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GRUPO CUNDI - BOYACENSE (SUTATENZA) 

In.vestigac~6n de Cam.po 

Ref: Cassette No Í.2 7) 
74-:::'.09- C 

Tiempo : 60 min.utos .. 

l.) Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Nacida eru 
Edad 
Sexo 
Grado de instruc
ci6ru 
Estado civil 
Ocupación. 
Gt3n.ero 
Titulo 

2 ) Illivestigador 
Recolector 
Grabando en. 
Fecha 
In.formante 
Nacido en 
Edad 
Sexo 
Grado de ínstruc
ci6n 
Ocupaci6n. _ 
Estado civil 
G~n..ero 

. . 

CARA A: 

Gustavo G6mez R 
Gustavo G6mez R .. 
Sutatenza (Boyacá) 
Noviembr e 13 de 1 . 97~ 
Custodia Bernral . 
Sutatenz:a ( Boyacá) ... 
76 años 
F .. 

Analfabeta .. 
Soltera ... 

:- Agricultura. 
Tradici6n. Oral .. Cuemtos . 

!.Cuantn-s,., de 11Pedro Remalas" . 
•¡:< L~o~· 1,1 0 "La Casa" . 

1 11El Burro" . NO 
Refranes : "La Ovejan ... 
Coplas : "Que retumba. Que 

Gustavo G6mez R. 
Gustavo G6m.ez R. 
Sutatenza (Boyacá) . 
Nov .13 de 1974 
Valen.tin.. Tiberio Heredia 
Sutatenza (Boy) 

: 60 años 
M .. 

:- Semiletrado 
: Comerciante y agricultor 

Soltero 
Mtl.sica .. Coplas 

Retumba.º. 11 
.. 
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Ref : Continuaci6n cassette No l 2 7) 

7 4-209-C 

Titulo 

1) Investigador 
Recolector 
Gr &bando en 
Fecha : 
In formante 
Nacido en 
Edad 
Sexo 
Grado de ins truc 
ci6n 
Ocupaci6n 
Estado civil 
G(mero 
Titulo 

Interpreta con el tiple "Allá en el Valle de 
Ten za" . (canta) .. 
Coplas: "Los Diez Mandamientos" .. 

Se refiere el informante a lo s productos agr~ 
colas que cultiva . 

Coplas : 11 De lo s Llanos soy llanero ••• 11 
.. 

"Allá abajo vienen dos ...... . " 
"m el a l to de la Capilla •• • 11 

"Cuando yo estaba chi quito •• 11 

"La de som br eri to e c aña ••• " 
11 Po r en cima corre e l agua ~ • • 11 

.. 

"Por e l lacio de Guayat á ••• " 
11 Por esas hoyas abajo . ... " 
11.Me die en que soy muy feo ••• 11 

11La s muchachitas de a hora ••• " 
11 Un a v ez en una fiesta ••• º" 
11 En e l otro lado del r i o • .• " 
"Arriba Don Luis Perilla ••• " 

Canci6n: ~'Yo brindo por s u papi to •• • '' 

CARA B: 

Gustavo G6mez R .. 
Gustavo G6mez R. 
Sutatenza (Boyacá) . 
Noviembre 13de 1974 

~ Valentin Tiberio Heredia 
Sutatenza ( Boy). 
60 años 
M. 

Semiletrado 
Agricultor y comerciru~te 
Sol tero 
Mú..sica 
Canci6n a las "señoritas" interpre ta 
"En e l año 60 11

• 

Explicaci6n sobre l a celebraci6n del dia de 
San I sidra . . . 11 
Interpreta 11 El mal matrimoIJD.o • 
Int erpr et a 11 El Pobre". . . 1 •r odas las anteriores composi ciones son de a 
i nspi raci6n del informante . 
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zu1~A : ALTIPL.A.Nv. 

G.HUPO. E'.l'i:UGHAFICu: CUl\DI - BuYACF.i'fSE. 

CúhPORT.Al!L81YTO SGCIAi.. . 

Fuente : Cassette ifo. '14- 2.09- C. 0 . 

CAHA A: 

Gustavo G6m cz : l!,uncJ.acj_Ón Colmabiai1'"'- el.e In ves ti t,a.cion es Fol clo-

Inf : 

ri cas ; 'i'catro l den ti fi cacJ.or; craba.11do el 13 d·J 3 o vi 3i. br'J ele 1/1 L¡ 
en Sut.::,tcüza., ~oyacá; nos encontr<u.iCS con Ja S·Jííoro. ••• nos cncon
truflos con la scñor2. , como es su nombro'? 

