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ANEXO I
Mapas

1

2

Mapa 1. Ubicación geográfica de la provincia de Jujuy

3

Mapa 2. Área del relevamiento realizado en la Puna jujeña y la Quebrada de Humahuaca en los viajes de
estudios etnográficos 1, 2 y 41 de Carlos Vega.

4

Mapa 3. Área de dispersión del Cancionero Pentatónico (Vega, 1944: 125)

En este mapa se distinguen gráficamente dos extensiones, una que abarca parte del
noroeste y de la zona andina de la Argentina, y otra, que comprende parte de Chile, Perú,
Bolivia y Ecuador. Cada una de estas áreas se corresponde con estratos culturales
diferentes.

5

Mapa 4. Región del Tucumán con referencia al Territorio de los Andes.
Fuente: Cancionero popular de Jujuy (Carrizo, 1935: 208)
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ANEXO II
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Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.

9

Vega, C. (1945). Ficha de Viaje Nro. 568. [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.

10

Vega, C. (s.d.). Ficha de Viaje Nro. 575 [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.

Transcripción del texto de la Ficha de Viaje Nro. 575:

“Danza de ‘Las Ofrendas’
Luego forman una rueda, tomados de la(s) manos hombres y mujeres, alrededor del
agujero, y saltan al compás de la caja, la “quena” y [el] “asta”, con acompañamiento
de cantos. Dan tres vueltas para la derecha y tres para la izquierda. Esta es la danza
popular que se conoce. Terminado este acto de enterrar parte de las ofrendas, cuyo fin
es para que no se enoje la “Pachamama” y no los coma, se reparten el resto de las
ofrendas y sigue una orgía desenfrenada, bailan hasta el siguiente día.”

11

Vega, C. (s.d.). Ficha de Viaje Nro. 583 [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.
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Vega, C. (s.d.). Ficha de Viaje Nro. 584 [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.
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Vega, C. (s.d.). Ficha de Viaje Nro. 584 [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.

Transcripción del texto de la Ficha de Viaje Nro. 584:
“El Quío [Carnaval] Jujuy Orosmayos.
Se baila con la música de los sicuros como garsa musical, compuesta de cuatro o
más ejecutantes. Los instrumentos consisten en unas flautas compuestas de 7 cañas
cortas y de mayor a menor unidas en hilera y que dan 7 tonos, contando la
instrumentación de seis clases diferentes de estos llamados Ira-arca y finos. Ira mayor
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y menor - arca mayor y menor y finos o tiples ídem; descompuestos en tonos y
semitonos.
El aire musical de este baile y el que es ejecutado con tambor, bombo mayor, caja
y triángulo o campanillas, se asemeja a una marcha o trote.
Los sicuros ocupan el centro, el que hace de maestro tiene un pañuelo blanco, con
él marca los cambios de marcha y aceleramientos del baile según sus partes: en torno
de estos y formando cadenas se forman las bailarinas, y al último formando una
tercera rueda y cadena los hombres. Empezado el baile, los sicuros dan vuelta a la
derecha en el centro, la cadena o rueda media que la forman la mujeres, dan vuelta a
la izquierda y la última o tercera de los hombres a la derecha. Todos agarrados de las
manos en su correspondiente rueda o cadena y separados cuarenta centímetros o más
una rueda de otra, las que entre sí marchan siempre en sentido contrario una de otra.
Este baile fue aprendido a los quíos aves, parecidas o iguales a la martineta muy
grandes y que pululan en estas regiones.
Siempre andan en manadas, al amanecer o por la tarde, según el tiempo, el quío
mayor los reúne, se sube a una piedra y golpea sus alitas en su “lomo” y los demás
formando rueda bailan, saltan y cantan dado vueltas alrededor del que esta encima la
piedra, después de un rato el que está en la piedra que es el bombero se va a un borde
o (ma…ito) y todos lo siguen bailando, lo que ejecutan hasta las diez de la mañana, o
por la tarde hasta las seis y siempre en verano.”
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Vega, C. (1944). Ficha de Viaje Nro. 630 [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.
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Vega, C. (s.d.). Ficha de Viaje Nro. 631 [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.
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Vega, C. (s.d.). Ficha de Viaje Nro. 631 [Ficha]. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigación
Musicológica “Carlos Vega”. Fondo Documental “Carlos Vega”.

