza. Segitn se interna u.no en la monta
fi.a, o en los parajes inh6spitos, vemos que el hombre ha encon
trado en el silencio su raz6n de ser: vive por y para la tierra en 
una identificaci6n muda que no parece quedar interrumpida ni 
pm· los afectos. Es una piedra viviente que cuando pasanios s6lo 
alcanza a moverse im poco., a cmtsa de l.a sorpresa que le vro
ducimos. 

Mientras el campesino de las zonas nurales ha permanecido 
integraclo al Contorno social por SUS habitOS e intereses, este ha
bitante de las soledades vive una vida mineral o vegetal, anclado 
en un poco de tierra seca, improductiva, sin mayores incidentes 
que los qite el cielo despliega cada dia sobre su cabeza adormeci
da. Pero sabemos que a ratos el recuerda con la memoria de la 
especie; es posible oir entonces, mu,y de manana o al atardecer, 
como viniendo de un pasado remoto, esas tonadas melanc6licas 
que se pierden, como volutas en el aire transparente. Como he
mos venido para sorprender esos tranoes del espiri.tu, hacemos 
un alto en n.1cestra marcha y dando gracias al azar que nos de-
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para morf'Umtos tan propicios penetramos en esos r ecintos mise
rables, sagr i os par el hecho de habitarlos el hombre y donde el 
tiem7Jo parece detenido. 

Si nos atenem.os a la propia e~;perienc ia., debemos decir -al
go parecido hemos llP'ltntado ya con relaci6n a la rigidez de Zos 
itinerm ios- qu · zingzi.n si tema elaborado con anterior ·idad p1u,e
de resol ·er las dificultades que u.n r ecopilador del follclore halla 
en la etapas iniciales cle :m trabajo. Segiin los casos y las c·ir-
1m. tancia la tecnica ar ia . Una tecnica de la recopi laci6n ri

gidamente apli ada puede causar grav es dafios y tener, com.o na
tHral con. llencia el f racaso. 1 tecnica ni me todo alguno, po
dran ser vir en momentos tan ingnlar e si no nos dejamos pene-

ar por el alor h11tmar10 y la c01nprensi6n, si no hacemos n:u.es
t ro ese candor que roza el mi t erio y por el cual la mente primi
t i a del campesino, girarrulo entre la anirnali d.ctd y lo angelica, al
canza portento de i ntuici6n y abiduria. 

H emo lzablado de la desconf"ianza. Sabenws que este horn
b ·e ha sido soi"7n·endido mu.cha veces en s-it buena fe. Ast ha 
wci.do en ez la idea de que u. dolor es u.ti lizado, exhibido en las 

grandes ciudade y qlle en lt nombre se levantan negocios pr6s-
71eros cuyo cli id ndo no le llegan ni en ama 1nin:ima parte. Se
rian ta u11as ideas demasiado fantastica.s si la realidad no pu
diera upera r l a vece . Algwws hasta nos pregnntan, con cim·
ta re ticencia~ i 1Jerten c nws a la m dio, a alguna fir ma comer -
ia l o si andamo en ccnivaiia pol it i a. S asombran de nues

tm reS'puesta : le decimo que pertenecemos a la 1Mteva univer 
sidad a la P dro Henr£qnez UreJ1a", y que s6Zo queremos escri 
bir obre n obre su arte y cost'umbres, par a que se los co
nozca ni.ejor pa ·a que Zos conoci?'nientos que han aprendido de 
su padre y abuelo a t como de la natttraleza a la que han te
ni do que dom.e>iar con us propio medios no desapare.zcan s-i?w 
q1 , iJ·van de lecci6n ·i a a lo demcls. - ' &Asi que no son co
merciante ni, polit icos?''- r pi,t n. Y queclan surnidos en pro
fzmdas refle. iones. Ser6n ello qu:ienes de buen grado, rearuuden 
el di61ogo. - ~ Que pueden abei' ·ww campes-inos corno nos
otro '! U ted studian. Ust des lo saben todo". Nos sentimos 
al borde del r ubor. Las f'rases., levemente sarccisticas, han teni
do la irtu.d de e 'traer les cier to or gullo interior. Se que han ern
pezado a recorda r . L miro a los ojos y el pasado asoma a ellos 
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envuelto en chispas clarisimas. Al f in, vemos que en, sus rostros 
se entreabre la sonrisa como iina flor extra.ffa. La corn11(,nicaci6n, 
ha sido estciblecida. Recurrimos entonces a nuestras provisio· 
nes. Les hacemos algunos brindis, (no clemasfodos), hacenws cir
cular com,esti bles y cigarrillos y el ambiente festivo, propicio a 
"las confidencias, se crea espontcineamente alrededor nuestro. 
( t,Habra quien diga qite somos, tambien, citlpables de soborno?). 

No debe creerse qite con nna sola visi,ta se hace brotar cl 
milagro. Sin embargo, hemos tenido snerte. Tal vez esas gentes 
hayan percibido la rectitu,d de nuestras intenciones,· lo cierto es 
que han sido cordiales y qnte han estado siem:pre prontos a co
operar descubriendonos sits secretos, dejando que los vertiera
mos en nuestros cuadernos y cintas magneticas. En cuanto a 
nuestras grabadoras, ~stas han const'i.t1t,ido itn buen sefiuelo para 
poner en movimiento sus memorias prodigiosas. Nada Zes ha 
interesado tanto como este avm;to mag·ico desde donde sus pro
pi.as voces les sorprenden y encantan, com,o si .f.ueran voces de 
amigos que tenian olvidados 7Jor largo ti.empo. Ternura y so1 pre
sa son las emociones qive experimentan. La mesa donde la graba
dora hace girar la doble rueda de los carretes se convierte en 
altm· milagrero. Nos rodea un circttlo de espectadores arrobados. 
Estan impacientes por contarnos algo. Aunqnre azorados ante la 
proximidad del micr6fono, se sienten felices porque recibiran, co
mo premio inestimable, el reconocimiento de aquella voz amiga 
que por primera vez les habla con S'l.lS propias palabras e infle
xiones. (l) 

Asi henws recogido parte de nuestro material. Son mu.ch.as 
las aventuras, tropiezos, alegrias, desilusionesJ que nos han so
brevenido recorr'iendo nuestro desconocido y hermoso pais. To
do lo tenemos por bien pasaclo. La experiencia ganada, los teso
ros con q2ve vamos engrosando nuestros archivos, son alicientee 
que nos impulsan a mia labor inintm·n1,mpida. El qite haya ido a 

1) Francisco Ato. Rosario (Papito) , nuestro tecnico de grabacio.nes, ha 
sabido en todo momento adaptarse a las circunstancias. Con tacto 
inigualable el ha sortcado las dificultades que significaban Ios grupos 
demasiado numerosos para Ja fidelidad de la grabaci6n. Los micr6!o
nos siempre estaban am donde debian estar y nunca tuvlmos que 
1amentar un fracaso por falta de previsi5n. Dej'aba a su paso una 
estela de slmpatia y afectos que hicieron de el un colaborador pru
dente, previsor y en toda ocasl6n valioso. 

-13-



Caftafistol, Bani, a wi de.safio de deci?na , sabe lo que digo; el 
qu,e haya oido sus salmodias, de sol a sol acompaiiadas par el bor
doneo flamenco de una guitarra carnpesina, sabe lo q.ue digo. El 
que haya ido, la v£svera de San Antonio a la casa de Braulio Ra
mirez en los alred dare de Bayaguana y disfrutado de sus ve
ladas sabe lo que cligo · el que haya oido a sus hi jas pulsar los 
panderos an e la v· rgen -rnadre mientras los abanderados aba-
ian w1 emblema. a la itrada de la casa en el sitio flonde el 
alvario alza S'llS ombras espectrales, sabe lo que digo. Y lo sa

ben aquell.o que han ?do a Otr a-Banda, Higuey donde un hom
bre-ni1io Manuel Paniagua, entoria con una voz v enida del Ro
mancero el cuento de Gerineldo y arrojada princesa, el cuento 
de Blan -F'l-Or y otros tarzto que el ive canta, representa y 
ba·la ante la concu.rrencia a. ombrada. Asimismo deberan saber
lo las qu,e hayan tenido la S!lerte de de cubrir, en las campos ale
dmios a Y amasa se germen de teatro .c6mico o tragic6mico del 
que vodra ad ·enir rnaiiana, de la m ·srna entrana del pueblo do
minicano un genera de especta ll lo que lo represente a caba
Zidad. 

Cada iaie ll a ido pue . tma xper iencia y un aprendizaje. 
Desde la mina de oro de Miches donde hi.ce el descubrimiento 
de nnas rnara a agnjereada que obt1l.ve para el Institiito .• pa-
ando par Manabao en el pico de una montmia a. la qi1£ el jeep 

ap na tenia a eso par un cnmino a cidentado qne serpenteaba 
entre d rrumhes y vrecipicios, ha ta las sesiones de G.'ltentos y 
adi inanza de Montee ; ti y J1mn Gomez) todo hte coma ir lle
nando mia areas de las me.iores gema , que relnmbraban al ir 
pa ando de la lengua ·i a de los informantes a los materiales que 
la tecnica ponia a nue tra di po iei6n para atesorarlos. 

La orpresa no abandon6 nn momenta a esos hombr es ante 
el despliegue de di ho instrurnentos y ante la actividad qiGe man
teniamo obre nuestrns cuadernos. Pero no sospechaban siqtUiera 
qlle eramo nosotros las sorprend·idos y los que, a la postre, de
biamos quedar iendo u deudores. Los hemos conocido en las 
campo de labranza e-n plena labor de tala o de cosecha, en re
unione dominicales de P'lilperia en plazas y mercados) durante 
811 j uego (incluyendo en esto lo de bi1lar y de domin6), en 
sus devociones y 1'ito en clesafios de decimas o en sesiones· de co
plas: ("ehilines" , "chuanes')) y en su.s ceremonias funebres. 
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Nu~tro campesino es noble sin arrogancia, tierno· sin blandura, 
sabio sin pedanteria. Pero Sitl.s rasgos forman una sintesis tan ar
moniosa y cabal que no es dable rep'rodu,cirla en palabras. Bien 
plantado sobre la tierra de sus antecesores parece i1in simbolo 
remoto que, envuelto aun en las niebla.s del pasado, lanza:ra una 
aprem·iante mirada al porvenir. 

¥1.- EL ARTE DE LAS ADIVINANZAS. 

Entre los generos rnds instructivos y qu.e aun conservan en
tre nosotros una popularidacl indeclinable, esta el de las Adivi
nanzas. A veces podra creerse que los ancianos, revestidos de la 
natural solemnidad que le confieren sus habitos, estiman como 
ligereza el ocuparse de aoertijos. Ell.o no es asi. S6lo que el campe
sino, para descubrir S1li coraz6n, sus ideas, aficiones y pasatiem
pos favoritos, necesita d.e un mnbiente adecuado. Es dificil que 
algiuien diga algunas adivinanzas sin el estimulo de um. n:u.trido 
circulo de presentes. Adem<is debe tomarse en cuenta que ellas 
son floraciones noctw-nas propias de las horas del descanso y es 
cosa comun creer qtte al i.mprudente qtle las dice en pleno dia le 
salen rnolestas verrtligas. Su rnarco obligado es, vues, la noche; 
Zos que osan contravenir esta regla se exponen a un peligro cier
to y a ser tachados de holgazanes. Como la credulidad tiene sus 
altibajos, hemos recogido de dfa ·una parte considerable de la 
presente colecci6n., mmque siempre se nos ponia en g.uardia sobre 
el riesgo que podiamos correr. De todos modos, existe una resis
tencia real en esto, que s6lo f i te vencida por nitestros cordiales 
requerimientos. 

En una sesi6n de adivinanzas el regocijo general, la atm6s
f era de espectaci6n de que se rodean, tanto quienes las "echan" 
como los "adivinadores", provocan las condiciones necesarias pa
ra que en el lento devanar de las memorias quede engarzado el 
fabuloso repertorio. Es u.n ovillo m<igico que se va desenredando 
a nuestra vista por asociaciones diversas y en 1Una especie de 
juego nemotecnico. Asi cuando no ibamos tras las fiestas regio
nales o a las veladas y velaciones a las que, invitados o no, lle
ga.harnos con puntualidad) nitestro primer cuidado consistia en 
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crear, de la mejor forrna posible, el ambiente preciso. Tra:J 
nosotros iba 8iempre una car e de muclw.chos q'l.le nos servia 
para recabar inforrnes sabre la region y sus gentes. Q'l.le
dabamos instalados, a poco, en el sitio mas estrategico del pobla
do · a.'3a fami l iar ven or rillo parque o ?nercado, C1.talquier lugar 
podi,a .ser i r al ef eta . A la g nt e men tda agre,qcibanse luego las 
mayore . hombr~ y rmt?eres mo ·iclo. por la urios·dad. Empeza
ba enton es a . urgi r thnidament el tema de las adivinanzas. 
Alg lien apuntaba lr11 nos, s m(t8 1Tien e .. siendo yo mismo 
en ocasiones qnien dabn ini io a la se i6n con las mas estimulan
tes de las ya recogidas. Pr ometia premiar a quienes me d-ijeran al
gwnas cuyas r e.<)JJ.uestas iesco11oci ra. Todos se esforzaban par re
cordar y asi en un mome· to .. se no ofrecian tantas q,1w debw
mo reclamar el ord n .<; i qu -r i mo.s anotarlas o dejarlas graba
das. Aun los que nos aseg1 rar on que no sabian ni.ngnna, ya ha
bim dido un buen numero de ellas. Como ados hablaban al mfa
mo tiempo, apretando el erco en t01 no ·nu.estro llegabamos al 
punto de la e asperaci6n o de la a ffo;ia. En Cambita-El Pu,eble
cito San Ori t6bal e tabamos s ntados una noche en el centro 
del parque cuando fall6 la energia electrica. Com,o desearamos 
aprovechar el entu iasmo de lo presentes tuv imos que iliwrninar
nos con un buen nzt.mero de ·elas que distribi1,i?nos, en rueda lu
mino a a nue tro alredeclor. La escena tenia rnas de fantasmal 
que de f esti a. Fi1,e, sin embargo 'l(,?lQ velada grata y emocionan
te. Qi1,i ene pasabau en ·ehiculo por la carretera bien pudieron 
tomarnos por un corro de br.itjos en pleno aqnelarre. 

La fama de buen 'adi inador" solia precederme de un pueblo 
a otro a1t.n y cuand.o muchas ece 7Jor anotar una variante que 
onsideraba aliosa, daba sat" facci6n al con.trincante cediendole 

m a i toria .f<icil que debia er ·irle de acicate. Otros, en cambio, 
limitaban S'llS prete? ion s a itn 7Jequeno tri'itnf o y una vez logra
do to J a no vol ian. a esforzarse. Ci1ando presentia que me en
contraba fr ,nte a ~no de eso casos me apresuraba a dar las res
pue ta .71.lstas o apro. ·imadas segun estuvieran registradas en mi 
repertor-io basico .. con el com encimiento de qu,e asi extraeria me
.for las que i.empre queclan de rese1'Va para sorpre·nder a ultima 
hora. 

El atractivo y la difici&ltad de la recopi:laci6n de este genero 
tan breve esta contenido en l.a. proliferaci6n de las var·iantes. Dos 

-16-



personas, aun de la, rnisma familia, no recu,erdan en forma igual 
u,na adivi,nanza. Memorias defectuosas, o matices del tempe
ramento, quedan al descubierto y rastreando aun -nias llegamos al 
convencimiento de qu,e pese al parentesco entre informantes, han 
confluido en ellos d-ivergencias ocasional0 s produ,cidas pm· el cons
tante intercambio regional. Las variantes son a veces sorpren
dentes, notandose en ellas imbricaciones y prestamo intercarn
biandose f6?·m1ulas, pala.bras y signi.ficados_, con elasticidad y sol
tatra que no se presentan en ot'ras f ormas salvo 7,a mas com11leja 
del C?lento y esto debido a la desrne ttrada expansi6n qite adqitie
re en boca d.el "contador". La adi inanzas loqran repentina
mente, transformaciones ins6l"tas. Los campe inos la vuelven ca
da vez mas oscura en su, afan de ocnltat s>ns resortes_, por los cita
les se da pie a las respuestas d.e rigor. Palabras versos_, y aun .e.s
trofas quedan des'l)inmtlados de la realidad, sostenidos amenas por 
parentescos secretos. siMbicos o eu,f 6nicos con las palabras de 
que proceden o por la obligatm"i dad de la rima. 

Util seria, conw esc?arecimiento lingiiistico proveniente de lo 
mas hondo de la sicologia vop 7.ar, Hn estu.dio del vocabulario 
transf ormante y de aqUJel qu.e podrfamos llamar parasitario de 
estas adivinanzas. P01idrfanse a. i de manifiesto las procedencias 
de vocablos, s-i1 va"lores semanticos_, S'!l S transformaciones y de
/01-maciones llevados en eoo oleaje rle misterio que informa el al
ma populm·, y los que han quedado varados en nuestro idioma 
por el incesante crv.ce con el "potois" y los afronegrismos. Si las 
coplas y aun mas, las decimas_, llevan el lastre de estos vocablos 
y versos parasitarios que no son otra cosa qite comtptelas o pres
tamos a veces demasiado fortuitos, en 'ltn gerzero coma el de los 
acertijos el terreno se encuentra mejor abonado. A veces todo 7,o 
que no sea lo bcfaico_. la idea central, el hilo conditctor indispen
sable, es abandonado a esa marea de irracionalidad qite lo de
vuelve convertido en materiales enigmaticos cuyos significados 
escapan al mismo informante. 

Los prestamos alcanzan a los demas generos: a la copla y la 
decima, a los trabalenguas. a los cuentos. Ooplas qite s6'lo son co
nocidas coma chitines o tonadas 11 cuyo texto es acabado y vaTdo 
coma idea y representaci6n e-mocional, apm·ecen de golpe en las 
adivinan~a.~ con implicrtciones esoterica.~ y coma simbolos rle nue
vas realidades: (Ver No. 984). Si rastreamos la8 decimas, o el ro-

-17-



mance, encontraremo conservadas, tal vez por la imposici6n me
trica, alusiones divorciadas del oncepto original. El personaje de 
la prirzcesa Delgadina pasa, desde el conocido romance, a ser en
ca na i6n de un lombriz. ( NfJ 719 a) . Tales prestamos se efec
tUan, tanto en liJ giros d,e la 'I ersificaci6n, coma en las interpola-

iones de er so y estrof as. 
La vi eza y tructtlencia de las trabalenguas ha servido de 

pr stamo ideal par rodear a las aclivinanzas de iun ropaje colo
rista de fuertes pu!sacion s ritmica .. Es facilmente reconocible 
la erie de la Adi ·inanza ·-trabalenguas cuyos esdrujulos, repeti
do sorprenden 1 desorientan. E de no tar q.ue con estos ropajes 
mlllticolores . e ha tratado de ·.9.stir itn tipo de acerti jo simple en 
extremo CltJJClS onama opeyas tienen., entre sus f inalidades, la de 
di ertir mas que octlltar el objeto o acci6n representados. (NQ 

075-1076). 
Las Adivinanza -ci ento on el punto ma complejo del ge

nera. Pre omin n el lo narrati o y la soluci6n se prodiuce, no 
como un trimifo de la raz6n, sino como im merito de la retentiva. 
Po os podri n iactar e de de entranar us significaciones, a ratos 
a eg6rica.s: en ella u: mbe to o r a.zonamiento y se a.bre un mun.
do de per pc ·one.<> y de correlaciones cnyo predomi.nio podria 
a. entarse en lo plano. . nprarreale de la. conciencia. "Yo bebi 
del f uerte ino qu pajaro bl an co trajo al nido .. . ", etc. 

Lo problema ari tmetico encarnan el d·ilema., siernpre vigen
te . e la l turizaci6n de nue tro pn blo. Son el encuentro, b~stan
te emocionante: rlcl analf abeti mo on la ·in trucci6n elemental. Se 
diria que Z hombre de ampo! en contacto ocasional con las es-

£ la rurale . n im especie de captaci6n a di.stancia recupera 
l rguno rle hombre adulto ha iendo suyo im conocimiento que 

, 67-0 ent iend , por efec o cabal'stico . El numero existe para 
7 orno una repr entaci61 magica de lo desconocido ~J sus pro

vi dade intui. as . rn morizada en t combinaciones elementales 
o 7Jro ad as f' > la ida JJra ti a, con ti.t1 yen de par si rnanif esta
cione de ?l?ln er inid d dema iado pr6. 'irna. El f ervor ca i mistico 

011 11 . o 7 mnbr e:rnonen a la oncurrencia las problemas 
ff>'i mefi O, 1'P.1 la lo Oil~ de i?nO . Jlfienfra.S r/11l8 al(1U/1'tOS de dic1WS 

ro lema. de en t n r c mo proc den ia antigllOS textos escola
r e . otros en mnb '.o 1 an manado d9 la 01 r iosidad o proviedad 
deduct i a de ese 1meblo. De de la antigiiedad vienen ejemplos que 

-18-



lo hmt afinado en esta d'irecci6n (1). La adivinanza. tan popitla.r 
qite comienza ";_Ad6nde van mis cien palomas?" (NQ 1549) se ha 
trans! ormado en otras de menor carga poetica, pero mas eficaces 
en lo practico. Contienen, pues, estos problemas aritrnet'icos, im 
citrioso matiz dentro de las i.nqitietudes populares · ?natiz qu,e de
bera ser tomado en cu.enta si se quiere estiidiar a fondo la sicolo
gia del campesino. 

De esta variedad de rnatices vasaremos a oc.uparnos. Quien 
leyere con aterzci6n estas adivinanzas que ahora ponemos en sits 
rnanos, captara de inmediato la naturaleza y alca.nces cle tales ma
tices. Existe, en la exaltaci6n romantica de qiiienes gustan escri
b'i?' sobre let vida carnpesina desde itn arzgulo ideal_, la tenclencia a 
recortar en ttna sola faceta los caracteres. Virtitdes y defectos, 
congelados o en escasa flu.encia de detalles, dan una imagen poco 
vivida y convincente de su verdad. Cornunes son los retratos can
didos o tortiwsos. Bajar a}, hontanar secreto costaria esfiterzos 
que el relato o el analisis de urza realidad consignada en libretas 
de trabajo, no puede permitirles. Es donde el folli lorista, sin per
seguir prop6sitos esteticos, ocupa 1tn puesto que nadie podra dis
putarle. A veces el artista todo i.ntuici6n, creara una verdad cer
tera, deslitmbrante,· pero la verdad unica esta en el pueblo mismo, 
en lo que hace y ofrece. Son stl.S propios recursos las que lo in· 
mortalizan. Sancho Panza esta vivo. no por los esfiterzos de su 
autor por entregarle ama vida qilimerica de heroe pO'[fUlar sino 
porqite el_, como personaje, supo imponer S'l,(, propi,a modalidad, 
arrebatar su verdadera esencia desde las ve1tientes inacabables 
de la lengua y el refranero. La grandeza de Cer1;antes consiste 
en li.aberlo dejado vivir por su cuenta dentro clel libro inrnortal. 
Aun asi criticos agudos, au,nque im, tanto puntillosos sefialan en 
los pe1·sonajes cervantinos una contraposici6n demasiado reitera
da. (2) 

El arte popitlar tiene una fuerza tal qrUe logra paralizar, en 
sus cultores eruditos, la percepci6n de stt virginidad y de stlS ma
Uoes profundos. Su realidad moral y social esta plasmada en este 
arte, poco est1tdiado entre nosotros, de los acm-tijos. La agudeza, 

1) Buena:s muestras de no~ihle. oror<!dencins y pa ·entesco~ . e encuen
trai: en la elehre rolecci6n de chistes y cuentos espafloles de Luis 
de Pined (siglo XVI). 

2) Jorge Luis Borges: Otl'as inqu i:-ir\ones <Sohre "The purple land"). 

-19-



7,a morosidad, la ensimismaci6n, la satira, el conocimiento inte
gral del media y de la natur aleza, el er otismo y el arranque mis
tico que 7,aten en el alma del campesino c011w meta nati1,ral de sus 
anhelos y desilusiones, son sentimientos potentes y contradicto
rios que pueden ser r astreados en 7,a brevedad de los textos. 

Si Edna Garrido de Boggs consigna en s i1, " F olklore infan
til de Santo Domingo" un buen numero de adivinanzas que pue
den estar en boca de los ninos dominicanos_. no por ello debe 
pensarse que es un genera de la incumbencia de ws muy 
j6venes. L a carga de vida y de . sabidurfa encerrada en sintesis 
tan prodigiosa hace pensar, de inrnediato, en hombres que aspi
ran a i1,na interpretaci6n y mejor itso de la realidad circunclante. 
Aitn y cuando se ensimisrnan en la contemp7,aci6n, S:US mentes r a
zonan, prof etizan y hasta se permi ten ese coqueteo con la div ini
clad que no alcanza a la blast emia, pues en su reverencia hacia el 
Creador va inclufila la sonrisa. El dato humano o la percepci6n 
del mas-alla saltan de fonproviso, r eveladores. Siempre fueron 
adultos llenos de f er vor, ancianos imponderables con los ojos b"lan
cos de interrogar a 7,as estr ellas por entre el humo de sus cachim
bos, qu,ienes me dieron la clave del genera. 

Asi como cada adivinanza t i ene si1, s·ignificaci6n escondida 
dentro de sus limi tes, sobrepasar>..clolos en ocasiones, la tradici 6n 
del hecho de contarlas podrla signif icar_, adernLis, un p"lanteamien
to inconsciente de Zos rnister·ios clel ser humano. El hombre inte
gral en sn estado no paradi siaco snjeto a transformac·iones y cam
bios iria adaptandose, con r espuestas claras, a esas preguntas del 
i ncon.sciente colectivo. Las llarnadas "adivinanzas infant i les'' irz 
forman y desarrollan .. m6.s que una modalidad infanti l, la inocen
cia de ese hombre en sit etapa inquisit?.va desc~tbridor de nombres 
y correspondencias entre seres animados y cosas, entr e fen6rne
nos naturales y las f'uerzas contentivas del mil/ndo organizado que 
lo r odea. 

Estamos en el ambito de las preguntas simples y de las 
soluciones trascendentes. L os acertijos en general, coma ya he
mos dicho., son misterios qite se plantean al anochecer, cuando las 
f aenas del rlia han terminado y el mundo se entr eabre lleno de 
posibi.liclades maravillosas y rrui8 susceptible de analisis. Por boca 
de los "echadores'' de adivinanzas habla la sabiduria ancestral 
con el primer sisterna pedag6gico que ha exist ido en el mundo. 
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Su alcance perrnite ·1.tma franca comprobaci6n de qi"e la ensefl.anza 
ha sido id6nea y de qi"e fue aprehendida hasta en los il.ltimos re
ductos de la conciencia. No p?.tede encarnarse en un ni?"io sfaitesis 
tan cabal, representativct de lo mejor de ima cttlt1ura. Lo mas, co
mo portavoz y vehiculo, el as'i?nilara &u parte y la salvara de 
contaminaci6n dejando a los mayores la tarea de cerrar el circu,lo 
de los conocimientos q.ue la especie trata de preservar y trasrni
tir. Por eso insistimos en qite, no por itlilizar los ninos una pa.rte 
del repertorio conociclo de ad·i·vi wnzas, 'stas constituyen una mo
dalidad de la mente infantil. La mayo1 ta cle las veces los textos 
de las llarnadas "adivinanzas para ni1ios" quedan fuera de s-u a'l
cance mental y ernocional. Un analisis adecuado de esta eispecie 
aportara concli(,Siones sorprendentes al respecto. Ello quedaria 
ampliamente dernostrado si s6lo nos detuvierarnos a pensar en 
esos hombres y mu,jeres que en fiestas y velaciones se entretie
nen, hasta el filo del alba, en crear enigmas cada vez mas abs
tru.sos. 

Aciertan quienes) conio dona Flerida de Nolasco, ven castos y 
recatados a rz.uestros campesinos)· si, por otra parte, piteden sen
tirse desasosegados por las expresiones crud.as y directas, estas 
no deben ser tildadas de obscenas. Junta al candor esencial co
existe la picardia natural del hombre ducho en lides amorosas o 
en el "conocimiento secreto" de la naturaleza hi"mana. El regoci
jo que el amor cumplido y las funciones corporales, en un plano 
real e informativo, provocan en el arte) ya sea poetico ode narra
ci6n, no comportan el envileoimiento de la costumbres y mucho 
menos la comprobaci6n de un morbo. Estas crudas man if estacio
nes se mantienen agenas a toda perturbaci6n)· sirven a los hom
bres para afirmar su independencia y mascztlinidad en el lance 
amoroso o en 7,a satira oportiiina. 

Como genera propio de los adultos y que s6lo en parte alcanza 
al qitehacer de la ninez) quedan las adivinanzas en la conciencia 
del pueblo. Asi vemos que se tocan en ellas los hechos y costum
bres de sus hombres puestos en trance de vivir y morir. El pai
saje, el conocimiento del m'U.ndo y de Dios, son lo su,stentos rnas 
puros de esas realidades. El alma colectiva se exp'T'esa sin reser
vas) desde sit candor intrinseco ha~'ta sus manifestaciones er6ti
cas, desde 7,a reaz.idad inrnediata hasta la intuici6n de la div·ini
dad. Nada ha quedado olviclado en la gama ni un detalle, ni 1Un 
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color. Nadie se ha expresado tan abiertamente coma el hombre 
de los rompos; nadie constiti1,ye, hasta hoy, un mayor enigma Y 
nadie requiere, coma el, un maxima esfuerzo de interpretaci6n. 

JV.- ADIVINA ZAS DOIJl/tNICANAS": PROPOSITOS 
Y ALGANCES DE UNA COLECCJON. 

Entre sus prop6sitos, 7,a presente colecci6n de "Ad'ivinanzas 
domi iicanas" tiene el de entregar al estudioso de nuestro I olk"lore 
u11a vzsi6n lo mas a iplia posibte de las riquezas del genera. Dicha 
coteccz6n consta de 1 'fl ejemplares que ya forman parte 
del material clasificado del lnst-ituto de j[nvestigaciones F'olkl6ri
cas de ta U PHU. Es, pues, la colecci6n mas amptia publicada en 
H ispanoa nerica, que sepamos; considerabase la primera, hasta 
ahora, ta de L ehman-Nitsche, ( Adivinanzas rioplatenses"), con 
i o;;o, ·g,uiendole la colecci6n puertorrique11a de J. Alden Mason 
con 800. El hecho., ademas de enorguliecernos, causa sorpr esa si 
cons ideramos que nuestro material ha sido extraido de apenas 
veinte luga ·es del pais., lo que deja un extenso margen para que 
pueda er ampliado en el fu,t:uro. A la f echa de publicaci6n de este 
l ibro ya hemos abierto una nueva serie donde podr<in volcarse, en
t re manifestaciones di ersas,, 7,as adivinanzas del Cibao y del Nor
te, asi coma de algunas regiones del Este y del Sur. 

H mos querido con ervar los textos en la forma primitiva y 
un poco apresurada con que fiteron dictados. Asimismo, las res
pu ta con ervan el repentismo propio del arte po')JUlar, sin afec
taciones ni ali?1.os. Ni un solo verso, expresi6n o palabra, ha sido 
modificado y pod1·zarnos decir q1ne nuestros esfuerzos han apun
tado hacia la fidelidad absoluta aun en aquellos casos en que los 
pa l rone originales quedaban explicitos. Lejos de nuestros prop6-
sitos inmediato ha estado la pureza de los ejemplos o el rastrea
miento de las f6rmulas, sean estas hispanicas o no. En la disyun
t i a ent1·e f idelidad y pureza hemos preferido la primera, ya que 
por ella. Zograremos una mayor identificaci6n con el alma nacio
nal. Creerno ademas, que t odo arte vivo modifi.ca, obliga a una 
tran formaci6n que no s6lo alcanza a la eu,fon:Za de 7,as palabras, 
ino al fondo siendo este consecnencia de aquellas y viceversa. 

E la rnodificaciones individ Lalizan la eX'f)resi6n a tal extrema 
que la circwnscriben al dialecto y a la reg·i6n, convirtiendo en 
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unico cada ejemplar estud·iado. La fidelidad en las variantes pro· 
yecta hacia nosotros la historia de esa adaptabilidad. Rastrear 
tas procedencias es otra cosa y ello podria realizarse a traves de 
la profusion de esas variantes, corno se apartan las ramas de un 
bosque virgen para reconocer el paisaje. 

Como fen&meno determinante de lo proteico de los generos 
tradicionales debe estud'iarse el grado y t ipo de creatividad de un 
pueblo. En cuanto al dominicano) este se expresa rnejor a traves 
de lo poetico, lo p·icaresco, lo religioso. Aquellos ejemplos qiw re
velan el aspecto practico y util'itario de la v'ida se enciwntran en 
menor numero) aun y cuando la naturaleza observada sea la ima
gen insustituible de todos ellos. El dorninicano es biuen repentista, 
conw podra comprobarse al examinar algimas especies l'iterarias. 
Nuestro libro muestra al desnudo ese fanpetu creador que rebasa 
en rnucho los canones tradicionciles, aunque sean ellos su mejo1· 
su.stento. Tales ejemplos quedan seiialados, en ocasiones, por me· 
diode notas breves; el estudioso se encargar<i de escudrinar, pon
de1w· y traducir esos brotes a las equivalencias de StU P1 edilecC'i6n., 
confiriendoles nuevos significados por rnedio de procedimientos 
analiticos. Le quedan abiertos, adernas, Zos mitndos de la sernan
t'ica) con la cr·udeza y reciedumbre de los vocablos, y los de la 
forma, flexibilizada) aniqu.ilada y vuelta a crear en itna repre
sentaci6n ernocional que no da tregua por la simple acornodaci6n 
a los Uernpos y los nuevos S'ignifioodos. 

Para faciUtar el estud'io de la evoluci6n sufr·ida por nosotros 
corno pueblo y dent?'o del marco de nitestras tradiciones, en un 
Zapso de tiempo relativarnente breve, hemos recurrido a la tabla 
de Zos paralelisrnos con las dos unicas colecciones que existian en 
el pais. Estas no son otras que las de IV!anitel Jose Andrade (Tomo 
Segimdo de sit "Folklore de la Rep'll,blica Dominicana') en edicio
nes de la UASD-1948) con 368 adivinanzas y las de Edna Garrido 
de Boggs en su "Folklore infantil de Santo Domingo}) (Ediciones 
Cultitra Hispanica 1955). Las adiv·inanzas recogidas por la ililstre 
f ollclorista cornienzan en el numero 328 de su obra, alcanzando 
hasta el 620. (292 acl~vinanzas). Estos paralelisrnos m·rojan otro 
balances importantes: dejan establecidas las afinidades y diferen
cias con una y otra colecci6n) tanto en contenido coma en canti
dad. De las 1571 adivinanzas qrue ahora pitblicamos, t enemos 114 
en comun con ambos autores. Separndamente compartimos otras 
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132 con Andrade solo y 87 con la Sra. de BoggsA lo que sumado 
a1 roja tUn totat de 333 adivinanzas, de las nuestras, recogidas con 
anteriorUlad. El a71orte que nos debe ser acreditado alcanza una 
cifra de 1238 adivinanzas que pot' primera vez se integran al co
nocim.iento y divulgaci6n de nuestro folklore. 

La relaci6n de inf ormantes contiene datos precisos sabre pro
cedencia y edad. Otros datos, que reposan en Zos archivos del I ns
tituto, ilustran sabre los sondeos y cuestionarios a que fueron so
metidos muchos de ellos y cuya publicaci6n, por mot-ivos de espa
cio y viabi idad de nuestro voi·umen, queda reservada al fitturo. 
En cuanto a 7.as procedencias, no se presentaron dfacrepancias no
torias entre lo ea;presado por uno y otro de Zos inforrnantes y sus 
respectivos f amiliares, siendo este el dato mas de fiar de cuantos 
nos eran ofrecidos. La edad fue aseverada a ojo de b.uen estima
dor, dando nosot ·as fe de lo expresado par el informante cuando 
e.llo caia dentro de un estrecho margen de posibilidades. La ce
dula personal de identidad fue presentada de manera espontanea 
par muchos, y ha ta se dict6 el numero de memoria. Ello se 
dej6 a la buena voluntad de todos ya que suele considerarse la 
cedula corno alga tan unido a la persona misma que ofrecen re
sistencia para pr sentarla aun a las autoridades. Par comproba
ciones · imediatas y posteriores, creo dif'tcil que se fal,searan estos 
datos. A pesar de ello, e han dejado con las naturales reser
vas del caso. El dato es relativamente valioso coma testimonio 
adicional del sitio de naci iiento o d-e procedencia, lo q,ue queda 
explicito en la con ignaci6n de la serie. Asi, las tres datos enca
denados., -procedencia, edad y numero de cedula-, sirven para 
encabezar las fichas que respaldan, con solidez i rrefutable, la au
tenticidad cle las mate "iales ofrecidos. 

El Zibro ha ido dividido en dos grandes partes y un apendice. 
La p imera, en orden alfabetico, contiene aqi1,ellas adivinanzas 
cuyas respllestas, simples, pueden ser facilm,ente clasificables en 
su palabra clave. Tiene este si.ste?na, ademas, la ventaja de faci
litar al lector la pronta Zocalizaci6n de Zos ejemplares buscados. 
La segunda parte sigue otro sistema: sevara par especies aquellas 
adivinan a cnya respuestas, extensas y complejas, contienen s-i1,
jeto imultaneos o idea yuxtapuestas. H emos hallado esta f 6r
mula de est1'nctit,raci6n del olumen la rnas facil para ser mane
jada por el publico a qu,ien va destinado. Diversos s·istemas fuer on 
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considerados, entre ellos., el de L ehman Niestche, ci1,yas agrupa
ciones por diferencias estnlcti1,rales conllevaban el inconveniente 
de la dificil localizaci6n en colecciones demasiado amplias. Nues
tra ordenaci6n es, en todo caso) practica aiin y cuando estamos 
conscientes de qne la palabra cla e bd.sica en la primera parte, 
puede S'ignificar en ocasiones un estorbo en la loca.lizaci6n de las 
ttnidades a causa de los ?·egionaZismos y de la reS']J'Uestas inco
rrectas o intercambiables. 

Quedan abiertas las nuevas posibiUdades para los qite vengan 
tras nosotros)· la irnperfecci6n del trabajo no debe estropearnos cl 
jUbilo de haber contribuido, siqit·iera) con el acm reo de mi mate
rial disperso, desconocido hasta alwra, revelador de nuestra pro
oedencia -de las ?nezc?as q:ue corno pueblo hemos ·ido sufriendo a 
traves de los ti ernpos- y de un pre ente en donde se abren al 
esp£rit-it avido de revelaciones, S'ltbitas interrogantes. 

MANUEL RUEDA 
Director del Institute de Investigaciones 
Folk16ricas de la "Universidad Nacional 

Pedro Henriquez Urena". 
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Dejamos aqui constancia de nue tro agradecimiento, por su espon
tanea colaboraci6n, 

~1 Banco Agri ola qu 1. ci lit6 c.lurante una larga temporada un jeep 
con su chafer para nuestros viajes. 

a la firma licorera Brugal 
de roo, 

Cia., que don6 mensualmente dos cajas 

y a las siguient familia-; qu~ o nos acogieron en sus hogares, o bien 
nos cedieron sus casas de veraneo para que realizara
mos algunas de nuestras extensas jornadas de h·abajo: 

C ? {1rco Con treras y fl a, Monte Plata. 
ictor Espaillat y Ilia, Jarabacoa. 

Luis Crcales flia, La Romana. 
Luciano Guerrero y flia, Paraje Azafran, Higi..iey. 
Manuel Paniagua flia, Ott·a-Banda, Higi..iey. 
Andre de los Santos y flia, Yamasa. 
Agu tin fej ia y flia, Caflafistol Bani. 

Vaya, ademas, nuestro agradecimiento a las autoridades civiles y 
militares de las divcrsas regione i itadas, por las valiosas informacto-
nes que no uministraron. 
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! 

ADMNANZAS DE CARACTER GENERAL 



A 

1 

;,Que tiene Adan alante que Eva tiene atras? 

La letra A. 
ABANICO 

2 

En las manos de las damas 
casi siempre estoy metido, 
unas veces estirado, 
otras veces encogido. 

El Abanico. 
ABECEDARIO 

3 

;, Cual es la madre que tiene 29 hijas y esas 29 hijas 
abarcan el mundo entero? 

El Abecedario. 

-29-



ABEJA 
4 

a) En cl mon c Pirineo 
ponen los maracatoncs, 
. acan y vuclven y ponen 
en los mi mos cascarones. 

Da Abeja. 

b) En aquella cuchilla arriba 
ho. uno maraca tones 
poncn reponen 
en los mi mos ca carones. 

La Abeja. 

5 

Ha un oldado cargado de ametralladoras y 61 mismo 
se \ ence. 

La Abe.ia. 

6 

a ) Pajarito \ olador 
sin sangre y sin coraz6n, 
alimento de los vivos 
) de los muerto pcrd6n. 

La Abeja. 

b) Por el aire va vol an do 
in plumas ni coraz6n 

al vivo le da sustento 
al muerto con olaci6n. 

La Abeja. 
7 

En la casa corta y ana yen el monte un labrador. 

La Abeja. 
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Jau, jau, (1) 
que de la loma 
trajo un ganao. 

8 

9 

Las Abejas. 

Yo iba por un camino, me encontre una perra guapa, por 
irle a quitar un perrito me quiso quitar la vida. 

Las Abejas. 

10 

Soy salvia (2) 
no tuve a la escuela, 
tengo casa sin cocina 
y hago dulce sin candela. 

La Abeja .. 

11 

Yo be bi de todas las aguas 
y pique de todas las flores 
y en su pafiuelo estan mis amorc 

La miel de Abeja. 

12 

a) Una pala bien pintada 
hecha de mil agujeros, 
no hay albafiil que la haga, 
ni tampoco carpintero. 

El panal de Abeja. (3) 

1) A pesar de que la rima obligaba a la terminaci6n en "ao" (jao), es 
de interes notar que el informante ha preferido dejar la silaba "jau" 
como un medio de establecer el simil, tan frecuente en las adivinanzas, 
de la abeja con una perra guapa, como puede comprobarse en la No. 9. 
2) Sabia. 
3) Cf. Bamb(1 No. 165 y su nota correspondiente. 
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ABEJON 

ACEITUNA 

ACORD EON 

b) Un palito bien parao 
con doscientos agujeros, 
no hay albafiil que la haga 
ni todito carpintero. 

El vanal de Abeja. 

13 

Jon sc llama mi madre, 
mi padre se l n.ma Jon . 
A que no me adivinas 
ni de aqui a la oraci6n. 

14 

Jon, Jon 
el que no adivina 
e buen pendej6n. 

15 

El Abej6n. 

El Abej6n. 

\ erde fue mi nacimiento, 
de pue de negro e '" i 
ahora que estoy de luto 
hacen aprecio de mi. 

16 

Una cajita llena 
de mil y miles retazos, 
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ADAN 

dando tristes alaridos 
y el hombre la carga en brazos. 

17 

Bot6n, bot6n, 
bot6n se desgrana, 

El Acorde6n. (1) 

a que no me adivinas 
ni de aqui a pasado mafiana. 

El Acorde6n. 

18 

Jon, jon, (2) 
sin tripas ni coraz6n. 

El Acorde6n. 

19 

Del cielo baj6 un pintor 
pintando una maravilla, 
por dentro tiene la carne 
y por fuera las costillas. 

El Acorde6n. ( 3) 

20 

Los cielos estan repletos 
de dos nifios que han nacido 
del vientre de su madre 
y su madre no ha nacido. 

Allan y Eva. 

1) Ct. Carabina No. 315. Guitarra No. 574 (b). 
2) Observ:ese que la sUaba "jon" que en la adivi.nanza No. 14 constituye 
la ultirna de! sujeto (abej6n), aqui cumple diversa funci6n; o sea la de 
imitar el jadeo del acorde6n en manos del campesino. 
3) Cf. Lana No. 688. Recogida en forma identica como "Bija". 
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ADOLFO 
21 

;, Cual es el nombre de persona que mas jiede? 

Adol-fo. (1) 

AFRICA 
22 

;,D6nde es que 1a mujer tiene el pelo duro? 

AFUERA 

AGUA 

En Africa. 

23 

;, D6nde lleva el jarro el asa? 

Corre y cae (2) 
y siempre hay. 

24 

25 

Afi"e1·a. 

El Agua. 

Yo soy la redondez del mundo 
paro donde no haya viento 
y al hombre de mas valor 
le hago fallar los intentos. 

El Agua. 

26 

Yo fui hecha y fui sofoca, 
fui nacida en Pomorosa, 

1) Cf. F6sforos No. 523. "Fo" es silaba con la cual se exterio1iza des
agrado por algun rnal olor. 
2) "Cai", i'b.a a decir el inforrnante, aunque se corrigi6 a tiernpo dejando 

in efecto ·Ia rirna del pareado. 
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que fui tan linda y tan bella 
que todos me besan la boca. 

El Agua. (1) 

27 

Brilla como la luna 
y blanquea como el sol. 

El Agua. 

28 

Del cielo baj6 una reina, 
del aire se devolvi6, 
para bajar a la tierra 
se comW1ic6 con Dios. 

El Agua. 

29 

;, Cual es un entremetio? 
El Agua del coco. 

30 

;, Cua! es el agua en que el maco no se bafia? 
El Agata de coco. 

31 

;, Cual es el agua que el ma co no sopetea? 
El Ag'Ua de coco. 

32 

Es muy dificil de hacerla y se hace piedra de ella. 
El Agita y el hielo. 

1) Cf. Botella No. 203. El camp-esino suele centrar el interes de ciertas 
adivinanzas en una sola idea, o sea en aquella que mas agudamente hie
re su sensibilidad, sorprendiendo1o; los demas elementos son recordados, 
en tal caso, •en forma defectuosa ~ incierta, dando lugar a deformac10-
nes y transformaciones regidas a capricho por la rima. En la presente 
adivinanza los dos primeros versos constituyen un brumoso puente pa
ra entrar en Ia claridad de los ultimos, los unicos que para el necesita
ban ser conservados. 
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AGUACATE (1) 
33 

;, Que es lo que le suena el coraz6n cuando esta viejo? 

El Aguacate. 

34 

Es agua, viene del cielo, cae a la tierra y no 
me moja. 

El Aguacate. 

35 

;,Cual es el arbol que produce mas agua en su fruto? 

El Aguacate. 

36 

Agua pas6 por mi casa, 
cate de mi coraz6n, 
a que no me adivinas 
ni de aqui a la oraci6n. 

Aguacate. 

37 

Cate pas6 por casa, 
cate que senor no entra. 

Cai de alto, 
cai de culo, 
maje con sal 
y comi con rulo. 

1) Persea americana. 

Aguacate. 

38 

El Aguacate. 
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39 

Una mata de alicuises 
todos colgando por las narices. 

Los Aguacates. 

40 

T6ngolo t6ngolo ta colgando 
y rabo sarducho lo ta esperando. 

El Aguacate y el perro. 
AGUARDIENTE 

AGUJA 

41 

Es agua y no es de rio, es diente y no es de gente. 

Aguardiente. 

a) Tengo una puerquita cana; ella va joyando y yo voy 
ta pan do. 

La Aguja. 

b) En mi casa hay una puerquita que alante joza y 
atras tapa. 

Aguja - Hilo. 

43 

En mi casa hay una matica que no tiene hoja y se 
deshoja. (1) 

La Aguja. 

44 

De mar afuera vengo para servir a los hombres y a 
las mujeres. 

La Aguja. 

1) Cf. Respuesta Extensa No. 1457. Juego de palabras por desoja, o 
sea perder el ojo. 
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a) ;.Que es lo mas chiquito que viste al rey? 

La Aguja. 

b) Soy chiquita y aristica 
y hago que el rey se vista. 

La Aguja. 

c) Chiquita come la avispa 
y hasta al rey le hace vista. (1) 

d) Eres hechicita, 
eres bonita 
y eres hija 
del rey que la viste. 

La Aguja. 

La Aguja. 

46 

a) Una vieja larga y flaca, nada mas tiene un ojo y 
para ver se lo tapa. 

La Aguja. (2) 

b) Una vieja larga y larga que para trabajar se lo tapa. 

La Aguja. (3) 

1) La frase muy frecuente en las distintas variantes de esta adivinanza 
(a-b), 'hace qu·e el rey se vista", ha dado lugar aqui a una curiosa trans
formaci6n. Por parentesco euf6nico ha sido sustituido por "hasta al rey 
le hace vista", equivalente a "le da mejor apariencia", cuyo significado 
es distinto al anterior. 
2) Ct Azada NQ 152. 

3) La maliciosa eliminaci6n de la palabra "ojo" hace que esta variante 
adquiera un doble sentido, con lo que provoca el regocijo de quienes 
la oyen. 
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Con la punta pica 
y con la cabeza aprieta 
y con lo que le cuelga 
tapa la grieta. 

47 

La Aguja. 

48 

Una mujer con las tripas en los ojos. 

La Aguja. 

49 

a) En el monte duro y blando 
hay diez hombres fabricando 
con los macitos de hierro 
y los lacitos colgando. 

La Aguja. 

b) En aquel firmito (1) tengo 
cinco hombres trabajando 
con el espinazo de hierro 
y la cadena arrastrando. 

Ag·uja - HiJ..o. (2) 

50 

Diez labradores labrando, 
una saga arrastrando 
y una maza de hierro dando. 

Aguja - Hi lo - Dedal. 

51 

Mi comadre la difunta 
tiene los ojos en la punta. 

La Aguja. 

1) Los camp·esi.nos llaman "firme" a la parte Ilana que estA en lo mAs 
alto de una loma o montafia. 

2) Cf. Carpintero N9 329. 
- 39-



52 

Una vaca abre los portillos con los cachos y los tapa con 
el rabo. 

a) Yo se lo enjugo, 
yo se lo meto 
por el ojo del culo. 

Aguja - Hi lo. 

53 

Aguja - Hilo. 

b) Lo saborea, lo enjuga y lo mete. 

Lo mojo y lo sobo 
y lo pongo durito 

Ag.uja - Hi lo. 

54 

y lo meto por el fulico hoyito. 

Aguja - Hi lo. 

55 

Entra y cierra la pue1ia con la cola. 

Yo diba por un camino, 
un oficio vide hacienda, 

Aguja. 

56 
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vide metiendo y sacando 
y con la nalga arrempujando. 

Agitja - Dedal. 

57 

;, Que es lo que hace un agujero en la calle? 

AJI (1) 

En el campo enverdegue 
y en la casa colorie. 

Vende1· Agujas. 

58 

El Afi. 

59 

Tan mansa como eres y las hijos como avispas. 

El Aji. 

60 

;,Con que es que la biajaca (2) pica mas? 

Con Aft. 
AJO (3) 

61 

a) De Francia vengo vestio 
de la barba hasta la boca, 
tengo pierna, cabeza y diente 
pero no tengo boca. 

El Ajo. 

1) Capsicum annuum. 
2) Pez q ue abunda -en la regi6.n sur del pals. 
3) Allium sativum. 

-41-



b) Lemhi, lembe, 
tiene cabeza y no tiene pie, 
tiene diente y no tiene boca. 

El Ajo. 

c) Una cabeza con diente, sin boca. 

El Ajo. 

62 

a) Blanco sali de mi casa 
y al tiempo reverdeci 
y cuando se lleg6 el memento 
blanco a mi casa volvi. 

El Ajo. 

b) Blanco sali de mi casa, 
por alla reverdeci 
y tuve tan buena suerte 
que blanco a mi casa volvi. 

El Ajo. 

63 

Sombrero de pifiopafio, 
a que usted no me adivina 
ni que este pensando un afio. 

El Ajo. 

64 

a) Tan chiquitico como el pufio 
y tiene pendejos en el culo. 

El Ajo. 
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b) Chiquitico como el pufio 
y tiene mono en el culo. 

La Cabeza de Ajo. 

c) Un viejito chiquitico con pelos en el culo. 

El Aja. 

d) Chiquitico como Wl grillo 
y con los pelos en el fundillo. 

El Ajo. 
AJONJOLI (1) 

ALDABA 

Flor blanca, 
flor mora, 
cartuchito -en cuatro, 
;,que sera? 

65 

El Ajonjolt. 

66 

Jill, jili, con tres piquitos. 

Ji que corre, 
ji que camina, 
burro sera 
si no lo adivina. 

Mi tio Juan va, 
mi tio Juan viene 

El Ajonjolfi. 

67 

Ajonjoli. 

68 

1) Sesamum orientale. 

-43-



y cada vez que viene 
tieso lo tiene. 

La Aldaba. (1) 

69 

Yo iba por un camino 
y me encontre con una amiga, 
mi amiga me salud6 
y yo salude a mi amiga. 

De dia colgando 
y de noche apretando. 

ALF1LER 

En Espana fui nacido, 
en Mejico fui vendido, 
naci para prender 

La Aldaba. 

70 

La Aldaba. 

71 

y si me sueltan soy perdido. 

El Alfiler. 

ALGODON (2) 
72 

Algo me llamo, 
don por mi nombre, 
la dama que me llama 
acepta mi nombre. 

El Algod6n. 

1) Cf. Horno N° 618. Ventana NQ 1270. 

2) Gossypium barbadense. 
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73 

Este don senor hidalgo 
es el don del algo-don 
que necesita tener algo 
para que le digan don. 

El Algod6n. 

74 

6 Que palo hay en el monte que le llaman don? 

El Algod6n. 

75 

En el medio del mar 
hay un palito redond6n, 
tiene el talle de escopeta 
y la flor de molondr6n. 

Tablita sobre tablita , 
tablita sobre tabl6n, 
en aquella ventani ta 

El A lgod6n. 

76 

ta mi padre San Ramon. 

El Algod6n. (1) 

77 

Pesado como el plomo y liviano como una pluma. 

El Algoc16n. 

1) Cf. Hicotea N ° 597 (a -b.). Pifia NQ 1033 (a-b-c). 
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Gallina blanca., 
huesos azules. 

78 

El Algod6n. 

79 

Una gallinita blanca con la came per fuera y los huesos 
por dentro. 

El Algod6n. 

80 

Una gallina blanca con todos los pollitos prietos. 

El Algod6n. (1) 

ALISTADO (2) 

81 

He estado 
y no he llegado. 

El Alistado. 
ALMACEN 

82 

Es alma y no es de gente, es sen '(3) y nose bebe. 

El Almacen. 

1) Ct. Domino N9 471. Recogida tambien en San Juan de la Maguana 
como "La Carta". 

2 ) Tela azul oscura lisa o de listas, usada por los campesinos para 
sus vestidos de promesa. 

3) Cassia obovata.. Hoja medicinal que se toma en infusion-es, co.ntra los 
parasitos. 
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ALMOHADA 
83 

Una viejita chiquita que para bafiarse tiene que sacarse 
el mondongo. 

La Almolwd.a. (1) 

84 

Un hombre fue al rio 
y dej6 las tripas en el bohio. 

La Almohada. 
ALTAMISA (2) 

85 

Es alta y no es torre, es misa y no se oye. 

Let Altamisa. 

86 

Un padre en la ton·e de una iglesia diciendo misa. 

Altamisa. 
AMACEY (3) 

87 

;, Cual es el palo mas gordo que hay en el mun do? 

El Arnacey. 

88 
a) Amo a Dios, seis sin contar. 

El Amacey. 

1) Ct Colch6n N9 401. 
2J Artemisia absinthium. 
3) Tetragastris balsamifera. 
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AMOR 

b) Arna a Dios cincuenta y seis. 

El Amacey. 

89 

a) Cuando no tenia yo te daba, 
ahora que tengo note doy, 
ve donde una que no tenga que te de, 
que cuando yo no tenga te dare. 

El Amo1·. 

b) Cuando yo no tenia te daba, 
ahora que tengo note doy, 
ve donde otro que te de, 
que yo cuando no tenga te dare. 

El Amor. 

c) Cuando tiene no da, 
cuando no tiene, da. 

El Amor. 

d) Le pedi que me diera, 
me dijo que tenia, 
que cuando no tuviera 
me daria. 

Charco hondo, 
diente al sol, 
si no me pides, 
note doy. 

El Amor. 

90 

El Amor. 

91 

a) El Padre lo tiene al lado, 
el Arzobispo al reves, 
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la mujer en Ia cabeza 
y los hombres en los pies. 

El Amor. 

b) Esta es una adivinanza, 
la digo porque la se: 
la mujer lo tiene arriba 
y los hombres en los pies 
y el Padre lo tiene al reves. 

El Amor. 

92 

a) En el monte hay un palito 
que le llaman reseda. 
Al que tiene se le acaba 
y al que no tiene se le da. 

El Amor. 

b) En el monte hay un palito 
que se llama reseda. 
Si acaso a mi se me an·anca 
Enriqueta tiene mas. 

El Amor. 

93 

Me llaman A y me pronuncian M, 
me dicen lima porque soy lim6n 
y el que no me comprende 
sufre del coraz6n. 

El Amor. 
ANAMU (1) 

94 

;, Cual es el arbol que tiene la voz de un tore y el 
nombre de una mujer? 

El Anamu. 

1) Petiveria alliacea. 
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ANAFE 
95 

a) Ana traje por nombre 
y por apellido Fe 
y si eres taco que aprieta 
adivfname lo que e. 

Anafe. 

b) Ana llevo por nombre y por apellido Fe. 

Anafe. 
AND ULLO 

ANILLO 

96 

a) De Santo Domingo vengo 
rodando como una bola 
a alcanzar a mi caballo 
que se me fue con la soga. 

El Andullo. 

b) De Santo Domingo vengo rodando como una bola. 
Me encontre con un amigo, le tire la bola y me quede 
con la soga. 

El Andullo. 

c) De Santo Domingo vengo 
corriendo como una ola. 
Atajame ese animal 
que se me va de la soga! 

Sacalo, Maria, 
dejamelo ver, 

El Andullo. (1) 

97 

1) Cf. Pedo N 9 979. 
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jDios te lo bendiga! 
vuelvelo a meter. 

Un redondito 
entre un redond6n, 

El Anillo. (1) 

98 

un saquele, un metele, 
un quitale y un pon. 

Redondo 
sin fondo. 

El Anillo. (2) 

99 

El Anillo. 

100 

Un pozo hondo, que no se le alcanza fin. 

El Anillo. 
ANISETO 

101 

Un granite de anis pegado en un seto. 

Aniseto. 
ANZUELO 

102 

a) A mi me visten de muerto 
para ir a coger un vivo, 
mi derecho es corcovado, 
prendo por sorprendido. 

El Anzuelo. 

1) Cf. Pan N9 940. 

2) Cf. Buren N9 215. 
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b) Soy izquierdo 
porque mi derecho es tuerto 
y para coger el vivo 
me visten carne de muerto. 

El Anzuelo. 

c) A mi me visten de blanco 
para ir a prende un vivo, 
mi derecha es la corcova 
no prendo sin ser prendido. 

El Anzuelo. 

103 

Engurbiado (1) fue mi nacimiento 
y encarnado mi destino, 
envuelto en un hilo blanco 
y traigo los hombres vivos. 

El Anzuelo. 

104 

a) Un muchachito llamado Luis Guille; lo visto y lo 
calzo, lo mando a la calle y si le meten yo lo se. 

El Anzuelo. 

b) Yo mando un muchacho a un mandao y se 
si me le dan. 

El Anzuelo. 

105 

-;, Que tu haces ahi? 
-;, Que quieres saber? 
-iA que te como! 

1) Curvado. 
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ANO 

-iA que si me comes, te come quien me puso a mi 
aqui! 

Anzuelo-Pez. 

106 

Una vieja con doce hijos y el segundo es el menor de 
todos. 

El Ano. 

107 

Un le6n de nueva naci6n, 
tiene doce hijos de su coraz6n, 
cada hijo tiene sesenta nietos, 
la mitad son blancos y la mitad son prietos. 

El A11o. 

108 

a) En el mar hay un palo 
y el palo tiene doce varazones 
y las doce varazones tienen doce nidos 
y los doce nidos t ienen doce huevos 
·.Y cada huevo tiene su nombre. 

El Ano. 

b) En el medio del mar hay un arbol con doce ramas, 
en cada rama un nido y cada nido dice c6mo se 
llama. 

El Ano. 

109 

Un palo con doce ramas y cada rama tiene un nombre. 

El Ario. 
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APAREJO 
110 

No es silla, ni es sill eta. 

FJ7, Aparejo. 

111 

Arriba de un vivo, un muerto y arriba del muerto, 
un vivo. 

FJ7, Aparejo. 

112 

Mata de (1) arriba, como lo hace Dios. 

FJ7, Aparejo. (2) 
APELLIDO 

1) Desde. 

113 

;, Que es lo que el hombre tiene que Dios no tiene? 

Apellido. 

114 

;,Cual era la parte buena de Napoleon? 

Su Apellido. 

115 

Cuando una muchacha se casa, ;, que le amanece mas 
grande al otro dia? 

FJ7, Apellido. 

2) Cf. N• 1373. 
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ARANA 

En alto vive, 
en alto mora, 
en alto teje 
la tejedora. 

Teje con mafia, 
caza con saiia. 

116 

La Arana. 

117 

La Arana. 
ARCO IRIS 

ARENA 

ARETES 

118 

Fui al rio con mi hermana, y una bruja le hizo mal de 
ojo, pero vino mi abuelita y la toc6 con su varita ma
gica y le salieron los cabellos de siete colores. 

0 nos sentamcs, 
o nos vamos. 

;, Cufil es una cosa 

El Arcoiris. 

119 

La Arena. 

120 

que entra duro en lo blando, 
y bien metio en el hoyo 
el resto queda colgando? 

Los Aretes. 

-55- ' 



ARR OZ 

121 

a) Las nifias nacen enteras, 
por destino le rompen el cuero, 
le meten el duro por el agujero 
y le quedan colgando los dos compafieros. 

Los Aretes. 

b) Todas las nifias nacen enteras, 
por sus delitos le parten la tela, 
le pasan el aro y le queda colgando 
aquello de afuera. 

Los Aretes. 

122 

a) De mi casa sali seco, 
en el monte enverdeci 
y a mi casa seco volvi. 

El Arroz. (1) 

b) Seco sali de mi casa, 
en el monte enverdeci 
y al cabo e los cinco meses 
seco a mi casa volvi. 

El Ar?'Oz. 

123 

El que fue y no encontr6. 

El Arroz. 

124 

Verde fue mi nacimiento, 
amarillo fue mi abrir, 

1) Cf. Habichuelas NO 580 (a- b). 
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tuve que vestirme de blanco 
para poderle servir. 

El A? roz. (1) 
ARGANA (2) 

AT AUD 

125 

Si estan cargando, la cargan. 

El Argana. 

126 

a) El que lo hace, lo hace cantando; el que lo manda 
hacer, lo manda hacer llorando y el que lo usa no 
love. 

El Atailcl. 

b) ;, Que es lo que se hace cantando y se usa llorando? 

El Atmia. 

127 

a) Quien lo hace no lo usa, 
quien lo usa no lo ve 
quien lo ve no lo desea 
por mas bonito que este. 

El Atail,d. 

b) ;, Que es lo que usted usa que no lo ve? 

El AtaUd. 

128 

Tengo una prenda que mande hacer, 
para quien es no la ha de ver, 

1) Cf. Cafe No. 251 Cb). Tabaco No. 1193. 
2) Argana, cobija que se pone al animal y que tiene un compar timiento 

a cada lado, para cargar mercancias. Por lo general esta tejida d~ 
hojas de guano. 
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quien la hace no la codicia 
ni yo que la mande hacer. 

El AtaUd. 

129 

Alz6 el barco su ancla 
y se fue al extranjero. 
Cuatro marinos lo guiaban: 
los demas son pasajeros. 

El AtaUd. 

130 

;,Cual es el ultimo flu que usted se pone? 

El AtaiUl. 

131 

El que me hace no me quiere, 
el que me compra no me usa 
y el que me usa no me siente. 

El Ataud. 

132 

Quien la hizo no la quiso y quien no la vi6 la quiso. 

El AtaUd. 
ATARRAYA 

133 

Ta vestido y 'sta desnudo. 

La Atarraya. 
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AURELIO 
134 

;,Cual persona tiene en su nombre las cinco vocales? 

