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GRUPO ETNOGRAFICO CAUCANO-BUENAVENTURA 

Investigaci6n de Campo • . 

Ref : Cassette Noi87) 73-6-C 
73-6-C 

Tiempo: 60 minutos 

l. lnvestigador: 
Hecolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
informantes: 

Pr ocedencia: 
Nacidas en: 
Edad: 
Sexo: 
G~nero: 
Tí tul o: 

l. Investigador : 
Hecolector: 
Gr abando en: 
Fecha : 
Informantes : 

Nacidas en: 

CARA A: 

Manuel ¼apata Olivella. 
Manuel Zapata Olivella. 
Buenaventura lValle del Cauca). 
20 de Julio de 1973 

Pr imo: 

Segundas: 

Güapi. 

F . 
Música. 

Inocencia Benté de Orobio. 
Eusebia Cuero de Montafio . 

Julia Colorado de Gar cía. 
teodor a Color ado de García. 
Haquel Por tocarrero de Andrade . 

Alabado= Por ser hija del padr e. 
Alabado = Oigan como suena. 
Alabado= Oh María Madr e Mía . 
ChigUala = Que se fué Florón por e l callej6n. 
Angelito= Angel ito vete al cielo. 

CAR.A B: 

Manuel Zapata Ol ivella. 
Manuel Zapata Olivella. 
buenaventur a (Va lle del Cauca ). 
20 de Julio de 1973. 

Pr imo: 

::i egundas: 

G-Uapi . 

Inocencia Benté de Or obio. 
Eusebio Cue r o de Montafio. 

Julia color ado de Gar cía. 
Teodor a color ado de Gar cía. 
Ra quel Por tocarre r o de Andr ade. 
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Cassette No.( 87 ) 73-6-G 
Continuaci6n • 

.l!:dad: 
Sexo: 
Género: 
Título: 

2 . Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha : 
.1nformante: 
Nacida en: 
Edad : 
Sexo : 
Género: 
Título: 

F. 
Ml1sica. 
lo. Canci6n de Boga. 
2o. Canci6n de Boga . 
3o. Ar rullo= La Virgen de Carmen. 

Manuel Zapata Olivella. 
Manuel Zapat a Olivella. 
Buenaventura (valle del Cauca) . 
20 de Julio de 1973. 
Ceferina Segura de Portoearrero • 
GUapi , Cauca) . 

F . 
Cuento. 
Un hombre casado con su muje r . 
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Cassette No.( 87 ) 73-6-G 
Continuación • 

.J!;dad: 
Sexo: . 
Género: 
Título: -

Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 
Nacida en: 
Edad: 
Sexo: 
Género : 
'l'ítul o: 

F. 
Mlisica. 
lo. Canci6n de Boga. 
2o. Canci6n de Boga. 
3o. Arrullo = La Virgen de Carmen. 

Manuel Zapata Olivella . 
Manuel Zapata Olivella. 
Buenaventura ( valle del Uauca). 
20 de Julio de 1973. 
Ceferina Segura de Poi·tocarrero. 
GUapi ~ Cauca). 

F. 
Cuento . 
Un hombre casado con su mu. j e 1· • 
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GHUP0 E 'fN0GH..AFIC0 CAUCAN0- BUENAVEN'I'Ud..A 

Inves tigaci6n de Campo . 

Ref: Cassette No(~7) 73- b- C 

73- 6- C 

Tiempo: 60 minutos 

l. invest i gador : 
He colector : 
G..C'abando en: 
:E'~cha: 
lnf ormante s: 

P:cocedencia : 
Naci das en: 
:8dad : 
Sexo : 
G~nero: 
1.r.f.tul o: 

l. Investigador : 
1-{e colect oi· : 
G:['abando en : 
Fecha: 
Informantes: 

l•iacidas en : 

CAH.A A : 

Manue l ~apata Olivell~ . 
fl'íanue l Zapata 01 i vclla . 
Buena ventura l Vall e del Cauca). 
20 de Julio de 1973 

Pr imo : 

Segunda::: : 

Güapi. 

F. 
i•aús ica . 

Inocencia Benté de o~obio . 
Eusebia Cuero de l:iontafío. 

Julia Colo1·:-:i.do ele r; ;, l' CÍa. . 
~eodora Colorado de García. 
l{aqu el Po!·tocarrero de Jrndrade. 

.Alabado = Po~c se}:· 11ija del 11r:1d :::e . 
Alabado= Oigan como suena. 
Ala bada = On IV!a1· í a Madre r•.~_ía. 
ChigUala = Que se fué Florón J)O e el ca lle j 6n . 
Angelito= Angel i to vete a l cielo • 

CAiv1. D: 

Manuel iapata Olivella. 
l\íanuel Zapata Olivella . 
buenaventura (Va lle del Cauca ) . 
20 de Julio de 1 973 , 

Primo : 

:..)egundas : 

Inocencia Be nté de Orobi o . 
Eusebio Cuero de Llontaflo . 

Jul i a Colorado de García . 
Teodora Col orado de Gar cía . 
Ra quel Po:ct oca:f :ce r·o de Andrade . 
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TEA'rHO IDE~lTIFICt.ixm 

ORUPO ET~ViGl~;FICO: r:AlJCA:W. 

CO!WCh'J'AMir:..TO SOCIAL. 

,,, 
Fuente: C1:1ssotte l{o. 73-6.-c .. 

CA ,~A A: 

Recolector: Hii.nua-1 7,anntn Olivelln: Grt1bvn do ün !3uennvc'1 t urn 
el 20 de jtt.llo de 1 971,, con lo::; l.:1for.,,r.1nt~:-: :,ro
codentea do Gua :>i os to i; 1.n for"t! ntef>, •• 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inv: 

Inf1 

Inv: 

Inf: 

Al6. 

Inoconc1o. Bent~ d 0 Orob.Lo. 

Eh, me quiere rop,1tir otra ,..-oz el no ,·1brc :,,,, :. c l a 
ro? 

Inocencia Bent'1 ne orohlo, 

Inoc0nci\ 11ont.f> r!e Or ol.d.c. 

:Susobia Cuero do ·:ont ;~' :<.' . ' 

Eu s ebi o Cuero d e :~antaño. Es tii s 2 rwraonn¡:¡ llo
van el primo en on el cr\ntc. 

Su nombre por favor? 

Julia Color~do de í~r r !a? , 

Sul :l.n Colort1 rlo d e t-;J,1i•r:ln. i::h. •• !fd . d ~ donrlc 03? 

ne Ounpi. 
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lnvs 

Inf: 

Inv: 

I-n-f 1 

Inv: 

Inf: 

I nv: 

1 nf: 

I nv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

T ., 
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'.L'eodora Color;.;.c\o de (l.¡_,rcla. 

.l)e donde es. 

Ud. doa ••• en el coro que ha c ••• que hacen en la canc16n 
Uds. do11? 

I,a IHJfU nda. 

Como se lla"'1a 01·"alabaclo que van a cnn t a r n hora ••• que 
eat.r.bnn contando ant.erior:nente? 

Por sor hljR dnl padre. , 

Por se hlja dPl pa:!!."o,. 

Por sor hija dol padre. 

;-tud re rie l 3al vatlor. 

No• no 1 no, yo lo qua qu iero suber ea al n0·~brA rlel ••• 
de, do la cnnc16n del a la ha.lo 06C , c o c10 se 11,?.mn eso a
l a bado? 

Por ser hija del padre. 

Invt Por 11e r hija del pa<.ke. - {)tra- t ·1t-e-gr.:-1 nt0 ••• la Sf,'li'; o ra.: 

tnf: 

Inv: 

I nf: 

Inv: 

I nf 1 

Haquel Puerto Carrero de !lnrlrndc. 

Eh.•• ta,nbi. • • de donde er. lld.? 

Que ••• voz lleva Ud. en ol coro? 

Vo z s0i:;unda ••• por a o hlj a del pnriro . 
" Por ser hija del padre". 
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~nv: 

Inf: · 

Tnv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

lnv: 

lnf: 
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Por sér hija clol pa<lro ••• cr1pi1-J;;.0. 
11 Y madre.•• 
"Por aer hijil del pEHlre, y mn<lre del :3e.lvador,. •. llegó ln 
Virgen diarona llegó, llog6, llor6, ll eg6 lél. VJ.rt;en on mi 
nnoche, llac6, llc~6, llcfl6. 
í•or ser hija d1ü 1,a<lre, y maclro ciol ;-_;,~lvr.idor ll~ r-6 lH Vir-
rcn la noche, llcr 6, llcp6, llo~~ ••• le dt6 la Mnno nl cn-
1·rlel, pnd!'o dol L011hre t!'aft;, ;1;;:nuol la u;r bDrr6 l!, f lor, 
nl p!?d?.' e V r!nrirn, vn··d ~ ; ·tr.nunl •;:1lvetc:or :: e llar'lti :¡ el '0 r-:· '1-
[,;1rero 11cn 1 : ;_>rir ser ln 1·. i. j~ dr.l ¡Ja tlr e y ·1:· ·· r· n c:(•1 :·.: lvn k t' • • • 
lle[;6 la Vlrr.en l e :1n~ho l.lr1·· fi, 1. l.c 1·, 11 ,. ,'1 0 ,, '1 · ·· • •• 

1 

l l e e 6 . l n Vi r re n l. El n () C' 11 0, ' 11 8 / 6 ' 11 ¡; ¡ ,:, ' 1 lr'· (; ti • 

·tn que oportu!1lc.1¡dP-0, ~;e Lnr. ;::i n , .-,e cc: :1t.nn, u:-: t,o ::, 1·.l nb,01::0:-::? 

r.atos alélhuüoi:i Be c1~ntc1n en loG ~i l11 :;br:.i , .on, ilud:lci-d0 0 a la 
Santlaimv. Virgen. 

Eh.•• estos olo.b,,doG 00 c~n tnn f r':ln te •• • en lor_; volorios? 

En lo.a uJ.ur, brwioe. 

Que cosa es un ulumbrú~lo? 

Un tlluP1brado ea una corcmon.ia P~; pocJ.al I dAdicar!R n la San
tielma Virgen. 

lnvi Y, no 00 c:intan dura nte, el ••• el v e lorio do un 1i lf lrnto? 

Inf: 

Inf i 

Ho, los 11].Úbndos dr~ velorJ.00 t-,o n unan , y lo::i do a.lll':ibrndo 
aon otros. 

Eh ••• a.hora por favor irte cnntnn nn a.luho.do d0 v e lorl.o?, •• 
el nombro del alabado eR? 

::sltt~H 88li18. ~~ ºílfl8~AI:. Y81 r;nn co;10 l"l)ttl r"!hl" c.lnGcle l ll r:uor te ••• 
hAetm l e tu~ba . Sa troncho, na~16 l~ r n ~n, Jp l v r am3 na ct6 
flor, rle la flor nllr. 16 h!arla •• ,. unfl u.,1 /J!_D f lor l a 1.!to ••• 
otra flor eterna 01.v1n cono retu i,bD cloud 1, ln :'1uerte, llnstn 
lll tumba, y en el ciolo e r;t{\ unr, :tr,vi o G UC qTlolo!; e na verar 
Jesucr.loto era ·01 ¡d lnto y San -Ju w1 f)l 1_~::rno •·.: L. n-i ran r.ono 
suonu, o.lF,nn r.o !':1n r P.tll :11bH dc.sde 111 :1u n.rtn, ' : ,·· s t."' ].1-1 t·.nba ••• 
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Inv: 

I n f: 

rnv: 

Tnf: 

Inv: 

I nf: 

lnv: 

Inf: 
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y en el cl01o e n t(, una s onda, lo.brada de pcdri:1d l'.\ qu e la. 
l a br6 nttEH, i: r o r.r 0 r, to pé1ra l a vida de par r jns . 
Ol e;i1n Ct)mo ouenh. •• oigan como r n tumbfl dr, ;:; :P. l v r-: 11 0. rt 8 , 
hasta 1~ tumba, y en ~l e l. a l a os tA una ~uh , 1.::;.hro rl ~ de 
caliconte, que la 1Hbr6 e l. r-r::ls rio Dios ••• ;-,ara el ],s;i1.ritu 

1 
Snnto, o:tg;, n c 0¡:10 ~m en é!, o t/~é1n cn r:10 r e tu hé! , ñcn dc ]. e f'lU
orta hao ta l a turnha •• • h l1 13ta L, tu,~ba". 

l!:h,. •. a con t inua.c i6n un~~ d e l a 3 Cl'l :-ita :1 t r) i~ eh ••• J;aquel ••• 

Porto CHrrcro. 

De Andra de, va a leernos la l etra del a l a bado a nterior. 