Custodi~ bcrnal, a sus ordenes . 

In v: Cuán tos a.?tOB tiene·? 

In f : 7ó mios . 

L1 v: lJ st cd es cas.:.-•.dn't 

Inf : Ho . 

In v : D6nde né'.cj_Ó t 



Inf : 

ln v: 

lnf : 

In v : 

In v : 

Inf : 

In v: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

J.nf : 

In v : 

I11 :t' : 

Inv: 

In"'"· : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 
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Aq_u~ en cs t<( cns<:, , en Sut atonzé .. 

Sutc.toi,.za , eso LS de l:íoy2.ct· . 

D6 .. 1de ha 1)ttsado la i.12.yor garte e"' su vid;:.r¡' 

Yo toda la vida <.m n i c.:-..sa . 

Aqtú en .Sutatonza .. 

Yo no ne G~liuo, p::r;;;. niautwa ¡Jarte. 

Aj~ , y u au6 so dcuica ustort, cu&l es su trabajo princi ~nl? 

La A~,ricul turn. 

Ln 2.0 r icul tura, y qn.:; sieribra.n·¡ 

Aquí se sembraba lenteja, albcr.-j.'.il., garbvnzo, .. a i z, hao::: , nO?._?a , 
no m[~s, tri bo . cu..,ndo se daba, DOr c1Uc ahora no se d {l . 

Ahora no se d6. el trico. 

·c1 tri ¿,o no. 

Y eso iJO r quó <10 se dá. , y antes si se dab;;,.'/ 

Antes si , por que cu~.n do se cultivabl'. y no cnto • • . pero CLW.!ldo 

y o.. se vi6 , que y a no se di 6 y a no cul t:i. van, ror que hay una can
tidad de chisüas que , la destruyen J por eso no so pudo volver 
a • • • 

Aj~ •• • y ••• aparte de cultivar, que ~is hace~ 

Yo no 1t1ás, yo mi oficio era asistir la agricultura con los obr1;. 
ros, teni a una herLtan;;t que represvntnbu ln cocirw. y el trabnjo , 
nos •• • nunca ha habido servicio en ost'1. cuse'. , no.s hemos servid.o 
l.::.s dos hasta donde ella estuvo, pero y<.t hD. c e dos .::üíos que fal 
t6 y entonces ahora est oy yo sola en la cesa y estas niftas . 

Las niñas . 

-~llas están estudiando . 

.Son so brin as suy ns? 

I-;o son lci::,itimas soa, son hijas do un p ri1,10 hernian . 



Inv: 

In i': 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

I nf : 

Inv: 

Iuf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

In_v: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv : 

In f : 
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Hu:¡, . usted anteriormente 11.<3 refer í a unos cuentos de Podro he 
rnalo.s me los podia volver a decir'! 

Lo que le dij e d<:: 1-'edro he .•• ; (risa) no , no, rema.las, lo que 
pasaba era tener la c asa por que la c:-,sa se cn.ía, e1itoaccs el 
que lo doj6 tcni endola por que la casa no se cay6 (risas) . 

Y el otro como era·: 

Cuál serí a'? 

l'Lo dij o dos. 

Bueno y malo un burro tirundo un po.lo , dos burros teniendo un 
p;;üo . 

Y coplas, tambi en !'.10 dec í a que so subí a al t,Unas coplas disamo 
u.li_;unas . 

Unas que semi bonitas . 

SÍ las que sean bonitc.s . 

No eso, :i.mcs eso lo contaban anteriorm en te . 

Cual qui era nos sirv~ . 

l•i i .ja usted que sabe también. 

Y algunos r efranes, no se sabe al 0 unos refran ec . 

Yo. po co no . 

Si así , asi (ri sas) otro, otro diferent e . 

útro que lo que di jo el padre que di a , eh la oveja por la lana, 
y la hija por l a mrunl (risas) . 

Y o.. le 11060 "- la memoria algunn. cophc . 

No me llega ninguna, ~1 Av~ haría yo si sabia pero ahora no , 
9cr0 yo sabia muchas coplas . 

Y no se a cu erda de nincuua? 

Habí a una que la antic:.1.tarne11t~ se decia 11 qu c retumba, que; retum
ba la tarnbora en Bogotá, que por aquí también rcturnba la flor 
de 1 a li bertt:, d. 



Inv : 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

:Lnv: 

Inf ~ 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

Inv : 

Inf : 

lnv: 

Inf': 

Inv : 

Inf: 
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Aji, en el naso del liberta~or por aqui por Sutatcnza , que , que 
loyendn dej6 ól o que d..Lcho . 