Transcripción del texto de la Ficha de Viaje Nro. 631:
“‘Carnaval’ y ‘Cacharpalla’. Bailes
Los bailes que más se usan en este lugar son: la chilena, el bailecito, el gato y la
chacarera. El carnaval es la fiesta más grande de todo el año, en esta fiesta, además de
la chilena y el bailecito se baila el “carnaval” y la “cacharpalla”. El carnaval consiste
en dar vueltas tomados de la mano un joven y una niña, otro joven y otra niña y así
sucesivamente, alrededor de los músicos, estos deben estar parados en el centro de la
rueda; uno de ellos da principio al cantar un verso y le siguen todos los demás.
18

La cacharpalla se baila de la misma forma que el carnaval con la diferencia de que es
más ligero y cualquier joven puede cortar la rueda; la cual se convierte en una cadena
interminable; los que forman la cadena van saltando al compás de la música y el
canto, describiendo figuras al marchar; este baile y el anterior set terminan cuando
todos están completamente cansados.
El carnaval entre la gente de la campaña es diferente: consiste en formar ruedas entre
hombres y mujeres sin distinción de edades; los hombres ( no todos) unos tocan
“caja” (tambor pequeño) y otros “herque” (cuerno de buey que produce un sonido
fuerte y desagradable; este instrumento se cree que fue inventado por los indios)
todos cantan al compás de la caja una misma tonada, dando vueltas pausadamente y
haciendo requiebres para todos lados; este baile es interminable pues no cesa el canto
ni de día ni de noche durante los 3 o 4 días de carnaval; si duermen es por turno y
esto es cuando están ebrios o completamente rendidos”.
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Vega, C. (1945). Cuaderno de Viaje. [Cuaderno]. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de
Musicología “Carlos Vega”. Nro. 24-2, Viaje de estudio 41 (INM).
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Vega, C. (1945). Cuaderno de Viaje. [Cuaderno]. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de
Musicología “Carlos Vega”. Nro. 24-2, Viaje de estudio 41 (INM).
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Vega, C. (1945). Cuaderno de Viaje. [Cuaderno]. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de
Musicología “Carlos Vega”. Nro. 24-2, Viaje de estudio 41 (INM).
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Vega, C. (1945). Cuaderno de Viaje. [Cuaderno]. Buenos Aires, Argentina: Instituto Nacional de
Musicología “Carlos Vega”. Nro. 24-2, Viaje de estudio 41 (INM).
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Transcripción del texto del Cuaderno de Viaje 24-2, pp. 48-49:

“Tilcara
Carnavalito (restos) En un patio de casa pueblera, hasta 20 personas de ambos sexos,
no en parejas, de 14 a 40 años, tomados de la mano o del brazo, danzan lentamente al
son de cajas y cantos. El paso es el paso común al sesgo y el ritmo así:
(Gráfico del esquema rítmico con la inicial del pie en el que apoya izquierdo y derecho).
Dos o tres cajas con sendos cantores, individualmente o en grupos de 2, 3 o 4
próximos entonan la misma copla; en otro lugar de la rueda otro grupo canta
distintamente copla. Algunos, aun sin caja cantan una tercera copla, todos al mismo
tiempo en completa confusión. Todos ebrios. Hay además, una rueda complementaria.
En ambas ruedas, una persona lleva en alto, una plata de maíz con su espiga; otra lleva
una rama de planta desconocida.- (Malvavisco)
Una de las cajistas le llamaba “Carnaval” al canto”

“Humahuaca
Serapio Gonzálvez, n. en La Paz. 37 años. Hasta 1932 vino salió para la guerra y
desertó en el 33. Pasó a la Arg. a La Quiaca tres años, después a Humahuaca. Curtidor
de pieles. Aprendió a los 16 años en La Paz. Formó parte de un conjunto llamado la
Filarmónica 1° de Mayo. Soltero. Tocaba en fiestas para Carnaval.”
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ANEXO III
1. Tabla 1. Síntesis del corpus de pautaciones musicales
y grabaciones documentales
2. Tablas de síntesis de los resultados de los análisis
musicales
3. Pautaciones musicales de Carlos Vega y
transcripciones de los registros fonográficos
4. Textos poéticos de las piezas musicales
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Tabla 1. Síntesis del corpus de pautaciones musicales y grabaciones documentales

