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CARA A: 

Inv: Cesar Alo_1so: Esta os una entrevista esp'1cial que se lG? hace al scfior Jesús Antonio Giralda , Hijo del Fresno y persona que está c vinculada a las actividades Sociales de acá, y noto de colonas que ~ctuo.h1en t o cuenta con ••• ochenta y cinco años de odad; A don Antonio, nos h~ce el f a vor y nos dice ••• m so menos, en l a &po ca en que usted est aba niño c6mo eran l a s costumbre s aqui en el :tresno'? 

Inf: Las costumbres eran ••• las costmnbr os eran •.• ; hombres tr.tba -y j adores del campo , el filcrc~do, l as casa, l os bebés, los a tra i~ ,~ • _.1_ siempre, al lllercado en bueyes, la panela la mol i rui en. trapiche do madera, u fu Grza de Sangre, con bestias ; los c.uninos e r an muy malos , los a rroglo.ban lo que llaman hoy Acci6n Comunal ch ••• este camino de aqui 2asa 11aniz-:tlcs, pasa hnri qui t.:t , est o en invi er no se volvi an i.!lb s lodélZales, que .¡veces llegabamos a v e r cinco . -
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·! animales atoyados , los lodazales , los arrieRos se arre;aang.s,ban ; sab~ 
ban ••• sacaban lodo , hasta poder sacar el animal ; que iban con sus 
cargas , eh ••• esto era atol daderon , ~or todo est e camino real , desde 

• Ma ••• desde Honda , hasta Manizales , pues por que por ahi vi nculaban por 
ahí, 2500 bueyes , que eran de propiedad de los ~anizaleños , no? la m~ 

,r yori a de Pan tali o §Onzález , acá las ~ente trabajaban siem~re ••• unidos 
y el pueblo del mer cado era organiza do 9or l a autoridad , l as ventas 
de ví v eres , las ventas de carnes • todo eso ; habia muy buen orden en 
todo ; habi a muy buen negocio en ese tiempo , Jasa ••• pasa cuestión de 
arr i erí a esto rle los arreos , eso se vendí a harto , habia t~mbi ~n mu
cho trabajo en acerrio, porque las mi nas ~ataban en ~oviemi cnto ••• , 

... minas de oro , y entonces se vendian ;:m cho l a Jadera , esteba también 
el ] Ueblo en a lgo de construcción, ahor & rlici~~do de co~strucción , tQ 
dos l os t echos e~an de a rcilla , no habí a una sol a teja de zinc, las 
pri mer as t ejas de zinc, que vinieron al Fresno , una casita que ••• que 
hici el'on, en esa... do'1de fue 1 ~, Recaudación aqui en tero Liso , fue 
l a pri mera casa que lücieron de teja de zinc , la hizo un señor Don 

/ 
'f.- Pedro • •• Mendaz , él era Cundinamarques , que vivía en partidv.s , ?Oro 

teni a como di dades ; Es o era de la al2.r rna de la gente que vei an techo 
dizque de hierro , que con que lo iban adobar , todo en f in , l as ca
sas , en mayorí a eran de bahareque , casi to das bahareque , con piso de 
t abl a Yo•• lo s carpinteros eran muy escasos , habí a muy pocos carpintQ 
ro , pocos zapat eros , s astres to.:;1Lién cr e.n muy po co s , general mente to.é! 
dos eatos obreros eran forasteros , wnian de otr as par tes a cá a trab~ 
jar a ~ui a Fres no eh ••• mucho trabajo de mina , har to los hombres vi -

✓v{an casi to dos de ~ •• la minería , del bahareque , y nadie se e~taba 
de ba lde por que· habi a mucho traba jo en las ,ninas , en to 11o , e.so era 
muy com6n , eh ••• como esto tieme aquí ocho mi~as de oro , aqui , •• que 
l as esplotaron, y yo en di a de e.-;tor:.medo decirl e los no1:1bres , hasta 

'de los duefios ; l as mercancías , la mayoría l as tra í a n de Honda , oorque 
ac~ no habi a tiendas , la , rinera tienda que conocí, fue a~ui en l a es 
quina donde es ahora la ••• l a caja de Ahorro , era de ••• Don Alej a ndro 
Ospina , Y Don Alej andro Ospina ere. du.eño de la casa aquí. •• donde esa 
Benigno Flor es . Esa cas~ l b hicie ron con bejucos , en ~ejuco que se lla 
maba _ceatillo mu~ dusahle eh • •• La casa municipal era •• • de arcilla , li 
cai!lb1aron _-1or teJa de barro , después )O r zinc , después cuu.ndo se que
mó la hicieron de ••. eternit, aqui, l ~s casas de dos ~isos no habl a si 
no do11de está a hor a , Pedro Luis Duque , y lél riue está ~qu5. e·,1 l a. esqui: 
na de l a de a quí ••• donde está ahora , Ser&fi n Cubides pasa arriba , de 
••• una casa '}Ue anteri.ormen.:e f ue de arcill&, esa casa fue de Don Mi l 
ciades Gar ab:Lto en e l aro 98 ; Bueno , esas fueron l as Ci:..sa que hé:°"i a n
de balcón, no er~n má s de dos 9isos , lo de@As todo ara de u~ solo ~iso , 
l é! gen te éi.Cos t umbr aba mucho a emborracharse con ae:né,rdient e , '10 habi a 
mls bebida que agu rdierite , no habí a mAs bebttla a uc e l gallo , eso era 
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por los ingl t::8es , ·oor que eso era •,1!'.s caro que el agu rdiente , el asuar_ 
idiente( 'e era medio real el trago ; eh ••• aqui t odo lo ~ue tra í an 

era de otra parte , oue s aqui no hahi a as i t al l eres organizados ni nada 
esto ha venido despert&ndo , movimmento , en couercio , sistena de camino 
de ••• Manizales a Mariquita , era i'.lo r las f a ldas del alto de la Cruz ,_ y 
por allt en algún año ••• no sé •• • hacian , or ahi nnas cuatro años , cua~ 
do a brieron el camino de 10 vuelta, a~ •i donde es tln los nacim~entos , 
de la quebrada. de Micua, eu el al to de l i:.l Cruz; este camino ••• lo hi zo 
Don Pan talio González, lo em~)e z6 en el nño rle ••• 1 . 887 y lo t erminó en 
1 . 891 , cua tro afias , eh ••• yo na ci en ese afio , que e~9ezaron ese camino 
y cuando ••• lo t er minaron ~ues •• • yo ya conncia ese ca mi no de l a vuel
ta , mis padres l os decí an E lo s h8rmanos mios que los guaicitos de ellos 
no los fu eran a echar por el camino nuevo ~orque ••• era muy angosto, y 

'! que podían r odarse y que las r ecuas , corno e:r on t a.n nuiJer osas les dec -f a n 
por ahí , l as r e cuas ••• y l oG arrieros 2-.coi:,tu1Jb:::'a.b::.n , hablando de las 
r e cuas no? acostumbran co~ la carga hacer una ••• una ••• en aia t oma de 
una precita de ••• cuatro paredes dejRndo una puertecita , ~hi se a cnst~ 
ban a dormir , encima l o •onian unu tolda de tru,o , a~arrada en v~ras , 
ahi templ adas , t e~pladas . El lo s c&rzaban l a c0 1ida, bollos de ~ai z;fri 
jales ••• lo s car E,an r e ,¡oja.doc-, •• eh ••• a no:3otro, ; nos dr,.b.s-n _¡_)Or ahi cho 
cola t e ; ahi charlando , pues charle con ellos , eh • • • er•n rnuy crueles 
con los bueyes ; le::i Jaban C0'.1 el :iaclH:.te en los ca.ellos, y conoci~,1ns un 
~• · por e~ta f~lda del ~lto de l a Cruz y rec~as Je ••• recuas de ~ueyes 

·¡ con cnrr·;:is do 14 fÍi 16 arrolx :=- , ... ra i11cr0Íbl0 r0
1.lo e •os a.ni__,,~ 1 es subie-

r an :::inr 8.h:t co11 eso.a ca.r ·"as , e11 un trcbajn t.rr,,1c11.dn y ~es;::·o; e,-;o.s hn ,_ 
bres , 12 echaban eaL·· carg~s c~ro 70r juBuot~s , y •• • habl aban nucha s 

'< "!?alabre.s feéls, el arrieQ.o i-ra un ti·'.)O • • • cor-1O ·le r¡¡alé c7 ase , por eso 
'ahi, 'i 0 ·1a 1erc. U"r .

1
UCJ ••• por ~• 11r •·r, ,,,e os e· el Fres:'lo , t eno·1os eh • 

• • vamos E decir alro C:c • • de l é-. iglesic , tene noi3 c--J. atrio de 1 ...... i;:'le
sia • • • era un tierrer) , en tier·:.r-oro o.l1i, e·'l p: 1L ner0 DnÍ , ahi conoci 
yo la banda de Don Hi lcio.des, Garabito ; la )ri'·1era hé:,.1da que on;:o,niza.
ron ac~ • • • nor nota de siste7a fe clave do sol , el tcm]lO era s in piso , 
s i n pi se de t 2.bla , de ·;·-:)U é:=- le ~')usieron ta11lé.,, con.. . _:_1o r ct.s. °?"' ~ , eh ••• 
conoci ,. ... e l rir i ·rer corista se lla..-1b1)3. • • • Pascu&J. Du,~ue, cr;; lüjo de 
Don Rafael Duque , .1i padrlno , eh • • • ol púl rüto qw3 hE.b í a en l;,. I rlesi a 
er& a l lado del colecjo hoy de Mari a Auxiliadoru y hab l a má s tablitcs , 
ahi amarradas con un bejuco , ahi Jr edi caban , después ya , rles~ués claro 
ahor,", de1=:pué s , vi.no el parlre Vil lar , 'lriner párraco , hay .9ro i edad nor
que 011 ac;uel tle 'n~o los sacerdotes , •••. no se quedaban , visitabcn las 
parroquia2 ; dig&mos , iban a hariquita , lue[O a Mantanares , Berbeo ; aqui 
l a do , soledad y Catiallán, en fin, entonces , vino el ryriucr pá rro co , el 

_Padre Villa.r , José Villar , v ino de Costa Rica ••• erb. jesuitc., y estuvo 
acá ••• y ent onces ~l ~and6 a hacer u n p6lpito muy bueno , lo hizo un s~ 
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ñor Felix que era de Harulanda, ese púlpito que hasta ahora fué de 
moli do , fue l a nrimera obritE, el altar era en barranco ahi de tii 
rra pizada, eh~~- después trajeron a un sefior ••• en ayuel tiempo: 
en los tejados , eso grande de arriba lo hicieron ese quP ya esta de 
mmlido, lo hizo Don J e3ÚS Cano,. esos trr bajos muy buenos, que ••• la_ 
gente todi más o meno s en aquellos tie~9os, vivi an toJos en paz , y 
todos trabajando con ese anhelo , y los hombres se disputaban el que 
más guapo fuera , pasa trabajar, en cualquier trabajo , en la mina , 
o en la a s ricultura , en lo que fuera. Se disoutaban , las , era ~l, 
que más ~uapo fuera , el que tanara mejor sueldo , los ho_bres trab~ 
jaban , oor 12 .,_·eales, todo el di a eh ••• l i:.t carne ern real e l cuar 
tillo pe~ado, era a real el c·1urtillo ~Jesado, •••. yo conoc~ al To:
más Calderó n , vendiencio panela a real el cu;•rtillo ; el tocino era 

\ a 7 cu~rtillo la libra, el to cino de, de ce~to , asi uor el estilo , 
era muy barato, Joro el trabajo ta, 1bién eru .my barato , después f,_,e 
subiendo ele 1recio, dir~a i'10S ahor&. esto, e. un car 1_Ji11.t ero le 9ag-a.ba11 
un peso que eta un billete toche lo oa6uban en las minas , nor acá 
se pagaban oc ho reo.les , ·e:Ls reales, ese era. el si~te.1a de vida de 
aq1~l tiempo; las autoridades er~n un alcalde, un comisario ~ayor 
esa era toda la ••• el movimlento de autoridad el juez munlci~al , 
un Secretario , los ho ·1bres , and&~1an descalzos todo.:;;; y ac:.ui hablan 
do de todo ( I ninteli~ible) aquí la gente no ~e calzaba s i no el Al 
calde , lo que vendian telas y mercancí us , todo lo de~ás, la iente , 
era descalze por ahi algunos que otros sabanero usaban e.lnargates , 
de fique . 
En esta la sierra ,, ls sierra li0 • poblaron los Cundinamarquéses; se-
giflin rae hablaba mi papá era e;ente de ••• cundi. •• cundinélmarg_uésa., 
eh ••• El lo;;; eran los que provoie.n aquí a la 0 , oblé:cii1n de ••• de v í v~ 
res , de yuca y p lG.tano, ,:1aíz y todH eJa cosa; porque ello.'3 son muy 
~gricultores : eso s í, a ellos no les f a ltaba el guar a1ito , esos si 
han sido los del guarapo.- (tos) llevaban la c:rra aquí al puFblo 
en unos bueyes coridos de la mariz; cogido el buey con una ~anila 
gruesa co,no ••• co ,:10 de a 11uls&df cor-10 le, ( Inintel:L:ible) n0 habi e'l 
alambr~dos no habí an talanquera, n0 hahi a n&d& ·elJos tenian oue 
.1ante rnr su:c: bueyes a·~arr dof_; y ••• }_)Or1 ¡ue n" los })Oc.lí en r.•o l tLr por_ 
quo no los ha o í a para donde se embolé taban, y a.si nís,.10, el ·:_o,· ve
nían acá con L-:! c~r ga , en e os hue~·es tan EJ3ndes ran unris B.'17.'~a
lones esa era la. vida de Fre3no , en ec.o ~ tten"1os, c(n osos aspira
cio,rni.:; de iás plata . 
Inv : Dice u3ted ,· ne -J.: si.erre.. er Cun,iii1i:li!WrlfL é se. , 1Gro e.1tr-•1 cos , 
habla l:; historia de Fres·10 1] 0 a l r;un,,s Colo'10s Anti ·qnc;,,os Y Cal
denses ~

1
ue fueron los 1)ri :itros e,_~le lle! e.ron . En 0 º ~ <Jnca nstcrl 

rec1J.0rJa oue lé: t::011.te tení ¿_ .1.'.i.s t_i 1bre toli <-m:;e , cn"d.;_,1a ;:rqueses 
•1 o .A•.1t:rño JU~fio o Ce.l d0•13e? cb 10 cree Lwtod I uo er:;.I\ ,~ tli/.· 111re') r

1e l e. 
geüo?. 
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I nf : L a costu··1br0 de 1;1 ;··01te a r;u d:Lalccto , ('371.eré.-l .P.>1te , e" declr 
en • • • oredo~inio ste ·,re a~uí et • •• eh ••• el rtialect0 Anttoqu~ 
ño ; el dialecto Ant-j_oc:,ueño ha predominado .s.q_ui siern)re , se fue 
co.1:)ei1etrs.ndo ol 'ü·lccto Cune.ti 1,-,_,;;._J.'l ué:: 1,oco a :ioco , <'e tel 
manera ~ue desDu§s si cr~ de Cun~ina ~re~ , ~ 1~ Rierra y si 11~ 
gaba de Antioquia a.qui a l a )arte de &.rr i ba y é:e:_ui ercri un&.G · 
fa.llilias ••• V¿ rj_os •••• - Por cj C''l!ÜO tcn.enos a. do11 Antonino Diaz 
que era hijo ,·.e ; Do.aingo Di az que docí a:1 que Do1ninc;o DÍ é<Z haoi a 
matE.Jdo un ti[;re . - •·~ue!lO (~O h:.:..rtorü ( 01 ti.p·e la C:.cjc.:10,3 &h i 
lJOrc~1.1e de e o nn r.:;é. - Pero si e'.:; lo ue 10 · i¿;o , e 0·e seílor Do
mingo Dí az era el bise.'melo ::el '3eií.or Guznán que os hoy reclbcbr 
del colcLiO San Jos6 acui en el Fresno eso e: le ••• 1° confirma 
ci6n de las cocas no? ¿ l tunoJ ti enen sus colo~es , dig~mos teni~ 
mos a Manuel ••• que yo lo conocí que er~ vecino de mi.P abueli
tos , Manuel Mcndicá , Ram6n Aeuirre Car 1en Mir~nda, Silvia Flores 

~ to dos estos erétn de aqui de ••• del todo rle del sitio de ale~r{as 
dueños de e-:;E.s tierras , eso guc.:; ._1ara confir, 1ar q,,o ... fneron 
fundadores . Otro di ales d&ré la lista de lo• hum ••• de lou colQ 
nes y de los que fundi.1ron ac1ui l.s ¿, l :loa •• • lor:; Quesada , y •• quien 
fue ol nri ~er a lcalde , y quien fu~ el pri ~or Sacerdote que hizo 
la pri mera 1uisa y donde era l a ·')ri ·,10ra i g l e.=;ia y ••• todas estas 
co.:;as . 