No porque yo no conozco pue;s a el se crcyo mucho tiempo , ape
nas hemos visto la, la placa ahi en la esquina. 

Pero sus antepasados no le contaron n~uu? 

~o, no ellos no , tl vez no est~ria en ese tiempo , yo soy del si~
lo vi ej o, mejor dich9, yo soy de lu99, al 900 teni a dicho y'o el 
primer año . 

Y en todo este tiempo , usted m.e fi guro que ha aprer1dido mucho , 
muchos refranes, muchos cuentos •• • 

Huy po co , por que yo estuvo en la escuela unicament e do s años y 
medio , entonc es dcspu~s que uno salo al trabajo no ••• 

Y cuentos sobre alguna aparici6n que so haya aparecido algo por a 
quí, a un espiri tu o un fantasma . 

1~0, por eso si por .;¡qui no , :Ji.os nos ain1)arc . 

..!:-'o r aqui no . 

Por a.qui ni de chanzas. Que nos libr e Dios del diablo ay (risas) . 

Nos encontramos a con un nuevo informante que nos va a decir 
su nombre. 

Con10 no, Valcntia Ti berio Hcredia, de Lutn.tuza . Boyacñ (,.16si 
cu). 

Cufuitos años tiene usted don Tiberio . 

60 . 

Cut.l es su prin cipal ocL1paci6n . 

En , comerciante y agricultor. 

Eh, d6nde ha pnsado l a muyor parte de su ticr~1po . 

Aquí en Sutatenza. 

Usted es casado . 

Sol tero y sin compromiso ( risus) • . 

Inv: Eh, don 'l'ib0ri o es buen tocador de tiple y además buen cantador. 



Inv: De copl as , el • •• 

In.f: ii1..;,y poco, muy po co . 

Inv: iío n.o n_o no . 

Inf : ~rny po co . 

Inv: Nos va int or pretar qué'? 

In f : Les voy a in t e r p r ct<... r a llá en el Valle de Ten za . 

I n. v : (h úsi ca) 

Inv : 

Y nlJ.á en el Valle ele 'i'enz.:, donde mi amo r disrrntaba, 
dc"baj 6. yo de unos n.araj os .si emnro me acariciaba, 
embriagado me quede en un chinchorro dormi da quedo 
mi cor.:tz6n , pal pitan do adolorido . Desdo cnton.ces 
despertabc. mi amor que estaba dormi d.o buscare po r 
estos lares, compaz par a 1ü gijucl a , y los aires 
boy;:.ccnses con emoci6n di j eron . 
AdÍos linda juezruiita me robaste el coraz6n . 
Y aclíos lind~~. juez.::ni ta. me ro basto el coraz6n . 
sin saber que tus sonri sns r,ic hici e r a tc.l 
vez un mal esos . 

'l'us ojos morena m.e vinieron a cm bruj 3.r, 
el a l mi ba de t u s labios mi sed t ondran 
que calmar , el a l rni ba de tus labios mi 
sed t endrá que calmar" 

Allfa en el Valle de 'l'enza ( mú s ica) . 

Además do estas , eh nos puede interpretar unD. copl::t . 
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Inf : Ahora 1 es voy a in t erriretar un el. . • Los Diez mandruili en tos 
(mlísica) . 

" Yo vi cant"r a mis ojos 
alc8ria de mi tormento 
solo po r que quebrru1tar on 
de Di os los diez mnn.dami en tos . 
j.:::J.. pri me:ra amar a Dios , 
no l o mao coMo debo 
solo por arn a rt e a ti 
hcnnosi simo lecero 
solo po r amarte ~ ti 
hormosi simo lucero , 
el se5undo no jurar. 



Inf : ~o mil v~ces he jura_o 
que no co::ier ni beJDcr 
naEtc no vcnic a tu lndo 
el no coiucr y beber, 
hnsta acerLlc a tu lado 
}~l tcrc(ro que es oír 1.Jisa, 
no la oigo con devoci ' n 
solo 2or ~ensar en t i , 
de coria de mi cor~z6n 
solo -·)or pen. Gr en ti, 
aocori a de mi coraz6n. 

El ctu:.rto • . . , el cuo.rto honrr2.r 
a mis péitciros 
yo el respeto-lo pcrdi , 
al publico y al sccr~to, 
solo por muartc n ti, 
al 1müli co y al secreto, 
solo por amrirte a tí . 