Viaje número
Viaje 1
Viaje 2
Viaje 41

Género o especie
Carnaval Rueda Carnavalcito

Total
Carnavalito

1

4
9
4

4

9

17

5

9

31

5

9

9

31

Tipo de registro
Tomas Directas
Registros
Fonográficos
Medio de ejecución
Canto
Quena
Anata
Canto / Caja
Guitarra sola
Guitarra dúo / Canto
Guitarra / Canto
Acordeón
Acordeón / Charango
Banda de Sikus

3

1

17

(1)

5

1
5
2
1

1
7
2
2
1
5
3
7

2
1
1
2

5
1

7
2

2
1

1

Autoría de las transcripciones musicales
C. Vega
(3+1) 4 T.D. + 13 PM
Vega-Eisenstein
N. Sánchez

17

5

17
1 PM
5 T.D.
9

6
31

En esta síntesis elaborada por la autora de la tesis, se detalla la cantidad de ejemplos
colectados en cada uno de los Viajes de estudios a Jujuy. Además, se discriminan los
siguientes elementos: la cantidad de especie musicales registradas a través de
transcripciones y “T.D”; el medio de ejecución o expresión,

y la autoría de las

transcripciones.
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En los Viajes 1 y 2, Carlos Vega obtuvo trece ejemplos (RF) de la especie musical
carnaval, y en el viaje 41, grabó otros cuatro ejemplos. Además, registró por T.D. tres
piezas de carnaval en los viajes 1, 2 y 41. En total se colectaron veinte ejemplos de
carnaval: diecisiete fueron grabados y tres fueron transcriptos.
En el viaje 41, pautó por T.D. un ejemplo de “La Rueda” y el RF 34 figura de manera
ambivalente como “Carnaval (Rueda)”, por eso en la tabla se coloca el 1 entre paréntesis.
En el viaje 1, se grabó un ejemplo de carnavalcito y otros cuatro ejemplos, fueron
grabados en el viaje 41. Finalmente, en el viaje 41, se grabaron nueve RF de la especie
carnavalito y se anotaron seis ejemplos por T.D —son quince ejemplos en total —.
Curiosamente, en los viajes 1 y 2 no se grabaron carnavalitos.
De acuerdo con los datos de los Informes de Viajes, los trabajos de campo se hicieron
en las localidades y los períodos que se detallan seguidamente. El viaje abarcó el período
comprendido entre el 1 de abril y el 10 de mayo de 1931, y comprendió: San Salvador de
Jujuy, Tilcara, Humahuaca y Senador Pérez o Uquía 1 (cf. Vega, 1931, IVCV 1: 1). El viaje
2 se extendió entre el 3 y el 26 de febrero de 1932, y se hicieron trabajos de campo
etnográficos en Humahuaca, La Quiaca y Yavi (Vega, 1932, IVCV 2: 1). El viaje 41, se
hizo en el período comprendido entre el 6 de febrero y el 21 de marzo de 1945 y se centró
en Tilcara y Humahuaca. En esta oportunidad Vega fue acompañado por Silvia Eisenstein
en carácter de asistente técnica. El trabajo de campo en la provincia de Jujuy se realizó en
el período comprendido entre el 8 y el 27 de febrero. Después de esta fecha el trabajo
prosiguió en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca
(Argentina).

1

En las Fichas de Viajes figuran datos sobre observaciones realizadas en los parajes de Rodeo y Pumahuasi,
cercanos a La Quiaca (Jujuy). Aunque en estos documentos no figura la fecha de la consulta de los informes
se infiere que Vega estuvo en estos parajes en 1931.
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x

x

x

x

x

x

x

21

1131

1145

1146

1148

1153

1157

x

t

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6/8

4/8

3/8

2/8

imperf

perf

perfecta

imperfecta

pie ternario

pie binario

Orden rítmico
Frases

(3)

7,8

4,2,2

(3)

(7)

6

8

6

5

Frases por
período

x

x

x

x

x

x

Modo B

Pentatonía

Pie rítmico: b (binario); t (ternario).
Frase: perf (perfecta); imperf (imperfecta).
Macro-estructura: Mt (monotemática); Bt (bitemática); Mtt (multitemática).