Inv: Usted que dice acordarse de l as ~pocas de las muladas y de los 
arrieros con los bueyes , que los ~altrat0ban ~ucho , usted recue~ 
da más o ~enos cuc..les eran los gritos o los grltos de arreo y ••• 

' los refranes que so tejían a~ui entre toda la ••• l as ~ersonas 
del puebl o y lo que :n6.s CO"!Ían y l as mejorar::; co.nidas o ••• los 
p l atos que más se us¿, ban, l a acricul tura , lo c:ne ··1{,s -::e sembra
oa? . 

I nf: Re '!Jecto de las CO!.lidas , l o •~Ue más se usaJc_.n _Jor é:ccá, en todo.=; 
lo s res t aura~tes era una Bope de mondongo , con a lverj a verde y 
••• y ••• de sobre:1esa d:::b:....n un cuci.r m10 o da.bétn un chocolate o 
d&ban eh ••• l a vajilla era ••• de •• • de loza ah ••• ah ••• ultima
mente , ~oryue antes eso las • •• las vajillas eran de m&dera , eso 
era net,ocio que un h0rnbre ller,br~ a la _)lo:é.é, del "f:rco.c'o con 1rn 
costalada de p l a t os de made r a ••• los v e~di ~ torl0 y la g~nte u
saba e t a de eso , eoo era unu vajilla de Jadera y totu1oc de es
to , de t otu.,10 de &quí c•e i1ari.quita . Er a necocio, ahora ••• hablan 
do de e.::,as co,lidi..s en c:uc i·e hacen de co,1-=:T, se hacíctn en ollas-
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de barro . Ollas de barro que tra í an desde el Espinal que l es llamaban 
balc eras y tr2i an ollas de Guaduas , t ~~bién que eran Guadueres . La gerr 
te haci a fiestas y la princi pal ? 6lvora que tra í an ac& er2 de Guaduas 
lo s mejores tiples ; esos Guaduas , t en 1a reno; tbre . IIabi an unos hombres 
habl~ndo de esto de ollas que se cargaban unos t ercios de ollas , desde 
Honda hasta acá este pueblo a l a puro espalda ~ero no se sabi a .si era 
el ho:abr e o era el t ercio e l que caininaba. - Eh ••• l a gen te comí a· sie.m_ 
pre con con ••• cuh hara.s de ~ader a , r ara ve z teni an •••• yo r e c uerdo q " 
en la casa de nosotros papl tenia cucharitas blancas para nosotros , no 
nos custaban esas otras de '"'lé,.rlera, y ,- no sé ~)arqué , 0ero to·(1os los 

, trabajadores o:t-a comían en pur os p l a to s de 01adera, e .nt)ezaron a venir , 
las tasas es>11al tadas y no les gustaba conr-, r en el.las , s i 110 Hle en el 

i p l a to de madera y los trabajc-dr,rcs eran .,my a-.listosos y a veces comÚ ,.n 
de a dos en ú solo plata y • •• este erb el ,3ü:;tema , tr&ba:j.s.ban con c~ 
l a bozos en la agricul tur.sc, con azo.dones y de,:•.9ués con ·iache tes; hacían 
unas rocer ias,. de !•lai z Jara ~ara he..cer coseci1as de ,:w i z haci an convi
tes lléu:1aba.n con vi tes lo que lL.m·an hoy acci6n Co'nunal y ••• eso e· ·an 
los 30 l os L¡.O trabajP.dores or,ando y "1aciencio en el di a l e.,s Osa , nara 
to dos ene era el .c;istPr1a . Eh • •• las ali::1~nt&. cinn,.;s l as CélI' "'é:.bé;ln oara 
los trabajadores e~ t arros de Guadua tanados con tcoas de ~1era se 
do-~ar,·1abe:--i con mas.::, do .. mi z . 
Eh •. • • usaban mcho ~,óra to ·ar era café , no '_;Y'él t e.,1to , C').é.ndo ec:o no , 
era se usaoan tarros de café, el de~ayuno c~fé ~~ri los ~chachos y 
los viejns los viejos toJaban choc~l.atc , los JC• ~eP &hi unb totu~&dE 
de acua de ua~Ela y u~é ar~}2 J vaya~se a trcb ~j~r ; esos ha ibres er on 
mny gua':)os , t8clc::. ec•b _,rnte • •. las iri•1ci ·¡_;les , li enL ele rJ.e:=: r;11, ur;a 
ban, claro, un sc~cocho de pl&t2no y yuca , •• y ccrqc de marrbno , o de 

f res ; habi a s·Le_1pr e mucho •• •. mucha ave : habl é, mucho •)ú,éo y e;.s-.l:! .. ina , 
"Palomo:1 er<n muy escas-Js; lo.3 )Ltoc; t;.:"·,1bién :iE.'Ji L ~my ••• c2ci n0 cono 

cides . Eh ••• '!;)Or e l e tilo, e;,o :::ro. el .ü-t c 1a . 

I nv : Los rcfr: nes •• • Qué refr¿ ne.:o tenÍ é,n lo :c, mü1eror; y tod::.. e"'a [,.--,~1t8? 

I nf : lLos itLero~, eso ha~l~~Jo :e los ~n· sI''JS , ucs ••. 3e ~os han qu~ 
dado p'Jr all6. a.tr[,s , :m1·1 . .. el l 0•3 acostu .'brE,ban 11Ucho el d'i.e.bl0 , 
::_1ara loe bueyes y lo - in~'i:ernos ~' c:,hi l o • •• !='ÍF ·1re cu1·"'~ndose 
e l :w.che-ce y e l _,:::,lo J le 30[}? , el 90:crero , y tenían un sandrero 
q u e les hé c i a de co 1G r; ese era. tEl ar.ci0ro o un 'J.UChL cho r •1, lle 
vaban ahi que era Gl é,r1·iero º • • el s · '1r1rero . Ellos .~adrue¿ban a 
recoje r los bueyes a las L de l a mafiEna , uor la tbr:e te~nrano 
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toldaban , y descanzaban; e11to·,1ces • • • hun • ••. ya 103 buoyr:s los hech~ 
b6.n ahí [' l as !'la.-1, as ; eh , cn Ftri.c1o e ::o J?b [.élbbn ,1or cad.& 1,uey u n ccnta.
vo cl el • • • riel •• potv ero , y • •• eso1, ani·wli t'"'s _1ues c~ si mr:rtos , no1·0 
e,si se 7-e i-i~cí.:.,YJ. .1{,c 112~08 en l a es_1ald2"" osoo rJ 11eyes ! .Ah! lJél.labr.::, 
se le::; ve í a 17ar& de1tro l a e l ''16f1U io y s,~ r o.-lc ·,bn cnn e3as r..:~r ,_Ja.s y 
eso tení an que".dejar el buey YJOr a ll{,1 'JOr ~ue eso -e 1E, t &ba , los veci 
nos se co .,, í c.11 e~e bUl:J . ::é.<bÍ i:t , no hDbL:. ··1•1 ch2 cn f .-:r ec~a<' de loras en 
l as piernas de la Gente , pero ml• harto eYJ. los cu~di n~ ~r~uéac3 nor
c:ue e l 0.3 :·e co .ía.11 P 0~ é,'1.·. 1<,. l.er_; _-w ·10ria'1 ..:e Je-3te , y ce lo.s r.o 
_Ji&.n •• • y ontonceR l". [;vnte dec ' an '.,'J e • • • q' 1 e ,. ré.. ;:ior e .:o ·1uo e:jtab;0 ' 

en.fer·10s • • • eh •• • pl"'gados hum • • ,. fü{U 5_ no :1 b 1.0 ~1 &di co lo -; ~1 t dicos 
s ré,"1 l aG .1i sj:1as viejitas , lb.s '.!Í 3 10s 1a 1b.s , ah • . . y ha.bl vndo c18 esto 
t a "1..,ién •• • ;1um • •• 2,11u í h·: b i c- e!1 (; l ;1erc?c1o ( to::,) ••• en el ;:;erc2.do 
ya ~Eh f a , chncolat~ lo vaadian la~ vi ejitas en t~l1cos ~e e n3 hcln
cos y • •• pandequeso en Cctn~st~u , co.fé en papeleti c ts , en~ez 6 aso11ar 
el café 1oli .Jo y ·e hc:..ciE.n :..~rk lül_- rt ~1 c t0r:i 0 ,::; acurru céitdas , al pie , 
del !'l.Grcado . El •1erca:.'o r_u2d.:·1.a a un lL,do ·_•tedct·,a e'1 l_o ·.., toldos , co11 

' cal:.NLcerÍ)as con de res , en de :-:i ,ué.,; ~eg-uí ;:.:ri l e--:; ~~:.e-w:c -,r ~_as -le c err·o e ·, 
10 habí & .os c1tch., :1é cr- r.• to ·. 

Inv : Y quó r efr anss , oué r efr .::17.es se sabe .:1~s? 

Inf : Hum • • • <e r efr anes ai 11 le doy cuc~ta , r ~fr - 11eR • ••• • sobre110fil 
'.Jr] :, •••• ;;o· ,-'- '-- -1'" l,1- &.,í, rr-c·1_e;;róo ·!1te 'l•l,, Be> ri.. l o. llana 
ban 11l c1. v a".'lor" ••• ( ri sa ) .... et las h:Ljes le l_lw ·,,·ban (ric:-cs ) & 

J as h.L:it,s lé. llt-. ·w1 P.•1 l es II toronjnsn ( rts ) •• • a un h:: ".1re lo 
lla º"' ba·1 "yesca II é.J un c-:, iisarj_n ··wynr " :,ºe""Cc3" hu,1 • • • r,nr el :n_Q_ 
.1e,üo ,':F.:ii no '8 :!:"'C '::i::.' lr _:e l_o 0; r~•.fr;; .. 1es no'/ sc,br0a0·1bres , t o 
da esó co.::,a •• • bueno, de:.:~1 ué s ,e acordL·.c ó •• • '}n toclo Ci.. so c

1
i:." 

do "' lé. 6rc1 en ,:-ia2:'"' e r:: L_L1_-~er co-:-;c.- ,, w yo ·::;epa . Yo ;;i alc;tinas 
co·itas ac de ~"r0-mo , co o • •• 1 e L .1.R 1ni'1c ~, c.:3i &'._ore- esté.. ;os 
h;;;.blL,n do tle lo ,, Cé t.i.'1os (_.10 e r a n 1uy ,n. loc, i1;; iÜ~tll'o rie e ::, .tino? 
Vea.! el c & .. ino de :F'r e.rno .]r ele Cu.acJ.biu.'l.ca , v)r é-.c, u í ')Or ~,1 t i..:..r, 
co , al _12-sar :)Or Ca.J_)CÓn , b9jé,1Cl" o::;E, .ti..:.ldé>. ';/ ·'alJ1)-L1· ,ir O cr• otra 
arrl .. a. E, la hé...ci m .a , p¿ SéT -óor ün,1dc lo,3 Pati'o:J , Cé. i..'1O toT··_i 
:)le ; eh • •• ese -le~· ,t1és J.o 11cjrrero'1 con t0 1 C''"ljno c1c arriba , "?or 
.::.ll t.. .)or e l ;:;.Jto r1 e la.s gn2-c2:.:; ; e:.;o lo 1t·clu·on 10°, Ec11CV.L'is , 
c 1t;cric1o f,l11clé r-O,1 a ·1_1t, de c '-'fí a . El C<-l"li-rio é:tlUÍ c'c lé ~Jl2·1te , ·1 e l 
ba,io c ;::.nc6n tc·.-.i é n lo hlcL .. ron ·11ucho -:;.0=~1uÉ:, _,o l. 900 , e l c~ 
,nino aquí, a11.t ir;no e'°' ,i_,,o • •• ere <ie aquí 'e lo o·· 'L~i•1a ,1 01 ca
café Bo¿;otá, :,i2.re. had.D. el alto el cie •• • ]1é cia ••• h.:-cir' el al_ 



- 8 -

to el Fresno , nor ahí pasaLa este ce· ~~o ••• y 10 ~~hí & m&s c2~Jno . 
-lTfom ••• (1c·,:::iu6s e e e·· ,'lino lo ccha.ro:1 hEcü, v í :::. CD.rnicerí ,- s, ,ero 

el JrihLr CbXi'1o e r ~ Jor ladera , ~~tes de uno bajar Pl . a t adero ¡ yo 
vi b~jar muladas por ahí con c:r:~s , pacab~n ~or tqui 2or • • • por 
lo qüe hoy es la calle sexte s· lían a la e",:t'ína ,.ue lla:.1é.n hoyas 
de l ata y l lc_aban a 7.lá a lb e ·,1,ünr1 rJ.e ••• rle ••• di.<:>- ·os de Pedr,i 
to Hin.ca-"ié, d. 0 Pepe ; y Pe iban lict:,':i., la e-·c~J. · '1ó. i~ la ,e.lle real 

"'y de e-hí subían l· s c2,rc.:. r, , ~' subían 1°,s Cl-:rGé' s de v i v er. s y ]_as 
c&r[é/;,s de •• • co 1t:rci o bnnno ••• ').3.l'él alivü-.r n1.r;11e )'.)r 1- ~_;_9r.~,3 , 
del ca .ino t&. Il•ién servi o 1cra ca~,:·1ar ••• re n·- , ·:-,ero Ge rl.;-fíé.ba 
mucho el ca:.1i·1O , entonce-;; J.0 l1ic;_,'-':con )Or • • • 10r acá. "rr f·l clto 
del Freano y J.e ~-més hec:1é....ron est.?, t:r-.:::,v::,~sÍ él aqL1 i ¡_'.)_ .,ata • • •• L(lU Í 
é:t~ Ccrnicerl cts ~ u1ti"!a,1e'1te _ u~s , t'<"'" r· · ,-,.1 c::~1·:,·eter" ac:ui e'1 

jel alto de les cruces el c &J1no co~o leJ leci & antas e~a ••• Jor l a 
, fcüda del a l to de l&..::: Cruce:., de:::,~·u ú : hec:i,,:..•cn e 3:7 trccve·~ i é:• J y~ a_l 

t;.,Un& comocli lc.d e 1 ca ,ino:J l)nrqua ••• JOr·_ue _Yr el .•l.to ,'el clelo , 
no, no ~1i...b i a por do 1-,0 ; alnrc a.quellos ho bres tit~!1es , ouc der-·i_ 
bao&n montaL&s y tu· 1bab&n sel Vé..3 " c2. .c:i 11O'1i.c •1 o el t i r:r e _' e cabe 
cera secún l&.s cosas, :1ay uiv);-: '3e~_::-ní 'e:,; ••• 0é.1Té tern.i.,,_ar les voy
c. decir e.::to : :1ay u•1O-:; Bcrrn(it,c;:; '.ue ::::e ll:c:·,1c.,'-,cn RaféAel , Lor,'1zo, 
y Juán Cris6_to'!o, c.ue r1 er:.'i',.::ron e,-;tE,s .ciGlVé.,S c'z i..,CA ~~e ••• Llol al_ 
to del Fresno , del ,.üto de l ciclo , e;.cuse.1 , la f l ::ia r1cl i..lto rlel 
cielo lé;l. clerri bio,ron o ,toG '1oíiorcs -:/ •.• tc1e,1os ur1E- r;o-·v. :OJ u í muy 
b.ienú. 10.r&. 1u~ nn re 1 )S olvide a lo--=· Freant11103, "!:c.,n"' 101., muchas 
dcurlé,:,; c1e c;ra t itnd 1.?.rb las 1er--:o 10.'J , hur11 ••• t!·1 _·8°·or , lrL io r'c eGo·:; 
de Rafael Bor:n(1 J.ez colono y • • • fLLH' · ,',,r ,te '~1~en hE.c 0 r D.l[.Ú"r1 hn'1or 
se lla~a Rafael Bernúdez y vive é.l.<;UÍ e11 1 8 G, :_ida ·,a.r'"' Hanj_z..,7-0·, , 
ahi vive, tj_e,10 ·é ~ i<> c-i_c,n a· os _•1e ..::e ·ún rtice ••• y el_ C'lent8 ·1u
c11as c·1 E'o.s de ac_J.ello;:; ti8 .Dos <'e •.1é.•nc,]'é. ,_ 110 )0r 07_ 71 0·1-1nto vt 'OS 

a dej&.rle a dnn Raf;,~sl l&. -,,2l,:,))rf1 . 