-81 quinto que os lllD.tar 
sol o esto me he quebrcntado 
pero matar y ~lcnoso 
ul qu C' en con t r.:,ri a a tu 1 a c:o , 
_pero vw.tar y cl evosv 
el que cncontrarL~ o. tu lado, 

El sexto no forní car 
yo en el sexto no me acuso 
y ni una debo de acusar, 
i1o r que ni de pons¡:u-;Jionto , 
no ne sv..bi do yo pecar, 
~)Or que ni de -~)Qnsamicmto 
no he sabido yo pecar . 

El soptil:.o 110 ro bc.r 
la venia no es pcnniti da 
pero yo si robaré, 
cetros y coron~s, 

para ti bien de Jili vid<.>., 

1'~1 octavo no levant ar 
ningfin falso tostimonio 
y yo de eso no me a cuso 
si no acusarí a al demonio . 

E:l noveno no desear 
lo. muj (;r de otro marido 
por que si tu la des~w1 
pronto t(; ncchnri a el olvido . 

b 



Inf: 

Inv: 

Inf: 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf: 

In v : 

In f : 

Inv : 

Inf: 

Inv : 

Por que si tu la deseas 
i) ribnto te nccharí ci. al olvido. 

Bl dc cimo no codiciar las cosas 
que son aj ena.s , 
pero yo si r t e des eo 
para alivios de i.ais ~rnnas 
pero yo si te doso . 
¡Jara alivios de mis penas 

l!;s t os diez 1.1andruni en t os que se encierran 
on dos en ~onvirt c y en aman t e 
y en dormir j unto s 1 os dos 11 
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Muy bien Don Ti bcrio , ch ))on Ti bcrio pasHndo ;;i.ho ri ti ce. a un 
tema así eh, que a que so dedica usted en el cul tivo, que, eme 
que pro ducto s cultiva . 

Bueno cultivo le. arr acacha , huert a ds 1)lútano , fiqu o , el maíz , 
raiz de esas do zajú . 

1 .• u é es zajú.? 

Ziagú u11 alimento para lo que disimul& a la maí zena, si auyrun<..t, 
frijoles, r aidon y frijol to do el aüo que lo llnrnan el mira
florofío. De esas O.e eBas clases do c ul t ivo yo . 

Ajá y el fique usted lo elabora. o lo ven de asi como se produ
c e . 

Ho lo mando sacar para, para, torcer l azos par a trabajar l azo s, 
o para alparsata. 

y .... 

Alpargata do fique . 

Y qu e otro p r oducto saca del fique'? 

No má s , no más por que aquí no hay ot r a , n.o hay ot r n •.• no 
hay o t ra empresa asi que , que lo, lo ••• 

Lo fabrique . 

Si que lo fabrique mcj or n o Qhi, on toncas para l azos o p"'ra 
alpargatas do fique, entonces en eso yo ••• , hat,o· elaborar mi 
fique . 

Am á s del tiple , por que el tip l e lo toca nuy bien . 



Inf: 

Inv: 

Inf : 

I nv : 

In f: 

Inv: 

Inf 

lnv : 

Inf: 

Inv : 

Inf: 

Inv: 
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~o, a pesar ac que no , como no , no tcn~o profesor asi que me 
cnseac, do pronto mire a ver profesor si me da unas cla scsitas 
a ver si de :pronto apr·crnci.o (risas) 

J'.l pro fe sor que se re fi er1' Don í'i berio es el colaborador de la 
r e 6 i6n, q~c nos va a dar el noM0r c . 

SÍ Ant;el José Piedrahi t R :t;straóa. 

Cuántos años tiene l)rofesor? 

Profosor de que~ 

D0 cuentos y músicn . 

J'.:11 , en don d..:'? 

Acá en el Instituos de b.cci611 Cultural J.)opular . 

Gracias profesor (ruido) . 

..• a ver si rne acuerdo ele a1,sun.a ..•• 
Aquí le.s de l a r cgi6n me las he aprendido y las tengo en cueri
t w. por ah í de a.lgunns que me acuerdo . 

Esas son muy importantes, Don ~iberio . 

Inf SÍ entonces claro que por lo pronto vnmos a ver si de prorato 
me acuerdo de alé;unas : 

('Música) " De los llanos soy llanero , 
de los toros soy torero, 
de , las muchachas bonitas, 
aqui está la cunandero, 
de las muchachas bonitas, 
aquí esta su cuidandcro 
cunndo viaje par'.a P'- ra los llanos , 
y una bestia de Ramano , 
los caminos son muy largos. 
hay muchas tierra menuda , 
los caminos son muy largos 
hay mucha t i erra menuda 

. ' para mi pues ya pasar on 
cariños y buenos modos 
el consu elo que me queda 
sí así le sacudo a todos 
el consu~lo qu e me queda 

, ' a.si l e s&cudo a t odos . 



