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“No podréis hablar cosas buenas, siendo malos, porque de la abundancia del 

corazón, habla la boca.  El Hombre bueno, saca el bien del tesoro de la bondad que 

hay en él, y el hombre malo, saca el mal del tesoro de malicia que hay en él.  Os 

digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de todas palabras ociosas 

habladas”. 

                                                                                          Jesús de Nazareth 
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TODOS  LOS  DERECHOS DE AUTOR  SON  PARA  EL  PUEBLO  VENEZOLANO 

Este libro “Historia de Los Golperos de El Tocuyo” en su totalidad y parte 

de esta publicación puede reproducirse, registrarse o transmitirse por 

cualquier sistema creado por el hombre. Porque es el pueblo el dueño de 

su canto, de sus sentimientos y de la tierra de su nación.  Es él, el creador 

de este arte de los sonidos, quien lo ha alimentado y cuidado para que 

creciera y llegara a la vida de hoy y de las futuras  generaciones del lugar 

más hermoso y puro de nuestro planeta. Agradezco a todos los 

venezolanos que valoran y respetan a nuestro país, únicos herederos de 

todas las investigaciones que he realizado sobre la Cultura Popular 

Venezolana, reproducir este trabajo y de ser posible colocar 

informaciones en páginas de Internet para que llegue a otras personas del 

mundo.   

Ver: golpetocuyano.wordpress.com - eljuegodegarrote.wordpress.com 
 

                                ¡Que viva por siempre nuestra Patria Bolivariana!..        

                                                                                     Argimiro González 
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LA PORTADA 

 

Está representada por el antiguo Convento de Los Ángeles de El Tocuyo, 

los instrumentos típicos de nuestro folclore y los interpretes de “Los 

Golperos de El Tocuyo”, que  desde el cielo sus compañeros Pablo 

Rodríguez, Antonio Pérez y Alfredo Pérez les protegen con la más hermosa 

bandera del mundo que engrandece el suelo de nuestra patria. 

 

Fotografías y Portada diseñada por: Argimiro González         

Diagramación de la portada en Computadora por: Ángel Vizcaya 

 

 

“Tú, artista por temperamento, puedes y debes 

hacerte el propósito de triunfar como tal”. 

                                      José Pío Tamayo  

      1898-1935 
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con amor, para aprender y compartir con las demás 
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Que vivan por siempre lo más hermoso que Dios ha creado 
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Argimiro González. 

 

 

“ La educación e instrucción pública son el 

principio más seguro de la felicidad general y la 

más sólida base de la libertad de los pueblos”. 

Simón Bolívar 

                                                              17-09-1819 
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¡A Los Cultores!.. 
 

a Fundación Escuela de Garrote “León Valera” destaca con gran honor 

la publicación de esta obra didáctica sobre “Los Golperos de El 

Tocuyo”, como uno más de los pasos en ese gran Proyecto 

Pedagógico. Investigar, enseñar y difundir los valores de nuestra identidad 

regional; culturales, patrióticos y folclóricos.  Todo ello sin desvirtuar lo 

puro, lo genuino de nuestro lar nativo. Estamos conscientes que debemos 

nutrirnos de nuestras raíces y así fomentar y transmitir nuestra herencia 

cultural a nuevos tiempos, y debe ser una obligación de todos, y más de 

quienes han sido sembradores en esta pequeña tierra de la gran Patria de 

Bolívar, con una conciencia clara del bienestar comunitario, con un 

principio claro de solidaridad y hermandad entre unos y otros. 

Cuenta nuestra institución con varios cultores, entre ellos, quien transcribe 

este libro, Argimiro González conocido a nivel mundial como “El Hombre 

Culebra” (Ver: elhombreculebra.blogspot.com). Más de treinta obras escritas 

sobre la Cultura Popular Larense y veinte sobre las Artes Marciales de 

China, Japón y Corea, publicados a nivel internacional,  son un aval para 

que nuestro terruño se sienta orgulloso de este hombre de pueblo, más por 

el buen nombre que ha puesto muy en alto fuera de nuestras fronteras 

patria, por su participación en congresos y concursos internacionales del 

libro, al destacarse uno de los nuestros en “El Premio Internacional del 

Libro del Palo” realizado en Tenerife, España. Ganador en representación 

del Estado Lara del “Certamen Mayor de Las Artes y Las Letras de 

Venezuela” y  así mismo recibió un reconocimiento especial con el libro: 

“El Juego del Garrote Arte Civil Venezolano” en “El Premio Mejor Libro 

del año 2000”  efectuado en Caracas.  Ganador del “V Premio Nacional 

del Libro” con la obra “Enciclopedia Autodidáctica sobre El Juego de 

Garrote Venezolano” (Tres Tomos con Discos DVD). Este cultor, humilde por 

generación, inquieto investigador por naturaleza, es un eterno enamorado 

de nuestros folclor, de las cosas del bien común, practicante de la auténtica 

sinceridad, situación que sólo albergan las mentes de sublimes ideales. 

Ardua labor, nuestra misión educativa, y con el orgullo de ser venezolano, 

hemos sabido enfrentar muchos temporales.  Nuestro sustento es Dios, 

nuestro objetivo, el crecimiento cultural de nuestro pueblo.  Nuestro reto: 

la hermandad, la solidaridad y el entendimiento entre todos y cada uno de 

nuestros hermanos Latinoamericanos. 

 

Por la Escuela de Garrote “León Valera” 

         Benigno Antonio Pargas 

                                                  

L 
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EL GOLPE TOCUYANO 

 

 

l Golpe para mí es muy fácil.  No sé como hago, pero el estribillo 

y las estrofas que lo componen me nacen con libertad y en forma 

natural.  Después que ya el golpe tiene cuerpo y lo tengo completo, 

lo agarro y lo voy puliendo, como limpiándolo para que quede listo 

hasta que mi garganta y el sonido de mi instrumento lo dominan y lo 

llevan al punto definitivo.  Después de aquí, ese golpe tan bonito, ya 

no tiene otro camino que llegarle a la gente y meterse en el cuerpo 

del que lo oye para que lo gocen, lo bailen, se lo aprendan y lo 

canten.  Por eso es que la música, yo me la imagino como un gran 

viaje.  Cualquiera viaja con un golpe, con una canción.  Uno se va, 

se transporta como los instrumentos, en las alas de un verso.  Eso es 

lo que más me llena de la música, un golpe es lo más querido para 

mí. 

 

                                                                 Pablo Rodríguez 

                                                                                                   (La ñema) 

 

 

                        “Procura tú que tus versos vayan al pueblo a parar,  

                      que al volcar el corazón en el alma popular,  

                      lo que se pierde de Gloria, se gana de Eternidad”. 

                                                                         Facundo Cabral 

 

 

E 
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    Prólogo 

                                                                                                                                                                                            
unque desde las ciencias sociales los estudios de la cultura y la 

historia tienen su especificidad y particularidad, son, como 

procesos humanos, inseparables.  De tal manera, nos sentimos 

complacidos por el esfuerzo de investigación de Argimiro González, 

quien desde la cultura popular, viene acompañando el  trabajo 

que desde el campo de las ciencias históricas venimos realizando 

desde hace más de dos décadas  en El Tocuyo. Trabajo silencioso, 

pero productivo, dejándoles a las generaciones futuras un 

patrimonio bibliográfico imborrable para la memoria y el sentir 

tocuyano. No es palabrerío que se lleva el viento, no es “cuento de 

camino”, es investigación de verdad, producción intelectual al 

servicio de la identidad histórico cultural del morandino. 

Nuevamente este buen amigo nos deja gratamente sorprendidos, 

con este hermoso trabajo sobre nuestros más genuinos 

representantes de la música tradicional tocuyana, como lo son “Los 

Golperos de El Tocuyo”. Este trabajo se suma a la larga lista de 

publicaciones que recogen lo más genuino de nuestro gentilicio 

cultural: el tamunangue, el golpe tocuyano, el garrote y la acemita, 

entre otros. Han sido temas a los que Argimiro se ha dedicado con 

pasión. Recopilaciones, escritos originales, biografías, sobre nuestros 

cultores populares, que viene a contribuir con nuestro acerbo 

bibliográfico y engrandecer nuestro patrimonio cultural. Son 

verdaderos trabajos de investigación popular, etnográfica, en los 

que Argimiro ha demostrado sus dotes pedagógicos, llevando a 

producir enciclopedias didácticas, videos, CD, multimedia sobre la 

cultura popular tocuyana, para hacerlo mas accesible y grato a los 

pobladores de Lara, Venezuela y el mundo. 

En cuanto al Golpe Tocuyano, debemos señalar que hasta los 

años 60 del siglo XX,  no existían agrupaciones que se dedicaran 

exclusivamente a este género musical, y entre los interpretes más 

antiguos que se conocen, destacan Juan González, de finales del 

siglo XIX, luego brillarían Aniceto Pérez, Jacinto Pérez, conocido 

como “el rey del cuatro”, Freddy Reynas, Pablo Canela, Antonio 

Aguilar y Joel Linares, estos dos últimos eran interpretes de un 

golpe que pudiéramos llamar de “protesta”, y sus tendencias 

políticas los hicieron comprometerse con los movimientos 

guerrilleros. El golpe tocuyano va a tomar fuerza en su 

popularización a partir de la grabación en 1958  de un tema 

recopilado por el maestro Ernesto Torrealba con la agrupación 

A 
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“Los Araucanos”, cantado por Adilia Castillo. Este  golpe 

tocuyano se metió como relleno en un disco de música variada, 

para sorpresa se convirtió en el éxito, y con este disco recorrieron 

más de  30 países.  

En este contexto, un grupo de músicos, cada uno con sus propias      

experiencias, comienza a organizarse y constituyen una 

agrupación que participa y se  lleva el primer lugar del “San 

Antonio de Oro” en 1.974, esta agrupación pasaría a 

denominarse “Los Golperos de El Tocuyo”, como lo cuenta uno 

de sus fundadores el Sr. Edignio Torrealba, en este festival 

compitieron varios grupos entre ellos “Los hermanos Pérez”.  Entre 

sus miembros fundadores estuvieron: José Pedro López, Edignio 

Torrealba, Jesús María y Miguel Antonio Colmenares, Samuel 

Benítez, Pablo Rodríguez, Iván Querales, José Alberto Torrealba, 

Alfredo Pérez, José de los Santos González, todos ellos bajo los 

auspicios de Carlos Garmendia, quien les presto sus casa para 

ensayar y contribuyó en la preparación de las primeras 

grabaciones.  Algunos de estos integrantes estuvieron poco 

tiempo en la agrupación, otros han fallecido y algunos aún se 

mantienen.   

Son varios los discos que han grabado Los Golperos, entre ellos: 

“430 años de El Tocuyo”, “Los Lagos Verdes”, “Cardenalito”, con 

la voz de Félix Campos, perteneciente al grupo de Pío Alvarado; 

“El Arrimao”, “Sones de Negro - Tamunangue”, “Los Recuerdos de 

un Golpero”, “La que Manda es la Mujer”, “El Guachimán”. Entre 

las principales composiciones que han grabado; tal como lo 

expresaran  Pablo “La ñema” Rodríguez y Edignio Torrealba, son 

recopilaciones que ellos hicieron visitando los campos y oyendo a 

los viejos cantores, luego vendrían las composiciones de Pablo 

Rodríguez, Guillermo Escobar, Reinaldo Pérez, Francisco Pérez, 

Alfredo Pérez, entre otros.  

Sin la menor duda, han sido “Los Golperos de El Tocuyo”, los 

mayores exponentes de este género, quienes le han dado mayor 

popularidad, hoy existe una diversidad de agrupaciones que sé 

autodenominan golperos, en todo el país; pero cuya cuna y 

maestros han sido “Los Golperos de El Tocuyo”, la agrupación 

más antigua y de mayor permanencia en la región. Sin embargo, 

los tocuyanos  debemos reivindicar  el origen y el nombre de esta  

manifestación musical, que es, el Golpe Tocuyano, no  “golpe 

larense”, por su puesto respetando las distintas formas de 

interpretación en toda la geografía nacional, pero  

reconociendo por igual su legítima procedencia: El Tocuyo.  Los 

Tocuyanos nos sentimos profundamente orgullosos de que el 
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golpe  sea hoy una máxima en la referencia musical tradicional 

de nuestro estado y del país, por lo que debemos 

comprometernos todos a preservar no solo su manifestación sino 

también su estudio, investigación, difusión y auspicio por parte los 

organismos gubernamentales y no gubernamentales y poder 

seguir sintiendo en nuestros huesos y nuestra sangre esa música 

que nos mueve desde el espíritu y nos hace sentir alegres y 

atados firmes a nuestros ancestros .  

Finalmente, debemos recordar que el 21 de marzo del año 2001,  

en el contexto de colocación de la Primera Piedra del Central  

Azucarero “Pío Tamayo”, y con la presencia del Presidente de la 

República, Hugo Chávez Frías, el Gobernador del Estado, Luis 

Reyes Reyes, hizo justicia al decretar a “Los Golperos de El 

Tocuyo”, Patrimonio Cultural del Estado Lara.  Consideramos que 

esto debe ser el primer paso para que luego esta agrupación, el 

Golpe Tocuyano y el Tamunangue sean declarados “Patrimonio 

Cultural de la Nación”; pero fundamentalmente debemos ser los 

larenses y sobre todo los tocuyanos los que revaloricemos estos  

géneros muchas veces subestimados. 

 

                                                          Janette García Yépez 
 

 

 

 

        “El tamunangue y el golpe / nuestra máxima expresión, / es música de mi  

           pueblo / nacida por tradición.  Como tocuyano canto / el folklore que  

           tanto quiero / he de llevarlo por siempre /con honor al mundo entero.” 

 

Bartolomé Pérez Álvarez         
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El autor de esta obra con los integrantes de “Los Golperos de El Tocuyo” pocos 

minutos antes de la presentación artística  el día de la Divina Pastora. 2012 

 

En esta fotografía podemos observar a los integrantes de “Los Golperos de El   

Tocuyo” con el autor de esta obra en la Casa de La Cultura de El Tocuyo.  2012 
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                 INTRODUCCIÓN 
 

 

IOS nuevamente me ha favorecido para transcribir este nuevo 

trabajo que ha nacido desde muy adentro en la Cuna del Folclor 

Venezolano, de su propias raíces que siguen cada vez más 

profunda para afianzar con mayor afecto el sentimiento heredado 

del Ser Tocuyano. Ser Tocuyano es un orgullo que no puede ocultar 

el hombre y la mujer que han nacido en esta tierra, que han 

aprendido a vivirla, a sentirla suya como a sus propios padres, como 

a sus propios hijos que deben ser la continuación de esta herencia 

musical, que como un documento original es celosamente 

resguardado para garantizar la permanencia del saber tocuyano. 

 

Esto que manifiesto es el sentir de los adultos de hoy que cuando 

niños recibimos y saboreamos con mucho respeto las más genuinas 

canciones que expresaron los campesinos que vivían en las cercanías 

de El Tocuyo. Muchos fueron los músicos que poco a poco se fueron 

estableciendo en nuestra ciudad, lo cual permitió enriquecer el 

acervo cultural que hoy aun permanece de pie enfrentando a la 

constante  invasión de la música extranjera que ocupa amplio 

espacios en las emisoras de radios de nuestro lar tocuyano. Como se 

pretende educar a las nuevas generaciones si estos mensajes llegan a 

los mas lejos rincones de nuestra nación, y hasta en las propias 

escuelas colocan “música” con impúdicos mensajes que motivan a 

nuestros niños y jóvenes a realizar movimientos ofensivos al pudor, 

pretendiendo con ellos “bailar”.  Debemos reflexionar y hacer un 

llamado a nuestros educadores y gobernantes a nivel regional y 

municipal para establecer normas que si no lo hacen por conciencia, 

obliguen a respetar y valorizar la producción musical del pueblo 

larense, que con mucho esfuerzo los grupos emblemáticos  como: 

“Los Golperos de El Tocuyo”, “Los Golperos de Don Pío”, “Carota, 

Ñema y Tajá”, “Expresión Morandina” y otros, han aportado con su 

canto dignidad a nuestro gentilicio, logrando que nuestras 

manifestaciones hoy día formen parte del Patrimonio Nacional. 

 

Cuando apenas era un niño de ocho años, recuerdo que los fines de 

semana era muy común ver en “El Calvario” en el negocio del Señor 

Guillermo, a muchos fieles interpretes del viejo golpe tocuyano, allí 

en la cancha de bolas criollas llegaba mucha gente, unos a jugar bolas 

D 
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y otros a cantar, y uno de los primeros que conocí fue a Edignio 

Torrealba que a veces cantaba con Alfredo Pérez y Erraide Castillo 

algunos valses y boleros de la época. Más tarde a finales de los años 

60 conocí a Iván Querales, Pablo Rodríguez, Armando, Paco y Eligio 

Vargas quienes participaban en unos parrandones en el sector “Caja 

de Agua” y otras veces eran pagos de promesas. 

 

No puedo negar que mis conocimientos sobre el folclor tocuyano 

eran muy en vago y mi presencia en estos encuentros era 

exclusivamente con el propósito de limpiar zapatos o cuando iba a 

hacer un mandado. Allí me quedaba largas horas, ya que siempre nos 

daban mondongo y a veces nos mandaban a comprar una caja de 

“Camel” o “Lido” para los músicos. Sin embargo puedo manifestar 

que años más tarde logré entender un poco más sobre el sentimiento 

que estos hombres y mujeres expresan en el momento de cantar y 

bailar en una promesa, es que se transforman con tanta pasión que 

conmueven a cualquier persona sensible a Dios, al amor y a la propia 

vida que con respeto y responsabilidad debemos cuidar. Así lo fui 

aprendiendo de mi guía en el folclor, del Prof. Raúl Colmenares 

Guédez, quien repetidas veces me motivaba con sus hermosas 

palabras a sentir, querer y respetar las cosas de nuestra patria. 

 

Cuando tomé la decisión de redactar un libro sobre “Los Golperos de 

El Tocuyo” sentí un inmenso placer de que fuera yo en hacerlo, pues 

entre los escritores que actualmente investigan, escriben y publican 

de verdad, verdad, no hay quien conozca de cerca las vivencias de 

cada uno de sus miembros desde antes de la fundación de esta 

agrupación. Pues me dije -esa es tu responsabilidad Argimiro- no 

puedo permitir dejar a un lado a mi gente que con tanto esfuerzo y 

encontronazos han sobrevivido. Que desde niño y algunos de ellos 

aun adolescentes, he seguido sus pasos aprendiendo inocentemente a 

valorizar el folclor tocuyano, estoy en deuda con ellos, porque es a 

través de su canto que me he alimentado y que hoy en día soy cada 

vez más de esta hermosa tierra, de Don Egidio Montesinos, Lisandro 

Alvarado y Pío Tamayo. 

 

Cada uno de los integrantes de “Los Golperos de El Tocuyo”, mucho 

antes de su fundación, formaron parte de otras agrupaciones, donde 

unos aprendieron y otros enseñaron sus conocimientos musicales. 

Este saber popular e intercambio entre los viejos cantores, es lo que 

poco a poco va enriqueciendo a los futuros miembros de esta 
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agrupación que hoy día son orgullo de los larenses y de todos los 

venezolanos. 

 

Cuando Alberto García a través de Fundacultura propone al 

Gobernador Luis Reyes Reyes que se declare a “Los Golperos de El 

Tocuyo” como “Patrimonio Cultural Vivo del Estado Lara”, no fue 

por un acto político ni religioso, ni tampoco por el hecho de 

representar a nuestro folclor. Es que en cada uno de los miembros de 

“Los Golperos de El Tocuyo” vive el cantar o ejecutar un 

instrumento, ellos son la tradición misma viva, son auténticos y puros 

en esta manifestación, ese es el valor no conmensurable que todos 

los hijos de El Tocuyo defienden como suya. Es por eso que los 

tocuyanos no permiten, ni aceptan que a su golpe tocuyano se le 

quiera denominar “golpe larense”, no, no, eso nunca, ya que  ha 

sido este pueblo el creador y el que más lo ha cultivado y lo ha 

difundido a nivel nacional e internacional. Por esa razón es que “Los 

Golperos de El Tocuyo” no se cansan de manifestar y estimular con 

su grito alegre:  ¡Ah Mundo El Tocuyo!, ¡Viva El Tocuyo!, ¡Ah 

mundo una costilla e`chivo!, y el grito de defensa ¡El Golpe es 

Tocuyano!. 

 

Pues amigos lectores, ahora les invito a disfrutar de esta obra, porque 

en sí ya es una obra, la existencia de más de ciento treinta canciones 

grabadas por este conjunto. Trabajo que desde hace varios años he 

logrado hacer con mucho respeto a esta gente humilde y honesta en 

su manifestación folclórica, reconocidos a nivel nacional por su alto 

valor en la interpretación de este género tocuyano, me refiero a mis 

amigos, a tus amigos, a los amigos de Venezuela y el mundo, a Los 

Auténticos y Genuinos intérpretes del Golpe Tocuyano, a “Los 

Golperos de El Tocuyo”.   

                                                       Argimiro González 

                                                        04 de febrero de 2012 

 

 
 

“Habrá que “amar” nuestras canciones con nuestra propia conducta. 

No con frases rebuscadas en entrevistas. 

Caer en poetización pretencioso es perdernos. 

Que mi canto no se pierda.” 

Alí Primera 
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       Los Golperos de El Tocuyo en el monumento en honor a Los Sones de Negro 

En esta fotografía podemos observar a Los Golperos de El Tocuyo en el pedestal de   

“El Calvario”, lugar de inicio de la mayoría de estos interpretes del golpe tocuyano. 
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“¡Tocuyo! 

Eres resumen de toda Venezuela, el Tamunangue Criollo tiene su asiento en ti. 

el garrote aborigen,  sale como indio  bravo  a lucir su plumaje en La Batalla, 

y el tambor repercute junto al viejo palmar”. 

                                          Cristóbal Goyo Peraza 
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LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO 

 
Música, pueblo y 

tradición es la tarea que 

deciden emprender un 

13 de junio en El Tocuyo 

un grupo de tocuyanos, 

capaces de sacar del 

olvido y de las garras del 

modernismo nuestro 

sabor popular y alegre, 

como es el Golpe y el 

Tamunangue. Bajo la 

magistral dirección de 

José Pedro López y 

Carlos Garmendia, conjuntamente con los músicos e intérprete 

del tradicional Golpe Tocuyano: Edignio Torrealba, Pablo 

Rodríguez, Felipe Alfredo Pérez, Iván José Querales, Antonio 

Pérez, José Alberto Torrealba y José de los Santos González dan 

vida a “Los Golperos de El Tocuyo”. Asumiendo cada uno su 

responsabilidad, logran sus propósitos, como es la conservación y 

difusión del Tamunangue, la Zaragoza y el autóctono Golpe 

Tocuyano. Interpretando con pureza y sentimiento, despiertan gran 

interés por el canto tradicional en toda la colectividad larense, 

siendo Barquisimeto la Capital Musical, quien abre sus puertas para 

lograr la proyección de un sin fin de presentaciones en los canales 

televisivos y radiales, con giras frecuentes por diferentes regiones 

del territorio nacional e internacional, cosechando éxitos de su 

propio esfuerzo, hasta el punto de ser galardonados con los 

siguientes premios:  

 
San Antonio de Oro 

San Antonio de Padua 

San Antonio Abad 

El Gabán de Oro 

El Garrote de Oro 

La Gaviota de Plata 

Yara de Oro 

Ancho de la Patria 

Feria del Sol de Mérida 

 

I Festival Regional del Golpe Larense 

II Encuentro Regional de Golpe y Tamunangue 

María Lionza de Oro (4 veces) 

Primer Festival del Folklore Don Pío Alvarado 

Festival de Música Contemporánea Folklórica 

IX Festival de la Voz Sucrense 

V Festival del Tamunangue 

Obelisco de Oro. 450 años de Barquisimeto 

Premio Virgen del Pilar de Margarita 
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Presentaciones  a  Nivel  Nacional  e  Internacional 

 

Fiesta de San Antonio de Padua - San Antonio de Oro 1974 

V Festival Folklórico del Estado Lara. Barquisimeto 1975 

Día del Ejército con El Hombre Culebra. El Tocuyo 1976 

I Festival Regional del Golpe Larense. Barquisimeto 1976 

VII Festival Nacional del Folklore. Barquisimeto 1977 

Maria Lionza de Oro. Feria de Chivacoa, Estado Yaracuy 1977 

Ateneo de Bocono  con El Hombre Culebra. Bocono. 1978 

I Encuentro Folklórico San Antonio Abad. Mendoza - Trujillo 1983 

III Festival Regional de Tamunangue. Barquisimeto 1986 

1er. Festival de Escuelas de Tamunangue. El Tocuyo 1993 

XX Aniversario de Noches Boconesas. Bocono 1994 

XIV Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. Barquisimeto 2001 

A una sola Voz. UFT-TV. Barquisimeto 2002 

Cruces, Diablos y Santos. Fundef. Caracas 2004  

1er. Encuentro Folclórico de Água Viva. Água Viva 2004 

Fundación de Etnomusicología y Folklore. Caracas 2005 

Aló Presidente. Cabudare. 2006 

XVII Voz Universitaria de la UCLA - Barquisimeto 2007 

Encuentro con el Folclor - Plaza Bolívar de Biscucuy. 2007 

Feria Internacional Cubadisco 2007. Cuba  

Presentación en el Teatro Carlos Mark - Cuba 2007 

II Reunión del Consejo de Ministros del ALBA - TCP. Cuba 2007 

Juego Copa América 2007. Domo Bolivariano de Barquisimeto 

III Feria Internacional Artextil 2007. Caracas 

La Casa de la Tradición. Fundef. Caracas 2007 

I Encuentro Vitrina Venezolana en Portuguesa. Guanare 

26 Aniversarios  Talleres de Cultura de la Bigott. Caracas 2008 

Homenaje a Miss Universo 2009 Stefanía Fernández. Barquisimeto 

35 Aniversarios U.E.E. Antonio José de Sucre. Barquisimeto 2009 

Cantos a La Cruz de Mayo. PDVSA La Estancia. Caracas 2009 

XXXIX Acto Académico de Estudios Avanzados. Caracas 2010 

Reencuentro “Caracas Siempre Caracas”. Caracas 2010 

Honor a Los Santos Varones - PDVSA La Estancia. Caracas 2010  

Hogar Canario Larense - Barquisimeto 2010 

Convenciones de Rectores de CNE Internacional. Caracas 2010 

Noches de Creadores. Galardón de Sacven. Barquisimeto 2011  

Festival Nacional de las Tradiciones Venezolanas. Caracas 2011 

Aniversario de La Nestles  con Oscar D´León. El Tocuyo 2011 

Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Caracas 2011 

Serenata a La Virgen Divina Pastora. Barquisimeto 2012  
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Años más tarde, otras personas, también músicos e intérpretes de la 

canción tocuyana, se han incorporado a la agrupación, entre 

ellos: Gabriel Pérez Matheus, Luis Rafael Vargas, José Gregorio 

Yépez, Mario José Vizcaya, Ivo Antonio Vizcaya, Edicar Torrealba   y  

Dubi Dario Dun, quienes al igual que los fundadores siguen 

cosechando éxitos a nivel regional y nacional, a tal punto que la 

Gobernación del Estado Lara, según Decreto No. 218 de fecha: 21 

Marzo de 2001 declara la “Obra de Los Golperos de El Tocuyo” 

como: “Patrimonio Cultural Vivo del Estado Lara” y condecorados 

con: la Orden “General Jacinto Lara” en su Primera y Segunda 

Clase, la Orden “Ciudad de Barquisimeto” Tercera Clase, la Orden  

“Antonio Carrillo” en su Única Clase y la Orden “José de la Trinidad 

Morán” en su Segunda Clase, además de ser la única agrupación 

en Venezuela que ha recibido cuatro veces el “María Lionza de 

Oro”. 

 

Dicha agrupación ha logrado grabar más de 130 canciones en 

más de once producciones de larga duración y otros temas que 

han sido incluidos en  Discos 45rpm., Long-Play, Cassettes y CD, 

participando desde 1975 en varios programas de la televisión 

venezolana y documentales para la televisión educativa, como 

por ejemplo: “Así es mi Tierra”, “Los Venezolanos Primeros” y 

“Encuentro con… Los Golperos de El Tocuyo”, realizado por la 

Fundación Biggott. Entre las actividades de la agrupación cabe 

mencionar, que han logrado fundar “La Escuela de Tamunangue 

en Honor al maestro Pablo Rodríguez (la ñema)” y la preparación 

de una gira educativa con presentaciones por todos los municipios 

del Estado Lara. 
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LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO 

Fundado el 7 de Noviembre de 1974 

 

Iniciadores en el año 1973 del Grupo aún sin nombre  

Carlos Garmendia, José Pedro López, Edignio Torrealba, Jesús María 

Colmenarez (el traguito) y Miguel Colmenares (Tachuela). 