C1\RA B: 

Cesar Alonso : Perao~é o~iun~& de Fr~snn y conoc~~nrc, ~o~de lua~o 
las tró.r'l.;_cio"lls-s folcl6 Y'icer:, , <.-trtí :Jt:i_r0 cultur~.1°"; , c.l"é> lecto, dichos 
refrane,3 , ouesto t1uo el ha ~irlo una uo lv.:; .7 ~ r80l1é:JJ' que ui .s '1i:;, J.::;

t0.Jo vincul&-d0 con loe; clifer"'nt~" sectr,res , 10 ti ::me'1 ~n- ver !)r~ 
ci..,a .e"lte cn1 el I.Ártc , con l<> cull-U::'.'cS. .2-ut6no 1b y co·1 lo,:o dicrw3 ••• 
_1ue " 1.)é' c'on Roborto Gir0.lc.io ,1 ~üen lo" di¿_,c. L •. E'cll.d y , ln · rLsL·o¿; 
fa iliorEs eh ••• -e5pPcto ~ los colo~-r ne Fresno . 
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Inf' : Desde luego pues la famj_lia mía, es neta111ente Antioqueña_ no? pues 
mi pap& es Marinillo , mi Mam& e ~ de la Ce j a ••• del tambo no?en ese 
entonces era la €eja del t ~bo, ahoritc wismo es ••• ~eramente la 
(ceja; net~,111ente colo:,1bi anos , eh ••• Antfuoqueño . Mi papá lleg6 de 
•• •. su respectiva f'ami:Ua, mi _,,a11á twnbién , familia apE'.rte ,y fue, 
así como ••• contrajeron matrimonio en el Fresno, y por eso yo soy 
origen Antioqueño pero netamente fresnuno . 

I nv : Como quiera que n- so tros tenemos conocimiento que usted desde muy 
tempra na edad está vinculado a ••• agrupacione¿ musical es y han r e 

f corrido desde luego diferentes sitios bailes y actividades famili> 
.:res , sociales , eh ••• respecto a lés. época_ , digamos anti6ua ,qué nos 
dice usted c6mo era la acogi Ja de 1as orijuestas o los conjuntos, 
de qué instrumentación se formaba, cuáles er~n los ritmos t í picos 
o los qde más les gustaba tocar, c6mili eran los atuendos para los 
bail~rines en fin, todo e to e~ detalles folclóricos que usted co 
nace. 

Inf: Pues en cuanto a •• • a la forma ción musical aqui , t oda la vida ha 
existido de época atrás , era 1~ banda compuesta por : Elias Gonzá 
lez , Alcides Gira ldo, don Manuel Pelusa, quién otro? Bueno , y -
cua ndo yo i ngr esé como a •• como a •• a prender mOsica , era don Mil 
ciades Garavito que lleg6 a ser pues un gran artista de la músic; 
Colombiana , después pas6 a manos de unos hermanos cristianos,des
pués de esos her=anos crist ianos , de •• • ya don Milciades Garavito 
hijo, y ultimamente el último mae _; tro que hubo aqui en el Fresno 
fue don don ••• Luis Alfredo Casasbuenas , un gran composi tor pues , 
un doctor en la música. Con ese señor , tuvi .. !l ' S pu la op,,rtuni
dad de salir a muchas -;_:>art es , co,no era a ••• locadi ldo , en Casab,i 
anca , Villagermosa y • •• todos estos pueblos. pues circunvecinos y 
••• por l a parte pues de L ,_ bauda y en la orquesta _pues ••• ha ha
bido mucho ca~bio e personal , vi enen unos y se va n ••• y nosotros 
pue-s des de luego quedamos y ••• a si sucesivamente, l o que má s fue 
quedando ••• en la m6sic a ••• digo de cuerda, puede ser don ••• fué 
Rica rdo Murillo y ••• Mois~s Mar i n, don Antonio Valencia , bueno 
mls grandes figuras en esas vainas de la ~~sica . Y ultimame~ te 
los que habemos hoy ya soy muy poco3 , 9or que ya ultimamente ya 

'I fueron lchuchi to Gavirj_a, Est&nislao Rarn1_rez; donHernesto Mufio s •• • 
Roberto Arenas y ••• Luis Ospina , Emilio Ocampo , N. Botero , caaro 
que el no es de cuerda , pero e ntonces s i ha sido pues Buy ••• all~ 
gado a ese asunto de Orquesta no? y entre otras co s as , ha s ido un 
músico muy popular , por ~l se ha orea nizado muc }·as veces la banda 
y por el t ambi~n se ha acatiado en muchLs ocaciones por disgustos 
con los maestros que vienen como el ; ule~e pues ••• quiere mantener 
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los m6sicos mis o menos pues como ••• mAs vinculados a ~l , entonces los 
maestros que vienen , claro ~ue ven que el los quie~e como ••• dominar , 
entonces se han retirado por ese sentido . 

Inv: ( El int errogador está muy lejos del micrófono y no se alcanza a 
escuchar la pregunta ) 

Inf: Ah! la música de mas ••• de mas • •• la que mAs se ha to cado aqui en 
el Fresno ha s i do siempre por lo regular la música Colombiana , los 
pasillos más que todo, bainbucos y todo lo que se trc!.te asi de mú
sica fiestera; y para ••• los serenateros que hemos oido aqui, s i em 
pre hemos sido los que anteriorme1te dije no? ulti mamente pues , ya 

-J. la mús ica ha deca.ÍJ o mucho, l a música de c:ierda ha decaÍcl.o una 
bestiali dad , sobretodo la • •• la banda municipal eso se acabó por 
co ,n_pl <:i to por ••• debido él mal. • • mal ente'1cümiento de léJ.S autorid~ 
des y tal y esos ••• uno s vienen y dicen ·-ue Be orgc:nizan , otros 
vienen y... ordené,n guardar los i nstru, .en tos y desde luego, ori ti
ca mismo esos instrumentos se encue 1tran en un abandono tot&l,creo 
yo que sea por falta de colaboración de las autoridades o algo . 

Inv: Bueno , r especto a los r e franes , us t edes han tenido muchas histo
rias , ustedes por ejemplo cuenta de historias de muchos chascos , 
que les han pasado, y ustedes en sus barras de músicas tienen m_!! 
cha picaresca pues , muchos r efr~~es ~11 •••• que son represent a ti
vos de ¡a región ; usted podrí a por ejemplo hacernos un recuento, 
o una historia, contamos algo sobre esos r efranes , eh •• • o algua 
na historia que usted haya tenido , algún percance que sea de chi§ 
.pa'? • 

Inf: "- Dentro de eso pues muy poco no? pero ••• por la vat na el.e que teni.:::i 
:. mas que ser con 111Ucho tiempo y recordar pues • •• todas osas co
rrerí as que uno hacia por distintas regiones pero si ~e acuerdo , . 
mucho de una vez que nos fuimos a tocar a monte bonito ; entr e ellos 
i ba un rin ••• un músico de aquí del Fresno muy ••• muy po~ular 

'ique era Marco Cárdenas y • • • la bo.nda iba diri cída por don Milcli:a
des Garavito hijo; por s u pue,:.;to en ••• é!llá. e1 honte bo1jto nos 
pusieron fue a • • • nos arretlaron dormida e1 1~ c&sa cur~ l donde, 
hh'oí an un _poco de santos em,ozados , satJ.tos de nader& , cnto'lces , 
nosotros )Orla n'1che , hum • •• hi ci mos pues , especi e de esas pica_r 

--.¡ días que uno forua dentro cw la barra... de los ;nús icos y los t)Ue 
se fueron a ••• para la calle alll & noveliar a to~ar traco , enton
ces en cada Céu11a de ellos a costábEd10s un santo de e ,os ; por 3UpU8§ 
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to todo el que i ba lleg~ndo encontraba 1 - cama ocupa da; entonces el , 
eh •••• t odos se aguantbban la char l a hasta q ue ••• pero co~o el direc 
tor es di:.'ector , y el ciue lc,nda , entonces luego eso lleg6 y a lo que 
vi6 que la cama de él estaba ocupada dijo! este s i nverguenza , pero •• 
usted ~ue estl haciendo en mi cama! y sac6 y le peg6 una patada,por 
supuesto como eso era ••• una imagen de ~adera , el golpe gue brutal y 
••• y al otro día pues el hombre no pudo tocar debido al ••• a ese ViQ 
lento golpe que le di6 con el pié a l. •• al santo ese L~ ue el habí amos 
acostado en l a ca .. 1a de él. - Bueno , a proporci6n de lo que hemos est~ 
do conver sando , pues me acuerdo de un cuento muy curioso que es con 
••• con un per sonaje que no es t í pico , ~ero ent onces as muy del pue
blo no? muchacho nacido aquí en el pueblo tam~ién de mucho apreci o •• 
su familia y todo . Es de Fabio Toro, y a él le choca mucho que le di_ 
gan viejo. En cierta ocasión yo rr1e CO iilproineti con unos amigos a que 
yo le decia viejo y que se pusiera bravo , entonces le dije- de cime 
hombre Fabio , vos no te acordás cufndo e s t uvi 1os cargando tierra , p~ 
r a hacer el alto del cielo? Entonces el ;ne contestó y dijo :- Hombre , 
pues hombre yo de eso no ••• ho me acuerdo harto, pero de l o que s i 
rne acuerdo es de -~ue yo o.argué a su mamá cuando e- t&ba chiquita-

Inv: Respecto a ••• al origen de los ••• ciudadanos aqui de la gente 
/ 

' de Fresno, usted c0nsidera que son Caldenses , Cundinamarqneses , 
Antioqueuos o en re,üid&d es una Co sta pura.,-ente Toli::1ense? . 

Inf: Pues en re~li uad, tratándose de ••• de casta - y de r azas he he 
entendido, como soy nacido en el Fresno, he entendido y por mi 
conocimiento me he dado cuenta -1ue la gente to l i .nense , pues ha,'.'!! 
brees muy poca . Esta r egi6n es má s que todo poblad& y ••• y así 
en sus totali dad es Caldense y Antioquefia , es~ e3 l a raza que • 
•• que mis hc1. douinado es t cs r~ci nes Toli1a neta~ente , lo que 
llc.-u,1a unos nosotros toli ,Jr'! nse ••• ~1ráctica __ ,e,,te ni nr r otri!ls ri1í.2, 
mas , 11or!1Ue no .so tros cril:o no que se 111 º ocur-,·e sj_e-'l~)re buscamo 
p~ra el lado del tolima pues muy po co . Inclusive ~ues , t odos , 
l os ••• aqui el co~ercio de lo whs que funcio ~a es ••• todo el 
cor,1ercio me he de do cnent<-i. yo )erso•1a l •1.ente 0,ue es ••• que sur
ten de Pereir Maniz~les y de esas r egiones ~e Cal das, y meno s 
de I bagu~, aqui n~ng6 n comerciant e se surte J0r ejenplr de • • • 
I ba5ué acá nadie aquí, absoluta,, - 1te n&die , c.:tsi te11co la se1:,Q_ 
ri~.ad cl0 ... de qae no co:,lt"rcian pues, co 1 el Tolj_1i1a no? y otra 
cosa , e.s e.u--, tocio enfer uo :__. r ~- ve 11e re _ul t a e, ,"l Fresno , puos 
desde lue¡;o sj_ cu_'._ r e aa a dar es a l hós pi tal de Manizales , nun
ca dicen vaMos a llevarlo a Honda , vamos a llevarlo a Ibagu~,o 
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va@os a llevarlo a Anuero , no jam§s . Toda la vida se ha habl ado , es 
de oso , un enfermo gr ave , un heri do y todo y en ·eguida pues para M~ 
nizales , que para Manizales esta bien per o nunca pe~samos e~ el To
l i ma en nuestro. .. e,1 nue :;tro po.dre co !r..o podri a ,1os uecir , siern_;_1re 
todos • • • m~s que todo Caldas , est~ do~inada . -

I nv : (Muy lejos del Micrófono) 

I nf : Ah! en relación C<'n lo c1ue usted .,10 ; ret,; .. rnté .. de s í •• • sobre la 
for~a de transport e del Fr ebno pues ••• aqui , aqui en años er a 
l a plaza Ospi na, con lo que es el parque ahr•ra , ahi pues lleg~ 
ban las limosi nas , eantidad de bueyes car gados con ••• hum •• • se 
pue1e decir con re9ollo y toda esa cosa que ae Jro.uce acá en 
l a rogi 6n er-a tr-¡,;,í do de ••• c·1 .. 10 dij e ele Caldas t a ,; 1)ién y '!.)Or 
l a parte aqui baja del Magd&lena pues t 8•bién no? muladas y mg 
l adas y el g;;..nado ta•11 bién era arriado :)or l a carretern en 0 ré!! 
des •• • mula,as de •• • anima.les que •• tenían sus campamentos y 
todo de esta regi6n de aqui hasta • • • hasta conectarse c n el 
Magdalena se viene el ganado a rriado y • •• y los • •• mul ada s , que 
l e di go , tení an también sus campamentos en donde escampan has
ta que ya entr6 la carretera pero una carretera hecha a bs.se 
de puro ••• osf;;érzo pue.;:¡, de lr.•S gentes , tEt>1to de Hariquita,c,2 
mo Fr esno ae vení an y h&cian ;-:;•rn e YJ.Vi tes y a. 3i fue ,_ ue logra
ron pues que • • • r1ue étquí entraran los pri .. c-'ros corno . Eso es en 
cuanto al t r ansporte no? Ah y otra cosa el ( ? ) era uno de los 
gr~ndes emplementos Jel tr~nsporte , el cable de 1 s mulas y los 
bueyes , y carros , pues por a lll ha ce ya muchos a fi as que ni me 
acuerdo t u e cuando estaba muy pequeiío , conocido este s i tema de 
transporte de carros • • • y la carretera , que a lca ncé a vijar fue 
la carretera antigua, tmnbién e11 e e entrnces , pues don Froilán 
Pi nill~ don •• • do11 . • • Manuel Pefia que a6n vive y otros sefi0res , 
así que • • • vinieron ya o varias veces ya •• • ya no existen , ya 
han muerto ; y hablc.ndo ~.-~bre L -As c(-a twnbres _:iues netaü1ente • •• • 
de la • • • de e2ta r eci6n , también ~e puedo dtr cu e .t~ de que ••• 
acostumbres ~e platos típicos y tod~s esas c osas , pue8 no pro
pia,:1ente so_1 los del 'foliina )arque tuve también l a o:9ortunidad · 
de viajar por todo el Tolima por mi calidad de • • • conductor he 
sido conductor de vehí culos , conozco todo el Tolima y por sus 
partes , l!lás ••• más condlci doa y •!e he dado cuenta de que • • • de 
que lo t í pico del Fresno s icm ~re han sido los plato s Antioque
fios y Calde 1ses , ent onces pues , aqui el f r ijol, las •••• guaqui
las que l l aman , repoll o colss, toda e~a cosa y • • • los platos , 
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la s.r_cpa , y tollo lo c3ernás c,_nuin& , y e11 carnbio e.1 el Toli rna , o que 
sea en gente Tolimense , neta.:;en te e e plato pnr lo ~en eral no los 
••• no los é:costumbr a , r)or ejemplo los fr Í ,j9les y ••• y con coles , 
y l c.1. mazamorra y t oda esa cosa y la arepa , eso... el n etat,ente TQ 
lime7se no ••• no las c onoce, en c~1bio en Fresno ~ue es una r egi6 n 
••• • • que es une regi6n 1roli:.e··1Se pues , lo s _Jlé.tos t ípicos por lo 
r ec;ul a r no son tolüaenses co110 debier an ser . 

Otra voz l a r eali~.d de la situaci~ n rtel •• de ~a s ituación del pu~ 
blo . 

Cesar Alonso : si aqui. • • esta e:3 l _a ciudú.d ,, el i res no 110? nos en
co'1 trc.-1:ios e'1 ló. ciudad del Fresno en el barrio l a pi scina hoy 30 
de Junio de 1 . 973 con • • cun una entrevi3ta a don Raf ael Ber m6 dez , 
usted nos dec:iia que , pues a qui habí a unas choci t as tie ma l a mue1·te 
y ••• y esas cho citas mis o rnenoij o esas cnsas eran habitadas ~or 

I 
gente de donde? . 