" Oi r,a co:r.o s uena , oJgun co_ !O r; u 1: n0 , . o -\. r;a n c:0 •110 rn t u r!lba, 
desde la muerte ha sta lR tumba, en el ci el o hay un navio 
que quisiera no.vaga r Jesucris to era. el p:U oto y &in Juan el 
seneral; oigan como nuen*, oiBa n corno retu mba, deade la rnu
erte hasta l a tu,nba . E.'n e .l cielo es t l unn mes a l a bra.da de c u 
lican-to que labr6 JeimcriBto para el F..s p:Lritu s on to. Oi ~an -
corno suen.9:, oige.n como retumba, desde l D ·::uerte h n s to. l a tum 
bri. En el ' cielo ast~ unn : 1,illD., labrada de 9~Hircri a , que l a 
br6 el mismo Dios para la VirGen. Oigan como s uona , oig~n CQ 

mo r otumbn, desde ln muerto ha:1ta l fl tu:nbn". 

Dígame una co oa eh.•. ootos f.\l aba clo r:; onqu0 circu ns tancias se, 
cantan? 

En ••• laa novenas de lon ~uertoe , os ea en loa ve lorios . 

r ••• si al muerto no ne le cantan ~stoa alabados t:lenen al
guna sign1f1cac16n? 

Se canta, para que se de~pida de la casa. 

Inv: Eh ••• cuantflo veces ae cant il en una noch e durante e l velo
rio? 

Inf: Nueve noches hn s ta aca barBe la dltima noch e. 
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Inv: 

In!: 

Inv: 

Inf: 

t:1v: 

r n r: 

l nv: 

Inf: 

I nv: 

I nf: 

Inv: 
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Ji ;>oro on una :i t:,',ll noche cu,1:-it¿\:: ••• 

Cnda nocho Ul1i1 ~JOÜ : v 0;;: ; •;e l ~ r;,n t.-. un n :0,o l r. V C 7 . • 

Puede ser n l ai:; 9, u l t\S 7, :1r·.L1cr .ir:iche , l n 1·.; ,:i;;w1,.l.-1 , a 
las e y [1 Gf. u l :,r; 11, a l ~u; 1 ?. y~, l::, r,l d n l ,:; ?) ;":::¿ . ~¡él,, y 
Re! ne va n po ni endo l as nochos , a co ~o V~ •. 

Eh ••• quo otro 11\l o.b~do van n í.'Rn tar l'lhnrn '? 
el mi smo ~rupo vn M cant~rnoa, un nuevo nlaharto, ~nMO s e 
llama el Rlobndo? 

Oh ;1a riu nin pecado co,1c ebido L >. Vi r e;en v;,; c0. ··ünnw!o, o h 
Mélrfa la. Vir¡;an VH cn!·i:lnf1ndo p0 1- una :'10,1b.1.iin osc11rD , nl 
volt:tr una perdiz, $e le scrcn6 t ru1uda. Oh :-lnr1n, l tl Vir
gen querid;J y bella, dice r.1.l1ldito son el r, v o, el nU".io le 
conte.ot6, lapluT.a raonos l a carne". 
Hasia ah1 no mAn mo toca. 

El no'llbre del pr~ximo alnbatlo es. 

ttHondito aea Dios, seflores ". 
"Bendito sefl Dios, seíloros ••• 
que yo ya no lloro mas ••• 
y ave Morid, y ave Maria ••• Mar1e, elln que viene Alla, y 
osn vienen pulga, y ~vo Marta, y ~ve, y ove ~A ria. 
Ea~ vtene R juar arlo, lo que han hecho on e~ta vid~. Y bvQ 
Mnr1n, y ave ~arle, y ce la qrto v1Ano alll, con 1 ~ mnno en 
la muridG., y avo MP.T' :t a , y r,,vos , y -<i. vn ).~r-,r• f f-1 ya so le olv.td6 
s ofnr~ que se perrlio a lla en el aviso, y ~ve ~nrin ••• 1 avo , 
y a.ve ?1a.r1a ••• no qu iero pAr H nns hfJr~;je:J, y e n la :10via el ••• 
o.ve Maria , y ~vo y P Ve ~1,1r:lt\ 11 • 

Este ula tsclo. •• :¡ lo G qu e lw n c-::ritac!o E-1.:1tor- :L0r ~10 :1t e ne can
tan tn~bien a los nifios? 
¡:;ntos Frlnbauos r;e can~.e.n t :.1~~·1l.e n p~ni lo o ·1 i., i0r,'/ 

Infi r n 1-'l i g l esia ••• p~r,.\ lo s ,;1 •c1!.ns • 
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Inf: Y pa' la Virgen nar1.<'l . 

[ ~l f ! 

L 1\ V! 

In!: 

I :1V l 

lni: 

I nv: 

:-10. 

~lo. li.11. •• me qtiiflre Ud. c n ntt,r, o Ur:l:, . '.llf' 7 !1:i.~r-r .n c; 0, ·1 t ar 

a hora, c a ntor;; ;Hll'll cu,'1.1 r:,nr:.; n -J.i :0 2? •• + 

Ahora ;'!il ~ .l n:>:o l!,!'ll '.'O vv 1, c o ntn rnne, C<~~i rt o n P.,, .t>P 10r1.~ 1 0s , 
cuntos funerul c s p~rn ni. i'.nf, , l o~: c n ntos t'u nert--1 :J. oq :ir:ra ni_.
~oa ae llama Chagunlo. 

Chir,mtlo. 

Chir,ualo. 

J l a nfi or. Chlc ualo. 
11 1:1 floron cogido do mi mano, do mi rne.no es del otro, se lo 
voy a despedido por un bello cnllej~n, ~uo A~ fu~ al floren 
por el callej6n, ya se fui el floron por nl cnllej6n, dando 
vuolta nbajo dol cnllej1n, ya ne !u6 ol floron por ol calle
j(m, ya. ne fu~ el floron por ol ca ll n.jt'>n, d e.:1<lo vu e lto. aba:Jo 
tlol csllej~n; el floron BAth en mi mo~o y en ~1 ~Ano ~s t~ el 
floron. Qua se r ~6 e l floron ~nr ol ~~llej6n, yn A ~ fu~ el 
flnron pnr el callejón, rtn~~o vuelta bo jo del cn lle j~n, dan
do vuolta bajo del cAllaj6n, y~ ~o f~~ ol f l oron ~or ol ca 
llaj6n, dondo vu elta V8 p o r el ccüle j 6 ,,, dnnno vucltr: va por 
ol cnllej~n. Mi mano y en ~1 Mnno ee tft el floron, y me voy 
a dar pn~oda por el () tro cnllejos . Ya oe ful, ~l fl ,: r on por 
el Cfl.llejf>n, yci s o fu6 e l floron pnr el cnllEiJfiri; <:lt:~1l n0ndo 
va por ol calloj6n, dando vu~l tEi VA_r,o r el ct=1ll 0j/'n1 , yn. ee 
ful) ol floron por el Cl.illcj6n, <iAndo vnolta v i•nr~- el <:Rlle
J6ntt. 
( 3e oyen Vocea). 
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el floron 11m· e l callejt'ln, YH s~ fu:~ ol fl0ro'1 ,nr el 
callejón, rlon<:o vuc"!lt~ vnpnr e .!. et, l l.0.:jr'in, yN no f:16 e l 
f lnron :t('!' ,~l C:!lllcj6n d r·i ndt) \rt.Jr~lt:i V[< ,)O.r 0. l crül Pj r>n; 
tongo ,ü ,.iolor pn r- e l c Dl l f.•J(in , sn v:1 mi flor6n ·1'"'r r, l 
callejón. 
~:~l flo r0n est:"1 na r1:L~ ;:¡tino:·: , w,. _ -,¡_ ,·,e, w:IJ rd. f l.qro '1 ••• 
::>s to, r;e fior b(isc~tlo ••• 1.;n nr,·:JD. di::· r:·, tc ,1, ·:r• :,n r·.tr~ ol 
.floron ~•OI' ~1 cal1Pj6n , y~, :0 ,1 Cué r, l. floron ?'H' l c .•1 ll e 
j~n, clR!Hio \lll e ltn v a. r,or ¡,J c :; ll cjón, q u r.i !":C fnt? ,_:l flo
ran por e.l. callejón, Yé'l • e f 11 ~ ~1 f' l 0ro11 wT ,, 1 e;, IJ.ejb'l, 
~ll'!'linr-~11 cl0 t,,· ,: r~r el calleji'in, n0 v ,1 r0 r-:r 0 1•8 r 11or "', c a lle
J(,11 , uo V l'lo t ·C"Te~v-•r no1· e J cn l le _j6n". 

In f: A~dute al ciolo. 

J nv : Andnte ol ~iP lo. 

Tnft 11 Angol ito 11nr!f1te a.l cielo, ol fn --- r a yo, si Iuer-3. yo, .sné:e
lito a ndate al c i elo, si fuAr R yo, s l fuera yo . Comprrne e l 
camino, Ai fu era yo, s.L f uer .-:1, yo, ando C Oó1'JDOr~o e l car::ino, 
~i fu era yo, ai fuera yo, nngelito i ~da t e nl c i e lo, s i f ue
ra yo• si !ufirn yo, anda com~onc ol cami no, si f ucr n yo, si 
fuera yo, para cuando ·llegue a llA si ruet•,1. :fo , Bi fuora yo, 
tu padrino y tu madrina, ni fuera yo, si fuer a yo tu pndri
no y tu madrina, o.l • fuera yo, rd. fuora yo, y anr:elJto anda- · 
te ,sl cielo, ni. f uera yo , 1d ft1Pr a yo, r, nrla co:·:;-> '.·, :,e el ca
mino, s i f u•.?r -'.\ :.,·o , ·:;l tuera ;¡·o , !,) F, r ;o. r u an do llep10 0 ll!i, si 
fuera yo, si f uera yo tu 9Adr.Lno y tu '1éidri :v l , s.L fu..,ra. yo, 
s i fu e ru y o,qufi dichos o esto nn cP.l t to, B"l f u ori:\ yo , oi fuG
ra yo, ~ue ~~rn el ciel0 nhr l ~ , s i fuor~ yo , gi f uera yo, 
111:ir-teho e l. rle 1>U mactro, FÜ f 11er o yo, ni f u .,ra yo , r;u e parn 
ol c l. n1.n n~lr. lf.. , ~d . fu~rt, :1 0 , 1:, 1 ful')r ~ yo, ~ 11. " -,n pi nl c l r:1-o 
na el(¡ , G i f u r. ro. y o , i, :l fu ar a y o , <1 u e p ;1 r; ! "l e 1 ,, 1 (l i ' c1 r l. !~ , r; ! 
fuera yo, ai fuAra yo, n nicl i Lo a nda t n ~l ciGlo , s l f uera y o , 
s i fuera yo, angelito 5~rlato al cielo , n i fu ora yo, Giffuera 
yo, y unHelit0 ~nd~ te al ciol~ ~ l f u er a y o , si ru~rD yo, e n
da cornpono el cn ·ü no , s :l r 1u:r,, .10 , n i. f u ern yo , p,=ir a cu:, ., -
do ll ee;uo allfl , ni f uont :~· o , t:;.:;_ f uern yo , tu pn;fr!.no y tu --,~ 
!lrina, si fuera yo, s:l ru orn y o, P nR"<Üito : ; ~<J.n t e al c l olo, 
s l fuorn y o, s i ru 0ra yo , f! rt [: ,, l.l.to ;n 1d:-, t e ; ; ¡ c l, -.1. -,, ,~ ¡ f: 1"1·v 
yo , s l fue r :. yn , n nd~ c 0,•1 ~1, ) 1H J e l ca':: .in.o, ·, .l fucrn yo , s i f :;, ,
rfl yo , a. n du crn;,iJne e l c:.' .. ,~ 1.:10 , :, "i. ft11:1 ·,"l ,-y0 , s i t'u•,•r ~1 yo. 
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Eh, esto que Uds., ucs ban de cantar 0,1 u :v3.ngel:Lto, qu~ di
ferencia hay, entre un angelito y un Cht,-;Lw.lo. 

CARA BJ 

Grabondo cm Buenaventura el 20 de jnli.0 d0 1 ) ?3 . 
con un ••• c;rnpo de infor·,),1nte0 rl9 !iu 0 _. -¡_. 
F.h ••• VfH!lOG ahora a r;rabar nuuva1?wnte ur1 ••• q u~ es lo qu e 
v,1n. .:1 cn.ntnr? •• • un ••• con10 ns gun Sf.' ll ::~•110? 
co::io? 

V0rsor; . 

Ve rno13. verso oh.•. ver Gos 6 roma nces cn.ntD.-.\or:; . co !'!O? con10 - --
cuando loa boe;aa vnn e ,1 nnn canor-, vinj;••.nclo po r o l ri.o. ilueno . 