AUYAMA (1) 

En aquella loma 
hay un tirigilillo 

Attrelio. 

135 

con las patas de plata 
y el pico amarillo. 

La Auyama. 

136 

Desde pequefia me fui a grande 
hasta una mujer mayor. 
Hoy me encuentro tan decen te 
que por dentro tengo flor. 

La A1'-yama. 

137 

;, Que arbol echa la fruta primero que la flor? (2) 

La Auyama. 

138 

Siete campanas en un bejucal. 

La A 1tyarna. 

139 

a) Sembre tablitas, 
me nacieron sogas, 

1) Cucurbita Pepo. 
2) Cf. Cafia No. 308. 
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subi por ellas 
y cogi toronjas. 

La Auyama. 

b) Sembre tablitas, me nacieron sogas y en la punta 
me nacieron carambolas. 

La Auyama. 

140 

Yo iba por un camino, 
me encontre con tres arafias, 
la mas Chiquita me dijo: 
-jCuidao, que la vista engafia! 

La Auyama. (1) 

141 

En cama esta la parida 
y en cama lo que pari6 
y en cama estan 
los mandamientos de Dios. 

La Au,yama. 

142 

Aulla y no es perro; llama y no ticme boca. 

Auyama. 
AVELLANA 

143 

;, Cual es el ave que teniendo solamente una pelotica de 
came es la que mas se come en los dias de Pascua? 

La A vellana. 

1) CI. Mujer e.ncinta N 9 843. 
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AVE MARIA 
144 

;,Cual es el ave que sube al cielo? 

El Ave Maria. 

145 

;, Cual es el ave que no tiene plumas '? 

El Ave Mm ia . 

146 

;, Cual es el ave que tiene pee ho y no cria? 

El Ave Maria. (1) 

AVISPAS 
147 

a) En el monte hay un bolli to 
que se llama V/enccslao, 
el que le pasa po' el lao 
sale degaritao. 

La Avispas. 

b) En el monte hay un pajarito 
que se llama colorao 
el que le pasa por el lao 
lo deja desesperao. 

Las A visvas. 

148 

En el monte hay un palito 
que se llama "tu veras", 

1) Cf. Mula N° 852. 
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AZAD A 

el que pasa por su vera 
se vuelve espina noma. 

Las A vispas. 

149 

6Cual es el pajarito que baja de alto y no baja de balde? 

La Avispa. 

150 

Yo iba por un camino, 
me encontre con una perra paria; 
con la boca me ladraba 
y con el culo me mordia. 

Las Avispas. 

151 

a) Tengo una burra haragana, si no la cojo por el rabo 
no anda. 

La Azada. 

b) Mi papa tenia un burro que si no lo jalaban po el 
rabo no caminaba. 

La Azada. 

152 

Yo tengo una vieja 
que salta y se a1Tastra 
y el ojo que tiene 
pa ver se lo tapa. 

La Azada. (1) 

1) Ct. Aguja N9 46. 
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B 

BACALAO 

153 

Sobre la vaca la 0 . 

Bacalao. 

154 

Mi padre fue a la capital y trajo casaca sin cuello. 

El Bacalao. 

BACINILLA 

155 

Chiquitica como un gallo 
y carga la carga de un caballo. 

L a Bacinilla. 
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BALA 

156 

;, Cual es el caballo chiquito que se echa ID carga del 
grande? 

La Bacinilla. 

157 
Cua, cua, 
que debajo de la cama ta. 

La Bacinilla. 

158 

Son las ocho y treinta y cuatro, 
caben ocho y no caben cuatro. 

La Bacinilla. 

(Gaben ocho hombres orinando 
pero no cuatro mujeres). 

159 

Chiquitica como un aji y corre como un ferrocarril. 

Perdiz pela, 
sin pico y sin cola 
volando va. 

La Bala. 

160 

La Bala. (1) 

161 

La meti al paso y la saque corriendo. 

La Bala. 

1) C!. Muerte N° 834. 
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BALANZA 

BALSA 

162 

De los elementos vengo, 
pesado como un plomo 
y liviano como una pluma. 

La Balanza. (1) 

163 

Se quemaron los pantalones del rey y nada mas le 
quedaron las pretinas. 

La Balsa. 
BALS'IE (2) 

164 

Un perro bailando sin tripas. 

BAMBU (3) 

Una casa de alto 
de buen parecer 
y no hay carpintero 
que la sepa hacer. 

a) Largo de pierna, 
corto de fundillo, 

El Balsie. 

165 

El Bambu. (4) 

166 

1) Cf. Barco No. 180. Ferrocarril No. 516. 
2) Tamb.or co.n parche de cuero, de aproximadamente 12 pulgadas de 

ancho y de 24 a 30 pulgadas de largo. Se conocen dos tipos: el balsie 
"parao" y el "echao", colocfmdose este ultimo entre las piernas del 
ejecutante. 

3) Bambusa vulgaris. 
4) Cf. Abeja No. 12 (a-b). En forma identica esta adivinanza ha sido 

recogida como "El cielo". 
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mucho aposento 
y poco portillo. 

El BarnbU. 
b) Alto de clin, 

bajo de cintura, 
Ueno de aposentos 
y puerta ninguna. 

El Barnbu. 

c) En bajo me vide 
y en alto me veo, 
con diez mile aposentos 
y puerta ninguna. 

El Bambu. 

167 

;.Cual es el palo que el carpintero no ha podido picar? 

El Barnbu. 

BANDERA 

168 

a) De remiendos fui formada 
siendo mujer de importancia, 
pase la America y Francia 
y jab6n no conoci 
y me dicen lavandera 
para burlarse de mi. 

La Bandera. 

b) Una cosa de importancia, 
de remiendos se form6, 
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anduve Banica y Francia 
y jab6n no conoci6. 

La Bandera. 

c) Fui al Yuna y fui ·a Barahona y no encontre jab6n. 

La Bandera. 

BARAHONA 

BARAJA 

169 

Es vara y no se mide. 

Barahona. 

170 

a) De tierra lejana vengo 
pintada de mil colores, 
por mi se matan los hombres 
y se derriban los toros. 

La Baraja. 

b) Soy hecha de cuatro esquinas, 
pintada con pintura real, 
por mi se matan los hombres 
y acabo con un capital. 

La Baraja. 

c) Soy hecha de mil colores 
por una pintura real, 
por mi se levantan guerras 
y se abacora (1) un general. 

Las Barajas. 

1) "Se rinde". 
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171 

a) ;, Que es lo que se pone en la mesa, se parte, se corta 
y nose come? 

La Baraja. 

b) ;, Que es lo que se pa rte y se reparte y no se come? 

La Baraja (1) 
BARBA CO A 

BARCA 

BARCO 

172 

Es barba y no es de viejo, es coa y no es de hierro. 

Barbacoa. 

173 

Una vieja que cuando esta buena esta aderttro y cuando 
esta enf erma esta afuera. 

La Bm·ca. 

174 

;, Cual es la hembra que tiene los pies en el agua y no 
se moja? 

La Barca. 

175 

;, Que es lo que no sirve hasta que no se bota? 

El Barco. 

1) Cf. Terreno No. 1206 
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176 

Traigo el espinazo raso, 
las costillas vacilantes2 

los pasos que echo pa'lante 
no hay cristiano que los cuente. 

El Barco. (1) 

177 

a) Del cielo baj6 un pintor, 
Dios le dio de su ventura, 
de coser lo cosido 
y descoser lo sin costura. 

El Barco. 

b) Del cielo baj6 un pintor, 
Dios le dio de su ventura, 
descosiendo lo cosido 
y cosiendo lo sin costura. 

El Barco. 

c) Vengo de mis aventw·as, 
soy hecho de mil pedazos, 
ando cortando de segue (2) 
y cosiendo sin costura. 

El Barco. (3) 

178 

a) Una larma hermosa 
puesta a la ventura, 

1) C!. Carro NQ 335. 

2) Sesgo. 

3) Ci. Culebra W 438. 
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corta sin tijera 
y cose sin aguja. 

EZ Barco. (1) 

b) Corro sin ventura 
y coso sin aguja. 

a) Piso en blando, 
piso en duro, 
vide un muerto 

EZ Barco. 

179 

con un vivo caminando. 

EZ Barco. 

b) Me hicieron duro para andar en lo blando, y muerto, 
cargar los vivos. 

EZ Barco. 

180 

Soy pesado como el plomo 
y liviano como el viento, 
cargo lo que no se come 
y todo Ueno de balumento. 

EZ Barco. (2) 

181 

Sefiores, vengan a ver 
lo que por alli va andando, 

1) Cf. Culebra N° 440 (a). Pajuil NQ 926. 

2) Ci. Balanza N° 162. Ferrocarril NQ 516. 
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trae la barriga pa arriba 
y el espinazo arrastrando. 

El Barco. 

BATATA (1) 
182 

Maldita mi mala suerte 
y la hora en que naci, 
como me ven huerfanita 
nadie se acuerda de mi. 

La mata de Batata 
( cuando se le secan las hojas) . 

BAUTISMO 
183 

Un amigo a otro pidi6 
lo que en el mundo no habia 
y el amigo se lo di6 
y el tampoco lo tenia. 

El Baittismo. 

184 

De tres madres fui nacido, 
de un solo padre engendrado, 
en la valla del Aldan (2) 
ahi quede bautizado. 

EZ Bautisrno de C1'isto. 

185 

Cuando mi madre me pari6 
mi padre no era nacido, 

1) Ipornoca batatas. 

2) Corruptela por "en el valle del Jordan". 
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bautizaron a mi abuelo 
y el le sirvio de padrino. 

Bautismo de C1'isto. 

186 

Lo que en el cielo no hubo, 
lo que en la tierra se hallo (1) 
Dios con ser Dios no lo tuvo 
y un hombre a Dios se lo dio. 

El Bautismo de C1'isto. 
BEATRIZ 

187 

En un tris una beata 
y en el medio de esta dama 
solo me falta una letra. (2) 

Beatr·iz. 
BERENJENA (3) 

188 

;, Que se come nuevo que Ueno no se come? 

La Berenjena. 

189 

a) Tres damas en un castillo, 
todas visten de morado. 

La Berenjena ( 4) 

b) Cinco nifias en un costado 
y todas visten de morado. 

La Berenjena. 

1) Va1•iante de Salcedo: "ni en la iglesia se ley6". 
2) Sobra una letra. 
3) Solanum melongena. 
4) Cf. Naranja N9 861. 
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BES TIA 

BIJA (2) 

BLANCA 

BLANCO 

1) Or illa. 

c) Tres damas en un prado, 
todas visten de morado. 

La Berenjena. 

190 

Es vera (1) y no es ajena. 

Berenjena. 

191 

;. Que es lo que pasa por el rio que tiene ocho patas y 
nada mas se le mojan cuatro? 

La Bestia prenada. 

192 

a) Pelu por fuera y colorao por dentro. 

La Bija. 

b) Pelu por fuera y joyito colorao. 

La Bi ja. 

193 

;. Como se le saca la leche a la vaca? 

Blanca. 

194 

;,De que color era el caballo blanco del Emperador 
Carol? 

Blanco 

2) Bixa Orellana. 
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BOCA 

BORIO 

195 

Caminando por un campo 
encontre un convento abierto, 
mas arriba dos ventanas, 
mas arriba dos luceros, 
mas arriba un monte espeso 
donde estan los caballeros. 

Boca-Nariz-Ojos
Cabellos-Piojos 

196 

;, Cual es la boca mas gr an de? 

La Boca - Calle. 

197 

Yo me tire del cielo, 
cuando cai, cai para.do. 
Muchos los tenemos, 
pero hay muchos necesitados. 

El Bohio. 

198 

Tres mujeres en un convento, 
toditas mirando para adentro. 

El Bohio de Yagu,as. 

199 

Cuando salgo me lo quito y cuando entro me lo pongo. 

El Bohio. 
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BOTELLA 
200 

Adivine aquella. 
Rotella. 

201 

a) A una fiesta que yo fui 
me encontre con una doncella, 
ella se desprefi6 
y yo quede prefiao della. 

La Rotella de ron. 

b) Un galan se enamor6 
de una senora doncella, 
ella se desemprefi6 
y yo quede pre.fiado de ella. 

Una chivita 
entre una mallita 
ni come ni bebe 
y siempre gordita. 

Soy de Francia, 
1soy de Popa, 
soy tan bonita 

La Rotella. 

202 

La Rotella. 

203 

que me besan en la boca. 

La Rotella. (1) 

1) Cf. Agua N9 26. 
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BOTON 

ERAZO 

BRISA 

204 

Me lo entran, me lo entre; me lo iban a sacar, le dije 
que no me lo sacaran hasta que no me escurriera la 
ultima gota de lo que me echan. 

La Botella de Aceite 
y el Embudo. 

205 

;, Que es lo mas barato que usted carga en su cuerpo y 
que mas le dura? 

Soga larga, 
pozo hondo, 
si no Ia encojo 
no Bega al fondo. 

El Bot6n. 

206 

El Brazo y la Cuchara. 

207 

Doy vida y nadie me gana a correr, 
siempre te vivo azotando 
y nunca me puedes ver. 

La Brisa. 
BROQUELEJO (1) 

208 

Ta aqui, ta lejos. 
El Broquelejo. 

1) Una hlerba. 
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BRUJA 
209 

Yo la vide y la tumbe 
con el Padrenuestro al reves. (1) 

La Bruja. 

210 

Me meto de noche y nadie se da cuenta. 

La Bn.1,ja. 

211 

;, Que vuela y no tiene alas? 

La Bruja 
BUENOS DIAS 

BUEY 

TU te estas, 
yo me estoy, 
si tu no me lo pides 
yo no te lo doy. 

212 

Los B'llenos Diets. 

213 

;, Cual es el animal que mas se parece a la vaca? 

El Bitey. 

214 

Mi papa tenia un becerro que ni lo cap6, ni lo mat6, ni 
lo vendi6. ;, Que hizo con el? 

Lo hizo iun Bitey. 

1) En nuestros campos s uele atribuirse poderes magicos a ciertas ora
ciones cuando son recitadas al reves_ Hemos oido "la Manifica" (Mag
nificat) en latin, en eGta misma forma. 
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BUREN (1) 

BURRA 

BURRO 

Un redond6n 
con un redondete, 
un quita y pon, 
un saca y un mete. 

Taba ( 3) mi mad re 
boca arriba, 
vino mi padre 
y se le tir6 arriba. 

215 

El Buren. (2) 
(La mujer quem.ando casabe). 

216 

Buren - Casabe. 

217 

;, Cua I es el animal que mas se parece al burro? 

La Burra. 

218 

a) Cuando silba, canta, 
cuando pone, pone veinte, 
tiene pico en la barriga 
y tiene alas en la frente. 

El Burro. 

b) Un pajaro cuncubano 
que en su cantar se embelesa, 

1) Nombre indigena de un homo rustico en donde se quema el casabe. 

2) Ct. Anillo No. 98. 

3) Estaba. 
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con el pico en la barriga 
y las alas en la cabeza. 

El BWTO. 

219 

;, Que es una cosa que cuando le dan, espanta, y cuando 
pone, pone veinte? 

El B i1,1To . 

220 
;, Cufil es el animal que hay que entretener para que no 
se vuelva hembra? 

El Bnrro. 
(para que no se a-bur:ra) 
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c 

CABALLETE 
221 

Yo tengo un caballo con una matadura desde la crin 
hasta el rabo. 

El Oaballete de la casa. 

222 

Mi padre tenia un caballo 
que lo ensilla por arriba 
y se monta por abajo. 

El Oaballete de la casa. 

223 

Tengo mi caballo matao (1) y mientras no me subo, 
nose sana. 

El Cabal"lete de la casa. (2) 

1) Con una matadura. 
2) Cf. Casa N° 346. 
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224 

Mi papa tiene un caballito que lo monta cuando esta 
pelao. 

El Caballete de la casa. 

225 

Yo tenia un caballo con las cuatro patas buenas y el 
espinazo no le servia. 

CABAL LO 

El Caballete de la casa 
de yag11,1,as. 

226 

;, Cua! es el animal que se enjuaga la boca despues que 
hebe? 

El Cab<illo. 

227 

Largo y pelu pa tu culo. 

El Caballo. (1) 

228 

Es grande y bonito y mas grande quiero tenerlo, que 
no me quepa entre las piernas. 

El Caballo. 

229 

-TU que fuiste y viniste, 
de entrepiernas cuanto hiciste? 

1) CI. Gur upera N9 577. Pell6n N9 983. 
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-De entrepiernas hice cien, 
de la soberana diez, 
del mete y saca cinco 
y del dale y dale tres. 

Caballo - Silla - Freno 
Espuel,as. (1) 

230 

;, Cual es el caballo que se parte en 50 pedazos y vuelven 
y se recogen los 50 pedazos y queda el caballo entero? 

El caballo (2) de cana. 

CABELLO 
231 

;,Que es lo que crece sin echar retofio? 

El CabeUo. 

232 

Cortarlo pude, pero rajarlo no. 

El Cabello. 

233 

Tengo una tumba que cada vez que la trabc:.jo la broza 
me cabe en una mano. 

El Cabello cortado. 

1) Cf. Espuela No. 501. 

2) Medida que •consta de 50 hojas. 
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CABEZA 
234 

;,D6nde es que la guinea escarba? (1) 

En la Cabeza. 

235 

i. Que es lo que le lleva ti em po al cuerpo? 

Caquin seco aqui 
y Caquin seco alli. 

La Cabeza 
Porque nace pr imero. 

236 

Si no fuera por Caquin seco 
yo no estuviera aquL 

La Cabeza. (2) 
CABUYA (3) 

237 

a) En el monte verdeguea 
y en el bohio blanquea. 

La Ca1Yuya. 

b) En el monte reverdece 
y en el bohio blanquece. 

La Cabuya. 

238 

a) Verde fue mi nacimiento, 
blanco fue su proceder, 

1) Juego de palabras con "es calva". 
2) El "caco", segun nombre popular, con lo que la adivinanza adquiere 

su verdadero sentido onomat-0peyico. 
3) Furcrnea hexapetala. 
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CACAO 

tanto que ha servio en el mundo 
y no supo merecer. 

La Cabuya. 

b) Verde es mi nacimiento, 
blanco mi proceder, 
sirvo de noche y de dia 
y cuando sea menester. 

La Gabuya. 

239 

;,Cual es la mata que desde que pare se muere? 

La Gabuya. 

240 

;, Cual es el palo que se muere por su flor? 

La Gabuya. 

241 

;,Cufil es el palo que da mas tablas? 

El Cacao. 

242 

;, Cua! es el caballo que engorda dandole palos? 

El Cacao 
Porque si no lo majan 

no da manteca. 
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243 

;.Que es lo que verde nace, y seco se pudre? 

El Grano de Cacao. 
CACIIlMBO 

244 

a) Un calderito 
Ueno de tasajo 
que arriba se cocina 
primero que abajo. 

El Cachimbo. 

b) Una ollita lJena de tajo 
primero hierve an·iba que abajo. 

El Cachi1nbo. 

245 

Tapita sobre tapita, 
tapita sobre tap6n. 
A que no me adivina 
ni de aqui a la oraci6n. 

El ./achimbo. 

246 
Fui al pueblo, 
compre un puerquito, 
vine a mi casa 
y le puse rabito. 

El Cachimbo. 

247 

Yo tengo una ollita que nada mas cocina moro. (1) 

El Cachimbo. 

1) Plato de la cocina criolla hecho de arr oz y frijoles. 
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CAFE 

248 

;, Cua! es el palo que florece a jalones? 

El Cachimbo. 

249 

Aqui estoy entretenido 
en un altar matizado. 
Tan bonito que es el verde, 
pero me gusta el rosado. 

El Cafe. 

250 

La cotorra aqui y la pluma en el extranjero. 

El Cafe. 

251 

a) Verde fue mi nacimiento, 
amarilla mi vejez 
y cuando vine a morir 
f ui mas prieto que la pez. 

]jJ/, Cafe. (1) 

b) Verde fue mi nacimiento, 
rosario (2) fue mi vivir, 
me vine a vestir de negro 
cuando me vine a morir. 

El Cafe. (3) 

252 

;, Cua.I es el negro mas fino? 

El Cafe. 

1) Cf. Platano No. 1053. 
2 ) Corruptela por rosado. 
3) Cf. Arroz No. 124. Ta·baco No. 1193. 
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253 

Por fuera es uno y por dentro son dos. 

El grano de Oaf e. 
CAFETERA 

CA GAR 

254 

Arriba de la mesa esta Luisa con el rabo parao. 

La Caf etera. 

255 

a) Yo fui al monte, clave una estaca y me traje el hoyo. 

Caga.1'. (1) 

b) Fui al monte a sacar un name (2); deje el name y 
traje el hoyo. 

Un palo grande 
con dos troncones 
echa la fruta 
a arrempujones. 

Fui al monte 
puje, puje, 
vine a mi casa 
y me arrincone. 

Cagar. 

256 

Hombre cagando. 

257 

Cagm·. 

1) Cf. Moj6n No. 806. 
2) Dioscorea ala ta. 
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CAIMITO (1) 

CAIN 

En ti me entrepo, 
en ti me meneo, 
leche me dejas 
y el gusto me queda. 

258 

El Caimito. 

259 

a) lCufil fue el hombre que naci6 primero que su ma
dre, mat6 la cuarta parte del mundo y cuando mu
ri6 lo enterraron en el vientre de su abuela? 

Cain. 

b) lCual fue el hombre que mat6 la cuarta parte del 
mundo? 

Cain. 

CAJUIL (2) 
260 

a) Vo a deci esta adivinanza 
que parece cabana: 
el cuerpo se come cru 
y la cabeza cocina. 

El Gajuil. 

b) Pajarito pechugti, 
se come la cabeza asa 
y ei cueipo cru. 

El Cajuil. 

c) En aquella ceja de monte 
hay una mata de capa, 

1) Chrysophyllum Caimito . 
2) Anacardium occidentale. 
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el cuerpo se come crude 
y la cabeza cocina. 

El Cajwil. 

d) Soy una puerquita 
muy bien gordita, 
me como la masa crua 
y asa la cabecita. 

Coloraito guindando, 
ojito prieto mirando. 

El Cajwil. 

261 

El Cajuil y la semilla. 

262 

Yo iba por un camino, me encontre con una muchacha; 
antes de darle la mane le vole la cabeza. 

El Cajuil. 
CALABAZO (1) 

263 

Cuando va vacio, vocea 
y cuando viene Ueno, gotea. 

El Calabazo. 

264 

Yo iba por un camino largo, 
cuando iba, iba cantando, 
cuando venia, venia llorando. 

El Calabazo. 

1) Lagenaria vulgar is . 
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265 

;, Que es lo que Dios echo al mundo que no acab6 de 
hacer? 

El Calabazo. 
Po1·que no le hizo boca. 

266 

;, Que f ue lo que Dios no le abri6 boca? 

El Calabazo. (1) 
CALDERO 

267 

Prieta le dice a Colora: 
-Si me rompe (s) el culo 

te ves empefia. 
El Caldero y la Candela. 

268 

Una gallinita negra que si no es en lama no pone. 

El Caldero. 

269 

Una gallina saca con todos las pollitos blancos. 

El Caldero tie arroz. 

270 

Un negrito montado en tres potrancas. 

El Caldero. 

1) Ct. iR.espuesta Extensa No. 1427. 
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CALLE 

CAMA 

271 

Tres hijas cargan a su papa. 

El Caldero 
y las tres piedras del 

fog6n. 

272 

Todos pasan por mi, 
yo no paso por nadie. 
Todos preguntan por mi, 
yo no pregunto por nadie. 

La Calle. 

273 

Monto la yegua de afio a afio y la potranca todos los dias. 

Gama y Silla 

274 

a) Una desea en la noche, 
otra desea en el dia 
y otra que no descansa 
ni de noche ni de dia. 

Gama - Si lla - Mesa. 

b) Son tres senoritas: una desea la noche y otra el dia 
y la otra dice que para ella todo es igual. 

Gama - Mesa - Silla. 
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CAMARON 
275 

a) Arron se llama mi padre, 
capitan de barco soy, 
la casa tengo en el agua 
y el nombre dice quien soy. 

El Camm·6n. 

b) Aron me llamo yo, 
capitan antiguo soy, 
se llegar a mi casa 
y no me saben decir quien soy. 

El Camm·6n. 

c) Aron traje por nombre, 
capuchino anciano soy, 
mi casa la tengo entro el agua 
mi nombre te doy que soy. 

El Camar6n. 

d) Varon soy en el agua, 
capitan de barco soy 
y al que me adivina 
cinco pesos le doy. 

El Camar6n. 

e) Traigo ron por don, 
capitan de barco soy, 
traigo mi casa entre el agua, 
mi nombre te doy que soy. 

Camm·6n. 

276 

;. Que es lo que tiene ca ma y no duerme? 

El Camaron. 
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CAMINO 

~7 

z Que es lo que camina para a tr as? 

El Carnar6n. (1) 

278 

;, Que es lo que sube y baja una lo ma y no se mu eve? 

El Carnino. (2) 

279 

Se muri6 mi tio y qued6 la faja. 

El Camino. 
Despues que la sabana se quema. 

280 

;, Que es lo que camina que no se cansa? 

El Camino. 

281 

Un viejo con barbas de lao y lao. 

El Cam·ino. 

282 

La sabana de la Virgen e quem6; 
solo la costura le qued6. 

El Camino. 
Despites de quemarse la sabana. 

1) Otr•o informante asegur6 saberla como "la langosta" . 

2) C!. Carretera N° 332. 
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CAMION 

283 

Una culebra prieta 
que se durmi6 bajo el sol, 
todos la pisan y la pisan 
y nunca le da dolor. 

El Camino. 

284 

Es un hombre largo, largo, que pasa por su patio y no 
da las buenos dias. 

El Camino. 

285 

l Que es lo que duerme debajo de la cama? (1) 

El Cami6n. 
' CAMPANA 

Entre pared y pared 
hay una santa mujer 
que con el diente 
llama a la gente 
y con las muelas 
a las mozuelas. 

286 

La Campana. 

287 

a) Una vieja sin diente 
que recoge a toda su gente. 

La Campana. 

1) Parte trasera del cami6n, donde va la carga. 
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b) Una vieja con un solo diente 
que re(me a toda su gente. 

La Campana. 

288 

Todos los dias ando guindando 
alabando a Dios el ministro 
y quien me la adivina 
tiene la palabra de J esucristo. 

L a Campana. 

289 

Alla arriba, en aquel alto, tengo un nido, 
sobre el nido una casita, 
sobre la casita un huevo, 
sobre el huevo un pelo. 
El que menea el pelo 
rompe el cascar6n. 

La Campana. (1) 
CANAS (2) 

290 

;, Cual es la calle mas vieja? 

La que tiene canas. 

CANASTO 
291 

Parao cogi6 a corriendo. 

El Canasta y la Perd'iz. (3) 

1) Cf. Carpintero N° 324. Pajaro bobo NQ 923. Pintura N? 1032. 

2) Sabal umbraculifera. 

3) Cf. Pescador N° 1007. 
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CANDADO 
292 

Chiquito como un rat6n 
y cuida la casa como un le6n. 

El Oandado. 

293 

Chiquito, pero seguro. 

El Oandado. 

294 

Un puerquito con una sola navajita. 

Teta con teta, 
tapa con tapa, 

El Oandado. 

295 

en medio e las dos piernas 
e que se hace la fiesta. 

El Oandado. (1) 

296 
Tu en clanca 
y yo en clanclilla, 
en el medio de la raja 
te hago cosquilla. 

CANDELA 
El Oandado. 

297 

Cuando la madre naci6, ya el hijo andaba. 

La Candela y el humo. 

1) Cf. Guitarra N9 575. Sal No. 1133. 
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298 

Regue y no pude recoger. 

La Candela. 

299 

;, Que es lo que a toda hora del dia es ta cagando? 

La Candela,, largando ceniza. 
CANGREJO 

300 

;.Que es lo que, cuando va, viene y cuando viene, va? 

San Alejo 
sin pescuezo. 

Tric, trac, 
con los ojos pa'tras. 

Un animal singular 

El Cangrejo. 

301 

El Cangrejo. 

302 

El Cangrejo. 

303 

sin pescuezo ni cabeza 
por dentro tiene la masa 
y por fuera tiene el hueso. 

El Cangrejo. 
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CANUTO 

304 

a) Tiene dura la cabeza, 
las ojos hasta las brazos, 
come con tenedor 
aunque no sea educado. 

El Cangrejo. 

b) Come con tenedores y nun ca lo 
han educado. 

El Cangrejo. 

305 

En el monte facil y en el corral dificil. 

El Cangrejo. 

306 

;, Cual es el santo mas hueco? 

San Canuto. 
CANA (1) 

307 

Yo tengo una matica de agua para. 

La Cana. 

1) Saccharum officinarum. "La cafia de azucar se cultiva en toda la Isla 
como planta econ6mica. Las clases mas importantes conocidas en el pais 
son: cafia blanca de Otahiti, la cristalina o de Java, la criolla y la rie 
lista o de cinta. 

No se conoce con exactitud la fecha en que fue introducida la cafia 
de azucar en America aunqu.e se sabe que Cristobal Col6n la trajo a 
esta Isla en 1493, en su segundo viaje, y que Pedro de Etienza, vecL"'.lo 
de La V•ega Real, la introdujo por los afios de 1505 6 1506". 

(Nota extraiJdal del libro "Oata.k>go de la Rlor'a Dominicana", de R. 
M. Moscoso). 
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308 

Primero f1uto, despue.s flor. (1) 

Fui al monte, 
mate una vaca, 
me bebi la sangre 
y bote la masa. 

La Cana. 

309 

La Cana. 

310 

Mi padre sembr6 una mata 
antes de tener amores, .. 
tuvo hijo y tuvo nieto 
y nunca le vio las flares. 

La Caria Brava. 

311 

Yo iba por un camino, me encontre una fila e guardia; 
yo nose pa d6nde iban, si pa arriba o pa abajo. 

El bagazo de Cana. 
CANAFISTOLA (2) 

312 

a) Una vieja larga, Iarga, 
con muchas coyunturas, 
cuando llega a la barriga 
hace grande revoltura. 

La Canafistola. 

1) Cf. Auyama No. 137. 
2) Cassia fistula. 
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b) Una vieja larga y flaca 
y llena de coyunturas 
y al llegar a la barriga 
ahi estan las apreturas. 

La Oanafwtola. 

c) Una vieja larga, larga, con doscientas coyunturas. 

La Omiaf'istola. 
CAPA (1) 

313 

Es capa y no es de puerco. 

El Oapa. 
CARABELA 

314 

Es cara y no es de gente, es vela y no es de cera. 

Oarabel,a,. 
CARABINA 

315 

Una cueva muy oscura 
cubierta de muchos lazos, 
la muerte pasa por ella 
y yo la cargo en los brazos. 

La Oarabina (2) 

316 

Un aposento muy oscuro con la muerte adentro. 

La Oarabina. 

1) Petita domingensis. 

2) Cf. Acorde6n No. 16. Guitarra No. 574 «b). 
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CARBON 

CARCEL 

317 

;,Cual es la cara a la que mas miedo se le tiene? 

La Carabina. 

318 

Entre carcar y carcar, 
bereber y bereber, 
asi se llama la dama 
de quien yo me enamore. 

La Carabina. 

319 
Crudo no lo hay, cocinado nose come. 

El Cm·b6n. 

320 

;. Ad6nde es que el cuchillo guard a al amigo? 

En la Carcel. 
CARDOSANTO (1) 

321 

Es cardo y no se bebe, es santo y no se adora. 

Cardosanto. 
CARNICERO 

322 

;, Cual es el asesino que el pueblo apoya? 

El Cm-nicero. 

1) Argemone mexicana. 
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CARO (1) 
323 

;.Que bojuco tiene el apellido como yo? 

Garo. 
CARPINTERO 

324 

En el mar hay un toc6n, 
ese toc6n tiene un ramo, 
ese ramo tiene un niito, 
ese niito tiene un huevito, 
ese huevito tiene un pollito, 
ese pollito se llama 
Pinto 
y peripipinto, 
pitisanco 
y blanco. 

Ta, ta, 
cabecita colora. 

El pajaro Oarpintero. (2) 

325 

Pajaro Oarpintero. 

326 

a) En el monte fui nacido, 
en el monte fui criado, 
en el monte me pusieron 
mi gorrito colorado. 

Pajaro Oarpintero. 

b) En el monte fui nacido, 
en el monte fui criado, 

1) Bejuco caro. Cissus sicyoides. 

2) Cf.. Campana No. 289. Pajaro hobo No. 923. Pi.ntura No. 1032. 
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tengo el oficio de un hombre 
y el bonete colorado. 

El Pajar o Carpinter o. 

c) En el monte fui nacido, 
en el monte fui criado, 
se parece a San Antonio 
con un gorro colorado. 

Pajaro Carpintero. 

d) En el monte fui nacido, 
lo que nunca fue sembrado. 
con el garrotillo negro 
y el bonete colorado. 

P<ijaro Carpintero. 

327 

Tengo una casita de una sola puerta. 

La Cueva del Carpintero. 

328 

;. Que pajaro se parece al Padre? 

En aquella lometica 

El Carpintero 
po1· el gorro. 

329 

hay dos hombres trabajando, 
un martillo martillando 
y una cadena ar rastrando. 

El Carpintero. (1) 

1) Cf . Aguj a - H ilo N° 49 (h). 
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CARRETERA 

CARRO 

330 

;,Que se hizo para correr y no corre? 

La Oarretera. 

331 

;, Quien viene por la cabeza del cerro? 

La Oarretem. 

332 

Sube y baja y no se mueve. 

La Oarretera. (1) 

333 

Mi padre tiene un cuadrito 
que forma cuadrado abajo, 
tiene dos afios juyendo 
y nunca se han alcanzado. 

334 

Por aqui, diariamente, 
pasa un palo e pichipen, 

El Carro. (2) 

que se le para a los hombres 
y a las mujeres tambien. 

El Carro. 

1) Cf. Camino No. 278. 

2) Cf. Relampago No. 1088. Ruedas No. 1127. 
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CARTA 

335 

Tengo las costilla (s) al hilo 
y los huesos vacilentes (1) 
y los pasos que yo doy 
no hay ese que me los cuente. 

El Carro. (2) 

336 

Me mocharon la cabeza, 
me la tiran a los pies, 
me hicieron andar el mundo 
al derecho y al reves. 

Cascara blanca, 
semilla negra, 
dos que la ven 
y cinco la riegan. 

a) Campo blanco, 
flores negras, 
un arado 
y cinco yeguas. 

b) Pafio blanco, 
lagrima negra, 

La Carta. 

337 

La Carta. 

338 

La Carta. 

son cinco bueyes 
que ruedan con ella. 

La Carta. 

1) Huecos, segun el informante. 
2) Cf. Barco N9 176. 
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c) Tierrita blanca, 
hebilla negra, 
son cinco bueyes 
que aran en ella. 

La Carta. 
d) Sabana blanca, 

cortina negra, 
siete bollones 
que van en ella. 

La Carta. 
e) Sabana blanca, 

pajones negros, 
no son todos los toros 
que ruan en ella. 

La Carta. 

339 

Siete teritas (1) con una ternera. 

La Carta. 

340 

For dentro ta doncella, 
por fuera nadie lo sabe, 
el cura que la confiesa 
y el que le aprieta la llave. 

La Carta. (2) 1 

341 

;,Con quien usted habla que no es gente? 

Con la carta. 

1) Terneritas. 

2) Cf. Escopeta NQ 488. 
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CASA 

Viaja por aire, 
viaja por mar, 
no tiene lengua 
y sabe hablar. 

342 

La Carta. 

343 

Blanca co mo la leche, 
negra como el carbon, 
habla y no tiene boca 
y anda sin tener pie. 

La Carta. 

344 

No cabe en un camion y nosotros nos la ponemos en la 
cabeza. 

La Casa. 

345 

Del (1) cerro se le ven las costillas. 

La Casa. 

346 

Tengo un mulo pelao, si no lo aparejo no sana. 

La Casa. (2) 
CASABE (3) I 

347 

Es casa y no es de madera; es ave y no vuela. 

Casabe. 

1) Desde. 
2) Cf. Caba1Iete N 9 223. 
3) Especie de torta h·echa de yuca molida que se quema en un horno o 

"b.uren". Es comida heredada de los indigenas. 
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348 

Lo meti en prensa, lo saque y me lo comi. 

El Casabe. 
CATALil\lA 

CATRE 

Toma Cata, 
llevate esta mata 
y si te preguntan 
dile que de Lina es. 

349 

Catalina. 

350 

Mi padre tiene un caballo con dos espinazos y una 
barriga. 

El Catre. 

351 

a) Yo tengo un caballito que para poderlo bafiar tengo 
que dejar los huesos en el bohio. 

El Catre. 

b) Un hombre se fue a baiiar y dej6 los huesos en el 
bohio. 

El Catre. 
CAYUCO (1) 

352 

Una mata larga y bajita y sin hojas. 

El Cayuco. 

1) Cephalocereus polygonus. 
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CEBOLLA 

a) F1or blanca, 
flor mora, 
abajo e la tierra 
ta Ia pendeja. 

b) Una cosita colora 

353 

La Cebolla. 

y abajo tiene la pendeja. 

La Cebolla. 

354 

Colch6n sobre colch6n y sobre colch6n tela fina. 

Fui al pueblo, 
compre de ella, 
vine a mi casa, 
y Hore con ella. 

La Cebolla . 

355 

La Cebolla. 

356 

En el monte fui nacido 
atado con verdes lazos, 
aquel que llora por mi 
me esta cortando a pedazos. 

La Cebolla. 
CEBOLLIN 

357 

Coloraito lo tiene la perra y sucio e tierra. 

El Cebollin. 
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CED RO 

CED ULA 

358 

Vivo jiede y muerto huele. 

El Cedro. 

359 

Tiene una cuarta de largo 
y de ancho suficiente, 
un espejito al medio 
y la maquina de hacer gente. 

La Cedula. (1) 

CEMENTERIO 
360 

a) En aquella sabanita 
hay una vaquita blanca 
que come, que come, 
y nunca se jarta. 

El Cernenterio. 

b) Un corral de vacas blancas, comen que comen y 
nunca se llenan. 

El Cernenterio. 

361 

Mi papa tenia un conuco que todo lo que sembraba era 
carne. 

El Cernenterio. 

362 

Tengo un conuco, me canso de sembrarlo y no produce. 

El Cernenterio. 

1) Adivinanza moderna. Se refiere a las camaras fotograficas para ins
tantaneas que son usadas en las oficinas de la Cedula Perso.nal de 
Identidad. Es comun, tambien, ver a fot6grafos callejeros ofrecer sus 
servici<os a los interesados a la entrada de dichas oficinas. 
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363 

;,Cual es la isla sin sombreros? 

El a ernenterio. 

CENCERRO 
364 

Va al rio: no bebe. 
Va al monte: no come. 
S6lo llorando. 

Baj6 a beber 
y no bebi6. 
Subi6 a comer 
y no comi6. 

CEPILLO 

El Cence1·ro. 

365 

El Cencerro. 

366 

a) Yo tengo un caballito que come por la barriga y 
caga por el espinazo. 

El Gepi llo de Garrnntero. (1) 

b) ;, Que es lo que come por la barriga y caga por el 
lomo? 

El Gepillo de Garpintero. 

367 

Mi padre tiene un caballito que para comer hay que 
arrempujarlo; si no, no come. 

Gepillo de Garpintero. 

1) Cf. Guayo N9 567. 

- 111-



CERA 

CERCA 

CIEGO 

CIELO 

368 

Raspa (1) mucho y no siente. 

;,Que sera, 
que no sera? 
El que no adivina 
tonto sera. 

Cepillo d,e Hielo. 

369 

La Cera. 

370 

Adivineme la tercera. 

La Cera. 

371 

Mientras mas cerca mas lejos y mientras mas lejos mas 
cerca. 

La Ce'rca. 

372 

;, Que es lo que paga por estar tuerto? 

Un bohfo 
bien cobijao 
y la aguja no pasa 
del otro lao. 

El Ciego. 

373 

El Cielo. 

1) Raspar: reallzar el acto sexual. 
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Un macutico 
lleno de mota (1) 
con la boca pa'bajo 
y nose bota. 

374 

El Cielo y las estrellas. 

375 

Una sabana que no se puede doblar, 
un queso qu~ no se pue~e partir 
y un dinero que no se puecle contar. 

Cielo - l.Juna - Estrellas. 
CIGARRILLO 

376 

Yo tengo blanca la piel, 
tengo negro el corazon 
me compran para quemarme 
y solo humo le doy. 

El Cigarnillo. 
CI GARRO 

377 

De Francia vengo, sefiores, 
de casa de mi padre Anton, 
de lo que traigo la capa 
de eso traigo el corazon. 

Lo tengo largo, 
la punta ardiendo, 
si me da la gana 
para eso lo tengo. 

El Cigarro. 

378 

El Cigarro. 

1) Moneda antigua equiva1ente a 1h centavo. 
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CffiUELO 

CLAVO 

379 

;, Cua.I es el arbol que hay que decir que si y hueler para 
decir su nombre? 

Ciruelo. 

380 

a) Soy la redondez del mundo, 
solamente tengo un pie, 
anduve por mar y tierra 
y al mismo Dios sujete. 

El Clavo. 

b) Soy chiquito y flaco, 
bailo en un solo pie 
y tan grande es mi poder 
que al mismo Dios sujete. 

El Clavo. 

381 

;, Cual es la cabeza que no tiene seso? 

La del Clavo. 

382 

;, Que es lo que camina con la cabeza en el suelo y la 
cola para arriba? 

El Cl.civo de los zapatos. 

383 

a) ;, Que es lo que camina de cabeza? 

El Clavo de los zapatos. 
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COBIJA 

coco 

b) ;, Quienes entran en la iglesia de cabeza? 

Los Clavos de los zapatos. 

384 

Mi papa se puso un panta16n sin cortar. 

La Cobija de "la. casa. 

385 

Ni mana del cielo, ni mana de la tierra. 

Tengo una casa 
con un aposento, 
un brazo de mar 
la divide adentro. 

El Coco. 

386 

El Coco. 

387 

a) Un agua muy cristalina 
entre medio de tres cortinas. 

b) Agua cristalina 
con dos cortinas. 

El Coco. 

El Coco. 

388 

;, Que es lo que se seca con el agua? 

El Coco. 
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389 

Yo mande un muchacho a un mandao y primero vino el 
mandao que el muchacho. 

El Coco. 

390 

Verde por fuera y blanco por dentro. 

El Coco. 

391 

De la madre se forma el hijo y del hijo se forma la 
madre. 

El Coco. (1) 

392 

En lo mas alto del cielo 
form6 mi Dios una fuente 
sin manantiales ninguno, 
ni salida, ni corriente. 

El Coco. 

393 

Bombas de agua en el aire. 

El Coco. 

394 

Yo iba por un camino, 
me encontre con una gilira seca 

1) En otras <>casiones la re-spuesta a esta adivinanza ha sldo 
"El hielo". 
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COCUYO 

y una viejita me dijo: 
-C6ge1o, que es manteca! 

El Coco. 

395 

a) Por mi casa pasaron vendiendo agua, lefia y que 
comer. 

El Coco. 

b) Estoy arriba y arriba 
con agua, lefia y comida. 

El Coco. 

396 

a) Una vieja Iarga y seca 
con las tetas en la cabeza. 

La rnata de Coco. 

b) Una viejita larga, larga, con las tetas en la cabeza. 

La rnata de Coco. 

397 

Una vieja mas quc vieja, 
mas vieja que San Antonio, 
se echaba las tetas al hombre 
y le arrastraban los pezones. 

La rnata de Coco. 

398 

Un alumbrador, 
por muchas partes esta. 

- 117-



CODO 

COJEAR 

No le pongas la mano, 
que lo puedes atropellar. 

El Cocuyo. 

399 

Esta atras, es prieto y arrugado, tiene cuatro Ietras, 
empieza con C y termina con 0. 

El Godo. 

400 

lQue hace un pa.to con una pa.ta en el corral? 

Cojear. 
CO LC.HON 

COLIN 

401 

Mi papa tenia un caballo que para baftarlo habia que 
sacarle las tripas. 

Lo saco y lo entro. 

Sifio Juan va, 
sifio Juan viene, 
sifia Maria 
abierto lo tiene. 

El Colch6n. (1) 

402 

El Colin. 

403 

El Colin de la Baqueta. 

1) Cf. Almohada N9 83. 
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COLMENA 
404 

Yo he llegado a una casa 
donde se forma un taller. 
;, Como hacen esta obra 
que yo no la puedo hacer? 

La Colmena. 
COME JEN 

COMO 

a) Una casita 
muy oscura 
llena de gente 

405 

sin puerta ninguna. 

El Comejen. 

b) Un aposento muy oscuro, con mucha gente adentro 
y sin puerta ninguna. 

El Comejen. 

406 

a) Yo pase por un camino, 
me encontre con .tm jigi.iero, 
le di tres machetazos 
y cuando volvi estaba entero. 

El Comejen. 

b) Yo iba por un camino, 
me encontre con un jigiiero, 
lo parti mitad medio 
y cuando volvf estaba entero. 

El Comejen. 

407 

a) ;,Como se llama el perro de don Carol? 

Como. 
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b) EI coronel de Francia tenia un perro. ;,Como se lla
maba el perro del coronel de Francia? 

Como. 
COMPANERO 

408 

Cuando un zapato esta, que le falta? 

CO MUNION 

Calabacita 
carabomb6n, 
sacame esta espina 

El Companero. 

409 

que llevo en el coraz6n. 

La Comuni6n. 
CONFORMIDAD 

410 

;, Que fue lo que Dios no pudo hacer? 

La Cont ormidad. 
CONGRIO 

411 

;,Que es lo que pare con gritos? 

El Congrio. 
CONSTANZA 

412 

Con el co de mi escopeta 
y el tan de una campana, 
poniendo dos letras mas 
es el nombre de mi dama. 

Constanza. (1) 

1) Uno de los informantes dijo que el nom'b.re era Mic6, pero la 
equivocaci6n es obvia. 
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COPA 
413 

;, Cual es la copa que no se puede beber en ella? 

La Copa de un arbol. 
COPEY (1) 

414 

;, Cual es el palo mas caballero? 
E'l Copey 

Porq.ue vive arriba de los otros. 
CORAZON 

415 

De aquel lado de aquel cerrito tengo mi caballito can
sado de haber corrldo. 

E'l c oraz6n. 
CORDONES 

CORONA 

416 

Aprieta y aprieta y nunca aprieta. 

Los Cordones de los zapatos. 

417 

;,Que es lo que es mas grande que Dios? (2) 

Su Corona. 

418 

Donde esta el rey, esta ella. 

La Corona. 

1) Clusia rosea. 
2) Quiere decir lo que esta m[lS alto. En Santo Domingo, Ia respuesta 

a esta adivinanza ha sido "La Cruz". 
Cf. Cruz N 9 426. Letra I N° 653. Sombrero N9 1179. 
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CORREA 
419 

Coge tu por aqui, yo por alH, que alli nos juntamos. 

La Correa. 
CORTAPLUMAS 

420 

Es vera (1) y no es laguna. 

Cortaplumas. 
COTORRA 

- 421 

En el monte fui criado, 
criado como no pense, 
como pense que no volvia 
a mi madre Ia deje. 

La Cotorra. 

422 

Cabeza verde y pico encorvado. 

La Cotorra. 
CREDITO 

CREDO 

423 

;, Que es lo que sale que no vuelve a entrar, que se 
suspende? 

El Credito. 

424 

;, Que es primero que Dios? 

El Credo. (2) 

1) Orilla, o filo. 
2) Cf. No. 1414. La gracia estriba en que en dicha oraci6n la palabra 

"credo" precede a la palabra "Dios". 
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CRISTO 

CRUZ 

425 

a) Es mi cama tan estrecha 
que yo no puedo dormir 
y para poder dormir 
un pie sobre el otro pongo. 

El Santo 01·isto. 

b) Mi cama es tan estrecha que para dormir en ella un 
pie sabre el otro pongo. 

Cristo en la 01 uz. 

426 

;,Que es lo mas grande del mundo? 

En el monte nace, 
en el monte crece, 

427 

La Santisima Gruz. (1) 

en llegando a la ciudad 
todo el mundo le obedece. 

La Santisima Gruz. 

428 

En el cielo esta pintada 
y en la tierra esta sembrada. 

La Gruz. 

429 

;, Cual es el apellido mas corto? 

0 1"1.tZ. 

1) Cf. Corona No. 417. Letra I No. 653. Sombrero No. 1179. 
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CU AD ERNO 
430 

Tiene hoja y no es arbol, tiene lomo y no es caballo. 

El Cuaderno. 
CU CARA CHA 

cu cu 

431 

La senora Pumpurina 
fue a donde la vecina 
que le soltara los perros 
y le amarrara las gallinas. 

La Cucaracha. (1) 

432 

;, Cufil es el pajaro que mas se parece a un sill6n de 
barberia? 

El Cuc:U. 
CU CHARA 

433 

;, Que se hizo para comer que no se come? 

La Cuchara 
CU CHILLO 

434 

;, Quien da un ma pa del ~oraz6n de la patilla? 

El Cuch'illo. 
CUERNOS 

435 

;, Que es lo que usa la vaca pa peliar y la mujer pa 
gozar? 

Los Ouernos. 

1) Cf. Lombriz N ° 719. 
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CUERO 
436 

;,Ad6nde es que el chivo tiene el gusto? 

En el Cuero 
( Porque de el se hace la tambora) 

CULEBRA 
437 

Larga como la mata, 
larga como los palos, 
mala como el pecado, 
ajorca a Ios polios 
y Ios deja matados. 

La C1.debra. 

438 

Del pie de alla adentro vengo, 
del pie de la sepultura 
vengo curtando de sesgo 
y cosiendo sin costura. 

La Culebra. (1) 

439 

Es yarda y no es de tela, es verde y no es cinta. 

La Culebra. 

440 

a) Iba por un camino, 
me encontre con un vestido 
cortado sin tijeras 
y cosido sin aguja. 

El Cuero de la Ctt'lebra. (2) 

1) Cf. Barco N° 177 (c). 
2 ) Cf. Barco N9 178 (a). Pajuil N° 926. 
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CULO 

b) Iba por w1 camino, 
me encontre con un vestido, 
ni cortado con tijera, 
ni con hilo cosido. 

El Cuero de kt Culebra. 

441 

Yo tengo una pailita que nada mas cabe un solo guineo. 

El Cttlo. 

442 

Naciste, lo viste y no lo has vuelto a ver. 

El Culo de tu mama. 
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CH 

CHANCLETA 

Carracha, carracha, 
hasta alla. 

Tililf, tilila. 

De dia cha, cha, 
y de noche, na. 

CHI CHARRON 

443 

La Chanel.eta. 

444 

La Chanel.eta. 

445 

La Chanel.eta. 

446 

Mi nombre es Chicha y mi apellido Ron. 

Chieharr6n. 
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CHICHIGUA 
447 

Vuela que vuela y nunca se cansa. 

La Ghichigua,, 

448 

Yo tenia una vaca rabona que volaba y no corria. 

La Ghichigrua. (1) 
CHIVO 

449 

<,Que es lo que da mas tormento despues que se muere? 

El Ghivo. 

450 

<. Cual es el animal que mas se parece al medico? 

El Ghivo. (2) 

1) Cf.. Hamaca No. 586. Nube No. 886. 
2) Ct. No. 1462. 
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DEDAL 

DEDOS 

451 

Mi papa tiene una casa 
como de aqui a la aijorra, 
con miles de ventanas 
y una puerta nada mas. 

Cinco varillas 
en un varillar 
ni secas ni verdes 
se puedcn cort a.r. 

El Ded.al. 

452 

Los Dedos. 

453 

'lo iba per un camino con veinte guineos maduros y 
ninguno me lcs comi. 

Los veinte dedos. 
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454 

a) Juan largo y flaco. jMirelo ahi! (1) 

El Dedo. 

b) Largo y seco y mirelo ahi! 

(Se ensefia el dedo) . 

El Dedo. 

455 

Una manzana en un arbol; veinte hombres se subieron; 
cinco hombres la agarraron y uno se la comi6. 

Los cinco dedos 
DENTISTA 

456 

;, Cual es el que come por la boca de usted? 

El Dentista. 
DEPENDIENTE 

457 

;, Que esta para vender que no se vende? 

El Dependiente. 
DESPERTAR 

458 

Yo taba en un arbol en un suefio. Habia arriba una 
serpiente que bajaba hacia mi y do leone que me espe
raban si yo bajaba. ;,Que hacia yo en el suefio? 

Despertar. 

1) Al decir esta adivinanza debe sefialarse algun objeto con el dedo. 
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DESPIERTO H.· vrra 
4!'>9 

.>rr f r ;, €6mo se escribe la palabra. ,durmiendo? I 
r,r t , ~ , 1i 

Despierto. 
DIA 

460 

Lleg6 papa y se fue mama. 

El Dia· Y' la N ache. 
DIAB LO 

461 I 1 l I llJ f .,_ ' 

Es dfa, no es de Dios, tiene block y no es de hielo. 

'. ' 

•El Diablo. 
DIEN TES r l ·1 ')J 

fy fl( l 

462 I ' 

Tengo una cajita de hueso 
que no la doy ni por cien pesos. 

I lJ . 

Los Dientes. '>')r.tl 

463 

;, Que es lo que Dios le da al hombre dos veces que a la 
tercera tiene que comprarlo? 

IU 1. Los Dientes. 
JI • ( 

464 
' )/', 11 ')ttrl r. 1 • ( • 

Chocan y no se abollan. 

Los Dientes. 
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DINERO 

DIOS 

DOCENA 

465 

Hoy lo tengo yo, maiiana lo tiene usted y pasado ma
fiana no se sabe quien lo tiene. 

El Dinero. 

466 

Yo soy la flor del mundo, 
la flor del mundo yo soy, 
por mi se matan los hombres 
y yo muy quieto me estoy. 

El Dinero. 

467 

a) ;,Que es lo que Dios no pudo hacer en el mundo? 

Otro Dias. 

b) ;,Que es lo que el hombre hace que Dios no puede 
hacer? 

Otra Dias. 

468 

a) ;,Que hacen seis palomas en un palomar? 

Media <locena. 

b) ;,Que hacen seis locos juntos? 

Media docena. 
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DOMINO 

DURO 

469 

Pinta pirrimpimpinta, 
pinta de todos colores, 
causa de todas las muertes 
y enfurece a los sefiores. 

El Domin6. 

470 

lEn que deporte a los negros se le llaman blancos? 

En el Domin6. 

471 

Una gallinita prieta que tiene los ojitos blancos. 

El Domin6. (1) 

472 

l Como se llama el que va lejos? 

Dnro. (2) 

1) Ct. Algod6n No. 80. 
2) Cf. Nombre No. 883. 



.ao!>rrn1 

E 

E 

473 

a) En medio del cielo estoy 
contando las estrellas. 
Ni soy sol ni luna bella, 
Adiviname quien soy. 

La Letra E. 

b) En medio 'el cielo estoy. 
No soy lucero ni luna bella: 
Adiviname quiefr soy. · ·' 

La Letra E. 

474' 

;, Que hay en medio del cielo? 

La Letra E. 
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ELENA - MORADO 

ENEMA 

475 

a) Si el enamorado es advertido 
lleva el nombre de la dama 
y el color de su vestido. 

b) Si el enamorado 
fuera entendido 
alla va el nombre 
y el del vestido. 

Elena - Morado. 

Elena - Morado. 

476 

a) Arremangate, Narciso, 
pa meterte este instrumento 
y despues que te lo meta 
te dejo to el caldo adentro. 

La Enema. 

b) Juro a Dios en una cruz 
y juro a Dios y un firmamento 
y juro que si se lo meto 
el caldo le dejo adentro. 

La Enema. 
ENEROLISA 

ENREDO 

477 

En un pez del mar 
y en un mes del afio, 
ahi esta mi nombre. 
;, Como yo me llama? 

478 

Enerolisa 

Sembre una hojita verde 
creyendo que no nacia . 
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Se dio un paj6n tan grande 
que en el monte no cabia. 

El Enredo. 
ENTIERRO 

479 

Si van pares vienen nones 
y si van nones vienen pares. 

EZ Entierro. 
ENVEJECER 

ESCO BA 

480 

;,Que es lo que hacemos todos al mismo tiempo? 

Envejecer. 

481 

Fuipe, fuipe y me arrincone. 

a) Fui al monte, 
corte un palito, 
vine a mi casa 

La Escoba. 

482 

i a bailar se ha dicho ! 

b) Fui al monte, 
carte un pnlito, 

La Escoba. 

-136-



vine a mi casa 
y a bailar bonito. 

La Escoba. 

483 

a) En el monte verdegueo 
y en el patio corcoveo. 

La Escoba. 

b) En el monte verdeguea 
y en el bohio culatea. 

La Escoba. 

c) En el monte copea 
y en el bohio tongonea. 

La Escoba. 

d) En el monte reverveo 
yen mi casa columpeo. 

La Escoba. 

484 

Mujercita bailaclora 
la que yo saque a bailar, 
sin giliro y sin tambora 
al rinc6n volvi6 a parar. 

Vengo de la sala 
voy pa la cocina, 
meneando la cola 
como una gallina. 

La Escoba. 

485 

La Escoba. 
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ESCO PETA 
486 

Compadre, vine donde usted que me preste su ate tate 
burdaque escandaloso, para yo matar un pajaro picote
ro que ha tornado la uci6n de entrarseme a mi pascua 
a comerme los inocentes pio-pio hijos de su madre Clo. 

La Escopeta. (1) 

487 

;, Que es lo que no cabe dentro de un balli? 

La Escopeta. 

488 

Don Fellito esta por denh'o, 
por fuera nadie lo sabe, 
el Cura que lo confiesa, 
el que le aprieta la llave. 

La Escopeta. (2) 

489 

Una mujer encinta; si no le halan una oreja no pare. 

La Escopeta. 

490 

a) Como cruz te cargo al hombro, 
como reliquia en el pecho, 

1) Cf. Tijera N9 1218. La f6rmula inicial y la estructura determinan 
una nueva forma. 

2) Cf. Carta N9 340. 
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lo que a otro le hace dafio 
a mi me hace buen provecho. 

La Escopeta. 

b) Como cruz te cargo al hombro, 
como maricable (1) al pecho, 
lo que botas por la boca 
a otro le hace mal provecho. 

Juan ancho, 
Pancho angosto, 
lo que Juan se come 
le hace dafio a otro. 

La Escopeta. 

491 

La Escopeta. 

492 

Cuando mi madre esta pariendo no hay quien se le pare 
alante. 

Largo tirao, 
corto cogio, 
pie colorao, 
plate Iambic. 

La Escopeta. 

493 

La Escopeta. 

494 

Un rio hondo; una puerca prefia; pasan los hijos y ~a 
puerca no puede pasar. 

La Escopeta. 

1) Un palo. 
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ESPINA 

495 

;, Cual es el gato que no tiene panza? 

El de la Escopeta. 

496 

Un monte oscuro, oscuro, con el alcalde adentro. 

La Escopeta. 

497 

Una vieja larga que de un peo mata un pollo. 

La vi 
y no la cogi 
y no la vi 
y la cogi. 

La Escopeta. 

498 

La Espina. 

4B9 

Sin buscarla la encontre y despues que la encontre, me 
puse a buscarla. 

La Espina. 
ESPUELAS 

500 

Me las pongo y no son para mi. 

Las Espuelas. 

501 

De jinca jinca hace cinco, 
de maca maca hace diez, 
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ESPEJO 

de la entrepierna veinte 
y de la soberana cien. 

502 

Soy el galan mas bello 
de la dama mas querido 
nunca he hablado verdad 

Espuela - Freno - Caballo 
Silla. (1) 

ni n mentira me han cogido. 

Mirame bien 
y soy todo el mundo 
rascame la espalda 
y no soy ninguno. 

El Espejo. 

503 

El Espejo. 

504 

;,Ad6nde es que usted mas se parece a usted mismo? 

En el Espejo. 

505 

;,Que es lo que usted compra nuevo y esta usado? 

El Espejo. 

506 

Aunque ella estaba sola 
result.aha acompafiada, 
pues aunque no habia mas nadie 
enfrente estaba su hermana. 

Matjer ante el Espejo. 

1) Ct. Caballo N° 229. 
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ESPEJUELOS 
507 

Un par de hermanos gemelos 
igualitos, igualitos, 
ayudamos a ver 
pero somos c;ieguecitos. 

ESPERANZA 

a) Esperanza negra, 
holHn de cocina, 

Los Espejuelos. 

508 

en la esquina e la plaza 
a que no me adivina. 

b) Esperanza verde, 
hollin de cocina, 

La Esperanza. 

si no va a Santiago 
no la adivina. 

Sin respuesta. 
ES TERA 

Este era el cuento 
de una asesina. 
Se vuelve loco 
y no lo adivina. 

509 

La Estera. 
ESTRELLAS 

510 

a) Un platico de avellanas 
que de dfa se recoge 
y de noche se desgrana. 

Las Estrellas. 

b) Bot6n, bot6n de •filigrana, 
que de df a se recoge 
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y de noche se desgrana 
y a que no me adivinas 
ni de hoy a pasado mafiana. 

Las Estreilas. 

511 

Mi papa tiene un dinero que de noche lo riega y de dia 
lo recoge. 

Las Estrellas. 

512 

Siete damas en un playaso 
toditas mudan un paso. 

Las Estrellas. 
EUCALIPTO 

EVA 

513 

;, Cual arbol tiene en su nombre las cinco vocales? 

El Eucal:ipto. 

514 

a) Una mujer se cas6 
antes de tener un c~ia 
y en tanta prisa vivia 
que antes de nacer, muri6. 

Eva. 

b) Una mujer se cas6 
y tuvo la buena suerte 
que antes de nacer muri6. 

Eva. 
EXCREMENTO 

515 

Por arriba reseca y por abajo resumia. 

Excremento de vaca. (1) 

1) Cica, en lenguaje popular y segun respuesta del informante. 
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F 

FERRO CARRIL 

FIDEOS 

516 

Vengo de tierra adentro, 
con comida y no coma, 
liviano como una pluma 
y pesado como un plomo. 

El F'erro9arril. (1) 

517 

Bien pesado y bien medido 
y envolvido coma el hilo. 

Los F'ideos. 
FLORENTINA 

518 

Es flor y no es flor, es tina (2) y no es de caldero. 

Florentina. 

1) Cf. Balanza No. 162. Barco N9 180. 
2) Tizne. 
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FOGON 
519 

Tengo un pajarito; pasa el dia defecando y en la noche 
se arropa con la misma porqueria. 

El Fog6n y la Ceniza. 

FOSFOROS 
520 

;, Que es lo que uno compra por la cabeza? 

Los F6sforos. 

521 

;,Quien puede recibir 12 palos por un centavo? 

Un viejito 
triste y trancao 
y al sacarlo 
tenga cuidao. 

El que compra F6sforos. 

522 

Los F6sf oros. 

523 

;, Que es lo que uno va a comprar a una pulperia que si 
no le jiede no lo puede comprar? 

Los Fo-sforos. (1) 

(1) Cf. Adolfo N9 21. Ver nota correspondiente. 
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FRENO 

FRIO 

FUEGO 

Un tin-tin 
con un tin-tan, 
siete culebras 
y un alacran. 

Carne dura, 
carne blanda, 
echa espuma 
y no se ablanda. 

524 

El Freno. 

525 

El Freno. 

526 

Un pajarito tarangule 
que pica y nadie lo ve. 

El Frio. (1) 

527 

;Lo deseo y no lo tengo 
aunque no lo pueda ver, 
si lo tengo me defiendo 
tapandome siempre bien. 

El Frw. 

528 

Una vaca colora lambiendole el rabo a una prieta. 

El Fuego y el Carb6n. 

1) Cf. Suefio Nq 1189. 
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FUETE 

FUND A 

529 

a) Yo tengo un caballito blanco que por la cola es que 
can ta. 

El Fuete. (1) 

b) Tengo un gallito que canta por la cola. 

El Fuete. 

530 

;, Que es lo que van a comprar por libras que no pesa ni 
una onza? 

La Funda de papel. 

531 

Adivineme la segunda. 

La Fund.a. 

1) Ct. Rev6lver N9 1108. 
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GALLINAS 
532 

Un platico de avellanas 
que de noche se recoge 
y de dia se desgrana. 