Inf : Alla abajo vienen dos, que camir10 trui frito . 
la una será mi aman te , 
l a ot ra mi lucerito, 
la una ser ;;i. mi amante, 
l a o t ra mi luceri t o, 
l a una cerá mi amante 
l a otra mí l uccrito 
y en el al t o de la capill a 
me encontré con una niña. 
le dije mi corazón 
mai z par a una semilla, 
le dije a mi cor~z6n 
maíz p~r~ lÍl.Ila semilla, 

Cuando yo estaba chiquito, 
t odos me querian besar 
ahor a que es t oy grandcccito 
todib s se hacen de rogar, 
ahora que estoy grandecito 
todas se huccn do rogar. 

La de sombrerito do caña 
no sirve para enamorar, 
la de sombrerito do caña 
no sirve para enc."Ullorar 
la de sombrerito de j i pa 
eso esta medio l l egar 
la de sombrerito de jipa 
ya cst6 a medio a llc~ar 

Por encima corre el agua 
por debajo piedrecitas 
pasaron los sutanitos 
que solo ellas son bonitas 
pasaran_ las su ta.YJ.i tas 
que solo ellas son bonitas . 

.Por el lado de Guachcttñ 
la flor de la hierba buena 
l a mujer que no es c~sada, 
na sabe da cosa buena, 
por e l lado de Gua,yctá 
que bonitos ar,uajalas 
muchas con buen.as plata 
no como estos animéües 
mucha cha con buena plata 
no como estos animal' s 

Por estas allas abaj1 
bnjo un gatico que zumba 
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Inf: 

Inv: 

Y aj un.tan do borov:i. t as 
p&ra h0cn'1. r en su suru::.nba 
y ajun~;an do baro vi tas 
par a h.e char que su surwnba. 

i"te dicen que soy muy feo 
yo no só por que será 
s í a l guno ti en e l a culpa 
que le p r egunt e a iai ~)apá, 
s í algun o ti en e la c ·l pa 
que l e p r esunte a mi :9ª9á 

Las muah~chitas de ci1o rn 
son, como el palo _rJodridio 
no saben lavr un plato 
mmnito quiero marido 
no saben l avar un plat o 
r,iam i t a qui e ro mari do, 

Una vez C-" una fiesta 
me dij o una oc;.1ori t a 
que besarl a bien podi a 
que de oso fül_du se qui ta 
que besarla bien i1odia 
que de eso nada se quita. 

in el otrc lado del río 
vi la que estoy queriendo 
h urLdi di ta de C<-"crate 
yo y tanbHm me estoy condiendo 
huudi di ta de carate 

yo ta11lbicn me estoy condiendo . 

Del otro lado del río 
dcbaj o de un ¡;u.ay abito 
estú rni coraz6n penando 
~or un cuerpo de del6adito 
está ru í cornz6n penando 
po r un cu e r po del~adito . 

Arriba Don Luis Perilla 
vnmos a bailar un vals 
las muchachas se nos ri cn 
de v er la faltlca qu e hacen 
las muchachas so nos r i rn 
de v _r 141. fal ticn que ha-.;cn 1

' 
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huy bien Don Tiberio •. . --¿uo '.los VD a int crpr0tar ahora Dun ·Tibe

rio (ruido) . 



Inf: 

Inv: 

Inf : 

In v: 

lnf: 

'.to quisicré'. !_)ür qn•: pucdn quori.:lr censurGdn y entonces • . • 

,•¡o no no no, tranquilo lo lo que usted diU't que no nao a 

~v_ro aLw to c~ría .•• 
(músic;;;) 

" ~ucs no , pues no un poquito •• • 
pu~s yo vendo un poquito 
de lo 11ombro qnc bay sol tero 
cuando vnn a onamors.r 
ofrecen hnsta el so~~rcro, 
cu·mdo se lle._;o 1<:>. noche 
y a se v~11 ;:-, cn.-:t;,\Orar 
Y. <- V..Jr si oncuentr<:<.:1 much~ cnlu .. ; ,Jarn •ochr ~.1.;a.í~,r 
si r>.caco no cncucnl:r~11 nadG s.:; vuelven 21 r ío . 
se vi e,1 cm para su casa. 