S1, "La luna fuera potro, hoy ve y la ostrell~ canale te ••• 
hoy va ••• hoy ve y l a estrella canalet~ ••• hoy ve ••• si la 
luna fuera un potro.y ••• ve ••• y la 0a tr e llA un c nna lete ••• 
y ••• ha n~vegado 100 afias hoy ve, •• solo por veto • •• hoy ve 
ha navegado 100 afias Y••• ya ve solo por ver te. SeAores la 
que no yerbe, hoy ve np me nombre ln bo ••• y ••• seílorcs l os 
que· mo oyen Y••• a••• ininteligibl e que s oy como e l domadi
to Y••• ny~ •• y me quiere dar raz6n y ••• volver ei ~ e quiere 
de1r rozl5n Yn•• " 

Bien se Aaben o trou ver1, o s ? 

,¡ "Y cana de eerongn y ••• y r.h1 ve ••• ye tuie :na r ocono , •• y ••• 
D.y ve,.• !,)Or que el mio fue l r,brc"'do y.•. y ve ~or o c1nnda lri
brndor y ••• ª•• • hoy llora Y••• rnirn y v e ,,. a v en.i.r oola ll.Q. 
r anda y ••• y ve ••• 
''Cuando van para r:lÍ cama uh. •. ya ve, lo dLc e pnr un p.<1 y or-;o y 
ah1 v e ••• para que viva heri rla y.•• Clhi ve, se llevéu•a troya
curo Y••• ah! ve ••• hoy ilornndo ah1 ve, abclito vn l lor~ndo 
y ••• é\h1 ve . 

Qui ore roci tar·melas aho1·a? 
doclr ahora? 

las m:J. ,, tnas co.s.as ~ero molas quiere 

J .' . 
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Hablando? 

''S:l l;-1 luna fuerD :potI"o y la estroll;1 cnn~lete, ha nuve
eudo 100 afies 0010 por mi~arte a v0r • 

Toclas l<li-; qu<; c0,1to? 
11:41 .canalete ronca, al tuyo n'.e r-:rncéi .-:-:ts, e l tuyo e n l n 
cuna~anta, y el tuyo tr ls to. 

llien los otroa, los otros . 

11 Cunndc V flR pnrri '.'11. cnm.'.l (; 1.1b i te por el ()H;Jfl2t0, ¡J.<1 r a que 
mi mamB diga se llevó lne 2 ramna". 
11 1Ioy llora.:-ido, Jlbellto v r-t l.lornndo. 

~UF.! mas? L~uemo cllnt ·} n r·rn ahora nn arrullo ( risos). Q_uloren 
tomerso una gaseoaa? Hu eno ~ntoncos cantan~B un 3rrullo 
?Uea. No ~uedn bien? 

~Jo quedl'I btnn. 
''La Vlr r:~n ,lr>1. ('.<·r ·~on , V 0Y :, ver CO !v~nln ri,'."!r", l o. Vir¡;~n 

• • , . 1 

del ~;é,r1aen , voy o ver ccn:1olE1dore., vny o vrr n11 br-"::-,o nhorf.\ , 
yo soy pocndora 111 vr.y o vor, voy a vE,r rn.1 hrn:,;0 n ht-:>ra yo 
.'Joy pocsciora lc1. voy l! ver, yo soy 1)'.:;c11r!r1ra l .:\ vny 0 ver, é\n
da do !')Uente l,l '(Oy ~"' ver, ne C[-1_;•6 el o recc , l a voy a ver, 
p~aar el puente oe cay6 ~1 n!, i_!-,po ln v0y R ver., la ,i 1-jo ?ir1 
fri.ile L , voy t·vver, la ,, !.rf,F: 11 tlel C:ir·:ien l e, v~y ll ver, la 
consoladora la voy o v0r, rojfimo 0n s us br~~~s, in s~y nRca
doru lo voy a ver, q ue F,oy ~)ecn ·:nro l ll voy n V(ir, r:hL·, l to · 11 

chiquito la voy n Vf!r, nnr.Ho en BeHin, c.hlnlto chlqulto le 
voy l:J vor, no cldo en B~l(!n rr.a ~16 l on pechos l a voy a ver, de 
S.nta !sabol la '10,V ,"\ ver, la Virgen del C."rr,e-n l1< voy a ver, 
la corrnoladora .la voy a ver, la connol~1dora l ,'l voy ,! ver, l a 
Vir F, en del C..ir,non l a. voy a v er, l r.. -- ons"lé.! :!1Jro 1~0 ,:oy a ver, 
cl'>j :.:-,:ne c:1 BH6 br..',z.os-- lD \'OJ . .:-,- -11er,-yn soy :)c c-:a ,iorB la voy a 
ver, yo soy pP.c~ dora l ct voy a v or , yo noy pe e dora L, voy a 
ver, Eetas son las pifias l a2 voy n ver,lue de ~i n1~al, l as 
voy n ver, nos dci n de roed:t.1 lt1 voy ;1 ver, 11ofi dérn rlo arru.'!dia, 
la voy a ver, la Virgen del C.,r:.,en ln <: C'1t>olud0 ra., le: '✓ i rr:en 

del Cnr m0n l n vny a ver, la con:, ol1JdorD J .'? v,:;,y a ·.nJr, pfl. ' ver 
ous pln to s lu voy r; ver, l a pec,tdorn lti vo:; u ver , yo s0y re 
ca1:ora l i t vny ,. vor , _yo ,-;o;; , 11) C!, lo r ,. la ·,r).J r-; v c- r , _yo :::0y De 
ca :·tn t·n lH Vé>.'/ H vnr, l o · <:hi.r: 11 Ltor; 1<1 tJ().Y :-1 ver , q11r. v1no de 
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ayer, la voy a ver, ~o~(> lo,; :rnchos r~ n : ;;1'.'lta Tm!hP.1, la 
voy n yer, r:iur.6 lo :~ ;iechos , l!:! voy ;, ver de :.ia•1tR Isabel, 
la voy a ver, l n voy a ver, l~ voy ,n ver, yo soy pecado
ra la voy n ver, yo s o _. pec.1 ·!01·n , 1 11 voy n ver , l o c c•ns.2, 
ladorn ln voy A ver, ct ~~c tun br~zo~ , 1~ vny ~ ver , de lo s 
pecn<lores, la voy :1 ver". 

Como se lla~a Ud.? 

Sev el: inn Ser,ur1:! de :iuer to CHrr e r o. 

r:h ••• trd. de d6ndo es? 

Der,... G.uu pi. 
/ 

Eh.•• ha vi vid o todn s u v l dn en Gua pl? Donde ha v i v !. do e!!. 
toncas si ••• 

/ 

Inf: &lngon. 
/ 

t:1v: So nson. 

I n r I si. 

I nv: Eh ••• 
/ / 

lo que Ud. no s vn contnr quien s o lo ononílo? 

Inf: Yo lo npronrt1 de mi cabezo. 

Inv: De GU · cabe7,~; son cuentos , l?wen 1;n dou pnr Ucl.? 

I :1 f: (rl s n .s ). 

I av: Si? se los oyo. 
'
1o 0 ✓ ¡t, . 

Inf: Loe o1. •. los ot s n un •• • t.io, que ¡er~ t nba cpr.tanr:lo . 

Inv: 

In f: 

r~v: 

[ nf: 

r nv: 

Un tío o unn tí~? 

Un tío. 

t su mnmA no le oy6 cu8nt oo7 

Mo, no. 
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I~f: Ta~!>oco, yo no lv cono~1. 

I 
lnv: Bien, cu;:ü · os el cnonto que no s va Hchar? 

Inf: P.l cuento ea ••• 
"!Jn hornhro c ;ir;l1 do con su ·1ujer, 3 lliJos, de lo ;: ·5 hijos, 
uno lo pusl~ron Pedro, el otro lo pusieron Juan, y el o
tr·o lo p u ~j_,·,ron Luis :-!aria• buenoi ya ,.,crinron esos 3 }U
jon, ya le dljo Pedro; papli con ma 0 1lt ebhonme lr~ h011dici6n 
que me voy pa I ln otra ct•.tr!r1cl n buscél.r la ••• 
Ya lo di .j o U:1 !lff:rn~ se va :'edro, me voy "1B11!ú, hu,_n,,, .c;i e 1~ 
PchtJ , l.:i ,'!"'')•n'."'rlf.i , Gr) fué. 
r.·10¡- '}, n :111 )1:1lo grande, 1o h es6, y SP. •111: ;" ., , '-,-: ... 1·1.<-ir , 
ya le rlijo, bnJ6 ele 1\llfi., una i;eiio1·a, r.0 1 1 r l li;1 ! : '1 J u rw 
'"1~uja, ,>ccJro: echam~ un cabo do plf.l.ta:10 t;ue in0 rlr: :v ·m yo, 
1:1!1, (]tH~ p l ti. t nno le voy a dar ~1 0 , de 3 plfltflnor-; qn~ 111 m:.1-
mf, ':te c!i6, tl1;1 lojos qne yo voy , bueno, le contesto la SQ 

ñ o r <-1 , .,_ 11 :t P. G ::, e .j o r no 11 e va r , E o 1' u :i • Y Q. 1. e d j_ J o , Ju a 11 t 

pn ~i[l con ,.,,arr.ti, se fué :rü lrnrriano, ~chame l e. bonrllr. .t6n qll(;' 

voy fl ln c iud&u donde estR f'l.1. hernano; ye }_,: r1J jo l e P1?·11!i., 

cti. jd> to vas, m~ voy :-!1'-l:ri~ , ~)ueno, le ech6 la bencl.l. c .L6n , pr.f_ 
pn r·6 su deeayino y 00 fu&. Adonde lleG6 a l 9nlo le dijo: 
equl donde comi6 mi hermano, aqul voy a rlasay unar yo; vol
vió y se scnt6. Cuando Gi, ose dla venie la 3cr10rn, con el 
hu so y unn ae;u ja, venil'I, que se tru.span8ba, ,Juon, Clchame 11n 
cabo de nl~ti,no;·que me des~a.yo; .9.ue le voy a dar yo de 2 
1?Httanos que 1'!e d:1.6 mi 1111T'lfl medió. 1-o vi6 y oe fu0, la mD':1!:I 
le dljo, Uds., 2 son l\lcgriae, her'!letnitos non. 
Ya lleB6 I n sn"or Luts ~nriv y le dijo: mam~ tl.on o n 8 dlas 
:1rLs herm .. 1no :•; , échane la be:1clic.l6n ~él._of.t que mo voy u ron<i(lr 
for t una, G r.? fu6 el r:iuchncho, CtF,.ndo ller,6 al "IL,rn.o n,ilo, di 
jo, aqui • o ,~iercn miD h ermanos, aqui voy a comer yn, bueno 
,mes corücndo ootaba, destr...pí•ndo le olln, rufm,lo 11P-g6, la 
Refio ra, nhl si venta que oe trnzoba, cuando le dijo, Lulo 
Maria, mnnrla aefiorn ~chemo un clavo de pl~tanoque me dos
•myo, trns, naco ls olln y co(tH.> la olla en ttnli 1-n::1. no, ma
chet1:1 on otra, y so hu ido troch. •• trocha pnr e;1cirno, cu
nndo lloc-6, n r:ie\"'io palo, tor.6 una e ,,;; r::tü e ra dP. rnhies y diil;_ 
nnntca, oa~ulo pu'encirno cuRn~o llcr 6 a rt~ n trutRr rle la co
cina, topt, una inu.]er e8 un roll.o de loº ' ••• rnrdn que no 
chli:ln, entonces le cH_í -:-, L11l.~1 í•1nrfll eefiorn aqul 0:-:: t,~ ol cla
vo rle :, ll1 t ono , nn Luls r,a r·:tn , n l. rrn tP.~O y c0ma R.hl ~n esa 
r1 1?GU todo l o que• !Jd• quiera, riu e apernas •::·ré1 pr;r ver los co-

rozonos, !Jd. donde lleguen esos ? her•nano s s11yo , n o l legúe 
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lid. iJurrno Ge f-.'i í,' "ltt ~J. ·nuchPcho, (';() 7' 1.6, :,r i, -~ ,) tfn r~r' l-
r\i~ s e fu~. /1 todo lo qu ,~ te pé:r-;o, di¡,;.:1 Ll n;-•. y !~:r1.a 
Snntialma, asl fub, ~e fu~ el rou~hach9, cua ndo lleF6 
l\s l loa her~n n :·,a, y El r; l lleg6 ol cu~nd'."1 le flicen los 
h er!'l-"" ncis, horrnano vengM,o pa' ca pa • la cana del rey t 
yo no voy pa'lla, eo brulan de una nofio~a d~ u~a vl~ 
.11 ta, burno, hay tuvo, hDy tuvo, cuancio al fin p0r la 
~&fin~ ~ ~~ t8ban los ~uchar hos , Jlndoln vuelto pnr ~h1 
¡i r1r l ~rn n l ,'.'l rl'l n, 1.:1h o rR r;i llega ande r~y, y lo8 'lltrnVü!l 
J l o 11lcrm ou pniJli no r:sta ? 1'3 ·, antia ,¡9~ l !' l ,111. n 'fr-r :f n , 
que le trn1n el pf, jnro, J ') GUo de Homn, d t e, .'l 1'3, V"Y ª 