Luego ingresan: Pablo Rodríguez, Alfredo Pérez, Iván Querales,  

José de los Santos González  y José Alberto Torrealba 

 

Primeros Integrantes de “Los Golperos de El Tocuyo”  

Edignio Torrealba, Pablo Rodríguez, Alfredo Pérez, José Alberto  

Torrealba, José de los Santos González  y Antonio Pérez 

 

Segunda Generación 

Gabriel Pérez Matheus, Luis Rafael Vargas, José Gregorio Yépez, Mario  

José Vizcaya, Ivo Antonio Vizcaya, Edicar Torrealba y Dubi Dario Dun 

 

Integrantes desde su fundación, para El Tamunangue 

Iván Querales, José Clemente Torrealba, José Antonio Colmenares,  

Ramón Pérez “El zancudo”, Eduardo Lucena 

 

 

 

Edignio Torrealba Pablo Rodríguez Alfredo Pérez 

José de S. González Antonio Pérez José Alberto Torrealba 
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La agrupación actualmente está conformada por: 
• Edignio Torrealba (Medio Cinco - 1ra. Voz) 

• José Alberto Torrealba  (Maracas - Coro) 

• José de Los Santos González  (Tambora - Coro) 

• Iván José Querales  (Cuatro - 2da. Voz) 

• Gabriel Pérez Matheus (Cuatro - 2da. Voz) 

• José Gregorio Yépez  (Cuatro - 1ra. Voz) 

• Luis Rafael Vargas  (Cuatro - 2da. Voz)  

• Mario José Vizcaya  (Medio Cinco - 1ra. Voz) 

• Ivo Antonio Vizcaya  (Cuatro - 2da. Voz) 

• Dubi Dario Dun  (Cuatro - 2da. Voz) 

• Edicar Torrealba  (Auxiliar de la Tambora y Maracas)  
 

Integrantes de Baile en Los Sones de Negro 

• Carmen Pérez             - • Naudy Escalona 

• Milagros Pargas          - • Gary Pargas 

• Gloria Pargas             - • Ángel Aranguren 

• María A. Querales      - • Ramón Pérez 

• Irma Silva                       “El Zancudo” 
   Suplentes 
• Roberto Pérez             -  • Raúl Pérez  
 

Así la obra de rescate iniciada por todos estos excelentes 

interpretes y ejecutantes de nuestros instrumentos típicos, logra 

cristalizarse y dejar para nuestro pueblo venezolano la música 

tradicional de El Tocuyo, que al lado de “Los Sones de Negro” del 

Tamunangue, la Zaragoza, San Pascual Bailón y El Juego de 

Garrote, convierten a la Ciudad de El Tocuyo en “La Cuna del 

Folklore Nacional”. 

Claro está, que sin duda alguna esta obra que hoy día forma parte 

de nuestro patrimonio cultural fue impulsada en sus inicios por un 

excelente defensor de nuestro folclor tocuyano, me refiero a mi 

tutor, al Prof. Raúl Colmenares Guédez que a través de su amistad 

con Don Luis Brito Arocha logra varias presentaciones en la 

televisión venezolana que son las que realmente dan a conocer a 

nivel nacional a “Los Golperos de El Tocuyo”. Luego le siguen otras 

personas, entre ellos un excelente amigo de este conjunto, el Señor 

Carlos Giménez quien logra con el “Sindicato de la Radio y La 

Televisión” promover el talento de esta agrupación a nivel 

nacional, a través de varias presentaciones públicas que realzan el 

valor artístico de “Los Golperos de El Tocuyo”. 
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INTEGRANTES DE “LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

José Alberto Torrealba 

Gabriel Pérez Matheus 

José de los S. González 

Edignio Torrealba 

Iván  José Querales 

    Dubi Dario Dun 

Luis Rafael Vargas José Gregorio Yépez 

    Ivo Antonio Vizcaya 

Mario José Vizcaya 

Edicar José Torrealba  
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Homenaje a Los 430 Años de El Tocuyo 

La Carátula de este bello Long-

Play presenta a “Los Golperos de 

El Tocuyo” con su madrina, María 

Victoria Torrealba y su mascota 

Edicar José Torrealba; teniendo 

como fondo y pedestal a “El 

Calvario”, sitio donde la tradición 

se hace presente por el mes de 

mayo con los Velorios de La Cruz. 

Ellos lo quisieron así en 

reconocimiento a ese querido 

barrio que les vio nacer y 

corretear con unas maracas o 

cuatros de juguetes en las manos 

durante los años de la infancia. 

“LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO”, nombre de este afamado conjunto, 

nació un 7 de noviembre de 1.974, en casa del señor Carlos Garmendia, 

compuesto por: José Pedro López, Edignio Torrealba, Alfredo Pérez, Pablo 

Rodríguez e Iván Querales. Organizados así: El 13 de junio día del Santo 

Patrón del Tamunangue se presentaron en un concurso para competir por 

el San Antonio de Oro, saliendo por sus grandes condiciones artísticas 

triunfadores en el evento. Grabaron los dos primeros discos en 45rpm. 

interpretados por: Pablo Rodríguez, José Alberto Torrealba, Edignio 

Torrealba, José de los Santos González, Alfredo y Antonio Pérez. 

Hoy dejan en vuestras manos este Long-Play donde además de golpes 

tocuyanos contiene también Sones del Tamunangue, con la colaboración 

de José Clemente Torrealba, Ramón Pérez, Iván Querales, José Antonio 

Colmenares y Gabriel Pérez.                                                                                         
                                                                      El Tocuyo 04/11/75 
 

 

 

 

 
 

Edignio Torrealba, Pablo Rodríguez, José Alberto Torrealba, Alfredo Pérez, José de los 
Santos González y Antonio Pérez, fueron los primeros seis intérpretes del Conjunto “Los 

Golperos de El Tocuyo”.  
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Los Lagos Verdes 

Los Golperos de El Tocuyo, ya 

conocidos en el ámbito de la 

música nacional con su Long-

play “Homenaje a los 430 años 

de El Tocuyo”, lograron ocupar 

un sitial muy distinguido como 

propulsores de nuestra música 

folklórica. 

Hoy llegan al público un nuevo 

Long-play intitulado “Los Lagos 

Verdes”, en el cual recopilan un 

legajo de composiciones de tipo 

popular, que seguramente 

tendrán la acogida del primero. 

La labor de este grupo musical es muy edificante, porque consiste 

en dar a conocer su extenso repertorio, que incluye las más 

relevantes composiciones musicales de origen popular. Todos sus 

integrantes son de raigambre humilde, pero muy compenetrados 

con la música folklórica, lo cual les facilita su expresivo mensaje. 

Bien merecen una voz de aliento quienes en un gesto de 

desprendimiento le dedican parte del tiempo que necesitan para 

sus labores cotidianas, a la encomiable labor de hacer conocer 

nuestro acervo musical folklórico. 
 

José María Giménez 
(Chemaría) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Alfredo Pérez (Cuatro, cantante, compositor y 

fundador  de Los Golperos de El Tocuyo) 

Antonio María Pérez Angulo  
(Cuatro, cantante, compositor y fundador 

de Los Golperos de El Tocuyo) 
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El Regreso de Los Golperos de El Tocuyo con 

El Cardenalito y el Folklorista Félix Campos 

 
Con este título, y en homenaje al 

Cardenalito, LOS GOLPEROS DE EL 

TOCUYO bautizan esta 

producción, que es un éxito… y 

más que un éxito, por su fama y 

por ser nativos de esta ciudad, 

Cuna del Folklore Venezolano. 

Recoger lo que se ha cosechado, 

hacerle honor a los éxitos 

alcanzados y gracias a los tantos 

aplausos oídos, este disco 

colocará a LOS GOLPEROS DE EL 

TOCUYO en el sitial que se han ganado a través de tantos años 

difundiendo, a lo largo y ancho de nuestra querida Venezuela, LOS 

GOLPES TOCUYANOS, expresión musical bella, contagiosa y sentida 

por todos nosotros. 

En esta oportunidad, LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO, en testimonio 

de amistad y cariño, comparten los éxitos de este disco con el gran 

intérprete de nuestra música, FÉLIX CAMPOS. 

Felicitamos a nuestros Golperos, les auguramos muchos triunfos, y 

que en el año Bicentenario del Natalicio del Padre de la Patria, sea 

este disco un homenaje más para el hombre, que rompiendo sus 

cadenas, nos dejó el legado más hermoso: LA LIBERTAD. 
 

Con gran afecto de, 

Raúl Colmenares Guédez 
El Tocuyo, Mayo 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro Félix Campos participó en este 
Long-Play con dos temas: “Gran Baile” y 
“La Décima del Viejo”. En ausencia de 
Alfredo Pérez, Félix Campos hizo todos los 
coros del “Lado A” de este disco. 
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La que manda es la Mujer 

 
Presentar el nuevo LP de LOS 

GOLPEROS DE EL TOCUYO es motivo 

de orgullo para nuestro sello 

disquero PRODUCCIONES ALCIBELL. 

LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO, en 

sus 17 años de vida artística, han 

brindado lo mejor de la música 

popular y folklórica de El Tocuyo. 

Numerosos son los reconocimientos 

y premios recibidos por este 

popular conjunto, pero su más 

preciado galardón es el aplauso de 

su pueblo y el cariño con que 

escuchan y cantan cada una de sus interpretaciones. 

LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO han sabido combinar la calidad 

artística de sus recias voces y bien ejecutados instrumentos con la 

expresión sentimental y alegre de la música tocuyana. Y por ello 

cada uno de sus nueve LP ha sido recibido con gran entusiasmo y 

respaldo del pueblo que les reconoce y reafirma como los 

auténticos golperos de El Tocuyo. 

En este LP disfrutaremos una vez más de la calidad interpretativa 

de LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO, escuchando nuevas y originales 

composiciones que enriquecerán con su musicalidad, alegría y 

romanticismo nuestro cancionero popular.- 

Bolivia C. Colmenares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Rafael Vargas (Cuatro, cantante y 
compositor de Los Golperos de El Tocuyo) 

Ivo Antonio Vizcaya (Cuatro y cantante  
de Los Golperos de El Tocuyo) 
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450 Años de El Tocuyo 
 

Música, pueblo y tradición son los 

factores que impulsan la iniciativa de 

un grupo de tocuyanos a sacar del 

olvido y de las garras del modismo a 

nuestro folklore popular y alegre como 

el golpe tocuyano. 

Así nacen “Los Golperos de El Tocuyo” 

en 1973, bajo la dirección de Carlos 

Garmendia y José Pedro López, 

quienes deciden emprender esta tarea 

de rescate musical, agrupando a los 

mejores intérpretes de nuestra región 

como son: Edignio Torrealba, Pablo 

Rodríguez, Felipe Alfredo Pérez, José 

Alberto Torrealba, Antonio Pérez y José de los Santos González, logrando a 

través de ocho grabaciones en 45 r.p.m. conquistar el público larense y 

más tarde con el Long-Play “Homenaje a los 430 años de El Tocuyo” 

ocupan el primer lugar en las radios del país y en la televisión venezolana. 

Luego se unen a ellos otros excelentes intérpretes de nuestra música: 

Gabriel Pérez Matheus, Luis Rafael Vargas, José Gregorio Yépez, Mario 

José Vizcaya, Ivo Antonio Vizcaya y Edicar Torrealba, formando un 

conjunto de diez integrantes con una trayectoria plasmada en siete 

grabaciones de larga duración, que logra cristalizar y dejar para nuestro 

pueblo venezolano la música tradicional de El Tocuyo, que al lado de El 

Tamunangue y la Zaragoza nos convierten en La Cuna del Folklore 

Nacional. 

Rescatando El Golpe Tocuyano y con fieles intérpretes, presentamos el 

primer C.D. de “Los Golperos de El Tocuyo”, gracias a la iniciativa de 

Alcides Rodríguez, gerente de 

“Producciones Alcibell” que desde 

hace varios años ha estado 

respaldando nuestra música 

tocuyana. 

El Golpe Tocuyano es la música 

de Lara para representar a 

Venezuela y conquistar el mundo 

entero, por ser contagiosa, alegre 

y sencilla. 

Argimiro González 

Coordinador Cultural 

Dic. 1995 

 

 

 

Gabriel Pérez Matheus (Cuatro, cantante y 
arreglista de Los Golperos de El Tocuyo) 
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…Dame lo que te pedí 
 

Unas de las riquezas invalorables, sin 

duda alguna, es el tradicional 

Golpe Tocuyano. Género muy 

conocido a nivel nacional por sus 

profundas raíces que hoy día, aún 

conservan los creadores de El 

Tocuyo. 

Retomar con sentido de 

pertenencia, para lograr conciencia 

de los valores de nuestra patria y 

muy especialmente de la Canción 

de Contenido Social, ha sido y es el propósito de “Los Golperos de 

El Tocuyo”, como fieles intérpretes del sentimiento profundo y 

autentico del folclor larense. Por eso, es que a través del Golpe 

Tocuyano, el larense se manifiesta con su alegría, su tristeza y su 

rabia cuando reclama y defiende su patrimonio, que con respeto a 

su suelo, deben dejar a sus hijos. 

Con el Golpe Tocuyano, Lara ha conquistado a Venezuela y 

contagia al mundo de alegría con su Cinco, su Cuatro, sus 

maracas y la Tambora hecha con el cuero de “La Vaquita del 

Pobre” de los negros de San Antonio. 

Hoy, nuevamente “Los Golperos de El Tocuyo”, artistas de pura 

cepa que defienden lo nuestro, nos dejan en nuestras manos la 

música alegre y sencilla que refleja con profundo sentimiento el 

carácter del pueblo venezolano. 

 Argimiro González                         

El Tocuyo 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José de Los Santos González 
(Tambora  y  Fundador de  

Los Golperos de El Tocuyo) 

Edicar Torrealba (auxiliar  en 
las maracas y la tambora de  
Los Golperos de El Tocuyo) 
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Los integrantes de Los Golperos de El Tocuyo de izquierda a derecha: Gabriel Pérez Matheus, 
José de Los Santos González, Iván Querales, Edignio Torrealba, Alfredo Pérez y el niño Edicar 

Torrealba, macota y auxiliar desde 1975 de la agrupación.  

El maestro Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus en plena interpretación de “Recuerdo de 

un Golpero” en el Festival del Golpe Tocuyano, realizado en el mes de diciembre de 1994 
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GOLPEROS  DE  MI  TIERRA 

Autor: Argimiro González 

 

                   

                   I 

Entre Dinta y  Dinira                                                         

nace el pueblo venezolano,  

una voz se hizo sentir 

Soy el Golpe Tocuyano.  

 

                   II 

Soy tu canto de tristeza 

Soy tu canto de alegría, 

Soy el sentimiento vivo 

de la Patria de Bolívar. 

 

                  III 

La tristeza me conmueve  

mi poesía es ingenua, 

ha nacido de mi pueblo 

es música de mi tierra. 

 

                  IV 

El silencio rompe el cuatro 

mi corazón lo armoniza, 

la promesa de mi canto 

el cielo la tranquiliza. 

 

                   V 

La inocencia de mi pueblo 

es como un niño pequeño, 

que juega con su tambor 

para que no le roben sus sueños.  

 

                  VI 

Con el corazón en la mano 

y la esperanza en su alma, 

se siembra su poesía 

en la patria venezolana. 

                  VII 

         ¡Ah mundo! El Cardenalito 

         ¡Ah mundo! La Copetona, 

         que bellos los pajaritos 

         Paisano, amigo de Cimarrona 

             VIII 

Agarren La Guabina 

con Golpe Tradicional, 

La Tradición se Respeta 

en El Tocuyo Colonial. 

 

               IX 

Con un amor lejano 

de pobre trovador, 

la que manda es la mujer 

en este ruego de amor. 

 

                 X 

Rosalía, Rosa María y Yolanda, 

María Heriberta y Mariela, 

juntas a María del Valle 

con Rosita me consuelan. 

 

                XI 

Se fue un rayito de luz 

con el Golpe Tocuyano, 

veámonos Rosita  

vámonos de aquí, 

con Serenata Larense 

con Golpe de Corazón, 

con el Golpero enamorado 

a la fiesta de mi patrón. 

 

                XII 

El Recuerdo de un Golpero 

en una linda mujer, 

Hilda, Vignia y Yunara 

con Luzardo las dejé. 

                                  

                 XIII 

Yo soy así con mi rumbo 

por eso los quiero tanto, 

los siento como a mi tierra  

como a la negra del campo. 
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A LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO 

Autor: José Pedro López 

     

  

     A mis Golperos 

 

                  I                                               

Golperos de pura cepa   

de picaresca expresión 

de estirpe muy tocuyano 

y auténtica tradición 

  

                  II 

Así es Edignio y Alfredo, 

José Alberto y Gabrielito 

y los hermanos Vizcaya 

con Iván y Felipito. 

 

                  III 

Luis Vargas y José González, 

entonan la voz sonora 

que van guiando los compases 

con una afinada tambora. 

 

                  IV 

Así se cumple un pedido 

de aquel que no está 

en la escena, 

pues no te hemos olvidado 

amigo Pablo “La Ñema”. 

 

                   V 

Entre Golpe y Zaragoza 

Tamunangue y San Pascual, 

Los Golperos de El Tocuyo 

están en Primer Lugar. 

 

 

 

 

Libertad es pensar lo que pienso, 

y no necesariamente lo que esperan que piense 
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A LOS GOLPEROS DE EL TOCUYO 

Autor: José Pedro López 

 

     El Triunfo 

             I 

Así los quería ver 

distinguidos en las alturas, 

difundiendo en todo el mundo 

parte de nuestra cultura. 

 

            II 

Al compás de la tambora 

cuerdas y una voz ladina, 

así tocan los golperos 

de mi tierra morandina. 

 

            III 

Con el ritmo contagioso 

de sus gallardos cantores, 

expresan todo lo nuestro 

estos grandes trovadores. 

 

            IV 

Entre Golpe y Zaragoza 

Tamunangue y San Pascual 

así los vi nacer 

y eso me llena de orgullo 

mis golperos de El Tocuyo. 

 

            V 

¡Ah mundo! Carlos Garmendia 

pilar de esta agrupación, 

se logró lo que él quería 

que grata satisfacción. 

 

 

 
“La religión no es un mero juego de palabras. Así es que, el predicador más asiduo, el 

orador más diserto, ningún fruto recogerán si sus discursos se hallan en oposición a los 

ejemplos. El que predica y enseña la sobriedad, la liberalidad, la caridad y la castidad, 

debe ser sobrio, liberal, caritativo y casto. Lo contrario es una superchería indigna del 

hombre honrado y mucho más del Ministro de la Religión” 

                                                                               Don Egidio Montesinos 

                                                                              Mentor de Occidente 
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Grabaciones de “Los Golperos de El Tocuyo”  
 
GRABACIONES EN DISCOS 45 RPM (1973-1974) 

 

01. Tu Cariño – Rec. Rufino Colmenarez 
 Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

02. La Catira Ramona – Rec. Alfredo Pérez  
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 
03. A esta Tierra – Bartolomé Pérez Álvarez 
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 
04. Dime Morena – Rec. Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez  
       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema”  y  Antonio Pérez 

 

PRIMERA GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1975) 

 

01. A Esta Tierra – Bartolomé Pérez Álvarez 
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  “la ñema” 
02. Compadre Antonio – Rec. Demetrio Brito 
       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 
03. Yiyevamos (Folclor Tocuyano) 

       Cantan: Edignio Torrealba, Clemente Torrealba,  

                    Iván Querales y Alfredo Pérez 

04. Cuara-Cua-Cua – Agapito Gutiérrez – Rec. Edignio Torrealba  
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  “la ñema” 
05. Nuestro Patrón – Rec. Pablo Rodríguez  “la ñema” 
       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema” y Alfredo Pérez 
06. Zaragoza (Folclor Tocuyano) 
       Cantan: Edignio Torrealba, Clemente Torrealba,  
                    Iván Querales y Alfredo Pérez 

07. Las Brisas – Rec. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  “la ñema” 
08. El Sombrerito – Rec. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  “la ñema” 

09. La Bella (Folclor Tocuyano) 
       Cantan: Edignio Torrealba, Clemente Torrealba,  

                    Iván Querales y Alfredo Pérez 
10. En Caracas Tengo Tienda – Rec. Edignio Torrealba y Alfredo Pérez   
       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 
11. Muerto me Quedé – Rec. Hermógenes Perdomo 
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  “la ñema” 
12. Seis Figuriao (Folclor Tocuyano) 

       Cantan: Edignio Torrealba, Clemente Torrealba,  

                    Iván Querales y Alfredo Pérez 
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SEGUNDA GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1978) 

 
13. La Represa – Rosario Colmenares 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

14. Ramoncito en Cimarrona – Chemaría Giménez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

15. Piénsalo – Firmo Rincón 

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

16. El Cachicamo – Juan González 

       Cantan: Edignio Torrealba e Iván Querales 

17. Los Celos de Rosita – Rec. Rufino Colmenarez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

18. La Gururu “La Yururu” (Folclor Tocuyano) 

       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema” y Alfredo Pérez 

19. Lamento Llanero – Juan Vicente Torrealba 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

20. La Flor del Cacao (Folclor Tocuyano) 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

21. La Paloma Torcaza – Adrián Alvarado 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

22. Montilla (Folclor Tocuyano)  

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

 

TERCERA GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1983) 

 
23. El Cardenalito – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

24. El León Cebado – Rec. Francisco Pérez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

25. Gran Baile Tenemos – Agustín Yépez – Rec. Félix Campos 

       Cantan: Edignio Torrealba y Félix Campos 

26. Vamos Rosita – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

27. El Arrendajo – José Estanislao Escalona 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y Pablo Rodríguez “la ñema” 

28. La Copetona – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

29. La Guabina – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

30. Canto a Quibor – Chemaría Giménez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

31. Canto a la Feria – Luis Vargas 

       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema” y Alfredo Pérez 

32. La Décima del Viejo – Rec. Félix Campos 

       Cantan: Félix Campos y Edignio Torrealba   
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CUARTA GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1986) 

 
33. El Arrimao – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

34. Santo Nombre – Rec. Julio Miranda 

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 

35. Campanas de San Juan – Juan González 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

36. Chullón de Malecio – Pablo Rodríguez  y Antonio Pérez   

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

37. Canto a Alí Primera – Luis Vargas  

       Cantan: José Gregorio Yépez y Luis Vargas 

38. Homenaje a Los Cardenales – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

39. Hay Si, Si – Francisco Pérez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

40. Serenata Larense – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Gabriel Pérez Matheus y Pablo Rodríguez “la ñema” 

41. Me Despido de Manuela – Don Pío Alvarado 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

42. Golpe Tradicional – Pablo Colmenares “la ñema azul”          

       Cantan: José Gregorio Yépez y Edignio Torrealba  

 

QUINTA GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1989)   
 

Sones de Negro - Tamunangue 
Cantan: Edignio Torrealba, Clemente Torrealba Ortiz, Iván Querales,  

Alfredo Pérez, Luis Vargas, José Gregorio Yépez, Gabriel Pérez Matheus. 
 

43. La Batalla (Folclor Tocuyano) 

44. Yiyivamos (Folclor Tocuyano) 

45. La Bella (Folclor Tocuyano) 

46. La Juruminga (Folclor Tocuyano) 

47. La Perrendenga (Folclor Tocuyano) 

48. El Poco a Poco (Folclor Tocuyano) 

49. El Galerón (Folclor Tocuyano) 

50. Seis Figuriao (Folclor Tocuyano) 

51. La Rosa y Los Rosales (Don Pío Alvarado) 

       Cantan: Edignio Torrealba y José Gregorio Yépez 

52. El Picaro “El Venao” (Don Pío Alvarado)  

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 
 

“Sólo es digno y meritorio obrar bien por amor al bien; 

No obrar bien por odio al mal”. 

Don Egidio Montesinos 
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SEXTA GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1990) 

 
53. El Guachimán – Alfredo Pérez y Antonio Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y  Alfredo Pérez 

54. Homenaje a Don Pío – Luis Vargas 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Edignio Torrealba 

55. Ursula – Francisco Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

56. La Negra del Campo – Pablo Rodríguez y José María Alvarado     

       Cantan: Gabriel Pérez Matheus y Edignio Torrealba 

57. Canto a Yaracuy – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

58. Claro Lucero – Francisco Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez  

59. El Botón – Hugo José Torres 

       Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

60. La Negra Mía – Darío Pérez y Luis Vargas 

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 

61. El Bodeguero – Hugo José Torres 

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 

62. Mira que me caigo Juana – Alfredo Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

 

SEPTIMA GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1991) 

   
63. La Barquilla (Folclor Tocuyano) 

       Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

64. Los Consejos de mi Papa – Alfredo Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

65. ¡Epa! – Rec. Alfredo Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y  Alfredo Pérez 

66. Rosalia – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Gabriel Pérez Matheus y Pablo Rodríguez “la ñema” 

67. El Milagroso – Luis Vargas 

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 

68. La que manda es la mujer – Guillermo  Escobar y Pablo Rodríguez 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y Pablo Rodríguez “la ñema” 

69. Amor lejano – Ismael Yánez  y  Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

70. María del Valle – Ismael Yánez y Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema” y José Gregorio Yépez   

71. La Deliciosa – Edecio Colmenarez 

       Cantan: Luis Vargas y José Gregorio Yépez  

72. El Enamorado – Francisco Pérez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 
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   OCTAVA  GRABACIÓN - CASSETTE  (1992) 

 
73. Esto se lo llevo el diablo – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y Pablo Rodríguez “la ñema” 

74. Se la llevó el Gavilán (La Perica) – “Parranda Carachera” 

       Cantan: Gabriel Pérez Matheus y Luis Vargas 

75. Recuerdos de un Golpero – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Pablo Rodríguez “la ñema” 

76. Rosa María – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y Pablo Rodríguez “la ñema” 

77. La Tradición se Respeta – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Pablo Rodríguez “la ñema” 

78. Golpero Enamorado – Pablo Fréitez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

79. El Desempleado – Francisco Pérez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

80. Pobre Trovador – Reinaldo Pérez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema”  

81. Carmen Ramona – Luis Vargas 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y  Luis Vargas 

82. Paisano Amigo – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema” y Gabriel Pérez Matheus 

 

NOVENA  GRABACIÓN - CASSETTE  (1996) 

 
83. La Cachapera – Alfredo Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y  Alfredo Pérez 

84. Cuna del Folklore – Pompilio Peralta 

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

85. Ciudad de Los Siete Templos – Antonio Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

86. Pa´Tio Simón – Luis Vargas 

       Canta: Gabriel Pérez Matheus 

87. De El Tocuyo a Carabobo – Guillermo “de  Lara” Escobar 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

88. El Chivo – Germán Colmenares 

       Cantan: Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

89. Anoche se fue mi Negra – Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y  Gabriel Pérez Matheus  

90. La Rua – Tino Carrasco 

       Cantan: José Gregorio Yépez  y  Alfredo Pérez 

91. Homenaje ¡Para Que! – Francisco Pérez 

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 

92. Los Obreros de Pablo “La ñema” – Antonio Pérez 

            Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 
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DÉCIMA GRABACIÓN  EN DISCO - CD  (2002) 
 

93. Eterna Serenata – José Pedro López 

       Cantan: Mario Vizcaya y Gabriel Pérez Matheus 

94. Carolina – Pablo Colmenares “la ñema azul” 

       Cantan: Mario Vizcaya y Gabriel Pérez Matheus 

95. Tus Ojitos – José María Alvarado 

       Cantan: Mario Vizcaya y Antonio Vizcaya 

96. Manuela – Rec. Alfredo Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

97. El Golillero – Alejandro Goyo y Alfredo Pérez 

       Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

98. Soñar Despierto – Pablo Rodríguez “la ñema” 

       Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

99. Canto a Lara – Guillermo “de Lara” Escobar 

       Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 

100. Me Matan los celos – José María Alvarado 

         Cantan: Mario Vizcaya y Antonio Vizcaya 

101. El Gallo Pataruco – Pablo Colmenares “la ñema azul” 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

102. Linda Caracas – Luis Vargas 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

103. Vestida de Blanco – Luis Vargas y Pablo Rodríguez “la ñema”  

         Cantan: Mario Vizcaya y Antonio Vizcaya 

104. Oiga – Rec. Mario Vizcaya y Antonio Vizcaya 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

105. Mi Cumpleaños – Pablo Rodríguez “la ñema” 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

106. En Honor a San Antonio – José Díaz Morales 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Alfredo Pérez 

                Mario Vizcaya y Antonio Vizcaya 

107. Lindo Lara – José Gregorio Sequera 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pablo Rodríguez “La ñema”, compositor e intérprete 
de “Los Golperos de El Tocuyo” 
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DÉCIMA PRIMERA GRABACIÓN EN DISCO - CD  (2008) 
 

108. Dame lo que te Pedí – Pablo Fréitez 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

109. Si tú quieres vete – Juan José Gil 

         Cantan: Gabriel Pérez Matheus y Luis Vargas 

110. Amor de Madre – José Gregorio Sequera 

         Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

111. Tigre de Guaitó – Francisco Pérez 

         Cantan: Edignio Torrealba y Luis Vargas 

112. La Negra del Frente – José Gregorio Sequera 

         Cantan: Mario Vizcaya y Gabriel Pérez Matheus 

113. Sigue Tranquila – Pablo Fréitez 

         Cantan: Mario Vizcaya y Gabriel Pérez Matheus 

114. La gota de agua – José Gregorio Sequera 

         Cantan: Mario Vizcaya y Gabriel Pérez Matheus 

115. ¡Oh! Río Tocuyo – José Pedro López 

         Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

116. Pide Sabroso – José Gregorio Sequera 

         Cantan: Mario Vizcaya y Gabriel Pérez Matheus 

117. Tierra Brava – Hugo José Torres 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

118. La Olla – Hugo José Torres 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus 

119. En El Tocuyo si hay – Luis Colmenares 

         Cantan: Edignio Torrealba y Gabriel Pérez Matheus 

120. La Gallinita – Gilberto González 

         Cantan: José Gregorio Yépez y Gabriel Pérez Matheus  

121. Saperoco – Rec. Vitamma Colmenarez 

         Cantan: Mario Vizcaya e Iván Querales 
 

GRABACIONE EN DISCOS 45RPM (1983)     
01. Canto a Caldera – Ángel Lucena y Pablo Rodríguez “la ñema”   

02. Candidato Nacional – Luis Vargas y Pablo Rodríguez “la ñema”   

       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 
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GRABACIONES EN DISCO 33 RPM - FESTIVAL CANTOS A LARA 1984  

01. Canto a Lara – Guillermo “de Lara” Escobar 

       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema” y Edignio Torrealba 

GRABACIONES EN DISCO 33 RPM - FESTIVAL CANTOS A  LARA 1988  

01. Larense de Corazón – Guillermo “de Lara” Escobar 

       Cantan: Pablo Rodríguez “la ñema” y José Gregorio Yépez 

 

 
 

GRABACIONES EN DISCOS 45 RPM (1988) 

01. Canto a Los Buhoneros – Pablo Rodríguez “la ñema” 

02. Lo Nuestro es Nuestro – Pablo Rodríguez “la ñema” 
       Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “la ñema” 

CD – 15º ENCUENTRO REGIONAL GOLPE LARENSE -UCLA- 2002 

01. La Nenona – Rufino Colmenarez 
      Cantan: Mario Vizcaya y Antonio Vizcaya 

 

GRABACIÓN EN DISCO 33 RPM - LONG PLAY (1977) (Lado B)   

Canta: Bolivia Colmenares con Los Golperos de El Tocuyo   

01. La Flor del Cacao – Folclor Tocuyano  

02. Celos de un Parrandero – Rec. Juan P. Torres               

03. Al Vaivén de la Negra – Folclor Tocuyano  

04. Montilla – Folclor Tocuyano   

05. Tú Amor y tu Cariño – Rec. Rufino Colmenarez 
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DISCO: EDICIÓN ESPECIAL   

CD  (1995) Homenaje a los 450 años 

de La Ciudad de El Tocuyo  

 01. Serenata Larense 

 02. A esta Tierra 

 03. Montilla 

 04. Golpe Tradicional 

 05. El Cardenalito 

 06. Muerto me quede 

 07. El Cachicamo 

 08. Ramoncito en Cimarrona 

 09. Campanas de San Juan 

 10. La Barquilla 

 11. El Sombrerito 

 12. Las Brisas 

 13. Amor Lejano 

 14. La Décima del Viejo 

 15. Cuara Cua Cua 

 16. ¡Epa! 