Referencias

4494

x

b

Pie

20

T.D

x

x

Dórico

Orden tonal

tritónico

Otro

x

x

x

x

x

x

x

x

Macroestructura
Mt
Bt
Mtt

Tabla 2. Síntesis de los resultados de los análisis de las “Tomas Directas” de Carlos Vega

¿Otro principio
de generación
de forma?

Inconclusa

Inconclusa

Faltan barras
de compases

Frase musical

Observación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

34

37

40

42

45

46

58

64

68

b

Pie

20

FPM

t

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

x

x

6/8

4/8

3/8

2/8

imperf

perf

perfecta

imperfecta

pie ternario

pie binario

Orden rítmico
Frases

6

6

9

(4+4) 8

-

4; 3

6

4;3

(4+4) 8

4; 2

Frases por
período

x

x

x

x

x

x

Modo B

Pentatonía

x

x

Dórico

Orden tonal

x

x

x

Otro

x

x

x

x

x

x

x

x

Mt

x

x

Bt

Mtt

Macroestructura

Tabla 3. Síntesis del análisis de las Pautaciones Musicales de Carlos Vega

Un período es
pentatónico y
otro no.
Sin métrica.
Frase musical.
Período
variado.

Observ.

x

x

x

71

72

4380

x

t

x

x

x

x

x
x

x

x

6/8

4/8

3/8

2/8

imperf

perf

perf

imperf

pie ternario

pie binario

Orden rítmico
Frases

3

6; 4

6

8

3

Frases por
período

x

Modo B

Pentatonía

¿x?

Dórico

Orden tonal

FPM: Ficha de Pautación Musical. Se emplean las mismas abreviaturas de la Tabla 2.

Referencias

x

b

Pie

70

69

FPM

Tabla 3. continuación

trifónico

mayor

tetrafónico

Otro

x

x

x

x

Mt

x

Bt

Mtt

Macroestructura

¿Forma
semiabierta?

Observ.

x x

x

x

x

x

x

x

x

34

37

40

45

46

58

64

68

x

x

x

70

71

72

x

x

20 b

69

x

b t

Pie

20

R.F.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

pie binario
perfecta
2/8
4/8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Frases
pie ternario
imperfecta perf imperf
3/8
6/8

Orden rítmico

6, 7

6,9,5

4

2

6,8

4

9,10,8

6

6

8

indeterm.

v.1: 11
(6+5)
v 2b: 13
(7+6)
4

Frases por
período

x

x

x

x

x

Pentatonía
Modo
A
B

x

x

Dórico

Orden tonal

mayor

eólico

mayor

x

x

Otro

x+
intr.
x

x

x

x

x

intr.
+x
x

x

x

x

x

Mt

x

Bt

Mt

Macroestructura

Tabla 4. Síntesis de los análisis de las transcripciones musicales de los registros fonográficos

no clas.

extend.

no clas.

no clas.

Modo

Observ.

ff

3

3

3

ff

ff

ff

3

ff

ic

ff

ff

3

f.

x

x

x

x

2644

2647

2683

2684

x

x

x

x

x

x

x

2734

2735

2747

2748

2842

2843

2844

x

t

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2/8

x

x

x

x

x

x

x

x

4/8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3/8

6/8

imperf

perf

perfecta

imperfecta

pie ternario

Frases

pie binario

Continuación tabla 4

x

2721

2718

x

b

Pie

2643

R.F

Orden rítmico

6

7, 8

10 (4+6)

4

7

10 (4+6),
8 (2+6)
10

4,6,10

otro

8,7

9

-

8

9, 8

Frases por
período
A

¿ x?

x

¿x?

x

B

Pentatonía
Modo

Continuación tabla 4

x

¿x?

x

Dórico

Orden tonal

menor
armónica
eólico

tritónico

eólico

eólico

Otro

x+
intr

x+
intr

x

x+
intr
x+
intr
x

x

x

x

x

Mt

x+
intr

x+
intr
x

Bt

x

Mtt

Macroestructura

extend.

no clas.

no clas.

extend.

incomp.

Modo

Observ.

3

ff

ff

ff

ff

3

3

3

ff

ff

ff

ff

3

3

f

x

x

2846

2847

6/8

f (final);
ff (finalis en fundamental);
no clas.: escala no clasificada;
3 (finalis en la 3ra.);
extend.: modo pentatónico extendido;
ic. (inconclusa).