trnlgn:nolo, yn 1"l. \,t ~ el nuchacho y lo t!.ljo, herm ~-. no 
le ,,t1n cta docir el l' !:Y que fu ex'H, , . qn e 1'10 llu ma ? '9ll -
eG yo r10 s e ~ !Jc1y C]tte h n :¡ rnu : hncho, Ud. qun rH? rl i:io I -•t i. '1 
:4ar1A, qu e me tra ic.;n nl pa,]n110 ,To: :ur.; de r oma, no lo 11 ,) 
clicho ai lo dijo, no l o ho fl1.cho ni lo dijo, buono c on 
ralnbrne puede eunrda r qn 9 fi o hncoit ~•1 ncot•1od'1 y ~e '7 l_ no 
n lna 5 de la mnfiann ae i:1co s t6, y esos rriuclmcho G me ht·\n 
comprometido, yo yo que voy n hacer ai yo no connsco, 
pero en fln Dios y lo. V.lre;en Snnt1.::;ima, cuando ae vino 
oy6 le dijo Luia ~nrta, alll ~n la . otra r iudad, oetA ~1 
pajaro Jesus de :Rom«, si ta cantando est~ recuerdo, si 
estA callado est~ dorrniendo, c~jelo con todo el palac ; o 
y trai5alo, bueno aa1 a::ianeci~--li"ii<la ca!,a. • • anda c .:· .sa de 
11 ~on le casa d~l con ln cusa mia, el najaro allA enc1-
m~ y todos y oro y plAtnnoe amanecioron ahi juntos• bue
no, ya: llerr,~ al otro din, yo no G~, eate cuanto ea .largo. 

Sisa, sigo no ae preocupe. 

"Al otro d1a ya llegf>, y se volvi6, lleg1Jron lo8 her:na
nos, dale vuolta, y dale vuelta~ hombre muchachoo, Uds. 
que quieron: no quo nada• se fuer on. Hi calma osta, la8 
·nnnd"· decir Luia ~fen·!a~ que a como ootti., .19 truJo el P!l 
jaro Je~mo do Roam, le tra1a ol v6.Jaro :1elano, ae futi y 
dijo, vay11 trr:ligamelo, ae vinieron; Luis !1ar1n, le rnandri 
clecir que•l alriii-1 osta que r,hrn, que fuera o que yo no Ré; 
a& tu6 el muchncho. Me ecalmn osta lla Mara Ud. quemo dij0 
corno ~e habla trn1do el p~J a ro Helano, me trala el p6ja
ro J eaus de li'omn, nri lo he rl.icho, si 1".I dijo, no lo be 
dicho r:d lo dijo, fji lo dijo. Ya se acoot6, pi~nm i pll'yr;. 
p .onoa pa 1 ca, o lne 12 de l n no rho ll9~A lo s oílora y lo 
dlce: Luin ~1 nr1a, vl l a <lo c!. o vllA do no o coJt s to el pa
ja:t:o Mela no, ta I el p~j8ro ,Jenu8 de :'?orw , v a yn y trai g:i-
lo con t odo, y pa relo ah! lon 2 palucLo g juntos , a 8 i 
f tt P~ . f , J ,,r: (-, ,. •• y s n tr ;~ ._1 0 ~l p;•;} :1 ro '-~~1 ••• ,Tf! r:: •.t s de F'or.in 
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Inf: y lo puso ahl el ; palacio, bueno¡ amanecieron .eeos 2 al

borea l\hl, con todo lo que tenlt-tn • . ~yu por la mafia.na e.§_ 

taba el muchacho _dorir:iilHldo, tofü1vll~ que no h éihtn levan

tado y eo tabon los hermgnos. d~ndole vue lt&a, dAndOle 

11 n 0 ltF1<i, f1(H:JnRo l H m.':l loz u orf;l p0.rque no llora;·on ·ºªº" 
p. 11 t o n e o u y(\ V u o 1 V 8 n y l3 f) V Cl n G o l\ e n b (i ~ l ..,, n l ,., ;; t ! \ r ; d i i I"\ 

Luis Mar 1. a que como le hable trniclo 'J 1. . ' 1 :J n r '.1 ,J 0 !1 11 ri 11 e 

Roma, ns! le ha b!R••• le trota, oh •• • l n8 cnh LJ ~G da l 

rey con la reina, dnl giGante co n ln ricanto , no lo he 

dicho, eh como le voy (ri n& a) a ntonc oe l e ••• v s ya tra l

gamolo fu~ la palabrn, entonces se vi no , ll0gado a cA , 

y Maria, ta 1 ba ol r~uc h,l cho lavn wlo y le ro c J.o en la r,:1n1 

te mandó decir mi aealma est6 qu e fuera, , 

1'que? puea nosotros, ;10 nabenos, ento n r.""l 1 l_c,,,!) , ne f ,¡f., , 

vengo su llamara Ud. que como me hnbl ,1 tr8.lclo el p~j nr o 

Jeous de Roma, y el p~jaro Mclano, ns t ~o tr~ia la r ob! 

ja del ~igante, con la siganta, no lo h 0 dicho, et lo 

dijo, no lo he dic~o ai lo dijo, como palabra de rey no 

puode faltar que se hace, ae fu~ el muchacho, cuando a 

las 12 de ln noche, la setrorn L'llis Mnr1a, s i el giga nte, co 

con la elganta eetbn hablando, estA, r esueltos• si ost~n 

eailBdoa entAn dormidon, trepese pornel ••• por el, el 

1n&doro y por ah! estA el bast~n es de oro, lo saca si -

no · slcan~a a jalar la cobija, no la jale, pero eeo si, 

no v~ya a dejar cdJer. Cny6 el m~chacho con ese baetón, 

punzudo, lo tir6 ab».jo y pum ••• pum • .,. co.:y6 el manto a 

donde habla salido, ' prum lo . prob6 en el medio de loe 2 

pbj8roe¡ ee fu~ acostar, eunndo apenaa las 5 de lama

~ana, da vuoltae, por los 2 l ndon v~n llega ndo alll y 

se levanto el otro, a laverae la cara, que Luis Msr1a, 

to manda decir, mi aealma eat~ que fuera; Be fue, donde 

er:;ta qu~ teng~a su llamB-rlo , pues si lo me.nda llamar 

Ud. y como no( ha traido el ptjaro J esus el e l?ome, el n~ 

jaro Meltrno, ·. Y- el ba.ston del gir,ente con lt1 e:igante, 

as!, le dije me tr-aa 1~ c:obijR, no lo ho d i cho, ei lo 

dijo, bendito sea, coj16, pa• delante, se fu~J en m~dio 

camino, iba cuando le dijo l ;., seílorn, LU1 !'l Marta·, yo 

' -----
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Inf: to d.i.,1ü 4ue , D . .l.:.l r:,.i_, i: ü~ t u:; h8r-1: :,.':, :, ·, 1 .l. r·¡_ : ; ¡· l r. , Y'' 
no hr: ll craco t,oad:-, n i.los , v, .'J:.Gi> y J.: .• • • r l. (_é.,nte thn.o 
·1_ :1 co bijn , 1t,.cLnc11d:.·. cn n el dedo (l~l cc:ir,i,- ,~n, r.,_1_r-,.1do CQ. 

j;:, lEJ coblJ !· dPJ.11 un jel(~!l Liurn y c ~1 lu1. ¡\in, jo, 11._:t fut, 
r,nL ,, ncoG ol n ur:l;~:ct10 c1° ··,ln .. 1, s~ v~1 c,,~t,i~;;~·· o , y l o ·io ~ 
r.ta <1Uo .n: 11'.!, , l. r- 01dc q 11 0 11. e¿J, ; ,11:·, ¡,r, ;; , ::,,J1t, L1 cDbi_ 
J•"' , ¡_:.rurn l.-., j .:, l ' t:; n, CD_yt, n brtjo; 1.; ,• hL1 · in ·,r ,::: :1)· :1 ·1t·:1 

J.l. Af,Ó y p r:.· r· a:,t' nl l,,;,'--~t6n, 1.f.•. ~10.Jl'l ;-i r :: 11"(º ".f ., •. - t·~ 

_·,.', :.,1 h,,r,ton, li. c!eJ{1 ··h1, va y¡ ' do);·,!ltP. Gf;' <\C<::.:;Lf , C.!!, 
nn.lo u 1 ¿1.'1 G de la, e t,{1n lo:1 r,;uchacho e Lr~, Vf17. ei:1 , 
d.lj o Lui.·:; ;•,t1r1.:i, _ye voy n dnl'J.0 s !ln..1 '71<'.· ¡1n ¿-ri-1 "H'. 1 •.:.1:1 

~, hol'I~ que .. 11.~ v:.,::¡u., Lt t :i. que yí:'. ll n1:,ó y 1.,~ ••• y .:-;.::: :d6, 
-~l n Ci'¼lii" ost{;. , :.nl !; ·1.-,.rtLJ. rlLJo qu e r:o·--1:_, l.} lwh11, tro.j_ 
do el b :-,ot(,n, J.o cohij,.• , f11 ~1ltjarO:í.-i lono, y el ¡/ j,,
ro Jer;nn ele 1·omn, ltS L le trn it! el .·.i,r,nntc c-on ln , __ :i
~~ nto, o lo trn1a ol f itAnte, bueno , GG run , mo nc~lnn 
oBtt'l., vcn;_~o ;;H1nl r.o :·10 fuh, Luiñ :-;erJ.1.\, lld. quo me dijo 
que cor'.10 me li~, b.t,-. trn l do (:1 pfi j éiro ,Je sus de llo:n;., , ln 
cohj_jn e J b;.1ntón y el ,.:,, _jnro ·¡Ell~nQ :.,0 t r-;~ta el ('. ir~r,·1 -
te con la ;;J.i:~"n•. • con hl f,l[ünt.e, no lo he tl:Lcho, Gi 
lo dlJo, no 1,·¡ hi) d l c!iq ' ::;t lo rl1.1o, hu r-no ,: ·l1'.l0 p~;.labrf.\ 
de rey no ¡.modo .rnl t,ir yo :ne voy; :licho, t:r, fa~ cunndo, 
rJ"'- fu~ H lar; 1 2 <In l;:i nocho, llc1~;6 ,,1 !.o ,tllll, contri.to 
unoi ; G co111nt¡¡(,1sroa, esos G ro:r0 ;wii(!t'Os , ya le rllj oron, 
y ln Vil·eo n de jifiron vea, Luio ;.1,·,r'¡¿!, tH·1r :., ;:_;~, un:-' Juu.ls., 
ya llo(í6. •• los hnr.'!lonoi, y so pur; 1.or-on y vj_nJ.m·cn otrll 
vez por la J.J.alnron de l li c1,sa, por los alét1•or; de 11a CQ. 
aa, y.•. éll r ~1to dn ·,1.:ü'11. 11L• loo bu !1c6 .1.o .·, hor '.:1t1•10 :0 otr:., 
voz , y no loo e~contro. 
Huono, v.l.no otro rnuchacho, qno H:--idi1n h.:,ci,~nc!o por aqut? 
yn lo ;t,l;jo l ri u ,,i,ora, metio11,lono c11 úLr·o ,..(, ·1rn-:·1,:: .i.Go , b;1_g_ 
no, ya co;1i6, cunnr!o a l raU.co v 1,,nr, otrn V(! Z Podro, hnr_ 
:na.no, la w:nd,\ clocir 1111' .1~oc1.lr,1:1n oc1tli que v r•y:• , n rj ~:0? yo 
no na; a. :;;i. qnt1 fné Lu I.H ·¡arlR, :-ol t1C(! fl::'J,i Gstf. ; v0 ne;o a

qut ... ::m ll-,11.,ctei, pero Ud. lo 1113,mo e. co·:io 1c L: ,'.!,jo la 
r:nhl.;)a, o.l b :-1ct6n, el pt.jaro Jesus <le r;o,nu y 01 ,)!,j~ro 

1el1,110 .- . --1_ :110 Lr.:-8 ol roy, ol r;l¡;nntn, no lo he c!.i.. ,:ho, 
,:-i.l .lo dl jo, no lo he <1:1.c: ho, 1ü lo :U.ljo, (1·i.,é1 r;) hueno. 
Co::10 ;1:..: labr« de r e y no pH0d f:-il U1r a.:;.! qu,1 w,w, r.d..r;u .l6 
el. ,·mchncho y ne rur~ , <'WHHk .Lvr, rin · .1 (, ·U.o c.'.'::11L no, le h ;:i 
c!.i.cho 2, 3, 6 co•1p,.1 . 01·on , r.u l. rJ !m·!:1, l;u . 'iit c :io 1rnf>G co.'.!)_ 
•1 ·1 ¡·, ...,,¡,-- ')'1 111·1•1<· }·1··,,,.,, u 1, .. j ·,·1J ·· v 1 1· ,·, •1 r-' · ·_i_1 ·1 ~, ·1· ,,,1 ·1n rr,1 
1 