Las Gallinas. 

533 

lQuien es que lo pone, porque silo tira se rompe? 

a) Pelu sobre pelao 
y pelu ha jurao 

La Gallina y el Huevo. 

534 

que mientras pelao no te pelu 
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GALLO 

no se apea pelt'.'1 
de sabre pelao. 

La Gallina echad,a. (1) 

b) Pelu mont6 a pelado 
y ech6 un juramento puro 
de no apiarse del pelado 
hasta no ver el peludo. 

Gallana echada. 

535 

En una casa hombres y mujeres con el vestido en las 
redillas. 

Barba de carne, 
pico de hueso, 
rodilla pa'tras 
y anda muy tieso. 

La Gallina y los Gallos. 

536 

El Gallo. 

537 

;,A que criminal le llama el hombre bueno? 

Al Gallo. 

538 

Banderita, banderita, 
banderita colora, 
no la pica carpintero, 
s6lo Dios con la verdad. 

La Cresta del Gallo. 

1) Cf. Huevo N• 639. 
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GARZA 
539 

En la puerta del cielo 
hay un siguirrillo 
con las patas blancas 
y el pico amarillo. 

La Garza. (1) 
GARRAPATA 

GATA 

GATO 

540 

Es garra y no es de cuero, es pata y no es de vaca. 

Garrapata. 

541 

Yo tengo una chiva flaca 
con un gusano en la pata 
y ahora que estamos solos 
chupale el culo a la gata. 

La Gata. 

542 

;, Que animal, en el mundo, es que no le hace favor a 
nadie? 

EZ Gato. 

543 

;,Cual es el animal que se tira de cabeza y cae de pie? 

EZ Gato. 

1) Ct. Pene NO 984. 
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Coloraito guindando 
y ojito azule mirando. 

El Gato y la carne. 
GENERO (HUMANO) 

545 

Fue construido de la nada y sera destruido en la nada. 

El Genero Humano. 
GERTRUDIS 

GOLPES 

546 

El nombre de mi dama tiene nueve letras y ninguna 
es A. 

Gertrudis. 

547 

;, Que es lo que le dan a uno que uno no qui ere? 

Golpes. 
GONGOLON 

548 

Yo fui por un camino, 
me encontre con un viejito, 
antes de darle los buenos dias 
se volvi6 un liito. 

GORGOJO 

El hijo vuela, 
la madre no, 
la madre se come, 
el hijo no. 

1) Ct. Gusano NQ 578. 

El Gongol6n. (1) 

549 

GCYrgojo - H abichuela. 
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550 

;,Que es lo que come y no bebe? 

El Gorgojo. 
GO TE RAS 

551 

Cinco nifias en un convento 
y toditas miran para adentro. 

Las Goteras. 

552 

;, Que es lo que cae al suelo y se necesita escalera para 
cogerla? 

La Gotera. 
GRANADA 

553 
a) En alto estoy, 

en alto me veo, 
corona de rey tengo, 
veo moros venir 
y no puedo huir. 

b) En alto estoy, 
en alto me veo, 
si tengo corona 
no me la veo. 

GRAYUMBO (2) 

La Granada. (1) 

La Granada. 

554 

Me voy, porque me derrumbo. 

EZ Grayztmbo. 

1) Ct. Lana N° 690. 
2) No hemos podido localizar la familia o procedencia de este arbol, 

no mencionado en el libro de Moscoso. 
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GUACIMA (1) 

Verde como lino, 
lino no es, 
prieta como te, 
te no es, 

555 

de termino te doy un mes 
si me adivinas lo que es. 

La Gwicima. 
GUANABANA (2) 

556 

Es verde como la hierba, 
blanca como el papel, 
tiene espina y no hinca 
yes muy buena de comer. 

Fui al monte 
y mate un barraco, 
cogi las dos bandas 
y bote el espinazo. 

La Guanabana. 

557 

La Guanabana 

558 

Una cosa que hinca y no pica. 

La Guanabana 

559 

a) Una cosa espinosita, 
guanabanita, 
;,que sera? 

Guanabana. 

1) Guazuma tomen tooa. 
2) Annona muricata. 
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b) ;,Que es una cosa colgando, guanabana, con espina? 

Verde por fuera, 
blanca por dentro, 
muchos negritos 
en el convento. 

GUANDULES (1) 

Guanabana. 

560 

La Guanabana 

561 

Guandulito aqui lleg6, 
a mi casa fue a buscarme, 
cuantas veces me buscaba 
en guandules se qu~6. 

Los Guandules. 

562 

a) Yo fui a una casa; los viejos me contestaron y los 
j6venes se quedaron callados. 

Los Guandules. 

b) Llegue a una casa, di los buenos dias; primero me 
contestaron los viejos que los mozos. 

Los Guandules. 
GUANIMO 

563 

Yo vide un preso amarrao, 
preso que iba empefiao 
y despues que lo soltaron 
era que iba atacao. 

El Guanimo. 

1) Cajanus indicus. 
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GU ANTE 

Soy puro pellejo 
flaco y vacio, 
pero no me quejo. 

564 

El Guante. 
GUAYIGA (1) 

GUAYO 

GUINEA 

565 

La madre se come y los hijos envenenan. 

Yo la empece 
y la termine 
y no se decirle 
que cuenta es. 

La Guayiga. 

566 

El Guayo. 

567 

;, Que es lo que come por el lo mo? 

568 
Una senorita 
bien ensefioriada (3) 
con tantos remiendos 
sin una puntada. 

El Guayo. (2) 

La Guinea. 

569 

Tres damas en un costado 
todas visten de listado. 

La Guinea. 

1) Zamia media. 
2) Cf. Cepillo de carpintero NQ 366 (-b). 
3) Ensefioreada. 
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GUINEO 
570 

Yo iba por un camino, 
me encontre con un musie 
y le di por la pechuga. 
i Desbarranca te', musie ! 

El Guineo maduro. 

571 

;, Que es lo que se madura en la mano? 

El Guineo. 

572 

Yo mande un muchachito a un mandado; le baje los 
pantalones y me lo comi enterito. 

El Gu-ineo. 

573 

Yo iba por un camino, 
me encontre con San Andres 
y cuando le di la mano 
se me volvi6 al reves. 

El Guineo maduro. 

574 

GUITARRA 

a) Una noche muy oscura 
colgada de muchos lazos, 
los muertos daban gritos 
y los vi vos daban pa sos. 

La Gititan·a. 
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b) Una tina muy oscura 
toda rodea<la de lazos 
dando gritos y bramidos 
y un hombre la lleva en brazos. 

La Guitarra. ( 1) 

c) Un hombre la lleva en brazos y ella va llorando. 

La Guitar-ra. 

575 
a) Pie con pie, 

mano con mano, 
barriga con barriga, 
teta con teta, 
al llegar al hoyo 
ahi es que esta la fiesta. 

b) Pecho con pecho 
teta con teta 

La Guitarra. (2) 

y en el hoyo del medio 
e que esta la fiesta. 

La G1.titarra. 

576 

Una casita muy bien hecha, 
tambien muy susurusia, 
cinco muertos la acompafian 
y un vivo la combatia. 

La Guitarra. ( 3) 

1) Cf. Acorde6n N9 16. Carabina N° 315. 

2) Ct Candado No. 295. Sal No. 1133. 

3) Cf. Huevo No. 629 (a-b-c). Rev6lver No. 1109. 

-157-



GURUPERA 

GUSANO 

577 
Pehl pa tu chui. (1) 

La Guritpera. (2) 

578 

Yo iba por un camino, 
me encontre con un viejito, 
Je di los buenos dias 
y se volvi6 un gurruiiito. (3) 

El Gusano. ( 4) 

579 

Sube y baja y siempre anda doblado. 

El Gusano. 

1) Con esta palabra se ha tratado de evadir, tal vez por decoro del in
formante., la que, con caracter rotundo, aparece en la No. 227. 

2) Cf. Caballo No. 227 - Pell6n No. 983. 

3) Aqui el verbo "engurrufiar" (encogerse) se ha coowertido en sus
tantivo. 

4) Cf. Gongal6n No. 548. 
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H 

HABICHUELAS 

580 

a) Rosada sali de casa, 
en un monte me perdi 
y despues volvi a mi casa 
rosada segtin sali. 

Las Habichuelas. (1) 

b) Rojo sali de mi casa, 
en el monte enverdegue (2) 
y tuve la buena suerte 
que rojo a mi casa llegue. 

Las H abichuel.as. 

1) Ct. Arroz N9 122 (a-b). 

2) Enverdeci. 
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HA CHA 

581 

Lo meti duro y lo saque blandito. 

Las H abichuelas. 

582 

Un negrito con la boca blanca. 

Las Flabichuelas negras. 

583 

Yo iba p.or un camino y llegue a una ciudad, todas las 
gentes que iba encontrando eran abaja. (1) 

584 

Ese nacido que no naci6. 

Fui al monte, 
vocie, vocie, 
vine a mi casa, 
y me arrincone. 

585 

Las H abichue7,as 
cuando estan naciendo. 

Una rnata de H abichue7,as 
que se dobla. 

El Hacha. 
HAMACA 

586 

Por aqui pas6 Caona 
al punto del mediodfa 

1) Estaban agachadas. 
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en una vaca rabona 
que volaba y no corria. 

La Hamaca. (1) 

587 

Jirin pa'ca y Jirin pa'lla. (2) 

La Hamaca. 

588 

Yo tengo una mula en casa 
que es manca de las agujas 
y cuando me subo en ella 
la clavo, repinga y puja. (3) 

La Rama.ca. 

589 

;, Que es Io que se ahorca por las dos cabezas? 

La Hamaca. 

590 

Dentr6 mi senor galan 
a sentarse en blandidura, 
bebera agua e berija 
y comera manjar de culo. 

Hamaca - Leche - Huevo. 

1) Ct Chichigua N° 448. Nube N° 886. 
2) Jirin es aqui voz onomatopeyica del crujir de las sogas que sostic

nen la hamaca en las argollas de hierro o en las vigas o palo.s de 
donde se amarra 

3) Es satisfactorio confirmar que nuestro Cantor del Yaque, el gran 
Juan Antonio Alix, piasmaba en sus decimas los giros idiomaticos 
provenientes de los generos tradicionales. Queda claro qu0 el conocia 
la siguiente adivinanza si Ia comparamos con los versos de su decima 
de 1889 "AI Sefior don Guarin": 

"Y por eso es que uno puja 
y repinga de esos modos". 
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HAMB RE 
591 

Adivina, adivinanza, 
que me pica la panza. 

El Hambre. 

592 

Trata de no poseerme, 
no me permitas crecer, 
porque si tU a mi no me matas 
yo a ti te matare. 

El Hambre. 

593 

;, Que es lo que uno tiene que no lo quiere tener? 

Hambre. 

594 

a) ;, Quien es aquella que si no la ma tan no esta 
contenta? 

El Hambre. 

b) ;,Que es lo que hasta que no lo matan no esta 
contento? 

El Hamb1·e. 
HERMAN OS 

595 

;, Que es lo que hizo Dios que no conoci6? 

Hermanos. 
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HICACO (1) 
596 

Caco, macaco, 
si no me adivina 
le do po'el caco. (2) 

El Hicaco. 
HICOTEA 

IIlELO 

597 

a) Tablita sobre tablita, 
tabl6n sobre tabl6n, 
manito de teque-teque 
y rabito de punz6n. 

b) Tablita sobre tablita, 
tabl6n sobre tabl6n, 
patica de fiafiarita 

La Hicotea. (3) 

y cabeza de culebr6n. 

La Hicotea. 

598 

;, Cual es el peje ( 4) que duerme afuera? 

La Hicotea. 

599 

Barriga e yagua, iChumbultin! 

La Hicotea. 

600 
N aci de mi madre, 
yo me voy muriendo 
y mi madre naciendo. 

El Hielo. 
1) Chrysobalanus icaco. 
2) Le doy por la cabeza. 
3) Cf. Algod6n No. 76. Pifta No. 1033 (a-b-c). 
4) Fez. 
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HIGUERA (1) 

Adivina, 
adivinador 1 

cual es el palo 
que no echa flor. 

HIGUERO (2) 

601 

La Higuera. 

602 

En el monte macho y en el bohio hembra. 

H igilero - Higuera. 

603 

Despues que mi Dios te hizo 
que llegaste a mi poder 
si quiero te hago hombre 
y si no te hago mujer. 

H igilero - H igiiera. 

604 

De un hombre hice dos mujeres. 

Higii.ero - Higuera. (3) 

605 

Cuando tenia tripa 
no podia comer, 
cuando me la saca.ron 
aprendi a beber. 

1) Ricinus communis. 
2) Crescentia cujete. 

El Higilero. 

3) Al partir un higilero pol' la mitad, se tienen dos higiieras (ji
giieras) o sea dos vasijas que el campesino usa para comer, o 
beber agua. 
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HOJA 

606 

Juanico y Juanica son 
hijos de padre difunto, 
primera amonestaci6n 
y anoche durmieron juntos. 

Cai al suelo, 
volvi y cai 
y golpe no lo sentL 

Higuera y Baainilla. (1) 

607 

La Hoja. 
HOMBRE 

608 

;. Cual es la fiera mas brava? 

El Hombre. 

609 

a) Chinchilin de dos pies, Chinchilin de cuatro pies y 
si Chinchilin de dos pies no corre, Chinchilin de 
cuatro pies se come a Chinchilin de un pie. 

Hombre - Vaca - P?atano. (2) 

b) Curumbin de dos pies anda buscando a Curumbin 
de cuatro pies para que no se coma a Curumbin de 
un pie. 

1) Cf. Mellizos N° 791. 

2) Cf. Adivinanza-cuento N9 1561. 
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HO RAS 

HORCON 

610 
Doce senoritas 
que van muy despacio, 
todas usan medias 
y ninguna zapatos. 

Las Horas. 

611 

Ya que me miras, jpegame!· 

EZ Horc6n. 

612 

Los hombres adentro, secos, y las pobres mujeres 
mojandose afuera. 

Horcones y Tabla.s. (1) 

HORMIGA 

Una viejita 
titiritafia 
que sube y baja 
por una cafia. 

613 

La Hormiga. 

614 

Cien mulas por un camino, que no arman ni atropello 
ni ruido. 

Las H ormigas. 

615 

Detras del aposento se muri6 un animal, tan grande, 
que en el aposento no entra el bajo. (2) 

ll Cf. Tabla No. 1195 
2) Mal olor. 

La Hormiga. 
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HORNO 

HOS TIA 

Taja de mule, 
una tembladera, 
camina grillao (1) 
y no pinta huella. 

616 

La H 01miga. 

617 

En una cueva muy honda 
f ue Martin con sus sol dados, 
cargan de dia y de noche 
sin carros y sin caballos. 

Las H ormigas. 

Mi tic Juan va, 
mi tio Juan viene 
y mi tia Maria 
abierto lo tiene. 

618 

• 
El Horno. (2) 

619 

De tierra lejana vengo 
con el nombre de mujer, 
yo traigo a Dies en mi pecho 
debajo de mi poder. 

La Hostia. 

620 

Frasquito de gorgorito 
todo lleno de pasi6n, 

1) Con tongoneo y paso c6modo, segun el informante. 
2 ) Cf. Aldaba No. 68. Ventana No. 1270. 
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sacarne esta espina 
que tengo en el coraz6n. 

La Hostia. 

621 

Es lapiz y no es de tinta, es os (1) y no es una vaca. 

La Hostia. 
HOYO 

622 

Le quitaba y le quitaba 
y cada vez mas se agrandaba. 

El Hoyo. 

623 

;, Un saco, lleno de que pesa rnenos? 

De Hoyos. 
HUELL A 

624 

l Que hace la vaca cuando se para? 

Huell.a. 

625 

a) Cuando iba, la iba dejando 
y cuando venia, la iba encontrando. 

La Huella. 

b) Cuando iba la llevaba y Cl'9.ndo venia la encontre. 

La Huella. 

1) Aclara el informante: "uno le dice os a las vacas para espantarlas". 
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626 

;, Que es lo que usted mas hace que menos necesita? 

La Huella. 
HUEVO 

627 

a) De tierra morena vengo 
de ver a mi padre Anton, 
traigo los habitos blancos 
y amarillo el coraz6n. 

El Huevo. 

b) De Francia he venido, senor, 
en un pulido bot6n, 
traigo los habitos blancos 
y amarillo el coraz6n. 

El Huevo. 

628 

a) Una barquita chiquita 
blanquita como la cal, 
todo el mundo la sabe abrir 
y nadie la sabe cerrar. 

El Huevo. 

b) Una arquita muy bonita 
blanquita como la cal 
que todos saben abrir 
y ninguno sabe cerrar. 

El Huevo. 

629 

a) Una casa sin puertas 
ni galerias. 
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Un nifio llorando adentro, 
;, por d6nde se meteria? 

El Huevo. (1) 

b) Un aposento oscuro 
sin puerta y sin relancia, 
un nifio llorando adentro, 
;, por d6nde se meteria? 

El Huevo. 

c) Una casa muy cubierta 
sin puerta y sin rejendia, 
un nifio gritando adentro, 
;, por d6nde se meteria? 

El HUe'IJO. 

630 

a) La mama de Ali Cantico 
tiene cola, pata y pico, 
pero Ali Cantico no tiene 
ni cola, ni pata, ni pico. 

El H'lle'IJO. 

b) La mama de Luis Coquito 
tiene pata y tiene pico. 

El H'lle'IJO. 

c) El Hijo de Ali Pintico. 
no tiene ala ni tiene pico. 

El H'lle'IJO. 

1) Cf. Guitarra No. 576. Rev6lver No. 1109. Los dos primeros versos de 
esta adivinanza (a-b-c) serviran para ilustrar las transformaciones 
y deformaciones por que pasan algunas formulas verbales en las di
!erentes variantes. 
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631 

Anda por todo el mar, 
es blanco como la cal 
y se vende como la sal. 

El HUe'IJO. 

632 

;, Que es lo que nace dos veces? 

El Huevo. 

633 

;, Que es lo que nace que de una vez se come? 

El HUe'IJO. 

634 

Entre dos paredes blancas 
sali6 una flor amarilla 
que no la han podido pintar 
ni los pintores de Sevilla. 

El Hue'IJO. 

635 

Soy ave y no tengo plumas, 
ni canto ni cacareo, 
un manto blanco me envuelve 
y tengo el color por dentro. 

El Huevo. 

636 

Comi carne sin nacer 
y bebi agua sin Hover. 

El Hue'Vo. 
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637 

;,Que se come antes de nacer y despues de nacido? 

Huevo - Pollo. 

638 

Yo iba por un camino, 
me encontre con un barrilito, 
le entre los deditos 
y los saque amarillitos. 

El Huevo. 

639 
Pelao sobre pelu 
jurandole a Dias una cruz 
que el pelao se haga pelu. 

El Huevo y el Pollo. (1) 

640 

a) Un calabacito bombol6n 
sin tapita y sin tap6n. 

b) Calabacito 
gorgorito, 
ni tiene tapa 
ni tapita. 

El Huevo. 

El HiteVo. 

641 

La mai de macho (2) 
pari6 un muchacho, 

1) Ct. Gallina echada N9 534 (a-b). 
2) Otras variantes: Maria Picacho. 
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HUMO 

ni vivo ni muerto, 
ni hembra ni macho. 

Huevo - Pollo. 

64.2 

a) Naci6 Maricontri 
sin ojos, sin patas, 
sin boca y sin nariz. 
Volvi6 y naci6 Maricontri 
con ojos, con patas, 
con boca y con nariz. 

Huevo - Pollo. 

b) Naci6 el lurin 
sin pico, sin pata y sin nariz. 
Volvi6 y naci6 el Jurin 
con pico, con pata y con nariz. 

El Huevo y el Pollo. 

643 

La madre presa y los hijos andando. 

El Hunw. 

644 

a) Yo tengo un caballito que per grande que yo le haga 
la caballeria (1) siempre me saca la cola. 

El Hitrno. 

b) Yo tenia un cabal lo y por gr an de que f uera la cerca 
siempre le salia el rabo. 

El Hitmo. 

1) Caballeriza. 
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HUSO 

Me pas6 rozando 
y me dijo adi6s, 
cogi6 para el cielo 
y alla se qued6. 

645 

El Humo. 

646 

Antes de nacer la madre anda el hijo por la calle. 

El Humo. 

647 

Cuando mi padre vino a nacer ya yo hacia pininos. 

El Humo. 

648 

De lejos veo la cola de mi gallo. 

El Humo. 

649 

;.Que es lo que coge para arriba que nunca llega abajo? 

El Hurno. 

650 

a) Un galan esta tocando, 
una dama esta danzando 
y al son de la cancafieta (1) 
las tripas le van jalando. 

El Huso. (2) 

1) Castafieta o castafiuela. 
2) C!. Ingenio N9 658. 
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b) Un bailador bailando, 
un danzador danzando 
y al golpe de la cacafieca 
las tripas le van jalando. 

El Huso. 

651 

Tan largo coma una cuarta 
y mas largo no puede ser 
y por cargado que este 
lo descarga una mujer. 

El Huso. 
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I 

I 

652 

;, Que hay en medio del rio? 

La letra i. 

653 

;,Que es lo que esta mas arriba de Dios? 

El punto de la I. (1) 

654 

;, Que hay entre cielo i tierra? 

Una i. 
INGENIO 

655 

Debajo de un triste palo 
de perejil barnecido (2) 

1) Ct Corona N9 417. Cruz N9 426. Sombrero N9 1179. 
2) Guarnecido. 
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habia un triste caballo 
cansado de haber corrido. 

El Ingenio. 

656 

Ajo molio, carabina manta y grillo cantando. 

El Ingenio. 

657 

Tres mujeres diban pa'el pueblo, vino un aguacero y las 
tres se taparon con el mismo sombrero. 

Una nifia lleg6 aqui, 
un galan la solicita, 

Ingenio de Campo. (1) 

658 

al golpe de la canca.fieta 
le van sacando las tripas. 

El lngenio. (2) 

659 

Dos enemigos caminando por un camino y nunca se 
pudieron encontrar. 

Las Mijarrias del lngenio. 

660 

Dos nifiitas trabajan juntas y no se visitan. 

Las Mijarrias Ml lngenio (3) 
(El Trapiche). 

1) "Tres macetas de palo unidas, dando vueltas, tapadas co.n yaguas". 
(Explicaci6n del informante). 

2) Ct. Huso N9 650. 
3) Ct. Ojos N9 899, (a-b). Orejas N9 908. 
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JACINTA 
661 

Es ja (1) y no es de lefia, es cinta y no es de tela. 

Jacinta. 
JAGUA (2) 

1) Haz. 

662 

a) En el monte hay un palito 
que pare pares a pares, 
dulce y caribe y que pica, 
jadiviname si sabes! 

La Jagua. 

b) En el monte hay un palito 
que de corgalesa pare, 

2) Genip~ericana. 
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JAIBA 

dulce, caribe y que pica. 
iAdiviname si sabes! 

La Jagua. 

663 

Yo fui a besarie Ia mano a mi madr ina y cuando me 
alcanz6 a ver sali6 huyendo y se meti6 para adentro 
del aposento. 

La Jaiba. 

664 
Una maietita 
que camina y nada, 
solo esta contenta 
cuando esta mojada. 

La Jaiba. 

665 

En un aposento oscuro 
una dama se divisa, 
de lana tiene Ia carne 
y de yeso la carnisa. 

La Jaiba. (1) 

666 

Dumini dumini esta durmiendo 
debajo de pende pende. 
Si pende pende se desprende, 
;, que sera de dumini dumini? 

La Jaiba (2) 
( debajo de las piedras) . 

1) Ct Molleja N9 810. Vela N9 1265. 
2) Adivinanza-Trabalengua. 
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667 

a) Que estaba mi Dias pensando 
que hizo esa gran belleza 
con ojito y sin cabeza. 

La Jaiba. 

b) Que haria esa gran belleza 
con ojito y sin cabeza. 

La Jaiba. 

668 

Es de tierra y no es de fondo. 

La Jaiba. 

669 

Una vieja rengue-rengue con los dientes en la barriga. 

La Jaiba. 

670 

En un monte muy espeso 
un pajaro sin pescuezo. 

La Jaiba. 

671 

En el corral clificil y en la sabana facil. 

La Jaiba. 

672 

Primo Pedro mat6 una vaca y viva la ech6 en un saco. 

La Jaiba. 
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673 

Catalina guapa dentro de su aposento. 

ITiene pata y anda, 
tiene ojo y ve, 
tiene boca y come 

La Jaiba. 

674 

y cabeza jnia'n pue! (1) 

La Jaiba. 

675 

Una viejita vive en el agua, 
debajo del agua t iene su casa. 

La Jaiba. 

676 
Crac, crac, 
debajo e la tierra esta. 

La Jaiba. 

JAIJAO (2) · 

JARRO 

677 

;. Cual es el palo que para men tar le el nombre se ladra 
como los perros? 

Lo meti zumbando 
y lo saque estilando. 

El Jaijao. 

678 

El Jarro. 

1) jNo hay! Expresi6.n proveniente del patois. 
2) Clidemia hirta. (Moscoso lo consigna como "Jau jau"). 
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679 

Lo meti seco y lo saque mojado. 

El Jarro. (1) 
JESUCRISTO 

680 

Tres pies, cuatro brazos y dos cabezas. 

J esucristo en la Cruz. 
JUMEADORA 

681 

Una viejita en su tarimita 
mamandose una tetica. 

La Jumeadom. 
JUNCO (2) 

682 

a) Bujuquito blanco uncue. 

El Jatnco. (3) 

b) Marranituncue. 

El Junco. 
JUSTICIA 

683 

Justa pas6 por aqui, 
Justa pas6 por la plaza. 
En siendo cuesti6n de Justa 
nadie la quiere en su casa. 

Justicia. 

1) Cf. Pan N9 941. 

2) Typha domingensiS. 

3) (a-b): Adivinanzas-Trabalengua. 
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LAMP ARA 
684 

Soy vieja y siempre estoy asi. . . (1) 

La Lampara. 

685 

a) Tengo un caballito 
que para darle agua 
le parto el caquito. (2) 

La Lampara de gas. 

b) Mi mama tenfa un caballo que para darle agua tenia 
que quitarle la cabeza. 

La Lampara de gas. 

1) Al decir esta aaivinanza se recomienda poner un brazo en jarras. 
2) Cabeza, diminutive. 

-183-



LANA 

686 

Una vieja senta en su silla fumandose su tripa. 

La Lampara de gas. 

687 

Lamparita tan chiquita, 
lamparita tan graciosa, 
que tuvo un niiio var6n 
sin nadie tocarle la cosa. 

Lampara - Fuego. 

688 

Del cielo bajan pintores 
pintando maravillas. 
Por dentro t iene los pelos 
y afuera las costillas. 

La Lana. (1) 

689 

Cuando nuevo tenia los pelos pa'entro y las costillas 
pa'fuera; despues de viejo se me salien los pelos pa'fue
ra y se me entran las costillas. 

En alto estoy, 
en alto me veo, 

La Lana. 

690 

si caigo no me estropeo. 

La Lana. (2) 

1) Cf. Acorde6n N9 19. Otras veces la respuesta ha sido "Bija". 
2) Cf. Granada NQ 553 (a-b) . 
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LAPIZ 

LATA 

LE CHE 

691 

;.. Cual es el palo que mas ramea? 

El Lapiz. 

692 

Fui al monte y mate una vaca con cuatro bandas y 
cuatro espinazos. 

La Lata. 

693 

Soy blanca como la nieve, 
de mi no hay mas de color 
y cuando estoy suspirando 
le doy susto al cuidador. 

La Leche. · 

694 

a) Sube sin escalera, 
se corta sin tijera 
y hace correr la cocinera. 

La Leche. 

b) Su be sin escalera 
y se corta sin tijera. 

La Leche. 

695 

Bebi agua, ni de aljibe, ni de pozo, ni de arroyo, ni de 
rio, ni caida del cieJo. 

La Leche. 
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696 

Camina por una via, 
ni es tren ni es tranvia. 

La Leche. 

697 

Mafiana viene mi com padre para aca. ;, Que le guarda
re? -Agua de entre-pierna, manjar de culo y lo colgado. 

Leche - Huevo - Platano. 

698 

;, Cua! es la leche que le hace bajar los pantalones a los 
hombres y subir la falda a las mujeres? 

La Leche de magnesia. 
LECHOSA (1) 

699 

a) En el monte hay un palito 
que se llama quitip6n, 
las hojas son escopetas 
y las frutas munici6n. 

La Lechosa. (2) 

b) Ea el monte hay un palito 
que se llama quitip6n, 
las hojas son de jabilla, 
los granos de munici6n. 

La Lechosa. 

1) Cnxlca papaya. 

2) Cf. Yagrumo N~ 1295. 
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LECHUZA 

LENGUA 

700 

Sin la luna yo no vivo, 
el sol no lo puedo ver 
y al amanecer 
siempre me caliento en el. 

La Lechuza. 

701 

;, Que es lo que se moja fuera del agua? 

La Lengua. 

702 

Escuchala, escucqala. ;, Que sera? 

La Lengua. 

703 

Una lamina cerrada en un cuarto oscuro. Oigala, 
entiendala. (1) 

La Lengua. 

704 

a) Guardada en estTecha carcel 
por soldados de marfil 
esta una roja culebra 
que es la mad.re del mentir. 

La Leng·ua,. 

b) Presa en estrecha ca.reel 
con soldados de marfil, 

1) Debe hacerse sonar algun objeto al decir "Oigala", para provocar 
confusi6n. 
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LENA 

una hermosisima dama 
que es la mad.re del decir. 

Una viejita 
deletrea, (1) 

La Lengua. 

705 

astintala, asuntala, (2) 
;,que sera? 

La Lengua. 

706 

Un corral de vacas blancas 
y en medio una colora. 

La Lengua. 

707 

En la puerta del cielo 
hay una pava echada 
que llueva o no llueva 
siempre esta mojada. 

La Lengua. 

708 

Alla arriba en aquel alto 
tengo un corral de gallinas, 
en el medic tengo un gallo 
que canta la clavellina. 

Lengrua - D·ientes. 

709 

En el monte fui nacido, 
el fuego es mi alimento, 

1) Que sabe deletrear. 
2) "Ponle atenci6n". 
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LET RAS 

dondequiera que me llevan 
es para darme tormento. 

La Lena. 

710 

Soy la mujer mas mundana 
que en el mundo puede haber, 
dando tratas y contratas 
de Francia a Jerusalen. 

Las Letras. (1) 

711 

Uno sembrando y muchos mirando. 

Las Lefras 
cuando oti·os lo miran a uno 

. escribi1·. 
LETRINA 

712 

A esta vieja si le jiede el hoyo. 

La Letrina. 

713 

;,D6nde es que las mujeres son gente? 

En la Letrina. (2) 

LEVANTARSE 
714 

;, Que es lo que tiene que hacer el que se acuesta? 

Levantarse. 

1) Cf. Lu.na No. 732. Moscas No. 824. 
2) Cuando le tocan la puerta ellas siempre clicen: "Hay gente". 

-189-



LIB RO 
715 

Un palo que no es de nada 
y en la tierra no se da, 
sin raices y sin cojollos 
y tan hojeado que esta. 

El !Abra. 
LIMOSNA 

716 

;, Como muri6 mi senor Regalo? 

De IAmosna. (1) 

LODO 
717 

;,C6mo se escribe tierra mojada con cuatro letras? 

Lodo. 
LOMA 

718 

;,Que es lo que siempre iguala con la mar? 

La Loma. 
LOMBRIZ 

719 

a) De tierra morena viene 
la Delgadina (2) 

1) N6tese la similitud de conceptos con los siguientes refranes: 

"El que todo lo da 
a pedir va". 

"El que da lo que t iene 
a pedir vie.ne". 

2) Este nombre ha pasado a la adivinanza desde el con-0cido romance. 
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LORO 

dandole voces a las vecinas 
que le amarren las gallinas 
que a los perros no le teme. 

La Lombriz. (1) 

b) Voy donde mi com padre Salomeo que me amarre 
las gallinas que a los perros no les tengo miedo. 

La Lombriz. 

c) De tierra morena vengo, amarrenme puerco y ga
llinas porque al perro no le tengo miedo. 

Let Lornbriz. 

d) Vengo de Rondamondongo, 
pase por Guachibolera, 
amarreme las gallinas 
que yo a perro no le temo. 

La Lornbriz. 

e) Vengo de tierra amarilla 
y voy pa 1a colora. 
Espantenme las gallinas 
que los perros no me hacen na. 

La Lornbriz. 

720 

Verde como el monte; habla como el hombre y no cs 
hombre. 

El Loro. 

1) Cf. Cucaracha NQ 431. 
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LUCRECIA 

LUISA 

LUNA 

1) Credo. 

7Zi 

La luz que nos ta alu~brando 
naci6 en la redondez. 
Asi se llama la dama 
de quien yo me enamore. 

I .. 1uc'recia. 

722 

Es luz y no alumbra, es creo (1) y no se reza. 

LAwrecia. 

723 

a) De Isabel se le quita el bel 
y de Lucas lo postrero: 
es la dama por quien vivo 
y por quien muero. 

Liu is a. 

b) Quitando de Lucas el ca 
y de Isabel lo postrero, 
es el nombre de mi dama 
por quien ella yo me muero. 

Liuisa. 

724 
Adiviname una. 

La Liuna. 

725 
Una dama bonita, 
honesta y compuesta, 
entre doce j6venes 
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hacen la fiesta; 
unos la cogen, 
otros la sueltan, 
la dama siempre bonita, 
honesta y compuesta. 

Mi padre 
tiene un queso 
que no lo parte 
ni por cien pesos. 

En un monte espeso 
una mitad de queso. 

La Luna y los meses. 

726 

La Luna. 

7'2:7 

La Luna. 

728 

;, Que es lo que es nuevo, se llena y no se madura? 

La Luna. 

729 

Antes de venir a este mundo, dime nifia: ;,d6nde 
andabas? 

La Luna. 

730 

Redonda como una taza 
y va conmigo a la plaza. 

La Luna. 
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LUTO 

LUZ 

731 

Vengo andando mar afuera 
en continuo movimiento. 
Vengo contando los pasos. 
Mira que no estoy de tiempo. 

La I.Aina. 

732 

Soy la mujer mas bundante (1) 
que en el mundo puede haber, 
hago tratos y contratos 
con la luz de enitranei. 

Lfl I.Aina. (2) 

733 

Mi padre tenia una _perrita 
que andaba por la carrilera, 
de mocha vino entera 
y de entera vino mocha. 

La I.Aina. 

734 

;, Que es lo que se guarda bien guardado y para guar
darlo tiene que ser a la vista? 

EZ I.Aita. 

735 

;,De que se llena una casa mas pronto? 

De Luz. 

1) De la palabra "mundana" (Letras No. 710), convertida en ''l>.undana" 
(Moscas No. 824), se ha pasado con facilidad a este "bundante" sin 
significado preciso, pero que conserva afinidad con la f6rmu1a ori
ginal. 

2) Cf. Letras No. 710. Moscas :No. 824. 
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736 

Es chiquita como una almendra 
y to el bohio lo llena .. 

La I.iuz. 

737 

Chiquita como una copa 
se llena una casa y bota. 

La Ltuz. 

738 

;, Que usted tiene en su casa que no lo puede ocultar? 

Una cosita 
como un quirimbote 
que llena la casa 
de bote en bote. 

La I.iuz. 

739 

La l.1uz. 

740 

;, Que es lo que cabe en una mesa que en una casa no 
cabe? 

La Luz de la lampara. 

741 

Una cosa chiquitica y de todas partes se divisa. 

La I.iuz. 
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742 

a) Una dama entr6 aqui, 
un galan entr6 con. ella, 
ni se ha ido ni esta aqui, 
;, que se hizo esa doncella? 

La !Ju~. 

b) En el puesto esta bailando 
ur.a princesa doncella. 
Ni se ha ido ni esta aqui. 
Sefiores, ;, que digamos de ella? 

La !Ju~. 
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LLAVE 

LLUVIA 

743 

N aci de mala prosapia 
merezco en que soy mujer 
y tengo a mi Dios divine 
debajo de mi poder. 

La Llave y el Candado. 

744 

a) Canta en los elementos y pone en la tierra. 

La Lluvia. 

b) Una gaUinita blanca, cacari6 arriba y vino a poner 
abajo. 

La Lluvia. 
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M 

MACO 

M 

745 

En un momento dos veces, 
en un minuto una vez 
y en cien afios no se ve. 

La Letra M. 

746 
Tric, trac, 
en el monte esta. 

El Maco. 

747 

Tiene cuatro patas y yo tengo dos pies; me cae atras y 
no me alcanza. 

El Maco. 
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748 

;, Cual es el pajaro que tiene su hijo en una hamaca? (1) 

El Maco. 
MACUTO 

MADRE 

749 

Es maco y no es del agua, es tucutucu (2) y no es 
caballo. 

El Macuto. 

750 

Cutu sin cabeza. 

El Macuto. 

751 

a) Es maco y no canta. 

El Macuto. 

b) Naco que salta y no canta. 

El Macu,to. 

752 

Pensando y mas pensando 
y el pensar me tiene loca, 
la suegra de la mujer de mi hermano, 
;, que parentela me toca? 

Mi Madre. 

1) Juego do palabras: "con una maca". 
2) Voz -onomatopeyica que imita el trote del caballo. N6tese con cua.nta 

frecuencia es usado el procedimiento de convertir iestas voces en el 
nombre del objeto o ser viviente que las produce. 
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753 

Mi tia tiene una hermana que no es tia mia. 

Madre. 
MADRILENA 

MAIZ 

754 

Una mujer en la calle con un nifio de la mano y un 
paquete de left.a en la cabeza, ;, c6mo se llamaria? 

755 

Mi padre me engendr6 a mf, 
yo a mi padre lo engendre, 
lo que me hizo le hice 
y en la obligaci6n quede. 

El Matz. 

756 

Madrilena 
(Madre y Lena). 

a) Tres meses dando carrera (s) y siempre en el mismo 
puesto. 

El Maiz. 

b) Tres meses en un puesto dando carrera. 

El Maiz. 

757 

De chiquito llega a grande 
metido en un traje estrecho, 
tiene barba cuando joven 
yes lampifio cuando viejo. 

El Maiz. 
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1) Nadie. 

758 

Tiene grano, tiene pelo, bota leche y pela pa atras. 

El Matz. 

759 

a) Mande a Jose en cueros y vino vestio. 

El Maiz. 

b) Lo mande en cuero y vino vestio. 

El Maf.z. 

760 

Naci solito en el mundo 
sin generaci6n de naide, (1) 
despues de muerto yo 
entonces naci6 mi madre. 

El Matz. 

761 

;, Cua.I es el arbol que echa la fruta lejos de la flor? 

El Maiz. 

762 

En la puerta de mi casa 
tengo una mata de torosol 
que en el medio echa la fruta 
y en el cogollo la flor. 

El Mazz. 
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MALDAD 
763 

l Que es lo que en el Cielo no hay, que en la tierra esta 
acabando? 

MALVA 

Capa tengo, 
hoja ancha, 
si no florezco 
no me seco. 

MANCHA 

La Ma'ldad. 

764 

La Malva. 

765 

Un remiendo bien pegado sin aguja y sin dedal. 

La Mancha. (1) 
MANDA DO 

766 

l Que es lo que ca be despues que el viaje esta completo? 

El Manda.do. 
MANDAMIENTOS 

767 

lPara que Dios nos di6 los diez dedos? 

MANGO (2) 

Josefina se cay6, 
Josefina se qued6. 

1) Cf. Vaca N9 1263. 
2) l\langifera indica. 

768 

Para recordar sus Diez 
M andamientos. 

El Mango. 

-202-



769 

;, Que hace una manguera en la calle? 

Vender Mangos. 
MANI 

770 

;,Que es Io que, si se da bueno, echa Ia cascara negra? 

El Man~. 
MA QUIN A 

MAR 

1) Orilla. 

771 
Grillo cantando 
y caraverna gritando. 

La Maqwina de coser. 

772 

Por aquella cuchilla arriba va una negra con Ia maceta 
en Ia mano. 

a) Vera (1) azul, 
vera blanca, 
si me adivinas 

La Maquina. 

773 

te do una potranca. 

b) Pozo jondo, 
orilla blanca 
si me adivinas 

El Ma1'. 

te do una potranca. 

El Mar. 
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MARCOTE (1) 
774 

Marcos traje par nombre y par apellido Te. 

La H ierba Marcote. 
MARICONGA (2) 

775 

Es Maria y. se come. 
Mariconga. 

MARGARITA 

MARRON 

776 

Del mar sali6 mi nombre 
y tan desgraciada fui 
que huyendole a mi desgracia 
en una garita me vi. 

M argari.ta. 

777 

;, Cual es el color que mas le gusta al borracho? 

MARTILLAZOS 
778 

El, Marr6n. 
(Mas-ron). 

;, Que gasta mas el carpintero para hacer una casa? 

M artillazos. 
MARTILLO 

779 

Cabeza y horqueta. 

El Mmtillo. 

1) Sin referencia en el libro de Moscoso. 
2) Racimo nuevo de platanos. 
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MATA 
780 

De dfa mata y de noche espanta. 

La Mata. 
MATADERO 

781 

l Cuando es que el toro es vaca? 

En el Matadero. 
MATRIMONIO 

782 

En el cielo no lo hubo, 
en la tierra no se hall6, 
Dios con ser tan poderoso 
al hombre si se lo di6. 

El Matrimonio. 

783 

l Que es lo que Dios no tiene ni tendra '? 

Matr ·imonio. 

784 

Dos cegatos se casaron. l Cuantos matrimonios hicieron? 

Un Matrrimonio. 
MAZA MORRA 

785 

l Cual es el pajarito que come y no traga? 

La Mazamorra. 
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MEDIA 

786 

;. Que es lo que es una cosa 
que nunca ha visto comida 
y come, pero no traga, 
porque no tiene barriga? 

La Mazamorra. 

787 

a) Mi principio esta en mi fin, 
mi fin en un punto esta. 
Para llamarme por lo medio 
me llaman por la mitad. 

La Media. 

b) En pun to empieza mi nombre 
yen punto ha de acabar. 
Todo el que dijere mi nombre 
solo dira la mitad. 

La Media. 

c) Mi nombre es un .padecer, 
mi nombre en un. punto esta, 
para llamarme por mi nombre 
me dicen por la mitad. 

Pelu por fuera, 
pelu por dentro, 
mete la pata 
y dejala adentro. 

La Media. 

788 

La Media. 
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789 

;, Que es lo que nunca se acaba de hacer y siempre 
queda por la mi tad? 

La Media. 

790 

;, Que es lo q ue se troza con pal a bras? 

La Media. 
MELLIZOS 

791 

-Francisco, Francisco, eres 
hijo de un padre difunto. 

-;, Como puede ser asi 
si anoche dormimos juntos? 

Los Mellizos. (1) 

MEMISO (2) 
792 

;,Cual es el palo que mas se parece al chivo y al gato? 

El Memiso. (3) 
MEN TIRA 

793 

a) Soy grande y sin ventura, 
a mi no me hizo Dios, 
vengo a decirles, sefiores: 
adivinen quien soy yo. 

La Mentira. 

1) Cf. Higilero N9 606. 
2) Trema Lamarldana. 
3) Se refiere a que el chivo dice: me; y al gato le dicen: mlso 

para llamarlo. 
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b) Yo soy largo sin mensura, 
a mi no me hizo Dias, 
es dificil la persona 
que adivine quien soy yo. 

LrJ. M entira. 

794 

a) En el media del mar hay una piedra blanca: un 
ciego la vi6, un sin mano la cogi6 y un desnudo se 
la ech6 entre el seno. 

La Mentira. 

b) En el mar habian tres: un ciego, un manco y un sin 
calzones. El ciego cogi6 un peje, el manco lo arregl6 
y el sin calzones se lo ech6 en el bolsillo. 

La Mentira. 

795 

En la luz de una lampara apagada un ciego leia y un 
sordo escuchaba y un mudo le dijo: -Ciego, que linda 
es tu poesia. 

La Mentira. 

796 

:1 o vi a un fieco escribiendo 
lo que un mudo le decia 
y a un sordo vi asuntando 
pa contarlo al otro dia. 

La Mentira. 
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MESA 

MIERDA 

MIME 

Uno que iba, 
otro que venia, 
:1e puse la carga 
al que no traia. 

797 

La Mentira. 

798 

a) En el monte fui nacida, 
cubierta de verdes ramas, 
y ahora me tienen aqui 
al servicio de una dama. 

La Mesa. 

b) En el monte fui nacida 
cubierta de verdes ramas, 
ahora soy senora 
nacida de mis entrafias. 

La Mesa. 

799 
Adiviname esa. 

Mesa. 

800 

;, Que es lo que usted carga que le tiene miedo? 

Mierda. 

801 

;, Cual es el animal que se muere su senora y se casa 
con la misma? 

El. Mime 
porque se casa con la Mima. 
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MOCOS 

MOCHA 

MOJADO 

MOJON 

MOLINO 

802 

;,Que es lo Ultimo que la vaca mete al monte? 

Los Mimes. 

803 

;, Que es lo que el pobre bota que el rico lo recoge? 

Los Mocos. 

804 

;,Que es lo que es bolo y tiene filo? 

La Mocha. 

805 

Yo iba por un camino con un perro y se me cay6 en un 
charco. ;,Como lo saque?. 

· Mojooo. 

806 

Fui al monte 
clave una estaca, 
vine a mi casa 
Y. traje el hoyo. 

El Moj6n. (1) 

807 

En aquel palo seco hay un guaraguao seco comiendose 
una gallina seca. 

El Molino moliendo mafz. 

1) Cf. Cagar N9 255. 
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MOLLEJA 
808 

a) Oiga, senor capitan, 
usted que es un buen montero, 
c6mo es que usted corta masa 
antes de cortar el cuero. 

La 111 olleja. 

b) Digame, senor doctor, 
lo que preguntarle quiero, 
c6mo ·es posible cortar 
primero carne que cuero? 

La Molleja. 

809 

Corto carne para llegar a cuero. 

Adivina, adivinador, 
adivina esta divisa 

La Molleja. 

810 

que de came tiene el cuero 
y de masa la camisa. 

La Molleja. (1) 

811 

a) Entre col y col, lechuga, 
entre lechuga, romero, 
entre la flor, Nicolas, 
hasta la asadura el cuero. 

La Molleja. 

1) Cf. Jaiba No. 665. Vela No. 1265. 
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b) Entre col y col, lechuga, 
entre geranio, romero, 
entre el cuero la asadura 
y entre la asadura el cuero. 

La Molleja. 
MONDONGUERA 

812 

;, Cual es el animal que carga el mondongo en la cabeza? 

La M onclongue?e. 
MONTANA 

813 

Tiene pico y no come, tiene falda y no viste. 

La Montana. 
MONTECRISTY 

814 

Es monte y no es lefia. 

M ontecristy. 
MONTEVIDEO 

815 
Del monte al deo. 

Montevideo. 

816 

Es monte y no es de palo, es deo y no es de mano. 

Montevideo. 
MONOS 

817 

Mil muertos sobre de un vivo. 

Los Monos. 
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818 

Mi padre tiene una tumba de arroz que la corta 
entro 'un pufio. (1) 

Los Monos. 
MORCILLA 

819 

a) El amor se sent6 en una silla. 

La M orcilla. 

b) Mi am or sen ta do en una silla. 

La M orcilla. 
MORIVJVI (2) 

820 

Me voy y lo dejo muerto y cuando vuelvo lo encuentro 
vivo. 

El M orivivi. 
MOR TERO 

821 

Del cielo vengo bajando 
con mi vapor bolo macho. 
Se me rompi6 mi vapor 
y qued6 mi gi.iebo mocho. 

El Mortero. 

822 

Yo sembre una tumba de arroz y Cabeza-mocha se la 
comi6. 

El Mortero. (3) 

1) "Que lo que corta cabe dentro de un pufio". 
2) Mimosa pudica. 
3) Cf. Pilon NQ 1029. 
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MOSCAS 
823 

a) Tengo una gallinita prieta 
que pone cien huevos al dia, 
sin el calor de su madre 
caminan al otro dia. 

Las Moscas. 

b) Cual es el pajarito 
que pone cien huevos al dia 
y sin calor de su madre 
caminan al otro dia. 

La Mosca. 

824 

Soy la myjer mas bundana (1) 
que en el mundo puede haber. 
Hasta en la mesa del rey 
ella puede comer. 

La Mosca. (2) 
MOSQUITERO 

825 

Casa entre casa y yo entre el mio. 

El Mosquitero. 
MOSQUITO 

826 

Soy el hombre menos fuerza, 
me cogi la mejor dama, 
hice mi gusto con ella 
y siente que yo me vaya. 

El Mosquito. 

1) Mundana. Tornese como basica la formula de la adivinanza N9 710 
(Letras), en concordancia con la idea expuesta en sus dos ultimos 
versos. 

2) Cf. Letras No. 710. Luna 732. 
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827 

a) Un hombre tan cirujano 
por ir a dar una sangria 
se expuso a perder la vida 
y qued6 el enfermo sano. 

El Mosquito. 

b) Soy un doctor cirujano 
que por cortar doy la vida, 
corto y no dejo herida 
y el enfermo sigue sano. 

El Mosquito. 

8.28 

Que es lo que es una cosa 
que no es casta de uno 
y lo viste y lo mataste 
cuando era familia tuya. 

El Mosquito. 
MUCHA CHAS 

829 

Tengo naranjas en mi casa y para comerlas tengo que 
salir a buscarlas. 

Las Muchacha.s 

830 

En la puerta de mi casa 
hay una mata de arroz 
que para los de afuera hay 
y para los de adentro no. 

Las Muchachas 
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MUELAS 

MUERTE 

831 

Lo malo hizo una arafia 
y Dios hizo las tenazas. 
Poi· mucho que te duela 
de la boca no te pasa. 

El Dolor de Muelas. 

832 

;, Cual es el mandado que uno nunca da? 

La Muerte. 

833 

Un viejito buscando lefia y mientras mas Iefia le entra 
al paquete, mas busca. 

Perdiz pela, 
en el monte esta. 
Sin pico y sin ala 
volando va. 

La Muerte. 

834 

La Muerte. (1) 

835 

;, Que es lo mas seguro que hay? 

La Muerte. 
MUERTOS 

836 

a) ;, Que es lo que se siembra que no nace y siempre se 
siembra? 

Los Mue1'tos. 

1) Ct Bala N' 160. 
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MUJER 

b) ;, Que es lo que se siembra que no se cosecha? 

El Muerto. 

837 

;, Cual es el hombre que le cuestan llevarlo entre cuatro? 

El Muerto. 

838 

;,Que es lo que se dobla, que no se puede doblar? 

El Muerto. 

839 

;,Que es lo que usted necesita para estar vivo? 

Que no se haya muerto. 

840 

;,Cua.I es el animal que se p~rece mas a la gente? 

La Mujer. 

841 

Cuando esta entera es dificil y despues de rompia, tacil. 

La Mujer. 

842 

Blanca como la leche, 
negra como el carbon, 
dulce como el melao 
y agria como el lim6n. 

La Mujer. 
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843 

Iba por un camino, me encontre con dos araiias; una me 
dijo: "Cuidado, que la vista engafia". 

a) Fui al rfo 
y me bane, 
ni vi el agua 
ni me moje. 

La Mujer encinta. (1) 

844 

La Mujer encinta. (2) 

b) Fui al rio; me tire, me baiie y no me moje. 

La Mujer encinta. 

845 

Por un rio van dos, uno se moja y el otro no. 

La Mujer encinta. 

846 

Mi padre era un carpint-ero 
pero no de los mas malos 
que formaba un tinajero 
antes de nacer el palo. 

La Muje1· encinta. 

847 

En el monte Pirineo 
hay una ermita de dos. 

1) Ct Auyama N9 140. 
2) El sujeto que habla es la criatura en el claustro materno. 
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Entre moros y cristianos 
no la saca s6Io Dias. (1) 

La Mujer encinta. 

848 

Dos pasan por el rio y nada mas se ve Ia sombra de una. 

La Mujer encinta. 

849 

Yo iba por un camino y me encontre con dos. Uno me 
dio Ios buenos dias y el otro no. 

La Mujer encinta. 

850 

a) Ya viene Ia desdichada 
con cuatro uiias parada, 
ojos trae ocho 
y ufias cuarenta y ocho. 

b) Viene la desdichada: 
ojos trae ocho 
y ufias cuarentiocho. 

851 

Una Mujer encinta 
en una bestia prenada. 

Una Mujer encinta 
en una bestia prenada. 

Dios me Ia puso en el medio 
pa mi remedio. 

La Mujer libre. 

1) Otra variante: "S6lo la sabe abrir Dios". 
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MULA 

MULO 

MUNDO 

852 

Estudea (1) que estudea 
en el libro de Ojerejia (2) 
y me diras cufil es el ave 
que tiene pecho y no cria. 

La Mula. (3) 

853 

;, Cual es el hijo que vale mas que el papa? 

Corral redondo, 
vacas en fondo, 
hombre famoso, 
perro rabioso. 

El Mulo. 

854 

855 

Mundo - Hombre - Dios -
Diablo. 

;, Que es lo que pesa mas en el mun do? 

EZ mismo Mundo. 
MURCIELAGO 

856 

;,Que animal tiene alas y no es ave? 

El Mi1:rcielago. 

1) Estudia. 

2) El falso culteranismo de que -estan plagadas las poesias folk16ricas, 
especialmente las decimas, aqui reviste caracter humorlstico. "EL 
libro de Ojerejia", con prete.nsiones de referencia 'biblica, equivale 
a "Libro de los Orejudos", o algo similar relativo al sujeto de 1a 
adivinanza. 

3) Cf. Avemaria N9 146. 
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MUS LO 

857 

;, Que animal tiene en su nombre las cinco vocal es? 

El Murcietago. 

858 

Es ave y no pone; vuela y no tiene plumas. 

El Murcietago. 

859 

;. Que pieza tiene uno en su cuerpo con nombre de 
animal? 

El Mu(s)lo. 
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NADA 

N 

860 

;, Que come el muerto que si el vivo lo come se muere 
tambien? 

Nada. 
NARANJA 

861 

Tres damas en un castillo 
todas visten de amari11o. 

La Naranja. ·ct) 
NARANJO 

862 

El tallo de cobre, 
las hojas de esmeralda, 

1) Cl. Berenjena N° 189. 
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NARIZ 

NAVAJA 

las flores de plata 
y el fruto de oro. 

El Naranjo. 

. 863 

Tengo dos casitas y las barro las dos a un tiempo. 

La Nariz. 

864 

Lana sube y lana baja. 

La Navaja.. 
NEBLINA 

NIGUA 

005 

a) En el monte nace, 
en el monte crece 
y en el monte se desvanece. 

b) En el monte nace, 
en el monte crece, 

La Neblina. 

en el monte se deshace 
y nadie la apetece. 

La Neblina. 

866 

;.Cual es el pajaro que come por los pies? 

La Nigua. 

867 

a) Vivo fue mi nacimiento, 
came y sangre mi conJdt:., 
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NmO 

ya me estan desenten·ando 
para quitarme la vida. 

La Nigua. 

b) Yo me· voy a enterrar vivo 
a comer de sangre y carne, 
para poderme morfr 
le cuestan desenterrarme. 

La Nigua. 

c) Negro fue mi nacimiento, 
blanco fue rrii proceder, 
me estan desoberando (1) 
para quita.rme la vida. 

Una negrita 
de guinea 
que tanto come 
como mea. 

La Nigua. 

868 

Y Mea (2) muri6 comiendo. 

La Nigua. 

. 869 

Inocente estaba yo 
en la casa que vivia, 
me cortaron el vestido 
sin c~germe la medida. 

El Nino 
En el '!Xient1·e de la madre. 

1) Corruptela por "desenterrando", que es como aparece en la (a). 
2) Aqui, otra vez, el verbo se convierte en nombre. 
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NOCHE 

870 

Por la mafiana en cuatro, al mediodia en dos y en 1a 
tarde en tres. 

871 
a) Torito joco 

se tir6 al mar, 
ni sogas ni nada 
lo pudieron atajar. 

El N ino_ El Adulto -
El Anciano. 

La Noche. (1) 
b) Un tore prieto 

cay6 a la mar, 
ni sogas ni maromas 
lo pueden sacar. 

c) Torito joco 
se tir6 al mar, 
ni perro ni lancha 
lo pudien alcanzar. 

La Noche. 

La Noche. 

872 

En el cielo hay un reloj 
que rueda sin rueda ninguna, 
que cuando aqui dan las dos 
dan en el cielo la una. 

La Noche. 

873 

Soy enemiga del sol, 
en mi brillan muchos soles, 
ademas de tantas luces 
me alumbran muchos faroles. 

La Noche. 

1) Cf. Sol No. 1160. Sombra No. 1173. 
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874 

En el monte de Yaroa hay una piedra que nada mas la 
rompe Dios. 

La Noche. 

875 

Tengo una mantilla negra que no se puede envolver. 

Pajarito maribole 
que sube la loma 
y nadie love. 

La Noche. 

876 

La Noche. 

877 

Juan se fue corriendo y Soga-larga no lo pudo alcanzar. 

La Noche. 
NOMBRE 

878 

Flor maravillosa que sobre de todo esta. 

El Nombre. 

879 

a) Del cielo al suelo en todo se pone. 

El Nombre. 

b) ;, Que es lo que en to do se pone? 

El Nombre. 
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NUB ES 

880 

En circulo estoy (1) y conmigo esta. 

El, Nornbre. 

881 

;, Que es lo que usted tiene suyo, que yo lo utilizo mas 
que usted? 

El, Nombre. 

882 

Cuando soltera, chico y cuando casada, grande. 

El, Nombre. 

883 

:;,Como se llama el que va lejos? 

Por su Nombre. (2) 

884 

Mi mama tiene una sabana que de noche la tiende y 
de dia la recoge. 

Las Nitbes. 

885 

;,Que es lo que se parece mas al mapa geografico? 

Las Nubes. 

1) Se refiere al circulo de los presentes. 

2) Ct. Duro No. 472. 
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NUEZ 

886 

Anoche sali de casa 
tres horas antes del dia 
en una jaca rabona 
que volaba y no corria. 

Arbo] grande 
con gran cimiento, 
lo combate la brisa 

887 

y se lo lleva el viento. 

La Nube. (1) 

La Nube. 

888 

Una noche vi pasar 
un grupito de doncellas, 
no se pueden alcanzar 
porque la que menos corre, vuela. 

Las Nubes. (2) 

889 

l Que es lo que es y que es lo que no es? 

La Nuez. 

1) Cf. Chichigua No. 448. Hamaca No. 586. 
2) Cf. Telefono No. 1203. Viento No. 1277. 
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NAME (1) 
890 

Todos las afios se va viejo, y cuando viene, vfone 
nuevecito. 

El Name 

1) Dioscorea alata: fiame blanco. 
Dioscm:ea cayen.nensis: name amarillo. 
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0 

0 

891 

l Que hay en medio del sol? 

La Letra 0. 

892 

Soy la redondez del mundo, 
sin mi no puede haber Dies, 
Papa y sacristanes si. 
pero monaguillos no. 

La Letra 0 . 

893 

l Que es lo que existe en el mundo 
que nos maltrata en la tos 
y no se puede acabar 
porque se nos acaba Dies? 

La Letra 0. 
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OJOS 
894 

En dos cejas (1) de monte hay dos fiero animal y juro 
a Dios una cruz que matan y cortan como un cuchillo. 

Los Ojos. 

895 
Largo y rajao 
y los pelos por los laos. 

Los Ojos. 

896 

a) Juntos nacimos, 
juntos nos criamos, 
juntos nos morimos 
y nunca nos vimos. 

b) Nacimos juntos, 
juntos vivimos, 
nunca nos vemos 
ni nos reunimos. 

Los Ojos. 

Los Ojos. 

897 

a) Vamonos a acostar, 
a hacer lo que hicimo (s) anoche, 
a pegar pelo con pelo 
y lo colorao en medio. 

Los Ojos. 

1) Hierbas que crecen a los !ados del camino. 
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b) Seii.ores, vamo'a acostarnos 
a hacer lo que hicimo (s) anoche, 
a juntar pelo con pelo 
y el vivito en medio. 

Los Ojos. 

898 
a) Una casita 

de Dios benedilla (1) 
que se abre y se cielTa 
y no se martilla. 

Los Ojos. 

b) Una casa cerrada 
de Dios benedita, (2) 
se cielTa y se abre 
y nose marchita. 

Los Ojos. 

899 

a) Dos hermanos viven juntos: ni se visitan ni se 
saludan. 

Los Ojos. (3) 

b) Dos hermanitas en dos aposentos y nose visitan. 

Los Ojos. 

900 

Revolvito tira lejos. 
Los Ojos. 

1-2) Bendita. En estas adivinanzas, la palabra logra irnprevistas 
me·~amorfosis a influjos de la rima. 

3) Cf. Lngenio No. 660. Orejas No. 908. 
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Un lucero en el cielo 
rodeado de pelo. 

901 

Los Ojos. 

902 

a) Pelo arriba, pelo abajo y un relumbrin en el medio. 

Los Ojos. 

b) Dos carreritas de pelo con una pepita eu el medio. 

Los Ojos. 

c) Pelo arriba, pelo abajo y carne en el medio. 

Los Ojos. (1) 

OMBLIGO 
903 

;, Cual es la mi tad de uno? 

El Ombligo. 

904 

;, Que es lo que uno tiene e':l su cuerpo que menos se 
acuerda? 

El Ombligo. (2) 

905 

;, Que es lo que usted tiene que no se lo ve y cuando se 
lo ve es de cada afio un dia? 

El Ombligo. 

1) Cf. Silla No. 1157. 
2) Recogida tambien como "las Orejas". 
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906 

Cuando chico, grande y cuando grande, chico. 

El OmbZigo. 
OREGANO (1) 

OREJAS 

907 

Ore pas6 por aqui 
preguntando por gan6. 
A que tu no me adivinas 
la puta que te pari6. 

01·egano. 

908 

Dos hermanas en una casa y no se conocen. 

Dos hermanitas 
subiendo una loma, 
ni alante ni atras, 
solo al compas. 

Las Orejas. (2) 

909 

Las Orejas. 
ORGANILLO 

910 

;, Que anillo suena mejor? 

El, Organillo. 
ORQUIDEA 

911 

;,Cua.I flor tiene en su nombre las cinco vocales? 

La Orqruidea. 

1) Hyptls capitata. 

2) Cf. Oj<0s No. 899 (a-b). Ingenio No. 660. 
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OSCURIDAD 
9i2 

Mientras mas lejos esta, mas cerca se ve. 

La OscU?'idad. 

913 

;,Que es lo que mientras mas hay, menos se ve? 

La Oscit1'idad. 
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PABILO 

PADRE 

914 

Una mujercita baila que baila de aqui para alla y al otro 
dia amaneci6 prefia. 

El Pabilo hacien<i,o hilo. 

915 

En mi casa hay un hombre, tan feo y gobernando a 
todo el mundo. 

El Padre. 

916 

lCual es el pordiosero que vive como rico? 

El Pad-re. 
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PAILA 

917 

Yo vi un le6n coronado 
de siete colores vestido 
y en el vientre de su madre 
se comi6 a su padre vivo. 

El Padre y la Hostia. (1) 

918 
a) Sina Negrete 

estaba sentada en w1 sillete, 
vino Negrete 
y le entr6 el zoquete. 

b) Una vieja 
entre un taparete, 
vino el viejo 
y le meti6 el tolete. 

919 

La cogi por los brazos, 
la tumbe al suelo, 
le levante esa pierna 
y le meti el ciruelo. 

La Paila de caf8 y el 
palo. 

La Paila de caf e y el 
palo. 

La Paila. 

920 

Mi mama mand6 un muchacho a un mandao; lo mont6 

1) Cf. Platano NO 1058. 
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PAJARO 

PAJUIL 

en un pie y se cay6, lo mont6 en dos y se cay6, lo mont6 
en tres y no se cay6. 

Tengo calor y frio 
y sin calor no frio. 

La Paila y las tres 
piedras del f og6n. 

921 

La Paila. 

922 

Un viejo encima de tres viejas. 

La Paila encima de las 
tr es piedras del f og6n. 