Cb.RA J • 
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G1_3stavo LiÓmcz: l!ontinua.ci6n con el .ií s.n0 inforinant 'i ~.rabando 
el l_) do Novic .. bre:- ó.e J.J(l, º'" .S1..;,ate11z;.1. bo.,.~.c[l. 1'r:;<tro I(' ntifi
cnciur 

• • • • 
1

' .Se P.1ctci. 11nstc.. los codos 
tau:bién lo.s quo .0>011 cusa.dos se 
in et en nasta los codos 
por esos les aconsejo 
•~ tododas las s_nori t as 
que cuando vont,n "Se viejo 
no lo atiendan las visitas 
y c uando vn1gn ese viejo no le nti:
cnda la vi si tas 
~or que pu~de sor casndo 
a:¡ no la tengan en dudas 
qu ~ si su mujer lo sabe 
las coj en y 1 e dan en la Mula 
que s í su .1rnj cr lo saben 
lcts coj eH1 y le dan en la mul<i. 
dcs~•ués de que yu les pon 1;a l 
ya se lJOn~n .'.'l. llorar . 

~,aldi ta sea ;;1i dcst,racia 
cuando wc dcj~ engafiar 
mal di tn sea mí des6ra~i.:.<. 

cuando ~e dcj& engafi~r 



Inf: 

Inv : 

Inf' : 

lnv: 

J.nf : 

Pr:ro cuando lo })üllsaba 
que re.sul t ar.s•. c as<~do 

r esolví consee;uir marido 
_Je ro salia marcacw 
si l a mujer queda en duda 
ya se les pone el espi a 
si la en cuentr2. la saluda 
11 ormrui a muy bu enos di a.s 
como quedo mi rnarl do 
pu e s va saca11do la maao 
y en la j e t a vid2 mí n 
después de que yo lo p oLa 
y a osa })Obr e uuj or 
luec;o de eso lo .. H' f - Uil t e ~ o 
me lo vucl v es a querer 
luego le contesto l a otra 
mi palabra le iia O.e d~r 
no querer a su JllLl.ri do 
s J. no cuando ha¡ la lu0 .:>..r 
no querer a su 1¡1arido 
s í 110 cuando heya l U[,R r • 

S~ l e otra es m&s CLlicnte 
y qui sus sa.l u pensando 
y la duefia de su ~arido 
es la que sal e chu1nmdo 
y l a ducfia de su marido 
os la que sale chupai1do 

Gna nifiita que tiene 
s i pier de la niiia dice 
y a no l!le queda consuelo 
pero l a culpa la tiene 
mi marido quo es campero 
pero la culpa la ti ene 
illi me.ridu que es calllpero . 
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j .'.:l, jt•., ja 

Eh lo que nos .-i. cabo. de interi:.iretnr don '1'iberio, e.s du su nro.:.. i a 
interprecación l o nismo lo que a continuación nos va a d~ cir . 

SÍ pcrfec téllilcntc cla r ,) . 

Interroga i..iustavo G6mo z Hudri 0 uoz ; corno se llai:w. lo que nos va 
in t erprctar Don Ti b~rio. 

"En el afio 6J 11 (liús.i.ca) 
11 ,_;n cü mio del 60 
vi wi año conc ertado 
y t:,ai.10 nara 111i sello 
un cab"1.fli to melado 



Inf: Me lo dieron por !Jlaluco 
me salió rquete pelado 
me hecharon un toro brqvo 
nw lo lleve atravesado 
semejt.U1te colea.dura 
nació el toro pintado 
lo co¿i de la colita 
y le di contra el cercado 
y me dijo mi patron 
no me mate el ganado 
y lcj os 1 e corrcspondi.::t 
a si se col ea el gan dao 
me eche la escopct~ al hombro 
me fui para un cerrito 
me encontré con un ven<. do 
puse la rodilla en tierra 
y le apunte mal apuntada 
lo deje casi enterrado 
del balazo que le di 
lo deje casi clavado 
del balazo que 1 e di 
lo dcj~ casi clavado. 

Supieron en Ho5otá 
la muerte de ese venado 
mandaron cincuenta vcstias 
se llevaron modio lado 
de los 10mitos de ade~~ro. 