, , .J • , : 1 • •• , , . ,. , , •. · • \. 1 . <. l:, .· . . . •, . __ _ , • · · . · • · • 

no v,· <;¿tc:i t' , ;, h ••• n l /1·l.¡;t ·. ·1tn · !'],, :.! l1.ft, .:t.r.:; 1. r¡! J::~ y ¡: 1 .. l c?('!J 
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cunn c:!o l'd. ll~t:u,~, Lui. 1; ·¡nrl o , y e nde ·.¡, y n l.L r:. 1, r r.l
(; a n t o , e ti.:"' p f'! 13 e ne! e n t ro d a l r, J ," u 1_ ; , , 1. o s ,. o ·•1¡ ·,; : : , :, r o s 1 o 
cargnn, dn:·;pue;:: ~1,t r• .lo r-J cor,pn:':e: i-01; lo cJ.-:_jan c nrro r l_o , 
dl c •i le ;1:-idri nn, oh ,,r:drl.nn ::, rtti't •; len~ !, t1 : ·h i _jP-..Jo a v1,. 
nitarl o , nn t nncen 1~ c0n t0~tr el venga n hlja~o , ca~ino 
ahijado, c r,::1 in[I nhijodo r¡nc yn <;'ll~ro, v~r ,, ¡ --- 1~ 1.i ,- c!" , 
buono, !ll'l ~ ruf•, hic.te:r0n !?f!'! J.r-11;1.n , un r: t, ;-,r •1 ,,,. r q11 f, 
y otrn 1•·1r nc!1, ;:,t¡ f qua ~--,1l:rt1b1 el g.i1~·n1 t o , (! ·, , · i: 1cn s~ 
lia el Ptro. Ha .1.lce-Ddo, t nh a r l [. l r.;ant r_, d P.m11.1do t; H -

ca nO.'G ( r ir,nF ) H non hUPW}r:: :l .... 1 ,,~r-t e; ;, d P. r11s , b11r.-n0, ya 11~ 
go y no ru no tn 1 ba coJ u.•1.-10 , cn .::1nd.o a c {i bn:c, t:.ht o al lá 
c n clto l e tii.Jo L11!.s :-ir1r T.a.. <~ígn ;i., dr i'1o vnncn ;, visi
t;;;rlo pDdr1.no, c n~~in0 ,-,.~, 1. j..--r.n ; "CTT:"•i. •·1,--., i1_,, 1_ q u n ·:- ,t:n
cli6 l n c ,1 1-ror t~ , i_)H?l r.ino, 11 l nv3rsr. .Y,' ~¡oncr :F ~ le:. r·=>
¡.ia , uel r¡uo y a le d.ljo L11.l1, :,!:.u·la, ;-1n:lr- i..r10 Jo v -;; nr,o 
para que vnmtH• n dar un t:i. v'i. G l. t ,3 pR 1 ftt t,rn : ,f1 1 l :>ueblo, 
_pa ' fuera, btrnno nhi. jndo, y :, iny enpl?ro.'10, ,,r;f_ q\10 110-
e:6 y se vino, y a h ort1 si. 1.J.,~,rJ1 y :m:'11 n ,:.: "10tln por unn 
pu nta nram sal io Lui • Maria por ln otrn; ohor~ si lo 
cojlcron en plenu ~ram , le ·lJet1 ~; ron C::JndHdo y GUa pa ' 
fuer~. Cunndo llegó n le e i. ·JdHd el U!W d,:,r. l.n L'..1 lc :"8-
rla, yo me f'lrrodilJ.o a rl..eclrte hendl.to, I,uir; ' !:..{rtn, 
yo ta lnv(1 :Jo te ••• si~vo <fo r nj6n , vo s no }WCP,8 na.
da yo t e r i1jo leñn, y ,-:,s d,_,r: J.r, 0 11 accu:1.da le c!l j o el 
rey con ln r eina , Luis :'i,1 d_ n , l · ~oronn ~'. t1-1. ti' ln doy 
u vos y la corona :nl H ar~ ln doy~ ln muj er t uyn , bao
ta que no sal tes ••• eJ. r;:lrnn t e c on ln ,:- l;,¿1~1t<1 , :)orqu e 
va aca.bnr con ln g en te. Y Ln.Ls '!o r l a yo lo m1,~ l. to a.
qui, pa'que tico.ben co n to dos Hrfo . porque yl¼ !ne tie
nen ocnt .1.ona<lo, y ae ha cojl :lo e.'rn mur. hm cho , y ese g! 
gante decla , Lui s Mar1A, ech~ me un rledito nnr Bqu1 
por ~ste huequito par11 co;1ortr;, y DC ha coj 1.do Lul s '.1a 
río prom, pro m, cuando ol ho~b · e, s ale a Ja ve ntonA 
tan enr.imrc. :1ro.rn lo pon1nn en ol suelo, y ••• ( t es) y 
de acoJ 1~o, hast~ que lo rlijo el g iga ••• el ••• el rey 
'Torln, Lu .!.G 11ar1n, yo te doy riec! l o :r.rnlaci9, l::i ~,uJer 
m!n te sirvo do cocinero, lns hijBB míes to slrven de 
l nvandera y tuo hermano s ijun ••• te slrvon da r ~ j a l~fin. 
~tu eno , n:,1. qae y a ll et:,-tt, y ln h1:1hlo ahí c0 11 ~l r l. ',:\n t ,.: , 
y ol rl~v nte, ll8c6 y lo rlljo , sl , yo ctonrle qu 0 ~B den 
:ui bn s t-. 6n , y !,'le den mi cobi_j;:i, y l}'IO vr:,yEi.n u tleJ:tr ya., 
no le hn r.c n[lc!a , F.ir; t, 'lll "' -:.,1; 1 vr:-y :-~ cn _j or Ln L !-; ' ' :1r i11 
lo di.jo, 1.~1.L; '·C'.lrfg ye t,~ ln ·r1 ul r! rO 0.¡:; 8 ," 1. t:.1.l: c :,qu.L 
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r,a1qnc t0 vu r5, 11 r:f que ¿t s l fu(.,, l (! fl" ' <'! ' li!l i_;tL' trr.,:1l,rr, , 
y .::1};~ )- , =L ror;i'' e l [.l.!éll'} t1 ! , ';/" lo r;nltn rnn :1 :·0 c l.6 " r\1'."!'! 
:>rum, y s e filé. , ·uedó 01 r~.Y Luir; '.'' ' .L· , r•.- • ;·; , · ir• ~, _.... .. 
l e ~ 1 o , i i II P , L'; e 1 r <> y ,~in e r, r 11 !1.H , <¡ 1_1 -·,.· : o 1 ; J ·,: l , t , ; n l. 11. r. n -
rr¡n,: , (! :I C'l c i.1 r, n lo r, 1,e1",, .no :3 l c:;v;: nrlolc J.0. : ;:i.~:c:<": r-: , rn
j,-=inr:ol t: lofia, 11.1 :111jeres del de r.0r.:1.n cr n 8 , d <? !,nis '. ~v 
rta, y qued', Luis '~[lrtr, tlouis1.-nr:i, c---ntf:-ln °l" , cr'1 1:F-n do, 
so l'lcnl.;6 :'11. cuento, fuese -,c ntlrn fucs0. V(-i r d nrl y e l que 
lo..:: 6('i1ores oy_cntes r¡uc, 12e _conti:nten. 
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TF..h'l.'.HO IDENTIFICADOR 

ZON'/1.: Ll'l?ORALES. -
GRUPO E'{UOGHM JCO: CAIJCArm. 

J\NALISI <; CU!,TURAL DE GRUPOS: lF',l1l1AI. !l)ft D TFJ\D! C!0'7.AL.. 

COMJ>Ol-?TAH1iF.NTO SOCIAL. 

Fuente: Cnosotte No. 7.i-~-C~ 

CAAA A: 

necolector: Manuel 7..anatn OliVQlla: Grabando en BueMventuro 
el 20 de julio de 1974, con loa lnformantec pro
codentoa do GutJ.pi ootoc ·t nf'orrn.antes •• • 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv; 

Inf: 

Inv: 

Inv: 

I"lf: 

Inv: 

Int: 

Al6 . 

Inoconc1a Bont de Oroblo. 

t'h, t11e qu:J.ore repetir otra voz el nombre ma,, el!_ 
ro? 

Inocencia Beut de Oroblo . 

Inocanci~ 1ent rte Orob1.o. \ 

!.'Ueobia Cuero do ·1ont;rno . 

llisebia Guero de ~ontafio. Eut~a 2 personns llo
van el primo en en el cnnto. 

Su nombre por frwor? 

Julia Colorado do Garc1a? 

Julio Colorado de C"flrc a . Eh.• . Ud . de donde ea? 

De Guo.pl. 



Inv: Su nor1br0 por fz.vor . 

Int: Tcodora Colorado do Osrc1a. 

Irtv: 

Int: 

De donde ee. 

De Gua¡,i. 
/ 
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, · 

/ 

/ 

Inv: Ud. don •• • en el coro 4ue hac • • w que hacen en la canc16n 
Uds. don? 

Inf: J,a oeguncta. 

!nv: Como ae la ol al bado que van a cantar nhora ••• que 
ost h n cóntando anteriormente? 

Inf: Por sor hija <lol pariro. 

Iav: Co!!,O ~}e llama? 

Inf: Por ae hlJa d~l pedro. 

Inv: Por se~ hija dol padre. 

Int2 MClcire del Salvador. 

Inv: _: No, no, no, yo lo quo quiero s~ber os el no:abre del ••• 
de, do la conci6n dol alabado ese, como se 11 mn eao a
labado? 

Ini": .Por ser hija. del pudre. 

Inv: Por 1:.ier hija del padre. Ot1~.i i·1tegronto. • • la sonora: 

Infz Haquel Puerto Cnrrero de Andrndc. 

Inv: th ••• ta.mb1 • • • de donoe en Ud.? 

!nv: ~ue • • • voz lleva Ud. on el coro? 

Inf: Voz c.orunda ••• :10r so hija riel p'1dro. 
"Por ser hija del padre". 
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Inv: Co,no se l l a115a el alabiv;o que van H cantar? 

Inf: Por eor hija del péiclre. •. emn:lG7.o . 
" 'i cmdre. •• 
"Por oer hija del padre, y :no.dre del :3alvador, •• • llos6 la 
Virgen diaroan l ler,6 , llog6, llog6, 1leg6 la Virgen en mi 
8'10Che, lleg6, ller,6, lloe6 • 
.)or ser hija del pnlire, y madre del $nlvodor lle~6 la Vir
r,on la noche, lle66 , lle~6, lle~6 ••• le d16 la meno al ca
rr:t.el• p~dr& del homhrc traiu , 1anuol la embar:r6 la flor , 
ol pad~e venero, venia; Manuel Salvndor oe llamn y el men
saDero ve 111, por ser· lu hija dol padre y madre del Salvador • • • 
llor.6 lo Virgen la noche llrr:6, J.le.•6, J.lú! 6 ••• lle º •• • 
.llot:l> la Virgen J.n noche, lleg6, lleg~, t lln 6 11 • 

tnv: En que ouortunidadea, ne tocan, ae ct1nta11, estos alabados? 

Inf: Eotos alobado a ae c, ... ntan en lon o lu:,br;.1 os, dodicc.do.o a la 
Sa.nt!oima Virgen. 

Inv: Eh • •• ostos alo.bndos r.c cnnto.n fronte ••• on los volorios? 

Inf: bn loa ulunbrurloo. 

!nv: Que COL.Je. es un ulu:chrr"-<lo? 

Inf: ün al11.1Jbrodo eu una corcmonia e-:,, nAclal, dedicarla a la Sa.n- • 
tiolmQ Virgen. 

Inv: Y no so cantan durünte , el ••• el velorio de un cttfunto? 

Inf: 

Inv: 

~o, los alabodos dP velorlno eon uno~, y loo de alu~brado 
oon otroa. 

Eh ••• ahorv. _por favor me canto.n un alnh:..tlo rle velorto? ••• 
el nombro del alabado eA? 