923 

En el medio del mar hay un palito, 
en ese palito hay un nidito, 
en ese nidito hay un pajarito, 
pinto, petiseco y zalenco. (1) 

El Pajaro bobo. (2) 

924 

;, Que es lo que Dios hizo 
que no lo supo hacer, (3) 
mucha gente lo tiene 
y no se lo quiere comer? 

El Pajuil. 

1) Que anda sin rumbo. 

2) Cf. Campana N• 289. Pajaro carpintero N9 324. PLntura N° 1032. 

3) Haoo referencia a la fealdad de su pata, segun queda aclarado por 
las adivinanzas siguientes, (a-b). 
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PALMA 

925 

a) ;, Que es lo que se entristece cuando se ve la pa ta? 

El Pajuu, porque 1.a 
tiene fea. 

b) ;, Cua.J. es el ave que se ve los pies y se muere de 
tristeza.? 

El Pajniil. 

926 

Por aqui pas6 un galan 
todo vestido de seda 
ni cosido con aguja. 
ni cortado con tijera. 

927 
Faria y prefia 
y con el barraco atras. 

El Pajuil. (1) 

La Palma. 

928 

Yo soy la nifia bonita 
me crie en un campo solo 
y con mi mismo vestido 
arreglo y compongo todo. 

La Palma. 

929 

Una vieja larga, larga; se le cae la enagua y nose puede 
bajar a cogerla. 

La Palma. (2) 

4) C1. Barco N" 178 Ca). Culebra N9 440 (a). 
2) Ct. Yagua No. 1294. 
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Una vieja 
con cien sipones, 
uno se quita 
y otro se pone. 

Fui al monte, 
mate una vaca, 
me traje los huesos 
y bote la masa. 

Una mujer 
parida y prefia 
bota el sip6n 
y no lo quiere mas. 

930 

La Palma. 

931 

La Palma. 

932 

La Palma. 

933 

J6ngolo, j6ngolo ,ta colgando 
pingolo, pingolo, ta aparando. 
Si no fuera por respingo pingo, 
j6ngolo, j6ngolo, no tuviera aparando. 

Es palma y no gotea. 

P ALIVIITO ( 1) 

934 

La Palma - El Puerco -
El Vien.to. 

La Palma de la mano. 

935 

Ent.re tres sabanas blancas, 
cafetan de maraveli, 

1) Cogollo tierno de Ia palma que se usa como comestible, crudo o 
cocido. 
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PALO 

PALOMA 

pari6 el elefante un hijo 
del color del alheli. 

936 

El Palmito. (1) 

;, Que es lo que se pela pa'lante que no se come? 

El Palo. 

937 

;, Cua.J. es el ave que vuela mas? 

La Paloma. 

938 

Es pala y no es de hierroJ es lama y no es de tierra. 

Paloma. 
PALOMON 

PAN 

939 

;,Que dos nombres forman una bola en el aire? 

Sacalo, maria, 
dejatelo ver. 
iDios te lo bendiga! 
Vuelvelo a meter. 

Palo-Mon. 

940 

El Pan. (2) 

1) Cf. Platano No. 1056. 
2) Cf. Anillo No. 97. Remos conser vado esta adivinanza, casi una dupli

caci6n de aquella, por el interes de la variante que ~upone el primer 
verso. La transformaci6n de Maria en mario, le agrega un toque 
de picardia a la intenci6n un tanto procaz y de doble sentido de la 
adivinanza. Seg(in la l'espuesta, todo se resuelve con gran ingenui
dad : la panadera bendice el hermoso pan que su marido saca del 
horno. 
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941 

Lo meti mojao y lo saque seco. 

El Pan en el horno. (1) 

942 
Lo meti duro 
y lo saque blandito 
y en la puntica 
gotereandito, gotereandito. 

El Pan en la leche. 

PANDERO 
943 

;,Cual es el pan que no se come? 

PANTALON 

Camino largo 
partido en dos, 
no coja uno, 
s6lo estos dos. 

El Pandero. 

944 

El Pantal6n. 

945 

Por coger un camino, cogi dos. 

El Pantal6n. 

946 

a) Yo iba por un camino, me encontre con dos entradas 
y me fui por las dos. 

El Pantal6n. 

1) Cf. Jarro No. 679. 
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b) Yo iba por un camino, 
me encontre otro camino 
y segui los dos caminos. 

El Pantal6n. 

947 

;, Cual es el pan mas largo? 

El Pan-tal6n. 

948 

Mi padre tiene un conuco que si no es por las dos puer
tas no entra. 

El Pantal6n. 

949 

;, Cual es el pan que se lava? 

El Pan-tal6n. 
PANTEON 

PANZA 

PAPEL 

950 

;, Cual es el pan mas triste? 

El Pan-te6n. 

951 

;, Que es lo que mas le pesaba a Sancho? 

La Panza. (1) 

952 

;, Que es lo que cae en lo mas duro y no se rompe y cae 
en el agua y se rompe? 

El Papel. 

1) La popularidad en nuestros campos de los inmortales personajes de 
Cervantes se evidencia en la pre-sente adivLnanza que conserva toda 
la espontaneidad y frescura de sus ilustres modelos. 
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953 

Me mocharon las dos manos, 
me mocharon los dos pies, 
me tiraron al camino 
ni al derecho ni al reves. 

PARAGUAS 

a) Un bohio 
redond6n 
con siete varas 
y un jorc6n. 

El Papel. 

954 

El Paraguas. 

b) Redond6n, redond6n 
y en el medio un jorc6n. 

El Paraguas. 

955 

Mi papa era tan carpintero que con un pale hizo una 
casa. 

El Paragua.s. 

956 

Una casa sin cumblera. (1) 

El Paraguas. 

957 

Cuando mi padre fue a Francia 
tanto que se lo encargue, 
que me trajera una chiva 
de veinte picos y un pie. 

El Paragua.s. (2) 

1) Cumbrera. 
2) Ct. Sombrilla N9 1182. (b-c-d-e) . 
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PARIR 

PASA 

958 

;, Que hace una mujer que cinco hombres no pueden 
hacer? 

Pari'f. 

959 
a) Una viejita 

cort6 un palito. 
Pasa, muchacho, 
no sea bobito. 

b) Una viejita arruga 

La Pasa. 

con un palotico atras. 
Pasa, bobo, ;,que sera? 

La Pasa. 
PASTELITO 

PATA 

PATO 

960 

Tiene sangre y tiene agua 
y tiene to batimentos (1) 
y ninglin ignorante crea 
que es el Santo Sacramento. 

El Pastelito. (2) 

961 

;,Cua! es el animal que se amarra por su nombre? 

La Pata. 

962 

;,Cual es el animal que, al emprender el vuelo, deja ;a 
pa ta en el suelo? 

El Pata. 

1) "Tiene todos los bastimentos". 
2) Cf. Santo Sacramento No. 1146. 
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963 

Con la pata lo puso y con la pata lo saque. 

El Pata y la Pata. 

964 

;, Que animal hace los hijos con la pa ta? 

El Pato. 
PATILLA (1) 

965 

a) Yo iba por un camino, 
me encontre con mi padre Anton, 
le di sesenta machetazos 
por comerle el coraz6n. 

La Patilla. 

b) Yo iba por un camino, 
me encontre un niflo sin brazos, 
por comerle el coraz6n 
le hice el cuerpo mil pedazos. 

µa Patilla. 

966 

Es pata y no es de vaca, es astilla y no es de lefia. 

La Patilla. 

967 

Yo se hacer nata y duermo en el suelo. 

La Patilla. 

1) Citmllllil vulgaris. 
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PAVO 

PECH OS 

968 

~Que es lo que tira un tiro cuando arranca? 

EZ Pavo. 

969 

Cuando el monte zumba 
hinchaz6n de pluma. 

EZ Pavo. 

970 

Mi madre tiene un tocino, 
un tocino muy tocinero 
y mientras mas tocino le quitan 
siempre mas tocino entero. 

Los Pechos. 
PEDO (1) 

971 

a) Entre dos piedras veloces (2) 
sale un titere dando voces. 

EZ Peo. 

b) Entre dos piedras resbalosas 
sale un viejo dando voces. 

EZ Pea. 

972 

Triunfante sali6 del nido 
y a su ventana lleg6 

1) Dom. "Peo". 
2) "Mohosas", en otras versiones. 
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voceando que habia salido 
y que sin alas vol6. 

El Peo. 

973 

;, Que es lo que usted tiene que le sale afuera y no lo ve? 

El Peo. 

974 

Chiquitico coma una ufia 
y lo que refunfufia. 

El Peo. 

975 

Sali6 de un hoyo y se meti6 en dos. 

El Peo. 

976 

Yo tire un balazo, a todo el mundo di par la nariz y a 
nadie mate. 

Entre pefia y pefia 
periquito suefia. 

El Peo. 

977 

El Peo. 

978 

;, Cual seria aquel que naci6 
sin hueso ni coyuntura 
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PEINE 

PELO 

y f ue tan ta su ventura 
que cantando se muri6? 

El Peo. 

979 

De tierra lejana vengo 
redondo como una bola. 
jAtajenme ese cochino 
que me ha rompido la soga! 

El Peo. (1) 

980 

a) Un caballito enfrena9 
que sube a la loma 
y echa el ganao. 

b) Caballito melao 
sube a la loma 
y saca ganao. 

Fui a la ciudad, 
corte un bast6n, 
cortarlo pude 
y abrirlo no. 

El Peine y los Piojos. 

El Peine. 

981 

El Pelo 
( cuando lo reco1·tan) . 

PELOTERO 
982 

;,Cua.I es el ladr6n que se aplaude? (2) 

El Pelotero. 

1) C!. Andullo N° 96 (c). 
2) No es corriente que nuesrto campesino efectue la ruptura del dlp

tongo en esta palabra; sin embargo hemos comprobado este .fen6meno 
en Tamboril, Santiago, en mas de una ocasi6n. 
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PELLON 
983 

Pelu pa tu culo. 
El PellOn. (1) 

PENE 
984 

En la puerta 'el cielo 
hay un ruisefior 
con los pies de plata 
y el pico de amor. 

Pajaro buchilero 

El Pene. (2) 

985 

dificil de comprender, 
alegre cuando tiene hambre, 
triste despues de comer. 

El Pene. 

986 . 

Yo tengo un pajarito 
que cuando come se entristece 
y cuando tiene hambre engorda, 
retoza y crece. 

El Pene. 

987 

Yo tenia un cachimbo de palo 
lo cambie por uno de cuero, 
pa meterle el alimento 
le meto el andullo entero. 

El Pene. 

1) Cf. Caballo N° 227. Gurupera NQ 577. 
2) Ct Garza N° 539. 

-250-

• 



988 

a) En el monte de Jerez 
hay w1 pajaro frances, 
tiene barba como un Cura 
y se para sin tener pie. 

El Pene. 

b) En el monte de Jerez 
hay un pajaro frances 
que escupe sin tener lengua 
y se para sin tener pies. 

El Pene. 

989 

Yo tengo maji. (4) cubano: 
siembro la tusa 
y dejo los granos. 

El Pene. 

990 

(1) 

Un muchacho bailando dentro de un pozo y no da la 
vuelta. 

El Pene. 

991 

;, Cual es el muerto que cuando ve su cajita se para? 

El Pene. 

992 

;,Cual es el pajaro que tiene dos buches? 

El Pene. 

1) Ct. Rev6lver N9 1105. 
2) M,912. 
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993 

;,Cual es el palo que echa la guajaca (1) en el tronco? 

Tengo un deo 
que lo meneo 
y con el mismo 
me roceo. 

El Pene. 

994 

El Pene. 

995 

Como gran herrero soy 
herrero e naturaleza, 
nunca en mi vida habia visto 
un clavo e tanta cabeza. 

El Pene del burro. 
PENSAMIENTO 

996 

a) Ta aqui y ta alla 
y no se quita donde esta. 

b) Ta aqui, 
ta am. 

El Pensamiento. 

El Pensamiento. 

997 

;, Que es lo que llega y no trae? 

El Pensamiento. 

1) Dendropogon usneoides. 
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PEREJIL 

998 

Circulo en el universo y no salgo de mi casa. 

El Pensamiento. 

999 

En un monteci to oscuro 
hay un ligero animal, 
ligero como la muerte, 
como el veneno, mortal. 

Cinco de seda, 
cinco de amor, 

El Pensamiento. 

1000 

si me adivina mi nombre 
le doy una flor. 

El Pensarniento. 

1001 

Estoy preso y cuando me ponen en libertad, muero. 

El Pensamiento. 

1002 

l Que es lo que yo tengo que usted no lo tiene? 

El Mismo Pensamiento. 

1003 

Es peje y no es de rio. 

El Perejil. 
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PERRA 

PERRO 

1004 

a) Maravilla la colora, 
es mas grande senta que para. 

La Perra. 

b) Santa Maria es mas grande sen ta que pa.ra. 

El. Perro. (1) 

1005 

l Que anda detras de usted, que usted no le siente las 
pisadas? 

El. Perro. 

1006 

Cuando un gato sale juyendo, iquien lo alcanza? 

El. Perro. 
PESCADOR 

1007 

Sentao cogi6 a co1Tiendo. 

El. Pescador pescando. (2) 
PESCADO 

1008 

Me fueron a hacer preso a mi casa, mi casa se sali6 par 
la ventana y yo quede preso en mi casa. 

El. Pescado. 

1) Un detalle curioso es comprobar que el p·ersonaje, femenino en el 
texto de la adivinanza, se convierte en masculine en la respuesta. 

2) Cf. Canasto y Perdiz No. 291. 
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PESTANAS 

PEZ 

PICO 

Mario, mario, 
vamono a acostar 
que pelo con pelo 
se quieren juntar. 

1009 

Las Pestanas. 

1010 

a) Tiene alas y no vuela; no tiene pies y es ligero. 

El Pez. 

b) Sin pata, anda y con cola, no vuela. 

El Pez. 

1011 

;, Cua.J. es el pajaro que cambia de nombre cuando sale 
de su casa? 

El Pez. 
(Se convierte en Pescado) 

1012 

Si me cojes, te cojo. 

El Pez en el anzuelo. 

1013 

;, Cual es el pez que duele al comerselo? 

El Pez-coz6n. 

1014 

Un viejito largo y flaco que con un solo diente rompe 
una pefia. 

El Pico. 
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PIE 

PIEDRA 

1015 

;, Que es lo primero que uno entra a la iglesia? 

Un Pie. 

1016 

Preparate que alla voy 
no es de chanza 
y te lo voy a meter 
hasta la misma panza. 

El Pie y ei zapato. 

1017 

a) Una viejita senta 
y no tiene na 
y a to el que le pide 
le da. 

La Piedra de amolar. 

b) Una viejita aplasta 
y a todo el que se lo pide 
se lo da. 

La Piedra de amolar. 

1018 

;, Quien es que no tiene y da? 

La Piedra de amolar. 

1019 

;,Quien es que come tanto que ella misma se: come? 

La Piedra de amolar. 
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1020 

En aquel carro pelao 
tengo una vaca comiendo, 
mientras mas come y mas bebe 
mas flaca se esta poniendo. 

La P.iedra de amola?·. 

1021 

Que hijo tan malo, 
que madre tan cruel, 
el hijo se come a la madre 
y la madre se lo come a el. 

Tres senoritas 
en un compas, 
si una se para 

La Piedra de amolar. 

1022 

las otras no trabajan mas. 

Las Piedras del f og6n. 

1023 

Tres hoy, tres mafiana, tres en el mes y tres siempre. 

Las tr es Piedras del f og6n. 

1024 

Tres hombrecitos hacienda blanco fino. (1) 

Las tr es Piedras del f og6n. 

1) Cuando se cocina el arroz. 
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PIERNA 

PILON 

1025 

rrres damas en un terrao 
que todas tres miran pa un lao. 

Espinazo alante 
y barriga atras. 
Animal, di pierna 
y adivinaras. 

Las Piedras del f og6n. 

1026 

La Pienta. 

1027 

J 6ndolo, j6ndolo, (1) 
lo tiene mi tia, 
j6ndolo, j6ndolo, 
lo tiene mi abuela 
y j6ndolo se le pondra 
a toda la familia entera. 

El Pil6n. 

1028 

a) Mi padre taba acostado 
con la boca depaima (2) 
le dieron recio por ella 
con la lengua despega. 

El Pilon. 

b) Mi compadre Juan Pavon 
con la boca etarrana, (3) 

1) Dos cordentes diversas han dado lugar a este "j6ndolo": la primera 
proviene de la palabra "jondo" (hcmdo) de la adivinanza No. 1030 
(Pil6n), de la que conserva, ademas, la idea expresada en los dos 
versos 1niciales; la segunda parece venirle de las Adivinanzas-traba
lenguas (Puerco No. 1074 y 1075), asi como de todas aquellas que 
conservan los sonoros esdrujulos de esos "j6ngolos", "jinguili", "jin
gala", etc. 

2) Abie11:a. 
3) Abierta, o depaiJhA, como hemos visto en la variante anterior. 
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PINA 

le cayen a pescozones 
con la mano despega. 

El P.il6n. 

1029 

Yo tengo una finca sembrada de arroz y un burro mocho 
se la comi6. 

El Pi"l6n. (1) 

1030 
TU lo tienes jondo, 
yo lo tengo largo, 
menea tu culi to 
pa que hagamos algo. 

1031 

La Mano del Pil6n 
y el Pi"l6n. 

Una vieja boca arriba y un muchacho dandole estaca. 

El Pil6n. 

1032 

En el medio del mar hay un niito, 
ese niito tiene un huevito, 
ese huevito es pinto, 
pintirolintico, 
pitisanto 
y blanco. 

1033 

La Pintura. (2) 

a) Tablita sobre tablita, 
sobre tablita tabl6n, 
sobre tabl6n una dama, 
sobre la dama un balc6n. 

La Pina. (3) 

1) Cf. Mortero N9 822. 
2) Cf. Campana No. 289. Paja~ carpintero No. 324. Pajaro hobo N9 923. 
3) Cf. Algod6n No. 76. Hicotea No. 597 (a-b). 
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b) Tablita sobre tablita, 
sobre tablita tabl6n, 
sobre tabl6n una flor, 
sobre la flor un bot6n. 

La Pina. 

c) Tablita sobre tabJita, 
tablita sobre tabl6n 
sobre la tabla una nifia 
y sobre la nifia una flor. 

La Pifia. 

1034 

Ventanita sobre ventana, 
sobre ventana una flor. 

La Pina. 

1035 

Tiene ojos y no ve, 
tiene corona y no es rey, 
tiene escamas y no es pez. 

La Pina. 

1036 

Una cosa con cien ojos y no ve nada. 

La Pina. 

1037 

Bot6n sobre bot6n, 
bot6n de mejorana, 
a que no me adivinas 
ni de aqui a por la mafiana. 

La Pina. 
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PIO JO 
1038 

;, Cual es el animal que anda con los pies encima de h 
cabeza? 

"JPZ P·iojo. 

1039 

Calcar sobre calcar, 
sobre calcar reluciente, 
sobre reluciente el monte 
y sobre el monte los ladrones. 

Los Piojos. 

1040 

Encima de aquel cerrito 
tengo unos chivito alzao, 
camina que camina 
y nunca mochan los sembrao. 

Los Piojos. 

1041 

Chiquito como un arador 
y sube a la mesa de un emperador. 

El Piojo. 
PLAN CHA 

1042 

a) Una cosa que se asa, se prueba y no se come. 

La P'lcmcha. 

b) ;,Que es lo que se aprueba y no se come? 

La Plancha. 
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1043 

Alla an·iba de aquel cerro hay tres pailitas: una se quita 
y otra se pone. 

La Plancha. 

1044 

Negrita eres y en lo mas blanco te pones. 

La Plancha. 

1045 

Mi hermana se llama Ancha, 
de comadre la busque, 
me hizo el moro cristiano 
y en la obligaci6n quede. 

La Plancha. 

1046 

Una viejita prieta que lo que camina pa'lante lo vuelve 
pa'tras. 

La Plancha. 

1047 

Una negra prieta que por donde pasa lo deja bonito. 

PLATANO (1) 

Oro no es, 
plate. no es 
abre la cortina 
y veras lo que es. 

1) Musa pn.radisiaca. 

La Plancha. 

1048 

Platano. 
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1049 
a) Alto estoy, 

alto me vi, 
viendo la muerte 
sin poder juir. 

Racimo de Platano. 

b) En alto estoy, 
en alto me veo, 
moros me vienen 
y no puedo huir. 

La Mata de Platano. 

1050 

Naci6 vestio (1) y se cri6 desnu. 

El Racimo de Platanos. 

1051 

Por matar el hijo, mate la mai. (2) 

La Mata de Pldtano. 

1052 

Eran dos hombres, uno mas grande y otro mas chiquito. 
El mas grande le dijo al mas chiquito: "Quitate de ahi, 
pa.nzU!". Entonces el otro le dijo: "Que estas tu hablan· 
do, si yo, en mal tiempo, soy mejor que tu". 

El Platano y el Ru'lo. 

1053 

Blanco fue mi nacimiento, 
verde fue mi mocedad, 

1) Nace entre yaguas. 
2) Madre 
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amarilla mi vejez 
y negra mi mortandad. 

El Platano. (1) 

1054 

En el f on do de mi bafil 
tengo un cuchillo veloz, 
para matar a mi madre 
que no quiere parir dos. 

El Platano. 

1055 

Yo iba por un camino, 
me peche con un barraco, 
con las orejas me dijo: 
"no me mates, que estoy flaco". 

El Platano. 

1056 

a) Entre pafiitos de holan, 
caf etan de cameli, 
pari6 una reina un inf ante 
del color del perejil. 

El Pzatano. (2) 

b) Pari6 la nifia triunfante, 
triunfantes y triunf anticos 
y ha parido un triunfantico 
del color del perejil. 

El Pl<itanu. 

1057 

;, Cual es la madre que tiene hijos antes de parir? 

La Mata de Pl<itano. 

1) Cf. Cafe w 251 (a). 
2) Cf. Palmito N9 935. 
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1058 

Yo soy un pajaro malo, 
ardiente y apelativo, 
en el vientre de mi madre 
me comi a mi padre vivo. 

La Manzana del Platano. (1) 

1059 

Anoche tuvo la luna 
un parto muy riguroso, 
prefiere mejor morirse, 
que volver a tener otro. 

La Mata de Platano. 

1060 

Una madre tuvo un hijo 
y por no verlo morir 
dijo que otro hijo 
no volveria a parir. 

El Pltitano. 

1061 

Prefiere estar muerta que parir mas. 

La Mata de Pl6.tano. 

1062 

Mi madre pari6 un bandido 
del color del perejil. 
Mejor prefiere morir 
antes que pueda vivir. (2) 

El Platano. 

1) C!. El Padre y la Hostia N° 917. 
2) Evidentemente el informante se ha confundidot la idea, reiterada en 

este grupo de adivinanzas, es la de morir antes de volver a parir. 
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PLEITO 
1063 

;, Que busca el hombre que no necesita? 
El Plei to. 

1064 

;, Que es lo que uno no tiene 
y no quiere tener, 
pero cuando lo tiene 
no lo quiere perder? 

El Pleito. 
PODRIDO 

1065 

;, Cual es el mejor lazo para el mulo? 

El Podrido. 

1066 

;,Cual es el palo mas blandito? 

El Podrido. 
PONCHERA 

PUEBLO 

Alla viene Naiia 
con su jiede-jiede, 
con su poro-poro, 
con su mala mafia. 
Metelo en la noche 

1067 

y sacalo en la mafiana. 

Largo, largol 
y amartillao 
yen la cabeza 
un candao. 

La Ponchera. 

1068 

El Pueblo y la I glesi.a. 
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PUERCO 
1069 

En el monte fui nacido 
y en el bajo fui criado, 
con el gran poder de Dios 
y el perd6n de los pecados. 

El Puerco. 

1070 

Yo ten fa una figa figa 
con muchos figaf iguitos 
y al coger un figafiguito 
vino la figa figa y me figafig6. 

El Puerco y ws Marranitos. (1) 

1071 

;, Que hace mas bulla que un puerco en una pocilga? 

Dos Puercos. 

1072 

;, Cua! es el animal que no se ve el espinazo? 

El Puerco. 

1073 

a) Llorin lloraba 
al tronco e la torre. 
La torre se echaba. 
Llorin-callaba. 

Puerca y M arranitos. 

1) Adivinanza-Trabalengua· 
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PUERTA 

b) Llorin lloraba, 
atras de la torre andaba. 
Cuando la torre caia 
llorin callaba. 

La Puerca y el Marranito. 

1074 

J6ngolo-j6ngolo cayendo 
y j6ngolo-j6ngolo, aparando. 

Los Puercos y la Palma. 

1075 

Jingala-jingala ta jingando 
y J6ngolo-j6ngolo ta jongando. 
Si Jingala-jingala no la tumba 
J6ngolo-j6ngolo, no la come. 

El Puerco y la Palma. 

1076 

Juyela-juyela, ta juyendo, 
gritala-gritala, ta corriendo. 
Si juyela-juyela no se para, 
gritala-gritala no se calla. 

Pu.erca y M arranitos. 

1077 

Iba para alante y volvi para atras. 

La Puerta. 

1078 

Soy una mujer del mundo 
cansada de andar a pie 
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y me hacen dar la vuelta 
al derecho y al reves. 

La P1.1£1"tt1. 
PULSE RA 

PULGA 

1079 
Pul, pul, 
meti la mano en un ba(1l 
y saque cera. 

La Pulsera. 

1080 

;, Cual es el animal que mas come? 

La Pulga. 
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QUESO 
1081 

Que sera, que seria, 
que en todos los hatos habia. 

Queso. 
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RABO 

RADIO 

R 

1082 

i, De d6nde es un polio bolo? 

Del Rabo. 

1083 

Aunque busque el pajarito 
en la jaula siempre esta, 
el nunca come ni bebe 
pero le gusta cantar. 

El Radio. (1) 
·RAMON (2) 

1084 

a) En el monte hay un palito 
que se llama tao-tao, 

1) Adivinanza moderna, recogida en varias regiones. Es posible que se 
haya popularizado a traves de algun programa ~adial o almana:que. 

2) Trophis racemosa. 
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REGO LA 

con el nombre coma gem:e 
y no esta bautizao. 

El Ram6n. 

b) En el monte hay un palito 
que le llaman curasate, 
tiene el nombre de cristiano 
y nunca se ha bautizado. 

El Ram6n. 

1085 

Muralla por los lados y ca:fio por el medio. 

La Regola. (1) 

RELAMPAGO 
1086 

Rapido coma la corriente y pesta:fia (2) como la luz. 

1087 

Mi padre en Francia 
y yo aqui, 
hizo un gesto 
y yo lo vi. 

El Rel.dmpago. 

El Re'ldmpago. (3) 

Dos perritos ( 4) 
van pa Belen 

1088 

1) Conservamos esta adivinanza, y la siguiente, como ejemplo tipico de 
1mprovisaci6n, cuando en media del debate le escasea al campesino 
el viejo repertorio. 

2) Pestafiea. 
3) Cf. Sal N9 1131. Trueno N• 1247. 
4) Se refiere al relampago y al tmeno. 
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RELOJ 

corren que corren 
y nose ven. 

El Relampago. 

1089 

Mis manes tengo en la cara 
pero no para llorar. 
Mis manes siempre se mueven 
pero nunca para atras. 

Doce damas 
en un redondel, 
todas tienen medias 
y zapatos no. 

En alto vivo, 
en alto moro, 
todos me consultan 
y nadie me adora. 

El Reloj. 

1090 

El Reloj. 

1091 

El ReloJ. 

1092 

Es lo y no atue11a. (1) 

El ReloJ. 

1093 

Soy esclavo que trabajo 
todas las horas del dia, 

1) Es lodo y no atolla. 
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descansar es bober·u , 
ni pensar en un atajo 
............ .... . ....... . 
y cuando mi amo suele 

que trato de descansar 
me retuerce el coraz6n 
haciendome trabajar. 

1094 

El Reloj. (1) 

a ) Ando de ncche y de dia 
en un solo movimiento. 
Me quieren cortar los pasos. 
Sefiores, no soy el viento. 

El Reloj. 

b) Yo estuve de noche y dia 
en continua movimiento, 
me quien acortar los pasos 
como si fuera yo el viento. 

El Re"loj. 

1095 

Camina y no tiene pie, tiene aguja y no cose. 

El Reloj. 

1096 

Dos subio en un burrito, 
ellos andan al compas, 
uno anda doce leguas 
y otro una nada mas. 

El Re"loj. 

1) El i.nformante olvid6 dos versos de la d~cima. 
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Cant6 Martin 
en camara alta, 
llueva o ventee 
nunca se levanta. 

RENDIJA 

1097 

El Reloj. 

1098 

Es chiquita y mientras mas le pongo, jmas chiquita! 

La Rendija. 
REPOLLO (1) 

1099 

Fui al mercado a comprar una cosa: le alee la falda y 
le vi la cosa. 

El Repollo. 
RESPffiAR 

1100 

a) ;,De que es que uno menos se cansa? 

De Respirar. 

b) ;, Que es lo que no cansa? . 
Respirar. 

RESUELLO 
1101 

a) En un subir y bajar 
tengo mi vida pendiente, 
todo el que fuere valiente 
adivine sin pensar. 

El Resuello. 

1) Brassica oleracea. 
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b) En un subir y bajar 
esta mi vida pendiente, 
el que f uera. mas valiente 
que adivine sin pensar. 

El Resitello. 

1102 

Desde el dia que naci 
me pusieron a jachar, 
tengo edad de sesenta anos, 
todavia no me he cansao. 

El Resuello. 

1103 

l Que es lo primero que la vaca entra al monte? 

RETRATO 

Estoy aqui sentao 
y en casa guardao. 

REVOLVER 

El Resuello. 

1104 

El Retrato. 

1105 

En los montes Pirineos 
hay un pajaro frances, 
escupe y no tiene lengua 
camina y no tiene pie. 

El Rev6lver y la Bala. (1) 

1) Cf. Pene N9 988 (a-b). 
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a) Un pajarito 
chichibuchero, 
siete galillos 

1106 

y un s61o gilergUero. 

El Rev6lver. 

b) El viejo Chichi Chipero 
con siete galillos 
y un solo agujero. 

El Rev6lver. 

1107 

Fui al monte, 
encontre un negrito, 
le jale las orejas 
y peg6 el grito. 

El Rev6lver. 

1108 

Papacito tenia un gallo que cantaba por Ia cola. 

El Revolver. (1 ) 

1109 

En una montafia muy oscura, 
en medio de w1a serrania, 
seis muertos se gobernaban 
y un viVo los corregia. 

El Revolver. (2) 

1) Cf. Fuete NQ 329 (a-b). 

2) Cf. Huevo N.o 629 (a-b-c). Guitarra No. 576. 
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RIELES 

RIO 

1110 

Un viejo y una vieja andan por un camino y nunca se 
juntan. 

Los Rieles. 

1111 

Yo vide un vivo tendido, 
cincuenta muertos llegar 
y darle la vida a toditos 
y sucumbido quedar. 

El Rio. 

1112 

Yo tengo un caballito que puede con cuatrocientos an
dullos y no puede con un grano de munici6n. 

El Rio. 

1113 

Soy un hombre muy humilde 
de todo el mundo pisoteado 
y cuando me pongo bravo 
soy de todo el mundo respetado. 

El Rio. 

1114 

;, Por d6nde pas a uno que no deja huella? 

Po1· el R~o. 
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1115 

Tengo un puerco que por mas que joce no se le gasta 
la trompa. 

El Rio. 

1116 

a) Largo, largo, como un camino 
y joza como un cochino. 

El Rio. 

b) Es un hombre lar go, largo, que joza como un 
cochino. 

El Rio. 

1117 

Un hombre largo quc pasa como una exhalaci6n. 

El Rio. 

1118 

;,Que es lo que tiene boca y no come? 

El Rio. 

1119 

;, Que es lo que tiene boca y no habla, tiene lecho y no 
duerme? 

El Rio. 

1120 

;, Que es lo que joza y no tiene trompa? 

El Rio. 
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ROD ILLA 
1121 

Estaba porque la vide 
y porque en la pierna estaba 
y si no la hubiera visto 
no hubiera dicho que estaba. 

La Radilla. 
RODILLO 

RON 

1122 

;, Cual es el mario (1) de la carretera? 

El Rodillo. (2) 

1123 

Cuando va pa abajo, una contentura 
y cuando va pa arriba, una diablura. 

El Ron. 
ROSARIO 

1) Marido. 

1124 

Cincuenta y cinco doncellas 
todas ellas juntas van, 
las cincuenta piden ave 
y las cinco piden pan. 

El Rosario. 

1125 

Cincuenta nifias doncellas 
y diez machos nada mas. 
A cada nifia de esas 
le echai1 un macho atras. 

El Rosario. 

2) Explica el informante: "En realidad tiene tres marloo: 
el greda, el carro y el rodillo". 
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ROTO 

RUEDAS 

RUIDO 

1126 
a) Chiquito es, 

grande sera, 
si no lo tapan 
por ahi se va. 

El Roto. 
b) Chiquito es, 

grande sera, 
si no te acotejas 
te acabara. 

El Roto. 

1127 

a) Cuatro muchachos 
iban pa Francia, 
corren que corren 
y ninguno se alcanza. 

Las Ruedas. (1) 

b) Cuatro negritas corren y corren y nunca se 
alcanzan. 

Las Ruedas. 

c) Cuatro negritas 
salien pa Constanza , 
corren que corren 
y nunca se alcanzan. 

Las Rueclcts. 

1128 

;, Que es lo que el carro no necesita y sin eso no puede 
andar? 

El Ritido. 

1) Cf. Carro NQ 333. Relampago No. 1088. 
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SABAN A 

SACO 

SAL 

1129 

Es sabana y no es de lienzo. 

La Sabana. 

1130 

En mi casa hay un viejito que si nose llena nose puede 
parar. 

El Saco. 

1131 

Mi padre en Francia 
y yo aqui, 
todo lo que come el alla 
lo come yo aqui. 

La Sal. (1) 

1) Ct Relampago N9 1087. Trueno No 1247. 
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1132 

;, Que es lo que usted come que no lo ve? 

La Sal. 

1133 

De la mar fui nacida 
el sol me come la teta, 
en el palacio del rey 
sin mi no se hace la fiesta. 

La Sal. (1) 

1134 

;, Con que se come el huevo? 

Blanca soy, 
del agua naci, 
ricos y pobres 
comen de mi. 

Con Sal. 

1135 

La Sal. 

1136 

a) Ando por el mundo 
pasando penalida 
dando gusto a todo el mundo 
y a mi nadie me lo da. 

La Sal. 

b) De tierra lejana vengo 
pasando calamida. 
Tanto gusto que yo doy 
y a mi nadie me lo da. 

La Sal. 

1) Ct. Candado No. 295. Guitarra No. 575 Ca-b). 

- 283-



c) Por debajo de agua vengo, 
ni soy carne ni pescado, 
yo le he dado gusto a to' el mundo 
y a mi nadie me lo ha dado. 

La Sal. 

1137 

Soy un pajaro del agua 
yen el agua tengo un nido, 
ando muerto de la sed 
siendo del agua nacido. 

De agua te hiciste 
y el sol te da vida, 
si el agua te da 
te quita la vida. 

La Sal. 

1138 

La Sal. 

1139 

a) i aci en el agua, me crie en el agua y si me tiran 
al agua me muero. 

La Sal. 

b) En el agua fui nacido; si me sacan del agua el sol 
me seca y si me echan en el agua me muero. 

La Sal. 
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SALCHICHON 

SALIVA 

SANG RE 

1140 

;, Cual es el hombre mas dichoso que esta guindando y 
no se ahorca? 

Tita pas6 por aqui, 
Tita de mi coraz6n, 

El Sa1chich6n. (1) 

1141 

a que no me adivinas 
ni de aqui a la oraci6n. 

La Saliva. 

1142 

Yo iba por un camino regando pesetas. 

La Saliva. 

1143 

Un hombre carga una alhaja y no sabe lo que es. 

La Sangre. 

1144 

a) Te veo y te conozco y no se de quien es. 

La Sangre en el w.elo. 

b) La vi y la conoci, pero no supe de quien era. 

La Sangre. (2) 

1) Paralelamente a esta adivi.nanza el pueblo hace uso de un refran que 
dice: "Tu eres mas dlchoso que el salchich6n, que siempre esta guin
dando y nunca se ahorca". 

2)La respuesta a esta adivinanza en Maim6n ha sido "el excremento". 
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SANTO DOMINGO 
1145 

;. Cua.I es el santo que tiene el diablo adentro? 

Santo Domingo. (1) 

SANTO SACRAMENTO 

SAP ITO 

SAPO 

1146 

Debajo de palio vengo, 
traigo vino y traigo pan 
y de todos batimentos. 
Ningful ignorante crea 
que es el Santo Sacramento. 

El mismo Santo Sacramento. (2) 

1147 

Cuando chiquito un animalito y cuando grande una 
fruta. 

Sapito - Sapote. 

1148 

;. Cua.I es el ser viviente que tiene cuatro patas y no 
camina? 

El, Sapo. 
SECRETO 

1149 

;.Que es lo que la gallina tiene mas agachao? (3) 

ET, Secreto. 

1) Adivinanza moderna, alusiva a la dictadura de Trujillo. 
2) Pastelito NQ 960. 
3) Escondido. 
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SEMEJANTE 

SEMEN 

SERENO 

1150 

;, Que es lo que Dias no ha visto, 
el rey si acaso 
y el hombre a cada paso? 

S ii Semejante. 

1151 

Esta tarde ha de Hover 
antes de eclipsar la luna 
un agua blanca y espesa 
entre las piernas de alguna. 

Serin seran, 
si no me adivinan 
burros seran. 

El Semen. 

1152 

El Sereno. 
SERRUCHO 

SIERRA 

1153 

Naci sin muela, 
nada mas con diente, 
me suben y me bajan 
y mascando siempre. 

El Serrucho. (1) 

1154 

Para comer, c6mo yo solo y para trabajar tiene que 
ser entre dos. 

La Sierra. 

1) Tambilm se ha recogido esta adivinanza en Tamborll, siendo 
"sierra" la respuesta. 
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SILLA 

SIB.ENA 

11 '"5 

a) Yo iba por un camino, 
me encontre con una ciencia, 
una arriba y otra abajo 
haciendo la diligencia. 

La Sierra. 

b) Yo iba por un camino, 
me encontre dos sin conciencia, 
uno arriba y otro abajo 
haciendo la cliligencia. 

La Sierra. 

c) Alla abajo habian dos amigos 
y le mandan la bendici6n, 
uno arriba y otro abajo 
haciendo la misma acci6n. 

La Sierra. 

1156 

Cuando estoy sola soy cuatro, 
seis cuando ocupo alguno, 
con cuatro vuelvo y me quedo 
cuando no ocupo a ninguno. 

La Silla. 

1157 

Carne arriba y carne abajo y suela en el medio. 

La Silla de rnontar. (1) 

1158 

En el mar hay una dama, 
que vive en el medio 'el mar, 

1) Ct. Ojos No 902 (c). 
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SOL 

que cuando ella ve los hombres 
le dan ganas de bailar. 

La S:irena. 

Alto, altero, (1) 
gran caballero, 
capa dorada, 
espuela de acero. 

1159 

EZ Sol. 

1160 

Torito joco subi6 la loma y ninglin perro lo alcanz6. 

EZ Sol. (2) 

1161 

Soy un sefior encumbrado, 
an do mejor que el reloj, 
me levanto muy temprano 
y me acuesto a la oraci6n. 

EZ Sol. 

1162 

,a) Dicen que soy r~y 
y no tengo reino. 
Afirman que ando 
y yo no me muevo. 
Dicen que soy calvo 
y cabello no tengo. 

1) Que sufre alteraci6n o ira, segiin explicaci6n del informante. Puede 
tambien pensarse que "altero" es usado aqui como derivaci6n de 
alto ("encumbrado", segun adivinanza N° 1146). El Diccionario de la 

Real Academia Espanola consigna la palabra "alteroso". (alto, altivo). 
2) Cf. Noche No. 871 (a-b-c). Sombl'a No. 1173. 
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SOMERA 

Arreglo reloj 
sin ser relojero. 

El, Sol. 

b) Dicen que soy rubio 
y no tengo pelo, 
afirman que ando 
y no me meneo 
y arreglo relojes 
sin ser relojero. 

El, Sol. 

1163 

;, Que es lo que pasa que no hace ruido? 

El Sol. 

1164 

Lo saco por la manana y lo meto a la oraci6n. 

El Sol. 

1165 

;, Cuales son los esposos que nun ca se ban uni do? 

El Sol y la IA1lna. 

1166 

;, Que fue lo que Dios hizo prieto que nadie lo pone 
blanco? 

La Sombra de uno. 

- 290-



1167 

;.Que es lo que usted ve y no lo puede coger, aunque 
sea suyo? 

La Sombra. 

1168 

Parece prieta y no es, 
carne su cuerpo no t iene, 
la carne que ella produce 
otro cuerpo la mantiene. 

ChibiHn pa aca, 
Chibilin pa alla, 
si me apura mucho 
digo donde esta. 

La Sombra. 

1169 

La Sombra. 

1170 

;. Que es lo que no hace ruido por mas que se mueva? 

La Sombra. 

1171 

Soy un hombre, al parecer , 
tengo cuerpo y carne no, 
me mantengo sin comer 
porque la carne so!' yo. 

La Sombra. 

1172 

;. Que es lo primero que hace la vaca cuando sale el sol? 

Sombra 
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Bej ico y J opo 
se tiran (1) al mar, 
ni perros ni gatos 
lo pudien alcanzar. 

1173 

La Sombra (2) 

1174 

;, Que hace un burro en mitad de un salao (3) en punto 
de dace? 

La Sombra. 

1175 

Pasa por el rio y no se moja. 
La Sombra. 

1176 

Usted tiene una hermana prieta. 

La Sombra. 

1177 

;,Quien no tiene cuerpo y sin embargo es visible? 

En aquella loma 
hay dos novillitas, 
si quitan una 

La Sombra. 

1178 

·la otra se desgarita. 
La Sombra. 

1) Tiraron. 
2) Cf. Noche No. 871 (a-b-c). Sol No. 1160. 
3) Playa. 
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SOMBRERO 
1179 

;, Que es lo mas alto que el hombre? 

El Sombre?'O. (1) 

1180 

a) Boca abajo Ueno y boca arriba vacio. 

El Sombrero. 

b) Con la boca para abajo es que esta lleno. 

El Sombrero. 

1181 

De dia al morro y de noche vete a la porra. 

El Sombrero. 
SOMBRILLA 

1182 

a) Me subi por Altopingo 
y baje por Jinobeo 
buscando un animalito 
de cien costillas y un deo. 

La Sombrilla. 

b) Yo subi por Altopei 
y baje por. Cordelito 
buscando un animalito 
de cien costillas y un pie. 

La Sombrilla. (2) 

1) Ct Corona N9 417. Cruz N° 426. Letra I N° 653. 
2)Cf. Paraguas N° 957. 
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SONAR 

SUBIRSE 

c) Yo he subido al Altopida 
a divisar al Alferie, 
que a mi casa ha llegado un pajaro 
con cien costillas y un pie. 

La Somb1·ilZa. 

d) En aquel firmito (1) taba yo 
y a. mi compadre vocie 
que me fuera a asegurar 
siete costillas y un pie. 

La Sombrilla. 

e) Una chiva con cien costillas y nada mas tiene una 
pa ta. 

La Sombrilla. 

1183 

;, Que es lo que uno hace durmiendo que se da cuenta? 

Sonar. 

1184 

;, Que hace la gallina antes de tirarse del palo? 

Sitbirse. 

SUBMARINO 

Lleva gente, 
no tiene pie 
y nadie lo ve. 

1) Parte Ilana de una loma. 

1185 

El Sitbmarino. 
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SUDOR 

SUENO 

SUER TE 

1186 

;, Que es lo que en el sol no se seca que en la sombra 
se seca? 

El Sitdo1·. 

1187 

;, Cua.l es el hermano de la muerte? 
EZ Siteno. 

1188 
Unju me llamo yo 
y unju mi condici6n 
y a que no me adivinas 
ni de aqui a la oraci6n. 

a) Un pajarito 
que viveo, 

El. Sueno. 

1189 

delante 'e los ojos 
y no lo veo. 

El Sueno. (1) 
b) Culumbe, culumbe, 

que te da en los ojos 
y tu no lo ves. 

c) Un pajarito 
maribole 

El Sueno. 

que te da en los ojos 
y tu no lo ves. 

El. Sueno. 

1190 

;,Cual es la desgracia del chivo? 
La Suerte. (2) 

1) Ct. Frio NO 526. 
2) "Suerte": soga co.n que le amarran las patas al chivo para que no 

ib.!:inque. 
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T 

TABACO 

1191 

a) Casa comienza con c y termina, ;, con que? 

Con T. 

b) Casa y cama se escriben con c y terminan. ;,con que? 

Con T. 

1192 

Chiquitico coma un buzo (1) y tiene las orejas como 
un burro. 

El Tabaco. 

1) Bicho parecido al piojillo. 
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TABLA 

1193 

Verde fue mi nacimiento, 
amarillo mi vivir, 
me iba poniendo blanco 
cuando ya me iba a morir. 

De Caracas vengo, 
preso y amarrao, 
traigo la sentencia 
de morir quemao. 

El Tabaco. (1) 

1194 . 

El Tabaco. 

1195 

Los hombres adentro y las mujeres afuera. 

La Tabla y las Estantes. (2) 

TAMBORA 
1196 

Un perrito ladrando sin tripas. 

La Tambora. 
TAMBUSES (3) 

TANGO 

1197 

-una cosa con una boca, con la mano dale dale y todltos 
se vuelven locos. 

Los Tambuses. 

1198 

;, Cual es el pajaro que cuando es pich6n es mas grande 
que cuando viejo? 

El Tango. ( 4) 

1) Cf. Arroz No. 124. Cafe No. 251 (b). 
2) Cf. Horc6n No. 612. 
3) A tabales. 
4) Hormig6n de los cafetales. 
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TAPA 
1199 

;, Que es lo que ta pa que no se destapa? 

La Tapa. 
TAYOTA (1) 

TELA 

1200 
Adivineme la otra. 

La Tayota. 

1201 

a) Te la digo y te la digo 
y te la vuelvo a decir, 
te la digo mil veces 
y no me la sabes decir. 

Tela. 

b) Te la digo y te la vuelvo a decir. 

Tela. 
TELEFONO 

1202 

a) Encendi un cigarrillo en Cuba, 
bote el cabo en el Jordan, 
me desayune en mi casa 
y oi la misa en San Juan. 

El Tele/ ono. 

b) Prendi un cigarrillo en Cuba, 
bote el cabo en el Aldan, 
me desayune en Santiago 
y oi la misa en San Juan. 

El Tele/ ono. 

1) Chayote. 
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1203 

Una tarde estaba yo 
sembrando cuatro carreras, 
pasaron tres caballeros (1) 
que el que menos corre, vuela. 

El Telef ono. (2) 

1204 

Aunque acer~o la distancia 
y me anuncian como bueno, 
a, veces pa nada sirvo 
porque me trabo y no sueno. 

El Tezejono. 

TENDIDO 
1205 

;, Cucil es la rama mas larga? 

El Tendido Electrico. 

TERRENO 
1206 

;, Que es lo que se reparte entre muches y no se come? 

El Ter'reno. (3) 

TIERRA 
1207 

Yo tengo un caballo que nunca se cansa. 

La Tierra. 

1) Se refiere a los hilos del telefono en las carreterras. 
2) Cl. Nubes N Q 888. Viento NO 1277. 
3) Cf. Baraja No. 171 b) 
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TIJERAS 

1208 

iQue es lo que se bota que no se pierde? 

La Tierra. 

1209 
-

l Que es lo que nos hace sorprender y arriba de ella 
vivimos? 

La Tierra. 
( cuando tiembla). 

1210 

Dos nifias que engendran y crian. 

La Tierra y el Aglla. 

1211 

Dos sabanas frente a frente. 

La Tie1-ra y el Ciew. 

1212 

Cuando usted va a hacer una casa, l d6nde pone el 
primer horc6n? 

En la Tierra. 

1213 

Dos nifiitas pegadas 
que si se despegan 
no sirven para nada. 

Las Tijeras. 

1214 

Mi comadre Julita 
mirala como va, 
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con la cara pa'lante 
y los ojos pa'tras. 

Las Tijeras. 

1215 

Una mujer, si no es con los ojos cerrados no puede 
caminar. 

La Tlijera. 

1216 

Mi comadre la estaca (1) 
tiene los ojos atras. 

La Tlijem. 

1217 

Masca que masca y nunca se jarta. 

La Tejera. 

1218 

Compadre, vine donde usted que me preste su aliberan
te cortante altira. 

Dos compafieras 
van al compas, 
con los pies clelante 

La Ti jera. (2) 

1219 

y las manos detras. ( 3) 

Las Ti jeras. 

1) Con las piernas abiertas. 
2) Ct. Escopeta No. 486. 
3) Otra versi6n: "Y los ojos deh·as". 

- 301-



1220 

Dos hombres en un ccmpas 
cortando a dlario 
con los dedos entre los ojos 
y siempre los ojos detras. 

La T<ijera. 

1221 
Tri, tra, 
desde aqui hasta alla. 

Currache, currache, 
macutico enganche. 

1222 

1223 

Yo la vide envejecer 
y la vide en un hinojo 
y vide que le pasaron 

La Tijera. (1) 

La Tijera. (2) 

los dedos po'entre los ojos. 

Las Tijeras. 

1224 

Tengo una burra haragana, si no la cojo por los ojos 
no anda. 

Las Tijeras. 

1) Cl. Tortola No. 1237. Vista No. 1283. 
2) Cf. Zapato No. 1307. Respuesta Extensa No. 1327 Adivinanza-Cuento 

N9 1560 (a-b-c). 
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TIN AJA 
1225 

Se llena, se seca y no se madura. 

La Ttinaja. 

1226 
Tina que tina 
y de noche desatina. 

La Tinaja. 

1227 

Mi padre es tan carpintero 
que de una tabla hace un sombrero. 

La tapa de la Tinaja. 

Tm.ANTE 
1228 

Le apunte y le tire antes. 

El Tirante del bohw. 

TO ALLA 
1229 

l Que es lo que, secando, se moja? 

La Toalla. 

1230 
a) Tu alla 

y yo aca. 
La Toalla. 

b) Yo aqui y tu alla. 

La Toalla. 
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TOCINO 
1231 

(Tos. Gesto de afirmaci6n seguido de gesto negativo). 

Tocino. (1) 

TORCIDO 
1232 

;, Cual es el palo que mas abunda? 

El Torcddo. 

1233 

;, Cual es el palo que dura mas en el monte? 

El Toraido. 
TORO 

1234 

;,Que es un hombre que no es hombre? 

Toro. 
TORONJA 

1235 

Yo iba por un camino, me encontre con un tor6n (2) y 
seglin le fui a dar la mano me hizo: ja. 

Toronja. 
TORONJIL 

1236 

;, Cual es el arbol que tiene la voz de un toro y el apellido 
de una persona? 

Toronjil. 

1) Adivinanza muda a base de mimica. Otras veces las silabas To (s) 
- si (ci) - no, suelen acompafiar el gesto, con lo que la adivinanza 
queda mas clara. 

2) Toro grandE:. 
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TORTOLA 
1237 

Ru, ru, de aqui alli. 
La T6rtola. (1) 

TRANCAJILO (2) 

1238 

Es tranca y no es de palo, es hilo y no se embolla. 

Trancajilo. 

TRASNOCHAR 
1239 

;, Que es lo que se hace de noche que de dia no se puede 
hacer? 

Trasnochar. 
TREJO (3) 

TROMPO 

1240 

;,Que es lo que es verde, siendo verde, y seco es verde? 

El Trejo. 

1241 

a) Soga me dan para andar 
y sin saga no puedo andar 
y para poder andar 
la soga me han de quitar. 

El Trompo. 

1) Ct. Tijera No. 1221. Vista No. 1283. 

2) Soga de cabuya ode guano que sirve para cerrar las arganas. ("Tran
car las arganas"). 

3) Un palo. 
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1) Estoy. 
2) Estar. 

b) Ca pa pas6 por aqui, 
capa pas6 por am. 
Para poder caminar 
capa me han de dar 
y capa me han de quitar. 

El, Trompo. 

c) Con capa toi, (1) 
con capa no puedo tar (2) 
y para poder andar 
la capa me han de quitar. 

EZ Trornpo. 

1242 

De alto al suelo baj6 
con salto brinco y ligero, 
pie de alta, pie de acero, 

sabe escribir y bailar, 
con ella no puede estar 
pero sin ella tampoco 
y para volverse loco 
la capa le han de quitar. 

EZ Trompo. (3) 

1243 

Con mi soga ando, 
con ella debo de andar, 
corre que me pongo loco 
y me paro en mi lugar. 

1244 

El Trompo. 

Para bailar me pongo la capa, 
para bailar me la vuelvo a quitar. 

3) Bs obvio que el informante olvid6 dos versos de la decima. 
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TR UENO 

Yo no puedo bailar con la capa 
y sin la capa no puedo bailar. 

El Trompo. 

1245 

lQue es lo que estralla que todo el mundo lo oye? 

El T·rueno. 

1246 

Por aqui pas6 San Juan 
al punto del mediodia. 
Donde San Juan daba un paso 
hasta la tierra jundia. (1) 

Mi padre en Roma 
y yo aqui 

El Trueno. (2) 

124.7 

me hizo un fuerte ruido 
y yo lo of. 

El T.rueno. (3) 
TUBANO (4) 

1) Hundia. 

1248 

De Santo Domingo vengo 
por ser un hombre cmnplido, 

2) S·egtin la leyenda y tal como queda explicado en esta adivinanza, San 
Juan era un hombre de caracter recio, dado a tremendas iras. Apro
vechando su dia, J esucristo hizo bajar sobre el un suef'io apacigua
dor. En consecuencia, y debido a ese suefio, en el dia de San Juan, 
los hombres se sienten predispuestos a la modorra. Suele declrse 
que "se tiene el suef'io de San Juan". 

3) Cf. Relampago No. 1087. Sal No. 1131. 
4) Cigarro. 
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•, 

t raigo mi madre en la mano 
como si no hubiera nacido. 

El Tubano. (1) 

1249 

Soy negro en mi coraz6n, 
del color de mi vestido, 
soy pico entremetido 
que donde quiera busca besos. 

El Tiwano. 

1) Ct. Aclivinanzas No. 1563 y No. 1570. 
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UBRE 
1250 

Jalo cuatro y el agua es blanca. 

La Ubre y l.a Leche. 

1251 

a) Un bohio con cuatro aposentos y no le cabe un 
grano de arroz. 

La Ubre de la vaca. 

b) Una casa con cuatro aposentos y un arador (1) no 
le cabe dentro. 

La Ubre de l.a vaca. 

1) Bicho o buzo. 
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ULTIMA 

UNO 

USTED 

UVA 

1252 

;,A las cuantas vueltas se echa el perro? 

A 7,a mtima. 

1253 

De nueve hijos que somos 
el primero yo naci 
y soy el menor de todos 
;, c6mo puede ser asi? 

El Numero Uno. 

1254 

;, Que es lo que camina con los jarretes para atras? 

Usted. (1) 

1255 

;,De que edad Dios vino al mundo? 

De la Uva. (2) 

1) 0 sea: todo el mundo camina con los jarretes para at~s. 

2) La pronunciaci6n incorl'ecta permit>e que la frase se confunda con Ia 
siguiente: ";,De que da Dios vino al mundo?". 
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VACA .. -:~' 

1256 

Come de dia, duerme en el llano y en la noche no se 
cansa de murmurar. 

La Vaca. 

1257 

6Que es lo que mas grita que no bota lagrimas? 

La Vaca. 

1258 

Por aquel camino va 
caminando quien no es gente. 
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Adivina, inteligente, 
que ya el nombre qued6 atras. 

La Vaca. (1) 

1259 

Cuatro tanques de agua boca abajo con las tapas abier
tas y a ninguno se le bota una gota. 

Las Tetas de la Vaca. 

1260 

Diga novilla paria con cuatro letras. 

Cuatro mamosas, 
cuatro torongas, 
dos tirabandas 
y un ma tamoscas. 

Vaca. 

1261 

La Vaca 
(Tetas, Patas, Cacho y Rabo). 

1262 

Un saco lleno con cuatro hoyos boca abajo. 

Las Tetas de 7,a Vaca. 

1263 

Un remiendo bien pegao 
y no cruza al otro lao. 

La Vaca be-n·enda. (2) 

1) El nombre queda formado con la ultima silaba del primer verso y 
co.n la primera del segundo. 

2) Cf. Mancha No. 765. 
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VELA 
1264 

Una vieja larga y seca 
derritiendo la manteca. 

La Vela. 

1265 

En aquel aposento ascura 
relumbraba una levisa, (1) 
t iene el cuerpo de carne 
y de hilo la camisa. 

La Vela. (2) 

1266 

El cuerpo descubierta y el alma de algod6n. 

La Vela. 

1267 

Tenga la carne par fuera y la rapa par dentra. 

La Vela. 

1268 

Juana la larga churria (3) la manteca. 

La Vela. 

1) En otras versi·ones: "una dama se divisa". La palabra "levisa" viene 
a se1• una evidente corr uptela de "divisa", forzada por la r ima como 
consecuencia de la memoria insegura del informante. Estos fen6me· 
nos son frecucntes en la poesia popular. 

2) Cf. Molleja No. 810. Jaiba No. 665. 

3 ) Derrite. 
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1269 

Una vieja lloraba debajo de una sabana blanca. 

La Vela en el Altar. 
VENTANA 

1270 

Juan va y viene. 
La Ventana. (1) 

VICENTA 

VIEN TO 

1271 

a) Vi sentada en un rinc6n 
una mi senora dama. 
Aprende el primer rengl6n 
y veras c6mo se llama. 

Vicenta. 

b) Vi sentada en un balc6n 
una hermosisima dama. 
Prepara el primer reng16n 
y veras c6mo se llama. 

Vicenta. 

c) En la puerta del Conde la vi sentada. 

Vicenta. 

1272 

Soy fuerte come no hay nadie; destruyo todo lo que 
encuentro y a mi nadie me conoce. 

El, Viento. 

1) Cf. Aldaba No. 68. Horno No. 618. 
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1273 

Este senor tiene gran poder, 
vive donde quiere 
y no se deja ver, 
nadie lo conoce 
y si quiere rugir 
se pone furioso 
y rompe a destruir. 

El Viento. 

1274 

a) Soy un caballero fresco 
que a todas las casas voy, 
como siempre ando de pronto 
a nadie le digo adi6s. 

El Viento. 

b) Un viejito fresco que pasa por la casa y no da los 
buenos dias. 

El Viento. (1) 

1275 

;,Que es lo que pasa en el mundo y no se ve? 

Ni lo ha visto 
ni lo vera, 
el dia que lo sienta 
lo conocera. 

1) Cf. Cami.no No. 284. 

El V iento. 

1276 

El V iento. 
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1277 

Yo estaba en mi conuco 
sembrando las tres carreras, 
pasaron tres caballeros 
y el que menos corre, vuela. 

Viento - Trueno • 
Eelampago. (1) 

VIERNES 
1278 

Siete hermanas somos y entre todas yo soy la mayor. 

El Viernes Santo. 
VINO 

1279 

Dos hermanos van a misa: uno va y otro nova. 

El Vino y gl Vinagre. 

VIRGINIDAD 

VISTA 

1280 

Se me ha perdido una prenda, 
un joven se la encontr6, 
ni la tiene en su poder 
ni la vendi6, ni la di6. 

La Virginidad de "la mujer. 

1281 

;, Que es lo primero que la mujer le echa a la paila? 

La Vista. 

1) Ct Nubes N9 888. Telefono N9 1203. 

-316-



VIVA 

VIVERE 

voz 

1282 

;, Que es lo que alcanza mas lejos que una bala? 

La Vista. 

1283 
Cric, crac, 
de aqui hasta alla. 

La Vista. (1) 

1284 

;, Como se agarra la vaca para ma tar la? 

Viva. 

1285 

;, Que es una cosa pequefia que un hombre no puede 
Ilenar en un mes? 

El Vivere. 

1286 

Tengo una chula (2) echa: 
escuchala por donde va! 

La Voz. 

1287 

;, Que es lo que cruza el rio que no hace sombra? 

La Voz. 

1) C!. Tijera No 1221. Tor tola N9 1237. 

2) Que nos adula. 
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VULVA 

1) Ceja. 

1288 

Eja (1) copiosa y nariz perfilada. 

1289 

El pajaro cucubano 
abierto por la pechuga, 

La Vulva. (2) 

a los quince afios encafiona 
y a los dieciseis empluma. 

La Vulva. 

2) Toto, dom. 
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YAGUA (1) 
1290 

Una puerca con dos bandas 
que ni camina ni anda. 

Cuando esta verde 
esta pega 

La Yagua. 

1291 

y cuando se madura 
se voltea para atras. 

Del cielo baj6 
con cabello y to. 

1) Zizyphus rhodoxylon. 

La Yagua. 

1292 

La Yagua. 
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1293 

a) Cai de alto 
empringanilla (1) 
con un espinazo 
y dos banigas. 

La Yagua. 
b) Cai de muy alto, 

cai en barandilla, 
con un espinazo 
y dos barrigas. 

La Ya,gua. 

1294 

A Maria se le cae la manta y no se puede bajar a 
cogerla. 

La Yagua. (2) 
YAGRUMO (3) 

1295 

En el monte hay un palito 
que se llama redond6n, 
echa tallo de escopeta 
y flor de molondr6n. 

El Yag1-umo. (4) 
YAUTIA (5) 

1296 

A Maria traigo por nombre 
sobre el nombre de mi tfa. 
Adiviname, gran hombre .. 
esta chica boberia. 

La Yautia. 

1) Comparese ·esta palabra con su equivalente de la pr6xima variante. 
2) Cf. Palma No. 929. 
3) Cecropia peltata. 
4) Cf. Lechosa No. 699. 
5) Caladium colocasia. 
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1297 

Por nombre me llaman Yauti y por apellido Tia. 

Yautfa. 

YERBABUENA 
1298 

En la Nochebuena naci6 una flor y nadie la vi6. 

La Yerbabuena. (1) 

YUCA (2) 
1299 

En el monte hay un palito 
que se llama Juan Facundo 
y en el tronco se le juntan 
cuatrocientos vagabundos. 

La Yuca. (3) 

1300 

;, Cual es la vela a la que no se le encendi6 el pabilo? 

La Yuca. 

1301 

Jalo cuatro y saco cuarenta. 

La Yuca. 

1) Segt'.tn la leyenda el 24 de Diciembre a las doce de la noche, se hincan 
las vacas y florece la yerbabuena. Para coger la flor se necesitan 
una sabana blanca extendida y tres velas encendidas. 
Segt'.tn ·el informante, el realiz6 con exito esta ceremonia. 

2) Manihot utilissima. 

3) Esta adivinanza ha sido recogida con diferentes respuestas, entre 
ellas "La Palma y loo marranitos" y "La Gallera". 
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ZAP ATOS 
1302 

De dia aprietan y de noche sueltan. 

Los Zapatas. 

1303 

a) Dos policias con diez presos. 

Los Zapa.tos. 

b) Dos negritos con diez preses. 

Cai de mi cama, 
cai sobre ti, 
si no te lo mete, 
;,que sera de mi? 

Los Zapatas. 

1304 

El Zapato. 
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1305 

a) Si me amarran, me voy y si me sueltan, me quedo. 

Los Zapatas. 

b) Amarrado me voy y suelto me quedo. 

Los Zapatas. 

1306 

Dos hombres negros cargan un b1anco. 

Los Zapatas. 

1307 

Cuco sobre de cuco 
encima de cucurume, 
pajaro engarabite 
y en la ciudad currutaco. 

El Zapato. (1) 

1308 

;.Ad6nde es que el sabio Salomon meti6 la pata? 

En los Zapatas. 

1309 

Prieto me aprieta a mi y yo aprieto a Ia mujer de 
Prieto. 

Zapato y Medias. 

1) Cf. Tijera No. 1222.-No. 1327. No.-1560 (a-b-c). 
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ZOILO 
1310 

Es sol y no alumbra; es hilo y no cose. 