Inf : Esas cos~s er~n habit~das Jor .•• J • r ••• )Or personas pues ají 
que llegaban • •• y lleg~bó.n a ••• a establ~cer aquí y a busc~r 

• •• a bu~car alG6n modo de estahlecercen aqui no? ll e[Eban y se 
.._ quedaban parados y l ue;:,o de ••• ae aburrÚm y ••• vendí anse iban e§_ 
tos~ lla~2ban otros ~ero ~'1tr'1ces ••• ent~ncss el pueblito fué ••• 
ca~ibi ando fué caml.liando y entrJnces ya •• • llegcJ.ban •• • cügamos un 
Alcal de o el que fuera pro6resista y ha.c i a hE,cer ••• alt<;unos adela,!l 
tos y nespués llegaba ••• s e i ba acabada otro y ••• y lleg~ba otro , 
y así •• • así fue ••• 

Inv : De las Lie.,3tas tr&.dici , n ales 1.ué ri.·,s -·1 tc.;'1 t a ? . 

Inf: De qué 

Inf : De lcJ.s fie tas? 

Inv : Si, de h•,s f i e t as s í; ,_te los carnav&l.es ,·e ::.'lquellc.1. é0oca . -

Inf : Ahl • •• eso era una cosa muy curlosa . Eso era una co~& muy cu
r uis~ Jo r que pues ••• sali a la gL~te , p ues p~ra el r i o ••• y en-
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tonces •. • a !~s siete no? era ••• y P~a ••• pura , 9ura parranda y a 
caballo y ••• de a caballo y ••• y •••• en ••• en una •.• cosa t errible 
pus , no? toda esa gente y ••• c&balg~t~s eso de una o&rte y de otra 
y de ••• y se ••• y volvió a ser cromo un aacabe de mundo no? cor~o un 
a cabe e.le mundo :f?orc1ue el , .• todo el 2ue blo se volví a una parranda , 
de fiesteros no? 

I nv : Claro , claro 

I nf : De fi esteros y ••• y era una cosa muy ••• mu •••• mu ••• muy sabrQ 
so pues , .nuy bueno po rque la [:,erite ••• l a gen.te se emparrandaba 
y dur&ba , Jura~a no doa o tres d1as si no hasta 1) di as , empa
rrandados ; puro baile bailando y ••• y parr~ndia11dn , pues y mog 
tanda a caballo ••• eso Aran muy machos . 

Inv : Oiga , y lo. ,::,ente bailaba muy bailar ina , y se dinLl:'azaban o qü.é 
para bailar co,"o hDcí an? . 

I nf : Si ~ila~an el ••• n6, pues ••• eso no se baila , eso era , •• con
juntos musical es y • • • si llegaban de una par te y otra m6sicos , 
no? , Lleg ban , se asent uban e, un ••. tochban e~ una )~rt e y 
otra en otra y eso es ••• 

Inv : Con cu&les instrumentos? 

I n f : Ah? . 

Inv : Con los i11strw1c:1tos? 

Inf: Con lo.::; i 11.:;.tr:u .entos? 

I nv : Si 2:e.Lor 

I nf : Ah! pues los i,stru7e .toa aqui m~s o enos ora ••• ora tiple , 
tiple, [Jitarrb y ••• y el ••• cl~rinste ~ue • •• el cl~rin0te,se~ 
vía Jar a bCOmJ~fibrlo a . • . l& f ~er~a ~o? hubí ~n b& 1d~c pued , 
que te11io.11 el r:l. 10te y ••• y ••• y ••• y 6·1 i tarra y tipl e y ••• bag 
de.la pues , y t.:, ·111Jién las nrc~uet&s , tar:1bién , y l•JS mú:.ücns pues , 
los ••• m4sicos ~ue llegbbu~ aqui eran de por all i de ••• de la 
1.inci.a , unos ho."bres LJ.Ue ,. J1ci.i.. n músicos por ahí no? . 
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Inf : Sí ! habí o. • • • habÍ L' er;_ de tnr1o . - llP[é ·.:ia ••• 

Inv: CuáJ.oa ¿f•a.n las e¿ ·1ci, ·1e,3 de .•• pr:i~·cririas , loG C,' 1c~.o ;os de J.os 
acon19atl~nt0s c&ntant0s , cu~lea c~ntHb~n , cubl•s er2n l as c~ncio
nes? . 

Inf : Las c 21.ncio:1es c~u 0 se ••• 

Inv: Las canc i ·nea si , J.~ 3 c•~lbs, le copl~s ~ue hoch~ban . -

Inf : Pues eso s í ••• E¡::;n ·ü qu eda muy f ácil a ectas h·-·r:-' , ,.ueda muy 
di f í cil a eata hora para uno recordur eso . 

Otra voz : pero no se ac~erda de un~ copla ~or ahí bien curiosa , de 
esas que lo haci an a r eir a usted t~nto? . 

Inv: De es~s ~ue a uno lo hací an carcajear, d0 e~as copl~s bien cu 
riosas L

0
Ue echaba.a en mellio de la , iesta , e,1 _,edio de l_a ale

gría ge1o~al en que sP .,. se c olebrb.b~ 1~ ·iesta.-

Inf : Eso ••• e~o 4ueóa muy di.•ícil a esta hnra , a esta hora para mí 
ya es difí cil ya ••• porc.ue ya uno, oso ••• ya no lo retiene pues 
s d acaba ese rocusróo ; ese r0c 1~rtio de los ••• de qu~ cantaban 
eritonces , que e- uné-t e· ·:;a •cuy lejana, muy lejana ·,1or1ue esto , 
m&s o Jencs ••• eso ••• usted G6.ba un viejito de 80 afias así 
••••• es d i :;:•ícil es dirí ci l )Or · uo est, __ ·1e yo le estoy conta.n 
do, de ahora 80 afias , cant~ndole a~ui la vida , no habi a ••. hay 
no habí & ig.Le -i a , e 1 eoo t.iorn ·90 no habí a G.hi igle3ia, ent rnces 
la ~isa la dec i an los uadres allá en frente , donde es el cole
gio San José , a _ lá ha½i &n ~os ra~ch~& y all& habí a una ••• como 

es::_Jecie de un ••• un·t C[lsa :Jaj.i za [,r nd· ... , y allá era ••• rl.Q'1de 
dec i 2n la ulisc. y todo ; y eso ••• y eso ••• luer,o ya , en cl.es:7u és , 
se gue adeléntérnclo y e,30 ya )E,sada "tr, é_poca ll eL,'-"t)a ntra , y 
lleeaba un cacerdote ••• y pro~resita y ••• y hasta qüe h\cieron 
la i 61G.3Í é'. , entonces y¡.__. se ,usi~ron la hacer esé igl,rni.:1, )oro 
cuai1do ni,_.i.eron L. i;;le.-.ia ya yo era un traba .•• yo c-ra uD.a , un 

trcibaja ••• un asel'.l'éldor , yo COi_'té l b. mé',dera para l& • • , igle-
sia que ina ___ u:r·arrir1 ahora es~- ·:..(,era lu corté yo . Por ue aquí en 
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los ase!lP,¡,.dores c~ue ninguno po . • • po rti a n dar la • • • la raz6n de que no 
cortan ••• ta1,1 ién en una tabla para •• • p&.ra la iglesia rmes, que no 
cortaban . Entonces se reunió la junta, se reunió l a junta, y dijeron , 
pero no les 9&rece muy vergonzoso que 2 qui no haya qulen cor te l ama
dera para ••• y que ••• que haya que traer la de otro munici->io , pero ea 
tonces el presidente de la junta era ••• me ••• me queria a mi mucho , ah 
••• entonces el sefior Jresidente dijo que si habi a , que qué babi a quien 
entone es me n )1r1bró a mi, dijo , a.qui un señor muy responsable y ••• y es 
capaz de responder por cualquier·contrato y ••• y yo me atrevo a r espoa 
der por él, dijo el presidente de la junta, entonces me llamaron a mi 
me llamaron a mi y l ogré coger un contrato muy bueno porque , cada ••• • 
en un contrato muy bueno . -

I nv: Después de las cabalgattas , que hac í an , ••• en las fiestas, hací an 
las cabalgatas y ••• que hacia la gente después?. 

I nf : Ho , pues en ese ••• en eso pues componia de panada pues , bail ando 
y ••• y ••• y •••• eso corriendo de a caballo y ••• eso ya m&s o menos 
en la mi sma ,po ca eso son las fiestas, Jera e~ ese t i empo ••• en 
ese tiemgo se podría pues un ••• un revuelto ahi de • •• de unos de 
a caballo • • • y corriendo otros de apié y no ••• 

Inv: Oiga , y la gente bailaba a donde lahi en l a calle, o • •• cómo bai 
laban, en la calle ahi con los m6sicos , los m6 s i cos iban tocando 
y i la gente bailando adelante o c6,,,,; ?. 

Inf : No, eso ••• eso habían, habí an casas, cabas es0eci a lus, eso •• • h~ 
cia el duefio de un~ casa pues, tocaba eso , que ••• entonces tenian 
un saloncito y se formaba baile y ahi ••• y ahi bail&ba la gente , 
y en otra parte ••• huw •• • y bailaban en otra par te y ••• asi.-

Inv: Y veni a mucha ge nte de otras ~artes? de Manzanares de Manizales, 
o de Ibagué, de donde venia mis harta gente? . 

Inf : Veni an de todas partes , venían de todas partes , de ··1or allA de 
de Manizalds , venian de Manizales hum ••• entonces vení an a 

las fiestas aqui no? . De todas ·oartes eh ••• llegaba gente . -

Inv: Una ro neria, o có u10 ? . 
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I nf : Eso ••• lleGaban y l legaban ••• don ••• más o menos , un señor y ••• 
otro de otr o , ~ls o .1enos, unos de ac~ pero ( risas) llegaba la 
gente . Llegaoa l a gente , pue¿ de todas partes y ••• y se formaban 
una ••• una •• fo r gustia de ••• unos bai lando y otros ••• pel eando y 
••• más o menos ese es e l ••• 

Oiga , y los t or os cono E:ran , en corral o ••• o soltaban l1n t oro a l a 
calle para que , ••• lo toriaran nor todas 9artes?. 

Inf : No pues aquí, ••• hachaban el toro Jues a la Jlaza no? pero ento~ 
ces el toro se sali a de pronto de la b~rrera y cogí a ••• y hizo un 
milagro una vez el toro : Rab i a un tullido , así que andaba en ••• 
en ••• en un cuero sentado y entonces se salió el toro y ••• C08i6 
la calle y ••• y ••• el tullido esta seitado en la mita de la ca
lle y ent,,nces co'1lenz6 co 10 a br incar así sen.tacto n6? brincaba J 
••• y ••• e l t i o , y el ••• pegó unos brinquillos asi sentado y se 
para ese tullido oye , y no lo pudo aleanzar el toro lRisas)y de§ 
de q1e se partiA el toro ese tullido se e~cumbró y el • •• toro no 
lo pudo al ~anzar , pero el tullido ya no volvió , ••• el sigui6 la 
carrera , no volvió a entrar aqui, ~ero aqui pues tullido . -

Inv : Y no volvió aquí ? 

Inf : No , pues que iba a volver ••• 

Inv : ••• es , es como era el qilagro , o qué? 

I nf : El milagro era pues, que el no era tul lido si no que ••• es • •• 
era •• • para el ••• para el • • • petra el :(rndir lirnosna pueG , como tu 
llido . -

I nv : Y la 6 ente qué dijo a. eso , que co ·nentaban? 

I nf : No , pues a lo que vieron ••• el tullido! el tullido! el tullido 
! y a lo que el toro cogi6 ~ara alli, la gente &sua tadi si~a pues , 
que iba a •L10.tar el tul I id.o , el tull·ido pues ( Ininteligibl e ) como 
senlaao , y a lo que vt6 que el toro ••• se par6 y se encumbró no? 
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y el toro no lo pudo a lcanzar , no l o pudo a l canzar , pero e l no er a ni!l 
gún tullido, era unica··1ente que ... ex!)lotaba de esa maner a pues pero 
ya le digo , la cuesti ón de las fiestas ~ue ••• esos ••. esos ••• llegaba , 
l a gente , salian y ••• los músicos que hal:>i a :por t:.hi en los Cct 11J. .JOS se V§. 

ni an a tocar ••. a tocar lo que sabí an pues , tiple y ••• 

I nv: Qué tocan m~s harto , mús i ca colo .1biana, o qué? . 

Inf : Hum? 

I nv : Mt1sica colombiana bambucos , pasillos corri dos ••• 

I nf ~ No ••• no ,º~ .no , no ••• e • • e •• la música de ahora, ~ues , l a mi sma 
música de ahora 9orque entonces se usctban ••• música de cuerda no? 
Violín , vi olín y tiple y bamdumia. 

Inv ~ Bandumi a? 

Inf : Bandumia , 

I nv : Y ese banduH1ia qué era? . 

I nf : Eso es un tiple , tiple . Eso le daban ese nombre , era un instru,;1en. 
to así cono ••• es9ecie de bandola. Como e39ecie de oandola • • • pero 
eso se venían todos los ••• los de lo A camJos , pues y se veni an y 
los músicosªºº a l a fieata , y los unos tocaban lo que sabi an y 
los otros ••• los unos tocaban en una ~6rt e y l os otros en otra y 
asi no ••• 

I nv : Y qué se to r,\aba 1nás harto , cerveza , guurapo o aguar di en te? que 
toma0a Jis harto la rente , o ion? 

Inf : Bueno ••• r11ás o ¡¡enos ai.:;ucréliente no? Agu,.r ·1ente y • •• entonces ha 
cí an una chicha.º. de Nai z no? h~cien chicha y ento~ces habí an chi 
cheri as aqui habí an chicherias mes cuc..ndo se bebi a era ch i_ cha na 
da más ; ~ a ll~ se iba l a gente a beber , a beber chicha y de ahi t Q 
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maban aguardi ent e , considera usted enci1:ia de esa chicha tomaban aguar_ 
diente , y • • ~ eso se vol vian una ••• 

I nv : Un a cabase! 

I nf: Si, •• una cosa muy horr ible •• pero ; •• pero las fieat~s se c ompQ 
ni an era asi de ••• da una clase, y otros lle~ab~n de una parte •• 
y unos , los ~ue traí an ••• lo b que sa~i an de ~üaica no? y lle~a 
ban a to car y a bailar y a •• • y se e,'l)arrandaban aquí llee;aba a 
las fiesta ••• antes . -

Inv : Oi ga , en ••• en osa ~poca e~ que se disfr~zaban y s e disfrazaban 
de dia1lo y de muerte y de ~~tasola de ••• de bruja y de hechiCQ 
ra de todo eso . Er&, que hahia 1'111 cho a Üo'o o qué'? . 

I nf : No , era q ue tení an en •• • eh ••• esa costumbre y de ~onto salian , 
salian • • • salian • •• un álisfr az 116? unos unos ·r.::.•1 de ·oP.rsonél de 
Marrano no? p .ffo muy gordo , los , los •.• los ( I nintellfdhle ) el 
cuerpo ( I ninteligible) y le saquiaron pa ju , le saquiaron paja 
hasta que qued6 apretadito y qued6 el mar rano oues , gordo , pues 
era un hombre , se hací ••• Ge hací an cowo el •1a1Tano como el ma
rrano J eso e ra oor aquí, y por all1 , 9ero resulta que ••• que en 
esa paja y eso , y todo eso , gritaban aguardiente, gritaban aguar_ 
diente y entonces pues , casi se muere el hn~bre por4ue •• • toman
do all~ , entre ese , entre ese , entre ese , de borujo de pajaº ••• º 

I NVESTI GADOR: CESAR ALOITSO 
TRANSCRITO POR : JORGE .ALBERTO DE LA ESPRIELLA 

GUSTAVO GOHEZ R. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS EN EL GRUPO E~NOGRAFICO 
TOLIMENSE EN EL ASPECTO DE ETNIA , BIOTIPOS E INFLUENCIAS ECO 
LOGICAS .. 

Historia de ]asrUJ.tas, de arrie.rias. 

Ref: Cassette: No. 73-33-C-

RecoJ:e.c,;:t-or : Cesar Alonso 

Informante: Jesma Antonio GiraJLdo. 

PIS'TA A •. 