 17. La Rosa y los rosales 

 18. La Copetona 

 19. Vamos Rosita 

 20. Me despido de Manuela 

 

DISCO: EDICIÓN ESPECIAL   

CD  (2004) Homenaje al maestro  

Pablo Rodríguez “La ñema” 

 01. La Negra del Campo 

 02. Serenata Larense 

 03. El Cardenalito 

 04. A esta Tierra 

 05. Golpe Tradicional 

 06. Paisano Amigo 

 07. Pobre Trovador 

 08. La Tradición se Respeta 

 09. La Copetona 

 10. Canto a Yaracuy 

 11. Rosalia 

 12. El Desempleado 

 13. Recuerdo de un Golpero 

 14. Amor Lejano 

 15. María de Valle 

 16. El Arrimao 

 17. Anoche se fue mi negra 

 18. La Guabina 

 19. La que manda es la mujer 

 20. Larense de Corazón 

 

 

 
 

 Los Golperos de El Tocuyo en plena actuación artística. En la fotografía podemos observar a 

los miembros de este conjunto: Edignio Torrealba, Pablo Rodríguez,  José Gregorio Yépez, 

Alfredo Pérez, Gabriel Pérez Matheus, José de Los Santos González y Edicar Torrealba. 

Diciembre 1987 



Los Golperos de El Tocuyo                                        Argimiro Gonzalez  45 
 

 

 

 

Hoy Aprendí 

Que debo dar un nombre a una estrella. 

 

  Primer Disco Long-Play 1975  Segundo Disco Long-Play 1978 

Tercer Disco Long-Play 1983 Cuarto Disco Long-Play 1986 
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  Quinto Disco Long-Play 1989    Sexto Disco Long-Play 1990 

  Séptimo Disco Long Play 1991 

    Octava grabación (Cassette) 1992 
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 Novena grabación  (Cassette) 1996 

Décima Primera Grabación en Disco CD   “…Dame lo que te pedí”  2008 

Décimo Disco CD “El Golillero” 2002 
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Este es la primera grabación 

que se hizo en Disco CD 

Portada del Disco CD 
“El Cardenalito” 

Primera grabación de Los 

Golperos hecha en disco CD 

Portada original del CD 

“El Golillero” 

Portada Especial 

Para el disco “El Cardenalito” 

Colección Discográfica 

“El Golpe Tocuyano” 

Colección  Discográfica 

“Venezuela  Plural” 

Homenaje al compositor  
Pablo Rodríguez “la ñema” 
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Discos (LP y CD) donde fueron incluidos  

Golpes Tocuyanos que han sido 

Grabados por “Los Golperos de El Tocuyo” 

 

 

GRABACIONES “DON PIO ALVARADO” 
1. “Tengo una negra en el campo”  
      Pablo Rodríguez y José María Alvarado  

2. “La Guabina” - Pablo Rodríguez “la ñema” 

      Interpretan: Don Pío Alvarado y su Conjunto 

GRABACIONES  LOS ESTELARES DEL GOLPE 

1. “Cuna del Folklore” – Pompilio Peralta 

     Cantan: Alfredo Pérez y Pablo Rodríguez 

GRABACIONES  SOLEDAD BRAVO 

1. “La Flor de Cacao” – Folclor Tocuyano 

     Canta: Soledad Bravo  

GRABACIONES “ALMA DE LARA”  

1. “Cuara Cua-Cua” (La Rosa) - Agapito Gutiérrez 

2. “Saperoco Tocuyano No. 1”  
      “Cuara Cua Cua” (La Rosa) - Agapito Gutiérrez 

     Interpretan: Grupo “Alma de Lara” 

GRABACIONES DE “CAROTA, ÑEMA Y TAJÁ”  

1. “Muerto me Quedé” Rec. Hermógenes Perdomo 

2. “Gran Baile” Rec. Félix Campos 

     Interpretan: “Carota, ñema y tajá” 

“LOS TURPIALES DE EL TOCUYO” 
1. “La Negra del Campo” – Pablo Rodríguez  

2. “La Paloma Torcaza” – Adrián A. Alvarado 
      Interpretan: Los Turpiales de El Tocuyo 

GRABACIONES GRUPO “NIKITAO” 

1. “La Barquilla”- Folclor Tocuyano 

     Interpreta: Hector Peraza 

2. “Montilla” – Folclor Tocuyano  
     Interpreta: Eduardo Escalona 

GRABACIONES PABLO MILANÉS (Cuba) 

1. “Montilla” – Folclor Tocuyano 

Interpreta: Pablo Milanés 

GRABACIONES “LARA EN GOLPES”  

1. “Anoche se fue mi Negra” – Guillermo Escobar 

Interpretan: Lara en Golpes 
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GRABACIONES SUITE LARENSE – FREDY LEÓN 

1. “Ramoncito en Cimarrona” - Chemaría Giménez 

      Interpretan: Orquesta  Filarmonica de Madrid 

GRABACIONES “ENSAMBLE ENTRECUERDAS”  

1. “Ramoncito en Cimarrona” - Chemaria Giménez  

     Interpretan: Grupo “Ensamble Entrecuerdas” 

“ORQUESTA  MUNICIPAL DE IRIBARREN”  

1. “Ramoncito en Cimarrona” - Chemaria Giménez  

    Orquesta Típica Municipal de Iribarren 

GRABACIONES “CARLOS BERECIARTU” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

     Interpreta: Carlos Bereciartu 

GRABACIONES “LOS HIJOS DE ÑA-CARMEN”  

1. “Montilla” – Folclor Tocuyano 

      Interpretan: Los Hijos de Ña-Carmen  

GRABACIONES “HERMANOS CHIRINOS” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

     Canta: Lorena Chirinos 

GRABACIONES “YNARHÚ” (Islas Canarias) 

1. “Cuará-cua cuá” -  Agapito Gutiérrez 

 Interpreta: Ynarhú Silva 

GRABACIONES  LILIA VERA 

1. “Montilla” – Folclor Tocuyano 

      Interpreta: Lilia Vera 

GRABACIONES “AGRUPACION ARAGUANEY”  

1. “El Cachicamo” - Juan González 

       Interpretan: “Agrupación Araguaney” 

GRABACIONES DE “PASACALLE” 

1. “Las Campanas de San Juan” - Juan González  

2. “El Cachicamo” - Juan González 

3. “La Rosa (Cuara-cua-cua) - Agapito Gutiérrez  

     Interpretan: Grupo Pasacalle 

“BOLIVIA COLMENARES” 

1. “La Flor del Cacao” – Folclor Tocuyano 

2. ”Montilla” - Folclor Tocuyano 

      Canta: Bolivia Colmenares  

“ALEGRIA, GOLPE Y FOLKLORE” 

1. “Claro Lucero” – Francisco Pèrez 

2. “Ramoncito en Cimarrona” – Chemaría Giménez 

Interpretan: “Alegría, Golpe y Folklore” 
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GOLPEROS “HERMANOS GARCIA” 

1. “Canto a Quibor” – Chemaría Giménez 

 Interpretan: “Hermanos Garcia” 

GRABACIONES DE “CANTO DEL PUEBLO”  

1. “Levanta la Pata Perico” - Alfredo Pérez   

 Interpretan: Canto del Pueblo  

GRABACIONES “INTI-ILLIMANI” (Chile) 

1. “Montilla” – Folclor Tocuyano 

Interpreta: Jorge Ball 

GRABACIONES “ILLAPU” (Chile) 

1. “Montilla” – Folclor Tocuyano 

Interpretan: Grupo illapu  

GRABACIONES “SERENATA LATINA” 

1. “Montilla” – Folclor Tocuyano 

Canta: Anabella Requena de González 

GRABACIONES “LOS CAÑONEROS” 

1. “Ramoncito en Cimarrona” - Chemaría Giménez 

Interpretan: Grupo “Los Cañoneros” 

“EDIGNIO Y SUS GOLPEROS” 

1. “Canto a Yaracuy” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

Interpreta: Edignio Torrealba 

GRUPO “ARAS FOLKLORE” 

1. “En Caracas tengo Tienda” – Edignio y Alfredo 

Interpretan: Grupo “Aras Folklore” 

GRABACIONES “EXPRESIÓN LARENSE” 

1. “La Cuna del Folklore” - Pompilio Peralta 

2. ”El Cuara Cua Cua” - Agapito Gutiérrez 

      Interpretan: “Expresión Larense” 

“GOLPEROS DE AGUADA GRANDE”  

1. “La Gallinita” - Gilberto González 

      Cantan: Deibi “Tiriri” Rodríguez y Yasmil Riéra 

2. ”La Trabajadera” (Obreros de Pablo “la ñema”) 

      Deibi “Tiriri” Rodríguez / Antonio Pèrez 

      Cantan: Deibi “Tiriri” Rodríguez y Yasmil Riéra  

3. “Las Campanas de San Juan” – Juan González 

      Cantan: Deibi “Tiriri” Rodríguez y Ramón A. Pérez 

 Interpretan: “Golperos de Aguada Grande” 

“GOLPE  Y GOLPE  BARQUISIMETO”  

1. “El Gallo Pataruco” – Pablo Colmenares  

2. ”Carolina” – Pablo Colmenares “la ñema azul” 

      Cantan: Douglas Pérez  y  Martin Arraez  

                    Elio Piña  y  Nelson Sira 
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“LOS GOLPEROS DE BARQUISIMETO” 

1. “En Honor a San Antonio” – José Díaz Morales 

2. “La Flor del Cacao” – Folclor Tocuyano 

      Interpretan: Los Golperos de Barquisimeto 

GRABACIONES “RAÍCES TOCUYANAS” 

1. “Tus Ojitos” – José María Alvarado 

 Interpretan: “Raíces Tocuyanas” 

GRABACIONES “VOCES DEL GOLPE” 

1. “El Bodeguero” – Hugo José Torres 

 Interpretan: “Voces del Golpe” 

GRABACIONES “LAS VOCALES” 

1. “El Cachicamo” – Juan González 

2. “Tu Cariño” – Rufino Colmenarez 

 Interpreta: Nancy Piña 

3. “Las Campanas de San Juan”- Juan González  

Interpreta: Carmen C. Silva 

GRABACIONES “QUINTO CRIOLLO” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

2. “Cuara Cua-Cua” (La Rosa) Agapito Gutiérrez 

 Interpretan: Grupo Quinto Criollo 

GRABACIONES “ADILIA CASTILLO” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

 Interpreta: Adilia Castillo 

GRABACIONES “GRUPO PASACALLE” 

1. “El Cachicamo” – Juan González 

 Interpretan: Grupo Pasacalle 

GRABACIONES “LOS 4 PRIMOS” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

 Interpretan: Grupo Los 4 Primos 

“GRUPO JOSÉ DE LA CRUZ CARRILLO 73” 

1. “Gral. Montilla” – Folclor Tocuyano 

 Interpretan: Grupo José de la Cruz Carrillo 73 

GRABACIONES “LOS HERMANOS PERÉZ” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

Interpretan: Conjunto Los Hermanos Pérez 

GRABACIONES “LOS ARAUCANOS” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

2. “La Gallinita” – Gilberto González 

3. “Montilla” – Folclor Tocuyano  

      Interpretan: Pastor Paris  y  Oscar Sánchez 
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GRABACIONES “LOS DE RAMÓN” – (Chile) 

      1. “Ramoncito en Cimarrona”-Chemaría Giménez 

            Interpretan: “Los de Ramón”  y  Ernesto Torrealba  

GRABACIONES “LAS VOCES DE LARA” 

1. “El Cachicamo” – Juan González 

2. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

3. “La Rua” – Tino Carrasco 

      Interpreta: Frank Sangroni 

GRABACIÓN “GRUPO NIKITAO” 

1. “La Barquilla” – Folclor Tocuyano 

      Interpreta: Grupo Nikitao 

“LOS POPULARES DE CIMARRONA” 

1. “La Deliciosa” – Edecio Colmenares 

      Interpreta: Los Populares de Cimarrona 

“LOS GOLPEROS DE MORAN” 

1. “Dime Morena” – Guillermo Escobar y Pablo R. 

     Canta: Griselda Yépez “la chunga”  

“LOS NEGROS DE SAN ANTONIO” 

1. “La Olla” – Hugo José Torres 

      Interpreta: Los Negros de San Antonio 

GRABACIÓN “TOMAS MORALES” 

1. “Las Brisas” – Rec. Edignio T. – Pablo R. 

      Interpreta: Tomas Morales 

“GRUPO FOLKLORICO BARQUISIMETO”  

1. “Me Despido de Manuela” - Don Pío Alvarado 

      Interpreta: Grupo Folklorico Barquisimeto 

GRABACIÓN “ILLARY” (Perú) 

1. “Montilla” – Folclor tocuyano 

      Interpreta: Grupo illary 

GRABACIÓN “ILAN  CHESTER” 

1. “Ramoncito en Cimarrona”-Chemaria Giménez   

      Interpreta: Ilan Chester 

GRABACIÓN “GRUPO ANTARA”  

1. “Flor del Cacao” – Folclor tocuyano 

      Interpreta: Grupo Antara 

“VERONICA Y  JACQUELINE CASTRO”  

1. “Flor del Cacao” – Folclor tocuyano 

      Interpreta: Veronica y Jacqueline Castro 

GRABACIÓN “JUAN GALEA Y SU GRUPO” 

1. “El Cachicamo” – Juan González 

      Interpreta: Juan Galea y su Grupo 
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Decreto de la Gobernación del Estado Lara publicado en Gaceta Extraordinaria No. 251 del 20 
de marzo de 2001 que declara la obra de “Los Golperos de El Tocuyo” como “Patrimonio Cultural 

del Estado Lara”. Publicado en el “Diario Hoy”, Barquisimeto, Jueves 22 de marzo de 2001 
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“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo,  

y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que 

pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo”. 

Gabriel García Márque 
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Los Golperos de El Tocuyo 

En el Programa “Aló Presidente” 

Domingo, 16 de marzo de 2008 
 

Presidente Chávez: Bueno un beso 

para todas, están muy bonitas todas, 

un abrazo y las felicito. Bueno, el grupo 

musical “Los Golperos de El Tocuyo”, 

están allá en el set. “El Tigre de 

Guaitó”, Rafael Montilla. Bueno, Rafael 

Montilla, “El Tigre de Guaitó” fue un 

guerrero, un revolucionario. Lo 

mataron, mataron a Montilla, fue uno 

de los últimos hombres a caballo, “el 

Tigre de Guaitó”. Vamos muchachos 

con “Los Golperos de El Tocuyo”.  

[Interpretación musical con Los 
Golperos de El Tocuyo: Ay dicen que 

Montilla viene / Dicen que Montilla va / Yo digo que eso es mentira / 

Porque yo vengo de allá. Al estado en que llegó Montilla / Al estado en 

que ha llegao / Un hombre, / tan poderoso / Y a Montilla, / lo han matao.  

Ay vamos a la Vela de Coro / Que está temblando la tierra / El cañón de 

Carabobo / Hierro con clarín de guerra. Un veintiuno de noviembre / De 

mil novecientos siete / Muere el general Montilla /Asesinado a machete.] 

Presidente Chávez: “Los Golperos de El Tocuyo”, ¡Vivan Los 

Golperos!. -Asistentes [¡que vivan!]- ¿Cómo están compañeros? Un 

aplauso pues, bien fuerte a “Los Golperos de El Tocuyo”. ¿Qué tal 

muchachos? Muchas gracias, cuántos años oyéndolos, disfrutando 

de ese Golpe Tocuyano, gracias muchachos, qué gusto verlos de 

nuevo. El General Montilla, “El Tigre de Guaitó”, nativo de esta 

región. ¡Viva “El Tigre de Guaitó”!, nativo de esta región, viva el 

General Montilla, viva la revolución. -Asistentes [¡que viva!].- 

Presidente Chávez: ¿No se lo aprendieron Adán? Viva el General 

Montilla, viva la revolución, viva “El Tigre de Guaitó” nativo de esta 

región, Rafael Montilla, de los últimos hombres de a caballo. 

 

Programa No. 307 – 16 de marzo de 2008 Barquisimeto, Edo. Lara 
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Con Los Golperos de El Tocuyo 

Majestuoso Homenaje recibió en Lara  

 Miss Universo 2009  

 
Esta merideña de apenas 18 

años de edad, que llega hoy a la 

ciudad de Caracas en un vuelo 

privado directo desde Nueva 

York, vendrá a la Capital Musical 

de Venezuela antes de llegar a 

su casa en Mérida. Stefanía 

Fernández Krupij viene a 

Barquisimeto, sumando a la 

historia del país un momento 

más; por primera vez una Miss 

Universo, durante su reinado, 

visita la ‘Cuidad Crepuscular`. A su llegada al Estado Lara, la sexta 

Miss Universo Venezolana colapsó la región. Bajo el ardiente sol 

barquisimetano, el aeropuerto “Jacinto Lara” se congestionó por 

completo. Pancartas, flores, bombas y golpes tocuyanos 

recibieron a Stefanía, quien en persona es mucho más hermosa 

que en televisión.  

 

RECIBIMIENTO ARTÍTICO CON MUSICA TRADICIONAL 

•La visita de la soberana de la belleza universal estará colmada 

de tradiciones. Será recibida por 50 niños vestidos de traje típico, 

mientras 'Los golperos del Tocuyo' entonan música tradicional 

larense.  

•Barquisimeto la recibe con la humildad y riqueza de sus 

expresiones musicales; “Los Golperos del Tocuyo” cantarán a su 

llegada el “Golpe Tocuyano”: ¡Ah mundo Barquisimeto / dijo un 

Barquisimetano / yo digo ¡ah mundo El Tocuyo! / porque yo soy 

tocuyano. Golpe que grabo por primera vez Doña Adilia Castillo 

con “Los Araucanos” de Ernesto Torrealba en la Habana Cuba en 

el año 1958. 

•En el aeropuerto Internacional “Jacinto Lara”, la esperaban gran 

cantidad de personas, para darle la bienvenida  y  le ofrecieron 

una hermosa serenata al son de “Los Golperos de El Tocuyo”, para 

emprender una alegre caravana que la llevará hasta el Santuario 

de Santa Rosa de Lima, donde  el padre Badoglio Durán oficiará 
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una misa en la que Stefanía le agradecerá a la Excelsa Patrona de 

Barquisimeto por su triunfo. 

•Fernández llegó aproximadamente a las 10 de la mañana y 

después fue recibida con un cálido homenaje a cargo de 50 niños 

en traje típico y “Los Golperos de El Tocuyo”, que interpretaron 

varios Golpes Tocuyanos, entre ellos: “Golpe Tocuyano”, “Serenata 

larense”, “Cuna del folklore” y “Las Campanas de San Juan”. 

Cuarenta minutos más tarde el pueblo de Santa Rosa la recibió 

para comenzar la misa de agradecimiento. Miss Universo colocará 

a los pies de la Excelsa Patrona una réplica de la corona de la paz 

que ella lleva, hecha por George Wittels con las medidas exactas 

de la virgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefanía Fernández Krupij, fue la primera y hasta ahora única candidata 

de un Miss Universo en ser coronada por una compatriota. Fernández 

consiguió para Venezuela un Record Guinness, al ser la primera 

participante coronada por una compatriota (Dayana Mendoza, Miss 

Universo 2008).  

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, felicitó y dio su apoyo a 

Fernández en una llamada telefónica y le ratificó el apoyo de su 

Gobierno. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Record_Guinness
http://es.wikipedia.org/wiki/Dayana_Mendoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
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“Mientras el hombre está sumido y siendo víctima de un bombardeo cotidiano, 

un bombardeo  que lo  desvaloriza  como  hombre, que le quita su memoria y 

su identidad.  La canción que habla de nuestros aires, nuestros refranes, será 

siempre una canción necesaria”. 

Alí Primera 
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  JOSÉ PEDRO LÓPEZ 

 EL GUARDIÁN DEL GOLPE 

TOCUYANO 

 
 
 

 

no de los fundadores, sin duda alguna de “Los Golperos de El 

Tocuyo”, ha sido José Pedro López, nacido en El Tocuyo el 26 

de noviembre de 1941.  Hijo del gran músico tocuyano Jesús 

María López, autor de la siempre recordada “Una Calle de la Vieja 

Tocuyo” y tantos otros temas que hoy día forman parte del folclor 

larense.  Es un gran honor para nuestra gente, contar con los 

conocimientos de este valuarte autóctono que se ha sembrado en 

nuestro suelo para alimentar con su sabiduría musical a las futuras 

generaciones y que son muchos los frutos alcanzados por sus 

enseñanzas. 

 

¿Cómo se inicia en la música? 

 

Los primeros pasos los inicio con mi padre, conocimientos que voy 

enriqueciendo a través del tiempo con el intercambio entre 

maestros y amigos como Joel Linarez, Antonio Aguilar, Alfredo 

Pérez y Valentín Pérez, los cuales supe aprovechar a tiempo, 

gracias a Dios. 

 

¿Cuándo se inicia con el Golpe Tocuyano? 

 

Comienzo en los actos culturales en las Escuelas: “República 

Dominicana” y “Padre Pérez Limardo”, seguido de las tradicionales 

serenatas, que con guitarras y cuatros, interpretábamos golpes tipo 

valses o lentos y los “Golpes Colorados” o “Revolucionarios”, que 

eran totalmente prohibidos por su contenido y por la ignorancia de 

los agentes que en su mayoría no sabían leer y escribir.  Una de las 

estrofas que siempre recuerdo: “La mujer venezolana, siempre ha 

sido valerosa y por eso es que milita en nuestras filas gloriosas”. Estas 

estrofas o versos hacían sentir a las damas completamente 

alagada y contenta con este elogioso y reconocimiento 

revolucionario. 

 

 

U 
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¿Cuál fue el nacimiento de Los Golperos de El Tocuyo? 

 

Como la pregunta es ¿Como nacen Los Golperos?.  Los primeros 

pasos, comienzan con la llegada del Señor Carlos Garmendia, 

hermano de Herman y Salvador Garmendia; uno cronista y el otro 

reconocido historiador.  El Señor Carlos visita a El Tocuyo como 

agente vendedor de carros, logrando en poco tiempo establecer 

una gran amistad con el pueblo morandino.  Sus primeros amigos 

fueron Alfredo Pérez, Samuel Benítez y yo, amistad que permitió 

traer al recuerdo los tiempos en que se interpretaba algunos golpes 

del folclor, tales como: “La Barquilla”, “Montilla”, “La Guerra de Los 

Vargas”, “Amalia Rosa” y los auténticos pasajes de música llanera 

interpretados por: Mario Suárez, Adilia Castillo, Magdalena 

Sánchez, Pilar Torrealba, Rafael Montaño, Ángel Custodia Loyola y 

“El Carrao de Palmarito”, y así empieza a desfilar por nuestras 

mentes todas esas canciones revolucionarias y que nosotros la 

interpretábamos con mucho corazón y orgullo, que motiva a sentir 

los principios revolucionarios y muy patrióticos en defensa siempre 

de nuestras tradiciones.  Comenzamos, reuniéndonos un grupo de 

músicos, entre los cuales se destacan: Juan Sánchez, Jesús María 

Colmenares (el traguito), Régulo Yépez, Miguel Colmenares 

(tachuela), y Alfredo Pérez, para interpretar algunos valsecitos y 

viejos golpes tocuyanos.  Carlos Garmendia se sentía muy 

motivado por la caimanera que se formó y nos estimulaba para 

mantenernos los fines de semana en su casa.  De esa manera se 

fueron acercando otros músicos, que aportaron sus ideas, 

recordando la música tocuyana.  De pronto Alfredo decía: 

“Compadre y aquel golpe que dice: “me acosté en tu falda y 

muerto me quedé”, entonces todos arrancábamos, cada quien 

con sus instrumentos: guitarras, cuatros, maracas y tambora, 

motivados por la alegría que manifestaba Carlos Garmendia.  Fue 

así como empezamos a recordar y recuperar varios golpes que 

prácticamente ya no se interpretaban y de esa reuniones surge la 

idea de concretar un grupo con la intención de interpretar todo 

tipo de música tocuyana, esta idea se nos hace difícil plasmarla 

para lograr un conjunto o grupo de golpes. 

 

¿Cómo se integran Los Golperos de El Tocuyo? 

 

El primero que forma parte de esta caimanera, es Edignio 

Torrealba, a quien invitamos para que nos acompañara e 

interpretara algunos golpes de los viejos que él siempre cantaba, lo 

cual nos impresionó por su gran calidad de voz y la seguridad 
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como ejecuta el cuatro, muy parecido al estilo de Joel Linarez.  

Luego buscamos a Iván Querales y a Pablo Rodríguez, dos 

instituciones con mucha experiencia en los instrumentos y en las 

letras de nuestro folclor.  Golpes tras golpes, fuimos recordando, 

hasta ir tomando forma. Luego se retiran Juan Sánchez 

(mandolina), “el traguito” (tambora) y el “tachuela” (maraquero).  

A estos momentos de remembranza se nos suma: “Cucho” Almao, 

Honorio Falcón y Sixto Pérez Briceño y es cuando surge “El Túnel del 

Tiempo”. 

 

¿Cuándo recibe formalmente el nombre  “Los Golperos de El 

Tocuyo” 

 

El nombre le fue dado cuando Carlos Garmendia se relaciona con 

Don Luis Brito Arocha del programa “Así es mi Tierra”.  Allí es la 

primera presentación del recién nacido grupo “Los Golperos de El 

Tocuyo”, espectáculo que conjuntamente realizaban con los 

perritos “Lube” y “Terry”, así como también con la cabra y el burro 

“Erquix” que era un extraordinario equilibrista, dirigido 

magistralmente por el maestro Carlos Garmendia.  Es a partir de 

ese momento que se comienza a proyectar por la televisión, la 

nueva imagen del Golpe Tocuyano, grabando varios programas 

desde El Tocuyo, invitando a Don Luis Brito Arocha a nuestra 

ciudad, así como también nuestra visita al canal 8 de “Venezolana 

de Televisión” y en algunos centros nocturnos tales como: “El Pato 

Decapitado”, “El Poema” y otras de gran renombre y con dueños 

de gran prestigio artístico. 

 

 
 
El maestro José Pedro López en plena actuación pública con “Los Golperos de El Tocuyo” 

que acompañan a nuestra Reina Nacional del Folclore, Bolivia Cristina Colmenares. 1976 
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¿Cuándo graban los primeros discos? 