Hicieron la boda 
para todos los novios 
por ha.borlas con vi dados 
para ~odas su ser molestudos 
todos su acurruncado 
de los cachos del venados 
hicieron un par de lados 
para cuando vengan fiestas 
jugar los enamorados 

Me cncontr& con una.mestiza 
que vestido y es de raza 
y diciendo estas palabras 

le eché el lazito a su brazo 
y diciendo estas palabras 
le eche el lazito a su brazo 
le lleve para mi trapiche 
y la puse a botar bagazo 
y de comida lo daLa 
y dio patada y porrazo 
Y ahí si le hablaba yo 

1.3 -



Jinf: 

Inv: 

In f : 

Inv: 

rni: 

Inv: 

Inf: 

I nv : 

I nf : 

Inv: 

Inf : 

Inv: 

Inf : 

I ili v: 

Ah i está su regallinazo 
con que le pagara yo 
con mi plat.a y mi dinero 
el cuervo a la madru gada 
cantaba en su gallinero 
ol c uervo a la madrugada 
cantaba en su galline r o 
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Don Tibe rio me cont6 que no puede asistir el Sábado ní el Do
mingo a Sogamozo por que se c elebra aqui en Sut atcnza l a fi e s 
t a de San Isidro . 

SÍ señor. 

Me podria explica r en que consiste es ta fiesta , que hacen aqu í 
a qu e so d edi can duran t e est os dí as? 

Pues eh aqui nos dedicamos eh sobretodo eh el agricultor hace 
su p r csen taci6n a. Sa..n. Isidro Labr.:i.dor y rel a tiva.lilent e es el di a 
de la fiesta de todo ~ l crunpesinado . 
Y lo de pueblo esper amos el c .ampesi nato :!:'.la r a. ese d i n .::yudarlos 
y colaborar c on la fiest u de So:m Isidro . 

Cóao l o c elebr2.n la fi esta a S<l.n Isidro? 

Pucz treyendo los cnl t ivos de los Cü.fülJOS de todo lo que se cul
tiva c omo es 1 en tej ;;, .J.l verga, mai z garbanzo ch el haba no por 
que no se d.:i. . Ahora se acabo no so da , eh plátru10, yucn ,. nrraca
cila ahu y.:una , calabazR o Gca l a que llaman en otra tierra Vj.cto
ria , la vi torio y frijol en distintas clases, caña de a.zu ca eh 
animali t os de p luiüa y de ~wlos tra en t odo para dc111ostrar en to cio 
ch... l a fiesta del del campesino agricultor. 

Y lo muest r an y luego de l a muestra que nacen con estos p r o<B:uc
tos. 

:C.:nos se rr ematan en favor de l.:t .t'arroqui<, .!.1r:i. ra lo. fiesta .. 

Osea Qtit el groaucto, la plata ~ara quien q~cda . 

Para celebrar la miswa fiesta , para ~astas cio c el~braci6n do la 
misma fi est2 . 

Además de e1::>ta t;xposici6n q;w , 
üiCtS hé1.con . ? 

Pues la gen te se di vlert e , y visitan los :pueblos y vienen i:;cnte:s 
Gl.-0 o tras partos dd tod•s lns .:-irovinci~.s . 

Culudo col ebran est.:.\'! 



Inf : 

Inv: 

I i f : 

Inv: 

111 f : 
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~Bto se cclcbr~ el diesis ... el diesisicte del :Jrescn te mes y 
ólfio . 

1{oviea1bre. 

De novie;mbre si señor . 

Ahora DJn 'lJ..berio nos va. a interpretar 11 .81 matrimonio " 

111<. can ci6n del mal matrimonio 11 

''De pei1sar en el matrin1onio, 
que es lo que más aborrcsco 
tengo rnis noches de insomio 
y por poquito me enloquesco 
poro vol ver y cnigo en cu en ta 
yo ab.:mdono mi tristeza. 
l!lC dan ganas de casari;Jc pc..r0 iniro 
mi 11obrcza, 
i'le dan ganas do cas~rme, 
mi pobreza 
y después de que me C'-""..EI.:' 

COi.l lo pobre que yo ostoy¡ 
con una mujer Ctü rastr2. 

.t>or donde diablos me vo-;; 
con un.a .uuj cr de rastrD. 
])Or dondn diulilos me voy 
ad~n~s que las Lluj~ras 

.LJCI'J 

no hay que toncrlec confianza 
porque ollar; son uuy qucri das 
y dignas de alabanzas . 
~arque ellas son muy querid~ 
y ui~11as de alabaiizu.s. 

H::i.~1 .:-.1,_,nnas que l<?..s cunrtu.8 
vi. ven tl.nmao med.i dél.s 
osparando que critique([ 
si al 0 unJs lt:ts cunvid.:tn 
a.spirn.ido que cri tiqnen 
sj_ al ~;tL'la las con v:L d<c.11 
asJ!irando que cri tique~1 . 