Tiempo GO minutos 

Rec ~ . -Esta es una entre:v:ista especial qu.i.e se le hace al s,eñor .Jes•6.s, Antonio 
Gira]Ldo,, Hijo dei Fresno y persona q11.e· está vincrulada a las activida 
dea S'ociales de, ae:A,. ne,ct,o de c-o]wnas qwe ae'tu..a]mente cu,enta con ••• 
ochenta y c:inca años de edad; a don Antonio, nos, hace el favor y nos 
dice ••• más o menos, en la época en qrue ruated estaba niño c6mo eran 
Ji.as c·ostuunbres aqu:1 en e] Fresno? 

Inf : -Las: c01stumbres eran ••• 1.as sostumbres e·ran. º. hombres trabajadores 
deJL c:ampo , ei mereado, las e.asas , J'.os bebé,. los atraían siempre, al 
me.rcado en bwe.yes., 1.a panela JLa molían en trapiche de madera, a fue.r_ 
za de sangre,1 c01n be:s-tias; los camino·s eran mi:cy maJlos,. los arre;glaban 
JLo qui.e lJLaman hoy Ae:ei6n Comunal eh • •• este, camino de aqui pasa a M§: 
nizales ,. pasa a MariquJita , estos en invierno se vo]vían más lodazaJ!.es 
qwe a vee:es lle-gabamos a ver cinco,. ani mal es ato;'}l'ados,, los ]lodazales 

,11 los ar:rie:ros se arremangaban sacaban JLodo, has.ta poder s.acar ei ani 
mal; qrue iban con sws ~argas,, eh ••• esto era a to1.daderon , por todo e§._ 
te c::amino real ,, desde Ma ••• desde Honda hasta Manizales, pUies porqllle 
por abii circulaban 2500 btLeyes, que eran de pr&,piedad de los manizal~ 
ños, No? la mayoría de Pantalio Gonzáles, acá las, gentes trabajaban 
siempre ••• unidos y¡ el pueblo día del mercada era organi zado por l.as 
aUtt.oridades, las ventas de víveres, las ventas de: carnes, to do eso ; 
habla mwy bu:en orden en todo ; hab1a mwy bcren negocio en ese tiempo, 
pas.a •• º pasa cuesti6n de arriería esto de los arreos, eso S"e vendia 
harto, había t ambién mu.cho trabjio en acería, porque las minas es.t~ 
ban en movimiento .... minaa de: oro , y- entonces s·e vendían mltcho la m~ 
dera, estaba tambien e]_ pue.blo en algo de construcci6n, ahora dicieQ_ 
do de <!:'Onst:ru:cci6n, todos los t e chos eran de: arcilla, no hab1a l!l!na 
sola teja de zinc, las primeras tejas de 11:.inc , qu:e vinieron al Fres 
no,, U!Ila casi ta qwe ••• qu.e hie:ie.ron, en esa ••• donde fue 1.a Re:cau:da
c:i6n aquú en tero liso fue la primera casa qu.e qme hicieron de t ;eja 
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Inf: -de zinc, J'..a hizo um seño,r Don Pedro •• • M(mdez, el era Cumdinamarqt1J.es, 
qme vivia en partidas, pero tenía comodidades; eso era de la a]arma 
da 1:a g_ente qUJe vei.an techo dizque de hierro , que con que J'.o iban a 
dobar, todo- en fin, las casas,, en may,-oría eran de baharequ-e., casi 
todas haharequ;e, con pis.o da tabla y ••• 1.os earpinteros eran mruy¡ e§_ 
casos, habían mu-y pocos e:arpintero•s, poc©· zapateros, s.astres tambi 
en eran mu.y poieos, genera:r.mente, to-dos estos obreros eran forasteros 
veníam de a-tras partes ac~ a trabajar aqui a Fresno· eh ••• muc.hl!o tr~ 
baj0· de mina, harto los· hombres vivían e:asi tl!7,dos de ... la mineria 
de] baharequue y nadie se estaba de balde porque habia mtrch.o t rbajo 
en Jlas minas, y,- tado eso era mu.y,- común, eh.. • como est<'J' tiene aq111í 
och0' minas de oro, aquó. . .. º que las esplotaron, y y;o en dia de eato, 
pweda dee-irle. los nombres has.ta de. 1-os dUJ.eños,, l.as mercancías.,. JI.a 
ma;w01ria ].as traían de Honda, porqu,e ac~ no habia tiendas., la primera 
tie·nda qrue concí, fu.e aqU1Í en la esquina donde ahora la • •• 1a caja 
de ahorro , era de •• • Don Alejandro Ospina, y; Don AI.ejandro Os pina era 
d'l:Leño de. la casa aqui. ... donde ese Benit::no- Flores. Esa casa J'..a hici~ 
ron con be j uco, u:n bejuco que se llama.lna cestillo mwy drnrable • •• La 
casa MUJJiicipal era. . . de arciJ . .Ia, I.a cambiaron p.or teja de barro, d~ 
pwes por zinc, des.pui.es cmando se qwem6 la hicieron de ... . eteni tt, aqu 
lias e:e:aas de dos pisos no- h.abía si no donde est~ ahora, Pedro Luis 
Du-qw.e, y¡ Jla qu:e est:! qwí en J:a es:quina,, •• ll!1la casa que anteriormente 
fme die are:iU! .. a, es:a. cae· frne efe Don Milc-iades. Garabito en el año <g-8" 
ht1ten0' esa fuieron las casa que habían de balc6n, no era más de dos 
piso:s , lo de.más todo era de UJ.n pis:o la gente a(!!:ostumhraban mweho a 
emboTracharse con agUtardiente, no había más. bebida qu,e agU!.ardiS'nte no 
hao ' ia más bebida que e]l gallo, esa era por los ingleses:, porqrne eso 
era mas caro qwe eJI. ª-g,mardiente., el aguardiente era medio real eJ: tr~ 
go;, eh • • • aquii todo lo que traian era de atra par te, pUtes: aqu.í noi h~ 
bia aaín,t.a.11.ares @rganizados ni nada era da otra parte , pwes qu,_e aqu.i 

na- había nada esto ha venido de,spe-rtando , mcr-vimiento, en C('J)me-rcio si 
tema de e:amino de • •• Manizales a Mariqu1i ta, era po·r la falda del al to 
dai Jl.a Crwz.,, y por allá en algún año ••• no s{l .. º hac·ian por ahí ixnos: 
cui.at.ro años, eu.iando abrieron el camino de vu.el ta , aqllli .donde es.tan lo 
nae-imientos,, d.e. ].a quebrada de Micu:a , en el a1_to de la Crwz- ; este ca 
mino ••• lo hizo Don PantaJ:io González, lo empez6 en ·el año de . .. . 1887'' 
y¡ lo t.ermin6 en 1891, cuiatro años , eh ••• -y¡o naci en ·es.e año , _ qwe em_ 
pezraron es.e camino -y¡ Cl!tando • •• lo t.erminar6n: pues .•. •• -y¡o ya concrcia e 
se eamino de la vuelta mis: padres Jl.es: decia n a los h.ermanos mios qui; 
quie lo-s gu.aici tos de el.]_os no les fweran a eehar por el camino nmevo 
porqwBo • • era muy angosto, y q~e podían_rodarse y que }as recuas , CQ.. 
mo eran tan numerosas les dee'ian. por ahí, las recUlas y los arriero-e 
acast.uunbraban,. hablando de l.as recmas. no? aeos:twmbraban con las recu 
as hacer Ullla • •• wna • •• en sis,t.ema de una preci t a de... cuatro pared;s 
dejand~ una ptruert.ecit.a , ahi s:e aeo,s;taban a dormir, encima Ie ponían 
'Ll..1la toldad de trapo , amarrada en varas ah.1 tempa ldas, templadas. Ello 
e:argaban la comida, bollo de- maíz frijoJ'. ea ••• las carga remojados •••• 
eh •• º a no-sotro·s nos daban por ahi choc0late, abi charlando , pu es cha 
le con ellos-, ehº. . eran mw;y ~rmeles co0n los. bmeyes; les daban con el 
maa::·h:.ete en los cachos, y concimos wn ••• por esta falda del al to de- la 
Cr111z y; reeu.as de • •• recuas de bwey-es c·cm cargas d.e 14 y 16 arrobas, 
era inc:::re-ible qu1e es.os animales stl!.bie-ran por ahi con esas cargas, en 
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Inf: -UJn tra ba jo tremendo y pes:ao ; esos hombres,, le: echaban esa carga como 
jwgu¡ete, ~ ••• hablaban muchas palabras feas, e>J. arriero era un tipo 
.... como die: mal:a e:l.ase, por e:So ah1 de manera ptlles qUJe ••• por allA 
tenemos es eJL Fresno, te.nemes eh_, ••• u-amos a decir a]go de ••• de. la 
igl.esia , tenemos el atrio de l a igl es,ia... e-ra um tie,rrero, en tie·_ 
rrer-o, ahí en pantanero a ñii, a h.1 eo·noci 'YJO :ta ban<!ia de Do-n Mi1ciades, 
Ga.rabi to ; JLa primera banda que organizaron ac~ .... por nota de si.stema 
clie: cJLav e de soill, e:l 1templo era sin piso, s in piso de. tabla, desptll~s 1'..e, 
pUtSieron tabla,, despu-;s: JLe· puisieiro n tabla, con ••• por etapas , eh ••• 
conoc1 ~ ... el pri mer corista se llamaba ••• Pascuial Draque, era hijjo de 
Don Rafael du.qtte , mi padrino,. eh ••• el p(üpi to ql.le babia en la i glesia 
era al ]lado d!el co,JLegio hoy de Mar i a Auxili adora y¡ había mas tabli tas, 
ahi amarradas, con um bejiuco, ahi predicaban, desptrés, -y;a, despu~s elaro 
ahora despw~s; vino e l padre ili]lar, primer parr,oco , hay prole-dad por 
qllle en aqwel!. tiempo los aacer-dotes. . • no se: qw.edaban, v-is.i taban las P§:. 
rroquias; digamos iban a Mariquct. ta , lµiego a Manzanares,, Berbe-o ; aquú 1§:. 
du, SoJLed.ad -y; Casall~n , en fin, ent onces, vino e-Jl primer parroco, el P§:.. 
dre VilJLar, J,crs~ Villar, Jos:~- ViJ!.lar vino de Costa Rica ••• e-ra J ·esud.t.a , 
-y; esm"V'o acA... y e>ntonces é-1 mand6 a hacer un p fi·l p i to muy. bueno, lo hi 
zo um señor Felix qwe era de- Maru.1anda , ese pÚll pi toJ .qwe hasta ahor a fuÍ 
demolido , fue ]La primera obr-ita, el a]tar er a en barranco ah1 de tierr a 
piZ'.ada,, eh .. .. despw.~s' trajeron a un s.eñor ... en aqwel tiempo, en los- t~ 
jades., e:s.o gr ande de arriba lo hicieron eise q111e y-a está demolido , lo' hi 
z.o Don Jesli1s. Cano, esos trabajos muy bu·enos, qu·e •.. J'.a gente, todo más, o 
menos: en aqt2:ello's tiempos, vi vian tcrdo·s en paz , y; todos trabajando con 
es,e a nhelo, -:f! JLo s hombres s:e dispÚitaban el que m!s guapo fuera, pasa tr~ 
bajar,, en. cu.al.qu;ie,r t rabaj,o, e.n la mina , cr en la agricu:J:.tw.ra, en lo q;ue 
fUleTa. Se dispttitaban, l as, era li-1, que más guapo fuera, el qt.1'.e ganara m~ 
.jor, JLos hombr es trabajaban,, par I.2 rea '.L es, todlo e-JL dí a eh ••• yo c·onoc1 
al To1üJ!.lo pesado, er a a real el curti11o pesado,, .... conocí al Tomás: Ca1, 
der6-n, v endiendo pan el a a real el euartillo; e] to c;.ino era a ? el cuar 
ti]1o l a J'. i bra, eJL t ocino de cerd9 asi por el estilo, era mu~ barato,
pero, eJL trabajo tambi~n era mu:;}f barato , despw~s fUJe SUJbi endo de: precio 
digamcrs ahor a esto esto , a 111n carpintero le pagaban mi peso que era um 
billete toche JLo pagaban e.n las minas , por acá s:e pagaban ocho reales, 
seis rea]es, e,sa era eJL sistema de vida de aqll!el tiempo; las atlltorid:ades 
eran Ul1l a1.cal!.de, un comisario ma;wor esa era t oda la.... el movimi ento de 
awtoridad· eJ'. jmez. muinicipal, um s e<e:r etar-io , J.ios hombres· andaban descalzo 
todos;: -y; aqw.1 hablaban de t o:do ( inint.elig·ible.) aqui J.a gente no se cal 
zaba s i no eJ: a]calde , l os qwe vendían te,las y me,rcanc1as,, todo lo demA 
JLa gente, era dlescaJlza por ahí algunos que otros sabanero usaban alparga 
tas, de fique . -
En esta ]La sierra, J!a sierra l a pob].aron los Cundinamarqu,€!ses; seg6n me 
hablaban mi papá era gente de; ••• cumdi ••• cu1.ndinamarql.lesa eh ••• ellos 
eran los que proveían aquí a l a poblaci6n de ••• vív eres , de yuca de pl§:. 
tano,, maí z y. to das esas cosas ; porque e l los. son mu:y agricultor es: eso 
sm, a ellos no lea fal t aba el guarapito, eso ha n los del gurapo . - (tos) 
llevaban la carga aquí a l pueblo en unos bweyes cogidos de l a nariz; co 
gido el buey con 1.lna manila gruesa como ••• como da a pu] aada como la (-
( inint.eli gible) no habían a lambrados, no habl an talanquera , no habla na 
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Inf : .._da tltllos ten1an qu:.e mantener s tts bwe,yes amarrados y, ••• p orque no Jl..os 
pod1an soltar porque, no los había para donde se. embolataban, y as1, 
e].los ven1an aeá con la e:arga, en e.sos bueyes tan grandes. era unos 
animales grande esa era la vida de Fresno, en esos tiempos, con esas 
aspiracianes de m~a plta. 

Rec: :. -Dice uisted que· ]a si&rra era Cundinamarqu~sa, pe-r©' entonces, habla la 
hist.oria de· Frsno de algUlllos colones, antioqt:t.eños y; c:aldenses qu·e fu~ 
ron JLos primeros qU1e ]Llegaron. En esta epoca u1sted recuerda que la gen, 
te tenía má.s timbre t<!rlimense, cundinamrqu·es o antioqueño o caldense? 
comO' cree a:.sted que era eJL timbre de JI.a gente? 

Inf:. -La c©,stumbre de la gente a su diJ'..ec to, generalme.nte, es decir en •• • 
predominó s,ie-mpre aquí eh ••• eh. .. el dialecto antioqueño ; el diale>cto 
anti<Tqweño ha predominad<n aqui siempre, se. fue compenetrando el diaJLe.f_ 
t.o Cllindinamarqures poco a poco, de, tal maneTa qu.e despaés. si era de C]:!; 
dti.mamarea:, a ]a sierra 11-egaba de AntioqU,ia aquá a la parte de arriba 
-y¡ aqwi eran wnas. familias •• • varios • •• - Por eje.mpJLo tenemos a Don AntQ_ 
nio Díaz que era un hijo de; Domingo Díaz qu,.e decia qu,e Do·mingo Díaz 
había matado- wn tigre. - Bu1eno de historia del tigre la dejamos ahí po:r_ 
qw.e. de eso, no s é . Pero si es ]o lies digo, ese señor D0·mingo D1az era 
e] bisabuelo de1. señor Gmsm~n qme es hoy recto·r del colegio San Jos~ 
aqw.1 en eJ. Fresno eso es la ••• la confirma<1:·Hin de 1.as casas no? algumos 
tienen sw.s COJ]ones, digamos teníamos a Manu,el . .. que yo lo conocí que 
era vecino de mis abuelitos~ Manuel Mendic~ , Ram6n Aguirre Carmen Mi 
randa,. Silv:-io' Flores, to,dos. estos eran de aqUQ de., •• del todrn de del si 
tio de aJ:egrias· dueños de: esas, tierras, eso pu;e,s- para confimar qrne., •• 
fu,_eron fuind!ad0res. Otro día :res dar~ la lis.ta de los hum... de los· c·ol 
one-s y die Jl.os qu.e flll.ndaron aquí la aldea • • • Los Qu:esada,. y; •• • quien f u e 
el primer Alcalde,, quien fue el primer sace,rMot.e que hizo la ptimer mi 
sa y donde era la primera iglesia y • • • todas e·stas cosas. 