 

La primera grabación se hizo en el año 1973 - 74, con dos discos 

pequeños de 45rpm, logrando una gran aceptación en el pueblo 

larense.  Este apoyo dio origen para que se grabara el primer Long-

Play, el cual se hizo en homenaje a los 430 años de El Tocuyo, 

participando con anterioridad José de Los Santos González 

(tambora), José Alberto Torrealba (maracas) y Antonio Pérez 

(cuatro).  Para esta grabación fueron invitados: José Clemente 

Torrealba, Ramón Pérez y José Antonio Colmenares, quienes con 

Iván Querales lograron las grabaciones de “Los Sones de Negro” 

(Tamunangue) y la Zaragoza que contiene este disco.  Esta 

producción, proyectó a El Tocuyo a nivel nacional de una manera 

tan positiva, que dio origen al nacimiento de nuevos grupos y 

grabaciones de una serie de discos que hoy día forman parte del 

tesoro musical de nuestra región. El motivo por el cual se agregan 

algunos músicos, es porque el grupo de golperos lo ameritaba para 

poder interpretar los “Sones de Negro o Tamunangue”. 

 
El Gobernador Luis Reyes Reyes hace entrega oficial del Certificado que acredita al 

maestro José Pedro López, fundador de “Los Golperos de El Tocuyo” como 

“Patrimonio Viviente del Estado Lara”.  Decreto No. 218 de fecha: 21 Marzo de 2001. 
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Su amistad con Pablo ¿Cómo se inicia? 

 

A Pablo lo conozco desde hace mucho tiempo, pues acá los 

músicos nos conocemos todos, especialmente cuando damos 

serenatas y participamos en las promesas a nuestro Santo Patrón 

San Antonio.  Pablo representa para nosotros la continuación y 

vigencia del conjunto; ya que si no hay composiciones, difícilmente 

Los Golperos alcanzan  el lugar que hoy ocupan en el folklore.  De 

igual manera reconocemos la dedicación de Alfredo y de todos 

ellos, especialmente al “Tenor del Golpe”, como tú lo llamas, 

nuestro amigo Edignio Torrealba, que fue el primero en participar y 

grabar con “Los Araucanos” de Ernesto Torrealba, Oscar Sánchez y 

Pastor París los primeros discos a finales de los años 60. Yo creo que 

esto hay que aclararlo, porque cuando se dice que tengo tantos 

años con “Los Golperos”, es porque a lo mejor se está tomando en 

cuenta las interpretaciones como solista con otras agrupaciones, 

no con “Los Golperos de El Tocuyo”, pues esta agrupación nace 

mucho más tarde y más típicamente en lo que al golpe tocuyano 

se refiere. 

 

José Pedro López, dirige a “Los Golperos de El Tocuyo” en una de las actuaciones folclóricas 

que realizaron en homenaje al “Día del Ejército”, actividad que compartieron con la 

actuación especial de “El Hombre Culebra”. 1976 

 

¿Cuál es la estructura musical del Golpe? 

 

El Golpe Tocuyano en su mayoría de veces se compone de cuatro 

(4) estrofas y un estribillo invariable, que a veces manifiesta el 

nombre del golpe.  Todo depende del compositor de la letra y de 

la música, hay golpes que tienen seis y hasta ocho estrofas.  Esa es 

la estructura poética del verso y de la rima en cuanto a la 

estructura instrumental se considera muy completo, a lo que 

interpretación del golpe respecta.  Lograr buenos ejecutantes de 

un Cinco, Medio Cinco, dos cuatros, maracas y pandero tocuyano, 
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distinguiéndose este último instrumento del furruco que en vez de 

manejarlo con el dedo, se utiliza una vedara para interpretar la 

gaita zuliana, y así, al lograr esta sincronización de todos estos 

instrumentos, se consigue una rica armonía que embellece por 

completo la interpretación de este hermoso ritmo que es el Golpe 

Tocuyano. 

 

 

¿Cómo se clasifica el Golpe Tocuyano? 

 

El golpe puede ser lento o 

rápido, manifestándose en él 

alegría o humorismo, tristeza o 

lamento.  El golpero le canta a 

la siembra, a los ríos, a las aves, 

al amor, a la injusticia y muy 

especialmente a Dios.  Por eso 

nos encontramos con varios 

tipos de golpes que son 

diferentes en la forma de 

interpretarlo.  El golpe puede 

ser corrío, trovao, entreverao, representando el sentimiento a través 

de la poesía.  Muchos interpretan el golpe al estilo mexicano, 

especialmente cuando son de protesta o guerreros, como los que 

cantaban Antonio, Joel y Ramón y algunos que todavía 

continuamos con ese contagioso aire de interpretar con esa forma 

gallarda y picaresca que tiene el tocuyano de distinguirse así de 

otras regiones que de una forma inofensiva o diríamos más bien 

contagiados por esta rica expresión folklórica, se sienten orgullosos 

de ser partícipes de tantas agrupaciones que interpretan el golpe 

tocuyano. Por eso la pregunta es cuando uno sale fuera: ¿Si no 

tocas un Cuatro, cantas un Golpe y juegas garrote?, no estas 

identificado como tocuyano. 

 

¿Cómo se hace la introducción a un golpe? 

 

El golpe, en su mayoría de veces se hace la introducción con 

tónicas sensibles y cuarta, eso sí, con el aire de repique y formas 

picarescas del cuatrista de adornar, para que se haga alegre el 

golpe.  A veces “atravesao” que llamamos nosotros, o “Jachao” 

como lo llamaba Carlos Garmendia. 
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¿Por qué se dice “Jachao? 

 

Se dice “Jachao”, porque es la expresión folclórica en que la 

entiende el campesino, ejemplo: Uno de los cuatros  lleva un 

movimiento hacia abajo que sirve de base mientras el otro 

cuatrista va muñequeando o repicando y produce una excelente 

combinación, distinguiéndose de los demás ritmos, logrando así la 

autenticidad de nuestro querido y regional Golpe Tocuyano. ¿Por 

qué Jachao?, porque el movimiento con la mano hacia abajo en 

el diapasón de cuatro representa el mismo que ejecuta el 

campesino cuando corta con el hacha cualquier madera.  

 

¿Por qué es un Cuatro, si tiene cinco cuerdas? 

 

Porque ese cuatro tiene una octava, que el campesino la 

denomina como “El Tiple” y que representa un sonido más agudo y 

embellecedor, o sea que en dos cuerdas encierra un solo sonido, 

uno grave y el otro en octava.  Estas dos cuerdas están afinadas en 

octava, conociéndose este instrumento como “Cuatro Octavado”.  

También está el auténtico Cuatro que ya es conocido porque tiene 

cuatro (4) cuerdas, cuya afinación se denomina de la siguiente 

forma: LA (4) – RE (2) – FA (1) – SI (3), conocido como: CAM – BUR – 

PIN – TON. 

 

¿El Cinco Tocuyano, por qué tiene seis cuerdas? 

 

Son seis cuerdas porque dos producen el mismo sonido, una natural 

y la otra en octava.  El Cinco Tocuyano es una semejanza de la 

guitarra española, con una afinación en octava y que en sí 

representan la misma afinación de una guitarra, con la diferencia 

de que hay dos cuerdas afinadas, doble octavadas, que van en 

medio de la afinación, que para poderlas pulsar, hay que hacerlo 

con un solo dedo, lo que indica que quedan pulsadas las dos de 

una sola vez.  Esas dos cuerdas producen un sonido 

completamente agradable al estar en su afinación perfecta y 

combinada con los otros instrumentos. 

 

¿Cómo es la afinación del Cinco y el Medio Cinco? 

 

El Medio Cinco y el Cinco Tocuyano tienen la misma afinación de 

la guitarra.  Un medio cinco, representa a un “Requinto” cuando se 

toca en un trío con guitarra, o sea que los sonidos de la afinación 

del medio cinco representa la quinta parte de la guitarra, y su 
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función es muy notable, porque permite adornar en varias formas, 

siempre y cuando el ejecutante tenga las vivezas o los trucos como 

llamamos en la expresión criolla que se encuentran en el diapasón 

o mástil del instrumento. 

A continuación un ejemplo de las afinaciones con respecto al 

Cinco Tocuyano o Cinco Tamunanguero: 

“Se tensa la primera cuerda de abajo hacia arriba (la No. 1), hasta 

que produzca el sonido LA universal, seguidamente MI - DO - SOLª - 

RE; y el Medio Cinco la cuerda de abajo hacia arriba se tensa 

hasta que produzca el sonido RE_ seguido LA - FA - DOª - SOL y el 

Cuatro Octavado con su afinación universal que es: LA 8a  - RE - 

FA#  - SI, al lograr esta afinación queda el Cinco en el tono de RE, 

el Medio Cinco en el tono de LA y el Cuatro en el tono de SOL;  

logrando así una ejecución bastante práctica para la 

interpretación musical de nuestras tradiciones”. (Ver “Método para 

la Ejecución del Cinco Tocuyano”) 

 

CINCO  TOCUYANO 
 

                       8ª 

LA   MI   DO   SOL   RE 

1     2      3     4-4     5 

 

 

MEDIO CINCO TOCUYANO                     CUATRO  8ª   

                          8ª                                                            8ª  

  RE    LA    FA    DO    SOL                           LA     RE     FA     SI 

  1      2      3     4-4      5                             1-1     2      3       4 
 

En la afinación nos encontramos con los siguientes signos: 

8ª : Octava       # : Sostenido 

• Donde se encuentran los números repetidos debajo de la nota 

significa que allí van las dos cuerdas octavas. Ejemplo: 

 

CINCO TOCUYANO 

          8ª 

        SOL 

        4-4 

 
 

 

DIAPASÓN DEL CINCO TOCUYANO 

 

MEDIO CINCO TOCUYANO 

                   8ª 

                 DO 

                 4-4  
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CUATRO                                                     DIAPASÓN DEL MEDIO CINCO  

 8ª       # 

 LA      FA 

1-1 
 

 

¿Qué opina usted sobre El Golpe Larense? 

 

Para nadie es un secreto que El Tocuyo fue primero que 

Barquisimeto, que fue la primera ciudad fundada en el interior de 

nuestra nación.  Barquisimeto se enriquece musicalmente de El 

Tocuyo, ejemplo que se puede destacar con la Orquesta “La 

Pequeña Mavare” y tantos otros grupos que nacieron en nuestra 

Ciudad Madre.  Este género que hoy día es conocido a nivel 

nacional e internacional, es la escuela que formó a todos los 

golperos que desde cualquier lugar, por muy pequeño que sea el 

pueblo, están interpretando El Golpe Tocuyano.  No hay nada que 

discutir con los negociadores de la cultura.  Nuestro pueblo se 

siente orgulloso de ser y representar a Lara con sus tradiciones y 

muy especialmente su música, el golpe que nace con los sones de 

negro. 

                                     

¡De Pronto!... José Pedro coloca un cassette que interrumpe: …“Y 

nuevamente el brío característico del Golpe Tocuyano, con Los 

Golperos de El Tocuyo”…  Esta voz de Carlos Garmendia nos 

traslada al nacimiento de este grupo durante los primeros años de 

la década de los 70.  La nostalgia en el rostro de José Pedro no 

puede evitarse, y más aún en las condiciones como se encuentra 

el hombre que a capa y espada ha defendido el folclor tocuyano.  

Estoy seguro, que usted estimado lector, no vacilaría en reconocer 

los méritos que merece en vida este quijote de la música 

venezolana. Por favor visítenlo y hablen con él para que de igual 

manera den fe de lo que escribo de este tesoro viviente en esta 

obra.  Doy las gracias a nuestro Dios del cielo, por permitirme 

conocer a este hombre libro, que mantiene vivo con sus 

sentimientos bolivarianos, la crema de nuestro folclor, la cual estoy 

seguro, que enriquecerá los conocimientos para las nuevas 

generaciones.  

 
Nota: Hoy, José Pedro López ya no está con nosotros en la tierra, fue sembrado 

con canciones nacidas en su tocuyo que siempre le aprecio. A tu memoria esta 

historia que en vida corregimos con sumo cuidado para que cumpla con el sano 

propósito de educar a las nuevas generaciones. 
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Pablo José Rodríguez “La ñema” 

El Golpero Mayor del Pueblo Larense 

 

El Pasado lunes 28 de noviembre 

de 1994, se fue a la inmortalidad el 

más prolífico autor del Golpe 

Tocuyano: Pablo Rodríguez “La 

ñema”. A la edad de 49 años 

falleció luego de padecer una 

penosa enfermedad. Este cantautor 

nació en la comunidad de “La 

Cuesta”, ubicada al sureste de El 

Tocuyo, en el viejo camino hacia 

Sanare, lugar donde se produce el 

mejor cocuy. Por esa comunidad 

baja rumorosa la quebrada de Sanare y posiblemente “La 

ñema” recibió de ella y de los pájaros las primeras notas 

musicales. Fue el autor de más de un centenar de melodías – ha 

compuesto todo géneros de música – nos decía, pero la mayor 

parte de mi producción melódica la he dedicado al Golpe 

Tocuyano. Pablo escribió canciones dedicadas a la crítica de la 

situación social del país, golpes con contenido ecológico, 

dedicados a recordar la historia de la región, a las mujeres y al 

despecho. Su sepelio constituyó un gran acontecimiento, 

personas venidas de otros lares, sus coterráneos, su grey se 

reunió para llevarlo a son del tambor, del cuatro y las maracas 

a la inmortalidad, porque Pablo Rodríguez, “La ñema” forma 

parte de la historia de El Tocuyo y se cumplió su deseo.  

“Cuando yo muera escriban en un pedazo de tela…  

 

                                ¡Se Quebró La ñema!” 

 

“Esta noche, amor, no contemos estrellas, porque sólo un lucero hay en el cielo, 

Una  bala  le  cortó  su  canto  a un compañero e hirió de muerte el corazón”.                                                                                                                                                                           

Ramón París 
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PABLO JOSÉ 

RODRÍGUEZ 

EL GOLPERO MAYOR 

 
 
 

 
 

 ablo José Rodríguez (La ñema), nació en el caserío “La Cuesta”, 

“Quebrada Arriba” de El Tocuyo, el 14 de abril de 1945.  Sus 

padres fueron José Pascual Osal y Lucia del Carmen Rodríguez. 

Sus Hermanos: Ramón Benito, María Damas, Pedro María, Flor de María 

y Silverio Antonio. Su Esposa Hilda Teresa Pineda y sus hijos: Vignia 

Gael, Yoseri Yonara y Luzardo Javier. La entrevista corresponde a ocho 

meses antes de su lamentable desaparición el 28 de Noviembre 

de1994. 

 

¿Cómo se inicia Pablo en el Golpe y como Compositor? 

 

El Golpe Tocuyano es la música que cada uno de nosotros los 

tocuyanos sentimos y decirte cómo me inicié, pues desde muchacho 

uno ha oído a los viejos veteranos interpretar nuestro canto y desde 

ese momento forma parte como defensor de nuestro folclore.  Las 

composiciones surgen a raíz de serenatas y parrandas con diferentes 

compañeros, excelentes ejecutantes del Golpe Tocuyano. 

 

Como compositor ¿Cuándo te inicias? 

 

La primera composición la hice para un 45rpm que se tituló “El Tocuyo 

Colonial” patrocinado por Adrián Pérez (Grone Romepri) e 

interpretado por “Los Estelares del Golpe”.  Luego cuando iniciamos 

“Los Golperos de El Tocuyo”, Edignio y yo buscando letras de los viejos 

golpes para grabar el primer Long-Play, hicimos varias recopilaciones.  

Esta experiencia de ordenar y recordar las letras de las piezas como: 

“Nuestro Patrón” y “Las Brisas” dan origen a nuevos versos que son de 

mi propia inspiración.  De esa manera comienzo a ordenar uno con 

otros, buscándole el sentido a través de la música. 
 

 

 

P 
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¿Cuál es su opinión sobre “El Golpe Larense”? 

 

Mira Argimiro, El Tocuyo con su folklore representa al Estado Lara en 

Venezuela y el Mundo, y los venezolanos desde hace varias 

décadas han conocido El Golpe Tocuyano y no Larense.  He oído 

algunas piezas de Tino Carrasco, como: “Por una Rúa” que él tituló 

como “Golpe Larense”, es totalmente diferente su interpretación a 

la del Golpe Tocuyano.  Quien toque un Golpe y lo haga al estilo 

de los Golpes de El Tocuyo, no importa que el compositor sea de 

otro lugar, pero el género que está representando es del Golpe 

Tocuyano.  Como ejemplo, puedo señalar la música mexicana.  

Son muchos los grupos venezolanos que interpretan las rancheras y 

con ella están representando a México y no a Venezuela.  Ahora 

yo lo que creo de todo esto, es que hay varias personas que andan 

buscando o una beca o un apellido o un nombre que no existe.  

Sobre este tema yo he arreglado varias piezas como “La Tradición 

se Respeta” y “El Golpe es Tocuyano”.  Allí me refiero a esos 

vividores de la cultura, que jamás han sentido nada por nuestras 

tradiciones.  Yo te felicito por tu labor, porque hacer una galería 

para nuestra gente, es tomar en cuenta a los que hacen y sienten 

el folclore de nuestro pueblo. 

 

 

 
 
En esta fotografía podemos ver a los primeros integrantes de “Los Golperos de El Tocuyo” 
en una presentación en el Círculo Militar de Barquisimeto. 1978 
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“Contraigamos el hábito de la sabiduría y el de la virtud.  

La primera nos hace aptos para conocer la verdad, que es lo que debemos 

al entendimiento. La segunda nos mantendrá siempre proclives  

al bien que es lo que debemos a la voluntad” 

Don Egidio Montesinos 

Mentor de Occidente 

El maestro Pablo Rodríguez “la ñema” en plena actuación con su conjunto “Los 
Golperos de El Tocuyo” en un homenaje que le rindiera en vida las autoridades del 
Liceo  U. E. “Fernando Garmendia  Yépez” de El Tocuyo. 
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Pablo ¿Ha jugado usted garrote? 
 

No, yo conocí a muchos jugadores de garrote, pero te digo 

jugadores de verdad, verdad, que lanzaban palos al cuerpo.  Hoy 

día es lamentable que se esté perdiendo este arte de defensa 

personal venezolano.  Si tú te propones hacer algo para 

recuperarlo, estoy seguro que contarás con el apoyo del pueblo y 

más, sé que estás interesado en divulgarlo en otros países.  Así lo 

hicieron Ramoncito París, Antonio Aguilar y Joel Linarez en los años 

60 con otros tocuyanos que lucharon por proyectar nuestro folklore.  

Además del garrote, tú puedes tratar de recuperar las grabaciones 

que se han hecho de los primeros golpes, como por ejemplo los 

discos que grabaron Nancy Piña y Pastor París.  Esos golpes 

gustaron mucho y hoy día la gente quiere volver a oírlos.  Pueden 

hacer un Long-Play entre ellos dos en homenaje a El Tocuyo en sus 

450 años, yo estoy preparando un tema con motivo de este 

aniversario. 

 

Pablo, para el mes de diciembre voy a organizar un Festival sobre 

el Golpe Tocuyano, el cual será en homenaje a Edignio Torrealba y 

a tú persona ¿Qué opina usted? 

Estas son las cosas que estimulan al pueblo a participar e identificar 

su folklore.  De igual manera como hiciste el festival del Garrote, 

debes hacer que la gente rescate lo que le pertenece.  Allí deben 

estar todos aquellos que tienen que ver con la promoción y 

divulgación de nuestro Golpe Tocuyano, entre ellos: Ernesto 

Torrealba, Nancy Piña, Adilia Castillo, Pastor París, Juancito Martínez 

y tantos otros que son los responsables de la fama que hoy día 

goza nuestro folclore larense. 

 

¿Nos puedes arreglar un golpe para este festival? 

Claro, yo tengo algunas cosas que allí podemos presentar, vamos 

a ver que podemos hacer para esa fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Rodríguez e Iván Querales 
acompañan  en la interpretación del 
Golpe Tocuyano  a  nuestra  reina 
del folclor (1976) Bolivia Colmenares. 
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Como compositor ¿Cuántos Golpes has hecho? 

 

Son muchos y no se realmente cuántos tengo, ya que he regalado 

algunos y otros que solo le he arreglado la música. 

 

¿Cuál es el golpe que más te ha gustado? 

 

Hay varios, pero son dos los que más siento y que los llevo dentro 

de mí, como son: “Serenata Larense” y “El Cardenalito”.  Este último 

quizás por considerarlo muy mío, ya que mi infancia la viví con ellos 

y tantas otras aves de mi viejo Tocuyo.  Hay algunos golpes que los 

recuerdo por el momento que uno pasa cuando ando con mis 

compañeros y amigos como: Edignio, Alfredo, Gabrielito, “El 

Adobo” y tantos otros que son muy buenas personas.  “La 

Copetona”, es un golpe muy sabroso para oírlo y bailarlo y más 

cuando uno sabe por qué se hizo la pieza. 

 

¿Cuál fue el motivo de la composición? 

 

Pregúntale a Edignio o Alfredo, es mejor la versión de ellos que la 

mía, porque la mía es arreglada y la de ellos es natural, lo cierto es 

que sí comimos sancocho de Copetona!... 

 

El maestro Pablo Rodríguez “la ñema” en plena broma con su gran amigo Raúl Orozco “El 
Nacional”, conocido musicalmente a nivel regional como “La Voz Tocuyana”.  
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¿Cuál sería tu mensaje para el pueblo larense? 

 

Nosotros los compositores cuando arreglamos una pieza, buscamos 

dar un mensaje a través del canto, ya sea a los niños, a los jóvenes 

o a los padres, así como también a los que gobiernan.  Lo que 

pasa es que, nunca nos hacen caso y 

solo nos oyen cuando andan 

disfrutando el dinero del pueblo.  Si 

debo enviar un mensaje a través de ti, 

lo único que deseo de todo corazón es 

que por favor, mi pueblo que ha sido 

siempre luchador, luche de nuevo 

para que no le arrebaten su folklore, 

que los conjuntos que interpretan 

nuestra música, que la cuiden y traten 

por todos los medios de mantener su 

pureza.  
 

 

 

Lamentablemente no fue posible que Pablo estuviera con su pueblo en el Festival 

del Golpe, otros músicos lo esperaban en el cielo, para cantar un golpe arreglado 

por Don Pío en compañía de Higinio Puerta, Rufino y Roberto Fréitez quienes 

bajo la dirección de José María Pérez, cantan coplas para que Valentín baile la 

Bella del Tamunangue. A continuación presento el golpe tocuyano que Pablo 

Rodríguez compuso para dar respuesta a varios artículos publicados en la prensa y 

muy especialmente aquellos que promueven “El Golpe Larense”.  

 

“Todo está dicho ya; pero las cosas, 

cada vez que son sinceras, son nuevas” 

José Martí 
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El Golpe es Tocuyano 
Autor: Pablo Rodríguez 

                
                  I 

Muchos quieren publicar 

Que el golpe no es 

tocuyano 

Pero no van a poder 

Las pruebas las tengo en 

mano    (bis) 

            Estribillo 

Tocuyo antes de Bolívar 

Fue la primera capital 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis) 

 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis) 

                  II 

Bienvenidos los turistas 

Adelante mis paisanos 

Conozcan la ciudad madre 

Y los golpes tocuyanos (bis) 

 

              Estribillo 

Tocuyo antes de Bolívar 

Fue la primera capital 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis) 

 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis 

                III 

Hay unos cuantos larenses 

Que son de Barquisimeto 

Y le quieren sabotear 

A San Antonio lo nuestro (bis) 

 

            Estribillo 

Tocuyo antes de Bolívar 

Fue la primera capital 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis) 

 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis) 

                  IV 

Nosotros somos larenses 

Pero el golpe es tocuyano 

Y nos corre por las venas 

Como el joropo en el llano               

(bis) 

           

              Estribillo 

Tocuyo antes de Bolívar 

Fue la primera capital 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis) 

 

Ahora es la ciudad madre 

del folklore nacional (bis) 
 

“No tengáis miedo ante los poderes de este mundo...” 

                                                                       Juan Pablo II 
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Con Pablo “La Ñema” Rodríguez 

El Golpe Tocuyano Amplia La Tradición 

 
“Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño, donde todo es 

escenario y fantasía, el cantor, el cantor es un hombre más que anda transitando la 

calle y los días sufriendo el sufrimiento de su pueblo y  latiendo. También, con su 

alegría” 

                                                                                  Miguel Ángel Morelli 

 

Cuesta subir “La Cuesta”, porque su “Quebrada Arriba” en invierno 

ruge y atemoriza y en verano, esas mismas aguas desaparecen 

hechas humo, dejando en el asombro a quien busca la gota de 

agua única para saciar su sed. Aquí mismo, en este caserío “La 

Cuesta” de El Tocuyo del Distrito Morán del estado Lara, nació en 

1945 Pablo Rodríguez, este músico de talento mayor a quien 

reconocemos hoy por la profundidad de sus composiciones (medio 

centenar de canciones y golpes) y por la autenticidad de su 

trayectoria musical inscrita en la mas pulcra tradición del Golpe 

Tocuyano y la canción Latinoamericana. 

Nadie, cuando nace, sabe que será cuando sea grande; pero 

Pablo Rodríguez a los cinco años le anunció a su padre: “-Yo quiero 

tocar. Este pote de leche es mi tambor, óigalo cómo suena, papá. 

Vea el sonido que mis manos le sacan a esta lata. Yo quiero tocarle 

a los santos y a la cruz. No cuesta acompañar un golpe si se tiene 

un tambor como el mío-“. 

Estas palabras primarias de aquel niño campesino nombraron el 

sueño de la infancia; anunciando también, una posibilidad para el 

camino artístico de un ser humilde que se iría convirtiendo con el 

tiempo y la vida en uno de los compositores mas representativos de 

El Tocuyo. 

En ese sueño de infancia premonitorio sostenido por una 

vinculación estrecha con su medio natural y cultural y con la 

música y las creencias de “La Cuesta”, estaban marcados los 

signos culturales del ser que en su tránsito diario iría aprendiendo y 

construyendo su arte y el arte de su pueblo. Ese niño jugaba en “La 

Carmelita”,  ese alambique fue el espacio vital donde Pablo habito 

sus primeros seis años, vinculado a la faena de convertir el cuerpo 

largo y estilizado de la caña, en el más preciado licor transparente. 

El olor del cocuy es un perfume perdurable que se queda como 

imagen definiéndole a Pablo, esos recuerdos en donde el padre, el 

tío, la madre, la madrugada, los velorios, el tambor de lata y su 

primera comunidad son los protagonistas de la película íntima e 
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imborrable de la infancia. Pablo nos dice: “Mi papá era 

contrabandista y la garrafa de cocuy aparece en el recuerdo, 

escondida en el monte, enterrada en las sombras, viajando en los 

lomos del burro de su padre rumbo a Yay, Sanare, Humocaro, 

Guarico, Boro y el mismo Tocuyo, quebrando así, todas las falsas 

leyes de las rentas de licores. Porque también el cocuy es signo de 

rebeldía y confrontación. 

Don Pascual Osal, padre de Pablo, fue su primer maestro de 

música y con él se integró como tamborero, su conjunto inicial. 

Aquí Pablo encontró su primera idea de lo que es la música y 

conoció aquí también, las primeras canciones, esas que andaban 

de boca en boca y de baile en baile en la década de los años 

cincuenta: “Cabeza de hacha”, “El Conoto”, “Los marcianos” y 

“Métele Candela al Monte” entre otras. Es importante destacar 

que aquí se abre la vinculación de Pablo Rodríguez con la 

tradición golpera, tradición que no abandonará jamás. De esto, 

Pablo, nos dice:  

“El golpe para mi es muy fácil. No sé como hago, pero el estribillo y 

las estrofas que lo componen me nacen con libertad y en forma 

natural. Después que ya el golpe tiene cuerpo y lo tengo 

completo, lo agarro y lo voy puliendo, como limpiándolo para que 

quede listo hasta que mi garganta y el sonido de mi instrumento lo 

dominan y lo llevan al punto definitivo. Después de aquí, ese golpe 

tan bonito, ya no tiene otro camino que llegarle a la gente y 

meterse en el cuerpo del que lo oye para que lo gocen, lo bailen, 

se lo aprendan y lo canten. Por eso es que la música, yo me la 

imagino como un gran viaje. Cualquiera viaja con un golpe, con 

una canción. Uno se va, se transporta como los instrumentos, en las 

alas de un verso. Eso es lo que más me llena de la música. Un golpe 

es lo más querido para mi” 

Esos años de la infancia en “La Cuesta”, marcaron a Pablo 

Rodríguez, sembrándolo en el camino de la tradición y en la 

creencia popular, en donde el canto, el verso y la música eran y 

son parte esencial de la práctica cultural y religiosa. Pablo recogía 

y aportaba la leña para los velorios de la cruz. Pablo con su tío 

arreglaba el paso de la “Quebrada Arriba” para que la gente 

pudiera llegar a esas celebraciones religiosas. Su presencia en el 

pago de promesas  era y es un acto de fe, por lo que su devoción 

por San Antonio  y sus dotes de tamunanguero no son casualidad 

del oficio de un músico, tan profesional como él, sino  la mas clara 

y concreta expresión de la entrega de su vida al cumplimiento y 

mantenimiento de la tradición popular en la que cree y, según él 

dice, creerá por los siglos de los siglos. 
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Cuando su familia en 1957 se muda al barrio “Caja de Agua” de El 

Tocuyo, el niño Pablo sufre una convicción cultural, puede decirse 

que ese cambio brusco de ambiente lo coloca en una gran 

contradicción al perder su mundo campesino y encontrarse luego 

frente a la experiencia de un pueblo con algunas costumbres 

distintas. Ahora el silencio, la observación, el mutismo y los enigmas 

son los encargados de mover su espíritu. De la seguridad con que 

vivía en “La Cuesta”, pasa a las interrogantes sin respuesta 

inmediata y a lo desconocido. Se debate frente a la posibilidad de 

la escuela afectiva de su casa, la de la escuela formal y 

castradora, la de la música popular de  la tradición y la del 

deporte en el parque “Hedilio Losada”. Porque, también Pablo 

Rodríguez, joven, soñaba con un guante, un bate y una pelota, 

pero Wilson y por supuesto, con la posibilidad de botar la bola de 

jonrrón. En un primer momento se dedica con pasión al beisbol, 

pero como él mismo lo dice, sin suerte, sin acierto, sin posibilidades 

de ser grande allí. En esa lucha participa en los equipos: “Parque 

Hedilio Losada”, “Los Piratas”, “Los Rudos” y “El Central Tocuyo”, 

pero en ellos era mas los que banqueaba que lo que jugaba. 