.::>J.. al ._,uno las e on vi dan 
otr~s que sal en pronsdl.dat: 
se '11edía,1 con deses~1eros 
con l<',s NlC'""S dolg.._ditas 
co1,10 muletos _1erroros . 

mi r o 



111 f : .aL\Y ci.l¡;un;rn q11 e en la.s cc:i.11es 
y van ti rél.n do 111 o di w.~s 
as1ü randa qui en cri tiqJ.e 
si .:i.lguna l~s con vidaLl 
aspirando quie~ critique 
si al guuc.s 1 as con vi dan 
hay alt;unos :1ue en J.as cll es 
con eleGancia ue perico 
con cintura delgói!.d..L tas 
como cintura de mico 
con cintura dclgadita 
aomo cintura de mico. 

La 11m j er en una fortr.a 
del nombre la 'uen di ci6n 
si se tra~a U.e otra cosa 
es fij H condcnaci6n 
s i se trata de otra cosa 
es fijo condenaci 'm 
si de pronto yo me caso 
aho r a se aca.oél. no ce da, 

\·-¿Uu doscmperí,1 ba 
con lo pobre que yo estoy 
a 111.antcncr l!le r obaru 
con lo )Obre que yo es~ 1 y 

a mantener me robara 
si me voy a una finen 
me coloco de pe6n 
eso seria de wi parte 
ciarlc mujer al patron 
como es tan _;_1osi ti vo 
corno orden la aliwentaci6n 
que uno se coloca facil 
siendo la mujer bonita 

y el dueño de la fin c a 
sintiondosc el rrw.r eneaZíaciio 
y que cu<.u1do sal e al :!Lle blo 
lo dan caballos ellsill~dos 
y en _;ichado do caballo 
t,ozando con el con el patr6n 
y la mujer en la casa 
<-:ozando con el patr6n . 

A si so pasan l os di <...s 
sin darse cuenta el ¡;o6n 
a los ochos o nueve mcsoE 
~hi le viene un buen var6n 
así se 0asun los di as sin 
dars e cuenta el pe6n . 

- lo -



Inf: 

Inv: 

Inf: 

A los ochos o nueve meses 
an5_ 1 e vi en e un bu en V<"r6n 
no se 9aresc ni al paQre 
ni a la madre de Rosenda 
solo tiene un parecido 
al r propietario de la h.acj_enda 
solo tiene un parecido 
al propietnrio de la hacienda 
solo tiei10 un parecido 
al propietario de la hucionda 
acrearlo querida ne~ru 
es mal que no tiene cura 
en las Bradas del Altar 
recibio la desvcnturn 
~or haberse ido a casar 
con una mujer traicionara 
ellos se quedo en la haciendo. 
te sales puerta af'ucro_1r 

<~uc nos va inter_.r_Jretn Don Tiburio'/ 

".2h Pobre" 

(húsica) 

rrpongan cuidado scñoTos 
los que los vengo a cantar 
que el hombre que cst~ muy pobre 
nunca se debe casar 
muchas mujeres pretenden 
a los ho111bres por l~ plo.tn. 
se mueren llenas do arrugas 
y el orgullo que las mata 
cuando ell.:ti:; se ven Vi~ji tas 
dicen con tanta tormento 
tengo ya cincuenta años 
y ninbuno me ha ~ropuesto 
si éÜguno le }Jropone 
ya se atrev~n a deci r 
yo me caso con usted 
si ti ene de que Vi Vir 
yo me caso con usted 
si t i en e de que vi Vi r 
el pobre quo nnda tiene 
las mira con tan ta calma 
se pone a traLar salivas 
i)arece bobo sin mama 
se pone a tragar saliva 
parece bobo sin mama. 
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In f : Sin cm bargo 1 es ponen 
que tienen vaca y 6 atos 
sin duda que si las tienen 
pero penetrarse en un retrato 
sin duda que si las tienen 
per o penetr arse en un retrato . 
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Inv: Todas las anterior es c omposiciones , fueron compuest::i.s por 
Don 'l'iborio Hercdias, 1.fo.cido en Suta.tenza; g r o.vamos el 13 
de ifoviembre do 197 4 en Sutatenza Boya cáa . 

INVESTIGADúR: GUS'l'AVu Grn·rnZ. 

TRANSCRI'l1A PUR: JU.A.i1IA PACHvN 

GUSTA V0 Gül'i EZ 

JAIR.J hARTI1fEZ TORRES . 

REVI BADA POR : JAihE CASASBUENAS. 