' ( ' 
I ~ , C., 

Inf: ::stm:m cg:ng 3Utman" • yoy ~ LRan e m • •• suen J •• o ~an cono retumb~ <lasde la nuorto •• • 
hnstn ln tumbn. Be troncho , nac16 la rn~R , ~o lo ram~ naci6 
flor, de ln flor nari6 ~or!a ••• una linpia f lor lo dio ••• 
otra flor eternt1 o:tgan co ,10 rotu ,bo doodo la muerto, hnsto. 
ln tumba, y en el clolo est, un6 n~vio quo guio1oae nave~ar 
Jooucrioto ora ~l ,ilnto y •~o Juan ol geno~~1. Oi~an cono 
suona, o.l.r:an ~ono retumba desdo lH muo.rte , hrl':lta la tu-:1ba ••• 
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Inf: y en el ciclo est una senda , labrada de podrorin quo la 
labró nuestro cresto para la vida de parejas. 
Oie;itn como suena •• • o.tgan como rntumba desde la mut:.Jrt e , 
hasta la tumba, y en el cielo est6 una silla, labrada do 
calicante, que la labr6 el ~ismo Dios ••• para el .Esptritu 
Santo , oigr;.n como ~mena, ole,an como retu ,ba, desdo la mu
orte haeta la tumba ••• hasta ln tumba". 

Inv: Eh, ••• a contlnuo.c16n una de laa cantantes eh ••• .Raquel ••• 

Inf: Porto Carrero . 

!nv: De Andrade, va a leernos la letra rlol alabado anterior. 

Inf: "Oiga como suena, oigan co:10 ouena , otgan como rotumbn, 
desde la muerte hasta la tumba, en el cielo hoy un nevio 
que quisiera navegar Jesucristo era el piloto y San Juen el 
5eneral; oigan como suona, oigan como retumba, deode la mu
erte h&sta la tumba. En el ciolo eat~ una mesa labrada de ca 
11cllnto que labr6 Jctmcriuto para ol F..spiritu santo. Oigan -
como suena, oigan como retuMba, doade la muerte h~ota la tum 
ba. En el cielo estA unu silla , labrada do oedreria, que la
br el ~ismo Dios para l a Virgen . Oiean como suona, oi~nn CQ 
mo retumba, desdo lo. muerte huuta ln tumba" . 

Inv: Di{!amo una cosa oh •• ,. ostoB alabad.oG onqu0 ctrcunstancias so 
cantan? 

Inf: Rn ••• lao noven&s de loo ~uertoe , 08ea en loa velorios~ 

Inv: Y ••• si al muerto no 11e le cantan ostoa alabado.a tienen al
runa signtficnci6n? 

Inf: S0 canta, para. que se dospida de la. casa . 

Inv: Eh ••• cuantas veces se canta en una noche durante el velo
rio? 

Inf: I'luovc noches hasta acaburae la dl tirua noche. 



) 

! nv: 

Inf ; 

Inv: 

!uf: 

tnv: 

Inf: 

lnv: 

Ini': 

Y on cadQ noche cuantao voceo canta~? 

Como, htwta ncebe 1..: noche, 8 o 9 noches . 

S1 r>ero on una mim1a noche cuantEu, ••• 

Ceda nocho u.nr, · solCl v()z ; ,,e le <:ante\ una sol a vez. 

Cadn nocho uno. s olo vez; aquo hora r10 cnnta. 
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Puede ser o laG 9, a 1Pa 7, ~rimor noche, ln oeeun<la , a 
lLts 8 y as1 e~ l.:m 11 , n las 12 y o. lasl dt' l n mMlana. y 
asi oe van '1onlendo l as noc:hos, a como va • . 

Eh ••• c¡ue otro 1;i.l~.bado van a contar ahora? 
ol mismo grupo va a cantarnoc, un nuevo a l.abado• co~o se 
l l al!la el a l abado? 

Oh María sin pecado co 1cebido la Vireen ~,~ camino.n eto, oh 
Mari a l a Virgen va co.,1inando por una montu.iia oncura , al 
volar una pord:tz, aa le oor cn6 t11 nuda. Oh Mari a , l a \fir
zen querida y bella , dice Maldito son el nve , el niño lo 
contoat6, la.pluma 1:1onos la carneº• 
Ho.s~ ah1 no mAo mo toen. 

I nv; El no,11bre del pr6ximo al.abado os. 

lnf: "Bendito sea Dios • aofiores11 • 

"Bond;ito s1?a Dioa, r.3eftoroa. •. 
que yo ya no lloro mas ••• 
y ave 1ori a , y ave ·1ax·ív .. . '-1nr·1a , elln. qu u viene nlla, y 
o~o viene n pulga, y avo ~1c:11·1a , y ,,vo, y ave '- et-ri a . 
F,at viene a jut1garlo, lo que han hecho on e~t vida., Y a v o 
Hari n, y 11va •ari o , y os la quo Vif>ne l\ll, con l u mono on 
lt>. 1:1urida, y c,ve Mm·:ta , y e.vos, y ave ,(r-,d.a yo. se le olv:ld6 
so1.ora que s,:,, perdio slla en ol av.tso , y ~ve ·:nria • •• y nvo , 
y ave '1ar19. . $ . no qui oro par:. ous herejos, y en la "lOVill el. •• 
a vo tlari o. , y :.we y nvo :1f~.r:t n 11 • 

Inv: Ee t e u.labado .... y los que han canta.do ante1·ior!!lente oo ca n
tan t~ ,bien n los niños'/ 
Eotos alabados c;e con tan tn'"':bien pr ra loo ·1iiior-;? 

Inf s gn la iglesia •• • pélr & loa .;nnt.os. 
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Inv: 

Inf: 

Inv: 

Int: 

Inv: 

Ini' : 

En la .L~lesia para los Snntos'/ ._. y pa. • y pa. •• 

Y pa• la Virgen Mar1n. 

Y par~ la V1rgon Xar1a9 o~docir paro loo alumbr.adoa. 

.Eoo ea. 

Para loo alabados no, pF.tra loo velorios no. 
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'r ,. / 

Inv: N'o . mi ••• me qiiere Ud. cnntar, o Uds. me quiere.n cantar 
ahora, cantos paro. Uual.t pnrl,l 11.ií!os? ••• 
Ahors ~l miG·no gru .Jo va t» cantarnos, cnnt~lon~s funerales , 
cantoo funerales p~r~ nlfios, loe cantos funcrMles para ni
iios se lliima Chagualo. 

Inf : Chisu~lo. 

Inv: Chigu&lo. 

!n!: Si aotior. CM.suo.lo. 
ºEl. floron cogido do mi mano, de mi mano es dol otro, ao lo 
voy a despedido por un bello calloj~n, que ne fu6 el floren 
por el ca.llej6n, ya se ru6 el floron por el cnllej6n, dando 
vu.elta. o.bajo deJ. cttllej6n, ya Re fuf> ol t'loron por ol calle
j6n, ya. ae fu~ el floro"\ ror el callej6n, dando vuelt a abajo 
dol callejón; ol floron osth en !11.:l 1ano y on mi r.iano cst el 
floron . Que se f.,6 ol floron !)OI' el c: :-\lloj6n, yn se fu6 el 
floro~ por ol eallej 6n, dnn,o vuelto bajo del cellej6n, dan~ 
do vuelta bajo dol callej n, y~ se fui ol floron por ol ca
llEJj6n, dando vuelt~ vapor ol callaj6n, dundo vueltn va-por 
ol cnllejf>n. Mi mano y en mt mano estA el floron, y me voy 
a dFr pAsodEl por ol ctro cPllejos. YF-t se rult el floron por 
al callej6n, yo se fuA ol floron por el crllej6n; ca~inando 
va por ol CQlloj6u, dando vuelta vapor el cellej6n, ya se 
f11~ el floron por el c&lloj6n, dfindo vu0l ta vetpor el ealle
j()n". 
( Se oyon 1/ocee). 

Inv: 'í? 

Ini': No.•• Ya llop,:6 ol la bulu , pa ' ye.\ lleg6 feliz, yn se fuO ol 
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Inf: el floron por ol calloj6n, ya so fut'l el .f.loron r,or el 
callej6nt dDndo vunltu vnpor e:!. ctüle:Jlin, yo. oo tu6 el 
flnron por el cnlloj6n dEndo vueltu v~por el cnllej n; 
tenco Mi dolor por el cnllej6n, oe vn mi flor6n por ol 
eallej6n. 
El floron estl en Min manoo, u~ ~1 mhno oAt~ el floron ••• 
este, ooflor b6acslo •• • en oreja de rrton, y~ se fu ~ ol 
floron por el callej6n , ya eo ru& el floron por Pl colls 
jhn, dando vualtn vapor el calluj6n, que se fu el flo
ron por el ca.lloj6n, ya oo fu~ el floron Jwr ol callej6n, 
camin~ndr; Vf,tinr ol cc:1llejtin, no va ror,ro1°ar por el calle
jón, 110 va r·oerosor ·,or el ct-llej6n". 

Inv : Ahora va 1 n et1. 1"!tar un angelito quo se llltlma. •. 

1nt : Anclote al ciolo. 

lnv: Anda.te o.1 ciolo .. 

Int: 11lmgolito anrinte a.l cielo, al 1u1 ra yo, si fuera yo, ancc--
11 to an<late al ciolot ai fuera yo, s l ftterD. yo. Comrmno el 
camino, sl fuera yo• al fuera yo , onrjo compone el camino, 
si fuera yo, ej. fuera yo, nngelito indote nl cielo, si fuo
ra yo, si fuora yo, a11dt1. com¡1one el CB!':lino, s'l fuero. yo, si 
fuora yo, par·n cuando lleúUé e.llA el ruora yo" si fuora yo , 
tu plldrinú y t•• r,r.clrinn , r.1i fuera yo, •Jt foorn yo tu padri
no y tu mudrina, n.t fueru yo, s-t fuera yo, y angelito anda
te al cielo , ni fuera yo, .,i fuera yo, ,,ntia coripnne el ca-
111ino, st :fuera yo, :;i fuera yo, p&rn ruando llec;uc nllO., si 
ruore. yo, sl fuo!'.;1 yo tu ,!'!Acir.l.no y tu ,cid:rinr.. , si ru,Jrn yo, 
Ri fíl~rn yo,quo dichoso cGto nncAlito , si fuera yo, ot fue
ra yo, que nara el ci.cl(, nr.,,,c:16, sj fuera yo , si fur•rn yo • 
:1at•tcho el de su ,11adro, sl fuera yo, si fuora yo, que nara 
el c'l.~lo nac-16, sl t'uorl> yo, oi ft,~rr yo , que pnrn ol. c.l1:lo 
nacl6, Gi iunra yo, el fuarn yo, que paru 1 ciclo oorl, Ri 
fuera yo, a;. fuera yo, ongoltto m.id,,to al c:.!.P.lo, st fuero yo , 
si t'uorn yo, angelito Ctndato al cielo, r'li fuera yo, si:f.furra 
yo, y aneelitc, nndl te al r.ielo, r;i fuorn yo, si fu~ro yo, en
da compone e.l carilno, sl fuora yo, a1 fuero. yo , para cuon-
do llegue ullA, si fuera yo, o::. fuera yo, tu paprino y tu r1~ 

drina, oi fuera yo, ai fuora yo , uneolito andvte al ciclo , 
si fuoru yo, Fli fuera yo , angollto u,Hnte nl r.iolo, s1. fuera 
yo, ni fuera yo, nndo ~om,0no el ca~inot oi fuera yo , si fun
rH yo; andB cor:,pone el cr.u,¡ino; al i'uer,.1 ;yo, si fuera yo. 
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Inv: Eh, esto que Uds., nc&ban de cantar os unangelito , qu6 di
ferencie. hay , entre un angelito y un Chir;uv.lo . 

Inf: 

Inv: 

Inf': 

rnv : 

Inf: 

Inv: 

CARA B: 

Grabando en Buenaventura el 20 de julio de 1973. 
con un •• • grupo de informantes de ílua·ü. 
Eh ••• vamos ahora a grabar nuevament e un • •• qu ee lo que 
van. a cantar? • • • un.•. como es que se llama? 
como? 

Versoo. 

Veraoa. verso eh ••• versos 6 romances cantados. como? como 
cuando loa bogan van e ,1 una canoa viajando por el rio . Bueno . 

Si , "La luna fuera potro, hoy ve y la ostrell a canalete ••• 
hoy ve ••• hoy ve y la ostrella eannletc ••• hoy ve ••• si la 
luna fuera un potro.y ••• ve ••• y la estrolla un canalete ••• 
y • •• ha navegado 100 afies hoy ve ••• solo por vot o ••• hoy ve 
ha navee;ado 100 a.fioa y ••• ya ve solo por vert0. Sefl.oros la 
que no yerbo, hoy ve np me '1or.1brc lnbo ••• y .... señores los 
quemo oyen y ••• a ••• ininteligible que soy como ol domad.1-
'to y ••• ay ••• y me quiere dar razón y ...,. volver si me quiere 
dar razón y ••• •1 

Bien se saben otroo ver;os? 