Hasta que llego el día de la iluminación, a nadie le falta su luz y la 

de Pablo Rodríguez estaba segura. Su amigo José Maria Silva lo 

convence para que abandone los campos 

de pelota y se cuelgue para siempre de las cuerdas 

esenciales de la música. 

Así comienza seriamente su 

comunicación con la gran 

escuela popular de la tocuyana, 

venezolana, latinoamericana y 

universal, donde se encuentra 

hoy haciendo de maestro 

innegable. 

 “Los primeros tonos  -dice- me 

los enseñó mi gran amigo 

Alfredo Pérez”, y con él y con 

Iván Querales avanzan en el 

aprendizaje colectivo, inscritos 

en el curso avanzado de 

serenata. Porque es bueno decir 

que los músicos populares venezolanos se han formado, 

musicalmente hablando, en la práctica del amor y la 

serenata a la amada y estos músicos tocuyanos son ejemplo 
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de la mejor experiencia en la música y el canto callejero al 

filo de la madrugada y el cantar de los gallos. 

 El aprendizaje musical y vital no se detiene y el conocimiento 

de la tradición golpera y tamunanguera es un hecho; por eso 

Pablo Rodríguez  participa activamente en el Conjunto de 

Tamunangue de San Antonio; donde además de hacer lo 

que le corresponde como músico y cantante improvisaba en 

los sones de la bella y el corrió. Se revelan aquí sus 

posibilidades y dotes de compositor. Para su suerte se 

encuentra en este grupo de San Antonio con uno de sus 

grandes maestros, Don Abelardo Morillo. Quienes lo 

conocieron, quienes anduvieron al lado de Abelardo Morillo, 

saben cuando se le dice grande a este músico y compositor 

no se exagera, no es retórica, mas bien el adjetivo es 

pequeño, por que el maestro Morillo fue uno de los mejores y 

más completos improvisadores de los últimos tiempos en El 

Tocuyo, además, de buen ejecutante y cantor. De él 

aprende Pablo Rodríguez, el arte de la composición, él lo 

anima, lo aconseja, le muestra los secretos del verso popular 
que habitan en la copla, en el golpe, en la décima, en el 

Tamunangue, en la canción y en esa maravilla de versos 

octosilábico que viene con el romance español a crecer, 

rejuvenecerse, transformarse y a ser definitivamente otro en los 

caminos de la música y la poesía y de “Nuestra América”. 

Bajo la orientación de Don Abelardo, vendrá entonces el 

aparecimiento del primer golpe compuesto por Pablo Rodríguez, 

“El Tocuyo Colonial”. Esta creación es de los años 65-66 y lo grabó 

con otro conjunto de peso histórico: “Los Estelares del Golpe”. Con 

este 45rpm  que contiene en su otra cara otro golpe de meritorio 

peso; “El Borracho” de “Grone Romepri”, Adrián José Pérez, se 

inicia entonces, la historia de Pablo Rodríguez en el acetato. 

Después vendrán sus conocidas piezas: “La copetona”, “El 

sombrerito”, “Rosalía”, “La negra en el campo” y paremos de 

contar porque le quebramos, entonces, el hilo a este cuento. 

En la creencia en el Santo Patrón San Antonio, parece que está la 

suerte de nuestro músico Pablo Rodríguez y la de otros músicos 

importantes vinculados a él y a la tradición popular musical 

tocuyana. Esto lo decimos porque fue un día 11 de junio, fiesta 

grande del  Santo, cuando se presento en esas fiestas un conjunto, 

bueno, acoplado formado por músico de veras y lo oyó  Don 

Carlos Garmendia. Este señor movió sus sueños al azar, se jugó las 
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cartas, lanzó los dados y 

convoco a estos músicos 

con la seguridad de su 

pupila y de su alma para 

que el siete de noviembre 

de 1974 se escribiera en la 

historia musical venezolana,  

la fundación de ese grupo 

que no pide adjetivos, por 

que con su nombre propio 

basta: “Los Golperos de  El 

Tocuyo”. Estuvieron allí, en 

ese mágico proceso inicial: 

José Pedro López, José Maria Silva, Miguel Antonio Colmenarez, 

José de los Santos González, Juan Sánchez, Antonio Pérez, José 

Alberto Torrealba, Edignio Torrealba, Alfredo Pérez y Pablo 

Rodríguez; con el tiempo llegarían losdemás a colaborar en la 

construcción de la historia. Vale la pena anotar que Pablo “la 

ñema” Rodríguez ha grabado hasta hoy cinco larga duración con 

“Los Golperos de El Tocuyo” y en estos cinco Long Play aparecen 

varias de sus composiciones mas queridas. 

Cuando preguntamos a Pablo por composiciones de mayor 

importancia y afecto para él en su repertorio, no dudó en 

señalarlas: Entre los golpes: “La negra en el campo” (dedicada a 

Griselda Yépez). “El Cardenalito”, “Rosalía”, “El Tocuyo Colonial”, 

“Homenaje a Cardenales”, “Canto a los buhoneros”, un golpe de 

protesta, porque como el dice: “El canto debe acompañar a los 

humildes y golpear a los que los joden”. Entre las canciones él 

destaca: “Paisano amigo” (dedicado al Doctor Torrealba), 

“Serenata Larense” y “Canto a Reina Lucero”. 

Es bueno destacar que en las composiciones de Pablo Rodríguez 

hay un permanente mensaje de amor que abarca las imágenes de 

la naturaleza, las aguas, el paisaje total, la madre, la mujer amada, 

la mujer símbolo de ternura y belleza, la patria grande, la patria 

pequeña, el amigo, el paisano, la soledad, el camino árido hacia 

el final, el encuentro visto y presentido en el sueño, el pan, la gota 

maravillosa para la sed, el azar, la necesidad, el golpe histórico, la 

religiosidad popular, todas las partes esenciales del ser humano, 

carencias y bondades, todos los quiebres y requiebres del amor en 

movimiento. 

En varias de sus composiciones define su yo cultural en el hecho de 

ser paisano y en su identificación con el alma tocuyana. Una 

estrofa de “Paisano amigo” canta a los siete vientos, infinitos 
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vientos: “Soy Tocuyano igual como lo es usted”, así le afirma a su 

amigo para decir después en otra estrofa, planteando un reclamo 

y dejando sentada la protesta: “Muy pocos son los que velan por su 

tierra cuando se encuentra en tan alta posición”. 

Esa idea de reafirmar su paisania tocuyana con seguridad y sin 

complejos, aparece de nuevo en su “Canto a Reina Lucero”, 

donde, antes, de regalarle un manojito de flores acabado de 

cortar le dijo: “Un Tocuyano compuso una canción para ti”. 

Ese sentimiento de identidad tocuyana en Pablo Rodríguez no es 

un vulgar regionalismo porque en otras composiciones se expresa 

una conciencia nacional que se abre a la confrontación y a la 

comunicación con otras geografías y otras experiencias culturales. 

En su hermosa canción “Serenata Larense” esto es claro, y el 

cantor, el poeta que habla se sumerge en el más cercano afecto 

geográfico cultural  para testimoniarle  a su tierra el 

reconocimiento por lo que le ha entregado como herencia: 

 “Lara querido / yo quiero que tú me escuches / la serenata que 

traigo yo / para que tengas recuerdos de un hijo tuyo / que cada 

día   te quiere más / con tus cantares me llenas de inspiración / por 

que eres linda / como una flor. 

Pero Pablo Rodríguez no se queda en ese agradecimiento y sale a 

la confrontación tácita de esa fuerza telúrica que lo abraza con las 

otras fuerzas culturales que están frente a ella. Cuando el poeta 

canta:  

“Si eres para mí / una esperanza / nunca te olvidaré / mi tierra 

amada”. 

Está reafirmando su condición amorosa para el origen y sus raíces 

pero está diciendo también que hay otras tierras que están allí bajo 

la mirada de sus ojos y esperando por su verso. Se reafirme en lo 

cercano, lo regional; porque lo lejano, lo universal también le 

pertenecen y son el camino de la interrogante sedienta que lo 

acosa. 

Habría mucho, mucho más, que quise decir sobre la vida de estos 

músicos y su pueblo, pero será en una gran carta pública donde 

aparezca lo que está guardado y que quizás ustedes conocen. 

Es con la palabra viva del maestro Pablo Rodríguez con la que 

vamos a despedir, cuando nos dice, cómo es él: 

 “Yo soy cariñoso, agradecido amigable, respetuoso y vivo en mi 

creencia que es la música.  

Dentro de la música están todas mis responsabilidades. Nadie 

podrá comprender el gran cariño que yo siento por mi esposa, mis 

hijos, mi familia, mis amigos, mi pueblo, los músicos, la naturaleza, 

esas creencias que uno tiene; sino se entiende mi dedicación a la 
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música. 

Yo nací para eso y aunque la música no me dé ni para comer, yo 

le sigo siendo fiel. Un músico verdadero tiene que vivir y morir en 

esa ley. No tenemos otra. La vida para mí ha sido muy dura, de 

muchos sacrificios; pero sólo con lo que cantamos, tocamos y 

componemos somos felices, bueno en lo poquito que lo somos. Por 

eso yo digo que es en la música donde han nacido y viven mis 

grandes amores y recuerdos. 
 

Franz Ortiz C. 

  
 

 

EL  RAYITO  SE  NOS  FUE 

Pablo Rodríguez (La ñema) 

 

              I 

Se fueron las esperanzas 

de aquel hogar lindo y  bello 

el Rayito se nos fue 

solo quedan los recuerdos. 

                  II 

Jugó béisbol, bolas criollas 

y apostaba a la gallera 

y si encontraba una fiesta 

seguía hasta que 

amaneciera. 

                 III 

Los seres como Rayito 

le abren las puertas del cielo 

porque Dios los necesita 

y él se sirve de lo bueno. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 IV 

Cantemos con armonía 

no vamos a desmayar 

que Rayito está mirando 

como que quiere bailar. 

                

                  V 

Muy triste están las palomas 

llorando está el cardenal 

el turpial está de luto 

ya no quiere ni cantar... bis 

Porque se fue un tocuyano 

de la cuna musical 

(coro) y la familia lo llora 

porque no regresa más. 
                     18 – 10 – 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barquisimeto, julio 17, 1992 

“Para introducir en un país las ciencias de puro ornato,  

 es necesario que antes se hayan establecido las que 

 producen una utilidad real, y son indispensables para 

 pasar a la enseñanza profesional”.                                  

                                                     Andrés  Bello     

                                                   (1781- 1865) 
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El maestro Pablo Rodríguez “la ñema”, en plena actuación publica con Aquiles Flores y 
algunos de los miembros del Conjunto  “Los Turpiales de El Tocuyo”. 

 
 

Golpes Tocuyanos interpretados por Pablo Rodríguez 
 

Conjunto  “Las Vocales” 1968 

01. “La Barquilla” - Folclor Tocuyano 

Cantan: Alfredo Pérez y Pablo Rodríguez “La ñema” 

 

Conjunto “Los Torrealcas” 1968-69 

01. El Pajarillo – Rufino Colmenares 

Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “La ñema” 

02. Prisiones – Folclor Tocuyano 

Cantan: Alfredo Pérez y Pablo Rodríguez “La ñema” 

03. La Mano y El Corazón – Folclor Tocuyano 

Cantan: Pablo Rodríguez “La ñema” y Edignio Torrealba 

 

Conjunto “Los Estelares del Golpe” 1971-72 

01. “El Borracho”  L.: Grone Romepri.  M.: Pablo Rodríguez 

02. “El Tocuyo Colonial”  de  Pablo Rodríguez “La ñema” 

Cantan: Pablo Rodríguez “La ñema” e Iván Querales 

03. “La Cuna del Folklore”  de Pompilio Peralta 

Cantan: Alfredo Pérez y Pablo Rodríguez “La ñema” 

04. “La Yegua Mañosa”  Recopilación: Edignio Torrealba 

Cantan: Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “La ñema” 

 
Conjunto “Los Turpiales de El Tocuyo” 1986 

01. “La Mejilla” de José María Alvarado 

Cantan: Jhonny Mogollón y Pablo Rodríguez “La ñema” 
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Golpes Tocuyanos interpretados por Pablo Rodríguez 

con  “Los  Golperos  de  El  Tocuyo”  1974-1992 

01. “Tu Cariño” Recop. Rufino Colmenarez 

02. “La Catira Ramona” Recop. Alfredo Pérez 

03. “A esta Tierra” L: Bartolomé Álvarez. M: Pablo Rodríguez 

04. “Dime Morena”  Recop. Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez 

05. “Muerto me quede” Recop: Hermógenes Perdomo 

06. “Las Brisas” Recop. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez 

07. “El Sombrerito” Recop. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez 

08. “Cuara cua-cua” Agapito Gutiérrez - Recop. Edignio Torrealba  

09. ”Nuestro Patrón” Recop. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  

10. “La Represa” – Rosario Colmenares 

11. “Ramoncito en Cimarrona” – Chemaría Giménez 

12. “La Gururu - La Yururu” (Folclor Tocuyano) 

13. “Lamento Llanero” – Juan Vicente Torrealba 

14. “La Flor del Cacao” (Folclor Tocuyano) 

15. “La Paloma Torcaza” – Adrián Alvarado 

16. ”Canto a Caldera” L: Ángel Lucena.  M: Pablo Rodríguez  

17. ”Candidato Nacional” L: Luis Vargas.  M: Pablo Rodríguez 

18. “El Cardenalito” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

19. “El León Cebado” – Rec. Francisco Pérez 

20. “Vamos Rosita” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

21. “El Arrendajo” – José Estanislao Escalona 

22. “La Copetona” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

23. “La Guabina” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

24. “Canto a Quibor” – Chemaría Giménez 

25. “Canto a la Feria” – Luis Vargas 

26. “Chullón de Malecio” – Pablo Rodríguez “la ñema” y Antonio Pérez   

27. “Homenaje a Los Cardenales” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

28. “Hay Si, Si” – Francisco Pérez 

29. “Serenata Larense” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

30. ”Canto a los buhoneros” L. y M. Pablo Rodríguez “La ñema” 

31. ”Lo nuestro es nuestro” L. y M. Pablo Rodríguez “La ñema” 

32. “Rosalia” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

33. “La que manda es la mujer” – Guillermo “de Lara” Escobar 

34. “María del Valle” – Ismael Yánez y Pablo Rodríguez “la ñema” 

35. “Esto se lo llevo el diablo” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

36. “Recuerdos de un Golpero” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

37. “Rosa María” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

38. “La Tradición se Respeta” – Pablo Rodríguez “la ñema” 
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39. “El Desempleado” – Francisco Pérez 

40. “Pobre Trovador” – Reinaldo Pérez 

41. “Paisano Amigo” – Pablo Rodríguez “la ñema” 

42. “Larense de Corazón” – Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez 

         
  
 

     COMPOSICIONES DE PABLO RODRÍGUEZ (La ñema) 

 

 El Tocuyo Colonial 

 Nuestro Patrón (Recopilación) 

 Las Brisas (Recopilación) 

 El Sombrerito (Recopilación) 

 Cardenalito 

 Vamos Rosita 

 La Copetona 

 La Guabina 

 El Arrimao 

 Chullon de Malecio 

 Homenajes a Cardenales 

 Serenata Larense 

 Rosalía 

 La Reina de la Fiesta 

 Esto se lo Llevó el Diablo 

 Recuerdo de un Golpero 

 Rosa María 

 La Tradición se Respeta 

 Carmen Ramona 

 Paisano Amigo 

 Canto a Yaracuy 

 Soñar despierto 

 Golpe de Corazón 

 Se Fue Un Rayito de Luz 

 El Golpe es Tocuyano  

 La Negra del Campo 

 El Borrachón 

 La Quiero Tanto 

 Mi Rumbo 

 Ruego de Amor    

 No Creemos en Promesas 

 Mariela 

 La Fiesta de mi Patrón 

 Canto a Reina Lucero 

 Se Acabó el Quecheo 

 Los Coberos 

 De Frente con Palacios 

 Vamos Rosita 

 Gisela Linda Mujer 

 450 Años de El Tocuyo 

 Canto a los maestros 

 Yolanda 

 Regalo de un Padre 

 A ti Barquisimeto 

 Yo soy así 

 María Heriberta 

 
 

 
“Esforcémonos por merecer y recibir el aprecio y las alabanzas del hombre 

honrado. Ser estimado de los hombres estimables es siempre testimonio 

inequívoco, ejecutoria irrechazable de verdadero excelso mérito”. 

Don Egidio Montesinos 

Mentor de Occidente 
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El maestro Pablo Rodríguez “la ñema”, en 
plena procesión el día de San Antonio. 
Entre los músicos podemos observar a su 
compañero Antonio Pérez, compositor e 
interprete de Los Golperos de El Tocuyo y 
al maestro Clemente Torrealba Ortiz.  

En esta fotografía podemos observar 
al maestro Pablo Rodríguez “la ñema” 
con el Conjunto “Los Turpiales de El 
Tocuyo” acompañando a la Reina del 
Folclor Bolivia Colmenares. 
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OTRAS COMPOSICIONES  (AUTOR DE LA MÚSICA) 

 

 El Borracho 
L: Adrián Pérez  

 María del Valle 
L: Ismael Yánez 

 Canto a Lara 
L: Guillermo Escobar 

 A Esta Tierra 
L: Bartolomé  Álvarez    

 Boda Floral 
L: Alberto Medina  

 El Guayabo y Guamero 
L: Jesús Camacho  

 Golpe Tradicional 
L: Pablo Colmenares   

 Al Sonar el Tamunangue 
L: Rosa Matilde Pérez             

 Dime Morena 
L: Guillermo Escobar 

 El Corronchín 
L: José Pedro López   

 La que Manda es la Mujer 
L: Guillermo Escobar   

 La Flor que vi nacer 
L: Alberto Medina  

 

 Si te Llegara Amar 
L: Reinaldo Pérez   

 Amor Lejano 
L: Ismael Yánez 

 El Tocuyo y su Folklore 
L: Rosa Matilde Pérez   

 Mi Canto para Ti 
L: Norelys Pérez  

 Anoche se Fue mi Negra 
L: Guillermo Escobar               

 Larense de Corazón 
L: Guillermo Escobar    

 Linda Caracas 
L: Luis Vargas   

 Canto a Caldera 
L: Ángel Lucena 

 Candidato Nacional 
L: Luis Vargas 

 Homenaje “Gral. Cruz 

Carrillo” 
      L: María del Valle Alvarado 

 El Chocolatero 
L: Aquiles Flores 

 

Encuentro entre el Grupo “Canto del Pueblo” y el maestro Pablo Rodríguez “la ñema”,    
fundador, compositor e intérprete de “Los Golperos de El Tocuyo”. 
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En estas fotografías podemos observar a los dos grandes maestros del Golpe 
Tocuyano Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez en los primeros años de la agrupación. 
En la 2da. Fotografía Pablo “La ñema”, en plena meditación musical con vista a su 
tierra El Tocuyo, desde donde prepara el golpe “Recuerdo de un Golpero” que él 
interpreto con su conjunto  “Los Golperos de El Tocuyo”. 
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 EDIGNIO TORREALBA 

           EL  TENOR  MAYOR 

       DEL  GOLPE  TOCUYANO 

 
 
 
 

dignio Antonio Torrealba Ortiz, mejor 

conocido como “El Tenor Mayor del 

Golpe Tocuyano”, nació el 14 de Julio 

de 1936 en el caserío “Agua Clara” de El Tocuyo, lugar de origen de 

otros artistas como el pintor y poeta Chemaría Giménez. Sus Padres 

fueron: Román Colmenares y María Victoria Torrealba. Sus 

Hermanos: Tertuliano, Adelmo, Ana Cristina y Dilis María. 

Actualmente tiene 25 hijos, 48 nietos y 28 bisnietos. Desde muy 

temprana edad se inicia en la música y comienza con el Conjunto 

“Unión” del gran maestro Gilberto Querales, quien lo estimula  para 

que perfeccione su talento.  “Con una silla yo tocaba y hacía el 

parte bajo y ganaba de 6 a 8 bolívares por cada fiesta”. 

 

¿Cómo se inicia con la música? 

Lo primero que debo contar es que mi abuela me dijo varias veces  

que yo cuando tenia unos seis años me sentaba a la orilla de la 

quebrada con una tabla que tenia unos pedazos de pabilos a tocar 

y cantar, cantaba “Cuchillo y sangre, cuchillo y sangre” eso es lo 

que yo sabia, y mi abuela decía “ese muchacho porque canta 

eso”, lo cierto es que me gustaba mucho el cuatro, pero lo primero 

que comencé a tocar fue el bongo. Primero comencé tocando el 

bongo con el Conjunto “Unión” de Gilberto Querales, yo tenía como 

unos 11 años. Después cuando tenía unos 18 años, 

aproximadamente desde el año 1954 hasta 1960 que yo vivía en 

Caracas, en “Los Paraparos” de La 

Vega, formamos un grupo con 

Alfredo Pérez, Víctor Álvarez, 

Bartolomé Álvarez y Ermula Ortiz 

conocido como “Los Locos de El 

Tocuyo”, que más tarde 

denominamos “Los Guaros”.  Todos 

los fines de semana visitábamos a 

los tocuyanos que vivían en 

Caracas y con nuestras serenatas 

de canciones larenses, valses y 

E 
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golpes tocuyanos recordábamos a nuestro Tocuyo. Años más 

tarde regreso con el maestro Gilberto Querales y formo parte 

del Conjunto “Los Torrealcas” ¡Qué tiempos aquellos!.. 

 

 
 

 

La fotografía nos presenta al maestro Gilberto Querales, José Pedro López, 

Bartolomé Álvarez Pérez, Alfredo Pérez, Nielsen Querales, Zoilo Gil, Iván 

Querales, José Gregorio Gil, Enrique Colmenares, Ángel Linarez, Ramón 

Aguilar y Edignio Torrealba.  En el año 1966, algunos miembros de esta 

agrupación (Los Torrealcas) cambia su estilo por “El  Golpe Tocuyano” y  

hace  sus primeras  grabaciones  en  dos discos 45rpm.  Sus  Integrantes: 

Edignio Torrealba, Alfredo  Pérez, Pablo Rodríguez, Nielsen Querales, 

Aldemaro Silva, José Alberto Torrealba y Bartolomé Álvarez Pérez, logrando 

ser los primeros que en El Tocuyo  que graban cuatro temas sobre El Golpe 

Tocuyano. 

 

 

¿Cómo se inicia con el golpe tocuyano? 

Ya nosotros cantábamos golpes tocuyanos. Estando ya en 

Caracas, trabajando siete años en el Hipódromo “El Paraíso” y 

dos en “la Rinconada” como aprendiz de caballerizo, donde 

hice una gran amistad con el jinete  Gustavo Ávila, éramos 

pana, vivíamos cercas. Una vez llegó Gerardo Brito que se 

acababa de graduar de locutor y me dijo: ¡Edignio tú está 

trabajando aquí!, para mi eso fue de mucha alegría ver a un 

paisano en Caracas, 
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¡Si! le digo, y también tenemos 

un pequeño conjunto que 

cantamos valses y golpes 

tocuyanos. Pero el auge mayor 

fue cuando salio el “Golpe 

Tocuyano” con Adilia Castillo y 

comenzó a oírse por toda 

Venezuela, eso se me metió 

por las venas, yo decía esa 

mujer si canta bonito, de 

verdad que no se podía negar 

que lo hizo muy bien. Toda esa 

proyección del golpe nos 

motivo, no solamente a mí, 

también a otros que más tarde 

formaron nuevos grupos. 

 

¿Cuándo comienzas a grabar los discos? 

La primera grabación la realizamos en Caracas, una vez que fuimos 

a visitar a unos paisanos en “El Valle”.  Al pasar por “El Silencio”, 

vimos un pequeño aviso que decía: “Se Graba a Distancia”. Allí nos 

detuvimos y con mucha curiosidad preguntamos.  Nos animamos y 

grabamos dos discos en revolución 78, claro está, no era 

profesional.  Recuerdo que el disco era metálico, como de aluminio, 

y las canciones que interpretamos fueron: “La Chaparrita”, 

“Margarita”, “Olvido” y “Ansiedad”. 

 

¿Cuándo te inicias con  el Cuatro? 

Comienzo tocando un tobo, la tambora, el cuatro y luego como 

cantante, tengo que decir que estas son cosas que uno como que 

las tiene en la sangre, porque mi padre Román Colmenares, era 

golpero, cantaba velorios y arreglaba música para algunas 

canciones, acompañando a Chemaría Giménez, a Nicolás Flores y 

a Chemaría Pérez, quien me contó que él hacia una tercera muy 

buena en la canturia de velorio y en serenatas.  Mi primer cuatro me 

lo traje de un caserío, cuando un señor me lo presta para que le 

cante rancheras y luego que se emborracha y se duerme, no le 

entrego el cuatro.   

Con este instrumento me inicio tocando un solo tono y hasta daba 

serenata, claro, yo veía como tocaban los demás y estaba muy 

pendiente y fue de esa manera que me inicio a tocar cuatro y más 

tarde el Medio Cinco Tocuyano 
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Edignio Torrealba y Armando Vargas con el Conjunto “Los Hermanos Pérez” acompañan  
a María Magdalena Colmenares, la primera Reina del Folclor. (Año 1966) 

 

¿Cuál fue tu primera grabación profesional? 

El primer disco lo grabe con Pastor París y bajo la dirección de 

Ernesto Torrealba.  Este Long Play se tituló “Estrellas Larenses” y 

participan Pablo Canela y Ernesto Torrealba con los conjuntos “Los 

Hermanos Báez” y ”Los Araucanos”.  Grabamos cinco Golpes 

Tocuyanos, entre los cuales te puedo mencionar “Montilla”, “La 

Barquilla” y “El Seis Corrío”.  Luego del éxito a nivel nacional, Ernesto 

prepara el primer LP dedicado al Golpe Tocuyano con “Los 

Hermanos Báez” y “Los Araucanos”, con una nueva voz, la del 

tocuyano Oscar Sánchez, quien junto a Pastor grabamos este LP 

dirigido por Ernesto Torrealba. 

 

¿Cuáles fueron tus primeras grabaciones en 45rpm? 

Los primeros discos en 45rpm, fueron grabados con “Los Torrealcas” 

y “Los Estelares del Golpe” que junto a “Las Vocales” fueron en las 

décadas de los 60 y 70 los primeros Conjuntos que grabaron el 

Golpe Tocuyano en nuestra ciudad. 

 

¿Como comienza los primeros pasos para formar Los Golperos? 

Los Golperos de El Tocuyo, no soy yo solo, la idea fue de Carlos 

Garmendia y José Pedro López, es decir que ellos limpiaron el 

terreno para hacer una casa, siembran las cabillas pero dejan eso 

hasta ahí, ellos me dejan solo y yo tengo que hacer las paredes y 

techar, para luego vivir en ella con mis hijos, que son “Los Golperos 
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de El Tocuyo”. Al principio Carlos Garmendia fue el guía, claro está 

con el asesoramiento de José Pedro López, él colocó la semilla para 

crear a “Los Golperos de El Tocuyo”, y recuerdo una vez que me 

dijo: “Edignio vamos a hacer un grupo como el de Don Pío 

Alvarado”, y la contesta que yo le di, porque me sentía seguro de 

que no iba a ser así pues, y le dije -Carlos Garmendia, eso es muy 

difícil hacer un grupo como el de Don Pío- ¡Si se hace! me dijo, 

“Porque tú tienes todo el material para eso y más”. Yo no le 

contradecía nada y me quede como plasmado ahí, pensando en 

eso y seguimos ensayando. Es en su casa a raíz de varias reuniones 

que un grupo de aficionados y músicos comienza a ensayar, 

buscando y descubriendo a todos aquellos que sabían. Para uno 

estar allí tocando y cantando todo los fines de semanas, él hacia 

unos ollones de hervidos, a veces caraota con arroz y mandaba a 

comprar cocuy y cervezas para todos los que estábamos allí, quiero 

aclarar  algunas informaciones anteriores, que Carlos Garmendia no 

vendía mondongo ni cervezas en su casa, no necesitaba de eso 

porque él tenia dinero, ganaba muy bien con la venta de los carros. 