Frase por período:

indeterm. (indeterminada);

Otro: otro principio morfológico;

Orden tonal:

mayor (Modo mayor) ;

Eólico: Modo eólico;

Trif.: trifonía;

Observaciones:

x+
intr.
x+
intr.

Bt

¿x? (es dudosa);

Mt

intr. +: con introducción;

x

eólico

eólico

Otro

v. 2b: versión 2b del RF 20

B

Dórico

Mt.: monotemática; Bt: bitemática; Mtt. : multitemática

8, 5, 4

A

Pentatonía

x

Mtt

Macroestructura

v.1: versión 1 del RF 20;

x

7(4+3)

7(4+3)

Frases por
período

Orden tonal

Macroestructura:

x

x

x

4/8

3/8

2/8

imperf

perf

perfecta

imperfecta

pie ternario

pie binario

Frases

Orden rítmico

R.F.: registro fonográfico;

Referencias

x

b t

Pie

2845

R.F.

incomp.

incomp.

Modo

Observ.

3

ic

ic

f

Fichas de Pautaciones Musicales de Carlos Vega
correspondientes a los Viajes 1, 2 y 41 a Jujuy

Melodías registradas por “Toma Directa” (T.D.)

Pautaciones Musicales de los registros fonográficos
grabados in situ

Transcripciones musicales de los registros fonográficos

del ACINM: Viajes 1, 2 y 41 a Jujuy

Textos poéticos de los registros fonográficos
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Registro Fonográfico 2684:“Hay pobre, pobre de mi paloma”

1. Ay pobre, pobre
de mi paloma,
ingrata y mal pagadora,
dónde estará
esa cholita traidora.

5. Y estimado donde quiera,
Ay pobre, pobre,
de mi paloma,
como flor de maravilla,
dónde estará
esa cholita traidora.

2. Ya t’ í dicho que te quiero
ay pobre, pobre
de mi paloma,
ya se va quedando solo
dónde estará,
esa cholita traidora.

6. Y atadito con cautivo,
ay pobre, pobre,
de mi paloma,
ya se va quedando solo,
dónde estará
esa cholita traidora.

3. Ay pobre, pobre
de mi paloma,
ingrata y mal pagadora,
dónde estará
esa cholita traidora.
4. Allá han de ser como yo,
Ay pobre, pobre,
de mi paloma,
alegre toda la vida,
dónde estará
esa cholita traidora.
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Registro Fonográfico 2718: “Qué les parece señores”.
Qué les parece señores,
maté un toro de un tincazo,
si no me creen señores
ya les traigo l’ espinazo.
En la falda de aquel cerro
triste llora un gualacate,
no llora porque tiene hambre
sino por treparse al catre.
Ayer he salido yo al campo
Cinco flores recogí.
Las cinco se marchitaron
por un amor que perdí.
Pajarito almidonado
de ande ha sacado almidón.
seguro que me ha robado
la llaga del corazón.
Y este es el nuevo remate
sacaditó de “iargotá”
anoche perdí mi bota
y esta mañana la ojotá.
Diálogo entre Carlos Vega (CV) y Bernardino Vera (BV) a continuación de la ejecución musical:
CV: ¿De dónde es esta… este canto?
BV: es su estilo abrapampeño señor…
CV: ¿De Abrapampa?
BV: Sí, sí.
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Registro Fonográfico 2734: “Hasta otro día”

Quizás nada pueda darte
al tiempo de mi partida,

bis

Te dejo mi corazón,
te dejo toda mi vida
y hasta otro día.
También te dejo una palma, bis
con un letrero que dice:
adiós vidita del alma,
y hasta otro día.
También te dejo una palma,
con un letrero que dice
adiós vidita del alma,
y hasta otro día.
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Registro Fonográfico 2842: “ Qué les parece Señores”.
Versión: Giménez Rossi, Lerma y Medrano.

1. Qué les parece señores
ya ha llegado el carnaval.

bis

Ahora no hay que sentarse
todo es cantar y bailar.
2. Unos ojos estoy viendo
por esos ojos me muero.
Me han dicho que tienen dueño
y así con dueño los quiero
3. Arribita nomás bailen
ya se pasa el carnaval
Domingo, lunes y martes
miércoles se ha de acabar.
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Registro Fonográfico 2843. “Cholita traidora”.
Versión: Giménez Rossi, Lerma y Medrano.