Zoila. 
ZUMBADOR 

1311 

;,Cual es el ave que no pisa tierra porque se cree tan 
grande que si la pisa la tierra se hunde? 

El Zumbador. (1) 

1312 

De los pajaros que vuelan, ;, cual es que no se asienta 
en el suelo? 

El Zumbador. 

1) Esbozo de posible leyenda. 
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DE RESPUESTA EXTENSA 

1313 

Ojala, si tu te mueres, quedo yo con Contento y Alegria. Tendre 
que vender a Maldito sea tu alma para el entierro. 

El hombre se llamaba Ojala y Contento 
y Alegria las hijos y el bu:rro llfaldito 
sea tu alma. 

1314 

Dos vacas paren tres becerros y ninguna pari6 mellizos. 
La que pari6 dos se llama Ningima. 

1315 

Cinco domingo (s) en un dia, 
lo que nunca se habia visto, 
porque tres son de Maria 
y los otros dos de Cristo. 

Dos mellizos Zlamados Dorruingo; el papa se 
llamaba Domingo; nacieron el dia de Santo 
Domingo que cay6 domingo. La mama se lla
maba Maria. (1) 

1316 

Una mujer de tres meses dio a luz una nifia de nueve meses. 

El lugar donde vivia la mitjer se Zlamaba 
"T1·es Meses". 

1) Es muy popular el cue.nto de un nifio llama.do Domingo, cuyos tios 
se llama.ban Domingo y Dominga. Estos, a su vez tenian un hi}o lla
ma.do Domingo. El Domingo del cuento va adonde su tia Dominga y 
le pregunta por el tio Domingo. Esta l·e responde: "Dios te bendiga, 
Domingo; tu tio Domingo se fue con Domingo para Santo Domingo, 
y no vuelve hasta el domingo". Es evidente la relaci6n entre cuento 
y adivinanza. 
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Tres palomas van volando, 
tres cazadores cazando, 
cada cual mat6 la suya 
y dos se fueron volando. 

1317 

Cadacual se llamaba el cazador. 

Un cazador en enero 
una paloma mat6, 
la sal6 para febrero 
y fresca se la comi6. 

1318 

Fresca se llamaba la perra. 

1319 

Mafiana matame un pollo para la cena de esta noche. 
La mujer se llamaba M afiana. 

1320 

Juan a caballo y llorando a Pie. 

Pie se llamaba un hermano que habia 
muerto. 

1321 

Sabado mat6 a Domingo y lo enterraron sabado. 

Sabado se llamaba el qu,e lo mat6. 

Sabre mi canasta pongo, 
dice la mala mujer, 
arriba de Dias mondongo. 
Dime lo que pueda ser. 

1322 

Una rnujer comulg6 y despues comi6 
mondongo. 
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1323 

a) Nueve patos andan volando, 
toditos a un compas, 
se sentaron en un palo 
con una pata nomas. 

Eran ocho machos y una sola hembra. 

b) Cinco patos en un camino, 
todos iban .en compas 
y los cinco patos iban 
con una pata nomas. 

Cinco patos y una pata. 

Una torda va pa Francia, 
mas atra (s) una griteria 
y si esa torda se para, 
;Ave Maria, que alegria! 

1324 

Los pue1·quitos gri tan hasta qite la puerca 
Zes da la teta. 

Le pregunto a usted, senor, 
y le vuelvo a preguntar, 
yo quiero que usted me diga 
.encima de Dios, ;, que hay? 

1325 

Oiga, estimado senor, 
por su gran f antaS'idad, 
S'i le quitan la corona 
encima de Dios no hay na. 

Dan palo y no hacen daflo, 
mueren y no los entierran, 

1326 
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son buenos amigos 
y hacen tremenda pelea. 

Cuco sobre cuco, 
horrna .en saco, 
pajaro en gancho 
y en la vecindad 
curracho, curracho. 

Juego de pelota. 

1327 

La tijera y la mesa donde 
cortan el lienzo. (1) 

1328 

Chive engarabite para la ciudad de currucutaco. 

Un cluivo metido dentro de un saco. 

1329 

Un caballito muy caminador, que si le doy un fuetazo se para. 

El agua hirviendo cuando le echan agua 
fria. 

1330 

Amigo, vin.e donde usted para que me deje entrar mi peludo 
entre su pelado. 

Caballo entre el cercado. 

1331 

Yo tengo una tia que es tuerta y ve mas que yo que tengo 
dos ojos. 

Yo le veo uno a ella y ella me ve dos 
a mi. 

1) Ct. Tijera No. 1222 - Zapato No. 1307 - No. 1560 (a-b-c). 
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1332 

Un hombre y una mujer se casaron. Al otro dfa uno cogi6 
para el hospital y otro para el cementerio. 

El ere. zacateca y ella enf errnera. 

1333 

Blanco afuera y prieto adentro. 

El neg.ro debajo del mosquitero. 

1334 

Dios, tanto que sabe y nada mas sabe tres cosas. 
;, Cuales son? 

Prime1·0: Lo que esta pasando. 
Segimdo: Lo que va a pasar y 
Tercero: Lo qne ya pas6. 

1335 

No viendo el que veia para ver los que no veian. 

Un hombre, al mori1·, habia dejado sus 
ojos a am vivo. 

1336 

La hija anda con su madre; la hija ve a su madre y la madre no 
ve a su hija. 

La madre es una C'ieqa. 

1337 

Si un pato pone un huevo en el filo de un cuchillo y el viento 
sopla de Norte a Sur, ;,para que lado cae el huevo? 

Los patos no ponen huevos. 
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1338 

Pata encima de cuatro patas; vino cuatro patas y se llev6 
a pata. 

Una pata enoima de una mesa)· vino un gato 
y se la llev6. 

1339 

Un pato con una pata, al afio ;.cuantas patas tendra? 

La misma pata. (1) 

1340 

En mi casa hay tres mujeres: dos de la vida y una de respeto. 

Dos puertas de la sala y una del aposento. 

1341 

i. Quien es que pi de que llueva mas? 

El ciego pues dice: -Ay si yo viera! (2) 

1342 

Se y no se y quisiera saber. 

Uno sabe donde nace y no sabe donde 
muere. (3) 

1343 

De dia vacio y de noche caigao. 4) 

El palo de las gallinas. 

1) Ct. N° 1530. Se trata de un pato cojo. 

2) Juego de pala'bras por "si lloviera". 

3) Proverbio muy comun entre los campesinos de Cabral (Barahona) 
y regiones aledafias. ' 

4) Cargado. 
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1344. 

Sabana con peteni comi vendi. 

Platano con manteca y ajonjoU. (1) 

1345 
;.Cuando se amarra un caballo? 

Ouando estd suelto. 

1346 

i. Cuando es que un ciego ve? 

Ouando esta soiiando. 

1347 

i. Cuando es que el hombre tiene la edad del burro? 

Ouando tiene hi jos. 

1348 

i. Cuando es que la noche .es mas oscura? 

Ouando va a amanecer. 

1349 

;. Cuando quiere usted que se muera un hijo suyo para que se 
salve uno mio? 

Ouando para salvar a la madre se 'P'tefiere 
que se pierda la criatura. 

1350 

;. Cuando el hombre esta obligado a guardar su palabra? 

Ouando nadie la quiere oir. 

1) Curioso tipo de adivinanza, especie de patois, en cuyo texto se en
cuentra la respuesta por cantidad siLabica y por acentuaciones t6ni
cas principales. 
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1351 
;, C6mo se tom a el cafe? 

Trago a trago. 

1352 

;,Como es que la vaca pzsa mas? 

Cuando tiene el bitey encima. (1) 

1353 

;,D6nde caben tres ho~br,es que dos mujeres no? 

M eando en una bacinilla. 

1354 

;,D6nde usted se pone para encender un cigarro? 

Detras del cigarro. 

1355 

;,D6nde se pone el policia para tocar el pito? 

Detras del pito. 

1356 

;,Por d6nde yo pase que usted no puede pasar? 

Por el vientre de mi madre. 

1357 

;,Para d6nde iba Dios cuando tenia treinta afios? 

Para .los t:reinta y uno. 

1) Cf. No. 1360. 
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1358 

;.Para d6nde iba la vieja cuando el burro la tumb6? 

Para el suelo. 

1359 

;, Hasta d6nde usted puede penetrar en un bosque? 

H asta la mitad, porqite desde alli se 
empieza a salir. 

1360 

;,En que tiempo la vaca tiene mas carne? 

Ouando tiene el buey encima. (1) 

1361 

;,En que fecha es que se pued.e creer mas en el hombre? 

Ouando tiene la boca a lo largo. (2) 

1362 

;,Por que es que el hombre y la mujer en pantalones, la mujer es 
mas que el hombre? 

Po.rque el hombre es mas-culino y la 
miijer es mas-culona. 

1363 

;,Por que en Tamboril hay mas motas que cheles? 
I 

Porque hay ama mujer que se llama M amota 
y no hay hombres qi<£ se llamen Oheles. 

1) Cf. No. 1352. 

2) 0 sea, cerrada. 
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1364 

;,Por que es que usted sabe tanto y no sabe na? (1) 

Porque no conoce la verdad. 

1365 

;,Por que lado salen el sol y la luna? 

Por cu,alqwiera, porque son redondos. 

1366 

;.Por que el gallo canta y can ta? 

Porque se le olvida que cant6. 

1367 

;.Por que el gallo canta con los ojos cerrados? 

Porqu,e se sabe el canto de memoria. 

1368 

;,Por que la vaca bebe con el rabo? 

orque no se lo puede quitar. (2) 

1369 

;, Por que la cotorra se parece a Dios? 

Porq,ue come corazones. (3) 

1370 

;. Por que es que la vaca busca la sombra? 

Porque la sombra no la busca a ella. 

1) Nada. 
2) Ct.. No. 1388. 
3) Se refiere al coraz6n del platano. 
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1371 

;.Por que el gato se deja aga-rrar? 

Porque mfa·a para atras. 

1372 

;, Por que usted paga la recorta? 

&Por que no lo 1·ecortan de bal<le. 

1373 

;,Por que los aparejos se parecen a Dios? 

Porque matan los animales. (1) 

1374 

;.Por que el perro da vueltas antes de acostarse? 

Buscando la almohada. 

1375 

;. Por que la cigua le besa la mano al cernfcalo? 

Por que es su sobrina. Le dice "Tio, 
Tio" ... 

1376 

;.Por que .es que el chivo brinca desde que nace? 

lra. Resp. Porque tiene que hacer lo que hacia 
su padre. 

2da. Resp. Porque su madre es una chiva. 

1377 

;.Por que el aguacate se jondea? (2) 

Porque no rruede apearse. 

1) 0 sea, que le producen mataduras. Cf. Aparejo N9 112. 
2) Dejarse caer. 
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1378 

;,Por que el chive no va a misa? 

Porque no tiene camisa. (1) 

1379 

;,Por que es que el buey babea? 

Porque no pu,ede escupir. 

1380 

;,Por que los perros le ladran a las maquinas? 

Porque llevan un gato. (2) 

1381 

;,Por que la gallina pica. la paila? 

Porque no pu,ede Zamberla. (3) 

1382 

;, Por que el puerco anda con la cabeza para abajo? 

Pensando que su madre es una puerca. 

1383 

;,Por que el perro entra a la iglesia? 

Porque halla la puerta abtierta. 

1384 

;, Por que .el perro mueve el rabo? 

Porque el ?'abo no puede mover al perro. 

1) Ejemplo de respuesta rimada co.n la aclivinanza. La respuesta en st es 
una f6rmula que debe saberse de antemano. 

2) Herl"'amienta que llevan J.os vehiculos de motor. 

3) Lamerla. 
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1385 

;. Cual es el palo mas me.lo que hay? 

El que le dan a uno. 

1386 

;.Cual ha visto mas, un nifio o un hombre? 

El nino, porque ha vista los hijos del 
hombre y el hombre aun no ha vista los 
del nino. 

1387 

;. Cual es el mejor remedio para el dolor de coraz6n? 

Vendarse los ojos, porque "ojos que no 
ven, coraz6n que no siente)). (1) 

1388 

;.Cuci.l es el ave que come con las alas? 

El que no se las quita. (2) 

1389 

;. Cua.I es la mujer mas puta que .en el mundo puede haber? 

La vaca, porque tod,o el mimdo le agarra 
las tetas. 

1390 

;. Cual es el ciego que menos ve? 

El que no quiere ver. 

1) Proverbio. 
2) C!. N• 1368. 

-339-



1391 

;, Cual es el arbol que no tiene sombra? 

El que no ha nacido. 

1392 

;, Cual es el palo que mas sufre? 

El que esta a la orilla del camino. 

1393 

;, Cual es el mejor vino que hay? 

El qrue a uno le dan. 

1394 

;, Cual es la diferencia que hay entre la escopeta del hombre y 

la de la mujer? 

En que la de la mu.fer tiiene dos canones. 

1395 

;, Cual es el pajaro que come mas forzao? 

El Alcatraz, 
porque come por delante 
y caga por detras. (1) 

1396 

;, Cual es la santa incompleta? 

Santa Clara, po.rque le f al ta la yema. 

1397 

;,Cual es la casa que no se hace con clavos? 

La caza de pajaros. 

1) Como en la adivinanza N° 1378, la rcspuesta es una formula que de
be saberse de antemano en todas sus partes. Aqui, sin embargo, di
cha respuesta se basta a si misma y co.ntiene su propia rima_ 
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1398 

;,Cual es Ia ultima cama que hace el barraco? 

DO'Yl.de lo castran. De ahi se para y ya 
es un mochuelo. 

1399 

;, Cua! es ~l peje que tiene los ojos mas cerca? 

El mas Chiquito. 

1400 

;, Cua! es el animal que es animal dos veces? 

El gato, porq.ue es gato y armia. 

1401 

;, Cua! es el palo parecido al amor? 

El Flarnboyan, porque comienza con [lores 
y termina con vainas. 

1402 

;,Cua! es el palo que tiene nombre de dos personas? 

El Juan Prieto. (1) 

1403 

;,Cua! es el palo que se parece al primer hijo que uno tiene? 

El J'ltan Primero. (2) 

1404 

1) Cordia integrifolia. 
2) Gumarilba glauca. 
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;. Cual es el palo que t iene nombre y apellido? 

El Luis G6mez. (1) 

1405 

;. Cual es el palo que pesa mas de noche? 

El palo de las ganinas. 

1406 

;. Cual es la erre que se come a la otra erre? 

La ratonera al rat6n. (2) 

1407 

;.Cual es la hembra que no aguanta a su macho? 

La 1·odilla al r odi llo. 

1408 

;. Cufil es el ron que mas le gusta a los guardias? 

El r on-pan fila. 

1409 

;,Cual es el favor que a usted le hacen que nunca queda conforme? 

Que le pongan el sombrero. 

1410 

;.Que necesita usted para ir al pueblo? 

Estar en el campo. 

l) Rourea surinamensis. 
2) Adivinanza basada en la percepci6n dir~cta de la sonoridad de una 

conso.nante reiterada. 
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1411 

;, Que fue lo que Colon hizo cuando sac6 el primer pie del barco? 

Sacar el otro. 

1412 

;, Que es lo que hace un cuerpo que el mismo no lo puede hacer? 

Filo, la piedra de amolm·. 

1413 

;, Que es lo que piensa un guardia en una esquina, fumandose un 
cigarrillo? 

Que el cigamllo va a ser cabo antes 
que el. 

1414 

;, Que es primero que el principio? 

Dice el Gum: "Secudere en ·un principio". (1) 

1415 

;, Que es lo que no hace el qu.e se cae? 

Quedarse en el suelo. 

1416 

;,Que necesita un comercio para vender? 

Tener la puerta abierta. 

1) Cf. Credo No. 424. Latinajo extraido de! Gloria Patri: "Sicut erat un 
principium . . . ". 
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1417 

;, Que objeto de la tierra se parece en el nombre, cuando cae, a 
un objeto del cielo? 

El objeto que se estrella. 

1418 

;, Que es lo que usted no ha visto que no vera? 

M orirse run hombre de parto y subirse 
un burro a um.a mata de coco. (1) 

1419 

a) ;, Que es lo que no se ha visto ni se espera ver? 

Un niido de ratones a la vera de iltn gato. 

b) ;, Que es lo mas dificil que hay en el mundo? 

Ver un nido de ratones en la oreja 
de un gato. 

1420 

;,Que hace una gallina blanca que una prieta no puede hacer? 

Poner los huevos de su color. 

1421 . 

;, Que hago yo que usted no puede hacer? 

Pasar por debajo de sus pie-rnas. 

1422 

;, Que es lo que se necesita para cortar un racimo de platanos? 

Que haya el racimo. 

1) A pesar de la similitud de esta adivinanza con las siguientes (a-b), 
la i·espuesta las hace diferentes. 
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1423 

l Que se necesi ta para encender una lam para? 

Que este apagada. 

1424 

l Que es lo que hace un nifio al nacer? 

Aumenta1· su f am i lia. 

1425 

a) l Que es Io que mas huele en Ia botica? 

La naniz del bot·icario. 

b) iQue es lo que mas huele en el mundo? 

La naniz deZ boticari o. 

1426 

l Que es lo que mas se parece a un gato prieto? 

Una gata prieta. 

1427 

iQue hizo el hombre que Dios no pudo hacer? 

Abrirle la boca al higuero. (1) 

1428 

lQue es lo que hay en el Cielo hecho por los hombres? 

l Que es musica? 

Las heridas de Jesiwristo. 

1429 

La mujer de un mU8ico. 

1430 

l Que es lo que Dios no qui ta? 
La paliza que le dan a uno. 

1) Cf. Calabazo N° 266. 

-345-



PARECIDO S 

1431 

;,En que se parece un padre a un gato? 

En que casan los dos. 

1432 

;,En que se parece la escopeta al Juez civil? 

En que casan. 

1433 

;,En que se parece una mujer a una loma? 
En que tiene faldas. 

1434 

;,En que se parece una casa a un nifio? 

En qiie tiene f a.ja. 

1435 

;, En que se parece el tabaco a un vehiculo? 

En que ttiene Primera) Segunda, 
y Tercera. 
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1436 

;,En que se parece el giiebo (1) al barbero? 

En que t:rabajan parados. 

1437 

;,En que se parece el burro a la mujer? 

En que nomas t-iene oara y no 
tiene cabeza. 

1438 

;,En que se parece la ladilla a la suerte? 

En que se pega de cualqu,ier 
pendejo. 

1439 

;,En que se parece una ermita a un tuberculoso? 

En qru,e no tiene Cura. 

1440 

;,En que se parece un cantante a un padre? 

En que se ganan la vida cantando. 

1441 

;,En que se parece un guardia a, un jarro? 

En que son soldados los dos. 

1442 

;,En que se parece un policia a una casa? 

En que tiene numero. 

1) Pene. 
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1443 

;,A que se parece la mitad de un queso? 

A la otra mitad. 

1444 

;,En que se parecen el gusano de seda y la mujer libre? 

En que el g.usano da la seda por 
el culo y la m:u,jer libre da el 
culo p01· la seda. 

1445 

;,En que se parece una vaca a un barco? 

La vaca es un animal bruto y Br·uto 
rnat6 a Cesar porque no sabia nada, 
el que no nada se ahoga y el que 
se ahoga flota y flota es 'Una es
cuadra de barcos. 

1446 

;,En que se parece el burro a la sopa? 

En nada. 

1447 

;,En que se parece la senorita a la tabla? 

En que le meten el clavo. 

1448 

;,En que se parece el buey al doctor? 

En que trabajan. con la cabeza. 

1449 

;,En que se parece un policia a un alfiler? 

En que los dos prenden. 
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1450 

;,En que se parece un chivo a un cobarde? 

En que come va.inas. 

1451 

;,En que se parece un gato al cajuil verde? 

En que agarran. 

1452 

;,En que se parece el reloj a Ja guitarra? 

En que tiene cuerda. 

1453 

;,En que se parece la vaca al que esta ajito? (1) 

En que no suda. 

1454 

;,En que se parece la mujer a la chiva? 

En que no tiene pelo en el trasero. 

1455 

;,En que se parece la mujer a la flor? 

En que se cogen abiertas. 

1456 

;,En que se parece una nifia a un huevo? 

En que no tiene arrugas. 

1457 

;,En que se parece la aguja a la rosa? 

En que se deshojan las dos. (2) 

1) Ahito. 
2) Cf. Aguja No. 43. 
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1458 

;, En que se parece el rfo al casabe? 

En que tiene orilla. 

1459 

;,En que se parece un carro a un alcalde? 

En qrue usan placa. 

1460 

;,En que pe parece el huevo al sol? 
En que se echan los dos. 

1461 

;, En que se parece un polio a una fortaleza? 

En los ca1iones. 

1462 

;,En que se parece un chivo a un boticario? 

En que hacen pUdoras. (1) 

1463 

;,En que se parece una gallina a un barco? 

En la quilla. 

1464 

;,En que se parece el tren al aguacate? 

1) Cf. Chivo No. 450 
2) Todo. 
3) Viveres. 

En qi1,e el t1·en arrasa con to (2) y el 
ag,uacate arrasa con los trozos. (3) 
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1465 

;.En que se parece la mujer a la carretera? 

En q,ue tienen nombre de hembra. 

1466 

l E:1 que se parecen el burro y la chancleta? 

En que s6"lo sirven en tiempo de seca. 

1467 

;,En que se parece una casa de madera a un hombre que tenga 
finca? · 

En los peones. (1) 

1468 

l En que se parece el ha cha al caballo? 

En qu,e se desbocan las dos. 

1469 

;,En que se parece la muchacha a la sierra que corta madera? 

En que no saben la pieza qu,e le 
van a mete?'. 

1470 

;,En que se parece un guanimo a un preso? 

En que estan amar:rados. 

1471 

;,En que se parece un pitcher a un muerto? 

En que entr<;i'!'L en_0{a los dos. (2) 

1) El informante dice "piones" (o pies de amigo): palos que refuerzan, 
en triangulo, a otros dos palos. 

2) Subir al monticulo desde donde se lanza la pelota. 
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1472 

;,En que se parece un nifio a una plancha? 

En que hay qiw cogerlos con lienzo. 

1473 

;,Cuando se parece un gato a San Antonio? 

Cuando esta sentado. 

1474 

;,En que se parece el hombre al fosforo? 

En la cabeza. 

1475 

;, En que se parece el gal lo al pelotero? 

En qiw pisa y corre. 

1476 

;,En que se parece un Padre a un carro? 

En qi1,e los dos tienen bonete. 

1477 

;, Que es lo que mas se parece al lazo? 

Un pedacito de lazo. 

1478 

;,En que se parece un Juez de Paz a un peon de camion? 
t ·_ 

En qiw cargan y descargan. 

1479 

;,En que se parece la mujer al tabaco de andullo? 

En que tienen el gusto en el cachimbo. 
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1480 

iEn que se parece la mujer a la paila? 

En que ablanda lo du-ro. 

1481 

iEn que se parece un buey a un recien nacidn1? 

En que babean. 

1482 

<iEn que se parece un gallo a la montafia? 

En la, cresta. 
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·~O LM OS 

1483 

~Cual es el colmo de un haragan? 

Sonarse qri1,e esta trahajando y amanecer 
sudando. 

1484 

;, Cufil es el colmo de un inspector de carretera? 

Echarle una contravenci6n. a un cocuyo por 
no llevar luz trasera. 

1485 

;, Cual es el colmo de un asesino? 

Mata1· el tiiempo. 

1486 

;, Cual es el colmo de un fot6grafo? 

Retratm· una miiltitud con la Ganiara de 
Gomercio. 

. .. 
1487 

;, Cufil es el colmo de un barbero? 

Hacerle el cerquillo a una cabeza de ajb. 
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• 

1488 

;. Cual es el col mo de una modista? 

Oortarle la f alda a una loma. 

1489 

;, Cual es el colmo de una silla? 

Que tiene cuatro patas y no camina. 

1490 

;. Cua I es el col mo de un velorio? 

Tirarse un peo y achacarselo al 
muerto. 

1491 

;, Cua.I es el colmo de un electricista? 
• 

Hace1· que den luz las pilas de fete (1) 
de vaca. 

1492 

;, Cual es el colmo de un aviador? 

Vola1· sobre la nube de un ojo. 

1493 

;, Cua.I es el colmo de un sastre? 

1) Excremento. 

H acer un pantal6n con la tela de 
arana, el hilo de la conversaci6n, 
la aguja de un reloj y la maqaiina 
del tren. 

-355-



1494 

<,Cua.I es el colmo de un zapatero? 

H acer le un zapato al pie d,e la Zet:re. 

1495 

<,Cua.I es el colmo de un dentista? 

Ponerle dentadura a la boca 
d£ un rio. 
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QUE LE DIJO 

1496 

;, Que le dijo el palo al hacha? 

Tu que me mtiras, pegame! 

1497 

;, Que dijo Colon cuando iba a pisar tierra? 

Al paso, que caben todos. 

1498 

;, Que es lo que dice el burro cuando huele la burra, mira 
para abajo y pela los dientes para arriba? 

Que ni de "la tierra al cielo hay un olor 
mejcYt que ese. 

1499 

Si usted llega a un bar y se sienta en una mesa, ;, que es 
lo primero que le dice el sirviente? 

Que las mesas no son para sentarse. 

1500 

;, Que le dijo la luna al sol? 

Tan grande y no te dejan salir de noche. 
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1501 

;, Que le dijo el mango al cajuil? 

Usted si es un hombre descarado, porque 
tiene 7,a semill,a afruera. 

;, Que le dijo el cajuil al mango? 

Usted es mas descarado, porque se la maman. (1) 

1502 

;, Que le dijo el gato al buey? 

U sted tan grande y con el culo tan cagao. 

;, Que le dijo el buey al gato? 

Tu tan chiquito y con los bozos tan T,arqo8. 

1503 

;, Que fue lo que el gato no le dijo al perro? 

Que se gateaba. (2) 

1504 

;, Que le dijo el mono al hombre? 

Nada: los monos no hablan. 

1505 

;, Que le dijo el gallo a la incubadora? 
r 

T it puedes ser la madre de mis hijos, 
. ../ ) pero nunca mi senora. 

1) En esta adivinanza y en la siguie.nte, la forma es doble o bipartita, 
conteniendo cada una dos preguntas y dos respuestas quc se comple
mentan entre si. 

2) "Lo que el gato no le dijo al perro, fue que se gatea'ba". Proverbio 
basado en un conocido cue nto dominicano .. que ha dado, asimismo, 
origen a la presente adivinanza . 

. -358-



PROBLEMAS DE INGENIO Y ARITMETICOS 

1506 

Tres personas iban a pasar un puente: una vela y caminaba; otra 
vefa, pero no caminaba y la otra, ni veia ni caminaba. Pasaron 
el puente los tres. ;, C6mo pudieron? 

Era un miijer prenada con un nino 
en los brazos. 

1507 

Si una pata de su propiedad vuela a casa de un vecino y alli pone 
un huevo, ;,de quien es ese huevo? 

De la pata. 

1508 

Si un tren electrico va de norte a sur, ;,para d6nde va el humo? 

A ninguna parte, porque no hay humo. 

1509 
Miles de pares de gatos 
amarrados de pies y manos 
metidos entre un ser6n. (1) 
;,A que usted no me adivina 
cuantos pares de ufias son? 

Ni usted mismo que me la dice 
sabe dar la definic:i6n. 
qu,e miles de pares de gatos 
no caben entre un ser6n. 

1) Valija hecha de ft.bras de guano para transportar mercancia, mas 
grande que el argana y con un solo compartimiento. 

-359-



1510 

;, C6mo se le abre la boca a un calabazo sin ponerle la mano? 

Se abre la boca de uno. 

1511 

Un gato amarrao por el rabo y no por ei dei. (1) 

Amarrado para que nose comiera 
un rabo de vaca que estaba sabre 
la mesa. 

1512 

Un pate en una laguna y sobre de su cola un gato. Se sumerge el 
pato en la laguna y el gato no se moja. 

El gato estaba sentado sabre su. 
misma cola. 

1513 

;, C6mo usted echa botella y media en una botella, 
( o c6mo usted hace de una botella, botella y media?) 

Echdndole a tUna botella vacia, 
media botella. 

1514 

Un sefior que tiene cuarenta afios y s6lo ha podido celebrar diez. 
;,Por que? 

Naci6 el 29 de Febrero. 

1515 

En la mafiana recibieron tres muchachos glotones de 
la mano de su padre 200 melones, 300 melocotones, 

1) "el de el". 
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200 brevas y 300 manzanas. ;, De a c6mo tocaro'n? 

A mia rnala digesti6n. (1) 

1516 

Si usted tiene una gallina con 8 pollos y una culebra le lleva dos, 
;,cuantos tiene? 

Diez pollos. 

1517 

Un cazador fue al monte a cazar y con cinco tiros mato 20 patos. 
Nunca ma.to pares; siempre mato nones. ;,Como lo hizo? 

De un tiro jonde6 (2) dos cmtuchazos. 

1518 

Hay un senor en una isla, cerca de la playa que quiere cruzar, 
pero se lo impiden diez tiburones muertos de hambre. ;, Como 
cruza? 

Si los tiburones estaban rn.uertosJ 
no hay problema. 

1519 

Estan de un lado de un rio, el Papa, la Hija, el Novio de la Hija y 
el Malhechor. La yola que los debe pasar solo cage dos personas. 
El Papa no quiere dejar a la Hija ni con el Novio ni con el Mal
hechor. ;, Como pasan? 

Pasa el Papay la Hija. Vi'1elve el 
Papa. Van el Papay el Novio. Vuel
ve el Novio. Van el Novio y el Mal
hechor. 

1) El hecho de que los ,nombres de frutas extranjeras, como melocoto· 
nes, brevas y manzanas, no sc hayan t ansformado en boca del infor· 
mante en nombres de frutas criollas, deja bien claro que esta adivi
nanza ft:e aprendida de algun libro o almanaque. En "El Tesoro de 
la Juventud", obra tan popular una vez en los hogares dominicanos, 
puede encontrarse una versi6n de este problema, versificado por un 
poeta chileno del siglo pasado. 

2) Tir6. 
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1520 

Si usted llega tarde de la noche a su casa y esta nevando y solo 
le queda un cerillo y hay una lampara de gas, una de petroleo y 
una vela, ;, que encenderfa primero? 

El Cerillo. 

1521 

Hay un chivo, un leon y un paquete de hierba y un yolero tiene 
que pasarlos de una orilla a otra de un rio. El chivo no puede 
quedarse solo con el paquete de hierba, porque se lo come; ni el 
leon con el chivo, por la misma causa. ;,Como pasan, si el yolero 
solo puede pasar a uno de ellos en cada viaje? 

Prftmero pasa al chivo. Despues al 
le6n. Trae el chivo. Se lleva la 
hie1·ba. Vuelve a buscar el chivo. 

1522 

Hay dos sefiores de 2 quintales cada uno y hay dos de 1 quintal 
cada uno y tienen que pasar un r io. La yola que los va a pasar 
s61o tiene capacidad para dos quintales. ;, C6mo pasan? 

Van primero los dos de 1 quintal. 
Viene uno de 1 quintal. 
Va uno de 2 qu,intales. 
Viene el otro de 1 qitintal. 
Van los dos de 1 quintal. 
Viene uno de 1 quintal. 
Va el otro de 2 quftntales. 
Viene el otro de 1 quintal. 
Van los dos de 1 quintal. 
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1523 

Hay un puente en mal estado que no soporta de peso mas de dos 
toneladas y media, ni una onza mas. Al ayudante de un camion 
le han regalado tres cocos secos y tiene que pasarlos. Si el camion 
pesa, con el chofer y el ayudante, 21h toneladas, ;.como pasa los 
cocos? 

En el aire, porque el ayudante es 
malabarista. 

1524 

Usted tiene a su mama grave y solo se salva con el jugo de tres 
toronjas. El puente esta roto y solo puede con usted y dos toron
jas. ;. Como pasa las tres toronjas? 

En el aire. 

1525 

;. Cuantos cajones tiene una loma? 

Un caj6n. 

1526 

Doce gatos vendidos a chele y media, ;.cuanto hacen? 

Tres cheles. (Son dos cegatos). 

1527 

a) Cuatro gatos entre una casa, 
cada gato en un rinc6n, 
cada gato ve tres gatos, 
dime cuantos gatos son. 

Ouatro gatos. 
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b) Cuatro gatos en un rinc6n y cada gato ve tres gatos. 

Hay un gato que nose ve el mismo. 

1528 

;, Que esta mas lleno, un tanque de agua o un vaso de agua? 

Los dos estan igualmente Zlenos. 

1529 

;, Cual es el menudo de un peso? 

N oventa y nu,eve centavos. 

Un pato con una pata 
metidos entre un caj6n, 
entre patos, patas y pata, 
dime cuantos patos son. 

1530 

Un pato con una sola pa.ta. (1) 

Yo iba para una vela, 
me encontre con siete viejas 
siete viejas con siete sacos, 
siete sacos con siete gatos. 
;, Cuantos iban para la vela? 

1531 

Una sola persona: Yo. 

1532 ,, 

;, Cuando 3 mas 2 suman 6? 

) 

Ciw:ndo la citenta esta mtil hecha. 

1) Ci. NQ 1339. 
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1533 
El sastre y su hija, 
el herrero y su mujer, 
comieron de nueve huevos 
y todos tocaron a tres. 

La mujer del he'rrero era la hija 
del sastre. 

1534 

Dos padres y dos hijos salieron a caza , mataron tres palomas y 
cada uno cogi6 una. 

Abuelo - Hi .1o - Nieto. 

1535 

En un matrimonio de dos, contaron catorce. 

El esposo se llamaba Alfonso XIII 
y con su mujer eran catorce. 

1536 

Digame los siete dias de la semana sin nombrar sabado, domingo 
y lunes. 

Martes, miercoles, jueves, viernes, 
ayer, hoy y mana:na. (1) 

1537 

Si un gato y un gallo nacen el mismo dia, ;, por que el gallo resul
ta ser mas viejo que el gato? 

Porque el gallo tiene ano y pico. 

1538 

Si en una mesa hay tres ratones y viene un gato y coge uno, 
(, cuantos quedan? 

Queda el qu,e el gato cogi6. 

1) Esta adivinanza debe variar segun el dia en que se diga. 
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1539 

Doce, redoce, veinticuatro y catorce. ;, Cuanto queda? 

Gatorce. (1) 

1540 

De dos sacando (2) uno, ;, cuanto queda? 

Quedan tres. 

1541 

Diez cheles partidos para tu y yo. Si usted toca un chele mas 
que yo, ;,c6mo se clividen esos dlez cheles? 

A uno le toca 5% y al otro 41h. 

1542 

De sien a sien, ;,cuantas cuartas hay? 

Una ciwrta: se trata de la sien 
del hombre. 

1543 

Tres, cinco, quince, dos, diecisiete y tres, veinte. 

Los mismos veinte. (3) 

1544 

;,Cual es la mitad de 2 mas 2? 

Tres. (4) 

1) El proposito de esta adivLnanza es sorprender sin r ecurrir a la 16gica. 
Se trata de dar en la (tltima palabra la soluci6n. 

2) Las gallinas "sacan" sus huevos cuando los polios rompen el cascar6n. 
3) 0 sea: una mult iplicaci6n y dos sumas: 

3 x 5= 15, 15+ 2= 17, 17+3 = 20. 
4) 0 sea: la mitad de 2 es 1 y 1 mas 2 es igual a 3. 
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1545 
Doce pajaros en~ tejado; si mato tres, ;,cuantos quedan? 

Quedan los tres muertos; los otros 
se van volando. 

1546 
Si arenque y medio cuestan chele y medio, ;,cuanto cuestan s1ete 
arenques? 

Siete cheles. 

1547 

Cien pesos para comprar cien cabezas: chivos a 50 
centavos; puercos a $3.00 y vacas a $10.00. ;, Cuan
tos compra de cada uno? 

94 chivos 
1 '[fU8rco 
5 vacas 

Total: 

1548 

$ 47.00 
3.00 

50.00 
100.00 

Pan y medio a chele y medio y pan y medio, ;, cuantos cheles son? 

Tres cheles. 

1549 

Le dijo el guaraguao a la palomas: 
-;,D6nde van mis cien palomas? 
-Nosotras no somos cien. 
Con un tanto como nosotras, 
la mitad como nosotras, 
la cuarta parte como nosotras 
y con usted es que somos cien. 

Emn 36 palomas. 

1550 

En el patio de la escuela hay un pozo de 30 pies. En el pozo hay 
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un sapo que todos los dias sube 3 pies, pero en la noche baja 2. 
;,A los cuantos dias saldra el sapo del pozo? 

A los 27 dfas, ya que el ultimo dfa no tiene 
que bajar ninguno. 

1551 

Le doy doce pesos para que me compre doce personas, mujeres a 
cincuenta centavos, hombres a dos pesos y nifios a veinticinco 
centavos. ;, Cuantos nifios compra cuantas mujeres y cuantos 
hombres? 

5 hombres, 6 nMios y 1 mujer. 

1552 

Le voy a dar doce millones de cheles para que me compre 
dos semillones de aguacate. ;,Cuantos millones le quedan? 

Diez mill.ones. (1) 

Treinta plantones de yuca 
a treinta yucas el plant6n, 
a treinta pesos la yuca, 
dime cuantos pesos son. 

1553 

Si tu fuistes al mercado 
y el mercado estaba malo. 
son veintisiete mil pesos 
si lo vendiste al contado. 

1554 

Veni'.an dos partidas de animales: una venia de arriba y otra de 
abajo. Si la que venia de arriba le dijo a la otra: "Dame uno para 

1) Falta acla.rar que es "a mill6n el semill6n". El principal objetivo de 
esta adivinanza es co.nfundir al oyente con el juega de palabras de 
los "dace millones" de cheles y las "dos semillones" de aguacate. 
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que tengamos iguales" y la otra le contest6: "Dame tu uno para 
yo tener el doble que tu", ;,cuantos tenia cada una? 

Una 5 y otra 7. 

1555 

Un hombre fue a la gallera y le ofreci6 darle a la Virgen veinte 
centavos por cada pelea que ganara. Jug6 tres veces y gan6 y las 
tres veces le pag6 a la Virgen lo prometido. Cada juego ganado 
duplicaba la suma. Lleg6 a su casa sin un centavo. ;, Con cuanto 
fue a la gallera? 

Con 11112 centavos. 

1556 

Tres mujeres van a una finca a recoger naranjas. Habia tres guar
dianes. El primero les dice: "-Pasen, pero de las naranjas que 
recojan tienen que darme la mitad". El segundo guardian les dice 
lo mismo y el tercero tambien. Ellas llegaron sin nada a SUS Ca
sas. ;, Cuantas naranjas cogieron? 

Sin respuesta. 

1557 

En ciento cuarenta sillas ciento cuarenta monos: ;,cuantas sillas 
quedan vacias? 

Oien sillas. 

1558 

i palmas con 25 agujeros; cada agujero con 25 carpinteros; ca
carpintero con 25 huevos. ;, Cuantos huevos, palmas, carpinte

s y agujeros son? 

Sin respuesta. 
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1559 

Se tienen 3 tanques: uno de 8 litres, uno de 5 y otro de 3. Se de
sea dividir el contenido del de 8 litres, que es el (mico que esta 
lleno, en dos porciones exactas de cuatro litres cada una. ;,Como 
se dividira? 

19- Se llena el de cinco (en el de 8 quedan 3). 

29- Con el de cinco se llena el de 3 (en el de 
5 qu,edan 2) . 

39- El de tres se echa en el de 8 que tenia 3; 
( ahora el de 8 tiene 6 y el de 3 est a vacio) . 

49_ El de 5 (con 2) se echa en el de 3 que esta 
vacio . (El de 3 qu,eda con 2). 

59- El de 8 (con 6) llena el de. cinco y se queda 
con 1. 

69- El de 5 llena el de 3 qne tiene 2 y se qi1,eda 
con 4. 

79_ El de 3 pasa al de 8 que aho.ra tambien ten.. 
dra 4. 
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ADIVINANZAS - CUENTOS 

a) Cuco sabre cuco, 
debajo de cuco, be, 
horma en saco, 
saco en macuto, 
macuto en gancho 
y en la ciudad 

1560 

currache, currache, currache. 

Un hombre vapor i'1n carnino y ve un cucu 
en una mma; debajo un chivo~· despues 
ve a un zapatero poniendo una horma en 
un sacoJ el saco en un rnacuto y el macu
to que lo cuelga en un gancho. Llega a 
la ciudad y ve a un sastre cortando tela. (1) 

b) Cuco sabre cuco veo, 
pajarito encaramicheo, 
hoy me empaco 
y mafiana me entresaco 
y al llegar a la ciudad 
curracha, curracha. 

(La misma respitesta de la anterior). 

c) Cuca sobre de cuca, 
sabre de cuca, me, 

1) Ci. Tijera N° 1222 - Zapato NO 1307 - NQ 1327. 

-371-



y en la sabana de tuturutaco 
pajar o en gancho. 

Un ovejo pisoteando una cucaracha y un 
pajaro carpintero en una ramita. 

1561 
Gurupie (1) de dos pies 
comiendose un pie 
encima de tres pies, 
vino cuatro pies 
le quit6 el pie 
y gurupie de dos pies 
cogi6 a guru ie de tres pies 
y se lo tir6 encima a cuatro pies. (2) 

Me estaba comiendo ·wia patica de rxue-rco 
encima de una mesita de tres pies y vi-
no itn perro · yo cogi kt mesa y se la 
tire encima. 

De tres m dres fui nacida, 
s6lo de un padre engendrado 
antes de nace comida, 
y en una fuente bafiado. 

1562 

Una galz.ina puso ~"n huevo y 'lt,na culebra 
se lo trag6. Le sacaron el hi1,zvo a kt 
culebra, lo la a?'On en el rio y se lo 
echaron a otra galUna. La otra gallina 
lo sac6 y lo cri6. 

1563 

Vengo en lo que no ha nacido, 
su madre traigo en la mano, 

1) Seguramente del frnn~ s "groupi 0 r" (ayudante en el juego). Con esta 
ncepci6n ft e usada por Juan to. Alix en u decima "La injusta revolu
ci6n de los enemigo d la Patria", a la que pertenecen los versos si~ 
guientes : 

"Moya se halla en La Emboscada 
de "gurupie" de Benito". 

2) Cf. Hombre N9 609 (a-b). 
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vengo a que me adivine 
o que me suelte a mi padre. 

El tenia una bestia prendda., 7,a mat6, le 
sac6 la crriarura y 7,a cri6. Desoll6 la 
bestia, puso el cuero a seca1· e hizo un 
par de riendas y il.na cabeza. Se mont6 y 
fue donde el Rey a decirle 7,a adivinanza. 
El Rey habia puesto como condici6n para 
soltarle a su pad1·e, que tenia que decir
le una adivinanza que el no pudiera adi
vinar. El Rey no pudo adivinarse7,a y tu
vo que soltarle a su padre. (1) 

1564 

a) Alita mat6 a Azulita; Azulita mat6 at.res y tres mataron a dos. 
Le tire a lo que vi; mate a lo que no vi; comi de lo que no ha
bia nacido ni estaba por nacer; comi en sagrado y bebi en 
poza santa. 

Una per:ra llamada A~it,lita come de una ga
llina envenenada y muere. Tres cue.rvos le 
pican los ojos y miteren tambien. V ienen 
<los cuervos mas y le pican los ojos a 
los tres cuervos muertos. Pasa un grupo 
de venados y el muchacho que va al palacio 
del Rey a casarse con la princesa, le d-is
para a uno de los venados. No lo acierta, 
pero le da a una venada que no habia vis 
to y que se le atraviesa. La venada esta-
ba prenada. La abre, le saca los venaditos 
y los echa en su niacuto. Llega a una igle
sia abandonada. Alla come y bebe en 7,a pi
la de ag.ua bendita. Esta es la adiivinanza 
que el Rey no adivin6 .• por lo que el mucha
cho pudo casarse con la princesa. 

l) Cf. Tt'.tbano N° 1232. 
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b) Un cazador sali6 a cazar, 
le tir6 a quien vi6, 
mat6 a quien no vi6, 
comi6 de lo engendrado 
pero no de Io nacido. 

Le tir6 a una paloma que estaba en un 
nido~· cogi6 los huevos y se los corni6. 

1565 

Sali en mi Panda. Mi Panda mat6 tres. 
Una escopeta encontre. 
Comi carne sin ser nacida 
y en palabra de Dios cocida. 

Un senor sali6 en su burra llamada Panda 
y llevaba u.na tortilla envenenada dentro 
del argana. V inieron dos cazadores, co
mieron de la tortilla y cayeron rnuertos. 
El hombre cogi6 una escopeta, le t ir6 a 
·una chiva prefid, le sac6 Zos cluivitos y 
en imos libros sagrados los as6 y se los 
comi6. 

1566 

Comi carne sin nacer, asada en palabra santa; bebi agua, ni de 
fuente, ni del cielo caida. 

Tire con ·una escopeta, le di a 1Un nidUo 
donde habian mios huevitos empollados; 
cayeron los pichoncitos y los ase, que
mando itn li bro sagro:do; bebi agita del 
sitdor de iin caballo. 

Yo vide un palo secarse 
y lo vi reverdecer, 

1567 
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lo vi cubierto de hojas 
y las hojas no eran de el. 

Un palo se sec6 y qued6 hueco; vino itn 
pajaro, comi6 de un fruto y se obr6 
adentro .. Naci6 una mata y cubri6 el 
pa lo. 

1568 
a.) Ayer tarde vi yo 

un hombre que se muri6 
y hace un afio y cuatro meses 
que el que lo mat6, muri6. 

Un hombre que cae sobre el cacho de il.n 
toro muerto. 

b) Van a enterrar una serpiente 
que ayer tarde se mw·i6 
y hace tres afios y medio 
que el que la mat6, muri6. 

La misma respuesta. 

c) Hoy an·astre una culebra 
que ayer tarde se mat6 . 

. Hacen dos afios y medio 
que el que la mat6, muri6. 

La misma respil.esta 

a) Primero fui hija, 
despues fui madre, 
crie hijos ajenos 
marios de mi madre 
y si no me adivina 
suelteme a mi padre. 

1569 

Una hija le da el seno a su padre ham
briento que estc'i en ima prisi6n del Rey. 
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El Rey habia ofrecido soltarlo si ella 
le decia una adivinanza q.ue el no pudie
ra adivinar. Esta /'Lte esa adivinanza. 

b) Primero fui hija, 
despues fui madre, 
adivine, senor Rey, 
y suel teme a mi padre. 

Una hija alim.enta a su padre preso d<in
dole el seno. 

c) Antafi.o fui hija, 
ahora soy madre, 
criando hijo ajeno 
mario de mi mad.re. 

La hija que arnamant6 al padre preso. 

1570 

Yo bebi del fuerte vino 
del que pajaro blanco trajo al nido. 
Vengo en quien no fue nacido 
y traigo a su mad.re en la mano. 

Frue un rey que le dijo a un se?ior que si 
traia una adivinanza qite su hija no se 
la adivinara, se casaria con ella. El, 
por el carnino encontr6 una bestia de alum
brarniento. La rnat6, le sac6 el potri-
co y le quit6 el cu.era. Del citero hizo 
las riendas del /reno. Luego se fue a su 
casa. Se f'u,e a la playa y encontr6 una ga
uiotc qite iba con un ramo de ·uva. S1lbi6 
al nidoJ le quit6 el ramo de uva. flizo vi
no. Entonces sali6 para donde el Rey. Le 
ech6 la adivinanza a la hija y esta no se 
la pudo contestar. 
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1571 
Uno mat6 a con yo. 
Con yo mat6 a tre (s). 
Tre (s) mataron a siete. 
Si trae pasa 
y si no, no pasa. 

Eta era una mujei que tenia ·u.n hijo. El 
hijo era muy haragan. Entonces el hijo 
sali6. Dijo qu,e iba a correr fortuna. 
La mama le dijo: -Bueno, luijo, te va con 
Di6. Y entonces le envenen6 un pan. Er 
miwhacho cuando lleg6 a una distancia le
jo se acost6 a doimi. La burra se comi6 
er pan. Muri6 la burra. Entonce vinieron 
tre cuervo y le picaron Zos ojo a la bu
rra, y se nmrieron. Erse Zlev6 lo tre 
cu.ervo. Fue donde habian siete gitardia. 
Los siete guardia se comieron lo cuervo 
y se murieron tambien. El se salvo porq:ue 
no comi6 la co1n.ida. Amen. 
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APENDICE 



Abreviatur'as: 

AD ' Adivina.nzas Dominicanas" 
(Colecci6n Folklore UNPHU) 

MJA Manuel Jose And,rade 
"Folklore de la Republica 

Dominicana" 

EGB - Edna Garrido de Boggs 
"Folklore Infantil de 

Santo Domingo" 
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CUADRO COMP ARATIVO CON OTRAS COLECCIONES 
DE ADIVINANZAS DOMINICANAS 

AD MJA EGB AD l\'IJA EGB 

2 2 116 355 

4 a-b 4 3 1 121 a-b 37 a 
I 

G a-b 3 a-b 329 122 a-b 356 
330-362 

126 a-b 40 358 
9 5 

127 a-b 39 359 
15 332 

139 a-b 41 a-b-c 361 
22 334 --- 145 42 
36 7 a-b-c 336 

146 215 a 
42 a-'b 8 

147 a-b 44 a-b 363 
47 201 

151 a-b 165 
52 339 

153 45 365 
53 a-b 10 a-b·C 

155 46 a-'b 618 
62 a-b 15 a-b 

160 366 
65 18 

164 287 
68 21 166 a-b-c 49 
70 20 a-b-c 344 

168 a-b 50 368 
71 22 

170 a-b-c 51 a-b 370 
80 25 347 

171 a-b 52 371 
85 27 

172 53 
89 a-b-c-d 29 a-b 348 

176 56-301 383 
95 a-b 30 349 

177 a-b-c 286 373 
96 a-b-c 307 

178 a-b 374 
97 235 

180 300 372 
99 32 a 352-572 

183 58 
102 a-b·C 33 353 

186 57 376 
107 26 

189 a 59 
109 34 a-b 354 

193 r 31s 
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AD MJA EGB AD MJA EGB 

194 379 287 a-b 405 

195 391 292 406 

198 105 295 161 

201 a-b 65 296 91 

206 6 297 182 a-b 

212 386 303 94 
---

2 8 a-'b 67 a-b 309 96 400 

219 67 b 312 a-b-c 357 

220 388 315 269 
222 106 a-b 321 100 411 

223 381-466 324 89 a-b-c-d 

229 68 325 102 
237 a 392 326 a-b-c-d 103 412 
238 a-b 69 337 290 

241 393 343 104 413 
244 a-b 71 395 346 381 
2 5 31 a-b 353 a-b 17 
246 70 394 355 108 
25 a 262 a-lb 397 356 110 
252 73 366 a-b 111 
257 76 369 112 a-b 416 -----
258 77 371 113 a-b 

260 a-b-c-d 78 a-b 398 375 116 a-b 

264 303 380 a-b 119 417 
265 328 403 389 87-124 419 
269 82 394 421 
284 83 395 a 123 422 
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AD MJA EGB 

396 a-b 128 

401 425 

408 427 

409 120 

433 132 432 

438 373 

440 a-b 133 433 

448 135 540 

452 62 436 

462 1 

473 a-b 356 439 

475 a-h 440 

477 137 441 

482 a-b 443 

483 a 442 

486 408 

487 444 

495 462 

498 141-144 449 

499 448 

502 145 a-b 446 

510 a-b 147 450 

524 452 

529 a-b 150 455 

532 343 458 

533 

AD 

534 a-b 

548 

549 

551 

552 

553 a-b 

560 

562 a-b 

563 

568 

569 

570 

574 a 

575 a-b 

576 

578 

581 

585 

590 

597 a-b 

601 

604 

613 

614 - ---
622 

623 

625 a-b 
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JA M 

180 

162 

105 

152 a-J:> 

1 

1 

1 

53 

57 

55 a 

148 

158 

161 

EGB 

459 

I 476 

465 

464 

467 

470 

351-471 

457 

472 

484 

473 

475 - -
1 62 

166 

163 a 

3 15 

187 a-b 

68 a-b 1 

1 69 

1 2 a-b 

35 3 

17 2 

477 

479 

480 

481 

485 

341 

340 



AD MJA EGB AD MJA EGB 

627 a-b 173 a-b 488 788 80 404 

628 a-'b 200 495 . 797 136 a-b 
~ 

629 a-b-c 176 497 798 a-b 204 a-b-c 445-525 

630 a-b-c 181 492 799 524 

637 178 802 573 

640 a-b 14-174 a-b 487 807 375 

641 179 490 808 a-b 208-209 526 

646 182 a-b 820 210 a-b 

650 a-b 598 827 a-b 211 529-530 

674 93 a 500 834 I 366 

679 186 a-'h 835 214 

680 431 842 28 

688 407 II 843 239 a-b 

90 510 850 a-b 532 

699 a-b 503 852 215 a 555 

704 a-b 190 a 854 533 

706 189 505 861 216 a-b 534 
707 188 504 862 536 
723 a-b 508 865 a-b 38 
730 191 509 867 a-b-c 218 537 
740 192 5 2 869 430 
742 a-b 279 a-b 592 870 316 
752 196 871 a-b-c 219 a-b 538 

265-295 
753 515 886 540-612 
759 a-b 517 887 367 
773 a-b 1521 892 541 
787 a-b-c 522 898 a-b 224 
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AD 

913 
-
917 

918 a.lb 

926 

931 

938 

940 

952 

954 a 

955 

957 

959 a-h 

961 

964 

966 

972 

977 

978 

980 a-b 

983 

988 a-b 

1004 a-b 

1009 

1018 

1020 

1026 

MJA 

170 a-b 

227 

151 

232 

234 

235 

237 

240 

238 a-b 

241 

243 

245 

242 

252 

249 

251 

247 a-b 

248 -----
207 a··b 

254 

255 a-b-c 

256 

195 

257 

EGB 

543 

433 

548 

549 

550 

551 

554 

385 

557 

AD 

1027 

1032 

1037 

1038 

1043 

1048 

1053 

1055 

1056 a 

1064 

1068 

1073 a-b 

1075 

1084 a-b 

1087 

1092 

1101 a-b 

1108 

1111 

1113 

1116 a-b 

1124 

1126 a-b 

1127 a-b-c 

1128 

1138 

1146 
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MJA EGB 

115 

89 a-b-c-d 

259 558 

258 :60 

S62 

261 563 . 
262 a-b 

95-203 

564 

263 565 

84 a-b 

318 

229 a 337 

264 a-b 501-574 

:266 575 

267 

576 

4~5 

271 

579 

270 a-b 578 

274 

580 

581 

275-284 

276 583 

171 



AD MJA EGB AD MJA EGB 

1150 320 a-b-c 587 1299 309 a-b 617 

1160 219 a-b-265 538 1303 a-b 310 619 

1168 281 1304 114 

1175 278 a-b 1317 363 396 

1182 238 a-b 547 1318 364-365 453 
a-b-c-d-e 

1189 a-b-c 285 a-'h 593 1320 366 
305 

1191 a-b 367 1329 319 334 

1192 594 1339 553 

1196 287 1352 336 

1203 506 1354 333 

1211 117 1357 437 

1219 289 595 1370 591 

1220 596 1381 340 

1221 282 1383 341 570 __ ____. 

1231 291 1388 597 

1232 321 1400 461 

1239 293 599 1405 322 545 

1242 600-601 1418 332 

1244 294 602 1419 a-b 463 

1252 339 ~ 1425 a-b 324 

1255 605 ' 1426 329 460 ---
1258 297 607 1427 403 
1261 296 a-b-c 606 1431 347 

1264 302 a-b 610 1433 353 

1271 a-b-c 358 a-b 611 1439 434 

1276 613 1449 567 

1287 308 615 1457 338 
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AD MJA EGB 

1458 354 

1462 348 

1469 351 

1482 345 

1495 368 

1530 552 

1533 362 

1562 314 

1563 312 

1564 a-b 177 

1566 435 

1569 a-b-c 482 
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INDICE DE NOMBRES REFERENTES A LA 
BOTA N ICA 

ACEITUNA .. . . . . 

AGUACATE . . . .. . 

AJI ..... . 

AJO ..... . 

AJONJOLI .. . 

ALGODON . . . 

. . ... 15 

. . . . . . 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -39 
40 - 1377 - 1464 - 1552 . 

. . 58 - 59 - 60 - 159. 

. . . Gl (a-b-c) - 62 (a-b) - 63 - G4 
(a-b-c-d) - 656 - 1487 . 

. . . 65 - 66 - 67 - 1344. 

. . . 72-73- 74- 75-76- 77 - 78 
79 - 80 - 1266. 

ALMENDRA . . . . . . . . . . . . . . . . 736. 

ALT AMISA . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 - 86. 

MACEY . . . . . . . . . . . . . . . . ... , 87 - 88 (a-'b.). 

ANAMU .. .... . ... . ... . .... . 94. 

ANIS . . . . .... . .. ... . .. .• 101. 

ARROZ . . . . . ... . 122 (a-b) - 123 - 124 - 269 - 818 

AUYAMA ... 
822 - 830 - 1029 - 1251 (a). 

. . ... 135 - P6 - 137 - 138 - 139 (a-b) 
140 - 141 - 142. 

A VELLANA . . . . . . . . . . . . . . . . 143 - 510 (a) - 532. 

BAMBU . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .165 - 166 (a-b-c) - 167. 
BATATA ..... . ......... . .... 182. 

BERENJENA ... .... . ... . ..... 188 - 189 (a-p-c) - 190. 
BIJA .. .. . .. .. .... ...... .. . 192 (a-b). 

BREV AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1515. 
BROQUELEJO . . . . . . . . . . . . . .. . 208. 

CABUYA ... ..... .. .... . .... . 237 (a-b) - 238 (a-b) - 239. 

CACAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 241 - 242 - 243. 

CAFE .. . . . . 

CAIMITO ... 

. ... • 2 9 - 250 - 251 (a-b) - 252 - 253 
918 (a-b) - 1351. 

. .... 258. 

CAJUIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 260 (a-b-c-d) - 261 - 262 - 1451-
1501. 
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CALABAZO .......... .. ... 263 - 264' - 265 - 266 - 409 - 460 
(a-b) - 1510. 

CANA . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230 - 290. 

CAAA . . . . . . . . . .. . . : . . .. . ... 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 613. 

CAAAFISTOLA .... . ...... . .. • 312 ('a-b-c). 

CAPA .... ... . . .. .. .......... 260 (c) - 313. 

CAiRDOSANTO . . . . . . . . . . .• 321. 

CARO ... ... ... ... . ........ 323. 

CAYUCO .. .......... ........ 352. 

CEBOLLA . . . . . . . . . . . . 353 (a-b) - 354 - 355 - 356. 

CEBOLLIN ..... • 357. 

CEDRO .... . ... .. . ...... .. . . 358 . 

CIRUELO .. . 

coco ......... . ..... .. . 
. . . . 379 - 919. 

29 - 30 - 31 - 385 - 386 - 387 
· ··· (a-b) - 388 - 389 - 390 - 391 -

392 - 393 - 394 - 395 (a-b) - 396 
(a-h ) - 1418 - 1523. 

COL . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 811 (a-b). 

COPEY .. ..... .. ..... . . ..... 414. 

EUCALIPTO ..... .. ....... ... 554. 

FLAMBOYAN ........... ...... 1401. 

GRANADA . . . . . . . . . . . . . . . . .. 533 (a-b). 

GRAYUMBO .. . .. . .. . . ....... 554. 

GUACIMA . . . . .. .. . . .. .. . . . ,555. 

GUANABANA . . . . . . . . . . . . . .. 556 - 557 - 558 - 559 (a-:b) - 560. 
GUANDULES ... . .. . ..... . .. . 561 - 5S2 (a-b). 

GUAYIGA ..... .............. 565. 

GUINEO . . . . . . . . . . . . . . . . .... 441 - 453 - 570 - 571 - 572 - 573. 
HABICHUELAS . . . . . . . . . . . . . .549 - 580 (a-b) - 581 - 582 - 583 

- 584 - 585. 

HICACO .. . .. . . . . . . . . . . . .... 596. 

HIGUERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

HIGUERO .. ...... .. ...... .. .406 (a-b) - 602 - 603 - 604 - 605 
- 606 -1427. 

HINOJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1223. 

JAGUA ...... .. . .. .. ... ..... 662 'Ca-b) . 
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.TAIJAO . . . . .. . . .. .. . . ... . . . . 677. 
JUAN PRIETO . . . . . .. . ... . ... 1402. 

J UAN P.RIMERO . .. . .. ... . . .. 1403. 

J UNCO . . . . . . . ... .... . . .... . 682 Ca-b) . 

LANA . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 688 - 689 - 690 - 864 . 

LECHOSA . .. . . . 699 Ca-b). 

LECHUGA . . . . . . . . . . . . . .. 811 (a-b). 

LIMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 842. 

LUIS GOMEZ .... 1404. 

MAIZ .. .. ... . . . . . . . .. . ... .. 60 9(b) - 755 - 756 (a-b) - 757 -
785 - 759 Ca-b) - 760 - 761 - 762 
- 807 - 989. 

MALVA . . .. . . . ... .. .. . . .. . . . 764. 

MANGO . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 768 - 769 - 1501. 

MANI ... . . . . . . . .. . . . .... ... 770. 

MANZANA . . . . . . . . .. . .455 - 1515. 

MARCOTE . . . . . . . . . . . . . . . . .. 774. 

MARICABLE ........ . .. ... . . .490 (b) . 

1ELOCOTONES .. . . . . ...... . . 1515. 

MELONES . . . . .... . . .. ..... .. 1515. 

MEMISO . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 792 . 

MOLONDRON . . . . . . . . . 75 - 1295. 

MORIVIVI .. . . . . ...... . .. . . .. 820. 

NARANJ A . . . 82 9- 860 - 1556. 

N ARANJ O . . . . . . 861. 

1'1'AME . .. . . . 

OREGANO .. . 

. .. 255 (b.) - 890. 

. . . 907. 

ORQUIDEA . . . . . . . . . . . . . . . 911. 

PALMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 
- 933 - 934 - 1074 - 1075 - 1558. 

P ALMITO . . . .. . . . . . . . . . . . .. 935. 

PASA .. .... ... .. . .... . ... . .. 959 (a-b ). 

PATILLA . .. . .. . . ... . . . . . .434 - 965 (a-b) - 96'6 - 967. 

PEREJIL . . . .. . . ... ... . ... ... 655 - 1003 - 1056 Ca-b) - 1062. 
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PICHIPEN . . . .. . .. . . .. .. . .. .334. 

PffiA . . ... . . ... . . .. .. . ...... 1033 (a-b-c) - 1034 - 1035 - 1036 
- 1037. 

PLATANO . .. .. ...... ... .... 609 (a) - 697 - 775 - 1048 - 1049 
(a-b) -1050 - 1051 - 1052 - 1053 
- 1054 - 1055 - 1056 (a-b) - 1057 
- 1058 - 1059 - 1060 - 1061 -
1062 - 1344 - 1422. 

RAMON ... ...... .. . .. . .. ... ,1084 (a-b) . 

REPOLLO .. . .. . . .. .. . .. . .. .. 1099. 

RESEDA .. .... ..... .. .. ... .. 92 (a-b). 

RULO . .. ..... ......... . .... 38 - 1052. 

TABACO . . .. ... . . ... ........ 1192 - 1193 - 1194 -1435 -1479. 

TAYOTA .. . . .. .. . .. . .. . .. ... 1200. 

TORONJA ..... .... .. ......... 139 (a) - 1235 - 1261 - 1524. 

TORONJIL . . . . .. 1236. 

TREJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240. 

UV A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1255 - 1570. 

YAGUA . . . . . . . . . . . . . .. 1290 - 1291 - 1292 - 1293 (a-b) 
- 1294. 

YAGRUMO . . . . . . . . . . .. 1295. 

YAUTIA .. . .. 

YERBABUENA . . . . .. 

. .. 1296 - 1297. 

. . ,1298. 

YUCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 - 1300 - 1301 - 1553. 

ZAPOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1147. 
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INDICE DE NOMBRES REFERENTES A LA 
ZOOLOGIA 

ABEJ A ..... . .. . ....... . ... .4 (a-b) - 5 - 6 (a -b) - 7 - 8 -
9 - 10 - 11 - 12 (a-b). 

ABEJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 - 14 . 

ALAGRAN . . . ........ . 

ALCATRAZ .. . 

ARA'&A .... . ..... .. . . . 

. . . 524. 

. .. 1395. 

. .. 116 - 117 - 140 - 831 - 843 -
1400 - 1493. 

ARENQUE . . . . . ...... . .. . ... 1546. 

AVISPA ..... ... . .. ... . .... .45 (c) - 59 - 147 (a-b) - 148 -
149 - 150. 

BACAL AO . . . . . . ... 153 - 154. 

BARRACO . . . . . .. .. 557 - 927 -1055 -1398. 

BECERRO . . . . . . . . . . . . . . . . 1314. 

BIAJACA . . . . ... 60. 

BUEY . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 213 - 214 - 338 (b-c) - 1352 -
1360 - 1379 - 1448 - 1481 - 1502. 

BURRA . . . . . . 151 (a-lb.) - 217 - 1224 - 1498 -
1571. 

BUiRRO . . . . . . 67 - 217 - 218 (a-b ) - 219 - 220 
- 995 -1029 -1096 - 1152 - 1174 
- 1192 - 1313 - 1347 - 1358 -
1418 - 1437 - 1446 - 1466 - 1498. 

BUZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1192 - 1251 (b). 

CABALLO . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96 (a) - 155 - 156 - 194 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 -
227 - 228 - 229 - 230 - 242 -
350 - 351 (a) - 366 (a) - 367 -
401 - 415 - 430 - 501 - 529 -
609 (b) - 617 - 644 (a-b) - 655 -
685 (a-b) - 749 - - 980 (a-b) - 1112 
- 1207 - 1320 - 1329 - 1330 -
1345 - 1468 - 1566. 
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CAMARON ........ . 

CANGREJO . ... . . .. . 

CARPINTERO . . . . . • . .. 

. . 275 (a-b-c-d-e) - 276 - 277. 

. . 300 - 301 - 302 - 303 - 304 (a-b) 
- 305 . 

• • 324 - 325 - 326 ·(a-b-c-d) 327 -
328 - 329 - 1558 - 1560 (c). 

CERNICALO . . . . . . . . . . . . . . . . 11375. 

CIGUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1375. 

COCUYO . . . . . . . . . . . . . . . . .... 398 - 1484. 

COCHINO . ...... ....... ..... 1116 (a-b). 

COMEJEN ... .... . ...... .. .. 405 (a-b) - 406 (a-b). 

CONGRIO . . . . . . .. . . . . .. . . ..• 41L 

COTORRA ... . ..... . ........ 250 - 421 - 422 -1369. 

CUCARACHA . . . . . . . .. .... 431 - 1560 (c). 

cuco .. . 
cucu ......... .. . 

. ..... 1307 - 1327 - 1560 (a-b-c). 

. . . . .. 432 - 1560 (a-b-c) . 

CUEJRVO . . . . . . .. . .. . .. . . ... . 1564 (a) - 1571. 

CULEBRA . . . . . . . . . . . . . . . . ... 283 - 437 - 438 - 439 - 440 (a-b) 
-458 - 524 - 597 (:h) - 704 (a) -
1516 - 1562 - 1568 ·(a-b-c). 

CHIVO .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .202 - 436 - 449 - 450 - 541 - 792 
- 957 -1040 -1182 (e) -1190 -
1328 - 1376 - 1378 - 1450 -1454 
- 1462 - 1521 - 1548 - 1550 -
1560 (a-b) - 1565. 

GALLINA . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 78 - 79 - 80 - 268 - 269 - 431 -
471 - 485 - 532 - 533 - 534 a(-b) 
-535 - 536 - 708 - 719 (a-b-c-d-e) 
- 744 (b) - 807 - 823 (a) - 1149 
-1184 - 1343 - 1381 - 1405 - 1420 
- 1463 - 1516 - 1562 - 1564 (a) . 

GALLO ..... . .. . ...... . . .. . . 155 - 529 (b) - 535 - 536 - 537 
- 538 - 648 - 708 - 1108 - 1366 
- 1367 - 1475 - 1482 - 1505 -
1537. 

GARZA ..... ... .. . . ... .. .. . . 539 • 

GARRAPATA . ' . .540. 

GATA ..... . . .. . 541 - 1426. 
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GATO ....... ...• . • .. ... .... 495 - 542 - 543 - 544 - 792 -
1006 - 1173 - 1338 - 1371 - 1380 
- 1400 - 1419 (a-b) - 1426 - 1431 
- 1451 - 1473 - 1502 - 1503 -
1509 - 1511 - 1512 - 1527 (a-b) 
- 1531 - 1537 - 1538. 

GA VIOT A . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,1570. 

GONGOLON . . . . . . . . . . . . . . . . .548 . 

GORGOJO ... . . . . 549 - 550. 

GUARAGUAO . . . . . . . . . . . . . ... 807 - 1549. 

GUINEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 - 568 - 569 - 868 . 

GUSANO .... .. .... . . . . . . . 541 - 578 - 579 - 1444. 

HICOTEA ... . ... ............ . 597 (a-b) - 598 - 599. 

HO RMI GA . . . . . . . . . . . . . . . . .. 613 - 614 - 615 - 616 - 617. 

GRILLO ......... ..... . ..... 64 (d) - 656 - 771. 

JAIBA ..... ... .............. 663 - 664 - 665 - 666 - 667 (a-b) 
- 668 - 669 - 670 - 671 - 672 -
673 - 674 - 675 - 676. 

LADILLA ... . . . .......... .. .. 1438. 

LECHUZA ... 

LEON . . . 

LOMBRIZ .. . 

MACO ..... . 

MAZAMORRA 

MIME ..... . 

MONO ..... . .. . 

. . .. 700. 

. . .. 107 - 292 - 458 - 917 - 1521. 

. .. . 719 (a-b-c-d-e). 

. . . 30 - 31 - 746 - 747 - 748 - 749 
- 751 (a). 

. . . 785 - 786. 

. ... 801 - 802. 

. ...... .. . 1504 - 1557. 

MOSCA . . . . . . . .. ... 823 (a-b) - 824 - 1261. 

MOSQUITO . . . . . . . . . . . . . . . . .. 826 - 827 (a-b) - 828. 

MULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 588 - 614 - 852. 

MULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 346 - 616 - 853 - 1065. 

MURCIELAGO ... . . . . .. 856 - 857 - 858. 

NIGUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 866 - 867 (a-b-c) - 868. 

NOVILLA .. ... .......... .. .. 1178 - 1260. 

OVEJO .. ........... .... .... 1560 (c). 
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PAJARO CBOBO) .... . .... ... . . 923. 

PAJUIL ... .. ....... . ........ 924 - 925 (a-:1:>.) - 926. 

PALOMA .... . ....... .. ..... .468 (a) - 937 - 938 -1317 - 1318 
-1534 - 1549 -1564 (b) . 

PATO . .. . . .. 400 - 961 - 962 - 963 - 964 -
1323 (a-b) - 1337 - 1338 - 1339-
1507 - 1512 - 1517 - 1530. 

PAVO ...... . .... . . ... . ..... . 707 - 968 - 969. 

PERDIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,160 - 291 - 834. 

PERRO . .... ....... . ... ..... 9- 40 - 141-150 - 164 - 357-
407 (a-b) - 431 - 677 - 719 (a-b
c-d-e) - 733 - 805 - 854 - 871 (c) 
- 1004 (a-b) - 1005 -
1006 - 1088 - 11'60 - 1173 - 1196 
- 1252 - 1318 - 1374 - 1380 -
1383 - 1384 - 1503 - 1561 - 1564 
(a). 

PERICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .977. 

PIOJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1038 - 1039 - 1040 - 1041. 

POLLO . . . . . . . . . . . . . . . . .. 324 - 437 - 497 - 639 - 641 -
642 (a-b) - 1082 - 1319 - 1461 -
1516. 

POTRANCA . . . . . . . . . . . . . .. 270 - 273 - 773 (b) -1570. 

PUElRCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 (a-b) - 246 - 260 (d) - 294 -
494 - 719 (c) - 933 - 1069 -1070 
- 1071 - 1072 - 1073 (a-b) - 1074 
- 1075 - 1076 - 1115 - 1290 -
1324 - 1382 - 1548 - 1550 - 1561. 

PULGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1080. 

RATON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 - 1406 - 1419 (a-b) - 1538. 

RUISE~OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984. 

SAPO .... .. .. .... ... ........ 1147 - 1148. 

TANGO ... ............ ..... 1198. 

TERNERA . . . . . . . . . . . . . . . . .. 339. 

TIBURON . ... 1518. 

TORO .... . ............... •. 94 - 170 (a) - 338 (e) - 781 -
871 (a-b-c) - 1160 - 1234 - 1236. 
1568 (a). 

TORTOLA . . . . . . . . . . . . . .. 1231. 
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VACA .. ...... ...... .. ...... . 52 - 193 - 309 - 360 (a-b) - 435 
- 448 - 515 - 528 - 540 - 586 
- 609 (a) - 621 - 624 - 672 -
692 - 706 - 781 - 802 - 854 - 931 
- 966 - 1020 - 1103 - 1172 -
1251 (a-b) - 1256 - 1257 - 1258 -
125 9- 1260 - 1261 - 1262 - 126'3 
- 1284 - 1314 - 1352 - 1360 -
1368 - 1370 - 1389 - 1445 - 145~ 
- 1491 - 1511 - 1548 - 1550. 

VENADO ......... . ..... ..... 1564 (a). 

YEGUA . . . . . . . 273 - 338 (a). 

ZUMBADOR .... ..... . ...... . 1311 - 1312. 

-396-



Distribo Nacional
Guerra 

INFORMANTES 

-397-

Barahona-La 
Peiiuela 
(Ol>n el Director <lei 
lnstttuto, Prof. 
Manue! Rueda) 

Barahona-La 
Pefiuefa 
(-::>on e! Director de! 
Instituto, Prof. 
Manuel Rueda) 



Prov. Independen
cia-Mella 

: .. JF O R M ANTES 

-398-

Baa-ahona-Cabra!l 

------- - --
ln.fonnante de Sa
bana Grande de Bo
ya~ Prov. S.an Cris
t6ba1. 
(En ·eE A nf iteatro de 
la U NPHU). 



INFORMANTES 

I.- Adivinanzas de Caracter General 

A 

1- Miguelina Heredia - 22 anos - Ced. 424-77 - Duverg~ -
Independencia. 

2- Alexandre iRead Estrella - 9 afios - Santo Domingo - Dis
trito Nacional. 

3- Jorge Perez Perez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5139-20 
Duvergo - Independencia. 

4-a) Alexis Gonzalez Her.nandez - Ced. 6866-39 - Altamira 
Puerto Plata. 

b) Santa Seneida Tejeda - 10 afios - Bani - Pe1•avia. . 
5- Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge 

Independencia. 
6-a) Domingo Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -

Santiago. 
b) Ram6.n Carcano - 21 afios - Ced. 7942-65 - Samana. 

7- Jose Dionisio Dipres - 21 afios - Ced. 33258-2 - Cambita -
El PuebJecito - San Cristobal. 

8- Rada Alcantara - 16 afios - Cabral - Barahona. 
9- Tomasa Matias - 30 afios - Ced. 6591-8 - Paraje Laurel -

Hato Arriba - San Cristobal. 
10- Mari2. Australia Monsanto - 37 afios - Tamboril - Santiago. 
11- Victoriano Garcia - 56 afios - Ced. 8425-2 - Cambita Gara

bito - San Cristobal. 
12-a) Jorge Bello - 30 afios - Ced. 6139-5 - Yamasa - San Cr is

t6bal. 
b) Eladia J imenez - 33 a fios - Ced. 13077-48 - Maim6n - La 

Vega. 
13- Sandalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - Hato Arriba 

- San Cristobal. 
14- Julio Sanchez - 28 afios - Ced. 720-84 - Bani - Peravia. 
15- Francisco Gil Frias - 22 afios - Ced. 16748-48 - La Bomba 

- Distrito Nacio.nal. 
16- iR.afael Antonio Luna - 32 afios - <?ed. 12477-32 - Carlos 

Diaz - Santiago. 
17- Fra.ncisco Javier Gonzalez - 16 afios - Montecristi . 
18- Mario Guerrero (Palmiro) - 32 afios - Ced. 14044-3 - Cam

bita La Toma - San Crist6bal. 
19- Luis Maria Mejia - Ced. 2421-3 - Cafiafistol - Bani -

Pera via. 

-399-



20- Domingo Pef'ia - 24 aftos - Ced. 20212-28 - Maim6n - La 
Vega. 

21- Jose Reynoso CTolargo) - 45 anos - Ced. 6011-32 - Tam
boril - Santiago. 

22- Andres Cuello Perez CBicicleta) - 38 afios - Ced. 24135-18 
- Barahona. 

23- Hum'b.erto Morel y Estevez - 27 afios - Ced. 7996-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 

24- Claudio Pablo Rodriguez - 13 afios - Montecristi. 
25- Avelino F'rias - 49 a flo - CM. 2223-6 - Secci6n Ha to Viejo 

- Guerre! - Distrito Nacional. 
26- Ercmita Jimenez - 39 aftos - Ced. 2452-20 - Duverge -

Indept\ndencia. 
27- Jose Feli · - 18 aflos - Las Baitoas - Independencia. 
28- Emilio Rijo Perez - 30 aftos - Ced. 24895-2 - Cambita Ga

rabito - San Crist6bal. 
29- Victo . no Antonio Hilario - 40 afios - Ced. 8476-32 - Car

los Diaz - Sant'ago. 
30- Julia Castillo - 65 aflos - Ced. 36112-1 - Seybo. 
31- Pedro Julio Perez - 50 afios - CM. 14694-2 - Cambita Ster

li na - San Crist6bal. 
32- Arcad' o Dipres CMacario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam

bita El Puebl<:?cito - San Cris t6bal. 
33- Alfredo Suero - 54 anos - Ced. 2054-31 - Santiago. 
34- Juan Francisco de los S ntos - 18 afios - Ced. 7747-68 -

Ville! Altagracia - San Cri t6bal. 
35- Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -

Santiago. 
36-- Carlos I erm inio Rodriguez - 18 aftos - CM. 11786-1 - San

tia o-o. 
37- Mario Mendoza Figueroa - 29 ai\os - Ced. 5299-68 - Villa 

Alt:lgracia - San Crist6bal. 
3 Rnm6n Diaz - 2G afios - Ced. 1973-52 - Moca - Espaillat. 
39- Mfiximo Antonio Lopez - 21 afios - Ceo. 17413-32 - Carlos 

Dia7. - · Santiago. 
40- Jorge Perez y Perez (El Ci go) - 26 afios - Ced. 5131-20 -

Duv rgc - Independencia. 
41- Roberto Lamarch~ CQuico) - 25 afi.os - Ced. 82402-1 - San

to Domingo - Di trito racio.nal. 
42- a) San ta Seneida Tejeda - 10 aflos - Bani - P.eravia. 

b) Altagracia G6mez - 9 afio - Ca.'.t.ral - Barahona. 
43-· Fausto Ulloa de Leon - 18 aflos - Tamboril - Santiago. 
44- Jo e 1\ fota - 12 afios - Cambita Garabito - San Crist6bal. 
45-a Andre de los Santos (Bolo) - 55 afios - Ced. 826-5 - Ya-

masa - San C1•ist6bal. 
b Julian Santos - 28 afio:; - CM. 1348-5 - Yamasa - San 

Cris t6bal. 
c) Obdulia Mota - 31 afio - Ced. 23674-2 Cambita El Pueble

cito - San Cristobal. 
d) Vetilio Alcantara - 50 anos - CM. 2098-19 - Cahral -

Barahona. 
46-a) Maria Hernandez (La Negra) - 12 afios - Castillo - Duarte. 

b ) Mig uel Antonio Llano - 50 aftos - Ced. 2881-32 - Tamboril 
- Santiago. 
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47- Sergio Mateo Mateo - 47 afios - Ced. 6745-13 - San Jose 
do Ocoa - Peravla. 

48-- Milagros Altagracia Laucert - 17 afios - Santo Domingo -
Distrito Nacional. 

49-a) Carlos Manuel Dipres - 19 afios - Ced. 18814-2 - Cambita 
El Pueblecito - San Crist6bal. 

b) Julio Sanchez - 28 afi-0s - Ced. 720-84 - Bani - Peravla. 
50- Manuel Calder6.n - 20 afios - Ced. 8009-68 - Villa Altagra

ci?. - San Crist6bal. 
51- Ram6n Antonio Urefia - 35 af\os - CM. 8305-50 - Maim6n 

- La Vega. 
52--- Jose Dionisio Diores - 21 aftos - Ced. 33258-2 - Cambita 

El Pueblecito - -San Crist6bal. 
53-a) Ana Emilia Diaz - 38 afios - Ced. 4594-38 Imbert -

Puerto Plata. 
b) Felix Gutierrez - 33 afios - Ced. 53062-31 Baitoa -

Santiago. 
54- Doming-0 Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz 

- Santiago. 
55- Dionisio Bran (Negro) - 39 afios - Ced. 3395-5 - Yamasa 

- San CrisC6bal. 
!iS- Ricardo Pim1:mtel - 74 afios - Ced. 12720-1 - Hai.na 

San Crist6bal. 
57- Felix Gutierrez - 33 afios - Ced. 53062-31 - Baitoa 

Santiago. 
58-- Mercedes Argentina Contreras - 15 afios - Bonao - La Vega. 
59- Virgilio Guzman G6mez - 30 afios - Ced. 4276-20 - Las 

Baitoas - Independencia. 
60- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -

Duverge - Independencia. 
61-a) Manuel Ruiz Dionisio - 67 afios - CM. 7303-2 - Camblta 

EJ Pueblecito - Sa.n Crist6bal. 
b) Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 

- Peravia. 
c) Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -

Santiago. 
62---a) Candida Pe!iez - 45 afios - Ced. 11843-31 - San Crist6bal. 

b) Elvira Morel - 51 afios - Ced. 6949-1 - Salcedo. 
63- Mario Guerrero (Palmira) - 32 afios - Ced. 14044-3 -

Cambita La Toma - San Crist6bal. 
64--a) Octaviano Alcantara - 34 afios - Ced. 3922-19 - Cabral -

Barahona. 
b) Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -

Duverge - Independencia. 
c) Pablo Paulino - 35 afios - Ced. 11744-32 - Tamboril -

Santiago. 
d) Ram6.n Emilio L6pez - 38 af\os - Ced. 10129-32 - Carlos 

Diaz - Santiago. 
65- Ram6n Suero Nufiez - 65 aftos - Ced. 1205-50 - Jarabacoa 

- La Vega. 
66- Marlo Guerrero (Palmiro) - 32 aftos - Ced. 14044-3 - Cam

bita La Toma - San Crist6bal. 
67- Domingo Pef'ia - 24 afios - Ced. 20212-28 - Maim6n - La 

Vega. 
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6 Virgilio Rodriguez - 52 afios - Ced. 6126-28 - La Romana. 
69- Ramon Antonio Morillo - 60 afios - Ced. 1697-49 - Maim6n. 

- La Vega . 
70- Carlos H erminio Rodriguez - 18 afios - CM. 11786-1 -

Santiago. 
71- Mi!ciadcs Carrefio Montas - 24 afios - Ced. 32224-2 - Cam

bita Garabito - San Crist6'bal. 
72- Ram6n Pefia - 53 aiios - Ced. 41-32 - Tamboril - Santiago. 
73- Emilia.na Tavarez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 -

Montecristi. 
74- Mario Gu rrero (Palmiro) - 32 afios - Ced. 14044-3 - Cam

bita L C>. Toma - San Cr istobal. 
75- Santa Seneida Te:iedo - 10 afi e:s - Bani - Peravia. 
76- William de la Rosa - 18 afios - Cambita-El Pueblecito -

San C1istobal. 
77- Santa Seneida Tejeda - 10 afios - Bani - Peravia. 
78--- Andre de los Santos (Bolo) - 55 afios - Ced. 826-5 - Ya

mas-' - San Cristobal. 
79- Juan de la Cruz - 24 afios - Ced. 113744-1 - Los Minas -

Distrito Nacior al. 
~0- Jose Maria Mej ia - 37 aftos - Ced. 12781-3 - Cafiafistol -

Pera via. 
81- Julian Santos - 28 afios - Ced. 1348-5 - Yamasa - San 

Cri.st6bal. 
82- Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
83- Primi iva Hernandez - 48 afios - Ced. 64-8 - Paraje La 

Bomba - Distrito Nacional . 
84- T-nma. 1onta - 17 afio <: - Cambita Garabito - San Cristobal. 
85- Manuel de J est'.1s J imenez - 19 anos - Ced. 53470-26 - La 

Romana. 
85- Jo<:e ntonio Angomas - 23 afio - Ced. 7264-68 - Villa 

Altagraci C>. - San Cristobal. 
87- Andr s de los Sa.nto (Bolo ) - 55 afi.oo - Ced. 826-5 - Ya

masc'! - San Cristobal. 
88---a) Dio isio Dipres - 60 afios - Ced. 3677-2 - Cambita-El Pue 

blecito - San Cr ist6bal. 
b) Amablc Heredia Corcino - 34 afios - Ced. 59244-1 - Santo 

Domingo - Di-trito Nacional. 
89-a) Leopoldo Encarnacion - 29 afios - Ced. 71300-1 - Raina -

San Cristobal. 
b) Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Hato Viejo - Dis

trito Nacional. 
c) iR.am6n Carcafio - 21 afio~ - Ced. 7942-65 - Samana. 
d) Rafael Emilio Baez CBombe) - 33 afios - Cea. 14941-3 

Cafi afistol - P eravia. 
90- Alfredo Suero - 54 afios - Ced. 2054-31 - Santiago. 

91-a) Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

b ) Fredd Jose Garcia - 25 afios - Ced. 10657-40 - Santiago. 

92-a) Domingo Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 

b) Ovidio de la Cruz - 46 afios - Cea. 7184-48 - Bonao - La 
Vega. 
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93- Roberto LamarchE! CQuico) - 25 afios - Ced. 82402-1 - San
to Domingo - Distrito Nacional. 

94- Jose R•eynoso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tam
boril - Santiago. 

95-a) Jose Perez Brito - Sabana Grande de Boya - San Crist6!bal. 
b) Alexis Gonzalez Hernandez - Ced. 6866-39 - Altamira -

Puerto Plata. 
96-a) Lorenzo Vargas - 46 afios - Ced. 3769-33 - Secci6n Barrero 

- Valverde. 
b) Wilfredo Antonio Nunez - 19 afios - Ced. 5645-20 - La Vega. 
c) Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -

Santiago. 
97- Bienvenido Caro - 26 afios - Ced. 26130-2 - Cambita Gara

bito - San Crist6bal. 
98- Santiago Guzman - 40 afios - Ced. 2974-33 - Montecristi. 
99- Julio Antonio Santana - 28 afi·os - Ced. 30955-54 - Moca -

Espaillat. 
100- Jose Dolores Marmolejos - 13 afios - Mella - Independencia. 
101- Victor Rafael Cruz - 10 afios - Tamboril - Santiago. 
102-a) Manuel Paniagua - 44 a.fies - Ced. 7999-28 - Otra Banda -

La Altagracia. 
b) Sandalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - San CI'is

t6bal. 
c) Julian Cuello - 62 afios - Ced. 10540-18 - Canoa - Barahona. 

103- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

104-a) Francisco Ernesto Baez - 15 afios - Cambita Garabito -
San Crist6bal. 

b) Loreto Billilo (Lolo) - Ced. 5439-5 - Yamasa - San Cris
t6'hal. 

105- Anselmo Adames - 18 afios - Ced. 8808-68 - Villa Altagra
cia - San Crist6bal. 

106- Frank Manuel Cohen - 23 afios - Ced. 5576-20 - Villa Al
tagracia - San Cristobal. 

107- Ramon Antonio Severino Mess6n - 36 afios - Ced. 1145-52 
- Cevicos - Sanchez Ramirez. 

108-a) Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - Jarabacoa - La Vega. 

b) Manuel Paniagua - 44 afios - Ced. 7999,-28 - Otra Banda 
- La Altagracia. 

109- Manuel Paniag ua - 44 afios - Ced. 7999-28 - Otra Banda 
- La Altagracia. 

110- Ernesto Felix - 21 afios - Ced. 5502-20 - Las Baitoas -
lndependencia. 

111- Manuel Paniagua - 44 afios - Ced. 7999-28 - Otra Banda 
- La Altagracia. 

112- Jose Paniagua - 19 afios - Ced. 7545-68 - Villa Altagracia 
- San Crist6bal. 

113- Amado R. Pilarte (Cabo E.N.) - Ced. 4111-44 - Dajab6n. 
114- Anto0nio Ruiz Perez - 20 afios - Ced. 7947-5 - Yamasa -

115-
116-
117-

San Crist6baJ. 
Andres Vega - 19 afios - Cambita Gara'bito - San Crist6bal. 
Carmen Dinorah de Jes us Pascual - 10 afios - La Romana. 
Hortencia Tamares - 12 afios - Raina - San Crist6bal. 
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118- Antonio Ruiz Perez - 20 anos - Ced. 7947-5 - Yamasa -
San Crist6bal. 

119- Joaquin Ruiz - 17 afios - Yamasa - San Crist6bal .. 
120- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - ParaJe Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
121- a) Francisco Antonio Mendoza - 67 afios - CM. 5351-48 

Bajos de Haina - San C1·ist6bal. 
b) Gonzalo de Le6n - 52 aflos - Ced. 12515-18 - Canoa 

Barahona. 
122---a) Virgilio Rodriguez - 52 afios - Ced. 6126-28 - La Ro_mana. 

b) Luciano Guerrero - 27 afios - CM. 14748-28 - ParaJe Aza-
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

123- Angel Dominguez - 75 afios - Ced. 1262-32 - Tamboril 

124-
125-
126- a) 

Santiago. 
Carlos Herminio Rodriguez - 18 afios - Santiago. 
Joaquin Perez - 17 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Secci6n Hato Vie
jo - Distrito Nacional. 

b) Rafael Capellan - 19 afios - Ced. 9939-45 - Juan G6mez 
- · Mo.ntecristi. 

127-a) Emiliana Tavarez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 -
Montecristi. 

b) Rafaela Abreu - 52 afios - Ced. 4679-32 - Tamboril -
Santiago. 

128- William Dominguez - 18 afios - CM. 33327-2 - Cambita 
Garabito - San Crist6bal. 

129- Rosa Maria Nilda - 20 a fios - Ced. 4439-19 - Cabral -
Barahona. 

130- Francisco Amonio Ven tura - 47 aflos - Ced. 33257-1 - Tam
lb.oril - Santiago. 

131- Augusto Perez - 43 afios - Ced. 10771-2 - San Crist6bal. 
132- Francisco Cordero - 44 afios - Ced. 51626-1 - La Isabela -

Puerto Plata. 
133- Francisco Antonio Ventura - 47 afios - Ced. 33257-1 - Tam

boril - Santiago. 
134- Jose Altagracia Aybar - 23 afios - CM. 733-93 - Haina -

San Crist6bal. 
135- William de Ja iR.osa - 18 afioo - Cambita-El Pueblecito -

San Cristobal. 
13~ Jose Altagracia Dipres - 32 afios - Ced. 24937-2 - Cambita 

El Pueblecito - San Crist6bal. 
137- Plinio Ruiz - 16 afios - Cambita-La Toma - San Crist6bal. 
138- Miguel Antonio Llano - 50 anos - CM. 2881-32 - Tamboril 

- Santiago. 
139-a) Jo~e Manuel Rodriguez - 10 afios - Juan G6mez - Monte

cri ti. 
b) Jose Manuel R-0driguez - 10 afios - Juan G6mez - Monte

cristi. 
140- Mario Guerrero (Palmiro) - 32 afios - Ced. 14044-3 - Cam

ihita-La Toma - San Crist6bal. 
141- Pircilio Ortiz Cruz - 78 afios - Paya - Peravia. 
142- Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge 

Independencia. 
143- Andres Quezada - 28 afioo - Ced. 38013-26 - La Romana. 
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144- Rafael Perez - 23 afios - Ced. 32770-2 - Humach6n - San 
Crist6bal. 

145- Pablo Paulino - 35 afios - Ced. 11744-32 - Tamboril 
Santiago. 

146- Bienvenido Marmolejos Reyes - 52 afios - Ced. 4930-49 
Maim6n - La Vega. 

147-a) Jose Rafael Le6n - 16 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
b) Julio Alfredo Encarnaci6n - 24 afios - Ced. 107963-1 -

Raina - San Crlst6bal. 
148- Demetrlo Amador - 17 afios - La Bomba - Distrito Nacional. 
149- Pedro Encarnaci6n - 24 afios - Ced. 122-93 - Haina - San 

Crist6bal. 
150- Juan Is:dro Cuesta Baez - 35 af1os - Ced. 12814-48- Mai

m6n - La Vega. 
151- a) Severino B1•an - 25 aflo,, - Ced. 25673-2 - La Bomba -

Distrlto Nacional. 
b) Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 

152- Bienve.nido Marmolejos Reyes - 43 afios - Ced. 7413-49 -
Maim6n - La Vega. 

153-
154-
155-

156-

157-

158-

159-
160-

161-
162-

163-

164-

165-

166--a) 

b) 

c) 

167-

168-a) 

B 

Ercilia Vasquez - 22 aiios - Gaspar Hernandez - Espaillat. 
Demetrio Amador - 17 af10s - La Bomba - Distrito Nacional. 
Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270 - Secci6n 
Manabao - La Vega. 
Felix Diaz - 63 afios - Ced. 3098 - Bajabonico - Puerto 
Plata. 
Miguel Antonio Llano - 50 afios - Ced. 2881-32 - Tamboril 
- Santiago. 
Mig uelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge -
Indepe.ndencia. 
Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
Ramona de la Cruz Rosario - 41 afios - Ced. 2727-5 -
Yamasa - San Cristobal. 
Luis Ernesto Pimentel - 11 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
Mario Guerrero (Palmiro) - 32 afios - Ced. 14044-3 - Cam

bita-La Toma - San Cristobal. 
Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Camblta El Pue
blecito - San Crist6bal. 
Jose de los Santos Jose - 66 afios - Ced. 1232-20 - Duverge 
- Independencia. 
Candelario L6pez - 40 afios - Ced. 35510-31 - Montecristi. 
(Natural de Santiago). 
Miguel Antonio Llano - 50 afios - Ced. 2881-32 - Tamboril 
- Santiago. 
Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Secci6n 
Manabao - La Vega. 
Ricardo Pimenrel - 74 afios - Ced. 12720-1 - Raina - San 
Cristobal. 
Julio Romero Perez - 23 afios - Ced. 30605-2 - Cambita 
Sterling - San Crist6bal. 
Julio Antonio Santa.na - 28 afios - Ced. 30955-54 - Moca -
Espaillat. 
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b) Jorge Perez y Perez (El Cicgo) - 26 aftos - Ced. 5131-20 -
Du crge - Indcpcndencia. _ . __ 

c) Gumcl' ·inda Ram irez - 30 anos - Ced. 4180-0 - Yamasa -
San Cris tobal. 

169- Jorge Pe1•ez y Perez (El Cicgo) - 26 afios - Ced. 5131-20 -
Duverg6 - Independencia. 

170- a) Tomas Adon - 60 afios - Ced. 494-5 - Yamasa - San 
Cr i tobal. 

1b.) Miguelina Heredia - 22 afi.os - Ced. 424-77 - Duverge -
Independencia. . . 

c) Juan Valenzuela (Maqumco) - 55 afios - Ced. 278-2 - Cam-
bi t~ Sterling - San Cristobal. 

171- a) Etandilia Alcantara - 50 afios - Ced. 2022-19 - Cabral -
Barahona. 

b) Uladi lao (Alcides) Reyes - 39 afios - Ced. 10551-27 - Hato 
Mayor - · El Seibo. 

172-- German Contreras - 18 afios - Ced. 120212-7 - Bonao - La 
Vega. 

173- Sandal'o d·e los Santos - 90 a f1os - El Laurel - San Cristobal. 
174- Iri Ge1·man - 28 aflos - Ced. 83744-1 - San Francisco de 

175--

176-
177- a) 

b) 

tfacoris - Duarte. 
crman Peralta -· 17 afios - Ced. 15019 - Santo Domingo -

Distri to r -acional. 
Juan R. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
Lu' Maria Gonzalez - Ce . 12771-3 - Cafiafis tol - Peravia. 
T odoro ntonio Mejia - 55 afios - Ced. J439-3 - Cafiafistol 
- P ravia. 

c ) E lias Cristo - 67 afios - Cabral - Barahona. 
78- a Jo e Altagracia Aybar - 23 a.:ios - Ced. 733-93 - Haina -

San Cri t · bal. 
b) Leon Pa.niagua - 27 a.nos - Ced. 15182-48 - Maim6n 

Le: Vega. 
179- a) OnJio Moquete - 62 afios - Ced. 701G-1 - Duverge 

Incl pendencia. 
b) Andres Cuello Perez CBicicleta) - 38 aflos - Ced. 24135-18 

- Barahona. 
180- Jorg Ant-0nio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec

ci6n M n bao - La Vega. 
181- Mario 0 iris Castillo - CCd. 15378-3 - Cafiafistol - Peravia. 
182- Fau·~tina J imenez Vda. Leon - 80 afios - Ced. 533-19 -

Cabral - Barahona. 
183- Emilian Tavarez Vda. Gc.nzfilez - 92 afios - Ced. 51559-1 

- · Montecr:sti. 
184- Milton r L Paniagua - 25 afios - Ced. 18262-3 - Boca Canasta 

Pera via. 
185-- Sandalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - San Cristobal. 
186- Aurelio Aquino - 39 afios - Ced. 3044-4 - Bayaguana -

San C1•ist6bal. 
187- Leonilcla Chalas - 12 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
188- Rafa.el Fermin - 27 aflos - Ced. 15544-32 - Carlos Diaz -

Santiago. 
189- a) Luis Arr~1ando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 

- Perav1a. 
b) Miguel Puello - 130 afios - Ced. 4851-48 - Villa Altagracia 

- San Crist6bal. 
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c) Sandalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - San Crist6:b.al. 
190- Jose de los Santos - 66 afios - Ced. 1232-20 - Duverge -

Independencia. 
191- Maria Catalina Morel - 39 afios - Ced. 13811-54 - Santo 

Domingo - Distr ito Nacional. 
192-a) Rafael Emilio Baez (Bombe) - 33 afios - Ced. 14941-3 

Cafiafistol - Peravia. 
b) Paulino Alcantara - 34 afios - Ced. 3922-19 - Cabral 

Barahona. 
193- Manu•el de Jesus Jimenez - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 

Romana. 
194- Rafael Emi.lio Baez (Bombe) - 33 afios - CM. 14941-3 -

Cafiafistol - Peravia. 
195- Juan Francisco de la Rosa - 16 afios - Cambita El Pueblecito 

- San Crist6bal. 
196- Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
197- Emilio Rijo Perez - 30 afios - Ced. 24895-2 - Cambita Ga

rabito - San Crist6bal. 
198- Rafael Antonio Ortega - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan 

Gomez - Monnecristi. 
199- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
200- Felix Paniagua - 25 anos - Ced. 24280-12 - San Juan de 

la Maguana. 
201-a) Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol -Peravia. 

b) Gerineldo Bernabe Columna - 19 aftos - Cambita Garabito 

202-
203-
204-

- San Cristo'.b.al. 
Luis Lantigua - 21 afios - Ced. 15815-55 - Salcedo. 
Hortencia Tama1\es - 12 aftos - Haina - San Crist6ba1. 
Francisco Antonio Mendoza - 67 aftos - Ced. 5351-48 - Bajos 
de Raina - San Crist6bal. 

205- Angel Domi.nguez - 75 afios - Ced. 1262-32. 
206- Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 

- Peravia. 
207- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -

Duverge - Independencia. 
20~ Mario Nivar - 47 afios - Ced. 12047-2 - Cambita Garabito 

- San Crist6ba1. 
209- Felix Rodrigue.z - 78 afios - Ced. 3227-32 - Tamboril -

Santiago. 
210- Pedro Encarnaci6n - 24 afios - Ced. 122-93 - Raina - San 

Crist6ba1. 
211- Felix Rodriguez - 78 afios - Ced. 3227-32 - Tamboril -

Santiago. 
212- Ram6n Suero Nunez - 65 afios - Ced. 1205-50 - Jarabacoa 

- La Vega. 
213- Uladislao (Alcides) Reyes - 39 afios - Ced. 10551-27 -

Hato Mayor - El Seibo. 
214- Jacoba Rodriguez - 27 afios - Ced. 4138-41 - Montecristi . 
215- Ram6.n Diaz - 25 afios - Ced. 1973-52 - Moca - Espaillat. 
216- MigU'el Antonio Llano - 50 afios - Ced. 2881-32 - Tamborll 

- Santia~o. 

217- Julio Andres de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El 
Seibo. 
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218-a) Andres Castillo - 12 afios - Hajna - San Crist6ba1. 
b) Pedro Tomas Col6n - 52 afios - Ced. 9404-12 - San Juan 

de la Maguana. 
219- Carmen Dinorah de Jesus Pascual - 10 afios - La Romana. 
220- Gil'b.ert-0 E lpidio G6mez - 35 af10s - Ced. 51096-1 - Santo 

Domi.ngo - Distrito Nacional. 

c 

221- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

222- Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

223- Miguel Puello - 130 afios - Ced. 4851-48 - Villa Altagracia 
- San Crist6bal. 

224- Juan R. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
225- Eladio Jimenez - 33 afi.os - Ced. 13777-48 - Maim6n - La 

Vega. 
226- German Contreras - 18 afios - Ced. 120212-7 - Bonao -

La Vega. 
227- Ricardo P imentel - 74 afios - Ced. 12720-1 - Raina - San 

Cri t6bal. 
228- Uladislao (Alcides) Reyes - 39 afios - Ced. 10551-27 - Hato 

Mayor - El Seibo. 
229- Leonte P efia Brito - 50 afios - Ced. 6649-48 - Villa Altagra

cia. - San Crist6bal. 
230- Jose Reynoso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tamboril 

- Santiago. 
231- Senit0 Col6n - 20 aflos - Ced. 799G-65 - Salcedo. 
232- Vetilio Alcantara - 50 afios - Ced. 2098-19 - Cabral -

Barahona. 
233- Arcadia Dipres (Macario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cambita 

El Pueblecito - San Cr i t6bal. 
234- Manuel doe Jesus J imenez - 19 aiios - CM. 53470-26 - La 

Romana. 
235- Rafael Antoni·o Mejia (Cabuya) - 16 afios - Cafiafistol -

P era via. 
236- Ram6n Antonio Urefia - 35 afios - Ced. 8305-50 - Maim6n 

- La. Vega. 
237-a) Manuel iVIejia Aguasvivas - Ced. 10453-3 - Cafiafistol -

Pera via. 
b) Santa Seneida Tejeda - 10 afios - Bani - Peravia. · 

238-a) Ramon Suero Nunez - 65 afios - Ced. 1205-50 - Jarabacoa 
- La Vega. 

b) Aurelio Aquino - 39 afios - Ced. 3044-4 - Bayaguana -
San Crist6bal. 

239- Melania Chalas - 24 afios - Ced. 5386-5 - Yamasa - San 
Crist61hal. 

240- Felix Her.nandez - 28 afios - cea. 5493-5 - Yamasa - San 
Crist6bal. 

241- Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - La Vega. 

242-- Jose Maria Mejia - 37 afios - Ced. 12781-3 - Cafiafistol -
Pera via. 
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243- Domingo de la Cruz - 22 aftos - Ced. 31956-1 - San Fran
cisco de Macoris - Duarte. 

244--a) Alejandro Gonzalez - 16 afios - La Romana. 
b) Rafael Emilio Baez CBombe) - 33 afios - Ced. 14941-3 

Cafiafistol - Peravia. 
245- Domingo Pefia - 24 afios - Ced. 20212-28 - Maimon 

La Vega. 
246- Esperanza M. Laucert - 40 afios - Ced. 45023-1 - Santo 

Domingo - Distrito Nacional. 
247- Pli.nio iR.uiz - - 16 afios - Cambita La Toma - San Crist6bal. 
248- Felix Hernandez - 28 afios - Ced. 5493-5 - Yamasa -

San Cr•istobal. 
249- Tulio Di-0nisio - 49 afios - Ced. 13611-2 - Cambita El Pue

blecito - San Cristobal. 
250- Juan Rosario - 16 afios - Las Baitoas - Independencia. 
251-a) Pablo Paulino - 35 afios - Ced. 11744-32 - Tamboril 

Santiago. 
b) Evarista Alcantara - 40 afios - Ced. 2179-19 - Cabral -

Barahona. 
252- Carlos Herminio Rodriguez - 18 afios - Ced. 11786-1 -

Santiago. 
253- Arcadio Dipres CMacario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam

bita El Pue.'b.lecito - San Crist6bal. 
254-- Oderto Zapata - 27 afios - Ced. 25463-2 - Cambita La Toma 

- San Cristobal. 
255-a) Oscar Mancebo - 13 afios - Mella - Independencia. 

b) William de la Rosa - 16 afios - Cambi.ta El Pueblecito 
San Cristobal. 

256- William de la Rosa - 16 aftos - Cambita El Pueblecito 
San Cristobal. 

257- Cristino Baez - 32 afios - Ced. 1955-19 - Cabral - Bara
hona. 

258- Cristino Baez - 32 afios - Ced. 1955-19 - Cabral - Bara
hona. 

259-a) Matias Roberto Valenciano - 19 afios - Ced. 756-93 - Hai
na - San C1ist6'.bal. 

b) T-0mas Montas - 17 afios - Cambi.ta Garabito - San Cris
t6ba1. 

260-a) Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
b) Melit6n Portorreal - 70 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
c) Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue

blecito - San Crist6bal. 
d) Freddy Jose Garcia - 25 afios - Ced. 10657-40 - Santiago. 

261- Braudilia Uliefia - 57 afios - Cambi.ta Garabito - San Cris
t6bal. 

262- Julian Santos - 28 afi.os - Ced. 1348-5 - Yamasa - San 
Crist6bal 

263- Eremita Jimenez 39 afios Ced. 2452-20 Duverge 
lndependencia. 

264--- Eremita Jimenez 39 afios Ced. 2452-20 Duverge 
lndependencia. 

265- Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-4-1 - Montecristi. 
266- Juan Francisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - cafio Miguel -

Puerto Plata. 
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267-

268-

269-

270-
271-
272-

273-

J ose 'I1e6filo Diaz - 27 afios - Ced. 36006-54 - Moca 
Espaillat. 
Roberto Lamarche (Quico) - 25 afios -- Ced. 322402-1 
Santo Domingo - Distrito Nacional. 
Bienvenido Marmolejos Reyes - 52 afios - Ced. 4930-49 -
Maim6n - La Vega. 
Claudio E milio Gonzalez - 38 afios - Ced. 11620-3 - Bani. 
Joaquin Ruiz - 17 afi-0s - Yamasa - San Cr ist6.'b.al. 
W illiam Doming uez - 18 afios - Ced. 33327-2 - Cambita 
Garabito - San Cr ist6bal. 
Mario Mendoza Figueroa - 29 afios - Ced. 5299-68 - Villa 
Altagracia - San Cris tobal. 

274- a ) Paco Esteba n Soto iR-eyes - 24 afios - CM. 30177-2 - Hu
mach6n - San Cristobal. 

b) Anselmo Adames - 18 a fios - Ced. 8808-68 - Villa Alta
g racia - San Cristobal. 

275- a) J orge Antoni·o Rodriguez - 30 afio.s - Ced. 13270-35 - Se
cion Manabao - La Vega. 

276-

277-
278-
279-

280-

281-

282-

2 3-
284-
285-
286-

b Manuel de J es us J imenez - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 
Romana. 

c) Agustin Felix Ciprian - 64 afios - Ced. 4456-10 - Las 
Charcas - Azua. 

d) Jose Eugenio Rodrig uez CMafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -
Monti cr isti. 

e ) J uan Ram6n Rodriguez - 25 aflos - Ced. 2876-41 - Mon
tecrisf 
Uladislao (Alcides) Reyes 
Hato Mayor - El Seibo. 

39 aflos - Ced. 10551-27 -

Juan R. J imenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
J uan R. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
Avelino Frias - 49 aftos - Ced. 2223-6 - Secci6n Hato Viejo 

Dis t.rito Nacional. 
Cas imiro Martinez - 42 afios - Ced. 7957-28 - Higtioey -
La Altagracia. 
Julio Lorenzo - 53 afios - Ced. 5111-2 - Cambita GaraJ:>ito 
- · Sai~ Cristobal. 

Ram6n Perez - 21 afios - Ced. 5817-20 - Las Baitoas -
Independencia. 
Eleacer Batista - 13 aflos - Canoa - Barnhona. 
Mar io Osiris Castillo - Ced. 15378-3 - Cafiafistol - Peravia. 
F abio Reyes - 17 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Iris Germ' n - 28 afios - Ced. 83744-1 - San Francisco de 

287- a) 
Macor.is - Duarte. 
Avelino Contreras 
San Cristobal. 

53 aflos CM. 1908-5 Yamasa 

288-

289-

b ) Avelino Contreras - 53 afio 
San Cris t6bal. 

Ced. 1908-5 Yamasa 

Ricardo Diaz Estrella Ul'efia - 66 afios - Cambita Garabito 
- · San Cris t6bal. 
Virgilio Rodrig uez - 52 afios - CM. 6126-28 - La Romana. 

290- Tomas Sanchez Ciprian - 54 aflos - Ced. 252-13 - Cambita 
Gal'alb.ito - San Cristobal. 

291- Miguel Puello - 130 afios - Ced. 4851-48 - Villa Altagracia 
- San Crist6bal. 
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292- Jorge Antonio R-0driguez - 30 aftos - Ced. 13270-35 - Sec
cion Manabao - La Vega. 

293- Frank Manuel Cohen - 23 afios - Ced. 5576-20 - Villa Al
tagracia - San Cristobal. 

294- Ramona de la Cruz Rosario - 41 afios - Ced. 2727-5 - Y.a
masa - San Cristobal. 

295- Leonel Antonio Perez - 17 ai'ios - Ced. 5661-20 Mella -
Independencia. 

296- Manuel de Jesus Jimenez - 19 aftos - Ced. 53470-26 - La 
Romana. 

297- J-0rge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - La Vega. 

298- Felix Hernandez - 28 ai'ios - Ced. 5493-5 - Yamasa - San 
Cristobal. 

299- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Seccion Santana - La Altagracia. 

300- Humberto Morel Estevez - 27 af1os - Ced. 7996-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 

301- Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue
blecito - San Crist6J:>al. 

302- Angel iR. Pimentel - 28 afios - Ced. 27396-2 - Secci6n Quita 
Suefio - San Cristobal. 

303- Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Secci6n Hat-0 Viejo 
- Distrito Nacional. 

304-a) Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge -

b) 
305-
306---

Indeoendencia. 
Eleacer Batista - 13 afios - Canoa - Barahona. 
Joaquin Perez - 35 ai'ios - Ced. 994-72 - Canoa - Barahona. 
Domingo Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 

307- Plinio Ruiz - 16 afios - Cambita Garabito-La Toma - San 
Crist6bal. 

308-- Samuel Elias Dominguez - 14 afios - Caml>Ha El Pueblecito 
- San Crist6bal. 

309- Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - La Vega. 

310- Julio Andres de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
311- Virgilio Guzman Gomez - 30 aftos - Ced. 4276-20 - Las 

Baitoas - Ind·ependencia. 
312-a) Faust·o L6pez - 40 afios - Ced. 8926·55 - Salcedo. 

b) Alejandro Gonzalez - 16 aftos - La Romana. 
c) Jose Luis Arias - 16 ailos - Santo Domingo - Distrito 

Nacio.nal. 
313- Plinio Ruiz - 16 aflos - Cambita La Toma - San Crist6bal. 
314- Cecilio Santana (Mufieco) - 54 afios - Ced. 15628-26 - La 

Romana. 
315- Joaquin Perez - 35 afios - Ced. 994-72 - Canoa - Barahona. 
316--- Ram6n Suero Nuficz - 65 afios - CM. 1205-50 - Jarabacoa 

- La Vega. 
317- Gilberto Elpidio Gomez - 35 afios - Ced. 51096-1 - Santo 

Domingo - Distrito Nacional. 
318-- Miguel Pu·ello - 130 aiios - Ced. 4851-48 - Villa Altagracia 

- San Cristobal. 
319- Juan Antonio Aguasvivas - Ced. 17729-3 - Cafiafistol -

Pera via. 
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320- Luciano Guerrero - 27 anos - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

321- Ramon Suero Nunez - 65 afios - Ced. 1205-50 - J arabacoa 
- La Vega. 

322- Gerineldo Bernabe Colu mna - 19 afios - Cambita Garabito 
- San Cr ist6bal. 

323- Bienven ido Cava - 26 afios - Ced. 26130-2 - Cambita Gara
!b.ito - San Crist6bal. 

324- Vetilio Alcantara - 50 afios - Ced. 2098-19 - Cabral -
Barahona. 

325- J uan Ram6n Rodriguez - 25 afios - Ced. 2876-41 - Mo.nte
cristi. 

326--a) Felix Maria Mejia - Ced. 20733-3 Cafiafistol - Peravia. 
b) Primitiva Hernandez - 48 afios - Ced. 64-8 - Paraje La 

Bomba - Distr ito Nacional. 
c) 1ario Mendoza - 29 afio - Ced. 5299-68 - Villa Altagracia 

- San Crist6bal. 
d) Pablo Paulino - 35 afi os - Ced. 11744-32 - Tamboril -

Santiago. 
327- Hector Rolando Savifi6n - 20 afios - Ced. 5765-20 - Las 

Baitoas - Independencia. 
328- Plin.io Ruiz - 20 afi o - Ced. 7077-2 - Cambita Garabito -

San Crist6bal. 
329- Claudio Pablo Rodriguez - 13 afios - Mo.ntecristi. 
330- Julio Cesar Lora - 12 afios - Cambita Garabito - San 

Crist6bal. 
331-
332-
333-
334-

Lui Manuel Soto Baez - Ced. 14375-3 - Cafiafi stol - Peravia. 
Luis Manuel Soto Ba· z - Ced. 14375-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Ram6n Diaz - 25 afios - Ced. 1973-52 - Moca - Espaillat. 
Jose Dioni io Dipres - 21 afios - Ced. 33258-2 - Cambita 
El P ueblecito - San Cr ist6'.b.al . 

335- Vicente Reyes - 43 afi os - Ced. 7413-49 - Maim6n - La 
Vega. 

336- Bien enido r iannolej os R yes - 43 afios - Ced. 7413-49 
Maim6n - La Vega. 

337- Juan Rodriguez - 44 afio - Ced. 6631-32 - Tamboril 
Santiago. 

338-a) Iris German - 28 afios - Ced. 83744-1 - San F rancisco de 
Macoris - Duarte. 

b) Raimundo Severi.no - 20 afios - Ced. 7928-5 - Yarnasa -
San Crist6bal. 

c) Mario Guerre1•0 (Palmiro) - 32 afi os - Ced. 14044-3 - Cam
bita La Toma - San Cr ist6bal. 

d Juan iR. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Monrecristi. 
e) Dionisio Bran (Negro) - 39 afios - Ced. 3395-5 - Yamasa 

- San Cristobal. 
339- Mario Guerrero (Palmira) - 32 afios - Ced. 14044-3 - Carn

bita La Toma - San Ct ist6bal. 
340- Julio Cesar Dominguez - 21 afios - Ced. 32182-2 - Carnbita 

El P ueblccito - San Crist6bal. 
341- Arcadia Dipr s CMacario ) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam

bita El Pueblecito - San Cristobal. 
342-Alexandra Read Estrella - 9 afios - Santo Domingo - Distrito 

Nacional. 
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343--- Emiliana Tavarez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 -
Montecristi. 

344- Sergio de la Il·osa - 15 afios - Camb.ita Garabito - San 
C!'ist6bal. 

345- Manuel Cuevas Per ez - 21 aiios - Ced. 5764,--20 - Las Baitoas 

346-
347-
348-

- Independencia. 
Ram6n Melit6n Mejia - Canafi stol - Peravia. 
Jose Perez B1ito - Sabana Grande de Boya - San Crist6bal. 
Francisco Martinez - 50 anos - Ced. 2274-5 - Yamasa 
San C1ist6bal. 

349- Tomas Delgado - 28 afios - Ced. 22991-2 - Humach6.n -
San Crist6bal. 

350- Francisco Morel - 43 anos - Ced. 18660-54 - Moca - Es
paillat. 

351-a) Julio Sanchez - 28 anos - Ced. 720-84 - Bani - Peravia. 
b) Dionisio Romero - 45 anos - Ced. 10800-2 - Valdesia -

Pera via. 
3 2- Jose Dolo ·es Marmolejos - 13 anos - Mella - Independencia. 
353-a) Anibal Abreu - 56 aflos - Ced. 1109-50 - Jaraboca - La Vega. 

b) Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tambo1il -
Santiago. 

354- Ram6n Baez Urefia - 18 afios - Ced. 9302-5 - Janico -
Santiago. 

355- Eladio Castillo - 22 afios - Ced. 16689-28 - Higli.ey - La 
Altagracia. 

356- Sandalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - San CTist6bal. 
357- Mario Her11era - 38 afios - Ced. 1899-68 - Cambita Garabtio 

-San Crist6bal. 
358- Jose Altagracia Dipres - 32 afios - Ced. 24937-2 - Cam'hita 

El Pueblecito - San Cristobal. 
359- Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec

ci6n Manabao - La Vega. 
360-a) Tulio Dionisio - 49 afios - Ced. 13611-22 - Cambita El 

Pueblecito - San Crist6bal. 
b) Enrique Romero Isabel - 76 afios - Ced. 3666-2 - Cambita 

La Toma - San Crist6baJ. 
361- Jose Eugenio Rodrigu·ez (Mafe) - 42 afioo - Ced. 631-72 -

MontecI'istL 
362- Arcadio Dipres CMacario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam

bita E l Pueblecito - San Cris tobal. 
363--- Francisco Antonio Ventura - 47 aflos - Ced. 33257-1 - Tam

boril - Santiago. 
364- Victor Florentino - 23 afios - Ced. 20539-3 - Valdesia -

Pera via. 
365- Jose Maria Mejia - 37 afios - Ced. 12781--3 - Cafiafistol -

Pera via. 
366-a) Amado Pastor Mancebo - 25 afios - Ced. 1036-79 - Canoa 

- · Barahona. 
b) Julian Cuello - 62 anos - Ced. 10540-18 - Canoa 

Barahona. 
367- Candelario L6pez - 40 afios - Ced. 35510-31 - Santiago. 
368- Pedro Encarnaci6n - 24 afios - Ced. 122-93 - Haina 

San Crist6bal. 
369- Claudio Emilio Gonzalez - 38 afios - Ced. 11620-3 - Bani 

- Peravia. 
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370- Ram6n Antonio Urcf"la - 35 a fios - Ced. 8305-50 - Maim6n 
- La Vega. 

371- .Jorge Antonio , .odriguez - 30 aflo::; - Ced. 13270-35 - Sec
i ·n Ma nabao - La Vega. 

372- Luciano Guerre ro - 27 aflo - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fr~n - S '-'cci6n Santana - La Altagracia . 

373- Arcadio Dipres (i\tlacario) - 40 aii.os - Ced. 19069-2 - Cam
bi ta El Pueblecito - San Cris tobal. 

374- .Joaqu!.n Mart inez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

375- Emiliana Tavarez vela. Gonzalez - 92 aflos - Ced. 51559-1 -
Montecristi. 

376- Eleacer Batista - 13 aflos - Canoa - Barahona. 
377- 'Iar ia Catalina _ '1orel - 39 aii.os - Ced. 13811-54 - Moca -

Espaillat. 
378- Felix Gutier rez - 33 aflos - Ced. 53062-31 - Baitoa -

Santiago. 
37 J a -c Reynoso (Tolar o) - 45 aii.os - Ced. 6011-32 - Tam

bor il - Sa ntiago. 
380-a ) J uan E . Pena - 27 afios - Ced. 7689-45 - Juan Gomez -

Montecris ti. 
b) Cayetano Ova ndo - 40 afios - Ced. 7868-48 - Eonao - La 

Vega. 
381- Ram6.n E . Beras - 32 aflcs - Ced . 10616-32 - Carlos Diaz -

Santiago. 
3 2- Luciano Guerrero - 27 aflo - Ced. 14748-28 - Paraje Aza-

fran - Seccion Santana - La Altagracia. 
383-a) Jose Dolores Melo (Lolol - Ced. 7235-3 - Sombrero - Pe

b 

384-

385-

386-

387- a) 

b) 

38 

3<:!9-
390-

391-

392-

393-

394-

ravia. 
Alexandra R ad Esh'CUa - 9 aflos - Santo Domingo - Dis
tri to Nacional. 
Vi rgilio Guzman Gomez - 30 aflo - Ced. 4276-20 - Las 
Bait·oas - Independcncia. 
Angel Doming uez - 75 aflos - Ced . 1262-32 - Tambor il -
San tiago. 
Anibal Dolores Dinres - 2 aiios - Ced. 33852-2 - Cambita 
El Pueblecito - San Crist6bal. 
Juan Francis co - 25 aflos - Ced. 11520-40 - Cafio Miguel 
- Puerto Plata. 
Feline Jimenez - 42 aiios - Ced. 5790-34 - Mao - Val
verde. 
Rafael An tonio Ortega - 26 c nos - Ced. 7700-45 - Juan 
G6mez - iontecr isti. 
Julian Cuello - 62 aflo - Ced. 10540-18 - Canoa - Barahona. 
Leonel Antonio Perez - 17 afios - CM . 5661-20 - Mena -
Independencia. 
Carlos Manuel Dipres - 19 afios - Ced. 18814-2 - Cambita 
El Pueblecito - San Cris t6bal . 
Teodoro Anto nio Mejia - 55 afio - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 

Pera via. 

Rafael Emilio Baez (Bombe) - 33 afios - Ced . 14941-3 -
Cafiafistol - P eravia. 

L~ciano Gue~·~ro - 27 afJ.os - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secc10n Santana - La Altagracia. 
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395-a) Rafael Emilio Baez (Bombe) - 33 afios - Ced. 14941-3 -
Ca.fiafistol - Peravia. 

b) Jorge Vargas - 16 afios - Canoa - Barahona. 
396-a) Felix Gutierrez - 33 afios - Ced. 53062-31 - Baitoa - Santiago. 

·b) Fabiola Henriquez - 14 a.fios - La Romana. 
397- Eladio Jimenez - 33 afi.os - Ced. 13077-48 - Maim6n - La 

Vega. 
398-- Jose Dionisio Dipres - 21 a.fios - CM. 33258-2 - Cambita 

El Pueblecito - San Crist6bal. 
399- Luciano Guerrero - 27 afi.os - Ced. 14748-28 - Parajoe Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
400- Felipe Antonio Sanchez - 42 afi.os - Ced. 7614-10 - Las 

Charcas - Azua. 
401- Sebastian Vargas - 31 afi.os - Ged. 4642-41 - Montecristi. 
402- Juan Francisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cafio Miguel 

- Puerto Plata. 
403- Ramon Suero Nt1fi.ez - 65 a.fios - Ced. 1205-50 - Jarabacoa 

- La Vega. 
404- Tulio Dionisio - 49 afi.os - Ced. 13611-2 - Cambita El Pue 

blecito - San Crist6bal. 
405-a) Jose Emilio de los Santos - 45 afios - C&l. 15191·2 - Cam

bita Garabito - San Crist6bal. 
b) Oscar Frias - 27 alios - Ced. 27172-2 - Cambita Sterling 

- San Crist6bal. 
406-a) E1adio Castillo - 22 afi.os - Ced. 16689-28 - Higiiey - La 

Altagracia. 
b) Luciano Guerrero - 27 afios - Ged. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6.n Santana - La Altagracia. 
407- a) Ceferino Pi6n Trinidad - 28 afios - Ced. 16309-27 - Hato 

Mayor del Rey - El Seibo. 
b) Jose Valdez - 28 afi.os - Ced. 22554-1 - Cambita El Pueble

cito - San Crist6bal. 
408- Carlos J·imenez - 40 afios - Ced. 1907-68 - Hato Damas -

San Crist6bal. 
409- Joaquin Ruiz - 17 afi.os - Yamasa - San Crist6bal. 
410- Jose iReynoso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tambo-

ril - Santiago. 
411- Juan Francisco - 25 afi.os - Ced. 11520-40 - Cafi.-0 Miguel -

412-
413-
414-

Puerto Plata. 
Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafi.afistol - Peravia. 
Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
Abad Col6.n - 27 afi.os - Ced. 30300-2 - Cam'hita Garabito -
San Crist6bal. 

415- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - Ged. 5131-20 -
Duverge - Independencia. 

416- Frank Manuel Cohen - 23 afios - Ced. 5576-20 - Villa Alta
gracia - San Crist6bal. 

417- Luciano Guerrero - 27 afi.os - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

418-- Alfredo Martich - 17 afios - Cambita Garabito - San Cris
t6bal. 

419- Melania Chalas - 24 afios - Ced. 5386-5 - Yamasa - San 
Crist6bal. 

420- Vetilio de la Paz - 21 a.fios - Ced. 5799-20 - Las Baitoas -
lndependencia. 
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421- Jose Dolores Melo (Lo!o) - Ced. 7235-3 - Sombrero - Pe-
ravia. . 

422- Juan Francisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cafio Miguel -
Puerto Plata. 

423- Jose Reynoso (Tola1·go) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tamporll 
- Santiago. . .. 

424- Casim iro Martinez - 42 afios - Ced. 7957-28 - Higuey -
La Altagracia. 

425-a) Arcadio Dipres (Macario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam
bita El Pueblecito - San Crist6bal. 

b) Juan Isidro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-48 - Mai-
m6n - La Vega. . 

426- Tomas Ad6n - 60 afios - Ced. 494-5 - Yamasa - San Cns
t6bal. 

427- Brauclilia Urena - 57 aflo - Cambita Garali .to - San Cris
t6bal. 

428- Mana Bran - 55 afios - Yamasa - San Cristobal. 
429- Amalia Mendoza - 30 afios - Ced. 5995-32 - Tamboril -

Santiago. 
430- Francisco Baez - 15 afios - Cambita Garabito - San Cris

t6bal. 
431- Mario Mendoza Figueroa - 29 anos - Ced. 5299-68 - Villa 

Altagracia - San Crist6bal. 
432- Rafael Antonio Mejia (Cabuya ) - 16 afios - Caflafi.stol -

Pera via. 
433- Andres Cuello Perez (Bicicleta) - 38 afios - Ced. 24135-18 

- Barahona. 
434- Juan Francisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cano Miguel -

Puerto Plata. 
435- Leopoldo Encarnacion - 29 afio - Ced. 71300-1 - Haina -

San Crist6bal. 
436- Manuel de Jesus Jimene-z - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 

Romana. 
437- Franklin Moya - 13 afios - Yamasa - San Cristobal. 
438- Brauclilia Ulicfia - 57 afios - Cambita Garabito - San Cris-

t6bal. 
439- Plinio Ruiz - 20 afios - Ced. 7077-2 - Cambita Ga.ra'bito -

440- a) 
b) 

441-

San Crist6bal. 
Juan R. Jimenez - 23 afioi:; - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
M6nica Reves Castillo - 27 a.nos - Ced. 6478-38. 
Miguelina Heredia - 22 afi·os - Ced. 424-77 - Du verge 
lndependencia. 

442- Pedro Encarnaci6.n - 24 afios - Ced. 122-93 - Haina 
San Crist6bal. 

CH 

443- Miguel Antonio Llano - 50 afios - Ced. 2881-32 - Tamboril. 
444- Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -

Montecristi. 
445--- Manuel de J esus Jimenez - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 

Romana. 
44c>- Eladia Jimenez - 33 afios - Ced. 13077-48 - Maim6n - La 

Vega. 
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447-
448---
449-

450 -

Jose Leocadio Santana - 12 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Sa.ndalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - San Crist6bal. 
Luis Armando Soto - 33 aftos - Ced. 15092-3 - Cafiafistol -
Pera via. 
Le6n Paniagua - 27 afios - Ced. 15182-48 - Maim6n -
La Vega. 

D 

451- Carlos Herminio !Rodriguez - 18 afios - Ced. 11786-1 -
Santiago. 