Fue tanto su éxito como agente vendedor de vehículos que desde 

Caracas lo mandaron a buscar y él nos llevo y estando allá 

aprovechamos y nos presentamos en la Cervecería “El Pato 

Decapitao” del Silencio, allí fuimos José Pedro López que tocaba el 

Medio Cinco, Pablo “la ñema” el cuatro y yo la tambora, y 

cantamos valses y golpes tocuyanos durante 15 días seguidos. 

 

 

 
 
Edignio Torrealba, Pablo Rodríguez, Armando Vargas, José Alberto Torrealba y José de 
Los Santos  en plena actuación interpretan el Golpe “La Barquilla” 
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¿Entonces cómo nacen Los Golperos de El Tocuyo? 

Comenzamos interpretando viejas canciones venezolanas, 

tocuyanas, y así poco a poco recordando algunos golpes de esos 

viejos que cantaban nuestros abuelos.  En poco tiempo se fueron 

agregando otras personas, unos a ver y otros a tocar y así  fue como 

Carlos Garmendia y José Pedro López fueron motivando a todos los 

músicos, a tal punto que a su casa la denominó como: “El Túnel del 

Tiempo”. Como él tenia varios animales que eran muy inteligentes, 

entre ellos una perra que en un dos por tres desarmaba a 

cualquiera, un burro equilibrista y dos perritos que saltaban por unos 

aros, nosotros José Pedro con el Medio Cinco y yo el Cuatro,  le 

tocábamos el fondo musical mientras los animales ensayaban: 

entonces es cuando se le ocurre a Carlos Garmendia y le dice a 

José Pedro: “Compadre este conjunto se va a llamar “Los Golperos 

del Túnel del Tiempo”, y José Pedro le dice: “Compadre no me 

parece ese nombre, vamos a buscar otro que sea mejor”. Bueno, al 

otro día cuando vamos a tocar, Carlos Garmendia le dice a José 

Pedro: “Compadre vamos a ponerle “Los Golperos de El Tocuyo”, 

entonces le dice José Pedro “ese si esta bueno compadre”. 

 

  
¿Quienes fueron los primeros integrantes del grupo? 

Los primeros que iniciamos el conjunto en casa del señor Carlos 

Garmendia fueron: José Pedro López, Jesús María Colmenares (El 

Traguito), Miguel Antonio Colmenares (El Tachuela), y este servidor.  

Recuerdo que Samuel Benítez apareció con una tamborita muy 

buena que era de Joel Linarez y con esa tambora fue que se 

iniciaron Los Golperos.  Después de esas presentaciones en 

Caracas, es cuando muere Carlos Garmendia, entonces seguimos 
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nosotros solos y mas tarde nos abandona José Pedro, recuerdo que 

eso fue en una presentación que hicimos en el Restaurante “Los 

Lagos Verdes” que él me dijo: “no, yo no sigo, sigan ustedes con el 

grupo” y es en ese momento cuando yo le digo a “la ñema” 

¿Como vamos a hacer para seguir?, y “la ñema” me dice: “Toca tú 

el Medio Cinco” y es a partir de ese momento que yo agarro a 

tocar el Medio Cinco y comienzo de nuevo a reunir a los músicos 

para ensayar, entre ellos a Alfredo Pérez, José  Alberto Torrealba y  

José de los Santos González, tratando de mantener el animo y 

entusiasmo  que nos inyectaba Carlos Garmendia cuando decía: 

“Señores aquí están, Los Auténticos Golperos de El Tocuyo”. Luego 

en una fiesta que había a unas dos cuadras cerca de mi casa, 

conocí a un Joven que estaba tocando muy bien el cuatro, tocaba 

en cuatro maraqueao, y yo le pregunte que de donde era, y él me 

dijo: “Yo soy Antonio Pérez de “Las Cocuizas”. Entonces le dije que 

yo estaba formando un conjunto y que si él quería formar parte del 

grupo, y desde ese momento comenzamos los ensayos en casa del 

Prof. Reinaldo Pérez en la Urb. Jesús María López, cerca de tu casa 

Argimiro. Más tarde en otras reuniones se fueron integrando otras 

personas que cada vez se penetraban más con el golpe tocuyano, 

claro está, todos eran conocedores de nuestro folklore, entre ellos: 

Iván Querales y Clemente Torrealba Ortiz, a quienes los buscamos 

para la grabación de los Sones del Tamunangue y la Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Disco 45rpm. Lado B “Dime Morena” 
Cantan: Pablo Rodríguez y Antonio 
Pérez 

Disco 45rpm. Lado A “A esta Tierra” 
Cantan: Edignio Torrealba y Pablo 
Rodríguez 
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¿Cuál fue la primera grabación de Los Golperos? 

Comenzamos grabando dos discos 45rpm, que se agotaron en 

poco tiempo.  Luego del éxito de estos golpes, comenzamos a 

seleccionar los temas para hacer la primera grabación de un Long-

Play y como cosa curiosa, que yo no quería, me dice “la ñema” -

vamos a grabar “La Zaragoza”- y yo le digo, no eso lo estoy 

escuchando yo desde que nací, pero como no conseguimos otro 

tema, entonces se graba como relleno “La Zaragoza” que se 

convierte en un gran éxito, además de los Sones del Tamunangue 

que sí fueron cuidadosamente seleccionados para proyectar 

nuestro folklore. Es importante señalar que para esa época no había 

grabaciones en discos de larga duración que no fueran las de 

Ernesto Torrealba, Frank Sangroni, Nancy Piña y Don Pío Alvarado.  

Existían varios conjuntos de El Tocuyo, Curarigua y Barquisimeto que 

cantaban golpes cada vez que actuaban con El Tamunangue, 

pero no habían grabado el típico Golpe Tocuyano.  Cuando 

hacemos esta grabación, además de representar nuestra música, 

nuestro objetivo era por lo menos dejar un recuerdo en el 

Aniversario de nuestra Ciudad Madre, que para esa fecha cumplía 

430 años.  En este primer Long-Play participaron el folclorista José 

Clemente Ortiz Torrealba, una de las mejores voces del tamunangue 

conjuntamente con Iván Querales, José Antonio Colmenares, 

Gabriel Pérez Matheus y nuestro gran amigo de siempre Ramón 

Pérez “el zancudo”. 
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¿Cuál fue el primer premio que lograron? 
 

La primera vez que participamos, fue en el concurso 

organizado por las hermanas del Hogar San Antonio de El 

Tocuyo, el 13 de junio de 1974.  Allí fueron invitados los mejores 

conjuntos de Golpes y Tamunangue, entre ellos Don Pío 

Alvarado y Los Hermanos Pérez.  En estas fiestas nosotros 

cantamos: “A esta Tierra” y “Cuara-cua-cua”, logrando 

obtener el “San Antonio de Oro”.  Esto fue lo que realmente 

nos motivó a grabar los primeros discos en 45rpm y luego el 

Long-Play.  Recuerdo que José María Pérez nos dijo: “Ganaron 

Los Guarachaitos”, ya que para esa época no había un 

conjunto mejor que el de “Los Hermanos Pérez”.  Años más 

tarde ganamos el Festival Folclórico, en el cual participaron 

más de 30 conjuntos de todos los Estados de Venezuela.  El 

Estado Lara fue representado por un conjunto de Carora, 

Barquisimeto y El Tocuyo, ocupando el cuarto lugar el Estado 

Aragua, el tercer lugar el Estado Mérida, el segundo lugar el 

Estado Portuguesa y el primer lugar para el Estado Lara, 

representado por Los Golperos de El Tocuyo. 
 

 

 
 

El Gran Maestro José María Pérez en compañía de nuestro tenor Edignio Torrealba, 

Iván Querales, Rafael Escalona, Rafael Montesinos y Edignio Segundo Torrealba. 
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¿Cómo hacen las selecciones para las portadas de los Long-Play?  

 

La primera portada la hicimos en 

reconocimiento a “El Calvario”, por ser el 

lugar donde la mayoría de los integrantes 

del conjunto nos criamos; oyendo a los 

viejos del pasado cantar golpes y Velorios 

a La Cruz en el mes de mayo.  El segundo 

Long Play fue idea de Chemaría Giménez 

que nos dijo: “Colóquele a ese disco el 

nombre de “Los Lagos Verdes”, por ser el 

título que le dio Don Roberto Montesinos a 

nuestra Ciudad Madre de Venezuela El 

Tocuyo”. 

 

¿Cuántos Long-Play han grabado? 

 

Bajo mi dirección hemos grabado tres LP y uno titulado “Edignio y 

sus Golperos” que fue hecho después del Long-Play “Los Lagos 

Verdes”.  Luego el sello disquero de El Tocuyo “Producciones 

Alcibell” se interesa en nuestra producción y comenzamos a grabar 

varios, logrando hoy día once  larga duración. 
 

¿Quién hace los arreglos para el conjunto? 

 

Cuando nos iniciamos, los arreglos o recopilaciones eran de Pablo, 

Alfredo y yo.  Luego para el segundo “Long-Play buscamos temas 

de varios compositores, entre ellos: Chemaría Giménez, Rosario 

Colmenares y Don Pío Alvarado.  Pablo Rodríguez estaba 

preparando varios temas, pero no los tenía listos.  Recuerdo que me 

decía: “Estoy arreglando un Golpe que 

vamos a ensayar”.  Hasta que un buen día 

comenzamos con “La Copetona”, “El 

Cardenalito” y “La Guabina” que fueron 

incluidos en el tercer LP que titulamos “El 

Regreso de Los Golperos de El Tocuyo con 

el Cardenalito y Félix Campos”.  Luego del 

éxito de este disco, aparecen 

composiciones de Alfredo Pérez, Luis 

Vargas y Pablo Rodríguez que fueron 

grabadas en los próximos Long-Play 
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¿Cómo eran las relaciones con Don Pío Alvarado? 

 

Argimiro, te diré que nosotros los golperos nos hemos llevado muy 

bien con los demás grupos y muy especialmente con “Los Golperos 

de Curarigua”.  Don Pío era mi amigo personal, siempre nos 

visitábamos y formábamos un gran parrandón e intercambiábamos 

ideas sobre los diferentes estilos de tocar el Golpe Tocuyano.  Una 

vez Alí Primera le pregunta a Don Pío: “Los boxeadores, los peloteros, 

los ciclistas, todos tienen un contendor. ¿Quién es el contendor 

tuyo?, entonces estaba yo sentado con Alfredo y con el dedo le 

señaló: “Aquel que está allá”, ¿Pero cual de ellos? y Don Pío le dice: 

“el que está a la derecha”, que era yo. Juntos con Alí se acerco y le 

dijo: “ese es el contendor mío” y de ese día Alí Primera se hizo muy 

amigo mío. La última visita la hice a pocos meses antes de su 

muerte, y él me pidió que cuando muera lo despida con “Los 

deseos de un borracho”, y así lo hice.  Allí el día de su funeral nuestro 

cantor Alí Primera dijo: “Ha muerto el Roble de Curarigua, pero nos 

queda el Pequeño Roble de El Tocuyo, Edignio Torrealba, la voz 

permanente del Golpe Tocuyano” y se me acerco y me dijo: “no te 

vayas a poner echón, eres el segundo Roble después de Don Pío”.  

Yo le di las gracias y le dije -este pequeño roble, le será siempre fiel a 

nuestro folclor, como usted lo ha sido con nuestro pueblo-.  Allí yo 

cante “Los deseos de un borracho”, y de pronto pele y me caí 

dentro de la tumba, del hueco pues, yo no se  que fue lo que paso 

que me refale y me caí en plena canción, pero me ayudaron y 

seguí cantando, y la gente decían: ¡Epa Edignio, es que queres 

acompañar al Roble!.  

 

 
 
Edignio y Ernesto Torrealba con “Los Golperos de El Tocuyo” en “El Festival del 

Golpe Tocuyano” acompañan a Doña Adilia Castillo con el “Golpe Tocuyano”. 
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El Viejo Roble de Curarigua Don Pío Alvarado en compañía de Martín Briceño y 

Teofilo Escalona le canta a Edignio Torrealba “Los Deseos de un Borracho” en La 

Casa de La Cultura de El Tocuyo. 

 
Con el conjunto de Don Pío, 

actuamos en varios mano a 

mano, acá en El Tocuyo en las 

Fiestas del Hogar San Antonio; en 

el gran homenaje que le hicimos 

a la “Chía” en el cual tú estuviste 

presente.  Pero el más grande 

encuentro lo hicimos en 

Barquisimeto con “La Polar”, 

donde quedamos empatados.  

Fue uno de los eventos 

folclóricos de mayor multitud, 

una noche muy emocionante 

que jamás podemos olvidar. Allí 

actuaron varios grupos entre 

ellos “Los Guaraguaos” como 

invitado especial.  Como una demostración de la unión que siempre 

ha existido entre Curarigua y El Tocuyo, te puedo decir que al 

comienzo de los años 60, Joel Linárez le deja el Medio Cinco 

(Monterol) a Don Pío Alvarado y le dice: “Me voy para las montañas, 

le dejo mi instrumento para que lo guarde, si no regreso déjelo para 

usted”.  Esto demuestra la hermandad que han mantenido estos dos 

pueblos de Lara. 
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¿Cuál sería tu mensaje para la nueva generación? 

A los jóvenes que participen más con nuestra música; que es 

realmente el patrimonio que les pertenece; que aprendan a 

tocar el cuatro y las maracas para que les canten a 

Venezuela, la Patria de Bolívar que espera se le respete su 

folclor.  

 

 
 

Nuestra Reina Nacional del Folclor, es acompañada por “Los Golperos de El 

Tocuyo” durante su gira de promoción cultural. En la Fotografía podemos observar 

a: Bolivia Colmenares, Edignio Torrealba, Gabriel Pérez Matheus y Alfredo Pérez. 

Año 1977  
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Golpes Interpretados por el Golpero Mayor 

Edignio Torrealba 
 

Los Golperos de El Tocuyo (1974-2008) 

01. Tu Cariño – Rec. Rufino Colmenarez 

02. La Catira Ramona – Rec. Alfredo Pérez 

03. A esta Tierra – Bartolomé Pérez Álvarez 

04. Compadre Antonio – Rec. Demetrio Brito 

05. Cuara-Cua-Cua – Agapito Gutiérrez – Rec. Edignio Torrealba 

06. Nuestro Patrón – Rec. Pablo Rodríguez  “la ñema” 

07. Las Brisas – Rec. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez 

08. El Sombrerito – Rec. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez 

09. En Caracas Tengo Tienda – Rec. Edignio Torrealba y Alfredo Pérez 

10. Muerto me Quedé – Rec. Hermógenes Perdomo 

11. La Represa – Rosario Colmenares 

12. Ramoncito en Cimarrona – Chemaría Giménez 

13. Piénsalo – Firmo Rincón 

14. El Cachicamo – Juan González 

15. Los Celos de Rosita – Rec. Rufino Colmenarez 

16. Lamento Llanero – Juan Vicente Torrealba 

17. La Flor del Cacao (Folclor Tocuyano) 

18. La Paloma Torcaza – Adrián Alvarado 

19. Montilla (Folclor Tocuyano) 

20. El Cardenalito – Pablo Rodríguez “la ñema” 

21. El León Cebado – Rec. Francisco Pérez 

22. Gran Baile Tenemos – Agustín Yépez – Rec. Félix Campos 

23. Vamos Rosita – Pablo Rodríguez “la ñema” 

24. La Copetona – Pablo Rodríguez “la ñema” 

25. La Guabina – Pablo Rodríguez “la ñema” 

26. Canto a Quibor – Chemaría Giménez 

27. La Décima del Viejo – Rec. Félix Campos 

28. Canto a Los Buhoneros – Pablo Rodríguez “la ñema” 

29. Lo nuestro es nuestro – Pablo Rodríguez “la ñema” 

30. Homenaje a Don Pío – Luis Vargas 

31. Canto a Yaracuy – Pablo Rodríguez “la ñema” 

32. La Negra del Campo – Pablo Rodríguez “la ñema” 

33. El Botón – Hugo José Torres 

34. La Negra Mía – Darío Pérez y Luis Vargas 

35. El Bodeguero – Hugo José Torres 

36. El Arrimao – Pablo Rodríguez “la ñema” 

37. Santo Nombre – Rec. Julio Miranda 

38. Chullón de Malecio – Pablo Rodríguez  y Antonio Pérez 

39. Homenaje a Los Cardenales – Pablo Rodríguez “la ñema” 
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40. Hay Si, Si – Francisco Pérez 

41. Golpe Tradicional – Pablo Colmenares “la ñema azul”  

42. La Rosa y Los Rosales (Don Pío Alvarado) 

43. El Picaro “El Venao” (Don Pío Alvarado)  

44. La Barquilla (Folclor Tocuyano) 

45. El Milagroso – Luis Vargas 

46. Amor lejano – Ismael Yánez y Pablo Rodríguez “la ñema” 

47. El Enamorado – Francisco Pérez 

48. Cuna del Folklore – Pompilio Peralta 

49. El Chivo – Germán Colmenares 

50. Homenaje ¡Para Que! – Francisco Pérez 

51. Golpero Enamorado – Pablo Fréitez 

52. El Desempleao – Francisco Pérez 

53. Pobre Trovador – Reinaldo Pérez 

54. Soñar Despierto – Pablo Rodríguez “la ñema” 

55. Canto a Lara – Guillermo “de Lara” Escobar 

56. Amor de Madre – José Gregorio Sequera 

57. Tigre de Guaitó – Francisco Pérez 

58. ¡Oh! Río Tocuyo – José Pedro López 

59. En El Tocuyo si hay – Luis Colmenares 
 

Disco Golpes y Tamunangue 1974 

60. Yiyevamos (Folclor Tocuyano) 

61. La Bella (Folclor Tocuyano) 

62. Seis Figuriao (Folclor Tocuyano) 

63. Zaragoza (Folclor Tocuyano) 

Cantan: Edignio Torrealba, Clemente  Torrealba,  

             Iván Querales, Alfredo Pérez. 
 

Disco Sones de Negro – Tamunangue 1987 

64. La Batalla (Folclor Tocuyano) 

65. Yiyivamos (Folclor Tocuyano) 

66. La Bella (Folclor Tocuyano) 

67. La Juruminga (Folclor Tocuyano) 

68. La Perrendenga (Folclor Tocuyano) 

69. El Poco a Poco (Folclor Tocuyano) 

70. El Galerón (Folclor Tocuyano) 

71. Seis Figuriao (Folclor Tocuyano) 
Cantan: Edignio Torrealba, Clemente Torrealba Ortiz,  

             Iván Querales, Alfredo Pérez, Luis Vargas,  

             José Gregorio Yépez, Gabriel Pérez Matheus. 
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“Los Araucanos” 1967-68 

 01. Seis Corrio 

 02. Montilla 

 03. La Barquilla 

 

“Los Torrealcas” 1968-69 

 01. A los animales 

 02. La Mano y El Corazón  

 03. El Pajarillo 
 

“Los Estelares del Golpe” 1972 

 01. La Yegua Mañosa 
 

“Edignio y sus Golperos” 1980 

 01. El Perico 

 02. El Sapo 

 03. Las Cinco Hermanas 

 04. Culebrillas 

 05. Ausencia 

 06. Canto a Yaracuy 

 07. El Borracho 

 08. Cuando me miran tus ojos 

 09. Los deseo de un borracho 

 10. A unos Ojos 
 

“Los Golperos de El Tocuyo” 

   1983   

 01. Canto a Caldera 

 02. Candidato Nacional 

 

“Carota, Ñema y Tajà”  2011 

 01. Bien Vivida por si Acaso 

 

 Golpes (Recopilación)   

 de  Edignio Torrealba 

 01. La Yegua Mañosa  

 02. Cuara-Cua-Cua 

 03. Las Brisas 

 04. El Sombrerito 

 05. En Caracas tengo tienda 
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ALFREDO PEREZ  

UN GOLPERO DE PURA CEPA 

“El Golpero Revolucionario de los Años 60” 

 

Alfredo Pérez,  nació en el caserío “Berlín” cerca del “El Jobo” 

vía Humocaro Bajo, el 21 de mayo de 1939. Sus padres: Felipe 

Antonio Rodríguez y María Gregoria Pérez. Sus hermanos: María 

Adelaida, Elda Marina, Graciela del Carmen (Chela), María 

Josefina, Rafael, Eberto, Eladio, Juan de Jesús, Mireya, Rosa, 

Rafaela y Milagro. A la edad de 14 años comienza a sentir inclinación 

por el canto alegre y un sentimiento grande por la ejecución del 

instrumento de su predilección, el Cuatro.  Alfredo es el golpero alegre, 

chistoso y lleva con orgullo en su corazón el amor y respeto por este 

terruño.  Buen acompañante de excelentes músicos de épocas románticas, 

de los valses, boleros, aguinalderos, 

tamunangueros, amante siempre de 

lo genuino; amante de lo que nace en 

el corazón del pueblo.  Tiene 

sentimientos que ha podido vaciar, 

en lo que a folclore se refiere, en las 

entrañas de este querido Tocuyo.  

Revolucionario. No le agradan las 

cosas injustas.  Buen amigo y  

excelente Golpero. 

 

¿En qué fecha se realizó el viaje a 

Cuba? 

El viaje a Cuba se realiza en el año 

1961 y fue muy agradable, porque 

fuimos con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela.  Ellos se 

ligaban con nosotros a cantar los Golpes Tocuyanos y revolucionarios. 

 

¿Cómo fue su participación con Joel, Ramón y Antonio dentro del 

sentimiento íntimo de esa unidad musical a la hora de ensamblar las 

estrofas, echar una corrida musical, de combinar el canto? 

Éramos muy unidos, había mucha camaradería entre nosotros, a la hora de 

comer, muy familiares, por el solo hecho de ser tocuyanos, nos sentíamos 

como si estuviésemos en nuestro pueblo, El Tocuyo, había mucha armonía 

que es lo principal. 
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¿Cómo fue el recibimiento en Cuba? 

Nos recibieron con música.  Un grupo de danzas en el aeropuerto.  

Allí estaban los Comandantes: Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Ché 

Guevara y el Comandante Camilo Cienfuegos, siempre estábamos 

compartiendo en el palacio de Gobierno.  Fue uno de los viajes más 

agradables, donde cantamos golpes tocuyanos y revolucionarios. 

 

¿Qué vista panorámica recuerda de esa visita? 

Visitamos la Bahía de Cochino, Playa Girón, la Sierra Maestra, la Urb. 

Los Camilitos y conocimos las 7 Provincias de Cuba.  Para esa época la 

gente que nos atendía era de maravilla, excelente, estaban pendientes 

de nosotros y en cada sitio que estábamos cantando, el pueblo 

Cubano se hacía presente, nosotros cantamos en la “Casa de Las 

Américas”. 

 

¿Qué importancia reflejó para usted y demás compañeros la 

participación cultural, musical de la Isla de Cuba? 

 

Nos dimos cuenta que aman 

lo nuestro, sintieron en su 

interior nuestro canto, así 

como nosotros admiramos la 

participación cultural de ellos. 

Tuvimos la oportunidad de 

oír personalmente la 

Orquesta “Copa Cabana”, 

orquesta con la cual uno de 

nuestros compañeros de viaje, Raúl Orozco, cantó y fue muy 

aplaudido por su timbre de voz.  Nuestro grupo de Golpes Tocuyanos 

estuvo en varios sitios de renombre, cantando golpes como, “Porque 

Soy Morenito”, “La Barquilla” y “Montilla”.  Además de El 

Tamunangue que impresionó a los líderes del pueblo cubano.  Allí 

participó José Felipe Alvarado y Roque Lucena, grandes expertos del 

Juego del Garrote Tocuyano, que con su arte demostraron sus 

cualidades de defensa personal venezolana. 

 

NOTA:  

Agradezco a mi amigo, el Poeta Alberto Medina por su gran colaboración para este 

artículo sobre “El Golpero Revolucionario de los Años 60”, tema que estoy seguro 

enriquecerá la historia del pueblo tocuyano.  Muchas gracias compatriota. 
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Golpes Interpretados por Alfredo Pérez 

 01. La Catira Ramona 

 02. Compadre Antonio 

 03. Nuestro Patrón 

 04. En Caracas tengo tienda 

 05. Piénsalo 

 06. El Cachicamo 

 07. La Gururu 

 08. Lamento Llanero 

 09. Canto a La Feria 

 10. La Cachapera 

 11. Cuna del Folklore 

 12. Ciudad de Los 7 Templos 

 13. El Chivo 

 14. La Rua 

 15. El Arrimao 

 16. Montilla 

 

 

 

 

 

“Los Torrealcas” 1968-69 
 01. A Los Animales 

 02. Prisiones 

 

“Las Vocales” 1968 

 01. La Barquilla 

      Cantan: Pablo Rodríguez 

              Alfredo Pérez  

 

“Los Estelares del Golpe” 1972 

 01. Cuna del Folklore 

Cantan: Alfredo Pérez 

               Iván Querales 

 

 

 17. Campanas de San Juan 

 18. Chullon de Malecio 

 19. Ursula 

 20. El Guachimán  

 21. Hay Si, Si 

 22. Me Despido de Manuela 

 23. Los consejos de mi papa 

 24. Claro Lucero 

 25. Mira que me caigo Juana 

 26. En honor a San Antonio 

 27. ¡Epa! 

 28. El Arrimao 

 29. Manuela 

 30. El golillero 

 31. Oiga 

 32. Los Celos de Rosita 

 

 

 

 

 

Golpes de  Alfredo Pérez 

 La Catira Ramona (Recop.) 

 En Caracas tengo tienda   

    (Recopilación) 

 Los Consejos de mi papa 

 ¡Epa! (Recopilación) 

 La Cachapera 

 Manuela (Recopilación) 

 El Golillero (Música) 

 El Guachimán 

 Mira que me caigo Juana 

 El Perico (Levanta la pata Perico) 
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En esta fotografía del recuerdo podemos observar a las siguientes personalidades: 

Alfredo Pérez “El mala palabra”, Roseliano Vásquez “el Viejo Roso”, Mario 

Colmenares “el Taco”, Alirio Giménez, Sixto Pérez “Mano de oro”, Rodolfo 

Giménez, “El Porfiao” Pablo Rodríguez “la ñema”, Ramón Pérez “el zancudo”.  
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“LOS ESTELARES DEL GOLPE” 

Agrupación  Musical fundada en el año 1970   

Grabación realizada en el Año 1971-1972 

 

Integrantes Fundadores 

 

Alfredo Pérez, Sixto Pérez “Mano de Oro”, Iván Querales, Pablo 

Rodríguez, Edignio Torrealba, Luis Vargas, Paco Vargas, Nielsen Querales, 

Bartolomé Pérez Álvarez, José Alberto Torrealba.  

 

En el año 1977, la agrupación acompaña al compositor Gromanski Lameda 

en la grabación de dos 45 rpm, participando en el conjunto Eligio Vargas y 

Edgar Lucena, para interpretar los Golpes “La Nubirita”, “Guaro hasta el 

Tope”, “El Milagroso” y “Guaicoita”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Edignio Torrealba   Bartolomé Pérez        Sixto  Pérez 

   Pablo Rodríguez      Alfredo Pérez       Iván Querales 
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“Las Tradiciones son: el bagaje espiritual  

con que nos provee el pasado  

para nuestro viaje al porvenir” 

Maestro Rómulo Gallegos 
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           Felipe Alfredo Pérez 
            Compositor - Cuatro  

                      2da. Voz  

 
Alfredo Pérez nació en “Berlín” cerca 

del caserío “El Jobo” vía Humocaro 

Bajo, el 21 de mayo de 1939. Sus 

padres: Felipe Antonio Rodríguez y 

María Gregoria Pérez. Sus hermanos: 

María Adelaida, Elda Marina, 

Graciela del Carmen (Chela), María 

Josefina, Rafael, Eberto, Eladio, Juan 

de Jesús, Mireya, Rosa, Rafaela y 

Milagro. Sus hijos con su compañera Ramona Antonia Delgado 

Colmenares son: Agnes Arrimar, Franklin Alfredo, Felipe Alfredo, 

Miguel Ángel y Lorena Sofia, además de otros mayores, entre ellos 

Edgar Felipe Pérez quien es muy parecido a su padre. Alfredo 

desde su infancia vivió en el sector “Caja de Agua” y años mas 

tarde en “El Calvario”, donde permaneció y formó su familia. 