1. He llegado no he llegado,

4. Por esta calle a lo largo,

hay pobre de mi

hay pobre de mi

de mi paloma,

de mi paloma,

la que había sido su casa,

juran que me han de matar,

¿dónde estará?,

¿dónde estará?,

esa cholita traidora.

esa cholita traidora.

2. No sé que me habrá traído,

5. Con su cuchillo de palo,

hay pobre de mi

hay pobre de mi

de mi paloma,

de mi paloma,

la fortuna o la desgracia,

no sé si sabrán cortar,

¿dónde estará?,

¿dónde estará?,

esa cholita traidora.

esa cholita traidora.

3. Hay pobre de mi

Hay pobre de mi

de mi paloma,
celosa y mal pagadora,

de mi paloma,
Estribillo

celosa y mal pagadora,

¿dónde estará?,

¿dónde estará?,

esa cholita traidora.

esa cholita traidora.

Estribillo
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Registro Fonográfico 2844: “Canten señores cantores, de arriba vengo”.
Informante: Giménez Rossi.

1. Cantes señores cantores,

4. Como dicen que no hay nada,

de arriba vengo

de arriba vengo

sobre las nubes, palomitá.

sobre las nubes, palomitá

Lo que cantaron primero,

todo se ha vuelto jarana.

herido siento mi pecho

Herido siento mi pecho,

solo por verte palomitá.

solo por verte, palomitá.

2. Yo como recién llegado,

5. Cuesta arriba mi camino,

de arriba vengo

de arriba vengo

sobre las nubes, palomitá.

sobre las nubes, palomitá.

Largo la voz con recelo.

Y aunque medio pedregoso,

Herido siento mi pecho

herido siento mi pecho,

solo por verte, palomita.

solo por verte, palomitá.

Interludio instrumental.

6. Yo me voy a lo seguro,
de arriba vengo

3. ¿Qué se han hecho compañero,

sobre las nubes, palomitá.

de arriba vengo

Yo no voy a lo dudoso,

sobre las nubes, palomitá.

herido siento mi pecho,

¿Qué se han hecho que no hay nada?

solo por verte, palomitá.

Herido siento mi pecho,
solo por verte, palomitá.
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Registro Fonográfico 2845. Íncipit: “Me ha cautivado viditá”.
Versión colectiva inconclusa.

Me ha cautivado
viditá,
cautiva, cautivadora
celosa y mal pagadora. bis
Qué les parece señores,
ya ha llegado el carnaval.
Me ha cautivado
viditá,
ahora no hay que sentarse
todo es cantar y bailar.
Me ha cautivado
viditá,
cautiva, cautivadora
celosa y mal pagadora.
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Registro Fonográfico 2846: “Me ha cautivado viditá”.
Versión solista. Informante: Giménez Rossi.

Me ha cautivado
viditá,
cautiva, cautivadora
celosa y mal pagadora. bis
Me ha cautivado
viditá,
qué les parece señores
ya ha llegado el carnaval.
Me ha cautivado
viditá,
ahora no hay que sentarse
todo es cantar y bailar.
Me ha cautivado
viditá,
cautiva, cautivadora
celosa y mal pagadora.
Me ha cautivado
viditá,
canten señores canten ,
lo que cantaron primero.
Me ha cautivado
viditá.
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Registro Fonográfico 2847: “Quisiera ser picaflor”.
Informante: Giménez Rossi (Humahuaca).

1. Quisiera ser picaflor,
y si tú fueras clavel,

bis

para libarme la miel
del capullo de tu boca.
2. Me mirás, te ríes,
pero no sabes cholita que yo,
tengo otra mejor que vos.
3. Sombrerito blanco,
Cintita huatasca.
Silba, silbadorita, ay!
¡qué linda es mi cholita!.
4. Así dice mi corazón,
Tic- tic, tic- tac,
como el reloj.
Así dice mi corazón,
pumba, pumba
como el cañón.
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ANEXO IV

Los instrumentos musicales utilizados en las
grabaciones documentales registradas en Jujuy
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Imagen 9. Anata

Imagen 10. Quena
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Imagen 11. Erkencho

Imagen 12. Caja

128

Imagen 13. Bombo criollo

Imagen 14. Guitarra
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Imagen 15. Acordeón de 8 bajos

Imagen 16. Charango

Imagen 17. Siku
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