"Y ct1na de se:ronga Y••• y ah1. ve ••• ye tuia ma rocano • • • y ••• 
ay ve ••• por que el m1o fuo l~brado y ••• y ve poro manda l a
brudor y ••• ª ••• hoy llora Y• • • mira. y ve • • • a ven.tr oola l l Q. 
rando Y••• y ve ••• 
"Cuando van para r.1i eama uh ••• ya ve, lo dice por un payaso y 
ah1 vo ••• para que viva herida Y••• nhi vo, se llevara troya ... 
caro y ••• ah1 ve ••• hoy llorando ah ve, abolito vn l l orando 
y.•. a.hi vn. 

Quiere reci tar·melns ahora? las mir,mas cosas pero me lafl qu.iere 
decir ahora? 

,,_ .,..,.. 
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Inv: 

:r.nr: 

Inv: 

Ini': 

Inv: 

Inf: 
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Hablan.do? 

Cuelquiera de lna 2. 

"31 .lfl lunn fuera ¡)otro y la estrolla canalete, ha nave
e~do 100 ar.os aolo oo~ mirarte a vvr. 

Todosr.!todns la.o que me con.te>. 

Todas la6 que conto? 
11Mj_ .canalete ronca, ol tuyo mo ronca. más, el tuyo en ln 
cunaMenta, y el tuyo trioto. 

ilion loa otros, lo& otros. 

11 Cunndo VEia nura. ~ni ec>mn mtbito nor ol papayo , para que 
mi rnama dil;a · se 11 ov6 lne 2 r~mc'.i; t• .. 

"Hoy llorando• A bel l to va U.orondo. 

Inv: ~ue mas? Bueno clint nr.o ahora un arrullo (rj_sas). Quieren 
tomo.rso una &i>.Seosa? Bueno entonces cu.ntm1mo un arrullo 
pues. No quod l.>ion? 

lnf: No queda bien. 
nr,a Virgen dol C€r!1ton, voy t.. ver con1,olAdorH, la Virgen 
del C,1r::ien, voy a vor connoludora, voy a ver au br;,zo ohora , 
yo i:;oy pocndortl la vcy o. vor, voy a ver su hrnzo ,ihora yo 
noy peoaaora lo voy e ver, yo soy oecuctora lr voy o vor, an
da do mtente la voy l;;& ver, se ca~6 el orcco , l a voy a ver, 
pusar el puente oo C{¾.y 6 r-1 1 o:,inpo lu. voy a ver , lo di,jo tm 
fri ile l ·· voy t vver , la Vi.rf,en d(~l Cur•.1en l f• voy o vor , la 
consolPdora la voy b vor , cojamc on suc brtzos, yo soy poca
doru lo voy a ver, que soy Jecc !oro l& voy a vor , chinito •h 
chiquito le voy o. ver , nacido en HeHm, <"'hJnito chiquJ.to la 
voy ;. vor, nactdo en lk•Hm •m• ·16 lo,., Dechos 1& voy ;.1 ver , de 
Santu T.cllbel la voy a ver, J a Virgen del Cr,rm.Pn lr: voy n ver, 
ln consoladora .la voy a. ver, ln conaol:idoro la voy 1, ver, la 
Vir{,O:l dal e, rrnen l& voy a. Vér, la 'On~r·lu.'oro ]J. voy a ver , 
c6j .:,me en aut> br:...zoe lf, ·\!oy r:, "ºr, yn soy .'<'Ca, 1orél, la voy St 

ver , yo soy ['eC.?i,Oru la voy u vor , yo ,1oy poc dora 1· voy ~ 
ver, Estas son las oiña.a ln,.; voy n VPr, l as de mi niñal, le.o 
voy D. ver, nos d&.n de rned1.l la voy n ve:r, nos dan do amodia, 
la voy a ver, lea Vin~en dol C,-,rr.ien ln r.o,,soludorr:. , l a Virr,-en 
del r;;!r,nen le· voy .:1 vor, la consolulorv la voy a vor, pa' vor 
aus plllt0 1;; la voy r, ve:r, la r>ecn:-'ora la voy o ver , yo soy P.Q 
ca ,ora L: vo~ ;, vo.r, yo soy ·,ccr Jor.1 la voy r·! vc•r , yo !.;oy o~ 
cadni e ln vc,y a ver , lo chic: u L to;:, l.rt voy a ver, quo vlno do 

-
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Tampoco , yo no lo conoci . 
. / 

Hion , cual os el cuento que noo va e char? 

El cuento ea ••• 
"Un hombro c~s~do con su ~ujer • 3 hijos , de l oe 3 hi j os , 
uno lo pusioron Pedro, el otro lo !)UEioron J uan, y ol o
tr·o lo puolt'ron Luis !•'!ari a, bueno~ yo criaron osos 3 lii
jos, ya le dijo Pedro; QapA con msmú ~bhonme l a bendici 6n 
quo me voy pa' 1~ otra ciudad a buscar la • •• 
Ya le dijo la métmf.t so v a i>odro , me voy mamá, bu eno , ae l a 
ech6, lo acomodó , so fui. 
Llog6 , o. un palo f!rande , lo bes6 , y ae ~mr~o s. deso.yunar , 
ya le dijo, buj 6 de nll~, una señora, con el huso y una 
aruja , Pedro : echame un cabo do pl tano (!lle mo dcmnayc , 
ah, que plá tano lo voy a dar yo, de 3 pllltanos que mima-
m me di6 , tun lojos que yo voy , bu0no , lo cont esto l a ss 
ñora, nJ.11 es meJor no llevar , r::c fufi ,,. Ve. le dijo , Juan: 
papá con mam, 00 fu6 mi horr.iano , échamo la bondici6n que 
voy u la ciudad donde esto mi ho:rmano ; ya le dijo l '-' ms.mt'l , 
dij<h t o vas , ma voy :"lF.l"I· , bueno , le ech6 la bendición , pr,2 
par6 su dcaayüno y oo fué . Adonde lleg6 a l yalo le dijo : 
aquí donde conll6 m1. hermano, aqu1 voy o dvsayunar yo ; vol 
vi6 y se oont6. Cu&ndo si , oso dla vonia ln 3cfiorn , con el 
huso y uno ae;uja, ven1él , que so tri..i.r;;ponaba, Juan , ~chamo un 
cabo de ulát éLno. ·que me desMayo ; quo lo v oy n dar yo de 2 
r11átanoG que me dió mi mnmli flledi6 . 1-o vi6 y ae fu~ , la maJná 
le dijo , Uds. , 2 son alegriao , hermanitos oon. 
Ya llec 13 s0flor Luis ~nrto y le dijo: mamn ttonen ~ diac 
m'Ls hermEmos, écha11e la bc'1dici6n tirw!J. que mo voy a ronrl.:>r 
fortunu , se tuó el .mchacho , cturndo ll(")t 6 al rni:wlo polo , di 
jo , aqui , orüeron mi~ hermanos, aqui voy a comer yo, bueno 
ouos cor:tcndo cataba , dcstapr ntto la olln, i·uando lleg6, la 
sefiora , nhi si venia que se trozaba , cuando le dij o , Luin 
Mari a , ~Rndo GoEora ~cheme un clavo do plátanoquc me dos
·1ayo , tros , naco la olla y co(ti6 l a olla on unu .nano , ma
chete en otra, y so ha ido troch ••• trocha por encima , cu
nndo lle~ , A me~in palo , top6 unn c3calern de rubios y di~ 
ranntca , oa.t~ulo ra ' encima cuanrlo lloc a destrutar de la co
cina, topo una ,nujer es un rol 1.o de lo o, • •• eorda que no 
cab n , ontonces le dlj· LuiG 1ar1a aefiora aqu Ast el cla
vo de ,lAt ano , no Luis t~r n , sl ~ntAoo y cnma Rhi en esa 
mesa todo l o que Ud . quioru , que aponaa ora por ver los co-

razonoa , Ud. donde lleguon osos? herma nos suyo , no llogde 
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Inf: ayer , la voy a ver, mtAtn6 lor; !)Ochos do !-ianta !n~bel• la 
voy a ver , 1;1nm6 lor; .,echos, la voy n vex· do Sant a Isabel, 
la. voy n. ver, lE• voy n ver, l o voy a ver, yo soy peco.do
r e, la voy a ver , yo ao. peca l'1ra , la voy tJ vor , l o. cons.9. 
ladora la voy a ver, <l:1T11e tuo brazoo t l a. voy 1, ver , de lO JJ 
pecadores, la voy s ver". 

{nv: Cor.10 se llaoe. Ud.? 

Inf: Severina Sogura de Puerto Carrero. 

Inv: .r"ll... Ud. de d6ndo es? 

Inf: Des... Gut,.,>i. 
/ ' 

Inv : Eh •• " ha vivido toda su v1dn en (luvpi? Donde ha vivido eg_ 
tonce$ si ••• 

,/ 

Inf : san.son. 
/ 

rnv: So.nson. 

!ni': 

Inv : 

Inf: 

Inv : 

Iní : 

Iov: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Si. 
/ ,,,, 

Eh ••• lo que Ud. nos vn contar quien so lo onaoño? 

Yo lo ciprcnd1 díJ mi cabHzu. 

De su cab~ztq son cuentos , tnvontnclos por Url.? 

( ris6.,;; ). 

Si? so loe oyo. 
✓ ¡V,c o 

Loe o1 • •• los oí en un... tio, que ¡er:1tal>a cp.r.to.n<lo. 

Un tÍc o une tía? 

Un tío. 

I su '!lamh no le oy6 cuentoo? 

No, no. 

l eu ~buelu.? 

(.. I .: '.• • t.._ t°-
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Inf' : lid. í3u,rno ~e s<."1tt, el mchM:ho, cor¡¡'l.6 , y¿i f'lc doari
<lifi se fu~ . /1 todo lo c¡u/3 te p&ao , dic-;a Dioti y ·-1nr1.s. 
Sant1o1m.a, as1 fué , ao fu~ ol 11JU<"'hach9, cuando ller6 
nsi lo~ her~~n a , y así lleg6 el euona~ le dic en los 
herm. noa , llormano venrt-se pa• ea pa• la casa del rey, 
yo no voy pn 'lla , oo brulan de uno sc~ora dn una vis 
,ji ta, bur·no , hay tuvo , h('y tuvo , cuondo al t'in por l a 
ooñana estaban loo muchachon, Jf.l:idol o vuelto por nh1 
por lo,¡ alr res, ahora si llcg~ ande rey, y J.oF; mueven 
y lo dicon su pa!Jd no osta? l e mondo deci r J.uia Mt'ir ª • 
que lo traia P-1 oijaro , Jsmrn de Roma, cligale , vnya 
traigumolo, yo. llec~ el 1mchacho y le dijo , horm,.no 
.le l"'landa d<'cir el rey que fuera , ,. que rn~ llama? pu-
eo yo no se9 hay que huy mur hncho, Ud. quH rite <li;Jo Luio 
Mar1a , que- mo trE:.1gl\ i,l pa.Joro ,Te ;us do r-ornn, no lo he 
dicho si lo dijn, no l o he dteho oi lo dijo , huono con 
palabras puede guttrdar que G$ hoce, so a.comod6 y ~e vino 
a lae 5 do la mañana ae acost6, y esos m ahnchoo me han 
compro:uet1do, yo yo que voy tl hctcor s:I. yo no cono:::e-o, 
pero en fin Dioo y lo V lr 50n Snn t:t ... 1mo, cunndo se vino 
oy6 le tl.ljo Luis Mvr.1 , all( 011 1,3. otru 1..ttd¡td, est el 
p&Jaro J .sun da I?om,a, si ta c-1ntando est!1 recuordo , si 
est callado astll dormiendo , e~ jr,10 con todo el p.rilac , o 
y traigalo, bueno ao orianeci l1'1dn co,1a ••• anda e r-n de 
él con lo casn dol con la com:i mti.., c.l pnjaro élllá enci
ma y todos y oro y -pltitnnor, amanecieron ah juntos, bue
no, yu 1101.~ al otro din, yn nos~, ento cuonto es lsrgo. 

rnv: Si5a, sigo no Ge preocupo. 