Desde muy pequeño fue muy juguetón con sus compañeros de 

infancia, a cada quien le ponía sobrenombre y por cualquier cosa 

que a otra persona le hicieran, sea buena o mala, enseguida le 

inventaba un zorro (un cuento), así fue que se hizo muy popular en 

la Escuela “Republica Dominicana”, donde tuvo como  maestro al 

Bachiller  Ceferino Castillo quien lo motiva para que aprenda a 

tocar algunos instrumentos como las maracas y la tambora para 

que participara en las presentaciones culturales de la escuela. Es 

así como Alfredo comienza en el mundo de la música, hasta que 

se motiva a tocar el cuatro, el cual lo aprende por si solo, viendo a 

los viejos golperos y tamunangueros. Tan pronto domina el cuatro 

comienza a dar serenata y a participar en diferentes parrandas 

con músicos como Joel Linarez, Antonio Aguilar, Ramoncito Paris y 

José Pedro López. Es en este andar que surge la idea de participar 

con el tamunangue en la Habana, Cuba, donde ellos conocieron 

al Che Guevara, a Fidel Castro y a Camilo Cienfuegos, siendo 

recibidos por varios artistas cubanos, entre ellos el “Trío 

Matamoros”. 
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Es durante esa década de los 

años 60 que Alfredo forma parte 

de “Los Torrealcas”, de “Las 

Vocales”, “San Antonio de 

Padua”  y del muy recordado 

“Trío Tocuyo”, donde junto a 

José Pedro López y Néstor 

Landaeta visitan casi todos los 

hogares tocuyanos en la 

tradicional serenata del día de 

las madres o de los enamorados. 

En esas andanzas del mundo 

musical es cuando ingresa al 

grupo que aun no tenia nombre, 

donde comienza primero a 

recordar las canciones de antaño, los viejos golpes tocuyanos y los 

golpes revolucionarios que solía cantar con Joel Linarez y Antonio 

Aguilar, a improvisar coplas que mas tarde fueron introducidas en 

los primeros golpes recopilados para la grabación del disco 

“Homenaje a los 430 años de El Tocuyo”. Es allí en esos ensayos, 

junto a José Pedro López, Edignio Torrealba, Iván Querales y Pablo 

Rodríguez que nacen “Los Golperos de El Tocuyo”, bajo la guía de 

Carlos Garmendia, gran promotor indiscutible durante los primeros 

años de esta agrupación. El primer tema oficialmente de 

recopilación de Alfredo Pérez fue el que hizo conjuntamente con 

Edignio Torrealba que se titulo: “En Caracas tengo tienda”, el cual 

ambos lo interpretaron manteniendo la ejecución autóctona de los 

viejos cantores tocuyanos. Es difícil olvidar al “mala palabra”, a un 

amigo como lo fue Alfredo, que con gran habilidad, en una 

conversación ameniza dichos oportunos que obligan a cualquiera 

a una carcajada, por eso momentos tan agradables siempre le 

recordaremos, porque ha dejado huellas con sabor a pueblo en su 

gente tocuyana. “¡Epa! ¿Cuando te vas a morir? pa`estrenar el 

liquilique y venite a cantar”, esa, fue cosa de Alfredo, antes de 

hacer el último toque con “Los Golperos de El Tocuyo” en 

Acarigua, y como buen compañero y amigo, fueron primero a ver 

a José de Los Santos González (el adobo) que estaba muy 

enfermo. Es que él no podía evitar ser como era, siempre alegre, 

con sus gritos celebres y únicos que exactamente ocupaban el 

lugar y tiempo que se requiere para engrandecer y armonizar un 

buen golpe tocuyano. ¡Ah Rafel!, ¡Epa!, ¡Ah Rigor!. Eran tantas las 

ocurrencias de Alfredo, que pocos días antes del viernes 19 de 

enero del año 2007, dijo: “Me quiero morir un día sábado, y que me 
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entierren el domingo, pa´que todo el mundo vaya y amanezcan 

cantando”. Ese era Alfredo Pérez, que en su recopilación del golpe 

“Manuela” nos canta: “Pero ay Manuela / cuando yo estire la pata 

/ Pero ay Manuela / no me vayas a llorar / Pero ay Manuela / pon 

el golpe guachimán / y te pones a bailar”. Pero era inevitable que 

su pueblo no llorara al amigo que siempre nos hacia reír y le 

cantaba con profundo sentimiento a los venezolanos. ¡Ah Rafel! Te 

recordaremos por siempre. 

 

Tenía el Bigote Chorreao 
Autor: Orlando Paredes 

 

Muere otro hombre 

así es la vida camarita 

sigue entre nosotros 

cantor del tocuyo 

golpero de la vida 

Alfredo Pérez “El culito” 

voz de la revolución 

notas de amor y protesta 

levanta la pata perico 

levanta la pata turpial 

y al pueblo de Venezuela 

le está llegando la hora 

Tu alma sigue 

recuerdo altivo 

acompañas a Pablo la ñema 

con voz de Ramoncito y Joel 

 

 

Promesero 

timbres resonarán 

Los golperos de El Tocuyo 

tu vida y el más allá 

tenía el bigote chorreao 

solo él tenía el secreto 

de los gritos 

que impulsan la alegría  

de los golpes 

voz tercera 

voz, eco para todos 

sigues allí 

Cantor de El Tocuyo 

 

 
“¡Me han quitado mi novia! La novia que me quiso; ¡mi novia enamorada! 

Palabras que se dicen con la pena infinita de quien ya no podrá volverlas a 

cambiar… 

…pero no, majestad, que he llegado hasta hoy, y el nombre de esa novia se me parece 

a vos!  Se llama: ¡LIBERTAD!” 

José Pío Tamayo 

Caracas, 07/02/1928 
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Antonio Maria Pérez Angulo 

Compositor - Cuatro 

2da. Voz 
 

Antonio  María Pérez Angulo, hijo de 

Carlos  Antonio Pérez Colmenares y 

Natividad Angulo de Pérez, nació en el 

Caserío “Zamora”  el 17 de Noviembre 

de 1949.  Desde su infancia vivió en “Las 

Cocuizas” de Humocaro Bajo,  junto a 

sus padres y sus cinco hermanos: Sixta 

María, Juan Rafael, Ramón Domingo, 

Edita del Carmen, y Miguel Ángel Pérez. 

Desde pequeño junto a su padre y sus 

hermanos se desempeño como agricultor en el caserío, siempre se 

destaco por ser un niño inquieto lleno de curiosidades y por el amor 

a su prójimo. Comenzó en la música desde muy corta edad, así nos 

cuenta su mamá Sra. Natividad: -Pequeñito, el papá cuando él 

tenia unos seis años le acomodaba una tablita con unas cuerditas 

y un atravesañito así, chiquitico jugando, él le daba a la tablita y 

cantaba cosas que él oía y dándole a la tablita y después el papá 

le busco una guitarrita (un cuatro pequeño), y entonces él cuando 

estaban tocando algo en reuniones o fiestas, algún músico, él 

estaba encima poniendo cuidado, aprendiendo las cosas. Mire, así 

fue todo el tiempo, y a todos los que él veía tocando enseguida le 

preguntaba algo y así fue que  aprendió mi muchachito, que Dios 

me lo bendiga-. Es muy importante señalar que la mayoría de los 

músicos del caserío “Las Cocuizas” son excelentes velorieros que no 

reciben letras en los velorios ya que se la conocen de memoria. De 

esos velorios y la forma de ejecutar el cuatro de esos viejos 

cantores, fue que realmente aprendió Antonio Pérez. La Sra. 

Natividad no puede ocultar su profundo amor que vive en su 

corazón al referirse a su hijo Antonio y nos manifiesta de su gran 

capacidad para aprender todo lo relacionado con la agricultura y 

la cultural en general del hombre del campo. -Mi hijo era muy 

inteligente, muy pasivo y amoroso, yo creo que eso de la música lo 

trae en la sangre, porque mi papá y su hermano Felipe Angulo que 

eran de “San José de Hato Viejo”, eran velorieros de esos que se 
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aprendían las letras pa´cantar toda una noche sin repetir, así 

también son sus hermanos Juan Rafael que vive en el campo y 

Ramón Domingo que está en el Conjunto “Los Tocuyanos 

Primeros”-. Años más tarde Antonio Pérez se traslada a El Tocuyo, y 

mientras trabajaba en la construcción de la Represa “Los Dos 

Cerritos”, en enero del año 1973 conoció a la joven Aura Victoria 

Pérez Colmenares quien se convertiría en su esposa el 25 de 

Octubre de 1974. Sus primeros años lo vivieron en Humocaro Bajo, 

en una casa ubicada en la Calle Ayacucho. Sus hijos son: Lisbeth 

Cecilia Pérez quien actualmente es Maestra de Preescolar, Carlos 

Antonio Pérez quien actualmente es dueño de su propia empresa 

de construcción, ambos nacieron en la ciudad de El Tocuyo. Luego 

le sigue su hija Aura  Gregoria Pérez quien se desempeña como 

Medico, ella nació en 1979, el mismo año que muere el Sr. Carlos 

Pérez, padre de Antonio Pérez. Su última hija Yanet Auribel Pérez 

nace en diciembre de 1983, quien hoy día es Ingeniero Agrónomo. 

Ellas nacieron en el pueblo de Humocaro Bajo, donde vivieron 

hasta el año 1987, cuando se deciden trasladarse  a la ciudad de 

Barquisimeto. Siempre fueron una familia de buena formación 

moral, muy unida, con valores y buenos ejemplos en el hogar.  

Antonio Pérez se destacaba por ser un buen hijo, buen padre, 

excelente hermano, buen amigo y muy cumplidor en su  trabajo, 

tanto fue así que de ser un simple obrero surgió hasta tener su 

propia empresa llamada “Constructora Anturca s.r.l.”, con la cual 

participo en distintas obras  de construcción civil en el estado Lara, 

entre ellas: La Vía Barquisimeto-Quibor, La Avenida Ribereña, El 

mercado Altagracia y La Entrada de El Tocuyo entre otras. Varias 

veces participo en serenatas y parrandas en distintos sitios del 

municipio y muy especialmente en su parroquia Humocaro Bajo y 

en El Tocuyo. En el año 1974, 

estando en una fiesta en la Urb. 

Corpahuaico, llegó Edignio 

Torrealba quien observo la 

excelente calidad de cómo 

Antonio ejecutaba el cuatro. “a 

mi me llamó mucha la atención 

de ver como ese joven movía 

la muñeca tocando el cuatro, 

yo no le quitaba la vista de 

encima, aun no recuerdo quien 

era el que estaba conversando 

conmigo, que yo solo le decía -

aja, aja, aja- y él seguía 
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hablando, pero yo no le paraba bola, yo veía era al joven, 

entonces cuando termino me le acerque y le pregunte: ¿De donde 

ere tú?, y él me dijo que era de “Las Cocuizas” de Humocaro Bajo, 

entonces fue cuando yo le dije, yo estoy formando un conjunto de 

Golpes Tocuyanos, tú tocas muy bien, ¿No queres formar parte del 

Grupo?, -Si- me dijo. Bueno, al siguiente sábado me llegó a la casa, 

cantamos y hablamos, y lo mas importante es que además de 

tocar el cuatro maraqueao, o sea que le daba con la muñeca una 

vez hacia abajo y dos veces hacia arriba, diferente a nosotros, es 

que el hombre canta muy bien”. Conversando con la mamá de 

Antonio, ella me dice: “Una vez yo le dije hijo ¿pa´donde vas?, y él 

me dijo -voy pa´que Edignio Torrealba- un anhelo que sentía por la 

música, hijo usted se va a meter en eso, usted todavía no sabe 

bien, -no mamá, yo sé, yo voy pa´llá, no se preocupe-. A él le gusto 

mucho eso de la música de pequeñito, no había un velorio o una 

fiesta que él se perdiera, y así fue que comenzó a cantar todo lo 

que oía, lo que le saliera, pero con mucho amor al folclor, no 

porque se me murió, sino que él era así, hacia las cosas con mucho 

amor, con mucho respeto, que Dios y la Virgencita me lo bendiga-. 

Entre las primeras grabaciones de “Los Golperos de El Tocuyo” en 

los dos discos 45rpm, uno de los cuatros temas, “Dime Morena” fue 

interpretado por Antonio Pérez, a quien sus compañeros le 

llamaban cariñosamente “Cuaracuacua”. Músico y compositor de 

varias canciones interpretadas por “Los Golperos de El Tocuyo”, 

como son: El Chillón de Malecio, El Guachimán, Ciudad de Los 

siete Templos y Los Obreros de Pablo “La ñema”, en una de su 

estrofas nos dice: “A Edignio y a Alfredo Pérez / Le pegó una tembladera 

/ Dicen que el compadre Antonio / Los estaba echando pa` fuera / Ah 

malaya que un día de esto / Salga otra 

trabajadera”. No fue posible que 

nuestro amigo Antonio participara en 

otra trabajadera, ya que 

lamentablemente el 2 de mayo de 

1997 a las 11 a.m., muere en manos 

del hampa  en la ciudad de 

Barquisimeto, convirtiéndose ese día 

el mas doloroso para su madre, 

esposa, hijos, hermanos y demás 

familiares, quienes hoy en día lo 

recuerdan y añoran con el mismo 

amor de siempre, manteniendo en 

cuenta sus creencias y normas 

inculcadas por su persona, quien fue 
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enterrado en el Cementerio de Humocaro Bajo.  “Hemos perdido la 

muñeca firme del golpe ocuyano”, así lamentó Edignio Torrealba la 

desaparición física de su amigo Antonio Pérez, quien siempre será 

recordado por todos los interpretes de “Los Golperos de El Tocuyo” 

que en uno de sus golpe lo mencionan junto a Pablo Rodríguez y 
Alfredo Pérez. “Allá en el cielo se encuentran / Antonio, Pablo y Alfredo / 

Eran tres prendas valiosas / Que tenían los golperos”. Así fue, es y será 

siempre, tres fieles interpretes del golpe tocuyano y por eso ellos 
siguen con su canto: “Vamos a seguir cantando / La cosa se puso buena / 

Como lo cantaba Antonio / Alfredo y Pablo “la ñema”. 

 

Antonio Pérez en plena canturia de calle con cantores del Caserío “Las Cocuizas” 

de la Parroquia Humocaro Bajo del Municipio Morán.  

 

 
     “La causa de la justicia puede sufrir desgracias y reveses, pero nunca se pierde”. 

Antonio José de Sucre 

Perú 06-04-1824 
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José de Los Santos 

González 
           Tambora - Coro 
 

José de Los Santos González nació en 

El Tocuyo el 6 de abril de 1942. Sus 

padres fueron: Nicanor Colmenares 

Flores y Bárbara González 

Colmenares. Al año de nacido su 

madre se traslada a “Los Rastrojo” de 

Cabudare donde fue presentado y 

vivió sus primeros años. Luego regresa 

y vive su infancia y adolescencia en 

los “Dos Caminos”. Sus hermanos son Glady Ramona, María 

Dionicia y Guillermo Colmenares. En la música comienza, nos 

cuenta José: -Lo que sucedió es que yo, desde que nací seria que 

me gustaba la música, nací músico, yo apenas veo, escucho por la 

radio lo que se llamaba antes “guaracha”, entonces yo me ponía 

a oírla y empezaba a tocar una lata, así aprendí a tocar, inclusive 

así me fui civilizando-. Junto a su padre y madre trabajó en la 

hacienda “Los Palmares”. -No quise estudiar más- nos cuenta José, 

-mi mamá y mi papá no me aguantaban, yo era muy vago, me la 

pasaba jugando pelota y metras y me votaron de la escuela, 

entonces me metieron en la hacienda y me dijeron: “Nosotros no 

criamos vago, a estudiar o a trabajar”, -bueno, métame en la 

hacienda le dije-. Así fueron pasando los años de su adolescencia, 

ganando al comienzo un bolívar como portero, para no dejar 

pasar a los animales a comerse la caña y como guarero para 

cuidar el maíz de los loros. Años más tarde, después de haber 

pasado por distintos quehaceres en la hacienda, deja su último 

trabajo como cargador de leña en el lomo para la caldera del 

trapiche, y es cuando desde “Dos Caminos” se viene para El 

Tocuyo y vive en la casa de la familia Tovar, allí comienza a 

trabajar como repartidor de acemitas tocuyanas y de las famosas 

longanizas de carne de marrano adobada que se vendían en las 

bodegas, “estas están muy buenas, tienen bastante adobo, 

bastante adobo, cuantas le dejo” y es a partir de este trabajo que 

comienza la gente a decirle a José de Los Santos “Adobo”. Los 

bodegueros al verlo le decían: “Tiene bastante adobo”, y José de 

los Santos decía: “Si, tiene bastante adobo”. Años más tarde 
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comienza a trabajar con los canarios en el sembrado de tomate y 

cebolla, y es allí donde conoce a Pablo Rodríguez “la ñema”. 

Luego se dedica al trasporte de pasajeros desde El Tocuyo a 

Barquisimeto en la Línea  “Tocuyo”, la cual se unió a la “Carvajal” y 

surgió la Línea “Tocar”. 

Sus inicios en la música fue primero como intérprete, cantando las 

canciones de “Los Melódicos” hasta formar parte del Conjunto de 

“Antonio Valera y su Acordeón”. -Recuerdo-, dice José: -yo 

cantaba: “Mañana me voy pal guamo, porque Alicia se me fue”-. 

Así fue dándose a conocer todos los fines de semana, hasta que 

junto a otros músicos lograron formar un nuevo grupo que se 

llamaba “Primero de Abril”, el cual duró muy poco tiempo. Luego 

nace el grupo Sexteto “Los Dancin” donde participaron: Sixto 

Pérez, Francisco Mendoza “El Chiche”, Carlos Guerrero, Ramón 

Rodríguez, Arcadio Báez y el timbalero que era José de Los Santos 

González. ¿Como comienza José de Los Santos a tocar La 

Tambora?. DDe acuerdo a su historia contada por él, fue en “Dos 

Caminos”, en época de “La Cinta de Los Carnavales” en las cuales 

todos los años participan personas disfrazadas. -Yo me disfrazaba 

de zamuro y del diablo- nos dice el adobo, -Martín Rodríguez 

tocaba el violín y entonces necesitaba un tamborero, y ese día no 

me disfrace y me puse a tocar la tambora sin saber nada, y le fui 

dando, así un poco macheteao. Después poco a poco, pum, pum, 

salí bien y Martín dijo: “Este va a ser el tamborero del conjunto” y 

me dejaron fijo en el grupo. Un día llegó a “Dos Caminos”- nos 

cuenta el adobo, -“la ñema” y me dijo: “Te necesito, vamos 

pa`que toques la tambora en la casa de la Sra. Carmen Corina”-. 

Así fue como a través de Pablo Rodríguez, formo parte del grupo, 

que en ausencia del tamborero, un día necesitaban ensayar  -y le 

dije- señala José -yo agarro esa tambora, entonces me sonó bien 

la broma y seguí tocando con ellos en serenatas y así nos 

conocimos más, me hice amigo de todos ellos-. Una década más 

tarde, nuevamente José de Los Santos se encuentra con Pablo 

Rodríguez, quien le dice: “Te necesito, necesitamos un tamborero, 

ya hemos probado dos y ninguno ha dado la talla”. Este tamborero 

que se necesitaba, era nada más y nada menos que el 

responsable de armonizar cada uno de los golpes tocuyanos que 

representaran a nuestra Ciudad Madre. “Es muy bravo” -me dijo la 

ñema- nos cuenta José, -yo no sé, yo voy a tocar, si sirvo, sirvo, sino 

me vengo otra vez, ya habían probado a dos.  “Él le pone un 

reproductor a uno pa´probarlo a ver como sonaba” -me dice 

Pablo- “si sales mal no te metemos en la partida. Carlos Garmendia 

dice de una vez, no, no sirve, ese le dice a uno por todo el cañón, 
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Tocuyo”.  Así fue como José se inicio con este nuevo conjunto. -“La 

ñema” me llevó- nos dice José de Los Santos, -me presentó a 

Carlos Garmendia- “este lo conozco yo”, dijo Carlos, “es de Los Dos 

Caminos”. -Me probaron y yo estaba too asustao, tocamos “La 

Niña Heriberta” y “En el aire vi a Rosita”, él le gustaba puro golpes 

así, esas canciones de los viejos golperos. Cuando uno se 

equivocaba él decía: “no digan así, digan: ¡En el aire vi a Rosita!, él 

decía: “díganlo siquiera con la mente, un mensaje, para él todo 

era un mensaje.  ¿Es que no lo pueden cantar con armonía?, lo 

cantan así pa´lante. Entonces me probaron y Pablo le preguntó: 

¿Cómo le parece el muchacho? Y él le dijo: “vamos a probarlo 

primero, ya le grabe lo que tocó, si sale mejor que los otros, vamos 

a ver los errores”, y yo asustao, y todo mundo dijo: -está muy bien, 

tiene ritmo pa´esa vaina-. “Vamos a dejarlo, dijo Carlos 

Garmendia”, ahí empezamos en “El Túnel del Tiempo”, ahí nacen 

“Los Golperos de El Tocuyo”. Recuerdo que la tambora que se 

tenía ahí, era nada más y nada menos que la tambora de Joel 

Linarez que le había quedado a Samuel Benítez, él nos las prestó y 

los primeros discos de 45rpm fueron grabados con esa tamborita, 

que era muy buena, muy buen sonido-. 

 

   
Pablo Rodríguez “la ñema” en plena conversación con José de Los Santos 

González “el adobo” en un hotel de Caracas, donde permanecían varias semanas 

actuando en diferentes escenarios en representación de nuestro golpe tocuyano.   
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      José Alberto Torrealba 
            Maracas - Coro       
 

José Alberto Torrealba nació en 

Barquisimeto el 8 de abril de 1941, a los 

tres meses sus padres Pablo Torrealba y 

Carmen Melicia Ortiz se trasladan a El 

Tocuyo, donde él ha vivido toda su 

vida. Su inicio en la música fue en la 

Escuela Básica “República 

Dominicana” bajo la tutela del 

Bachiller Ceferino Castillo, quien apoya 

a un grupo de muchachos del tercer 

grado para organizar un conjunto que al principio participaban 

solo en el aula de clase. Esta pequeña agrupación estaba 

integrada por: Bartolomé Álvarez (cuatro), Nielsen Querales 

(marimba) Ismael Rodríguez (cuatro), Emilio Carrasco (Cantante), 

Norman Toledo (Cantante), Orlando Canela (guitarra), Hugo 

Ramos (cantante) y José Alberto Torrealba (maracas), quienes 

luego de ensayar repetidas veces se convierten en el conjunto de 

todos los actos culturales del plantel. Años más tarde, cuando 

Orlando Canela se traslada a Barquisimeto a estudiar, por él 

ingresa al grupo Leonardo Guerrero, quien ejecutaba la guitarra en 

una forma muy parecida al sonido de un arpa. -En nuestro 

conjunto no había arpa- nos cuenta José Alberto, -hasta que 

logramos reunir el dinero a través de presentaciones en diferentes 

clubes de El Tocuyo-. La primera arpa la compró el grupo en 

Guarico y fue ejecutada por Leonardo Guerrero, quien viendo a 

“Los Juancheros” y siguiendo las grabaciones de Juan Vicente 

Torrealba logra aprender y dominar este instrumento, inclusive 

grabando dos canciones en un disco de 78rpm en los estudios de 

Don Pablo Ceballos en Quibor. Mas tarde de acuerdo a la 

conversación con José Alberto Torrealba, Leonardo se va para la 

escuela militar y Bartolomé Álvarez le toca la responsabilidad de 

asumir la ejecución del arpa. -Era el arpista Bartolo- nos cuenta 

José Alberto -entonces Ismael se retiró de la música y es cuando 

entra el joven Sixto Pérez como cuatrista, “La Pipa” Néstor 

Landaeta también fue cuatrista de “Los Torrealcas”, así como 

también entra Graciela Pérez “Chela”  como cantante, una voz 

como la de Lila Morillo, cantaba muy bien, ahí se hizo un grupo 

bailable prácticamente, porque se metió la tumbadora, que yo la 

tocaba y después la tocó Enrique Colmenares-. Es importante 
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señalar que el Bachiller Ceferino fue quien le puso el nombre de 

“Los Torrealcas” a este grupo, tomando en cuenta el nombre de 

cada uno de sus integrantes. Fue así como “Los Torrealcas” logra 

ocupar un sitial muy importante en el ambiente musical de los 

tocuyanos, pero José Alberto no se queda allí, sino que participa 

primero con el “Conjunto de Tamunangue de El Central Tocuyo” y 

luego en la organización de “Los Estelares del Golpe”, 

conjuntamente con Nielsen Querales (bajista), Bartolomé Álvarez 

(cuatro), Sixto Pérez (cuatro) y él como maraquero. Cuando le 

pregunto sobre la tambora, me dijo: -Si existía, pero nosotros 

hicimos un grupo al estilo de Adilia Castillo con “Los Araucanos” de 

Ernesto Torrealba, entonces ahí entró Edignio, Pablo, Alfredo e Iván 

Querales; pero ellos no tocaban, era puro para cantar-. Con estos 

cuatros insignes interpretes del Golpe Tocuyano, “Los Estelares” 

logran grabar varios discos en 45rpm con los cuales proyectan 

nuestra música a nivel regional y nacional. Ahora bien, después de 

recorrer todos estos caminos en la música tocuyana, José Alberto 

Torrealba nos explica como ingresó al nuevo grupo que más tarde 

se llamaría “Los Golperos de El Tocuyo”. -Nos reunimos allá en la 

casa de Carlos Garmendia, en “El Túnel del Tiempo” como él lo 

llamaba, tú sabes, él era muy amante de este estilo de música-. 

Cuando le pregunto como fue que él ingresó al grupo, fue muy 

sincero al manifestar que: -lo que pasa es que en ese grupo que 

estaba comenzando, yo los primeros días no fui, ahí estaba era 

este muchacho Miguel Colmenares el popular “Tachuela”, quien 

era el que tocaba las maracas. Ellos duraron poco tiempo en el 

grupo que estaba naciendo, y los que realmente comenzamos 

seriamente el ensayo para la grabación son seis nada más: Edignio, 

Alfredo, Pablo, José de Los Santos, Antonio y mi persona-. Pero en 

la portada del primer long play hay solo cinco integrantes, una niña 

y un niño. -Pero el “adobo” apareció, como él no llegó a tiempo, 

entonces llegó un marranito y se tomó la foto en nombre de él, ahí 

quedó “el adobo” registrado-. Referente a la tambora que no fue 

usada con “Los Estelares”, José Alberto nos dice: -En el caso de Los 

Golperos con el uso de la tambora, habían personas y algunos 

músicos que no creían que podríamos triunfar con el uso de la 

tambora, no sabiendo que fue todo un éxito, ya que el golpe es 

más criollo. Pero no hay que negarlo que con el bajo se llena 

mucho, y por eso es que son “golpes estilizados”-. Son muchos los 

galardones que han recibido “Los Golperos de El Tocuyo”, pero en 

cada uno de sus miembros se mantiene vivo es el primer premio, así 

lo señala José Alberto. -El “San Antonio de Oro” que recibimos 

como premio al primer lugar en las festividades del “Hogar o Asilo 
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San Antonio” en 1974, significó mucho para nosotros que 

acabábamos de salir a la calle como grupo musical, eso nos 

motivo al igual que los “manos a manos” organizados por Gerardo 

Brito entre “Don Pío Alvarado y su Conjunto” y “Los Golperos de El 

Tocuyo”-. Ahora como “Patrimonio Viviente del Estado Lara”, “Los 

Golperos de El Tocuyo” han sido tomados en cuenta por el 

gobierno a nivel regional y nacional. De ese reconocimiento José 

Alberto nos dice: -Bueno para nosotros por lo menos es una 

satisfacción, mas por todo los sacrificios que hemos tenido que 

pasar, porque tú sabes que son mas de treinta y siete años que 

nosotros nos hemos comió las verdes, entiende, horita 

prácticamente estamos disfrutando de estos beneficios en 

recompensa a ese sacrificio  que hemos hecho y gracias a Dios  

que llego alguien con sentimiento y respeto por lo nuestro y nos 

reconoció el trabajo que con mucho esfuerzo hemos venido 

realizando. Los meritos que uno merece como promotor y difusor 

de nuestra música popular larense, las investigaciones sobre el 

golpe que hemos hecho, todo esto es lo que garantiza la 

existencia viva de nuestro folclor. Hay algunas personas que dicen: 

“que nosotros”, el conjunto de ellos pues, “somos mas viejos que 

Los Golpero de El Tocuyo tocando”, es que no se trata si son o no 

más viejos que nosotros, se trata 

es, que es lo que han hecho para 

rescatar y proyectar nuestro golpe 

tocuyano. Yo particularmente se 

lo he dicho a la gente, “nosotros 

no es que somos mejores que los 

demás”, aquí hay unos grupos 

muy buenos, desgraciadamente  

que no se han dado a conocer 

pues y no han grabado. Nosotros 

apoyamos a todos los grupos y 

muy especialmente a los que 

interpretan el golpe tocuyano, a 

sus compositores que muy 

gentilmente nos ofreces sus 

canciones para  grabarlas, para 

ellos nuestro eterno agradecimiento. 
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Iván  José  Querales 
Cuatro – 2da. Voz 

 

Iván José Querales nació en el viejo 

hospital, hoy Hogar San Antonio de El 

Tocuyo, el 10 de noviembre de 1946. 