452- Santa Seneida Tejeda - 10 a!ios - Bani - Peravia. 
453- Miguelina Heredia - 22 anos - Ced. 424-77 - Duverge -

Independencia. 
454-a) Jesus Manw1P.ta - 11 afios - Yamasa - San Crist6bal. 

b) Joaquin Martinez - 48 aftos - Ced. 6159-32 - TamborH -
Santiago. 

455-- Lu1s Leonidas Espaillat - 11 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
456--- Arcadio Dipres (Macario) - 40 aftos - Ced. 19069-2 - Cam-

1bita El Pueblecito - San Crist6bal. 
457- Andres Cuello Perez (Bicicleta) - 38 afios - Ced. 24135-18 

- Barahona. 
458--- Loreto Billilo (Lolo) - Ced. 5439-5 - Yamasa - San Crist6bal. 
459- Jose Altagracia Dipres - 32 afios - Ced. 24937-2 - Cambita 

El Pue'l:>Jecito - San Crist6baL 
460- William de la Rosa - 16 afios - Cambita El Puebloecito -

San Cristobal. 
461- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
462- Rosa Mendoza - 53 afios - Tamboril - Santiago. 
463- Manuel Antonio Cabral Ganido - 82 afios - Ced. 2521-31 -

Salcedo. 
464--- Sergio de la Rosa - 15 afios - Cambita Garablto - San 

Crist6bal. 
465-- Juan Garabito - 34 afios - Ced. 22704-2 - Cambita Garabito 

- San Crist6bal. 
4€6--- Eugenio Dobles - 50 afios - Ced. 921-7 - La Victoria -

Distrito Nacional. 
467-a) Juan Francisco de la Rosa - 16 aflos - Cambita El Pueblecito 

- San Crist6hal. 
b) Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -

Montecristi. 
4£8---a) Julia Castillo - 18 afios - Ced. 64654-31 - Montecristi. 

b) Juan Isidro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-48 - Maim6n 
- La Vega. 

469- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - CM. 5131-20 -
Duverge - Independencia. 

470- Joaquin Ruiz - 17 afioo - Yamasa - San Crist6bal. 
471- Le6n Paniagua - 27 afios - Ced. 15182-48 - Maim6n - La 

Vega. 
472- Ceferino Pi6n Trinidad - 28 afios - Ced. 16309-27 - Hato 

Mayor del Rey - El Seibo. 
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B 

473-a) Augusto Perez - 43 afios --:. Ced. 10~71-2 - San Cr ist6bal. . 
b) Juan Marla Barrera - 29 anos - Ced. 13859-32 - Tambon l 

- Santiago. . 
474- Juan Rivera Ga1·abito - 26 afios - Ced. 28126-2 - Camb1ta 

Garn.bito -- San Crist6bal. 
475-a) Milto M. Paniagua - 25 afios - Ced. 18262-3 - Canasta -

Pera via . 
b) Tulio Dionisio - 49 afios - Ced. 13611-2 - Cambita El Pu-e

blecito - San Cri t6bal. 
476-a) Andre Araujo - 50 afios - Ced. 17011-2 - Cambita Garabito 

- San Crist6bal. 
b) Gonzalo de Le6n - 52 afios - Ced . 12151-18 - Canoa -

Barahona. 
477- Luci no uerrero - 27 afl-0s - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Sccci6n Santana - La Altagracia . 
478- Francisco Campusano - 15 a nos - Cambita El Pueblecito -

San Crist6bal. 
479- Pedro Pablo J imenez - 28 afto- - Ced . 18517-3 - Cafiafistol 

Pera via. 
480- Felix Maria Mejia - Ced. 20733-3 - Caflafistol - Peravia. 
481- Jorge Bello - 30 a fios - Ced. 6139-5 - Yarnasa - San 

Crist6bal. 
482-a) Jorge Bello - 30 afio - Ced. 6139-5 - Yamasa - San Cris

t6bal. 
b ) Eduardo Pimentel - 20 afios - Ced. 136525-1 - Bani -

Pera ia. 
483-a ) Luci:mo Guer'rero - 27 aflos - Cecl. 14748-28 - P a raje Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
b Julia Castillo - 18 a fios - Ced. 64654-31 - Montecristi. 
c) Cecilio d P aula - 25 afios - Ced. 5892-5 - Yamasa - San 

Cri t6bal . 
d ) Eladio Castillo - 26 afios - Ced. 14755-28 - HigUey - La 

Altagracia. 
484- Eleac-er Bati ta - 13 afios - Canoa - Barahona. 
485- Maria Altag racia Lopez - 35 aflos - Ced. 10430-32 - Carlo~ 

486-
487-
488-
489-

Diat: - Santiago. 
E l a Antonia Melendez - 23 afi·os - Carlos Diaz - Santiago. 
Fabiola Henriquez - 14 afio - La Romana. 
E lena Chalas - 15 a fios - Yamasa - San Crist6bal. 
Luis Am1ando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol -
Pera' ia. 

490-a) Tomas Ad6n - 60 afio - Ced. 494-5 - Yamasa - San Cris
t6bal. 

b) Ca etano Ovando - 40 afios - Ced. 78680-48 - Bonao -
La Vega. 

491- Mario Herrera - 38 aflos - CM. 1899-68 - Cambita Garab.ito 
- San Cristobal. 

492- Juan Garabito 34 afios - CM . 22704-2 - Cambita Garabito 
- San Cr istobal. 

493- Abad Col6n - 27 afios - Ced. 30300-2 - Cambita Garbaito -
San Crist obal. 

494- Eladio Castillo - 22 afios - Ced. 16689-28 - H igiley - La 
Altagracia. 
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495- Eladi-0 Castillo - 22 afios - Ced. 1'6689-28 - Higiley - La 
Altagracia. 

496- Jose Antonio Angomas - 23 afios - Ced. 7264-68 - Villa 
Altagracic>. - San Crist6bal. 

497- Manuel Calder6n - 20 af'ios - Ced. 8009-68 - Villa Altagracia 
- San Crist6bal. 

498- Pedro Tomas Col6n - 52 ai'ios - Ced. 9404-12 - San Juan 
de la Maguana. 

499- Pedro Tomas Col6n - 52 ai'ios - Ced. 9404-12 - San Juan 
do la Maguana. 

500- Pablo Dobles - 39 afios - Ced. 1586-9 - La Bomba - Distrito 
Nacional. 

501- Dominga 1Ramirez - 24 afios - Bayag uana - San Crist6'bal. 
502- German Casanova - 26 afios - Ced. 29105-2 - Sainagua -

San Crist6bal. 
503- Fidelicia de la Cruz - 38 afios - Ced. 2228-5 - Yamasa -

Sa.n Crist6bal. 
504- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
505- Herm6gene - Bienvenido Villalona - 14 af'ios - Juan G6mez 

- Montecristi. 
506- Pascual Bautista - 22 afios - Ced. 30302-2 - Cambita Gara

bito - San Crist6bal. 
507- Joaquin Ruiz - 17 afios - Yamasa - San Cris t6bal. 
508-a) Matias Roberto Valencian-0 - 19 afios - ced. 756-93 - Raina 

- San Crist6bal. 
b) Andres de los Santos (Bolo) - 55 afios - Ced. 826-5 - Ya

509-
510-a) 

b) 
511-

masa - San Crist6ba 1. 
Santa Angustias - 26 afios - Ced. 122-90 - San Cris t6bal. 
Mario Osiris Castillo - Ged. 15378-3 - Cafiafis tol - Pera·via. 
Candelario Lopez - 40 afios - Ced. 35510-31 - Santiago. 
Juan F rancisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cafio Miguel -
Puerto Plata. 

512- Ercilia Vasquez - 22 afios - Gaspar Hernandez - Espailla t. 
513- Alexandra R·ead Estrella - 9 afios - Santo Domingo - Dis-

trito Nacional. 
514-a) Juan Perez Guzman - 23 afios - Ced. 32772-2 Humach6n -

San Crist6bal. 
b) Maria Nidia Contreras - 12 afios - Bonao - La Vega. 

515- Juan Isidro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-48 - Maim6n 
- La Vega 

p 

516- Eu genio Dobles - 50 afios - Ced. 921-7 - La Victoria -
Di trito Nacional. 

517- Ram6n Antonio Urena - 35 af'ios - Ced. 8305-50 - Maim6n 
- La Vega. 

518- Tomasa Matias - 30 af'ios - Ced. 6591-8 - El Laurel - Sa.n 
Crist6'bal. 

519- Dionisio Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 

520- Virg ilio Amparo - 17 afios - San Francisco de Macoris -
Duarte. 
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521- Miguel Santos - 32 anos - Ced. 14161-32 - Carlos Diaz -
Santiago. . . . 

522- San iago Guzman - 40 afios - Ced. 2974-33 - Montecnst1. 
523- Jose Reynoso (Tolargo) - 45 afios - CM. GOU-32 - Tamborn 

- Santiago. 
524.- Faustina Jimenez vda. de Le6n - 80 aflos - Ced. 533-19 -

Cabral - Barahona. 
525- Rafae Mejia (CabuyaJ - 16 afios - Cafiafistol - Peravia. 
526- Luciano Guerrero - 27 anos - Ced. 14748-28 - Paraje Aza-

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
527- Wilfredo Antonio N(tfi z - 19 afios - Ced. 5645-20 - La Vega. 
528- Luis Leonidas Espa illat - 11 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
529-a) Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - CM. 13270-35 - Sec-

ci6n Manabao - La Vega. 
b) Leonel Antonio Perez - 17 afios - Ced. 6561-20 - Mella -

Independencia. 
530- Juan Maria Barrera - 2D afios - Ced. 13859-32 - Tamboril 

- Santiago. 
531- Ram6.n Antonio Urena - 35 afios - Ced. 8305-50 - Maim6n 

- La Vega. 

532-
533---

534-a) 

G 

Mario Osiris Castillo - Ced. 15378-3 - Cafiafistol - Peravia. 
iRafael Antonio Orte a - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan 
G6me . - Monl'ecristi. 
Gonzalo de Le6n - 52 afios - Ced. 12151-18 - Canoa -
Barahona. 

b) Esperanza Laucert - 40 afio - Ced. 45023-1 - Santo Do
mingo - Distrito Nacional. 

535-

536-

537-
538-

539-

540-
541-

542-

543--

544-
545-

546-
547-
548-

549-

Vetiro Alcantara - 50 afios - Ced. 2098-19 - Cabral -
Bar 1ona 
Pedro Pablo Jimenez - 28 anos - Ced. 18517-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 
Felix Riio - 63 anos - Ced. 26616-1 - E l Seibo. 
Boanerge Uribe Dominguez - 20 afios - Ced. 3883-2 - Cam
bita El Pueblecito - San Crist6bal. 
Carlos Hermini-0 Rodriguez - 18 afios - Ced. 11786-1 -
Santiago. 
Celio Santana (Mufieco) - 54 afio - Ced. 15628-26 - La Vega. 
Eladio Jimenez - 33 afios - Ced. 13077-48 - Maim6n -
La Vega. 
Victor de los Santos - 40 afios - Ced. 9127-3 - Valdesia -
P era via. 
Felix Hernandez - 28 afios - Ced. 5493-5 - Yamasa - San 
Crist6'b.al 
Fausto L6pez - 40 afios - Ced. 8926-55 - Salcedo. 
Santiago Monsanto - 29 nos - Ced. 13426-32 - Tamboril -
Santiago. 
Julia Castillo - 65 afios - Ced. 36112-1 - El Seibo. 
Andres Quezada - 28 afios - Ced. 38013-26 - La Romana. 
Mario Mendoza F igue1•oa - 29 aftos - Ced. 5299-68 - Villa 
Altagracia - San Crist6ba1. 
German Contreras - 18 afios - Ced. 120212-7 - Bona-o -
La Vega. 
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550- Carlos Herminio Rodriguez - 18 afios - CM. 11786-1 -
Santiago. 

551- Miguel Puello - 130 afios - Ced. 4851-48 - Villa Altagracia 
- San Crist6ba1. 

552- Alexis Gonzalez Hernandez - Ced. 6866-39 - Altamira -
Puerto Plata. 

553-a) Antonio de Le6n - 42 afios - Ced. 4518-45 - Juan G6mez 
- Montecristi. 

b) Manuel de Jesus Jimenez - 19 afi·os - Ced. 53470-26 - La 
Romana. 

554- Hip6lito del Rosario Valdez - 25 aftos - Ced. 109037-1 -
Villa Mella - Distrito Nacional. 

555- Teodor o Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

556- Jose Rafael Leon - 16 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
557- Jose Hilario - 64 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
558- Andres Quezada - · 28 afios - Ced. 38013-26 - La Romana. 
559- a) Mercedes Liriano de Santana - 46 afios - Ced. 1009-4 -

Bayaguana - San Crist6bal. 
b) Domingo Pefia - 24 afios - Ced. 20212-28 - Maim6n -

La Vega. 
560- Luis Armando Sot-o - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 

- Peravia. 
561- Aleja,ndro Segura - 24 afios - Ced. 4976-19 - Cabral -

Barahona. 
562-a) Eduardo Pimentel - 20 afios - Ced. 136525-1- Bani Peravia. 

b) Andres Quezada - 28 afios - Ced. 38013-26 - La Romana. 
563- Bienvenjdo P efia - 21 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
564- Iris German - 28 afios - Ced. 83744-1 - San Francisco de 

Macons - Duarte. 
565- Julio Escudero - 17 afios - Cambita El Pueblecito - San 

Crist6bal. 
566- Francisco Campusano - 15 afios - Cambita El Pueblecito -

San Crist6bal. 
567- Tomas Ad6n - 60 afios - Ced. 494-5 - Yamasa - San 

Crist6ba1. 
568- Juan iR. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
569- Felipe Antonio Sanchez - 42 afios - Ced. 7614-10 - Las 

Charcas - Azua. 
570- Felicita Gonzalez - 50 afios - Cea. 4342-18 - Canoa -

Barahona 
571- Eduardo L6pez - 20 afios - Ced. 7687-32 - Carlos Diaz -

Santiago. 
572- Santa Seneida Tejeda - 10 afios - Bani - Peravia. 
573-- Jose Arismendi de Le6n - 25 afios - Ced. 586-79 - Canoa 

- Barahona. 
574-a) Julio Andres de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 

b) Victoriano Rodr ig uez - 52 afios - Ced. 2056-44 - Montecrlsti. 
c) Juan R. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 

575-a) Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

b) Joaquin Perez - 35 afios - Ced. 994-72 - Canoa - Baraho.na. 
576- Julio Cesa1• Dominguez - 21 afios - Ced. 32182-2 Cambita El 

Pueblecito - San Crist6ba1. 
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577- Alejandro Segura - 57 aftos - CM. 1342-19 - Cabral -
Baral ona. 

578- J ose Miguel Rodriguez - 10 a_flos - Juan G6mez - Mon~ec~isti. 
579- Luis Armando Soto - 33 anos - Ced. 15092-3 - Canaf1stol 

- Peravia. 

H 

580-a) Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 

581-
582--
583-

b) German Contreras - 18 afios - Ced. 120212-7 - Bonao -
La Vega. 
Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
Gabriel Betances - 40 afios - Maim6.n - La Vega. 
Jorge Perez v Perez CE1 Cieg.o) - 26 afios - CM. 5139-20 -
Duvergt! - Independencia. 

584- Felix Rodriguez - 78 afios - CM. 3227-32 - Tamboril -
Santiago. 

585- Emiliana Tavarez 
- Montecristi. 

da . Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 

586- Juan Bautista Alcantara - 21 a.fios - CM . 2457-19 - Cabral 
- Barahona. 

587- J ose Dinoisio Dipres - 21 afios - Ced. 33258-2 - Cambita El 
Pueblecito - San Cristobal. 

588- Mario Osiris Ca tillo - Ced. 15378-3 - Caflafistol - Peravia. 
589- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
590- Laureano Fe1 {rndez - 43 afios - Ced. 20285-54 - Moca -

Espaillat. 
591- Felix Diaz - 63 afios - Ced. 3098-38 - Baja'honico - Puerto 

Plata. 
592- M·ercedes Liriano de Santana - 46 af10s - Ced. 1009-4 -

Bayaguana - San Cri t6bal. 
593- J ose Ca tillo - 25 af10s - Ced. 4229-37 - Yamasa - San 

Cri. t6bal. 
594-a) i1ton M. Paniagua - 25 afi.os - Ced. 18262-3 - Boca Ca

na ta - P eravia. 
b) Lui Leonidas Espaillat - 11 afios - Yama a - San Cristobal. 

595- Julian Cu !lo - 62 afios - CM. 10540-18 - Canoa - Barahona. 
596- Natalio Bello - 24 aflos - Ced. 8103-5 - Yamasa - San 

Cri~t6bal. 
597- a Julio Lorenzo - 53 afios - Ced. 5111-2 - Cambita Garabito 

San Crist6bal. 
b) J o c Ramon Acosta - 22 afios - Ced. 7472-65. 

598- Casimir o Mar tinez - 42 afios - Ced. 7957-28 - Higi.iey -
La Altagracia. 

599- P tronila de Jesu - 22 afios - Ced. 475-68 - Villa Altagra -
ci?. - San Cristobal. 

600- Luis Manuel Soto Baez - Ced. 14375-3 - Cafiafistol - Peravia. 
601- S· bastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 

602-- Manuel Mej ia Aguasvivas - Ced. 10453-3 - Cafiafistol -
Pera via. 

603- David de Le6n - 19 afias - Ced. 9948-8 - El Dean - San 
Crist6ba1. 

-422-



604-

605-
60$--

607-

608-

Natalio Bello - 24 afios - Ced. 8103-5 - Yamasa - San 
Cristobal. 
Julio Andres de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
Felix Antonio Martine-.l - 27 afios - Ced. 25545-54 - Moca -
Espaillat. 
Natalio Bello - 24 afios - Ced. 8103-5 - Yamasa - San 
Cristobal. 
Genaro Antonio Martinez - 37 afios - CM. 13389-32 - Tam
lb.oril - Santiago. 

609-a) Jose Emilio de los Santos - 45 afios - Ced. 15191-2 - Cam
bita Garabito - San Crist6bal. 

b) Francisco Morel - 43 afios - Ced. 18660-54 - Moca -
Espaillat. 

610-

611-
612-
613-

614-

615-

616-

617-
618-

619-

620-

621-

622-

623-

624-

Juan E. Pena - 27 afios - Ced. 7689-45 - Juan Gomez -
Montecristi. 
Pablo Soto - 72 aflos - Ced. 487-3 - Bani - Peravia. 
Pablo Soto - 72 afios - Ced. 487-3 - Bani - Peravia. 
Antonio de Le6n - 42 afi·os - Ced. 4518-45 - Juan Gomez -
Montecristi. 
Luciano Guerrero - 27 aflos - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
frim - Secci6n Santana - Le. Altagracia. 
Pedro de la Rosa - 15 afios - Cambita-El Pu·eblecito - San 
Crist6bal. 
Julio Lorenzo - 53 afios - Ced. 5111-2 - Cambita Garabito 
- San Crist6bal. 
Eleacer Bati ta - 13 afios - Ca.noa - Barahona. 
Emiliana Tavarez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 
- Montecristi. 
Antonio de Le6n - 42 afios - Ced. 4518-45 - Juan G6mez 
- Montecristi. 
Maximo Compres - 36 afios - Ced. 10901-32 - Tamboril -
Santiago. 
Faustina Jimenez vda. de Le6n - 80 afios - Ced. 533-19 -
Cabr aJ - Barahona. 
Pedro de la Rosa - 15 afi.os - Cambita El Pueblecito - San 
Crist61bal 
Pedro de la Rosa - 15 afios - Cambita El Pueblecito -
San Crist6bal. 
Juan Fra.ncisco de los Santos - 18 afios - Ced. 7747-68 -
Villa Altagracia - San Crist6bal. 

625-a) Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72-
Montecristi. 

b) Jorge Antonio iRodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - La Vega. 
Pio Moreno - 44 afios - Ced. 3770-8 - Guanuma - San 
Cristobal. 

626--

627--a) Manuel Mejia Aguasvivas - Ced. 10453-3 - Cafiafistol 
Pera via. 

b) Gonzalo de Le6n - 52 afios - Ced. 12151-18 - Canoa 
Barahona. 

628-a) Santa Seneida Tejeda - 10 afios - Bani - Peravia. 
b) Jorge Aracena Nunez (Chino) - 26 afios - Ced. 28907-56 -

San Francisco de Macoris - Duarte. 
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629- a) Jorge Antonio Rodr iguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - La Vega. 

b) Manuel Mejia Aguasvivas - CM . 10453-3 - Cafiafistol -
P.zravia. 

c) Jcse Arismendi de Le6n - 25 afios - Ced. 586-79 - Canoa 
- Barahona. 

630- a) Teodoro Ant-0nio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Caiiafistol 
Pera via. 

b) Solito Espinosa - 40 afios - Barahona. 
c) Antonio de Leon - 42 afios - Ced. 4518-45 - Juan G6mez 

- Montecristi. 
631- Pedro Almonte Zorrilla - 18 afios - CM. 34269-56 - San 

Francisco de 1acoris - Duartie. 
632- Senito Colon - 20 aflos - Ced. 7996-65 - Salcedo. 
633- Mar·o Guerrero (Palmiro) - 32 aflos - Ced. 14044-3 - Cam-

1'.ita La Toma - San Crist6bal. 
634- Juan E. Pefia - 27 afios - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -

635-
636-
637-

Montecristi. 
Eleacer Batista - 13 afios - Canoa - Barhaona. 
J ose Ansmendi Rodriguez - 35 afi·os - Tamboril - Santiago. 
Manuel Cuevas Perez - 21 afios - Ced. 5764-20 - Las Baitoas 
- Independencia. 

638- Manuel Cuevas Perez - 21 afios - Ced. 5764-20 - Las Baitoas 
- Independencia. 

639- Miguel Pu llo - 130 afios - Ced. 4851-48 - Villa Altagracia 
- San Cr istobal. 

640-a) Ma.nuel Mejia Agua vivas - CM . 10453-3 - Cafiafistol 
Pera via. 

b) Rafaela Abreu - 52 afios - Ced. 4679-32 - Tamboril 
Sa tiago. 

641- Rafa 1 Emilio Baez <Bomb ... ) - 33 aiios - Ced. 14941-3 

642-a) 
b) 

643-

Cafiafistol - Peravia. 
Cristino Baez - 32 afios - Ce . 1955-19 - Cabral - Barahona. 
Feli.· Ma1ia Mejia - Ced. 20733-3 - Cafiafistol - P eravia. 
Miguel Antonio Llano - 50 afios - Ced. 2881-32 - Tamboril 
- Santiago. 

644-a) Jose Te6filo Diaz - 27 afios - Ced. 36006-54 - Moca -
Espaillat. 

b) Rafael Antonio 0 1iega - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan 
G6me7. - Montecr i ti. 

645- G~mnan Dolores Dipres - 20 afios - Ced. 33839-2 - Cambita 
E! Pueblecito - San C1is t6bal. 

646- Juan Baez - Ced. 18968-3 - Cafiafistol - P eravia . 
647- Primitiva Hernandez - 48 aflos - Ced. 64-8 - Paraje La 

Bomba - Di trito Nacio.nal. 
648- Mario Mendoza Figueroa - 29 afios - Ced. 5299-68 - Villa 

Altagracia - San Cristobal. 
649- Freddy DoM - 20 afios - Ced. 19335-48 - Maimon - La 

Vega. 
650-a) David dP. Le6n - 19 aflos - Ced. 9948-8 - El Dean - San 

CrisUihal. 
b) Raimundo Severino - 20 afios - Cea. 7928-5 - Yamasa -

San Crist6bal. 
651- Sergio Mateo Mateo - 47 afios - Ced. 6745-13 - San Jose 

de Ocoa - Peravia . 
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652-
653-
654-
655-

656-

657-

658-

659-

660-

I 

Julia Castillo - 18 afios - Ced. 64654-31 - Montecristi. 
Higinio Baez - 15 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
Higinio Baez - 15 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
Pedro Maria Reynoso - 85 aflos - Ced. 30-2 - Sai.nagua -
San Crist6bal. 
Juan iRasendo Payano - 56 aflos - Ced. 487-5 - Yamasa -
San Crist6bal. 
Anisete Reyes - 32 afios - Ced. 16527-27 - Hato Mayor -
El Seibo. 
Danila de los Santos - 17 afios - CM. 3010-82 - Valdesla -
Pera via. 
Dionisio Soler - 28 afios - Ced. 71-72 - San Francisco de 
Macoris - Duarte. 
Miguel Felix - 55 afios - CM. 975-19 - Cabral - Barahona. 

J 

661- Julio Cef;ar Dominguez - 21 afios - Ced. 32182-2 - Cambita 

662-a) 
b) 

663-
664-
665--

El Pueblecito - San Crist6bal. 
Ramon Antonio Estrella - 25 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Elsa Antonia Melendez - 23 aflos - Car los Diaz - Santiago. 
Napole6n Pichardo - 37 al'los - Ced. 78-83 - San Crist6bal. 
Pascual Bautista - 22 afi.os - Ced. 30202-2 - San Crist<Xbal. 
Tulio Dionisio - 49 afios - Ced. 13611-2 - Cambita El Pueble.
cito - San Crist6bal. 

666- Jose Altagracia Dipres - 32 aflos - Ced. 35710-2 - Cambita 
El Pueblecito -· San Crist6bal. 

667-a) Rafael Vizcaino - 18 afios - Ced. 4348-82 - Valdesia -
Pera via. 

b) Luis Nerio Cordero - 42 afios - Ced. 11115-3 - Valdesia -
Pera via. 

668- Ernesto Felix - 21 al'l.os - Ced. 5502-20 - Las Baitoas -
Independencia. 

669- Francisco Cordero - 44 al'l.os - Ced. 51626-1 - La Isabela 
Puerto Plata. 

670- Eladio Castillo - 22 afios - Ced. 16689-28 - Higiley - La 
Altagracia. 

671- Domingo Valdez - 28 aflos - Ced. 25302-2 - San Crist6bal. 
672- Jorge Bello - 30 afios - Ced. 6139-5 - Yamasa - San Cris

t6bal. 
673- Domiciano de Le6n - 20 afios - Ced. 6487-5 - Yarnasa -

San Cristobal. 
674- Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafis

tol - Peravia. 
675- Juan Francisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cano Miguel 

- Pue1•to Plata. 
676- Paulli10 Alcantara - 34 aftos - Ced. 3922-19 - Cabral 

Barahona. 
677- Bienvenido Marmolejos Reyes - 52 afios - Ced. 4930-49 

Maim6n - La Vega. 
678- Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cal'l.afistol 

- Peravia. 
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679-
680-
68 -

Duzo Fcli - 70 aiios -- Ced. 361-19 - Cabral - Barahona. 
Marga ·it Mart - 14 afios - E l _!.,aurel - San Ctis~bal . 
Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - ParaJe Aza-
fran - cci6n Santana - La Altagracia . 

682-a) Andre Melo - 39 a fios - Ced. 1081-68 - Villa Altagracia -
San C1•ist6bal. 

IQ) Vi rg ilio Guzman G6mez - 30 afios - Ced . 4276-20 - Las 
Baitous - Independencia. 

683- Manuel Paniagua - 44 a ii.os - Ced. 7999-28 - Otra Banda -
L2 Altagracia . 

684-
685- a 

J , 

Per io Ram6n Martinez - 13 afios - Tamboril - Santiago. 
Alexis Gonzalez Hernandez - Ced. 6866-39 - Altamira 
Puer to Plata. 

b) Manuel de Jestis Jimenez - 19 afios - Ced. 53470-26 -
L?. Romana . 
11/[ario 1\ endoza F igueroa - 29 afios - Ced. 5299-'68 - Villa 
Altagracia - San Crist6bal. 

686-

6 7-

688-

689-
690-

69 -

692-

693-
694-a) 

b) 

695-
696-

697-

698-

699- a 

Petronila de Je us - 22 afios - Ced. 475-68 - Villa Altagracia 
- San Crist6bal . 
Ncmesio Ba t tista - 62 aii.os - Ced. 9439-2 - La Colonia -
San Crist6bal. 
Alfredo uero - 54 afio - Ced. 2054-31 - Santiago. 
Julio Alfredo Encarnaci6n 24 afios Ced. 107963-1 
Haina - San Cri t6ba l. 
Uladi ·lao (Alcides ) Re) cs - 39 afios - Ced. 10551-27 
Hato Ma or - El S~ib . 
Juan Is id o Cuest a Baez - 35 a~o - Ced. 12814-48 - Mai-
m6n La Vega. 

na PJ tagracia r ibc - "4 afi.os - Ced. 12599-55 - Salce do. 
Jose · ugenio Rodriguez CMafe) - Ced. 631-72 - Montecristi. 
Leo olclo Encarnaci6n - 29 afios - Ced. 71300-1 - Raina -
San C i t6bal. 
Juan ~. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
Amable He1 <>dia Corcino - 34 anos - Ced. 59244-1 - Santo 
Dom ingo - Distrito Nacional. 
Gonzalo de Le6n - 52 iio - Ced . 12151-18 - Canoa -
Barahona. 
Angel Sal ·ador Grull6n - 27 afio - Ced. 8068-45 - Juan 
G6me7. - · Montecristi. 
Felix Paniagua - 25 afios - Ced. 24280-12 - San Juan de 
la Maguana. 

b) Amado Pastor 1ancebo - 25 af1os - Ced. 1036-79 - Canoa 

700-

701-
702-

703-
704-a) 

Barah ona. 
Arturo Doming uez - 26 afios - Ced. 104761-1 - Cambita 
Garabito - Sa n Crist6'hal. 
Ro a Mendoza - 53 afio - Tamboril - Santiago. 
Avelino Contr era - 53 afios - Ced. 1908-5 - Yamasa -
San C1ist6bal. 
Jae-0ba R odriguez - 27 afios - Ced. 4138-41 - Montecristi. 

Saturn ina Maria German - 49 afios - Ced. 18270-1 - San 
f."'rm1cisco de Macoris - - Duarte. 

b) .Juan Fco. de la Rosa - 16 afios Cambita el Pueblecito - San 
Crist6bal. 
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705- Juan Rose.ndo Payano - 56 aftos - Ced. 487-5 - Yamasa -
San Crist6bal. 

706- Ale ·is Gonzalez Hernandez 
Puerto Plata. 

Ced. 6866-39 Altamira 

707- Alexis Gonzalez Hernandez cea. 6866-39 Altamira 
Puerto Plata. 

708- Celio Santana (Mufieco) - 54 afios - Ced. 15628-26 - La 

709-
710-
711-
712-

iRomana. 
Joaquin Ruiz - 17 afios - Yama:sa - San Clist6bal. 
Victoriano Rodriguez - 52 afios - Ced. 2056-44 - Mnntecristi. 
Osvaldo Diaz - 25 afios - Ced. 18219-3 - Valdesia - Peravia. 
Virgilio Guzman Gomez - 30 afios - Ced. 4276-20 - Las 
Baitoas - Independencia. 

713- Manuel Avelino Baez Soto - 42 aft·os - Ced. 13151-3 - Ca
fiafistol - Peravia. 

714- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

715- Jose Reynoso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tamboril 
- Santiago. 

716- Domingo Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 

717- Andres Cuello Perez (Bicicleta) - 38 afios - Ced. 24135-18 
- Barahona. 

718-- Juan Francisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cafio Miguel 
Pue rto Plata. 

719-a) Ram6n Lorenzo - 57 afios - Ced. 8485-2 - Humach6n -
San Crist6bal. 

b) Primitiva Hernandez - 48 afios - Ced. 64-8 - Paraje La 
Bomba - Distrito Nacional. 

c) Severino Bran - 25 afios - Ced. 25673-2 - La Bomba -
Distrito Nacional. 

d) Eligio Antonio Tavarez - 32 afios - Ced. 11844-32 - Carlos 
Diaz - Santiago. 

e) Domi.ngo Pefia - 24 afios - Ced. 20212-28 - Maim6n - La 
Vega. 

720- Emilio Contreras - l8 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
721- Ram6n Lorenzo - 57 an-0s - Ced. 8485-2 - Humach6n -

San Cristobal. 
722- Jose Emilio de los Santos - 45 anos - Ced. 15191-2 - Cam

bita Garabito - San Crist6b.al. 
723-a) Edgar Rojas - 18 afios - Ged. 135931-1 - Santo Domingo -

Distrit0 Nacional. 
b) Mercedes Liriano de Santana - 46 anos - Ced. 1009-4 -

Bayaguana - San Crist6bal. 
724- Crist6bal Mejia - 32 anos - Villa Altagracia - San Crist6bal. 
725- Leovigildo Pena - 44 afios - Ced. 4259-45 - Juan G6mez 

726-
727-
728-

- Montecristi. 
Cristobal Mejia - 32 afios - Villa Altagracia - San Crist6bal. 
Carmen Dinorah de Jes(1s Pascual - 10 afios - La Romana. 
Elpidio Compres - 21 afios - Ced. 16919-32 - Tamboril -
Santiago. 

729- Emilio Contreras - 18 afios - Yamasa - San Crist6bal. 

730- Alexandra Read Esttella - 9 afios - Santo Domingo - Dis
trito Nacional. 
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731-

732-

733-

734-

735-

736-

737-

738-

739-

740-
741-

742-a) 

b) 

Mario Me ndoza Figueroa - 29 afios - Ced. 5299-68 - Villa 
Altagracia - San Cristobal. 
Faustina Jimenez vda. de Leon - 80 aflos - Ced. 533-19 -
Cabral - Barahona. 
Vetilio Alcantara - 50 aiios - Ced. 2098-19 - Cabra l -
Barahona. 
Maximo Rodriguez - 20 anos - Ced. 17027-32 - Tamboril 
- Santiago. 
Jorge Antonio Rodriguez - 30 a.fies - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - La Vega. 
Braudilia Urena - 57 afios - Cam!bita Garabito - San Cris
t6bal. 
Vinicio Emeterio 18 afios - Cambita Garabito - San 
Cristobal 
Vicente Reyes - 43 afi-0s - Ced. 7413-49 - Maim6n - La 
Vega. 
Man uel de Jesus J imenez - 19 anos - Ced. 53470-26 - La 
Romana. 
Julio Andres de la Cruz - 23 afios - CM. 17708-25 - El Seibo. 
Mig uel A. Zapata - 30 afios - Ced. 12776-3 - Cambita La 
Toma - San Cr ist6bal. 
Andres de los Santos (Bolo - 55 aiios - Ced. 826-5 - Ya
m a a - San Cristobal. 
Vetilio Alcantara - 50 aiios - Ced. 2098-19 - Cabral -
Barahona. 

LL 

743- Jose Re:vn-0so CTolargo) - 45 aflos - Ced. 6011-32 - Tam
bori l - Santiago. 

744-a) Pedro Pablo Jimenez - 28 afios - Ced. 18517-3 - Caflafistol 
- Peravia. 

b) Manuel M jia Aguasvivas - CM. 1053-3 - CafiaPistol -
Pera ia. 

745- Lui Armando Soto - 33 aflos - Ced. 15092-3 - Caflaflstol 
~ P era ia. 

746- Ram6n Sanchez - 56 aflos - Ced. 2682-13 - San Jose de 
Ocoa - P eravia. 

747- J.os Dionisio Dipres - 21 afios - Ced. 33258-2 - Cambita 
El Puebl-ecito - San Crist6hal 

748- Jose Leocadio Santana - 12 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
749- Juan Irene Dobles - 45 aflos - Ced. 1091-9 - La Bomba -

Dist:rito Nacional. 
750- Angel R. Pimentel - 28 afio - Ced. 27396-2 - Secci6n Qui

ta ucfio - San Cristobal. 
751- a) Mario Mendoza Figueroa - 29 aflos - Ced. 5299-68 - Villa 

Altagracia - San Crist6bal. 
b) Juan Rosendo Payano - 56 afios - Ced. 487-5 - Yama:sa -

San Crist<>bal. 
752- J-esus Maria Perez Matos - 27 aflos - Ced. 737-79 - Canoa 

- Bara110na. 
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753-

754-

755-

756-a) 

Luis Armando Soto - 33 al\os - Ced. 15092-3 - Cai\afistol 
- Peravia. 
Maximiliano Contreras - 48 afios - CM. 5309-48 - Bonao 
- La Vega. 
Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
cion Manabao - La Vega. 
Rafael Anton io Mejia (Cabuya ) - 16 afios - Cafiaf!stol -
Pera via. 

b) Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 

757-

758-

- Peravia. 
I1·is G€rman - 28 afi.os - Ced. 83744-1 - San Francisco de 
Macori!; - Duarte. 
Manuel de J esus J imenez - 19 afios - Cea. 53470-26 - La 
Romana. 

75!l- a) Eladio Castilo - 22 afios 
Altagracia. 

cea. 16689-28 - Higuey - La 

b) Julian Santos - 28 afios Ced. 1348-5 - Yamasa - San 

760-
761-
762-
763-

764-

765-

766-

767-
768-
769-

770-

771-

772-
773-a) 

Cristobal. 
Plinio Ruiz - 16 afios - Cambita La Toma - San Crist6bal. 
Domingo Reyes - 21 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Vicente Reyes - 43 afios - Ced. 7413-49 - Maim6n - La Vega. 
Jose Ulises Tejeda - 15 afios - Cambita El Pueblecito -
San Cristobal. 
Juan Ramon Rodriguez - 54 afios - Ced. 2621 -27 - Baya
guana - San Cri t6bal. 
Jose Eugenio Rodriguez <Mafel - 42 afios - Ced. 631-72 -
Montecr isti. 
Arturo Dominguez - 26 afios - Ced. 104761-1 - Cambita 
Garabito - San Cr istobal. 
Virgilio Rodriguez - 52 afio - Ced. 6126-28 - La Romana. 
Juan Antonio Morel - 13 afios - Moca - Espaillat. 
Angel Carra co - 7 afios - Ced. 137742-1 - Santo Domingo 
- · Distr ito Nacional. 
Juan Francisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cafi·o Miguel 
- Puerto Plata. 
Juanico Lorenzo - 20 afios - Cambita Garabito - San 
Cristobal. 
Santa Seneida Tejeda - 10 afios - Ba ni - Peravia. 
Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Secci6n Ha to Viejo 
- · Distrito Nacional . 

b) Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Se

774-

775-

776-
777-

778-

779-

780-

ci6n Manabao - La Vega. 
Jorge Antonio Rodriguez - 30 aftos - Ced. 13270-35 - Sec
ci6.n Manabao - La Vega. 
Di6genes Lorenzo - 37 afios - Ced. 2838-2 - Cambita Ga
rabito - San Cristobal. 
Luis Mana Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Manuel Avelino Baez Soto - 42 afios - Ced. 13151-3 - Cafia
fistol - Peravia. 
Felix Diaz - 63 afios - Ced. 3098-38 - Bajabonico - Puerto 
Plata 
Jose Seg ura - Cabral - Barahona. 
Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 
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781- Fa usto Antonio Tr inidad - 23 aflos - Ced. 3358-67 - Sabana 
de la Mar - E l Seibo. . . 

782- Angel R. Pimc 1t 1 - 28 aflos - Ce . 27396-2 - Secc16.n Qu1-
tasuefi - San Cr ist6bal. . 

783- Bienvenido Marmolejos - 52 afJ o - Ced. 4930-49 - Ma1m6n 
- La Vega. 

ndres Cuello P erez (Bici ·lcta - 38 aflos - Ced. 24135-18 784-
- Barahona. 

Joaquin Iartinez - 48 aflos - Ced. 6159-32 - Tamboril -78 
Santiago. . ~ . 

786- Luciano Guerrero - 27 aiio - Ced. 1 t48-28 - ParaJe Aza-
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

787-a E usebio Laure.ncio - 35 afios - Ced. 3442-5 -- Yamasa 
San Cris t6bal. 

b) 1 rcedes L iriano d . an na - G afios - Ced. 1009-4 
Bayaguan?. - Sar. Cri t6bal. . 

c) F r ddy .Jose Garcia - 25 fl fios - C_ed. 10657-40 - Sai:~1ago . . 
788- Angel R. Pimen tel - 2 afl cs - Ced. 27396-2 - Secc1on Qu1-

tasuefio - San Cris tobal. 
789- Dionisio Reye~ - 21 afio - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -

San t iago. 
790- Luciano Guerre ro - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6n antann - L o>. Altagracia. 
791- Carlos !Ianuel Dip1·es - 19 afJos - Ced. 1881 -2 - Cambita 

E! Pueblecito - San Cri tobal. 
792- P edro E ncarnaci6n - 2 afios - Ced. 122-93 - Raina - San 

Crist6bal. 
793-a) F ranklin Mo~ a - 13 afios - Yamasa - San Cristobal. 

b ) J oaquin _fa r t inez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

794-a) Ram6n Antonio 
E paillat. 

efla - 2G aflos - Ced. 36174-54 - i foca -

'b.) Cris tiano 1arte - 22 afios - Ced. 33278-2 - Cambita El Pue

79 
796-
797 -

blccito - · San Cri tobal. 
Victo1· Ca tillo - 1 afio.s - Tamboril - Santiago. 
Ram6n de la Rosa - 47 afio - CM. 18966-47 - La Vega. 
F ran ci co Antonio Ventura - 7 afios - Ced. 33257-1 -
Tambori l - Santiago. 

79~a ) Emiliana Tavare?. vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 
- Montecris ti. 

b ) Gabriel Os una - 52 afJos - Ced. 33827-2 - Cambita Garabito 
San Cristobal. 

799- Gabriel Osuna - 52 afios - Ced. 33827-2 - Cambita Garabito 
- San Crist6bal. 

800- Ram6n Emilio Lopez - 38 aflos - Ced. 10129-32 - Cal'los 
Diaz - Santiago. 

801- Raimundo So"' er ino - 20 anos - Ced. 7928-5 - Yamasa -
San Crisoobal. 

802- Luciano Guer rero - 27 afio>; -- Ced. 14748-28 - Paraje Aza
f ·an - Secci6n Santana - La Altagracia. 

803- 1 fanuel P aniagua - 44 afios - Ced. 7999-2 - Otra Banda -
La Altagracia. 

804- Jose el de Zulema - Cabral - Barahona. 
805- Luciano Gu _rrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secc16n Santana - La Altagracia. 

-430-



806- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

807- Nifio Perez - 22 afios - Ced. 1476-79 - Canoa - Barahona. 
808-a) Francisco Javier Gonzalez - 16 afios - Montecristi. 

b) Rafael Antonio Mejia CCab.uya) - 16 aflos - Caflafistol -
Pera via. 

809- Amado Pastor Mancebo - 25 a fies - Ced. 1036-79 - Canoa 
- Barahona. 

810- Manuel Paniagua - 44 aflos - CCd. 7999-28 - Otra Banda 
- La Altagracia. 

811-a) Juan Maria Barrera - 29 afios - Ced. 13859-2 - Tamboril 
- Santiago. 

b) Jose Reynoso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tam
boril - Santiago. 

812- Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
cion Manabao - La Vega. 

813- Jesus Manzueta - 11 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
814- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 a fios - Ced. 5131-30 -

Duvergc - Independencia. 
815- Julia Castillo - 65 afios - Ced. 36112-1 - El Seibo. 
816- Ramon Lorenzo - 57 afios - Ced. 8485-2 - Humach6n 

San Cristobal. 
817- Ernesto Felix - 21 afios - Ced. 5502-20 - Las Baitoas 

Independencia. 
818- Hector Rolando Savifi6n - 20 afios - Ced. 5765-20 - Las 

Baitoas - Independencia. 
819-a) Ruben Enoc Pefia - 18 afio - Ced. 17083-49 - Ootui -

Sanchez Ramirez. 
b) Pio Moreno - 44 afios - Ced. 3770-8 - Guanuma - San 

Crist6bal. 
820- Melania Chalas - 24 afios - Ced. 5386-5 - Yamasa - San 

Crist6bal. 
821- Victoria Matos - 26 afios - Cabral - Barahona. 
822- Leonel Antonio Perez - 17 afios - Ced. 5661-20 - M Ila -

Independencia. 
8:?.3-a) Anita Infante - 68 aii·os - Tambol'il - Santiago. 

b) 
824- Julio Lore.nzo - 53 aflos - Ced. 5111-2 - Camb.ita Garabito 

- San Cristobal. 
825- Carmen Dinora h de Jes us Pascual - 10 afios - La Romana. 
826- Rafael Emilio Baez (Bombe) - 33 aflos - Ced. 14941-3 -

Caiiafistol - Peravia. 
827- a) Anita Infante - 68 afios - Tamboril - Santiago. 

b) Ant>Qnio Cabrera - 42 afios - Ced. 30849-32 - Tamboril -
Santiago. 

828- Luciano Guerrero - 27 aiios - Ced. 14748-28 - Pai<aje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

829- Ele.na Chalas - 15 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
830- Juan Isidro Cuesta (Cabo P.N. ) - 35 afios - Ced. 12814-48 

- Maim6n - La Vega. 
831- Emilio Rijo Perez - 30 afios - Ced. 24895-2 - Cambita Ga

rabito - San Crist6bal. 
832- Rafael Arcadio Pefia - 51 afios - Ced. 3481-45 - Juan G6-

mez - Montecristi. 
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833- 'I1omasa Matias - 30 afios - Ced. 6591-8 - Laurel - San 
Crist6ba1. 

834- Julio Cesar Dom inguez - 21 afios - Ced. 32182-2 Cambita E1 
Puebleci to - San Crist6bal. 

835- Manuel Calder6n - 20 afio - Ced. 8009-68 - Villa Altagra
cia - San Crist6bal. 

836-a) Ram6n Antonio Morillo - 60 afios - Ced. 1697-49 - Maim6n 
- La Vega. 

b) Manuel Calder6.n - 20 afios - Ced. 8009-68 - Villa Altagracia 
- San Crist6ba1. 

837- Luis Rodriguez Dipres - 32 afios - Ced. 25710-2 - Cambita 

838-
839-
840-

El Pueblecito - San Crist6bal. 
Wilfredo Antonio Nufiez - 19 aii.os - Ced. 5645-20 - La Vega. 
Vicente Reyes - 43 afios - Ced. 7413-49 - Maim6n - La Vega. 
Bienvenido Marmolejos Reyes - 52 afios - Ced. 4930-49 -
Maim6n - La Vega . 

841- Rafael Antonio Mejia (Cabuya) - 16 afios - Canafistol -
Pera via. 

842- Vitiliano Adon - 70 aiios - Ced. 748-9 - Guanuma - San 
Crist6bal. 

843- Ra:mundo Severino - 20 aiios - Ced. 7928-5 - Yamasa -

844-a) 
b) 

845-
846-

San Crist6bal. 
Juan F ·ancisco Acos ta - 13 afios - Moca - Espaillat. 
Elena Chalas - 15 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
Mario Osiris Castillo - Ced. 15378-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Manuel Mejia Aguasvivas - Ced. 10453-3 - Cafiafistol -
Pera via 

847- Anibal Abreu - 56 afio - Ced. 1109-50 - Jarabacoa - La 
Vega. 

848- Ram6n Antonio Urefia - 35 afios - Ced. 8305-50 - Maim6n 
- La Vega. 

849- F elix Martinez - 26 afios - Ced. 14755-28 - Higi.iey - La 
Altag1·acia. 

850- a) Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Secci6n Hato Viejo 
- Distri to Na ion al. 

b) Jorge Bello - 30 afios - Ced. 6139-5 - Yama a - San Cris
t6bal. 

851- P edro Encarnaci6n - 24 afios - Ced. 122-93 - Haina - San 
Crist6bal. 

852- Tulia Dionisio - 49 afios - Ced. 13611-2 - Cambita El Pue
blecito - San Crist6bal . 

853- Carlos Herminio Rodriguez - 18 afios - Ced. 11786-1 -
Santiag-0. 

854- Raimundo Severino - 20 afi.os - Ced. 7928-5 - Yamasa 
San Crist6bal. 

855- Oscar Mancebo - 13 afios - Mella - Independencia. 
856- Virgilio Amparo - 17 afi.os - San Francisco de Macoris -

Duarte. 

857- Alexandra Read Estrella - 9 aflos - Santo Domingo - Dis
trito Nacional. 

858- Primitiva Hernandez - 48 aii.o'.':. - Ced. 64-8 - La Bomba -
Distrito Nacional. 

859- Pedro Rodriguez - 18 aftos - Yamasa - San Clist6bal. 
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860- Lu!s Manuel Soto Baez - Ced. 14375-3 - Cafiafistol - Peravla. 
861- Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Ca."lafis

tol - Peravia. 
862- Ramona de la Cruz Rosario - 41 af'l.os - CM. 2727-5 ----.. Ya

masa - San Crist6bal. 
863- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 af'los - CM. 5131-20 -

Duverge - Independencia. 
864- Andres Quezada - 28 afios - Ced. 38013-26 - La Romana. 
865-a) Juan Isidro Cuesta (Cabo P .N.) - 35 afios - CM. 12814-48 

- Maim6.n - La. Vega. 
b) Luis Manuel Mejia (Bob6) - CM. 14191-3 - Caf'l.afistol -

Pera via. 
866- Jose Manuel Morales - 17 af'i.os - Tamboril - Santiago. 
867-a) Daniel Mejia - 19 af'los - Ced. 13284-1 - Bonao - La Vega. 

b) Julian Cuello - 62 afios - Ced. 10540-18 - Canoa - Barahona. 
c) Dulcinea Mancebo - 31 af'l.os - CM. 3071-20 - Mella - In

dependencia. 
868- Aleiandro Segura - 24 af'los - Ced. 4976-19 - Cabral -

Barahona. 
869- Ami'.do Pastor Mance'b.o - 25 af'i.os - CM. 1036-79 - Ca.noa 

-Barahona. 
870- Alexi Gonzalez Hernandez - Ced. 6800-39 - Altamira 

Puerto Plata. 
871-a) Manuel Mejia Aguasvivas - CM. 10453-3 - Cafiafistol 

Pera via. 
b) Tomasa Matias - 30 af'los - Ged. 6591-8 - El Laurel -

San Crist6bal. 
c) Rada Alcantara - 16 a1\os - Cabral - Barahona. 

872- Leonidas Fernandez - 52 afios - CM. 2686-34 - La Guazuma 
- San Crist6bal. 

873- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -
Duverge - Independencia. 

874- Aramis Humberto Mart!.nez - 21 afios - Ced. 16919-32 -
Tamboril - Santiago. 

875- Miguelina Heredia - 22 afios - CM. 424-77 - Duverge -
Independencia. 

876- Enrique Romero Lsabel - 76 afios - Ced. 3666-2 - Cambita 
La Toma - San Crlst6bal. 

877- Eduardo Pimentel - 20 af'los - Ced. 136525-1 - Bani -
Pera via. 

878- Enrique Romero Isabel - 76 afios - CM. 3666-2 - Cambita 
La Toma - San Crist6bal. 

879-a) Manuel Paniagua - 44 afios - Ced. 7999-28 - Otra Banda -
La Altagracia. 

b) Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue
blecito - San Crist6ba1. 

880- Miguel Felix - 55 af'l.os - Ced. 975-19 - Cabral - Barahona. 
881- Roque Antonio Perez - 21 af'l.os - Ced. 3196-45 - Guayubin 

Montecristi. 
882- Jose Maria Columna - 73 af'l.os - Ced. 41-8 - El Dean -

San Crist6bal. 
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88~ Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
f1'5.n - Seccion Santana - La Altagracia. 

884- Juan Francisco 25 afios - Ced. 11520-40 - Cafio 1 Hguel -
Puer o Plata. 

885- Arturo Dominguez - 26 afios - Ced. 104761-1 - Cambita 
Garabito - San Cristobal. 

886- Ramon Melit6n Mejia - CM. 2387-3 - Cafiafistol - Peravia. 
887- Jose Modesto Contreras - 17 afios - Ced. 142078-1 - Bonao 

La Vega 
888- Francisco Mor I - 43 afios - Ced. 18660-54 - Moca - Es

paillat. 
889- Pedro Antonio Urena - 25 aflos - Ced. 15712-32 - Carlos 

Diaz - Santiago. 

890- Fran Manuel Cohen - 23 afios - Ced. 5576-20 - Villa Al
tagracia. 

0 

891- Antonio Cabrera - 42 aflos - Ced. 30849-32 - Tamboril -
Santiago. 

892- Franci.-co Gil Frias - 22 afios - Ced. 16748-48 - La Bomba 
Distrito Naciona1. 

893- Lui nnando Soto - 33 afi.os - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

894- Ram6n Lorenzo - 57 af'los - Ced. 8485-2 - Humach6,n -
San Cristobal. 

895- Dario Tej da - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue
blecito - San Cr istobal. 

896-a) Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - eccion Santana - La Altagracia. 

b) Iri German - 28 afios - Ced. 83744-1 - San Francisco de 
Macoris - Duarte. 

897-a) iRic rdo Pimer,,.~el - 74 afios - Ced. 12720-1 - Raina - San 
Cri t6'b.al. 

b) Rafael Emilio Baez (Bomb:?) - 33 afios - Ced. 14941-3 -
Cafiafistol - Peravia. 

898-a) Julian Santos - 28 afios - Ced. 13-8-5 - Yamasa - San 
Cri t6bal. 

b) Rafa · I Antonio ejia (Cabu a) - 16 afios - Cafiafistol -
Per via. 

899-a) Luis Annando Seto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

b) Vetilio Alca ntara - 50 aflos - Ced. 2098-19 - Cabral -
Barahona. 

900- J os ' ri. men di de Leon - 25 afios - Ced. 586-79 - Canoa -
Barahona. 

901- Ramon ntonio Cespedes - 22 afios - Ced. 15720-32 - Carlos 
Diaz - Santiago. 

902-a) Juan Maria Barrera - 29 afios - Ced. 13859-32 - Tamboril 
- Santiago. 

b) Joaquin Martinez - 48 aftos - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 
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c) 
903-
904-

Virgilio Rodriguez - 52 at'los - Ced. 6126-28 - La Romana. 
Cristobal Mejia - 32 afios - Maimon - La Vega. 
Cleto de Leon - 36 afios - Ced. 2678-5 - Paraje Reparadero 
- San Crist6bal. 

905-

906-
907-

908-

909-

910-

911-

912-

913-

Plinio Ruiz - 20 afios - Ced. 7077-2 - Cambita Garabito -
San Cristl6'bal. 
Mercedes Argentina Contreras - 15 afios - Bonao - La Vega. 
Santa Angustias - 26 afios - Ced. 122-90 - Saba.na Grande 
de Boya - San Crist6bal. 
Ceferino Pion Trinidad - 28 aflos - CM. 16309-27 - Hato 
Mayo1• del Rey - El Seibo. 
Amado Pastor Mancebo - 25 aflos - Ced. 1036-79 - Canoa 
- Barahona. 
Rafael Nllf1ez Morel - 13 afios - Santo Domingo - Distrito 
Nacional. 
Jose Alta{!racia Aybar - 23 afios - Ced. 733-93 - Hain a -
San Crist6bal. 
Carlos Caonabo Montas - 18 afios - Cambita Garabito -
San Crist6bal. 
Juan E. Pefla - 27 aflos - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -
Montecristi. 

p 

914- Virino Dionisio - 17 aflos - Cambita El Pueblecito - San 
Crist6bal. 

915- Juan Francisco - 25 aflos - Ced. 11520-40 ..:.... Caflo Miguel 
Puerto Plata. 

916- Cayetano Ovando - 48 afios - Ced. 7868-48 - Bonao - La 
Vega. 

917- Emiliana Tava rez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 
- Montecristi. 

918----a) Demetria Amador - 17 afios - La Bomba - Distrito Nacional. 
b) iRafael Antonio Ortega - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan 

G6mez - Montecristi. 
919- Vetilio Alcantara - 50 afios - Ced. 2098-19 - Cabral - Ba

rahona. 
920- Francisco Morel - 43 afi-0s - Ced. 18660-54 - Moca - Es

paillat. 
921- Juan E. Pena - 27 afio:s - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -

Montecristi. 
922- Franklin Moya - 13 anos - Yamasa - San Crist6bal. 
923- Fernando Carreno - 19 afios - Ced. 32831-2 - Cambita Ster

ling - San Crist6bal. 
924- Humberto Morel y Estevez - 27 anos - Ced. 7996-45 - Juan 

Gomez - Mo.ntecristi. 
925-a) Juan Francisco - 25 afios - CM. 11520-40 - Cafi-0 Miguel 

- Puerto Plata. 
b) Jose Aracena Nuflez (Chino) - 26 aflos - Ced. 28907-56 -

San Francisco de Macoris - Duarte. 
926- Juan Rivera Garabito - 26 anos - Ced. 28126-2 - Cambita 

Garabito - San Crist6bal. 
927- Domingo Pena - 24 afios - Ced. 20212-28 - Maim6n - La 

Vega. 
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928- Pedro Encamaci6n - 24 affos - CM. 122-93 - Ha1na - San 
Cris t6ba1. 

929- Carmen Di.norah de J esus P ascual - 10 anos - La R:omana. 
930- Domingo P efia - 24 aflos - Ced. 20218-28 - Ma1m6n -

La Vega. 
931- Anibal Abre u - 56 afios - Ced. 1109-50 - Jarabaco a- La 

Vega. . . 
932- Juan R. J imenez - 23 anos - Ced. 6160-41 - Mont~cr1s~1. 
933- Eugenio Dobles - 50 afios - ced. 921-7 - La Victoria -

Dist r it<> Nacional. . 
934- Dionisio Soler - 28 afios - Ced. 71-12 - San Francisco de 

Macori - Duarte . 
935- P edro Maria Reynoso - 85 afios - Ced. 30-2 - Sainagua -

San Crist6bal. . 
93 - Andres Melo - 39 afios - Ced. 1081-68 - Villa Altagracia 

- San Crist6.'b.al. 
937- Ram6n ntonio Urcfia - 35 ai'los - Ced. 8305-50 - Maim6n 

- La Vega. 
938- J-0se Perez Bri to - Sabana G1•ande de Boya - San Cl"lst6bal. 
939- Arturo Domin guez - 26 afios - Ced. 104761-1- Cambita 

Garabito - San Crist6ba1. 
940- Ram6n Suero Nufiez - 65 afios - Ced. 1205-50 - Jarabacoa 

- La Vega. 
94 - J uan R. Jimenez - 23 af'ios - Ced. 6160-41 - Montecristi . 
942- Domingo Reyes - 21 afios - Ced. 17571 - Carlos Diaz -

Santiago. 
943- ladi lao (Alcides) Reyes - 39 af'los - Ced. 10551-27 - Hato 

Mayor - El Seibo. 
944- Pedro E ncarnaci6n - 24 afios - Ced. 122-93 - Ha1na - San 

Crist6ba1. 
945-- Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Caflafistol 

- Peravia. 
9 G-a) iRam6n Antonio Urena - 35 ali.o - Ced. 8305-50 - Maim6n 

- La Vega . 
b) Iris German - 28 afios - Ced. 83744-1 - San Francisco de 

Mae-0ri·,.. - Duarte. 
947- Luis J ose German - 28 afios - Ced. 54859-1 - Santo Domingo 

- Distr ito Nacional. 
948- Jo e Eugenio Rodriguez (Male) - 42 afios - Ced. 631-72 -

Montecristi. 
949- Gilberto Elpidio G6mez - 35 afios - Ced. 51096-1 - Santo 

Domin o - Distrito Nacio.nal. 
950- Luis Jose Ge ·man - 28 aftos - CM. 54859-1 - Santo Domin

go - Distrito Nacional. 
951- Arcadia Dipre ( Macario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam

bita E l Pueblecito - San Crist6bal. 
952- Juan I idro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-48 - Ma!m6n 

- La Vega. 
953- Cornelio Antonio Martinez - 24 aflos - Ced. 16402-32 - Car

lo Diaz - Santiago. 
954-a) Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -

Montecristi. 
b) Sandalio de los Santos - 90 af'los - El Laurel - San Crist6bal. 

955- Carmen Dinorah de J esus Pascual - 10 afios - La Romana. 
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956- Joaquin Martinez - 48 af\os - Ced. 6159-32 - Tam'b.oril -
Santiago. 

957- Ercilia Vazquez - 22 af\os - Gaspar Hernandez - Espaillat. 
958- Jose Altagracia Dipres - 32 anos - Ced. 24937-2 - Cambita 

959-a) 
b) 

960-

El Pueblecito - San Crist6bal. 
Andres Quezada - 28 afios - Ced. 38013-26 - La Romana. 
Sandalio de los Santos - 90 aftos - El Laurel - San Crist6bal. 
Crist6bal Candelario Brito - 37 afios - Ced. 17032-2 - Cam
bita Sterli.ng - San Crist6bal. 

961- Crist6bal Candela1io Brito - 37 aftos - Ced. 17032-2 - Cam
bita Sterling - San Crist6bal. 

962- Humberto Morel y Estevez - 27 af1os - Ced. 7996-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 

963- Emilio Rijo Perez - 30 aftos - Ced. 24895-2 - Cambita Ga
rabito - San Crist6bal. 

964- Cristl61'a! Candelario Brito - 37 afios - Ced. 17032-2 - Cam
bita Sterling - San Crist6bal. 

965-a) Cayetano Ovando - 40 afios - Ced. 7868-48 - Bonao - La 
Vega. 

b) Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Secci6n Hato Viejo 
- Distrito Naci-onal. 

996- Anibal Abreu - 56 afios - Ced. 1109-50 - Jarabacoa - La 
Vega. 

967- Manuel Cuevas Perez - 21 ai'los - Ced. 5764-20 - Las Baitoas 
Independ<encia. 

968-- Andres Melo - 39 afios - Ced. 1081-68 - Villa Altagracia 
- San Crist6bal. 

969- Martin Alberto Espinal - 17 afios - Santo Domingo - Dls
trito Nacional. 

970- Manuel A. Beltre - 40 afios - Ced. 2239-17 - San Juan de 
la Maguana. 

971-a) Emiliana Tavarez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 
Montecristi. 

b) Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue
blecito - San Crist6bal. 

972- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza-
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

973- Ram6n Emilio L6pez - 38 afios - Ced. 10129-32 - Carlos 

974-
975-
976-

D1a7. - Santiago. 
Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
Juan Baez - Ced. 18968-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

977- Luciano Guerrero - 27 aftos - Ced. 14748-28 - P araje Aza
fran - Sccci6n Santana - La Altagracia. 

978- Emil!ana Tavarez vda. Gonzalez - 92 aftos - Ced. 51559-1-
Montecristi. 

979- Domingo Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 

980-a) Eladio Castillo - 22 afios - Ced. 16689-28 - Higi.ley - La 

b) 
981-
982-

Altagracia. 
Sandali·o de los Santos - 90 afios - El Laurel - San Crist6bal. 
Anita Infante - 68 afios - Tam'b.oril - Santiago. 
Miguel A.ntonio Llano - 50 afios - Ced. 2881-32 - Tamboril 
- Santiago. 
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983- Avelino Frias - 49 aflos - Ced. 2223-6 - Secci6n Hato Vie jo 
Dis trito Nacional. 

984- enat'O Antonio Martinez - 37 afios - Ced. 13389-32 - Tam-
bori ! - Santiago. . . 

985- Julio Anclres de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Serbo. 
986- Bi nve nido IJ:a rmolejos .ey s - 52 afios - Ced. 4930-49 -

Maim6n - La Vega. 
987- Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge -

lndependencia. 
988-a) Jose Dolores Marmolejos - 13 aftos - Mella - lndependencia. 

b) Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue
blecito - San Cri t6bal. 

989- J 01·ge Perez y Perez CEl Ciego - 26 afios - Ced. 5139-20 -

990-
99] -
992-

Duvcr gc - lndependencia. 
Jose Felix - 18 afios - Las Baitoas - !ndependencia. 
Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - 1\lfontecristi. 
Jorg Perez y Perez CEl Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -
Duvcrge - Independe.ncia. 

993- Rafael Emilio Baez CBombe) - 33 afio.s - Ced. 14941-3 -

994-
995-
996-a) 

b ) 

Cafiafi tol - P eravia. 
F austo L6pez - 40 afios - Ced. 8926-55 - Salcedo. 
Juan Moises Cabre.ia - 44 afios - Ced. 3696-41 - Montecristi. 
An a Altagracia Uribe - 34 afios - Ced. 12599-55 - Sa1cedo. 
Adolfo F elix - 45 afios - Ced. 2888-20 - Las Baitoas -
Independencia. 