Re,c :. -Usted que dice acordarse de las ~pocas de las muladas y de: los arrie 
ros co·n ]os bmeyes~ qllle los maltrataban mucho , ws.ted recmerda más o 
menos, cua les eran los gritos o los gri t.os de arreo y ••• JLos refranes 
quie se deeian aquí entre, todo la ••• las personas deJL pue-blo y lo que 
m~s comían y lae, mejores comidas o •• • los platos qwe m~s ae msaban, 
la agricul.tn.tra J'.o qllle: m~s s ,embraban? 

Inf:: -Respecto de JLas, comidas, lo: qme m~s se. u·saban por ac~, en todos los 
restaurantes eran uma sopa de mondongo , con alver j a verde y •• • y •• . 
de so'bremesa daban mn guarapo o daban um chocolate ©' daban eh ••• la 
vajilla era ••• de •• • d e lo-za ah • •• ah ••• Uiltimamente, porque antes 
eso- Jl..as • • • las vajillas eran de madera, es·o era negocio que un hombre 
Jl..legara a la p]az:a de·l mercado con un ccrsta].ado de platos de madera 
••• ]o·s vendía todos y la gente, u:.saba e·ra de eso e-ra uma vajiJLla de 

madera y; totUJ.mos de esto, de totlll.!llo de aqrl de Mariquita. Era negocio 
ahora •• • hablando de esas comidas en que hac·en de· come,r , se· hacían en 
o·llas, de barro. Ollas de barro que tenían desde el Espinal que les ]la 
maban b:alceras y traían 0llas. de• Guadu,as , t.a mbi~m que e-ran Guadueras, 
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Lnf: ,La gente hacia fiesta 1 la principal p6lvora qwe traian ac~ er a de 

Rec: 

Inf: 

Gwadwas ]os mejores tiple·s; esos Gwaduas t enian renombre .. Rabian 
unos hombres, hablando de esto de ollas que se cargaban u:no,s tercios 
de o,:nas , desde Honda hasta acá es-te pueblo a J'.a pura espalda pero 
n01 s·e sabia si er a e1 hombre o era eI. tercio el qUJe e:aminaba.- En •.. 
la gente comia siempre con con • • • cucharas de madera, rara vez t~ 
nian ••• yo recuerdo que en la casa de nosotros papá tenia cucbaril_ 
tas bJLancas para no·sotros,, no nos gws t aban esas otras de madera , y,o 
no sé porqu.é, pero tod·os los trbajadores eran comian en pu.ros plato 
d.e: madera , e-mpe-zaron a venir , empezaron a venir las tazas es·ma1 ta das 
y; no ]Les grustaba comer en el]as, si no que en e] p]ato de madera y 
los l<Jls trabajadores eran mu~ amistosos y a vedes comi an de dos en 
u.n so]o p1-ato y ••• este era eJL sistema , trabajaban eon calabazos en 
]a agricultu:ra , con azadones y despu·~s con machertt.es, hac-1an Uin.as 
r ocerias , de ma1z para, para baeer cosechas d'e maiz hacian comrites 
llamaban convites ]o que llaman hoy aeci6n Comunal y ••• eso eran JLos 30 JLos 40 trabajadores osando y: haciendo en el día las <nsa , para tQ. 
dos. ese era el sistema. Eh ••• las alimentaciones las cargaban para 
JLo'a tranajadores en tarros de gaadua tapados con tapas de· madera se 
desarmaban con masa de ma1z. 

Eh ••• usaban mucho par a t omar era caf~, no era tanto, cuando es no, 
ae UISaban tarros. de café , el desayuno e-afé para los. mruchachos ~ los 
viejos J!..os viejos tomaban c·hocolat e , los peones ahi una totumada de 
agua de panela y una arepa y vay.anse a trabajar; esos hombres eran 
mllly guapos , t.o,da es:a gente ••• las principales a limentos que msaban , 
c].a.ro u,n sancocho de pl~tano y yuca ••• y carne de marrano , o de res 
habia siempre mwcho ••• mueha ave : habia mucho• pescao y gallina, pa 
l.omas eran mu.lY,I escasas; l os, patos tambilm había muy... casi no cono 
eido's . Eh ••• por eJ!.. estilo, eso e:ra el si tema. 

-Los refranes. .. Qué refranes. tenian los mineros y toda esa gente? 

-Los a r rieros, eso hablaban delos arrieros, pues ••• se nos han qued~ 
do por all~ atr~s, hum ••• el~os acostUil1lbraban mucho el diablo , para 
Jlo s bllle;yes y los infie:rnos y¡ ah1 le ••• siempre carg.§.ndose el maehete 
y el palo y la soga, el perrero, y ten1an un sandrero que les hacia 
de comer ; esa era un a rriero o un muchacho que ]]evaban ah1 qwe era 
el.. arriero ••• e]. sandrero . Elllos madrugaban a rec·o.ger los· bueyes a 1 
l.as 4 de ]a mañana, por ]a tarde· t emprano toJl.daban , y descanzaban , eg 
tonces ••• hum ••• ya Jlos b~eyes los echaban ah1 a las mangas ; eh, cuan 
do eso pagaban por ca da buey wn centavo del •• ~ del .~. potrero, y .•• 
esos, animalitos pues casi mu·ertos, per o así se les hac1an más llagas 
en las espaldas a esos bueyes !Ahi palabra se les veia para dentro 
la el. menu.do y se rodaban C'On esas carpas y no se eomian ese bu.ey 
y tenian que dejar el blliey por allá porque eso se mataban , y ñ los 
vecinos se comían ese buey. Había , no habla muchas enfermedades de 
]oras en J:as piernas. de la ge•nte, pero más harto en los ctindinamar 
qu,eses porqu.e ell.os s.e comí an esos animales que morían de pest.e , y -
se l.e:s comían ••• entonces, la gente decí an que ••• que era por eso que 
estaban enfermos • •• eh •.• plagados hum ..• aqum no hab~ m~dico los m! 
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-dice, Los midicos eran las mismas viejitas, las mismas mamls , ah ••• y 
hablando de esto t.ambilln... hum .... aqu.i había en e l mercado (tos) ••• 
en e:J! mercado ya babia, choco]ate lo vendian las viej;i tas en talegos 
de esos; balncos y; ••• pandequeso en canastas, caf é en papeleticas,, e!!!,_ 
pezó asonar el cafi molido y se: bacian wnaa i:teras. de, tadas acwrrwc.§!._ 
das aJL pie dlel mer cado . E] mercado q1redaba a um lado quedaba en ]Los 
toldos con carniceria de res., después se.guúan las carnicerias de ce!:_ 
do como habíamos dicho hace rato . 
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GRUPO ETNOGRAFICO . _DEL TOLIMA--_ FRESNO 

Investigación de campo. 

Ref:- Cassette No.( 44) 

73-33-C 

]. Investigador: 

Recolector:· 
Informante:· 
Nacido en:: 
Grabando en: 
Fecha: 
Edad: 
Sexo:-

Género 
Título:-

Ji.. Investigador: 

Recole"ctor:. 
Informante: 
Nacidoen : 
Grabando en : 
Fecha: 

Edad: 
Sexo: 
Género : 
Títu·lo:-

Tiempo 60 minutos. 

CARA A. 

Cesar A. Alonso. 
u 11 11 

J esus Antonio Giraldo 
Fres no (Tolima) 

tt n 

29 de junio de 1973 
85 año;,s 
Masculino 

Entrevista 
Contrucci6n de lds caminos. Mercado y su or
ianización trabajos en las minas y aserrío. 
Construcción del pu€blo :- ( materiales) . bebi
das. Fundadores y colones del pueblo~ Plato 
típico y vajill~s que usaban -Histarias de 1 , 

l a s recuas (Arri eros). 

CARA B 

Cesar A. A1.onso 
tt 11 11 

Roberto Giraldo 
Fresno (Tolima) 

n " 

29 de junio- de 1973 

Masculino 
Entrevj_sta. 
Forma ción musical y _compon entes . (Banda ) 
abandono de los inst rument os . 
Cuentos (Con pe.lr'sonajes del pueblo). domi
nación de la raza (Ca l gens es y antioquefios ) 
pero no. netamente tolimenses . 
Transporte (anumales medianté r carret eras). 

, platos típicos (Caldenses y antioquefios) .. 
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Cassette No( 44) 73-33-C 
Continua.ci6n. 

2. Investigador: 
Recolector¿ 
Graba n do en:: 
Fecha¿ 
Informante~ 
Procedencia¿ 
Na cido en:: 
Edad:. 
Sexo: 
Género : 
Título:· 

' 

Cesar~. Alonso. 
ti 11 11 

EJL Fresno· (Tolima) .. 
Junio 30 de l.973 
Ra fael Bermudez. 

80- a ños. 
M. 
Entrevista 
Fies t as , pa rranda s, caba J gat a s, instrumentos 
(tipl.e, guitá rra,. · cJ!arinete) .. , 
Ase~radores, toros , historia de un tullido C 
(.en un día 'de corrale j a ) .. 
M(ls!l!ca de cu erda (violín,· tj_pJte, banduria) .. 

Bebida s (aguardiente, chicha de maíz). 
Disfracj.s. 



SELECCION DE INFORMACIONES RECOJIDAS Ei{ EL GRUPO ETNOGR.AFICO 
TOLI/-U:l'fSE :EN EL ASPEC'rO DE ETNIA, BIOTIPOS E H1FLUtwCIAS ECQ 
yOGICÁSs 

Historia de lasrutas de arrierias. 

Ref' : Cassette No. 73-33-C-

Recolector: Cesar /J.onso 

InformAnt e : Jesds Antonio Gir atdo . 

PISTA A. 

Tiempo 60 minutos 

Rec: -~t a es un9 entrevist a especia l que s e l e ha ce al señor J eede Antonio 
Giral do, Hijo del Freano y persona quo eet vinculada a las activid~ 
des Soo1ales de ac~, n•cto de colonas que actual.ment e cuenta con ••• 
ochenta y cinco afios de edad; a don Antonio• nos haee el favor y nos 
dice ••• mfrn o menos, en l a .~poca en que us t ed estaba nifio c6mo eran 
las costumbres aqu! on el Fresno? 

Inf : -Las costumbras eran ••• las sostumbres eran ••• hombree trabajadores 
del campo, el mercado , las casas, los beb, loa atrnian siempre, al 
11ercndo en bueyes, la panela l a molian en tr piche ele mader a , a f ue.1: 
z a de sangre, con he0t1as ; los caminos eran muy mal os, loa arreglaban 
lo que llaman hoy Acei6n Comunal eh ••• este camino de aqu1 pasa a M,! 
n1zales, p~sa n Mariquita, estos en invierno se volv1an m~a lodazal.os 
que a veeoa llegabamoe a ver c:i.nco, an:'lm&les atoyadoa, los lodazt.lles 
los arrieros se arremangaban sacaban lodo, hasta poder aacar el an1 
mal; que iban con aus cargas, eh.,. esto era atoldaderon, por todo e~ 
te camino rc~l , desde Ma ••• desde Honda hasta. :-1an1za lea• pueo porque 
por ah1 circulaban 2 >00 bueyes, que eran de propiedad de loe manizal,Sl 
ftos, No? l a mayor1n de Pantalio Gonz61es, Re las gentos trabajaban 
siempre ••• unidos y el puebl o d1a del morcado era organizado por las 
autoridades, las venta$ de v1verea, l aa ventas do carnes, todo eso; 
hé~b1a muy buen orden en todo; hab1a muy buen negocio en ese tiempo, 
pasa ••• pasa cueati6n de arr ieria esto de los arreos , eso ae vendie 
harto, hab1a tnmbi~n mucho trRbjo en ¡¡cario, porque las minao est!_ 
ban en movimiento ••• minas do oro , y entonces se vsndían mucho la m~ 
dera, estaba. tambien el pueblo en IÜ60 de construcc16n• ahora dicien 
do de eonstrucei6n, todos l os techos or~n de arcilla, no babia una 
sol a teja de zinc, laa pri meras tejas de ~inc, que vinieron a l Fre~ 
no , una casita quo ••• quo hicieron , en esa ••• dondo fue l a Recaud! 
ci 6n aqu1 en tero liso fue la primera casn que que hici er on de tej a 
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Inf: -de zinc, lo. hizo un seíí.or Don Pedro .... Ml:nde~, el era Cundinamarqueé, 
· que viv:i.a en partidas, pero tenia comodidades; eso ora. do la alarma 

de la gent e qu.e vean techo dizque de hierro, que con que lo iban a 
dobar, todo en fin, l as casas, en mayor1a er1:,n de ballareque, casi 
todas bahareque, con piso de tabla y ••• ¡os carpintoros eran muy e~ 
caooo, h b1an muy pocos carpinteros, poco zapo.teros, sastros tamb! 
en eran muy pocos, generalmente todos astos obreros eran forasteros 
ven1am de otras partes acA a trabajar aqu1 a Fresno eh ••• mucho tr~ 
bajo de mina, harto los hombres vivian c~si todos de ••• la miner1a 
del baharaque y nadie ae estaba de balde porque hab1a mucho trbajo 
on lae minas, y todo eso era muy com6.n, eh ••• como esto tiene aqu1 
ocho minas do oro, aqu1 •• • que las eaplotnron, y yo en dia de esto 
puedo decirle los norn11res hasta de loa dueilos, las rnercane1as, la 
mayor1n lastra ~n de Honda, porque acA no hab1a tiendas, la primera 
tienda que conc:1, :fuo aqu1 en la esc¡ttina donde ahoN1 la • •• la caja 
de ahorro. e~a de •• • Don Alejandro Ospina, y Don Alejandro Ospina era 
duofio de la casa aquí • • • dondo eso Benitno Florea. Esa casa la hici~ 
ron con bejuco, un bejuco que se llamaba. ceatillrJ muy durable ••• La 
case. Municipal era ••• de arcilla, la cambiaron por teja de barro, d!, 
pu.es por zinc, des pues cuando se quem6 la hicieron de ••• otenit• aqu 
las ces s de dos piaoa no hab1a ai no clonde estA ahora, Pedro Luis 
Duque, y la que est~ qui en la esquina,.,. una casa qu,9 anteriormente 
fue de arcilla, eea cas fue de Don Milciades Garabito on ol afio 98 
bueno eoa fueron l as casa quo hablan de bolc6n, no or.a m s de dos 
tÜSos, lo demAs todo era de un piso la g&nto acostu0brnban mucho a 
om'borracharso con aguardiente, no hnb1a m~s bebida que aguardiente no 
hnb'in mds bebida que el eallo, eso era por los ingleses, porque eso 
era mas earo que el aguardiente, el aBUardiente era nedio real el tr~ 
go; eh ••• aqu1 todo lo que trnian era de otra parte, pues aqu1 no h~ 
bia as.1..:talleres ort¡nnizados ni nadf.l. era da otro. parte , pueo que aqui 