Inf: ".Al t')tro c:1a yo. lle;:6, y so volv16 , lleearon lon herma
nar.., dale vuolta, y doln vuoltan hombre muchaehoo• Udo. 
que ,quieren: no c_¡uo n;-.da , ao fuorr-,n . ru calrna not a , len 
'!Wncl ' d~JCir Lu·V, 1ar1u1 que n corno coth , la truJo el p~ 
Jaro Jor;ur.; do l,oam, le tral a el •,l.tjaro :1elano, so fu y 
dijo, vaya tra:f.eamelo, ee vinieron; Luis 'íartn , lo iri&ndo 
decir quc'l v. l mll oGtu que <;iMo, qua fuera o que yo no s6 ; 
ao rut-i el :iuchneho. He acftlmn oata llanarn Ud. que mo di,1o 
co ,o !110 hl b5.a trn1do el u~ j aro ·telano , me trnin. el ?Aja.
ro Josue de !om1 , ~o lo ho dicho, si ln dijo, no lo ho 
dicho ai lo eli jo, 51 lo di jo. Ya ne acost6 0 ple"li:J,t nn•ya 
p .... onoa pn •ca , u ltlc 1?. de ln nor•he lle&El lr1 ooflora. y lo 
dice ; Luio lc¡ri.-, , l•l la<lo do Dll/\ dondo C('),11.r.. t e el pa
,ja:co lfolano, t a • el pl:.juro ,Teuur-J do nonw , va.ya y traigo-
lo con todo, y ~relo ahí loo 2 pnl u~ins juntoa, asi 
fue6. Llogft ••• y en trajo el ~j•ro Mol ••• J~aus do Romo 
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lnf: y lo puso ahí el palacio, buono; umnnoeioron .esoo 2 al
bores ahi , con todo lo que ten5.on. '1yu por la mafiana 0,2 

taba el muchacho dormiMdo , tods.vi a c¡ue no h~b. a levan
tado y eotabnn los herm~nos , dfndolG vuelt&a, ddndolo 
vuoltas, ayenao la malozu era p0rque no lloraron oso, 
antonceo ya vuelven y se van se acab el malestar; di~o 
Luis Mar a quo co.110 lo h(:tbf ¡-a trnido el 1Ajo.ro Joaus de 
Rona, asile habla ••• la tra1a , ah ••• lna cobij[6 del 
r ey con ln roina, dol gie;o.nto con lR e;iGanta., no lo he 
dicho, eh corno lo voy (riG~s) antoncos lo •• • vaya trai
gamelo fuú la palabra, ontonces ec vino , llegado ae~, 
y Maria, ta'ba el rnuc'!la.cho lavando y le rocio en la cara 
to mand6 decir mi aculma est que fuera, . 
Aquo? pues nosotros, no oabonos, entonces llae6 , se fu~, 
ven~ su llam~rn Ud. quo como m0 habla tr ido el p jaro 
Jcaus de Rona , y el nó.jaro MPlnno, nsi illO trtia l a ('Obl 

ja del giit.inte, con la eitanta, no lo he dicho, si lo 
dijo, no lo ho dicho oi lo dijo, como palabro do rey no 
puede faltar que se ~~ce, se fu ol muchacho , cu,ndo a 
lo.al? de ln nocho, ln aeflora Luis Mnr a, si el gigante, co 

con la giganta ostlln ha'olan<lo , ent reauoltoa, oi ostdn 

callados ent n dormicioa, treposo porcel ••• 1>or el , el 
in&doro y por a ost ol bant6n os de oro, lo saca si -
no alcanza a jala.r la cobija , no lo jalo, poro oao si, 
no v¿,ya, a dejur co jer. Cuy el Muchacho con eso baet n 9 

punzudo, lo t1r6 abajo y pum •• • pum ••• cuy6 ol manto a 
dando habia oal:l.do, prum lo _,rob6 en ol medio do los 2 
p j8ros; se fué acostar, cuo.ndo apenan la:::; 5 de 1 ma
ñana , da vueltas, por los 2 lodon v~n llegando all y 

so levanto el otro• a laverae la cara, que Luio Maria, 
to manda decir , mi acallllll oot que fuera; se fue, donde 
et.,ta que te"lg~a su llc.:narlF- , nues si lo r.iand: llamar 
Ud. y como notha traido el p{,jaro J eous de Horno, ol :Jf_ 

Jaro Holan.•, y el ba.ston do l rto:inte con la ele:~nto, 
ao , le dije mo trae la robij~, no lo ho dicho , ai lo 
dljo, bendito sea, coji6, pa' delante, se fu~; on m~vio 
camino, ibr cua"1d0 lA dijo 1, sortora , Luin ~ari a , yo 



Inf: te <ti.jo que, a lu cusv. de tua herm:-.noG no lleguri o , yo 
no he llega.do donde ellos, v, y.1so y lri •• • gigante tiene 
la cobt.ja machucada con el dedo del ooraz6n , cuenda c2 
jala cobija dPle un ja16n duro y caiga abujo, 001 fu~ , 
antnncea el much~cho co~ina , se va ca,1 nando, y l e do~ 
cln que mondtilP onde que 11.e~6 atlo rJR11 , eoj16 la cob.!, 
ja, -rrum la jn1 (, tan, cay abo jo ; se hirio pra pro. pra 
lleg y prfl rap6 el baut6n, la fü:>j 6 pra llr1f90 y nro r~ 
rl> ol baatoa, lé: dej6 o.hi, vo. <ll' ' delante se acru~t6, cy_ 
ando a l ne 6 de la, e tlm loo '"'!Uchac ho otra vez ah1, 
dijo Luis Mtr1o , yo voy n durles una 1.no gren<l1~ima 
r-.hol'D. quo .ne v;:;.ya, ao1 quo ye. 1191-,6 y le •• • y rnt''"ld6 , 
mi n cama ostú, Cuin i.fo.r{a dijo que :-:orio le hab1r..t tro.i 
do el bo.st6n, la cobiju, el i_)t¼jaro :folonc, y el pf,ja
ro Jenus de Poma, tts1 le troíu el ;;i¿,onto c-on l n Gi
c;unta, o le trnia el c.it;L\nte, bueno, se rue, me a calma 
ootA, vonf;o aqu1 cowo tu 6, Luis Moría, l1d. que me dijo 
que como me hnb:t,1 trfl.1.rlo ol Jlíj~ro ,raaus do Homa, la 
cobijo el bast6n y el ,ajoro lal~nQ !':18 tr· 1.a el gigan
te ron la ~ignn ••• con el elLAnte, no lo ho dicho, o1 
lo dljo, no .Lo h,, did10 :li lo di:lo, bu"no como p:ilnbra 
de rey no puedo faltnr yo ?!le voy; dicho, nr, ru~ cunndo , 
oe fu~ a las 12 da lu nocha, 1lor;6 m6a all, contrito 
unon 6 cornpt.iHesros, esos 6 ro: nofioroA, ye. le rl:tjeron, 
y la Virgen do j1eron vea , Lu:ts M··r 'i u, hag1,r.::e una jvula, 
ya llce6 •• • loo hcrmnnor; y se nur, 1 oron y viuiernn otra 
vez por la lialaron do 1& cus~, 'lor loa alares do la e!_ 
sa, y.•• al rato de r;wfüino loe buac6 ll'l, hor•1anoc: otr.:1 
voz, y no lon e~cantro. 
Bueno, vino otro muchacho, quo andun haciendo oor aqu1? 
ya le d:ljo ln s ciors , metio ,,lose en O\;T'O l"'Omp:roml.so , bu~ 
no, ya coj:t6, cuancto al r~tico vi ne otru voz Pedro, het, 
~o.no , le manda 1bc1.r mi .~Aocneian eat6 que vo.y; t aque? yo 
nn oe; a~1 que J'11f1 Lu 1_,3 •ar a , mi ue~ema eetA; VA.ne;o a
qul ..i su 11 r.u,da, pero Ud. lo llamo a CO""O .1e tJ. r;i,10 lo. 
cobi,1,1 , el bacU:111, ol p~jnro .TcGuG do T;omu y el pti.1aro 
·1oluno . 1. me trt,e el rey, el L',lt,nntn , no lo he <H-=ho , 
s.t lo o1Jo, no lo he dicho, si lo ri:t lJo, ( ri . .,i:H; ) bueno . 
Corao p1•labrn de roy no rmed fa1. tEJ.r acl1 qUH seo. , c;:1.f;Ui 
el muchacho y se fu~ , cuando lvn on ~e11o camino , le ha 
dicho 2 , 3, 6 comp •• cr-on , Lula 1n• { n , bUf-;qucso unoo com, 
pH,tcror; pn-ttuo hag,J uni jnulu, _>Or que o1.n la j~ula Ud. 
no Vü nacar , 1.h . .. al r J.ganto º" ,, lltt, n,3{ r¡ne ye. llog6 
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Inf: cunndo Ud. llet,;uc, Luif, forio, y ende vnya llof,O.r r.1-
Cf nto, cAmpAeo adentro do la j auln , los ro~po~eros lo 
cargan, despuos que los co~pañaron lo dejan CArgarlo, 
d1i:.Ple padrino, oh Y)itdr1no aqu1 vlene uu r,hijado a v.a, 
oitarlo, antoncoB le contesta ol ven5a ahijndo, camine 
ahijado, ea,nin,~ ahijsdo que yo quiero, ver mi ah:tj&<lo, 
buono, ssf rtif•, hicieron &Att jaula., una tapa por qui , 
y otra por acá, ah! que entrabe el gi¡u~nto, rlo11ouos a~ 
lia el otro .. R~ llegado, tnb~ el ele;anto desnudo sa
canOO ( ria&E.:) unos huosoo <le lase,1derus , bueno, ya 11.!, 
go y se puno ta. • ba eoj.:mdo, cuando acA bcstohte e.11 
cacito le dijo J..,niR .-ia.ria. Oiga p1tdri!'lo vone:-o a visi
tarlo padrino, CH!l'line li~11j&do, C!A.iriirw, asi qua m·cn
di.6 la carrera, 9ancino, u lavarse y .P. poner.e~) 1 r-o
pa, &Gi que y a lo dijo Luis ·:arh .. , padrino yo veneo 
para que VMnor., a dBr un;;. v:Lo:lta pa• fuorn pE1.'l puoblo, 
pa• fuera., buono ahj_jado, ya v·oy eop~ro'lle, !'int que llo
e.6 y se vino, y ahora si llegó y .:>um se l'::tet1o por una 
::,unta pram salí.o Luic M,'lria !')or ln otra; nhora ni lo 
cojioron en plRna nram, le met.ir•ron cnnd,.-do y sua. pa • 

~ fucrd . Cuando lleg6 n la ciudad el uno d-:i("f.¡l Lttic 11a
r1a, yo [t1e arrodillo a decirte bondlto, 1,uis .1ar1n, 
yo te lovó yo te • • • si(t.vo do pnj6n, voa no haces na
,ia yo te rajo lell\, y es decir , en seguid.o le d.1jo el 
rey con la roina, Luis 4ar1a, 1. ~oronu m'.ta te la doy 
u vos y la. corona ::ita or4 lo rtoy -ir ln. rnuj er tuya, bos
ta que no oo.1.tes ••• el eieRnte con la t:if'~nte , .mrquo 
va acabur con ln gen to. 'f T,uia !or·ia yo lo nuel to a
qui ; pa' que nea ben con todoB 'Tria. norque yo. me tia
nen ocaf·:l.ona.<lo, y ae ha coj1,10 ese much3cho; y ese g1 
ga.nto docta, Luis ;{arí, 1 echtme un dedito nor aqu! 
por aste hueq_uito pnr. cojorto y ae hu cojiclo 1,uia Ma 
rin prom, prom, cuans'o ol ho"•b e, sale a la ventona 
tan emcimr,. ·1rom lo pon1an on el suelo,. y ••• ( tos) y 
t1e a.cojiclo, h8.stn que lo r1ijo el f'ltn.•. • el.•. el rey 
1.forla, Luio rtari a • yo te doy ,ec1o oalac19, la mujer 
mla te sirvo de cocinera, lns hijos ·dos to sirven de 
lavandera y tuo hermenon que • •• te sirven de rujalcfta. 
Bueno, ac1 qu€ ya lleg ~, y lo hohlo ahi con el ei ant~t 
y el t L~ante, llegó y le rlijo, si, yo donde que me den 
mi bnbt6n• y pe den mi cobija, y ~o v&yan a dejar ya, 
no le twr.o nadu , ar.;1, que ;1¡:,:1 voy ~ "ojer Luto !fario. 
le dijo, l.ui.< ··tari a yo te lo qu.loro ea sal tate aCJui 
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~a•que te vas, asl quo aal fuA, le dieron sus trastes, 
y ~hor, 1 cor,i6 el r,lgante, y lo soltaron y tOGl6 prum 
,rum, y so fu 6. "ued6 el rey Luis Ml-'ri o, con rne,ao pa
la.c'f o, qued.6 el rey ·-in cf,rona, <¡ue<lo lo reino stn co
rone, quedo.han loo hermL-no'",; lava.nrlolo lo.1 pieaes, ra
jandolo lefia, la mujcrcw del do co~1.nerns, de Luis Ma
r1a, y qued6 I,uis 11nr11'1 :tioui~•l.no, c"'ntando , contando , 
se acab6 mi cuento, fucao ~ontirn !ueee verdad y el quo 
loo Gúflor s oyontes que se contonten • 

• 1 
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