997- Manuel Zapata (Nelo) - 38 afios - Ced. 11747-3 - Cambita 
L?. Toma - San Crist6ba1. 

998- Maximo Compres - 36 aiios - Ced. 10901-32 - Tamboril -
Santiago. 

999- Carmen Dinorah de J esus Pascual - 10 afios - La 1R:omana. 
1000- Juan Gara'b.i to - 34 afios - Ced. 22704-2 - Cambita Garabito 

- San Cri.st6bal. 
1001- E u ebio Segura - 31 afios - Ced. 4277 - Cabral - Barahona. 
1002- J ose Altagracia Dipres - 32 afios - Ced. 24937-2 - Cambita 

E1 P eb!C?cito - San Cri t6ba1. 
1003- Dario T jeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue-

blecito San Crist6ba1. 
1004-a) Dionisio Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -

Santiago. 

1005-
1006-
1007-

b) Andres de los Santos <Bolo) - 55 afios - Ced. 826-5 - Ya
mac: ?. - San Cristobal. 
Santiai:ro Guzman - 40 afios - Ced. 2974-33 - Montecristi. 
Rosa Mendoza - 53 afios - Tamboril - Santiago. 
Sergio Mateo Mateo - 47 afios - Ced. 6745-13 - San Jose 
de Ocoa - Peravia. 

100&- Luis Maria Go.nza1ez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
1009- Se 1;io Mateo Mateo - 41 afios - Ced. 6745-13 - San Jose 

de Ocna - Peravia. 
1010- a) Mario Mendoza Figueroa - 29 afios - Ced. 5299-68 - Villa 

Altagtacia - San Crist6baL 

b) Cecilio de Paula - 25 afios - Ced. 5892-5 - Yamasa - San 
Crist6bal. 

1011- Arcadio Dipr·s (Macario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam
lhita El Pueb1ecito - San Crist6bal. 

-438-



1012- Juan Antonio de Joesus - 43 afios - Ced. 3137-8 - Monte 
Plata - San Crist6bal. 

1013- Gilberto Elpidi-0 G6mez - 35 aftos - Cea. 51096-1 - Santo 
Domingo - Distrito Nacional. 

1014- Eduardo Pimentel - 20 afios - Ced. 136525-1 - Bani -
Pera via. 

1015- Juan Isidro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-49 - Mai
m6.n - La Vega. 

1016- Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
1017-a) Ftancisco Antonio Mendoza - 67 afios - Ced. 5351-48 - Bajos 

de Haina - San Crist6bal. 
II:>.) Luis Perez - 18 afios - Ced. 1144-36 - Mcmtecristi. 

1018- Herm6genes Bienvenido Villalona - 14 afios - Juan G6mez 
- Montecristi. 

1019- Rafael Antonio Ortega - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 

1020- Victoriano Peguero Javier - 35 afios - Ced. 11520-49 
Tenares - Salcedo. 

1021- Alexis Gonzalez Hernandez - Ced. 6866-39 - Altamira 
Puerto Plata. 

1022- Jose Altagracia Dipl'es - 32 aflos - Ced. 24937-2 - Cambita 
El Pueblecito - San Crist6bal. 

1023- Jose del Carmen Soto - 19 anos - Ced. 3347-2 - Cambita 
Garabi to - San Crist6bal. 

1024- Oderto Zapata - 27 alios - Ced. 25463-2 - Cambita La Toma 
- San Crist6bal. 

1025- Manuel A. Vega de la Rosa - 13 afios - Cambita Garabito 
- San Crist6bal. 

1026- Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
1027- Eligio Contreras - 21 afios - Ced. 40762-31 - Moca - Es

paillat. 
1028-a) Anita Infante - 68 aflos - Tam'b.oril - Santiago. 

b) Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

1029- Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 425-77 - Duverge -
Independencia. 

1030- Sebastian Vargas - 31 aiios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
1031- Ram6n Perez - 21 afios - Ced. 5817-20 - Las Baitoas -

Inde pendencia. 
1032- Danelo Elpidio Carmona - 23 afios - Ced. 6940-68 - Villa 

Altagracia - San Crist6bal. 
1033-a) Angel R. Pimentel - 28 afios - Ced. 27396-2 - Secci6n Qui

tasuefto - San Crist6bal. 
b) Juan Castro - 36 afios - Ced. 3486-4 - Comatillo - San 

Crist6bal. 
c) Jorge Perez Perez CEl Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -

Duverge - Independencia. . 
1034- Milagros Altagracia Laucert - 17 aflos - Santo Donungo -

- La Altagracia. 
J035- Manuel Paniagua - 44 afios - Ced. 7999-28 - Otra Ba!lda 
1036- Julio And-res de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-5 - El Se1bo. 

Distrito Nacional. 
1037- Hilda L6pez - 16 afios - Bayaguana - San Crist6bal. 
1038- Milagro Altagracia Laucert - 17 afios - Santo Domingo -

Distrito Nacional. 
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1039- J ose Rafael Le6n - 16 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
1040- Jorg·e Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -

Duverg6 - Independencia. . 
1041- Amable Bautista - 37 aflos - Ced. 18605-2 - Camb1ta Ga-

rabito - San Crist6bal. 
1042--a Primitiva He rnandez - 48 afios - Ced. 64-8 - La Bomba -

b) 
10 a-
1044-

Distrito Nacional. 
Carmen Dinorah de Jesus Pascual - 10 afios - La Romana. 
Rada Alcantara - 16 afios - Cabral - Barahona. 
Andres Melo - 39 afios - C€d. 1081-68 - Villa Altagracia 
- San Crist6bal. 

1045- Eligio Antonio Contreras - 21 aflos - Ced. 40762-31 - Moca 
- · Espaillat. 

104 - · Ana Almon te - 47 afios - Tamhoril - Santiago. 
104'i- Braud.ilia Urefia - 57 afios - Cambita Garabito - San Cris

t 6bal. 
104S- German Contreras - 18 aflos - Ced. 120212-7 - Bonao -

Ln Vega. 
1049- a) Ram6n Antonio Estrella - 25 aflos - Carlos Diaz - Santiago. 

b) Tomas Adon - 60 afios - Ced. 494-5 - Yamasa - San 
cr·st6bal. 

1050- Domingo Reyes - 21 afios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz 
- Santiago. 

1051- Iario Mendoza Figueroa - 29 afios - Ced. 5299-68 - Villa 
Altagracia - San Cristobal. 

1052- Maximo Pcfia Medina - Ced. 12349-3 - Cafiafistol - Peravia. 
1053- Emorgino Sena - 77 afios - Ced. 49-20 - Mella - Inde-

~ndencia. 
1054- Juro Antonio Santana - 28 afios - CM. 30955-54 - Moca 

- Espaillat. 
1055- Rafael Antonio Ortega - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan 

G6me7. - Montecristi. 
1056- a) Sergio Mateo Mateo - 47 afios - Ced. 6745-13 - San Jose 

de Ocoa - P eravia. 
b) Elias Cristo - 67 aiioo - Cabral - Barahona. 

1057- Jose Maria Columna - 73 afios - Ced. 41·8 - El Dean -

105$-
1059-
1060-

San Cristobal. 
Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Pera.via. 
Mario Osiris Castillo - Ced. 15378-3 - Canafistol - Peravia 
Ovidio de la Cruz - 46 afios - Ced. 7184-48 - Bonao -
L<1 V-ega. 

1061- Amable Heredia Corcino - 34 aflos - Ced. 59244-1 - Santo 

1062-
1063-
1064-
1065-
1066-

1067-
106P--
1069-

Domingo - Distrito Nacional. 
Jo. e. Dolores Marmolejos - 13 aflos - Mella - Independencia. 
Eligio Armando Soto - Ced. 4376-3 - Caflafistol - Peravia. 
Eligio rmando Soto - CM. 4376-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Bien enido Pefia - 21 aflos - Carlos Diaz - Santiago. 
And1·es de los Santos (Bolo) - 55 afios - Ced. 862-5 - Ya
masa - San Cristobal. 
Ana Altagracia Uribe - 34 afios - Ced. 12599-55 - Salcedo. 
Anita Infante - 68 afios - Tamboril - Santiago. 
Jo e Emilio de lo Santos - 45 afios - Ced. 15191-2 - Cam
bita. Garabito - San Crist6bal. 

1070- Virgilio Guzman G6mez - 30 afios - Ced. 4276-20 - Las 
Baitoas - Independencia. 
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1071- Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
1072- Crespin Belen - 19 afios - Ced. 19375-28 - Higiiey - La 

Altagracia. 
1073-a) Elailio Castillo - 22 aftos - Ced. 16689-28 - Higi.l,ey - La 

Altagracia. 
b) Manuel Avelino Baez Soto - 42 afios - CM. 1351-3 - Cafia

fistol - Peravia. 
1074- Rafael Antonio Ortega - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan 

G6mez - Montecristi. 
1075- Jose Dionisio Dipres - 21 afios - CM. 33258-2 - Cambita El 

Pueblecit-0 - San Crist6bal. 
1076- Eligio Contreras - 21 afios - Ced. 40762-31 - Moca - Es

paillat. 
J.077- Antonio Javier Liranzo - 45 afios - CM. 7616-48 - Mao 

- Valverde. 
1078- Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafist<>l 

-Pera via. 
1079- Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -

SantiagG. 
1080- Francisco Campusano - 15 afios - Cambita El Pueblecito -

San Crist6bal. 

Q 

1081- Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -
Montecristi. 

R 

1082- Primitiva Hernandez - 48 anos - Ced. 64-8 - La Bomba -
Distrito Nacional. 

1083- Joaquin Ruiz - 17 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
1084-a) Cayetano Ovando - 40 anos - Ced. 7868-48 - Bonao - La 

Vega. 
b) Mario Osiris Cast illo - Ced. 15378-3 - Cafiafist-01 - Peravia. 

1085- Jose el de Zulema - Cabral - Barahona. 
1086- Plinio Ruiz - 20 aflos - Ced. 7077-2 - Cambita Garabito -

San Crist6bal. 
1087- Manuel Mejia Aguasvivas - CM. 10453-3 - Cafiafist-01 -

Pera via. 
1088- Santa Angustias - 26 afios - ced. 122-90 - Saba.na Grande 

de Boya - San Crist6bal. 
1089- Eleacer Batista - 13 afios - Canoa - Barahona. 
1090- Avelino Frias - 49 afios - · CM. 2223-6 - Secci6n Hato Viejo 

1091-
1092-
1093-

- Distrito Nacional. 
Eladio Pefia - 17 aftos - Carlos Diaz - Santiago. 
Crist6bal Mejia - 32 afios - Villa Altagracia - San Crist6bal. 
Antonio Cabrera - 42 afios - Ced. 30849-32 - Tamboril -
Santiago. 

1094-a) Doming-0 Abad - 47 afios - Ced. 10327-2 - Humach6n -
San Crist6bal. 

b) iR.amon Sanchez - 56 afios - Ced. 2682-13 - San Jose de 
Ocoa - Peravia. 

1095- Victoriano Garcia - 56 aftos - Ced. 8425-2 - Cambita Ga
rabito - San Crlst6bal. 
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1096- Tulio Dionis io - 49 afios - Ced. 13611-2 - Cambita El Pue-
fbJccito - San Crist6bal. . . 

1097- Jo!:i6 Rafael Le6n - JG afios - Carlos Diaz - Santiago .. 
1098-- J oaq uin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tambor1l -

Santiago. 
1099- Pedro Almonte Zorrilla - 18 afios - Ced. 34269-56 - San 

Francisco de Maco1'is - Duarte. 
1100- a) Ram6n Antonio Ur f'ia - 35 af'ios - Ced. 8305-50 - Maim6n 

La Vega. . 
b ) DiGnisio Romero - 45 aflos - Ced. 10800-2 - Valdes1a -

P ravia. 
1101- a) Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec

ci6n Manabao - La Vega. 
b Miguel Puello - 130 afios - Ced. 4851-48 - Villa Altagracia 

San Cristobal. 
1102- Francisco Martinez - 60 afios - Ced. 2274-5 - Yamasa 

San Crist6bal. 
1103- Francisco Martinez - 60 afios - Ced. 2274-5 - Yamasa 

San Cri t6bal. 
1104- Arcadio Dipres <Macario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam

bita El Puebleci to - San Crist6bal. 
J105- Felix Gutierrez - 33 afios - Ced. 53062-31 - Baitoa 

Santiago. 
110&- a Pedro An onio Pulinario - 23 afio - Ced. 121029-1 

Cambita Garabito - San Cristobal. 
b) Sergio de la Ro. a - 15 afios - Cambita Garab.ito - San 

Crist6bal. 
1 07- F t'"ddy Jose Garcia - 25 a fios - Ced. 10657-40 - Santiago. 
1108- Da id de Le6 - 19 afios - Ced. 9948-8 - E l Dean - San 

Cr ist6bal. 
1109- Emiliano Segura - 57 afios - Ced. 1342-19 - Cabral -

Barahona . 
1110- Felix Hernandez - 28 afios - Ced. 5493-5 - Yamasa - San 

Cri t6bal. 
1111- Milton M. Paniagua - 25 afio - Ced. 18262-3 - Boca Ca

na.st - Peravia . 
1112- Tomas Montas - 17 afios - Cambita Garabi to - San Cristobal. 
1113- Ram6n Suero Nunez - 65 afi-0s - Ced. 1205-50 - Jarabacoa 

- La Vega. 
1114- Ana Altagracia Uribe - 34 afios - Ced. 12599-55 - Salcedo. 
1115- Domingo Pena - 2 afios - Ced. 20212-28 - Maim6n - La 

1116-a) 
b) 

1117-

Vega. 
ig ';le l P~ .110 - ~30 afio - Ced. 4851-48 - Villa Altag1·acia. 

Iano Osm Castillo - Ced. 15378-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Pablo Paulino - 35 afios - Ced. 11744-32 - Tamboril -
Santiago. 

118- Uladislao (Alcides) Reyes - 39 afios - Ced. 10551-27 - Hato 
Mayor - El Seibo. 

1119- Severino Rodriguez - 26 ::ifios - Ced. 15087-28 - Higiley 
- La Altagracia. 

1120- Jose Francisco A ias - 21 afio - Tamb.oril - Santiaao. 
1121- Faustina Jimenez da . de Le6n - 80 afios - Ced. 533-19 -

Cabral - Barahona. 

1122- Domingo Pena - 24 afios - Ced. 20212-28 - Maim6n - La 
Vega. 
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1123- Francisco Antonio Mendoza - 67 afios - Ced. 5351-48 - Bajos 
de Raina - San Crist6bal. 

1124- Emiliana Tavarez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 -
Montecristi. 

1125- Pablo Paulino - 35 afios - Ced. 11744-32 - Tamboril -
Santiago. 

1126-a) Luciano Guerre1'0 - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

b) Ram6n Antonio Estrella - 25 aii.os - Carlos Diaz - Santiago. 
1127- a ) Francisco Javie".' Gonzalez - 16 aftos - Montecristi . 

b) Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
c) Eligio Antonio Contre ras - 21 aftos - Ced. 40762-31 - Moca 

- Espaillat 
1128- Juan E. Pena - 27 afios - - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -

Montecristi. 

s 
1129- Manuel Antonio Vega de la iRosa - 13 aiios - Cambita Ga

rabito - San Crist6bal. 
1130- Pascual Bautista - 22 afios - Ced. 30202-2 - Cambita Gara

bito - San Crist6bal. 
1131- Oscar Mancebo - 13 afios - Mella - Independencia . 
1132- Lorenz.o Vargas - 46 afios - Ced. 3769-33 - Secci6n Barrero 

- Valverde. 
1133- Anita Infante - 68 afios - Tamboril - Santiago. 
1134- Juan F rancisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cano Miguel 

- Puerto Plata. 
1135- Cri"' t ino Baez - 32 af10s - Ced. 1955-19 - Cabrnl - Barahona. 
1136-a) Juan de Paula - 17 afios - Ced. 9327-5 - Yamasa - San 

Crist6bal. 
b) Dario Tejeda - 21 a iios - Geel. 33634-2 - Cambita El Pue-

b lecito - San Crist6bal. ' 
c) Sergio Mateo Mateo - 47 afios - Ced. 6745-13 - San Jose 

de Ocoa - Peravia. 
1137- Victor de Ios Santos - 40 afios - Ced. 9127-3 - Valdesia 

- Peravia. 
1138- Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 aiios - Ced. 631-72 -

Montecristi. 
1139- a) Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Secci6n Hato Viejo 

- Distrito Nadonal. 
b) Juan Isidro Cuesta - 35 afios - Ced. 12814-48 - Maim6n -

La Vega. 
1140- Marcelo Martinez - 30 afios - Ced. 13740-32 - Carlos Diaz 

- Santiago. 
1141- Vetilio Alcantara - 50 anos - Ced. 2098-19 - Cabral - Ba

rahona. 
1142- Eremita J imenez - 39 afios - Ced. 2452-20 - Duv·erge -

Independencia. 
1143- Francisco Antonio Ventura - 47 afios - Ced. 33257-1 -

Tambor il - Santiago. 
1144-a) Eloy Nicasio - 62 aiios - Ced. 6369-31 - Juan G6mez 

Montecristi. 
b) Felix Paniagua - 25 afios - Ced. 24280-12 - San Juan de 

la Maguana. 

-443-



1145-

1146-
1147-

1148-

1149-

1150-
1151-
1152-

1153-
1154-

Julio Alfredo Encarnaci6n - 24 afios - ced. 107963-1 -
Hai.na - San Crist6bal. 
Elias Cr is to - 67 afios - Cabral - Barahona. 
Domingo Reyes - 21 aii.os - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 
Antonio Cabrera - 42 aii.os - Ced. 30849-32 - Tambo1il -
Santiago. 
Ram6n Matias Jimenez - 11 afios - Duverge - Indepen
dencia. 
Juan Moi es Cabreja - 44 afios - Ced. 3696-41 - MontecristL 
Juan Moises Cabreja - 44 afios - Ced. 3696-41 - Montecristi. 
Jose Eugenio Rodriguez CMafe) - 42 afios - Ced. 631-:7-2 -
Mo.n tecristi 
Anita Infante - 68 afios - Tam'b.oril - Santiago. 
Vicente Reyes - 43 afios - Ced. 74139-49 - Maim6n - La 
Vega. 

1155- a) Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

1156-

1157-
1158-

1159-

1160-

1161-

b) Demetrio Amador - 17 afios - La Bomba - Distrito Nacional 
c) J ose Te6filo Diaz - '27 afios - Ced. 36006-54 - Moca -

Espaillat. 
Lui Armando Soto - 33 afios - CM. 15092-3 - Cafiaflstol 
- Pera via. 

Anibal Villar - 55 afl·os - Ced. 5184-3 - Valdesia - Peravia. 
Juan Francisco Miranda - 24 afios - Ced. 5864-41 - Monte
cristi. 
Alexis Gonzalez Hernandez - Ced. 6866-39 - Altamira -
Pue1·to Plata. 
Andres Melo - 39 afios - Ced. 1081-68 - Maim6n - La 
Vega. 
Luis Annarido Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

1162-a) Mercedes Liriano de Santana - 46 afioo - Ced. 1009-4 
Bayaguana - San Crist6bal. 

b) Altagracia Ventura - 19 afios - Ced. 1025-24 - Mao 

1163-

1164-

1165-

1166-

1167-
1168-
1169-
1170-

1171-

1172-

Valverde. 
J orae Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced. 13270-35 - Sec
ci6n Manabao - La Vega. 
Jorge Perez y Pe1•ez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5139-20 
- Duverge - Independencia. 
Antonio Cabrera - 42 afios - Ced. 30849-32 - Tamboril -
Santiago. 
Juan Perez Guzman - 23 afiDs - Ced. 32772-2 - Humach6n 
- San cr· t6bal. 
Plinio Ruiz - 16 afios - Cambita La Toma - San Crist6bal. 
Eulalio Vasquez - 32 afio - Carlos Diaz - Santiago. 
Plinio Ruiz - 16 afios - Cambita La Toma - San Crist6bal. 
Jose Antonio Gonzalez (Canaan) - 46 aflos - Ced. 6936-10 
- Ca m!Qita Garabit o - San Crist6bal. 

Luis Manuel Mejia <Bob6) - Ced. 14191-3 - Cafiafistol -
Pera via. 

Manuel de Jes(1s Jimenez - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 
Romana. 

1173- Carmen rateo - 12 afios - Haina - San Crist6bal. 
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1174- Miguelina Heredia - 22 ai'los - Ced. 424-77 - Duverge -
lndependencia. 

1175- Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge -
lndependencia. 

1176- Jose Vasquez - 24 afios - Ced. 78233-2 - Cambita El Pue
blecito - San Crist6bal. 

1177- Alexandra iRead Estrella - 9 afios - Santo Domingo -
Distrito Nacional. 

1178- Di6genes Lorenzo - 37 afios - Ced. 2838-2 - Cambita Ga
rabito - San Crist6bal. 

1179- Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

1180--- a) Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

b) Luciano Guerrero - 27 afi.os - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

1181- Francisco Martinez - 50 afios - Ced. 2274-5 - Yamasa -
San Cris~6ba1. 

118~) Jesus Maria Perez Matos - 27 afios - Ced. 737-79 - Canoa 
- Baraho.na. 

b) Mario Mendoza Figueroa - 29 afios - Ced. 5299-68 - Villa 
Altagracia - San Crist6ba1. 

c) Julio Lorenzo - 53 afios - Ced. 5111-2 - Gambita Garabito 
-San Crist6ba1. 

d) Ovidio de la Cruz - 46 afios - Ced. 7184-48 - Bonao - La 
Vega. 

e) Manuel Avelino Baez Soto - 42 ai'los - Ced. 13151-3 - Cafia
flstol - Peravia. 

1183- Jose Altagracia Dipres - 32 afios - Ced. 24937-2 - Cam:blta 
El Pueblecito - San Crist6bal. 

1184- David de Le6n - 19 ai'los - Ced. 9948-8 - El Dean - San 
Crist6bal. 

1185- Jose Francisco Valenzuela - 24 afios - Ced. 3515-2 - Cambita 
Sterling - San Crist6ba1. . 

118(:..--- Jose Ulises Tejeda - 15 afios - Cambita El Pueblecito -
San Crist6ba1. 

1187- Maria Catalina Morel - 54 afios - Ced. 13811-54 - Moca -
&pail lat 

1188- Julio Lorenzo - 53 afios - Ced. 5111-2 - Cambita - Garabito 
~ San Crist6bal. 

1189-a) Juan E. Pefia - 27 anos - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -
Mon tecristl. 

b) David de Le6n - 19 afios - Ced. 9948-8 - El Dean - San 
Crist6ba1. 

c) David de Le6n - 19 afios - Ced. 9948-8 - El Dean - San 
Crist6ba1. 

1190- Joaquin Rodriguez - 44 anos - Ced. 6631-32 - Tamboril -
Santiago. 

T 

1191-a) Domingo Valdez - 28 afios - Ced. 25302-2 - San Crist6'bal. 
\>) Jose Altagracia Dipres - 32 afios - Ced. 24937-2 - Cambita 

El Pueblecito - ~an Crist6bal 
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1192-

1 93-

119 
1195-
1196-

1197-

1198-

1199-

1200-

J201- a) 
b) 

1202-a) 

.Jose E ugenio Rodriguez CMa!e) - 42 af'los - CM. 631-72 -
Ion tecristi. 

Jua.n E . Pefia - 27 afios - Ced. 7689- 5 - J uan G6mez 
1VIontecrist i. 
William Perez - 13 af'lo~ - Cabral - Barahona. 
Juan Cons tanzo - 37 aflos - Ced. 13239-25 - E l Seibo. 
Ramona de la Cruz Rosario - 41 afios - Ced . 2727-5 - Ya-
ma. f'. San Crist6 al. 
Agustin Astacio - 67 afio!3 - Ced. 1083-27 - Ha to Mayor -
E l Seibo. 
Pascual Servando de la Cruz - 50 afios - Ced. 5105-32 -
Ca los Diaz - Santiago. 
Eladio Ca ·tillo - 22 afi.os - Ced. 16689-28 - Higi.iey - La 
Altagr•acia. 
Ram6n Antonio Urena - 35 anos - Ced. 8305-50 - Maim6n 

La Vega. 
Fabiola Henriquez - 14 afios - La Romana . 

. ndrcs Quezada - 28 afios - Ced. 38013-26 - La Romana. 
Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafia.i.~stol 

Pera via. 
b) Milton M. Pan iagua -- 25 aflos - Ced. 18262-3 - Boca Ca

nasta - P eravia. 
1203-

1204-
1205-

120 

1207-

120 -
1209-

1210-

J211-

1212-

1213-

1214--

1215-

121G-

1217-

1218-
1219-

1220-

Samuel Elia Dominguez -- 14 afios - Cambita El Pueblecito 
San Cr ist6bal. 

Pascual Ser ando d h Cruz - 50 afios - Ced. 5105-32 -
Genaro Antonio Martinez - 37 afio - Ced. 13389-32 - Tam
boriJ - Santiago. 
Dario Tejeda - 21 af\.os - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue
blecito - San Crist6bal. 
Frnnk r:1anu 1 Cohen - 23 afios - Ced. 5576-20 - Villa Al
tagracia - San Crist6b.al. 
Jose Joaquin Porte - 14 afio - Sainagua - San Crist6bal. 
Eugenio Lugo I !artinez - 38 afios - Ced. 3477-32 - Tamboril 

Santiago. 
Rafael Emil'o Ba"z (Bombe) - 33 afios - Ced. 14941-3 
Cafiafistol - P eravia. 
iRam6n Perez - 21 afio - Ced. 5817-20 - Las Baitoas 
lndependcncia. 
Manuel Zapata CNelo) - 38 afios - Ced. 11747-3 - Cambita 
Ln Toma - Sa Cri t6bal. 
Jo e Eugenio Rodriguez CMaie) - 42 afios - Ced. 631-72 -
Mo tecristi. 
J o.,,e T 6filo Diaz - 27 afios - Ced. 36006-54 - Moca -
E pailla t. 
Espera.nza M. Laucert - 40 afio - Ced. 45023-1 - Santo 
Domingo - Distrito Nacional. 
Ram6n nto 1io Urena - 35 afios - Ced. 8305-50 - Maim6n 
La Vega. 
Juan Jose Infante - GO a fios - Ced . 4196-32 - Carlos Diaz 
Santiago. 
Elsa Antonia Mel 'ndez - 23 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Manuel de J esus Jimenez - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 
Romana. 

Jose Antonio Mojica - 81 afios - Ced. 1955-3 - Valdesia -
Pera via. 
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1221- Jose Altagracia Dipres - 32 ai\os - CM. 24937-2 - camblta 
El Pueblecito - San Crist6bal. 

1222-- Dulcinea Mancebo - 31 afios - Ced. 3071-20 - Mella - In
lependencia. 

1223- Candelario Lopez - 40 afios - Ced. 35510-31 - Santiago. 
1224- Severino Bran - 25 afios - Ced. 25673-2 - Paraje La Bomba 

Distrito Nacional. 
1225- Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue

blecito - San Cri·-t6ba1. 
1226- Oscar Frias - 27 afios - Ced. 27172-2 - Cambita Sterling 

- San Cristobal. 
1227- Francisco Morel - 43 afios - Ced. 18660-54- Moca - Es

paillat. 
1228- Natalia Bello - 24 afios - Ced. 8103-5 - Yamasa - San 

Crisrt6b.al. 
1229- Anibal Abreu - 56 afios - Ced. 1109-50 - Jarabacoa - La 

Vega. 
1230- a) Manuel de Jesus Jimenez - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 

Romana. 
b) Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza-

fran - Seccion Santana - La Altagracia. 
1231- Gabriel Ozuna - 52 afios - Ced. 33827-2 - Cambita Garabito 

1232--
1233-
1234-

- San Crist6bal. 
Carmen Dinol'ah de Jestis Pascual - 10 afios - La Romana. 
Marino Zapata - 22 afios - Cambi ta La Toma - San Crist6bal. 
Felix Rodriguez - 78 afios - Ced. 3227-32 - Tamboril -
Santiago. 

1235- Ram6n Diaz - 25 afios - Ced. 1973-52 - Moca - Espaillat. 
1236- Jose Reynoso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - TamDo-

ri! - Santiago. 
1237- Amalia Mendoza - 30 aii.os - Ced. 5995-32 - Tamboril -

Santiago. 
1238- Pedro Pablo Solano - Bani - Peravia. 
1239- Francisco Antonio Mejia (Pancho) - Ced. 8496-3 - Cafiafis tol 

- Peravia. 
1240- Francisco Antonio Mejia (Pancho - Ced. 8496-3 - Cafiafis toI 

- Peravia. 
1241- a) Pio More.no - 44 afios - Ced. 3770-8 - Guanuma - San 

Crist6'b.a1. 
b) Obdulia Mota - 31 afios - Ced. 23674-2 - Cambita El Pue

blecito - San Crist6bal. 
c) Buzo Felix - 70 afios - Ced. 361-19 - Cabral - Barahona. 

1242-- Manuel Paniagua - 44 afios - Ced. 7999-28 - Otra Band~ 
- La Altagracia. 

1243- Juan Ram6n R<>driguez - 25 afios - Ced. 2876-41 - Mon
tecristi. 

1244- Altagracia Ventura - 19 afios - CM. 1025-24 - Mao -
Valverde. 

1245- Juan Francisco - 25 afio - Ced. 11520-40 - Cafio Miguel 
- Puerto Plata. 

1246- Victoria Matos - 26 afios - Cabral - Barahona. 
1247- Tomasa Matias - 30 afios - Ced. 6591-8 - El Laurel - San 

Crist6bal. 
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1248- Eremita Jimenez - 39 afios - Ced. 2452-20 - Duverg~ -
Independencia. . 

1249- Dionisio Dipres - 60 afi-0s - Ced. 3677-2 - Camb1ta El Pue~ 
blccito - San Cr ist6bal. 

1250- Eugenio Lugo Martinez - Ced. 3477-32 - Tamboril - San-
tiago. . r 

1251- a) Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiaf1sto 

1252-
1253-
1254-
1255-

- Pemvia. 
b) Clemente Mota - 32 aflos - Ced. 4675-5 - Yamasa - San 

Crist6bal. 
Manuel Antonio Arias. 
Felix Gutierrez - 33 afios - Ced. 53062 - Baitoa - Santiago. 
Ramira Antonia Lopez - 19 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Jo e Maria Columna (Pepe) - 73 afios - Ced. 41-8 - El 
Dean - San Crist6bal. 

v 
1256- Pedro '1aria Reynoso - 85 af'ios - Ced. 30-2 - Sainagua 

San Crist6bal. 
1257- Crist6bal Mejia - 32 afios - Villa Altagracia - San Crist6bal. 
1258- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
1259- Alexis Gonzalez Hernandez - Ced. 6866-39 - Altamira -

Puerto Plata. 
1260- Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Camb ta El Pue-

blecito San Crist6bal. 
1261- Jose Dolores Melo (Lolo ) - Ced:. 7235-3 - Sombrero -

Pera via. 
1262- Pedro Encarnaci6n 24 aflos - Ced. 122-93 - I-Iai.na - San 

Crist6bal. 
1263- Jose Emilio de lo Santos - 45 aftos - Ced. 15191-2 - Cam

bita Garabito - San Crist6bal. 
1264- Felix Gutierrez - 33 afi.os - Ced. 63062-31 - Baitoa - San

tiago. 
1265- Elias Cristo - 67 afios - Cabral - Barahona. 
1266- Domingo Reyes - 21 aflos - Ced. 17571-32 - carlos Diaz -

Santiago. 
1267- Jul!o E. d Le6n - 16 anos - Canoa - Barahona. 
1268- V.et ilio de la Paz - 21 afios - Ced. 5799-20 - Las Baitoas -

Independencia. 
1269- Jacoba Rod1"'iguez - 27 afios - Ced. 4138-41 - Montecristi. 
1270- Angel R. Pimentel - 28 aflos - Ced. 27396-2 - Quitasuefio 

- San Crist6bal. 
1271- a) Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -

Santiago. 
b) Plinio Ruiz - 16 afios - Cambita Garabito - La Toma -

San C1ist6bal. 
c) Juana Billilo - 20 afios - Ced. 7334-5 - Yamasa - San 

Crist6bal. 
1272- Jose Rey.noso (Tolargo) - 45 aflos - Ced. 6011-32 - Tam

boril - Santiago. 
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1273- Emillana Tavarez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced 51559-1 
- Montecristi. · 

1274--a) Eleacer Batista - 13 afios - Canoa - Barahona. 
b) Joaquin 1Ruiz - 17 afios - Yamasa - San Crist6bal. 

1275- Isabel Felix - 15 afios - Cabral - Barahona. 
1276- Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue

blecito - San Crist6bal. 
1277- Julio Sanchez - 28 afios - Ced. 720-84 - Bani - Peravia. 
1278- Mercedes Zapata - 32 afios - Ced. 14816-2 - Cambita La 

La Toma - San Crist6bal. 
1279- Hortencia Tamares - 12 afios - Haina - San Crist6bal. 
1280- Ma.nuel Avelino Baez Soto - 42 aftos - Ced. 13151-3 - Cafia

1281-
1282-
1283-

fistol - Peravia. 
Jacoba Rodriguez - 27 afios - Ced. 4138-41 - Montecristi. 
Alejandro Gonzalez - 16 aii.os - La Romana. 
Angel R. Pimentel - 28 afios - Ced. 27396-2 - Quitasuefio 
- San Crist6bal. 

1284- Manuel de J estis Jimenez - 19 afios - Ced. 53470-26 - La 
Romana. 

1285- Pedro Antonio Urena - 25 afios - Ced. 15712-32 - Carlos 
Diaz - Santiago. 

1286- Arcadio Dipres (Macario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam
bita El Pueblecito - San Crist6bal. 

1287- Jose E ue:enio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -
Montecristi. 

1288- Julio Cesar Domtnguez - 21 afios - Ced. 32182-2 - Camblta 
El Pueblecit-0 - San Crist6bal. 

1289- William de la Rosa - 18 afios - Cambita El Pueblecito -
San Crist6bal. 

1290- Fl'ancisco Morel - 43 afios - Ced. 18660-54 - Moca - Es
paillat. 

1291- Joaouln Martinez - 48 a!fos - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

1292- Ercilia Vasquez - 22 afios - Gaspar H ernandez - Espaillat. 
1293-a) Juan E. Pefia - 27 afios - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -

Montecristi. 
b) Ram6n Antonio Pefia - 26 aftos - Ced. 36174-54 - Moca -

Espaillat. 
1294- William de Ia Rosa - 18 afios - Cambita El Pueblecito -

San Crist6bal. 
1295- Marino Zapata - 22 afios - Cambita La Toma - Sa.n Cris

1296-
1297-
1298-

t6b.al. 
Carmen Dinorah de Jestis Pascual - 10 afios - La Romana. 
Plinio iRuiz - 16 afios - Cambita La Toma - San Crist6bal . 
Felix Rodriguez - 78 afios - CM. 3227-32 - Tamboril -
Santiago. 

1299- Manuel Calder6n - 20 afios - CM. 8009-68 - Villa Altagra
cia - San Crist6bal. 

1300- Jose Reynoso (Tolargo) - 45 afios - CM. 6011-32 - Tambo
ril - Santiago. 
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1301- Eugenio Lugo Martinez - 38 afios - ced. 3477-32 - Tam
boril - Santiago. 

z 
1302- Francisco Javier Gonzalez - 16 af\os - Montecristi. 
1303-a) Jorge Antonio Rodriguez - 30 afios - Ced 13270-35 - Sec

ci6n Manabao - La Vega. 
b) Manuel de Jesus Jimenez - 19 al\os - Ced. 53470-6 - La 

Romana. 
1304- Jorge Antonio R·odriguez - 30 af\os - Ced. 13270-35 - Sec

ci6n Manabao - La Vega. 
1305-a) Luciano Guer rero - 27 afios - CM. 14748-28 - Paraje Aza

fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
b) Luciano Guen-ero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza

f ran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
1306- Avelino Frias - 49 afios - Ced. 2223-6 - Secci6n Hato Viejo 

- Distri to Nacional. 
1307- Cecilio Martinez - 28 afios - Ced. 14129-28 - Higi.iey -

130~ 
1309-
1310-

La Altagracia. 
Freddy DoM - 20 afios - Ced. 19335-48 - Bonao - La Vega. 
Marcos Antonio Martinez - 14 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Eduardo Emeterio Romero - 16 afios - Cambita Garabito -
San Cris t6bal. 

1311- Maria Catalina Morel - 38 afios - CM. 13811-54 - Moca -
E spaillat. 

1312- Manuel Zapata CNelo) - 38 af\os - CM. 11747-3 - Cambita 
La Toma - San Crist6bal. · 

II.-Adivinanzas de Respuesta Extensa y Diversos Generos 

RESPUESTA EXTENSA 

1313- J ulio Andr es de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Serbo. 
1314- Teodoro Antoni-0 Mejia - 55 afios - CM. 1439-3 - Cafiafis-

t ol - P eravia. 
1315- Ram6n Antonio L6pez - 25 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
1316- Mercedes Liriano de Santana - 46 afios - CM. 1009-4 - Ba

1317-
131~ 
1319-

yaguana - San Crist6bal. 
Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Luis Maria Mejia - Ced. 2421-3 - Caflafistol - Peravia. 
Emiliana Ta\ Adez vda. Gonzalez - 92 afios - Ced. 51559-1 
- Montecristi. 

1320- Juan E. Pefia - 27 aftos - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -
Montecristi. 

1321- Vetilio Alcantara - 50 afios - Ced. 2098-19 - Cabral - Ba
rahona. 

1322- Ma'<imiliano Contreras - 48 afios - Ced. 5309-48 - Bonao 
- La Vega. 

1323-a) Ram6.n Antonio Urena - 35 aflos - CM. 8305-50 - Maim6n 
- La Vega. 

b) Mario Guerrero (Palmiro) - 32 afios - Ced. 14044-3 - Cam
bita La Toma - San Crist6bal. 

1324- Domingo Pefla - 24 anos - CM. 20212-28 - Maim6n - La 
Vega. 
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1325-

1326-
1327-
1328-

1329-
1330-

1331-

1332-

13333-

1334-

1335-

1336-

1337-

1338-

1339-
1340-

1341....:.... 

1342-

1343-

1344-
1345-
1346-

1347-
1348-
1349-
1350-

1351-
1352-

1353-

1354-

1355-
1356-
1357-

Jose Eu~e!lio Rodriguez CMafe) - 42 afios - CM. 631-72 -
Montecnsti. 
Joaquin iRuiz - 17 a11.os - Yamasa - San Crist6bal 
Anita ~ante - 68 aftos - Tamboril - Santiago. · 
Juan Isidro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-48 - Mai
m6n - La Vega. 
Jose de Jesus - 16 afios - Villa Altagracia - San Crist6bal. 
Eladio Jimenez - 33 afios - Ced. 13077-48 - Maim6n - La 
Vega. 
Domi.ngo Reyes - 21 af'ios - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 
Maxjmiliano Contreras - 48 afios - Ced. 5309-48 - Bonao 
- La Vega. 

Sandalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - San Cris
t6bal. 
Ram6n Antonio Nufiez (El Mocano) - 25 afios - Ced. 35413-54 
- Moca - Espaillat. 
Jose Antonio Gonzalez (Canaan) - 46 af'ios - Ced. 6936-10-
Azua. 
Ram6.n Antonio Cespedes - 22 afios - Ced. 15720-32 - Car
los Diaz - Santiagu. 
Luis Custodio - 19 afios - Santo Domingo - Distrito Na
clonal. 
Alexis Gonzalez Hernandez - Ced. 6866-39 - Altamira -
Puerto Plata. 
Andres Quezada - 28 afios - Ced. 38013-26 - La Romana. 
Juan Francisco - 25 afios - Ged. 11520-40 ....- Cafio Miguel -
Puerto Plata. 
Angel Mercedes Guzman - 32 atl.os - Ced. 12226-32 - Carlos 
Diaz - Santiago. 
Vetilio Alcantara - 50 aflos - Ced. 2098-19 - Cabral - Ba-
rahona. · 
JoaquLn Martinez - 48 atl.os - CM. 6159-32 - Tamborll -
Santiago. · 
Elsa Antonia Melendez - 23 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
Maria Rubiera de Perez - 35 afios - Tamboril - Santiago. 
Victor Mendez - 49 afios - Ced. 24072-1 - Raina - San 
Crist6bal. 
Claudio Pablo Rodriguez - 13 af'ios - Montecristl. 
Rafael Bodr6 -17 afi.os - Santo Domingo - Di· trito Nacional. 
Amado R. Pilarte - 41 afios - Ced. 4111-44 - Daja'h6n. 
Bienvenido Marmolejos Reyes - 52 afi.os - Ced. 4930-49 -
Maim6n - La Ve~a. 
Luis Lantigua - 21 afi.os - Ced. 15815-55 - Salcedo. 
Luciano Guerrero - 27 atl.os - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 
Gilberto Elpidio G6mez - 35 afios - Ced. 51096-1 - Santo 
Domingo - Distrit·o Nacional. 
David de Le6n - 19 aflos - Ced. 9948-8 - EI Dean - San 
Crist6bal. 
Manuel Avelino Mejia - Ced. 9164-3 - Caflafistol - Peravia. 
Sergio de la iRosa - 15 afios. 
Rafael Emilio Baez (Bombe) - 33 afios - Ced. 14941-3 -
Ca11.afistol _,_ Peravia. 
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1358-

1359-

1360-

1361-

1362-

1363-

1364-

1365-

1366-

1367-

1368-

J369-
1370-
1371-

1372 ~ 

1373--~ · 

1374-

1375-

1376-

1377-
1378-
1379-
1380-

1381-

1382-

1383-

1384-

1385-

1386-

1387-

Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje A-za
fran - Secci6.n Santana - La Altagracia. 
Luis CuGtodio - 19 afio - Santo Domingo - Distrito Na-
cional 
Santiago Monsanto - 29 aflos - Ced. 13426-32 - Tambor il 
- Santiago. 
Juan I sidro Cuesta Baez - 35 aflos - Ced. 12814-48 - Mai-
m6n - La Vega. 
Maria Catalina 1orel - 39 afios - Ced. 13811-54 - Moca -
Espaillat. 
Jose Reynoso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tam-
boril - Santiago. . 
Carmelo Vidal - 21 afios - Ced. 19087-48 - ·Ma1m6n - La 
Vega. . 
Antonio Cabrera - 42 afios - Ced. 30849-32 - Tambor1l -
Santiago. 
Manuel Paniag u::i. - 44 aflos - Ced . 7999-28 - Otra Banda 
- L?. Altagracia. 

mberto rorel EslC\ cz - 27 afios - Ced. 7996-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 
Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge -
lnde cndencia. 

em trio Amador -17 anos - La Bomba - Distrito Nacional. 
Scbastiftn Varaas - 3 aiios - Ced. 4642-41 - Montecristi . 
Juan F ranci co - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cano Miguel -
Puertn Plata. 

anuel Paniagua - 44 aflos - Ced. 7999-28 - Otra Banda 
- La Altagracia. 
Demetrio Amador - 17 afios - La Bomba - Distrito Nacional. 
A relino Contrera - 53 afios - Ced. 1908-5 - Yamasa -

an Crist6bal. 
P edro Encarnaci6n - 24 afios - Ced. 122-93 - Haina - San 
Cri t6bal. 
Eladio Castillo - 22 aiios - Ced. 16689-28 - Higliey - La Al
t::i.gracia. 
Lui Manuel Soto Baez - Ced. 14375-3 - Cafiafi tol - P eravia. 
Demetrio Am<dor -17 a ·os - La Bomba - Distrito Nacional. 
Ere· ia Va squez - 22 afios - Gaspar Hernandez - Espaillat. 
Emiliano Segura - 57 aflos - Ced. 1342-19 - Cabral - Ba
rnhnna. 
An el Sal ador Grull6n - 27 afios - Ced. 8068-45 - J uan 
G6mez - Montecristi. 
H rm6genes Bienvenido Villalona - 14 afios - Juan G6mez 
- Montecristi. 
Lui rmando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 
Lui. Custodio - 19 afios - Santo Dominao - Distrito Na
cional. 
Maria Catalina Morel - 39 afios - Ced. 13811-54 - Moca -
E paillat. 
Joc:e Reyno.~o (Tolargo) - 45 afios - Ced . 6011-32 - Tam 
nori - Santiago. 

J ose Reynoso (Tolargo) - 45 ailos - Ced. 6011-32 - Tambo
ril - Santiago. 
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1388-
1389-
1390-

1391-
1392-
1393-
1394-

1395-

1396-

1397-

1398---

1399-
1400-

1401-

1402-

1403-

1404-

J405-

1406-

1407-

1408-

1409-

1410-

1411-

1412-

1413-
1414-

1415-

1416-

1417-

Ram6n Antonio Matos - 12 afios - Las Charcas - Azua. 
Juan R. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
Miguel Santos - 32 afios - Ced. 14161-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 
Plini-0 Ruiz - 16 afios - ·Cambita La Toma - San Crist6bal. 
Carmen Dinorah de Jesus Pascual - 10 aftos - La Romana. 
Sandalio de los Santos - 90 afios - El Laurel - San Crist6bal. 
Leopoldo Encarnaci6n - 29 aftos - Ced. 71300-1 - Raina -
San C1•ist6bal. 
Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Du verge -
Independencia. 
Antonio Cabrera - 42 afios - Ced. 30849-32 - Tamboril -
Santiago. 
Herm6genes Bienvenido Villalo.na - 14 afios - Juan G6mez 
- Montecristi. 
Eladio Castillo - 22 afios - Ced. 16689-28 - Higliey - La 
Altagracia. 
Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Gilberto Elpidio G6mez - 35 afios - Ced. 51096-1 - Santo 
Domingo - Distrito Nacional. 
Jose Te6filo Diaz - 27 aftos - Ced. 36006-54 - Moca -
Espaillat. 
Antonio Cabrera - 42 afios - Ced. 30849-32 - Tamboril -
Santiago. 
Ram6n Emilio L6pez - 38 afios - Ced. 10129-32 - Carlos 
Diaz - Santiago. 
Samuel Elias Dominguez - 14 afios - Cambita El Pueblecito 
- San Crist6bal. 
Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 
Dario Tejeda - 21 afios - Ced. 33634-2 - Cambita El Pue
iblecito - San Crist6bal. 
Juan E. Pefia - 27 afios - Ced. 7689-45 - Juan G6mez -
Montecristi. 
Gilberto Elpidio G6mez - 35 afi·os - Ced. 51096-1 - Santo 
Domingo - Distrito Nacional 
Jose Emilio de los Santos - 45 afios - Ced. 15191-2 - Cam
bita Garabito - San Cristobal. 
Domingo Pefia - 24 afios - Ced. 20212-28 - Maim6n - La 
Vega. 
Bienvenido Marmolejos !Reyes - 52 afios - Ced. 4930-49 -
Maim6n - La Vega. 
Jose Rey.noso (Tolargo) - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tambo
ril - Santiago. 
t\lejandro Gonzalez - 16 afios - La Romana. 
Arismendi de Le6n - 25 aftos - CM. 586-79 - Canoa -
Barahona. 
Manuel Paniagua - 44 afios - Ced. 7999-28 - Otra Banda: 
- La Altagracia. 

Di6genes Lorenzo - 37 afios - Ced. 2838-2 - Cambita Ga
rabito - San Cristt6bal. 

Arturo Dominguez - 26 afios - Ced. 104761-1 - Cambita 
Garabito - San Crist6bal. 
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1418- Victor de los Santos - 40 anos - Ced. 9127-3 - Valdesia -
Pera via. 

1419- a) Felipe Antonio Sanchez - 42 anos - Ced. 7614-10 - Las 
Charcas - Azua. 

b) Iar· o Mendoza F igueroa - 29 anos - Ced. 5299-68 - Villa 
Altagracia - San Crist6bal. 

1420- Cayetano Alb rto Arias - 28 afios - Ced. 17170-3 - Cana
fistol - Peravia. 

1421- Luis Armando Soto - 33 anos - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- P eravia. 

1422- Teodoro Antonio Mejia - 55 anos - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

1423- Luis Armando Soto - 33 afios - Ced. 15092-3 - Cafiafistol 
- Peravia. 

1424- Eusebio Segur a - 31 aftos - Ced. 4277-19 - Cabral - Ba
rahona. 

1425-a) .Julian Santos - 28 afios - Ced. 1348-5 - Yamasa - San 
Cristobal. 

b) Ern<?sto Baez - 15 a.nos - Cambita Garabito - San Crist6bal. 
1426- Fra.nci co Antonio Mejia (Pancho) - Ced. 8496-3 - Canafistol 

- Peravia. 
1427- Feli , Hernandez - 28 a.nos - CM. 5493-5 - Yamasa - San 

Crist6bal. 
1428- Milciades Carreno Montas - 24 anos - Ced. 32224-2 - Cam

bita Garabito - San Crist6bal. 
1429- Juan Franci co - 25 aftos - Ced. 11520-40 - Cano Miguel -

Puerto Plata. 
1430- Jose Aracena Nunez (Chino) - 26 aflos - Ced. 28907-56 -

San Francisco de !facoris - Duarte. 

1"31-

1432-

1433-

1434-

1435-

1436-
1437-
1438-
1439-

1440-

1441-

1442-

PARE CID OS 

Jo e Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -
fontecristi . 

Luciano Guerrero - 27 aiios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Sa.ntana - La Altagracia. 
Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 aiios - Ced. 631-72 -
Montecristi. 
Juan Francisco - 25 aftos - Ced. 11520-40 - Cano Miguel -
Puerto Plata. 
Rafael Anton io Ortega - 26 afios - Ced. 7700-45 - Juan G6-
mez - Montecristi. 
Julian Cuello - 62 afios - Ced.10540-18 - Canoa - Barahona. 
Juli" n Cuello - 62 afios - Ced. 10540-18 - Canoa - Barahona. 
Joaquin Perez - 35 aftos - Ced. 994-72 - Montecristi. 
Victor Mendez - 49 afios - Ced. 24072 - Haina - San Cris
t6bal. 
Juan de la Cruz - 24 aflos - Ced. 113744-1 - Los Minas -
Distrito Nacional. 
Juan de la Cruz - 24 afios - Ced. 113744-1 - Los Minas -
Distrito Nacional. 
Juan de la Cruz - 24 a:i'ios - Ced. 113744-1 - Los Minas -
Distrito Nacional. 
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1443- Julio Sanchez - 28 af\os - Ced. 720-84 - Bani - Peravta. 
1444- Gilberto Elpidio G6mez - 35 afios - Cea. 51096-1 - Santo 

Domingo - Distrito NaciMal. 
1445- Jesus Manzueta - 11 afios - Yamasa - San Crist6bal. 
1446- Clemente Mota - 32 afios - Ced. 4675-5 - Yamasa - San 

Crist6bal. 
1447- Pedt'<> de Le6n - 19 af\os - CM. 130329-1 - YamasA - San 

1448-
1449-
1450-
1451-
1452-

Crist6ba1. 
Luis Maria Gonzfilez - Ced. 12771-3 - Caf\afistol - Peravia. 
Virgilio Rodriguez - 52 afios - Ced. 6126-28 - La Romana. 
Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Pedro Pablo Jimenez - 28 afios - Ced. 18517-3 - Canafistol 
- Peravia. 

1453- Humberto Morel y Estevez - 27 afios - CM. 7996-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 

1454- Miguelina Heredia - 22 afios - Ced. 424-77 - Duverge -
Independencia. 

1455- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 afios - Ced. 5131-20 -
Duverge - Independencia. 

1456- Jorge Perez y Perez (El Ciego) - 26 af\os - Ced. 5131-20 -
Duverge - Independencia. 

1457- Manuel de Jesus Nivar - 54 afios - Ced. 5623-3 - Cambita 
Garabito - San Clist6bal. 

1458- Enrique Romero Isabel - 76 afios - Ced. 3666-2 - Camblta 
La Toma - San Crist6bal. 

1459- . Oderto Zapata - 27 afios - Ced. 25463-2 - Cambita La Toma 
- San Crist6bal. 

1460- Arcadio Dipres (Macario) - 40 afios - Ced. 19069-2 - Cam

1461-
1462-
1463-
1464-

bita El Pueblecito - San Crist6bal. 
Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi. 
Sebastian Vargas - 31 afios - Ced. 4642-41 - Montecristi . 
Sebas tian Vargas - 31 aiios - Ced. 46'1..2-41 - Montecri ti . 
Expedito Rodriguez - 13 afios - Villa Altagracia - San Cris
t6ba1. 

1465- Joaquin Martl.nez - 48 afios - Ced. '6159-32 - Tam'b.oril -
Santiago. 

1466- Francisco Morel - 43 afios - Ced. 18660-54 - Moca - Es
paillat. 

1467- Jose Te6filo Diaz - 27 afios - Ced. 36006-54 - Moca - Es
paillat. 

1468- Domingo Pefia - 24 afios - Cea. 20212-28 - Maim6n - La 
Vega. 

1469- Bienvenido Marmolejos iR.eyes - 52 afios - Ced. 4930-49 -
Maim6n - La Vega. 

1470- Juan Rodriguez - 44 af\os - Ced. 6631-32 - Tamborll -
Santiago. 

1471- Antonio Cabrera - 42 afios - Ced. 30849-32 - Tarnborll -
Santiago. 

1472- FelLx Rodriguez - 78 af\os - Ced. 3227-32 - Tamboril -
Santiago. 

1473- Genaro Antonio Martinez - 37 afios - Ced. 13389-32 - Tam· 
boril - Santiago. 
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1474-

1475-
1476-

1477-

1478-

1479-
1480-
1481-

1482-

1483-
1484-
1485-
1486-
1487-
1488-

1489-

1490-

1491-

1492-

1493-

1494-

1495-

149G-

1497-
1498-

1 99-
1500-
1501-

Santiago 1 ion.santo - 29 afios - Ced. 13426-32 - Tamboril -
Santiago. 
Anita Infante - 68 afios - Tamboril - Santiago. 
Angel Dominguez - 75 afios - Ced. 1262-32 - Tamboril -
Santiago. 
Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 
Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 
Freddy Jose Garcia - 25 afios - CM. 10657-40 - Santiago. 
Freddy Jose Garcia - 25 afios - Ced. 10657-40 - Santiago. 
Luis Cus todio - 19 afios - Santo Domingo - Distrito Na
cional. 
Luis Custodio - 19 afios - Santo Domingo - Distrito Na
cional. 

COL MOS 

Julio Andres de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
Julio Andres de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
Julio Andres de la Cruz - 23 aflos - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
Julio Andr es de la Cruz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
Julio Andres de la Cr uz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
Ulaclislao (Alcide ) Reyes - 39 afios - Ced. 10551-27 - Hato 
Mavor - E l Seibo. 
Humberto Morel y Estevez - 27 afios - CM. 7996-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 
Humberto Morel y Estevez - 27 afios - Ced. 7996-45 - Juan 
G6mez - Montecristi. 
Humber to Morel Estevez - 27 afios - Ced. 7996-45 - Juan 
G6mcz - i iontecristi. 
J ose eynoso (Tolargo - 45 afios - Ced. 6011-32 - Tamhoril 
Santiago. 
Juan Rodriguez - 4 afios - Ced. 6631-32 - Tamboril -
Santiago. 
Lui Custodio - 19 afios - Santo Domingo - Distrito Na
cional. 
Juan Rodriguez - 44 afios - CM. 6631-32 - Tamboril -
Santiago. 

QUE LE DIJO? 

Julio Escudero - 17 afios - Cambita El Pueblecito - San 
Cr ist6bal. 
Julio Andres de la Cr uz - 23 afios - Ced. 17708-25 - El Seibo. 
Luciano Guerrero - 27 afi.os - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagr acia. 

L~1·~ Mam.~el Sot.~ Baez - Ced. 14375-3 - Cafiafistol - Peravia. 
Fehx 1aria MeJ1a - Ced. 20733-3 - Cafiafistol - Peravia 
Juan Fra.ncisco - 25 afios - Ced. 11520-40 - Cafio Miguel·_ 
Puerto Plata. 

-456-



1502- Juan Francisco - 25 afios - CM. 11520-40 - Cafio Miguel -
Puerto Plata. 

1503- Juan Francisco - 25 aftos - CM. 11520-40 - Cafio Miguel -
Puerto Plata. 

1504- Juan Francisco de las Santos - 18 afios - Ced. 7747-68 -
Villa Altagracia - San Crist6bal. 

150~ Antonio Cabrera - 42 afi•os - Ced. 30849-32 - Tamborll -
Santiago. 

PROBLEMAS DE INGENIO Y ARITMETICOS 

1506- Ruben Enoc Pefia - 18 afios - Ced. 17083-49 - Cotui -
Sanchez Ramirez. 

1507- Ram6n Antonio Urefia - 35 afios - Ced. 8305-50 - Maim6n 
- La Vega. 

1508- Juan Isidro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-48 - Mai
m6n - La Vega. 

1509- Juan Isidro Cuesta Baez - 35 afios - Ced. 12814-48 - Mai-
m6n - La Vega. · 

1510- Joaquin Martinez - 48 afios - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

1511- Joaquin Martinez - 48 aflos - Ced. 6159-32 - Tamboril -
Santiago. 

1512- Pedro Maria Reynoso - 85 a.nos - Ced. 30-2 - Saniagua -
San Cris·66bal. 

1513- Luciano Guerrero - 27 afios - Ced. 14748-28 - Paraje Aza
fran - Secci6n Santana - La Altagracia. 

1514-- Angel Salvador Grull6n - 27 afios - Ced. 8068-45 - Juari 
G6mez - Montecristi. 

1515- Raimundo Severino - 20 afios - Ced. 7928-5 - Yamasa -
San Cris t6bal. 

1516- Eladio Castillo - 22 afios - Ced. 16689-28 - Higi.iey - La 
Altagracia. 

1517- Andres Cuello Perez (Bicicleta) - 38 aflos - Ced. 24135-18 
- Barahona. 

1518- Andres Cuello Perez (Bicicleta) - 38 afios - Ced. 24135-18 
- Barahona. 

1519- Jose Antonio Gonzalez (Canaan) - 46 afios - Ced. 6936-10 
- Cambita Garabito - San Cristobal. 

1520- Nelson Ara.mis - 18 afios - Cambita Garabito - San Cris
tobal. 

1521 - Andres Cuello Perez <Bicicleta) - 38 afios - CM. 24135-18 
- Baraho.na. 

1522- Jose Antonio Gonzalez (Canaan) - 46 afios - Ced. 6936-10 
- Cambita Garabito - San CJ.ist6bal. 

1523- Andres Cuello Perez l(Bicicleta) - 38 afios - Ced. 24135-18 
- Barahona. 

1524-- Pascual Bautista - 22 afios - Ced. 30202-2 - Cambita Ga-

1525-
1526-
1527-a) 

rabito - San Crist6bal. 
F reddy Jose Garcia - 25 afios - Ced. 10657-40 - Santiago. 
Manuel Antonio Arias - Cafiafistol - Peravia. 
Claudio Emilio Gonzalez - 38 afios - Ced. 11620-3 - Bani 
- Peravia. 
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b) Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Caftafis

1528-
1529-
1530-

tol - Peravia. 
Julia Castillo - 18 afios - Ced. 64654 31 - Montecristl. 
Juan R. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
Ram6n Baez Urefia - 18 afios - Ced. 9302-5 - Janico -
Santiago. 

1531- Juan R. Jimenez - 23 afios - Ced. 6160-41 - Montecristi. 
1532- Luis C\ts todio - 19 aflos Santo Domingo - Distrito Na-

cional. 
1533- Ram6n .Baez Urefia - 18 afios - Ced. 9302-5 - Janico -

Santiago. 
1534- M· ximiliano Contreras - 48 afios - Ced. 5309-49 - Bonao 

- La Vega. 
1535- Pedro Tomas Col6n - 52 afros - Ced. 9404-12 - San Juan 

de la Maguana. 
153G-- P rimitivo Alcantara B6rquez - 39 afios - Ced. 3268-20 -

Duverge - Independencia. 
1537- J esus Maria Martinez - 28 afios - CM. 14276-32 - Tamb.oril 

- Santiago. 
1538- Teodoro Antonio Mejia - 55 afios - Ced. 1439-3 - Cafiafistol 

- Peravia. 
1539- J ose Antonio Gonzalez (Canaan) - 46 afios - Ced. 6936-10 

- Azua. 
1540- Crist6bal Mejia - 32 afios - Villa Altagracia - San Cris

t6ba1. 
1541- Crist6bal Mejia - 32 afios - Villa Altagracia - San Crist6bal. 
1542- Juan Paniag ua - 19 afios - Ced. 7545-68 - Villa Altagracia 

-San Crist6bal. 
1543- Victor ia Matos - 26 afios - Cabral - Barahona. 
1544- Eladio Castillo - 22 afios - Ced. 16689-28 - Higliey - La 

Altagracia. 
1545- Mercede Liriano de Santana - 46 afios - Ced. 1009-4 -

Bayaguana - San Crist6bal. 
1546- Manuel de Jesus Sanchez - 36 afios - Ced. 24008-56 - San 

Francisco de Macori - Duarte. 
1547- Carlo Cao.nabo Iontas - 18 afios - Cambita Garabito -

San Crist6bal. 
1548- Andres Cuello Pel'ez CBicicleta) - 38 af'ios - Ced. 24135-18 

Barahona. 
1549- Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. '631-72 -

Montecristi. 
1550- Juan Francisco Miranda - 24 aflos - Ced. 5864-41 - Mon

tecristi. 
1551- Juan Francisco Miranda - 24 afios - Ced. 5864-41 - Mon

tecristi. 
1552- Juan Franci co Miranda - 24 aflos - CM. 5864-41 - Mon

tecristi. 

1553- Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -
Montecrist i. 

1554- Leovigildo Pefla - 44 aflos - Ced. 4259-45 - Juan G6mez 
- Montecristi. 

1555- Claudio Emilio Gonzalez - 38 afios - Ced. 11620-3 - Sec
ci6n Mata Gorda - Peravia. 
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1556-

1557-

1558-

1559-

Antonio Ruiz Perez - 20 aftos - Ced. 7947-5 - YamasA -
San Crist6bal. 
Jose Te6filo Diaz - 27 afios - Ced. 36006-54 Moca 
Espaillat. 
Jose Te6filo Diaz - 27 afios - Ced. 36006-54 Moca 
Espaillat. 

ADIVINANZAS - CUENTOS 

1560-a) Celio Santana CMufieco) - 54 afios - CM. 15628-26 - La 
Romana 

b) Pedro A. Cabrera - 59 afios - Ced. 1751-39 - Puerto Plata. 
c) Luis Maria Gonzalez - Ced. 12771-3 - Cafiafistol - Peravia. 

1561- Domingo iReyes - 21 aftos - Ced. 17571-32 - Carlos Diaz -
Santiago. 

1562- Jose Francisco Hilario - 64 afios - Carlos Diaz - Santiago. 
1563- Santiago Guzman - 40 afios - CM. 2974-33 - Montecristi. 
1564--a) Manuel Paniagua - 44 afios - CM. 7999-28 - Otra Banda -

La Altagracia. 
b) Jose Eugenio Rodriguez CMafe) - 42 anos - Ced. '631-72 -

Montecristl. 
1565- Jesus Maria Duran - 18 afios - Ced. 30166-31 - Tamlb.orll 

- Santiago. 
1566- Fra.11cisco Llanes - 41 afios - Ced. 6609-32 - Villa Altagra

cia - San Crist6bal. 
1567- Joaquin Perez - 35 afios - Ced. 994-72 - Montecristi. 
1568-a) Jose Dolores Melo (Lolo) - Ced. 7235-3 - Sombrero - Pe

ravia. 
b) Plinio Ruiz - 16 afios - Cambita Garabito La Toma - San 

Crist6bal. 
c) Obdulio Mota - 31 anos - Ced. 23674-2 - Cambita El Pue

blecito - San Crist6bal. 
1569-a) Manuel Paniagua - 44 afios - Ced. 7999-28 - Otra Banda 

- La Altagracia. 
b) Jose Eugenio Rodriguez (Mafe) - 42 afios - Ced. 631-72 -

Montecristi. 
c) Amado Pastor Mancebo - 25 afios - Ced. 1036-79 - Canoa 

- Barahona. 
1570- Felipe Antonio Sanchez - Las Charcas - Azua. 
1571- 'Juana G6mez (La Ciega) - Montecristi. 
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