no habia nada esto ha venido despertando• ~ovimionto, on comercios! 
tema de camino do •• • Manizales a ~ariqui t a, era por la fal da del alto 
dd la Cruz, y por all~ en altr6,n año ••• nos~ ••• hacian por ah1 unos 
cuatro afioa, euando abrieron el camino de vuelta, aqui donde astan lo 
nacimientos. de la quebrad& de Micua, en el olto de la Cruz; este C!!, 
mino ••• lo hizo Don P ntalio Gonz lez, lo empez6 on el ano de ••• 1887 
y lo termin6 en 1891 , cuatro ailos, eh ••• yo nac1 en ese afio , que ei:n_ 
pezaron aae camino y cuando ••• lo term1nar6n pues ••• yo ya co:noc1a s 
se camino de 1, vuelta mis 9adr-0s les dec1an • los hermanos mios que 
que los BUaicitoo de ellos no les fuoran ~ echar por el camino nuevo 
porque ••• era muy aneosto, y quo pod1an rodllroo y que las recuas, c2 
mo eran tan numerosas les deeian .oor ahi, las recuas y loa arrieros 
acostumbraban, hi,blando de l~s recuas uo? acostumbrnban con las reca 
aa haeor una ••• una ••• en sistema de una precita de •• ~ cuatro paredes 
dejando una puertecits, a.h1 se acostaban a dor ,tir, encima le pon1an 
una toldad da trapo, amarrada en varas ah1 t empnldas , templadas. Ello 
cargaban la comida, bollo de mR1z ·rrijoles •• • las carga remojados •••• 
eh .... a nosotros nos daban por ah:t. chocolate. ah1 charlando; pues ch~ 
l e con allos, eh ••• eran muy crueles con los buoyosJ los daban con el 
machete en los cachos . y concirnos un ••• por esta falda del alto de la 
Cruz y recuas de •• • recuas de bueyes con cargas de 14 y 16 arrobas, 
era increible que esos animales subieran por ah! con osas cargos. en 
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Inft -un trabajo tremendo y pesao ; esos hombres, le echaban esa carga como 
ju,guete, y • •• hablaban muchas pal abras teas. el arriero era un tipo 
••• como de mala clase, por eso ah1 de manera pues que ••• por alll 
tenemos es el Fresno ; tenemos eh, ••• vamos a decir algo de ••• de la 
iglesia; tenemos el atrio de la iglesia •• • era un tierrero, en tie_ 
rrero, ahi en pantanero ahi , ah1 conoc1 yo l a banda de Don M1lciades, 
Garabito; l a primera banda que organizaron acA ••• por nota de sist ema 
de clave de sol, el t emplo era sin pi so, sin piso de· t abla, despuis le 
pQsieron t abla, despu~s le pusieron tabla, con ••• por etapas, eh ••• 
conoc1 •• • el primer corista se l lamaba ••• Pasc~al Duque, era hijo de 
Don Rafael duque, mi padrino , eh ••• el pdlpito que habia en l a iglesia 
era al lado del colegio hoy de Maria Auxiliadora y habl a mas tablitas, 
ahi amarradas con un bejuco, ah1 predicaban, despu~s ya, despuAs claro 
ahora despu~s vino el padre Villar, primer ~arroco, hay pro1edad por 
que en aquel tiempo los sacerdotes •• • nos.e quedaban, visitaban las P!i 
rroquias; digamos iban a Mariqllta, luego a Manzanares, Berbeo; aqui 1~ 
do, Soledad y Casall~n, en fin, entonces , vino el primer parroco, el P!i 
dre Villar, Jos~ Villar, Jos~ Villar vino de Costa Rica ••• era Jesuita., 
y estuvo acA ••• y entonoes ~l mand6 a hacer un pdlpito muy bueno, lo h! 
zo u,n señor Felix que era de Marulanda, ese p(l'lpito que hasta ahora fuA 
demoli do. fue la primera obrita. el altar era en barranco ah1 de tierra 
pizada , e.h •• , despul3s trajeron a un sefior •• • en aqu·el tiempo, en los t~ 
jados, eso grande de arriba lo hicieron ese que ya estA demolido, lo hl 
zo Ix:>n Jes~s Cano , eaos trabajos muy buenos, que • •• l a. gente todo mAs o 
menos en aquellos. tiempos, vivia n todos en paz, y todos trabajando con 
ese anhelo, y los hombres se disputaban el que mAs guapo fuera, pasa tr.¾i 
bajar, en cualquier trabajo, en la mina, o en la agricultura, en lo que 
fuera. Se disputaban, las, era ~1, que mAs guapo fuera, el que g•nara m~ 
jor, loa hombres trabajaban, por 12 real es, todo el dia eh •• , yo conoc1 
al Totillo pesado, era a. real el curtillo pesado, • •• conoci a l TomAs Cal 
der6n, vendiendo panela a real el cuartillo ; el tocino era a 7 el cuar., 
tillo la libra, el tocino de cera9 aa1 por el estilo, era muy barato• 
pero el trabajo tambi~n era muy barato, despu~s fue subiendo de precio 
digamos ahora esto esto, a un carpintero le pagaban un peso que era un 
billete toche 1o pagaban en las minas, por ac~ so pagaban ocho reales, 
seis reales, esa era el sistema de vida de aquel tiempo; las aut oridades 
eran un alcalde, un comisario mayor esa era toda la ••• el movimi ento de 
autoridad el juez municipal, un secretario, los hombres andaban descalzo 
todos ; y aqu1 hablaban de todo (ininteligible) aqu1 l a gente no se cal 
zaba. si no el alcalde* los que vendían tolaa y rnercancias , todo lo deml 
1~ gente, era descalza por ah1 algunos que otros sabanero usaban alparg~ 
tas, de fique. 
En esta la sierra, la sierra la pobl aron los Cundinamarqu6ses; seeún me 
hablaban mi papA era gente de ••• cundi.,. cundinamarquesa eh ••• ellos 
eran los que prove1an aqui a la población de •• • vivares , de yuca de pl~ 
tano, maíz y todas esas cosas ; porque ellos son muy agricultores: eso 
a&, a ellos no lea faltaba el guarapito, eso han los del gurapo.- (tos) 
llevaban la carga aqui al pueblo en unos bueyes cogidos de la nariz ; c2 
gido el buey con una manila gruesa como • • • como de a pulsada como l a ( 
(inint eligibl e) no habían alambrados , no habian talanquera, no hab1a na 
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- da ellos ten1an que mantener sus bueyes omarradoe y ••• porque no los 
pod1an soltar porque no los hab1a para donde so embolataban, y as1, 
allos von1an acd con la carga, en eeoa bueyes tan grandes era unos 
animales grande eea era la vida de Fresno, on esos tiempos, con eoas 
aspiraciones de mAa pl ta. 

-Dice usted. que la sierra era Cundinamarqu~ss., pero entonces, habla la 
historia de Frsno de a l gunos colones antioqueflos y caldensea que fu§. 
ron loe primeros que llegaron. En eeta opocn usted recuerda qua la ge,n 
te tenia me timbre tolimense, cundinamrques o antioquofio o caldense? 
como croe usted que era el timbre de 1 gente? 

-La costumbre de la gente a su dilecto, generalmente, es decir en ••• 
prodomin6 siempre aqui eh ••• ah ••• el dialecto antioquefto; el dialecto 
antioqueño ha predominado aqu1 siempre, se fue compenetrando el diales 
to cundinrunarques poco a poco, de tal manera que d.espu~s si era do C!!, 
dinamarca, a la sierr a llegaba de Antioquia aqui a l a parte de arriba 
y aqui eran unas familias ••• varios ••• - Por ejemplo tenemos a Don Ant5?. 
nio Diaz que era un hijo de¡ Domingo Diaz que dec1a que Domingo D:taz 
hab1a matado un tiBre.- Buono de historia del tigre la dejamos ah1 po~ 
que de eso no si. Pero si os lo les dieo, eso sefior Domingo D1az era 
el bisabuelo del se.fiar Guzmli.n que as hoy roctor del colegio San Jos6 
aqu1 en el Fresno eso os la.,.. l a confir•,acj_f>n de las casao no? algunos 
tienen sus colones, digamos ten1~mos a ~lanuel ••• que yo lo conoc1 que 
era vecino da mia abuelitos, Manuel Mendich, Ram6n Aguirro Carmen t-11 
randa, Silvio Flores todos estos $ran de aqu de ••• del todo de del si 
tio de alegriae dueffos de esas tierras, &so pues para confimar quo ••• 
fueron fundadores. Otro d1a les dar6 la lista de loa hum ••• de los col 
ones y de loa que funde.ron aqu! la aldea •• • Los Quesada, Y••• quien rÜe 
el primer .Alcalde., quien fue el primer saeertiota que hizo l a ptimer in.!, 
sa y donde era la primera iglesia y ••• todQs estas cosas. 

-Ust.ed que dice acordarse de lns 6pocaa de las muladas y de los arri,2 
ros con los bueyes, que los maltrataban mucho , usted recuerda más o 
menos cuales eran los gritos o los eritos do arreo y ••• loa retranos 
que so decian aqu1 entre todo la ••• las personas del pueblo y lo que 
mds comian y las mejores comidasº••• los platos qua más so usaban, 
la agricultura lo que ma s sembraban? 

-Respecto de las comidas• lo que mAs s~ usaban por ac, en todos los 
restaurantes aran una sopa de mondon~o, con alverja verde Y•• • y •• • 
de sobremesa daban un guarapo o daban un chocolate o daban eh • • • la 
vajilla era. ••• de ••• de loza ah ••• ah ••• ultimamente, porque antes 
eeo las ••• las vajillas eran de madera, eso era negocio que un hombre 
llegara a la plaza del mercado con un costalado de pl tos de madera 
••• los vend1a todos y la gente usaba era de eso ora una vajilla de 

mader• y totumos de esto, de toturno de aqu1 de Mariquita. Era negocio 
ahora ••• bQblando de esas comidas en que h~cen do comer , se hae1an on 
ollaa de barro. Ollas de barro que t en1an desde el F.spinal que les 11~ 
maban balcoras y tr.aian ollas de Guaduaa, tambi n que eran Guadueras, 
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-La eente hae1a fiesta y la princípel p6lvora que tr 1an ac~ era de 

Guaduas los mejores t.t.:,los; eeoa Guaduas ten 't.an renombra. Hnb1an 

unos ho~bres hablando 4e esto de ollas que se cargaban unos tercios 

do ollas, desde Hondo. hasta acli este pueblo a lo. :,ura espalda pero 

no so sabia si ora el ho~bre o era el tercio el que caminab .- En ••• 

la !~ente co.u a aiem;:ire con con ••• cuchnraa de riadora. , rara vez t,2 

n{an ••• yo recuerdo que on la casa de nosotros papA tanta cuchariL 

tas bl!l.ncaa para noaotroa, 110 nos e;uat,1ban esas otras de madera, yo 

no s~ porqn , pero todos los trbajado:r·es eran co ri1an en puros plato 

do madora, om9ezc.ron a venir, O!T!pazuron a von.ir las tazas esmalto.das 

y no lea e;ustaba comer en ella11, si no quo en el plato de madera y 

los los trabajadores eran muy artiato:..,o.: y a veces co:n1an de dos en 

u11 solo plato y ••• este era el siste1,1n, trabajaban con calabazos en 

la agricultura, con azadones y deapu s con machotes , had.sn unas 

rocer.ias, de mr.1z para, para hacer eo.oechas de ma1z had.an convites 

llamaban conv:l tes lo que lla lan hoy acci6n Co .• una ·l y... eso eran los 

30 los ,~o trabajtidores osando y haciendo en el dla las Q!ea, para t.Q. 

d<>s ese era el sistema. Eh ••• las al:lmentaciones las carg:. -,an para 

los tranajadoros en tlrros de guadua tapados con tapas de madera se 

deaarr'!aban con masa de raa.1z. 

Eh ••• usaban mucho ,ara tomar era caft?, no era tanto, cuando es no, 

se uaabu.n tnrroi:. de cof6, el desnyuno cafl> pare los muchach,· s !f los 

viejos los viejos tonabvn chocolato, los pooneo ah! unn toturaada do 

acua de panela y una Qrepa y vaynnse a trabnjar; esos hombros eran 

muy gua..:,os, toda esn gente ••• las l.)rincipalas alimentos que usaban, 

claro un sancocho de plfttano y yuca •• º y carne da marrnno, o de rea 

habia siempre r:iucho •••. :1ucha avo: habta i~uc-ho pe13c110 .. gullinn, p~ 

1O,,¡as eran •1uy oacasa.s; los natos ta'llbHm hab1a ·iuy.. . casi no conQ. 

cidos. Eh ••• por ol oatilo, eso era el Gitema. 

R"c: -Los refranes. • • ~ué refranes ten1nn los !'lineros y toda esa gente? 

!nf: -Los arriaros, eso hablaban deloa arrieros, 'lUeG ••• se nos han qued_! 

do por alltl a tr!.i.s, hum ••• ellos acostumbrabrtn mucho el dtablo, para 

loe bueyes y los infiernos y ah! lo ••• aio~pro carg ndose ol machote 

y el nalo y la soga, el perrero, y ten1an un aundrero que les haca 

de co,ier; eaa era un arriero o un -nuchacno que llevaban ah1 que ora 

el arriero ••• el a~ndrero. El.los ,., d.rue;aban n recoe;er loa bueyes a 1 

le.s 4 de la •na!..a11a, por la tarde temprano toldaban, y doscanzoban, Gl'!. 

toncos ••• hur ••• ya loG bueyes los echaban ah1 a las Jangas; eh, cua~ 

do eso pagab0.n por cada buey un centavo del ••• del ••• '1Otrero, y ••• 

esoa nni:na.litoa nueG casi muertoF3, pern asi se les had.an 'l a llagos 

en las esoaldrs a esos bueyes !Ahi palabra ae lea veta ::,ar~ dentro 

la el 11enudo y so rodnbnn con esas cnrpas y no se comí an ese buey 

y ten1 n que C:ej,tr el bUf y por al 16. -oorque eso so motaban, y fl los 

vectnoa se com1nn cs0 buey. Habta, no hab1a muchas enfermedades de 

loras en las pier?ms de la gente, pero :r, s harto en los cllndinamnt, 

quesea porque ellos se crw11an esos animales que morinn de nesto, y 

se los comian ••• entonces la e;ente dec1an que ••• quo ora 90r eso que 

estaban enfer.•1os... eh. .. plagados hu.31 ••• aqu6. no hab ;,1 >dico los m,! 
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Inf : -dico, los m6dicos oran las mismas viejitas, lao mismas mam s, ah ••• y 
hablando da esto tamb:tJm... hum ••• aqu1 hab1a en el mercado ( tos) • •• 
en el marcado ya hab1a, chocolate lo vendian las viejitas en t alegos 
de esos balneos Y••• pandequeso en canastas, caí~ en papeleticas, em 
pezó asonar el caf~ molido y se hacian unas ileraa de todas acurruei 
das al pie del mercado . El mercado quedaba a un l a.do quedaba en los 
toldos con caruiceria de rea, despu s seguían l as carnicerias de Ce!:, 
do como hablamos dicho hace rat o. 
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PISTA A. 

Tiempo 60 minutos 

Rae : -Esta ea una entrevista especial que se le hace al señor J es6s Antonio 
Giraldo, Hijo del Fresno y persona que está. vinculada a las activid!!_ 
des Soc iales de ae, necto de colonas que actualmente cuenta con •• • 
ochenta y cinco a:ños de edad; a don Antonio , nos hace el favor y nos 
dice • •• m~s o menos , en l a ~poca en que usted estaba niño c6mo era n 
las costumbres aqu1 en el Fresno? 

Inf: -Las costumbres eran ••• las eosturnbres eran ••• hombrea trabajador es 
del campo , el mercado, las casas , los beb~, los atruian siempre , al 
mercado en bu.eyes , la panela l a molia n en trapiche de madera , a ft1e!_ 
za de sangre, con bestias; los caminos eran muy malos, los arreglaban 
lo que llaman hoy Acci6n Comunal eh •• • este camino de aqu1 pasa a M~ 
nizal es., pasa a Mariquita, estos en invierno se volv1an m(is lodazales 
que a veces llegabamoa a ver cinco , animales atoyados, l oe lodazales 
los arrieros se arremangaban sacaban .l odo, hasta poder sacar el an1 
mal; que iban con s us eargas , eh ••• esto era atoldaderon1 por todo o~ 
te earuino real , desde Ma. •• • desde Honda hasta '..fanizales t pues porque 
por ahí circulaban 2500 bueyes t que eran de propi edad de loe manizals_ 
fioa , No? la mayor ía de Pantalio GonzAles; acA l as gentes trabajaban 
siernpr0 ••• unidos y el pueblo di.a del mercado era organizado por las 
autoridades, las vontas de víveres, las ventas de carnee , todo eso; 
había muy buen orden en todo; habia muy buen negocio en ese tiempo, 
paea ••• pasa cueati6n de arrieria esto de los arreos, eso se vendia 
harto , ha.b1a t ambilm mucho trabjo en scerío, porque las minas est,! 
ban on movimiento ••• minas de oro, y entonces se vendían mucho la m~ 
dera , estaba tambien el pueblo en a l go de construcci 6n, ahora dici en 
do de construcción, todos los t e chos eran de arcilla, no habia una 
sola teja de zinc , las primeras tejas de 0inc, que vinieron al Fre§ 
no , una casita que ••• que hicieron, en esa ••• donde fue l a Recaud_! 
ci6n aqu1 en tero l iso fue la primera casa. que que hicieron de t eja 
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Inf: -d~ zinc, la hizo un señor Don Pedro ••• \f~ndez, el era Cundinamarques, 
que vivia en partidas, pero tenia comodidades ; eso era de la alarma 
de la gente que veían techo dizque de hierro , que con que lo iban a 
dobar• todo en fin, las casa.a, en mayoría eran de bahareque, casi 
todas bahareque, con piso de tabla Y••• los carpinteros eran muy e~ 

.casos, hab1an muy pocos carpinteros, poco zapateros, sastres tambi 
en eran muy pocos, generalmente todos estos obreros eran forasteros 
veniam de otras partes acA a trabajar aqu1 a Fresno eh ••• mucho tr~ 
bajo de mina, harto los hombres vivian ces i todos de ••• la mineria 
del bahareque y nadie se estaba de balde porque había mucho trbajo 
en l as minas , y todo eso era mtiy comlin, eh, •• como esto tiene aqu1 
ocho minas de oro , aqu! ~ • • que l as esplotaron, y yo en dia de est o 
puedo decirle los nombres hasta de l os dueños, las mercanc1as, l a 
mayor1a l as traian de Honda, porque acA no había tiendas , la primera 
tienda que conc1, fue aqu1 en la esquina donde ahora l a ••• l a caja 
de a.horro , era de, • • Don Alejandro Ospina, y D::rn Alejandro Ospina era 
dueño de la ca sa aqu1 •• • donde ese Benitno Flores. Eoa casa la hici~ 
ron con bejuco• un bejuco que se llamama cestillo muy durabl e ••• La 
casa Municipal era •• • de arcilla, la cambiaron por t eja de b¡¡.rro, d~ 
pues por zinc, despuea cuando se quemó l a hicieron de ••• etenit, aqu 
las casas de dos pisos no había si no donde estA ahora , Pedro Luis 
Du.que, y la que est~ qui en la esquina, •• una casa que anteriormente 
fue do arcilla. esa cas fue de Don Milciades Garabito en el afio 98 
bueno esa fueron l a s casa que habían de balcón, no era más de dos 
pisos , l o demAs t odo era de un piso la gente acostumbraban mucho a 
emborracharse con aguardien·te, no hab1.a más bebida que agu.ardiente no 
hab ' ia mAs bebi<lu que el gallo , eso era por los ingleses , porque eso 
era mas caro que el aguardiente, el aguardiente era medio real el tr~ 
go; eh •• , aqui todo lo que tra.ian era do otra parte, pues aqu1 no h~ 
bia asintal:teres organizados ni nada era de otra parte, pues que a.qui 

no había nada esto ha venido despertando , movimiento , en comercio s1, 
tema de camino de ••• Manizales a Mariquita, era por la falda del alto 
dd la Cruz, y por allá en al~6n afio ••• nos~ • •• hacian por ah1 unos 
cuatro afias, cu.ando abrieron el camino de vuelta, aqui donde estan lo 
nacimientos, de la quebrada de Micua , en el al to de la Cruz; este e~ 
mino ••• l o hizo Don Pantalio Gonz~lez, lo empez6 en el año de ••• 1887 
y lo termin6 en 1891, cuatro años, eh ••• yo nacl en ese afta, que em_ 
pezaron ese camino y cuando • •• lo terminar6n pues • • • yo ya conocia s 
se camino de la vuelta mis padrea l ee decian a los hermanos mios que 
que los guaicitos de ellos no les fueran u echar por el camino nuevo 
porque ••• era muy angosto, y que podian r odarse y que las recuas, c2 
mo eran tan numerosas les decian por ahi , las recuas y los arrieros 
aoos,tumbraban, hablando de las recuas no? acostumbraban con las recY,. 
as hacer una .• •~ una • .•• en sist ema de una precita de ••• cuatro paredes 
dejando una puertecita 1 ah1 se acostaban a dormir , encima le ponian 
una toldad de trapo, amarrada en varas ah1 tempaldas, templadas . Ello 
cargaban la eomida, bollo de maí z frijoles ••• las carga. remojados • • •• 
eh ••• a nosotros nos daban por ahi chocolate, ahi charlando, pues ch~ 
le con ellos, eh ••• eran muy crueles con los bueyes; les daban con el 
machete en los cachos; y concimos un • •• por esta falda del alto de la 
Cruz y recuas de • • • r ecuas de bueyes con cargas de 14 y 16 arrobas, 
era increible que esos animales subieran por ahi con esas cargas, en 
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Inf: -un trabajo tremendo y pesao ; esos hombros, le echaban esa carga cono 
jugu&to, y ••• hablaban muchas p labras teas, el arriero era un tipo 
••• como de mala clase , por eso ah1 de manera pues que • •• por allA 
tenemos es el Fresno, tenemos oh, ••• vaMoa a decir aleo de ••• de la 
iglesia, tenomos el atrio de la iglesia ••• era un tierrero, en tie_ 
rrero, ah1 en pant anero ah1, ah1 conoci yo la banda de Don :ülc1ados, 
Garabito; la primera banda que organizaron ac ••• por nota de siatoma 
de clave de sol, el templo era sin !')iso, sin piso do tabla, desp116s la 
pusieron tnbla, despu~s la pusieron t abla, con ••• por etapas, eh • • • 
conoci ••• el primer corista se llamaba ••• Pascual Duque, era hijo de 
Ik>n Rafael duque. mi padrino, eh ••• ol pdlpito que hab1a en la iglesia 
era al lado del colegio hoy de Mari a Auxiliadora y hah1a mas tablitas, 
ah1 amarradaa con un bejuco, ah1 predicaban, deepu s ya, despu s claro 
ahora deapu~ vino el padre Villar, primer parroco, hay pro1edad por 
qu en aquel tie~oo loa sacerdotes ••• no ae quedaban, visitaban las P!. 
rroquiao; digamos iban a Mariquita, luego a Manzanares, Berbeo; aqu1 l!, 
do, Soledad y Casall n, en fin, entonces. vino ol primer parroco , el P!. 
dre Villar, Jos6 Villar, Jos6 Villar vino de Coata Rica •• • era Jesuita, 
y estuvo ac ••• y ento~cos 61 mand a hacer un n6lpito muy bueno, lo h1 
zo un aefior Felix que era de :-1arulanda, eee p41pito que hasta ahora fuA 
demolido, tue la primer obrita, el altar era en barranco ah1 de tiorra 
pizada, eh ••• desr>u6s trajeron a un aei'ior ••• en aquel tiempo, en loa tj! 

jados, eso grande de arriba lo hicieron ese que ya est demolido, lo h1 
zo ~n Jos6s Cano, esos trabajos muy buenoe, que ••• la gente todo mAs o 
menos en aquellos tiempos, viv1nn todos en paz,, todos trabajando con 
ese anhelo, y loa hombres se dioputaban el que m s guapo fuera, pasa tr~ 
bajar, en cualquier trabajo, en la mina, o en la agricultura. en lo quo 
fuera. Se disputaban, l as, ~ra 61, quo mds guaoo ruar, ol que ¿anara mg_ 
jor, loa hombres trab jabnn, por 12 realos, todo el d1a eh ••• yo conoc1 
al Totillo penado, erQ a real el curtillo pesado, ••• conoei al Tomds Ol! 
der n, vendiendo panela a real el cuartillo; el tocino ara a 7 el cua¡: 
tillo la libra, el tocino de cera9 aa1 por el estilo, era muy barato, 
pero al trabajo trunbi6n era muy barato, deepu a fue subiendo de precio 
digamos ahora esto esto, a un carpintoro le pagaban un paso que era un 
billete toche lo pagaban en las mina~, por ac se pacaban ocho reales, 
seis roales, asa era el aistema de vida de aquel tiempo; las autoridades 
eran un alcalde, un com~sario mayor aa era toda la ••• ol ~ovimiento de 
autoridad el juez municipal, un secretario, los ho~bres andab n descalzo 
todos; y aqu1 hablaban de todo (ininteli~ible) aqu1 la aonte no se ca! 
zaba si no el nl.calde, los que vendinn telaa y mercanciaa, todo lo dem 
la gente, era descalza por ah1 algunos que otroe sabanero usaban alparg$! 
tas, de t1quo. 
En esta la sierra, la sierra la poblaron los Cundinamarqu6ees; sogdn me 
hablaban mi pap ora gente de ••• cundi ••• cundinamarquesa eh ••• ellos 
eran los que prove1an aqui a la poblaci6n de ••• v1veres, de yuca de pl!, 
tano, maíz y todas osas cosos; porque ellos son muy agrieultoree : eso 
s, a ellos no lea faltaba ol guaraoito, eso han los del gurapo.- (tos) 
llevabnn la carea aqu1 nl nueblo on unos bueyes cogidos de la nariz; c2 
gido el buey con una mo.nila gruesa com"••• corrio do a pulsadii corno la ( 
(ininteligibla) no habí an al 11brados, no hab1an talanquera, no ha.b a na 
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-da ellos t.en1an que mantener sus bueyes amarr ados y ••• porque no los 
podi an soltar porque no los habl a para donde se embolataban, y as 1, 
ellos veni an a cá con l a ca r ga, en esos bueyes tan grandes era unos 
animal es grande esa era la vida de Fresno, en esos tiempos, con esas 
aspira ciones de mAe plta . 

-Dice usted que l a B.ierra era Cundinamarquésa, pero entonces , habl a la 
historia de Frsno de algunos colones antioqueños y cal denses que fu~ 
ron los primeros que llegaron. En esta epoca usted recuerda que la gen 
te tenia mAs t imbre tolimense, cundinamrques o antioquefio o caldense? 
como cree usted qu€ era el timbre de l a gent e? 

-La costumbre de l a gente a su dilecto, generalmente, es decir en ••• 
predominó siempre aquí eh •• • eh •• , el dial ecto antioqueño ; el dialecto 
antioqueño ha predominado aqui siempre, se fue compenetrando el diale~ 
to cundinamarques poco a poco, de tal maner a que despu~s si era de C~ 
dinamarca, a la sierra llegaba de Antioquia aqu1 a l a parte de arriba 
y aqui eran unas familias • •• varios • • • - Por ejemplo t enemos a Don Ant2 
nio Díaz que era un hijo de ; Domingo Dinz que decia que Domingo D1az 
habl a matado un tigre.- Bueno de hist oria del tigre l a de jamos ahi po~ 
que de eso no sé . Pero si es lo les digo, ese se,.ior Domingo Diaz era 
el bisabuelo del señor Gusmli.n que es hoy rector del colegio San Josb 
aquí en el Fresno eso es la •• • l a confirr11aci6n de las casas no? algunos 
tienen sus colones, digamos teníamos a ~-ianuel • • • que yo l o conoci que 
era vecino de mis abuelitos, Manuel Mendicá, Ram6n .Agui rre Carmen Mi 
randa, Silvio Flores todos estos eran de aqui de ••• del todo de del si 
tio de alegria.s duefios de esa.e tierras, eso pues par a confimar que.,. 
f ueron fundadores . Otro diales dar~ l a lista de l os hum •• , de los co!, 
ones y de los que fundaron aquí l a a l dea •• • Lo s Quesada , Y•• • quien fue 
el primer ..Alcalde" quien fu e el primer saceriote que hizo l a pti mer mi 
sa y donde era l a primera iglesia y ••• t odas est as cosas , 

-Us t ed que dice acordarse de l as épocas de l as mul adas y de l os arrie 
ros con los bueyes, que l os maltrataban mucho, usted recuerda má s o 
menos cual es eran los gritos o los gritos de arreo y • • • l os refranes 
que se decian aquí entre t odo l a • • • l as personas del pueblo y lo que 
mAs comían y las mejores co ruidas º • •• l os pl atos que más ac usaban , 
l a agricultura l o que mis sembraban? 

-Respecto de l as comidas; lo que m! s se usaban por acát en todos los 
restaurantes eran una sopa de mondongo, con a lverja verde y • • • y • •• 
de sobremesa. daban un guarapo o daban un chocolate o daban eh . .. . l a 
vajilla. era .. .. de . , . de loza ah •• • a.h • • • ul t imament e , porque antes 
eso l as •• • las vajillas eran de madera~ eso era negoci o que un hombre 
llegara a la pl aza del lilercado con un costa l ada de platos de madera 
••• los vend1a todos y la gente usaba era de eso era una vajilla de 

madera y totumos de esto , de t otumo de aqu1 de Mariquita . Era negoci o 
ahora •• • habla ndo de esas comidas en que hacen de comer , se ha c1a.n en 
ollas de barrn . Ollas de barro que ten1an desde el Espinal que les 11~ 
maban balceras y traí an ol l as do Guaduas, tambi~R que eran Guadueras, 
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Inf : -La gent ,c hacia fiest a y la principal p61 vora que traian aeA era de 
Guaduas los mejores tipl es; esos Guaduas t enian renombre. Hab1an 
unos hombres hablando de esto de ollas que se cargaban unos tercios 
de ollas, desde Ho~da hasta acA este puoblo a l a pura espalda pero 
no se sabia si era el hombre o era el tercio el que caminaba.- En ••• 
la gente comía siempre con con ••• cucharas de madera. rara vez t~ 
n!an ••• yo recuerdo que en la casa de nosotros pap t enia cucharil 
tas blancas para nosotros, no nos gust aban esas otras de madera~ yo 
no sé porqué , pero todos los trbajadores eran comían en puros pl ato 
de madera, empezaron a venir, empezaron a venir las t azas esmaltadas 
y no les gastaba romer en ellas , si no que en el plato de madera y 
los los t rabajadores eran muy amist osos y a vedes com1an de dos en 
un solo plato Y• •• este era el sistema, trabajaban con calabazos en 
la agricultura, con azadones y despu€ia con machetes,- hac1.an unas 
rocerias, de maí z para, para ha cer cosechas de maí z hacían convites 
llamaban convites lo que llaman hoy acei6n Comunal y • • • eso eran l os 
30 los 40 trabajadores osando y haciendo en el dia las Gsa, para t ~ 
dos ese era el sistema . Eh •.•• l as alimentaciones las cargaban par a 
los tranajadores en tlrr os de guadua tapados con tapas de madera se 
desarmaban con masa de ma1z. 

Eh, •• usaban mucho para tornar era caf~, no era tanto• cuando es no, 
se usaban tarros de enf6, el desayuno oafb para los muchachos ~ los 
viejos los viejos tonaba n chocolate , los peones a.h1 una totumada de 
agua de panela y una arepa y vayanse a trabajar; esos hombres eran 
muy guapos¡ toda esa gente • •• las princip~les alimentos que usaban, 
claro un sancocho de pl~tano y yuca ••• y carne de marrano, o de rea 
habia siempre mucho • •• mucha ave; hab1.a mucho pes eao y¡ 5allina, P.! 
lomas eran muy escasas; los patos tambitm habla muy ••• casi no con9. 
cidos. Eh ••• por el estilo, eso era el sit ema. 

Rec : -Loa refranes •• • Qu6 refranes tenían los mineros y toda esa gente? 

Inf: -Los arrieros, eso hablaban delos arrieros. pues ••• se nos han qued~ 
do por all~ atr~s, hum ••• ellos acostumbraban mucho el diablo, para 
los bu·eyes y loa infiernos y ahi le ••• siempre carglindose el machete 
y el -palo y la soga, el perrero, y t enian un gandrero que les hacia 
de comer ; esa era un arriero o un muchacho que llevaban ah1 que era. 
el arriero •• • el so.ndrero . Ellos madrugaban a recoger loe bueyes al 
las 4 de l a mañanat por la tarde temprano toldaban, y descanzaban . en, 
toncos •• • hum ••• ya los bueyes los echaban ah1 a las mangas ; oh, cuall 
do eso pagaban por cada buey un centavo del •• o delo• • potrero, y ••• 
esos n11imalitos pues casi muertos, per o asi se les hacían mAe l l agas 
en las espaldas a esos bueyes !.Ahi palabra se les ve1a para dentro 
la el menudo y se rodaban con esas carpas y no se coru1an ese buey 
y tenian qua dojar el buey por allá porque eso se mataban, y ñ los 
vecinos se com1an ese buey. Hab1a , no hab1a muchas en:fermedarles de 
loras en las piernas de la gente, pero m! s harto en l os cdndinama~ 
queses porque ellos se com1an esos animales que morian de peste, y 
se l os comian, • • entonces la gente deoi an que • • • que era por eso que 
eotaban enfermos ••• eh • •• pl agados hum • • • aqut no habA m6dico loa m! 
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Inf: -dico, los médicos eran las mismas viejitas • las mismas mam~s, ah ••• y 
hablando de esto también ••• hum ••• aqu1 habl a en el mercado (tos ) ••• 
en el mercado ya habia, chocolate lo vendian las viejitas en t alegos 
de esos balncos y ••• pandequeso en canastas, café en papeleticas, em 
pez6 asonar el cafi molido y se hacian unas ileras de todas acurruc~ 
das al pie del mercado . El mercado quedaba a un l ado quedaba en los 
toldos con carniceria de res, despu6a seguian l as carnicerías de ce~ 
do como hablamos dicho hace rato. · 