Sus padres Ramón Antonio Queroz y 

Rafaela Antonia Querales 

Colmenares. Sus hermanos son: 

Argimiro, Edilio, Edy, Aida, Hernán, 

Dilcia y Yudith. Sus primeros años los 

vivió en “El Placer”, ahora conocido 

como “La Legión de María” y 

después del terremoto su madre se 

muda para “La Caja de Agua” antiguamente conocido como “El 

Chimborazo”. Su vocación por la música viene de familia por parte 

de su padre, su tío Félix era compositor, veloriero y tocaba la 

guitarra y el violín. Su abuelo por su mamá era de Atarigua, muy 

reconocido en toda esa zona como músico autodidacta que logró 

mantener por muchas décadas la canción campesina, 

continuando con esta tradición sus tíos Julián y Marcelino, así como 

sus primos Roberto Colmenarez, Rufino Colmenarez y el destacado 

compositor e interprete Guillermo “De Lara” Escobar. Desde muy 

pequeño su madre lo llevaba a los tamunangue que todos los años 

realizaba el Señor Manuel Carrasco en “El Calvario”, de eso nos 

cuenta Iván. -En mi familia a todos nos gusta el tamunangue y mi 

mamá todos los años me llevaba y yo veía y escuchaba a todos 

esos viejos cantores y eso me fue motivando y es cuando empiezo 

rajuñando el cuatro del Señor Ramón Pérez, poco a poco le fui 

dando, hasta que en un tamunangue me encuentro con Higinio 

Puerta que estaba en el suelo rascáo y tenia el cuatro tiráo, yo le 

pregunto a Rufino si lo podía agarrar, y me dijo: “como no, 

agarrelo”, entonces yo me pongo al lado de Rufino y allí estaban 

todos esos grandes tamunangueros como José María, Valentín, 

José Garmendia y el negro “Chencho”. Cuando ellos comenzaron, 

sin miedo a nada me metí con ellos a cantar “el yiyivamos”, y ellos 

sorprendidos me miraban y me miraban, y al terminar me 

reclamaron. “Eso no se hace, hay que pedir permiso al capitán 

mayor”. Yo me disculpe y le dije que perdonaran, y ellos me 

dijeron: “¡Quédese y siga pa´ver que más puede hacer”, y de una 

vez junto con ellos arranque con “la bella”, yo tenia como unos 
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diez años de edad y cante por primera vez con Rufino Colmenarez. 

Todo esto es lo que motiva a mi mamá y cuando yo pasé 

pa´cuarto grado me compró a que Rufino Losada un Cuatro por 

diez bolívares, recuerdo que estaba remendado con pedazos de 

teipe y yo lo reparé. Nadie me enseñó, yo aprendí fue viendo y 

escuchando a todos los viejos músicos, y así me fui formando hasta 

que los tamunangueros, ellos pues, me buscaban en mi casa, me 

sacaban permiso con mi mamá, ya que yo era menor de edad y lo 

que mas le encargaba ella era que no me dejaran beber 

aguardiente. De ahí en adelante me gustó eso, yo era un 

muchachito, no hubo un tamunangue que no me buscaran, allá 

llegaba José María o cualquiera de ellos: “Está el muchachito”·, a 

sacarme el permiso, yo iba a muchos tamunangue, a que los Pérez, 

a que Ubensa que eran famosísimos, tuve la oportunidad de ver 

bailar a Miguel Ángel Pérez “el payaso”, el papá del pollo. Canté 

con Antonio Aguilar, mucho antes que se fuera a la guerrilla, 

cuando nos las pasábamos en el “Parque Hedilio Losada” y yo era 

el palero de Gromansky Lameda que tocaba el tambor. En este 

grupo estaban Pastor Paris, Oscar Sánchez, Sixto Pérez, Wilfredo 

Lobatón, Ramón Castillo, Chiche Mendoza y como bailadoras: 

Maritza Rodríguez, Carmencita, Rosmary Almao y Tibisay Almao. Los 

bailadores eran Alexis Rodríguez, Reinaldo Pérez “pelón”, Rafael 

Pérez, Luis Aguilar, Luis Martínez y Ramón Pérez “el zancudo”, y la 

primera vez que salimos de El Tocuyo fue para “El Rubio” a un 

homenaje que le hicieron al Profesor Marín-.  De estas escuelas, 

como son “Los Hermanos Pérez” y el Conjunto del “Parque Hedilio 

Losada” es que surge todo este potencial de conocimientos 

musicalmente hablando. Iván Querales traslada lo que él sabe a 

otros jóvenes, logrando formar parte de nuevos grupos, como “Los 

Torrealcas” y “Los Estelares”.   -Yo me alejé del tamunangue, y 

entre con “Los Torrealcas” que para esa época estaban cantando 

“Cucho” Almao y “Chela” Pérez, la hermana del compadre 

Alfredo, y José Pedro López con la guitarra eléctrica. Estando en 

este grupo es que comenzamos con los aguinaldos, con “Los 

Tocuyanos” que ganaron siete veces el primer lugar en el festival 

de aguinaldos de Barquisimeto. Luego hicimos un grupo de 

aguinaldo llamado “Los Astronautas” donde estaba Paco Vargas, 

Enrique Colmenares, Nielsen Querales, Carmen y Diluz Querales con 

el cual ganamos varios festivales de aguinaldos-. Luego de 

participar con los aguinaldos tocuyanos, regresa al tamunangue, 

pero esta vez para formar a “San Antonio de Padua”, un conjunto 

que reúne a los mejores ejecutantes de cada uno de los 

instrumentos, entre ellos: Alfredo Pérez, Pablo Rodríguez, Edignio 
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Torrealba, Eligio, Paco, Enrique, Ubildo, Alcace y Pablo “la ñema 

blanca”, así como también a las bailadoras y bailadores, ya que 

van a representar a El Tocuyo en un festival regional de 

tamunangue. -Surgió la idea de hacer un grupo de tamunangue, 

resulta que iba a haber un festival folclórico y como tenemos 

músicos se hizo una reunión para empezar el grupo, recuerdo que 

fuimos a Boro, a la casa de Enrique López a comprar el tambor que 

nos costó veinte bolívares. Luego empezamos a pedí colaboración 

en el comercio para poder comprar los otros instrumentos y así 

poco a poco fuimos reuniendo el dinero. Bueno hicimos el grupo y 

empezamos a ensayar y logramos montar todo los sones del 

tamunangue y participamos en el festival, recuerdo que a nosotros 

nos dieron el Seis Figuriao con el cual ganamos el primer lugar-. De 

este conjunto “San Antonio de Padua” de la Caja de Agua salieron 

tres conjuntos de gaitas: “Transporte Ferrety”, “Edilio y sus Gaiteros” 

y “Los Estelares de la Gaita” donde participaron Jorge Colmenares, 

Gerardo, Toñito, Hernán, Edilio, Raúl, Clavillazo, Pablo, Eligio, Iván y 

Paco. -Después entró Nielsen Querales y también Adeliz Fréitez del 

“Carota, ñema y tajá”, él estaba con nosotros, Adeliz cantaba una 

contra danza que se llamaba “Aniceto Rondón”, además que era 

el bajista. Adeliz vino, porque él trabajaba en el “Central Tocuyo” y 

era muy amigo de mi hermano Edilio-. Es importante registrar en 

esta conversación con Iván Querales a su esposa Carmen Pérez, 

quien era la solista de “Los Estelares de la Gaita” y fue la primera en 

El Tocuyo que interpreto “La Bella del Tamunangue” en ritmo de 

gaita, que anteriormente fue grabado por Raiza Portillo con el 

conjunto “Santanita”. Siete años mas tarde, después de haber 

participado en distintas fiestas navideñas, surge “Los Estelares del 

Golpe”, así nos cuenta Iván. -Bueno después de la gaita hicimos 

“Los Estelares del Golpe”, salió la idea de hacer un grupo de golpe, 

yo cantaba con “la ñema”, Alfredo y Edignio, así como estamos tú 

y yo aquí, con puro cuatro, sin tambora, ni maracas, sino pura voz y 

cuatro, y comenzamos a cantar primero fue golpes revolucionarios. 

Después ensayamos con canciones y fue cuando hicimos un 

cuarteto para serenatas, serenatas todos los fines de semana. 

Entonces yo  le digo a “la ñema”: ¡Porque no hacemos un grupito!, 

como cantábamos golpes, hicimos la reunión con Bartolo, Nielsen, 

Armando, Eligio, Sixto y yo. Hicimos un grupo relámpago, 

comenzamos los ensayos y llegó Adrián Pérez que tenia un golpe 

“El Borracho” y nos ofreció pagar la grabación del disco, entonces 

le hicimos los arreglos y Pablo le puso la música, Sixto hizo el arreglo 

musical. Para el respaldo Pablo compuso el golpe “Tocuyo 

Colonial” y lo ensayamos varias veces hasta tenerlo bien, entonces 
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Adrián nos llevo a Caracas a una exposición de sus pinturas en la 

Universidad Central (UCV), allá “la ñema”, Sixto y yo cantamos el 

golpe, y eso le gusto mucho a él, y dijo: “yo pago eso” la 

grabación del disco que se hizo en Barquisimeto en los estudios 

“Laravox” del Sr. Landau y quedo muy bueno. Estos golpes se 

colocaron en todas las emisoras de radios de la región y fuimos 

contratados para participar en diferentes centros nocturnos-. 

Después de esta primera grabación de “Los Estelares del Golpe” 

surgen otros grupos de golpes tocuyanos, entre ellos “Las Voces de 

Lara” con Frank Sangroni que graba dos Long Play a nivel nacional, 

así como también Ernesto Torrealba ya muy conocido a nivel 

internacional con su conjunto “Los Araucanos” quien ya había 

grabado dos discos dedicado completamente al golpe tocuyano 

con las voces de Edignio Torrealba, Pastor Paris y Oscar Sánchez. 

Todos estos golpes tocuyanos fueron proyectados a nivel nacional, 

varios de ellos lograron ocupar el primer lugar en las emisoras de 

radio, y es esta proyección la que motiva a un grupo de músicos 

tocuyanos a formar un nuevo conjunto pero más autóctono. -

Después de “Los Estelares” se fundó en si “Los Golperos de El 

Tocuyo”, eso fue en la casa del Señor Carlos Garmendia, conocida 

como “El Túnel del Tiempo”. El Señor Carlos era muy amigo de José 

Pedro López y tenia varios animales que les enseñaba a hacer 

distintas cosas, entonces José Pedro que se la pasaba en su casa 

fue llevando algunos músicos y formaban parrandas, cantaban 

canciones y golpes viejos. Un día me vio y me invitó, yo voy le dije, 

entonces José Pedro empezó a buscarme en una moto que él 

tenia: “Sra. Rafaela me llevo a Iván”, -pero no vaya a beber y me 

lo trae temprano-, yo tenia como unos dieciocho o veinte años. 

Allá estaba Edignio, “la ñema”, el traguito, el tachuela y el adobo. 

Bueno empezamos a hablar, a ensayar unos golpes pa´serenatiár, 

que decía Carlos Garmendia: “vamos a hacer un grupo 

pa´serenatiár”, entonces empezamos a ensayar, pero como el 

“traguito” ni el “tachuela” cantaban, entonces el “adobo” empezó 

a agarrar la tambora y a darle, entonces “La ñema”, Edignio y yo 

cantábamos. Edignio tocaba el cuatro y yo el medio cinco, él era 

cuatrista y “la ñema” tocaba el cuatro, y empezamos a ensayar, lo 

que no me recuerdo Argimiro es cuando se incorporó el compadre 

José Alberto y el compadre Alfredo. Lo único que si recuerdo yo 

muy bien que de ahí salimos con el nombre “Los Golperos de El 

Tocuyo” que le puso Carlos Garmendia y José Pedro López, y 

salimos directamente a un Festival que hubo en el Asilo San Antonio 

y este fue el primer premio, “San Antonio de Oro” que se ganaron 

Los Golperos en el año 1974, que nos los entregó el presidente de la 
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fiesta Señor Naudy Alvarado, el papá de María del Valle-. Entre 

los golpes que allí interpretaron “Los Golperos de El Tocuyo”, 

Iván recuerda: “La barquilla”, “Nuestro Patrón” y “Muerto me 

quede”, logrando participar e intercambiar con “Los Hermanos 

Pérez” y otros grupos de El Tocuyo. Después de este festival, vino 

para El Tocuyo Don Pío Alvarado y se presentaron en el “Estadio 

Carvajal”, y es allí donde Iván se enferma por la tierra que se 

levantó en este festival, es a partir de esta noche que por más 

de seis meses permanece en cama. -me hacían ambiente 

húmedo, a mi me repitió cuatro veces la bronquitis en la cama, 

Don Pío me dio una serenata en la casa, cuando supo que 

estaba enfermo, 

Gabrielito salio llorando, 

yo decía entre mi, será 

que estoy muy malo 

que está llorando 

Gabrielito, yo duré mas 

de seis meses Argimiro, 

que me daban calditos 

de pata de res y 

pichón, cuando me 

paré, caía, yo pensé 

que me iba a morir, ahí 

duré todos esos meses 

fuera de Los Golperos, 

no se que hicieron, 

quedé en blanco-.  Esta 

situación de salud que 

vivió Iván Querales no 

le permitió participar en 

las primeras actividades y eventos de “Los Golperos de El 

Tocuyo”, sin embargo para el momento de la grabación del 

primer Long Play, él participa en los Sones del  Tamunangue y en 

la Zaragoza. 
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Luis Rafael Vargas Guédez 
Compositor - Cuatro – 2da. Voz 
 
Luis Vargas nació en El Tocuyo el 16 de 

diciembre de 1950. Sus padres Jesús 

María Vargas y Martina del Carmen 

Guédez. Sus hermanos y hermanas son: 

Natalia, Lázaro, María, Petra, Lauteria, 

Nidia. Sus hijos con su esposa Hilda 

Josefina Pérez son: Andy Rafael y Luis 

Rafael. Desde su infancia vivió en el 

barrio “El Bosque”, luego en “La 

Lagunita” y en “La Cuesta” cerca del alambique de Miguel Silva, 

donde sacaban el Cocuy “La Carmelita”. ¿Cómo comienza en la 

música?. Así inicie esta conversación con Luis Vargas, quien nos 

cuenta lo siguiente: -Yo desde niño empecé a ver a los familiares 

míos, mis tíos y primos que le cantaban a los pesebres, a la cruz, 

cantaban en los velorios, cantaban de todo y yo me sentaba a 

oírlos a ellos, no me dejaban meterme, uno tenia que respetar, si 

uno hablaba en ese momento, era una paliza, hablando 

criollamente. Entonces ellos después me decían: “Oiga pa`que 

aprenda”, que hacia yo, agarraba una caja y le sacaba un 

pedazo de cartón y me ponía a tocar, usted sabe que el cartón 

tiene unos rieles y tocaba así, paraba público. Yo andaba con un 

Rin rodándolo con una cabilla y me paraba a cantar cosas que se 

me venían a la mente y me daban una locha. ¿Entonces cómo 

aprendió a tocar el cuatro? 

-Me compre un cuatro pequeñito y me puse a darle y no tocaba 

ningún tono, no estaba bien porque nadie me enseñaba, yo 

aprendí sólo. Una vez estoy en la carretera y me encuentro a mi 

compadre Pedro María Alvarado, que andaba con otros músicos, 

golperos pues, ellos iban a tocar en el Club de la “Don Crispi”. El 

compadre me dice: “Porque usted no se va con nosotros a 

tocarnos la tabora”, yo le dije: me da pena hacer eso, ir a tocar la 

tambora, yo no se, y los voy a enredar a todos. “No compadre 

vamos, vamos, es que no tengo tamborero y yo se que usted nos 

va a sacar la pata del barro”. Bueno me fui con ellos a tocar en el 

club y salí más o menos bien, y fui aprendiendo a tocar la tambora, 

fui repicándola y repicándola mejor. El Cuatro lo agarre yo, y fui 

aprendiendo unos tonos y fui cantando, yo escuchaba los golpes y 

empecé a tocar, aprendiendo por mi persona, nadie me enseño, 

poco a poco fui entendiendo. Es a partir de ese aprendizaje 
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autodidáctico que Luis Vargas forma parte del conjunto “Los 

Turpiales de El Tocuyo”, dejando la tambora por un cuatro. -

Entonces ahí me agarraron “Los Turpiales”- nos cuenta Luis, -me 

quitaron la tambora y me pusieron un cuatro. Me dicen José María 

y el compadre Pedro: “Vamos hacer una cosa, agarre ese cuatro y 

le da, y ponemos al hermano mío a tocar la tambora pa`que 

aprenda también”. Entonces agarré el cuatro y empecé a darle y 

la gente quedó muy conforme conmigo, y después, me pasaron a 

tocar el medio cinco-. Es importante señalar que en este conjunto 

de “Los Turpiales de El Tocuyo” participaron destacados intérpretes 

y compositores de la talla como lo fue Pablo Rodríguez, quien era 

el arreglista oficial de todos los golpes que interpretaban “Los 

Turpiales”. Sobre esta experiencia nos cuenta Luis lo siguiente: -

Pablo Rodríguez estaba con “Los Turpiales”, fíjate tú estaba con 

“Los Turpiales”, se había salido de “Los Golperos de El Tocuyo”, un 

caso, una historia, entonces se enfrentó  Pablo Rodríguez contra 

“Los Golperos de El Tocuyo” y Gabrielito también-. Es difícil que en 

una agrupación no exista algunos desacuerdos entre sus miembros 

y que escapara de esto “Los Golperos de El Tocuyo”. Ahora bien, 

Pablo Rodríguez prepara a “Los Turpiales de El Tocuyo” para 

participar en un “Festival del Golpe” en Barquisimeto, donde se 

deben enfrentar a “Los Golperos de El Tocuyo”, el plato fuerte de 

este genero, de esto nos cuenta Luis Vargas. -Esos Turpiales era una 

caimanera muy buena, así lo reconoció José Alberto Torrealba, me 

lo dijo a mi una vez: “Coño, lo mejor lo cargan ustedes ahí, anda 

una caimanera muy completa”. Bueno fuimos al “Festival del 

Golpe”, donde el jurado entre ellos estaba Amilcar Segura y el Prof. 

Raúl Colmenares. Nosotros quedamos en el segundo lugar por un 

error-. Resulta que el golpe tocuyano que “Los Turpiales” llevaron al 

festival se interpreta entre seis voces de tres parejas. -Entonces-, 

sigue Luis Vargas, -Pablo “la ñema” cantaba con Laudencio 

Torrealba, Pedro María con José María y Pablo “la ñema azul” 

cantaba conmigo, cada pareja cantaba una estrofa del golpe 

titulado: “Así cantan Los Turpiales”. La última estrofa le tocó a 

Laudencio con Pablo, pero Laudencio se peló en un pelito, en una 

cosa mínima, tú sabes que por cualquier cosa se pierde y por eso 

perdimos nosotros el festival, se peló Laudencio y ganaron el primer 

lugar “Los Golperos de El Tocuyo”-. Después de “Los Turpiales”, Luis 

Vargas participó en un nuevo grupo conocido como “Los 

Guaragolpes”, fundado por José Pedro López, logrando grabar un 

tema titulado: “Golpe Tradicional” de Ángel Lucena. Ahora bien, 

como ingresa Luis Vargas a “Los Golperos de El Tocuyo”, de eso nos 

cuenta. -Bueno, a “Los Golperos de El Tocuyo” entro porque Pablo 
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Rodríguez “la ñema” y Edignio Torrealba siempre iban a mi casa a 

visitarme, iban con Erraide Castillo y se ponían a cantar boleritos, 

pasajes y yo me ponía con la tamborita, dándole a la tambora y 

Edignio con el medio cinco. Él me vio con “Los Turpiales” que yo 

empujaba bien la música, bueno ellos siempre me llegaban y me 

decían: “Luis, vamos a salir pa´que nos acompañes en una 

serenata”, y yo salía con ellos a parrandear, y al final me dicen: 

“vamos a ensayar a que José Alberto, vamos a hablar con él 

pa´que ensayemos”. Te lo voy hablar así,  “Los Golperos de El 

Tocuyo” se estaban decayendo, ahí fue que entramos José 

Gregorio Yépez “Felipito” y yo, y se grabó el long play “El 

Cardenalito”, donde participé a dúo con Edignio Torrealba en el 

tema “Santo Nombre” de Julio Miranda-. Esta conversación recoge 

parte de sus inicios en la música tocuyana. Pero Luis Vargas no 

solamente es interprete, sino que es uno de los compositores de 

“Los Golperos de El Tocuyo”, de eso y como comenzó nos cuenta. -

Primero tengo que decir que quien me enseño a cantar fue Pablo 

Rodríguez “la ñema”, él iba a mi casa y me ponía un lápiz en la 

boca, porque a veces me decía estas descuadrao, te falta hacer 

esto, yo le agradezco mucho a Pablo, que Dios lo tenga en la 

gloria y que me siga ayudando. Él me estimulo y me ayudo a 

componer, porque él me decía: “Luis, usted va a componer ese 

golpe”, me ponía a componer y me revisaba varias veces, y me 

decía: “Ahora póngale la música, hágalo me decía”, hasta que un 

día le cante y toque con el 

cuatro, me escucho y me dijo: 

“Pasaste la prueba”. Eso fue con 

el golpe “Linda Caracas”-. En un 

próximo trabajo titulado: 

“Testimonios de  Los Golperos de 

El Tocuyo” voy a tratar de 

presentar cada una de las 

entrevistas de los integrantes de 

esta agrupación que han sido 

declarados “Patrimonio  Cultural 

Viviente del Estado Lara”.  
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Gabriel J. Pérez Matheus 
Arreglista - Cuatro - 2da. Voz 

 

Gabriel José Pérez Matheus nació en 

Barquisimeto el 5 de mayo de 1957, y 

un año mas tarde sus padres José 

Ignacio Pérez y Rafaela Matheus se 

trasladan a El Tocuyo. Sus hermanos 

son: Eyilda, Rafael, Argenis, Reinaldo, 

Yelitza, Mary, Mariela y Teresa. 

Cuando hablamos sobre su comienzo 

en la música, Gabriel hizo referencia 

a la época de su abuelo Felicio Silva, 

quien tenía una bodega frente a la 

entrada del “Central Tocuyo”, donde él observaba con mucha 

atención a su abuelo y a su padre que afinaban y charrasqueaban 

elcuatro. Así nos cuenta. -Yo fui agarrando eso poco a poco y en 

la bodega a mi me daban una locha para que cantara y recuerdo 

que mas tarde junto con mi gran amigo Rito Colmenares que me 

acompañaba con la guitarra, yo cantaba canciones de Julio 

Jaramillo. En las escuelas yo era un líder, porque era el único que 

cantaba, yo estudie en la Escuela La Artesanal y en la Escuela 

“Roberto Montesinos”, y Rito Colmenares me acompañaba en 

todos los actos culturales que organizaban en estas instituciones, en 

el Hogar “Madre Emilia”, todo el tiempo me llamaban, Gabrielito 

venga para que cante, ya sea en un acto cultural o en el 

aniversario-. Entre sus presentaciones se destaca una que realizó en 

La Plazoleta de “La Valbanera”, donde un conjunto que se 

llamaba “Los Monarcas” le invitan a cantar una guaracha, 

quedando todos ellos impresionados de la excelente voz. Nos 

cuenta Gabrielito. -Yo no pertenecía al grupo y de una vez me 

dijeron que si yo quería actuar con ellos, bueno ya yo era como 

decimos nosotros, fijo con “Los Monarcas del Ritmo”-. La fama de 

Gabrielito corrió rápidamente entre los músicos de los otros grupos 

como: “Los Caballeros del Ritmo” y “Los Hermanos Yépez”, quienes 

estaban interesados en contratarlo, pero él nos dice: -Yo le decía 

que estaba con “Los Monarcas”, pero a medida que no habían 

contratos, entonces yo cantaba en distintas fiestas con ellos. 

Argimiro en un sábado tenia compromisos con los tres conjuntos, y  
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yo cantaba un set en un club y desde ese club me daban la cola 

para el otro, y luego para el otro club, o sea que yo no 

descansaba en este trabajo de la música bailable-. En ese andar 

de fiesta en fiesta todos los fines de semana, Gabrielito conoce a 

Pablo Rodríguez, quien le reconoce sus cualidades artísticas, 

surgiendo entre ellos una gran amistad, y sobre eso nos dice lo 

siguiente: -A Pablo, el maestro Pablo, recuerdo que él siempre me 

decía que no le dijera maestro, pero para mi fue un maestro y para 

muchos otros músicos. Nuestra amistad comienza cuando “Los 

Golperos” grabaron sus primeros discos en 45rpm y él me decía 

que yo iba a ser un buen golpero, que me cuidara, que buscara 

siempre el folclor, que el folclor era muy bonito y empezaba a 

decirme cosas muy bonitas sobre nuestra cultura tocuyana-. Ahora 

bien a Gabrielito se le conoce popularmente como “El Colibrí”, de 

ese apodo nos cuenta. -Ese nombre de “Colibrí” viene por Pablo, a 

El Tocuyo viene Reinaldo Armas y vamos alternar con él en “Morán 

y llano”, ahí en “Mi Tocuyo” y Jorge Ramos el nombre artístico de él 

era  “El Gavilán Tocuyano” y Pedro… no me acuerdo del apellido 

era “El Tigre de Cojedes”, una muchacha “La Tortolita”, yo no sé 

donde era ella, habíamos  varios, habían varios animalitos pero yo 

no tenía nombre artístico. ¡Epa! Gabriel- me dice el periodista, ¿ 

Usted no tiene nombre artístico?. No hasta el momento no, le digo 

yo, entonces Pablo se para y le dice: -Póngale el Colibrí-, así se 

quedó, así quedé con el nombre del “Colibrí”. “Morán y llano” duró 

un tiempo bastante largo. Después formé parte de “Los Turpiales”, 

había dos grupos de “Los Turpiales”, uno de aguinaldo, me 

acuerdo yo que el uniforme era una chaqueta amarilla y un 

pantalón negro, había buenos músicos-. Este conjunto de 

Aguinaldos fue organizado en la urbanización J. R. y los temas que 

interpretaban el mas solicitado era el aguinaldo tocuyano “El 

Carrito de Oro”. -Esos aguinaldos son muy bellos, esos no se les 

olvidan a uno, solamente cuando nos llame Dios. Bueno eso era un 

conjunto que existió por J.R. llamado “Los Turpiales”, y yo fui 

director de “Los Turpiales de El Tocuyo” de golpes y tamunangue. A 

los cuatro días  de haberme nombrado director, nos llamaron para 

participar en una película que se trataba, que recuerde hoy, sobre 

“El Tigre de Guaitó”, una cosa así, filmamos como en una selva del 

estado Yaracuy y fuimos “Los Turpiales de El Tocuyo”-. Fue a partir 

de ese momento que Pablo Rodríguez y Gabriel Pérez formaron un 

dueto que se llamaba “Dueto Serenata”, para cantar en las 

ventanas tocuyanas a las muchachas. -Con Pablo “la ñema”, 

Fue a partir de ese momento que Pablo Rodríguez y Gabriel Pérez 

formaron un dueto que se llamaba “Dueto Serenata”, para cantar 
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en las ventanas tocuyanas a las 

muchachas. -Con Pablo “la 

ñema”,  siempre serenatiando, 

yo creo que casi todos los días 

cantando, con Pablo era muy 

bello andar, porque él era un 

caballero-. Pablo era un músico 

muy sincero, él le decía a la 

gente, a sus amigos las 

cualidades que él veía en 

Gabrielito: “Por el modo de 

tocar y de cantar este 

muchacho va a ser un segundo 

Pablo”. Así lo recuerda 

Gabrielito: -él decía que yo 

tenía muchas cualidades para 

ser golpero y para cantar toda 

clase de música, todos los 

ritmos-. Todos estos consejos de 

su amigo Pablo Rodríguez 

fueron asimilados por Gabrielito, identificándose cada día más y 

más con la música del folclor tocuyano. -me fui metiendo y 

formándome en el folclor, hasta que forme un grupo que se 

llamaba “Los Aspirantes del Golpe”, integrado por Felipe Benítez en 

el cuatro y segunda voz, Rito Colmenares en el medio cinco, Nerio 

Aranguren tocaba el cuatro y segunda voz, Antonio Pérez tocaba 

el cuatro, Rubén López tocaba la tambora y mi persona con el 

cuatro y la primera voz-. Este grupo fue reconocido por Pablo 

Rodríguez y aplaudido por la gente de El Tocuyo, así nos cuenta 

Gabrielito. -Formamos un conjunto y la gente decía: “no, cuales 

aspirantes, ya ustedes son golperos de El Tocuyo”, pero no como 

todos los que son de El Tocuyo, son golperos de El Tocuyo, y “Los 

Golperos de El Tocuyo” es una escuela, es una institución. 

Recuerdo que los muchachos de “Los Golperos” nos veían y nos 

observaban, en ese tiempo yo era prima como decimos nosotros, 

la primera voz del grupo, ya yo tocaba el medio cinco, pero como 

faltaba un cuatro pa`repicarlo, uno debe de fijarse de lo bueno, yo 

me fijaba era de “Los Golperos de El Tocuyo”. Yo veía que Pablo 

repicaba muy bien el cuatro, entonces yo me dije; en “Los 

Aspirantes del Golpe” no hay uno que repique, entonces yo dije 

voy a pasarle el medio cinco a Rito Colmenares y yo toco el 

cuatro, repico el cuatro, pero un cuatro de cinco cuerdas para no 

buscar el mismo estilo de “Los Golperos”, con un cuatro de cinco 
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cuerdas se oye más nítido, mas diferente musicalmente hablando-. 

Con este grupo, Gabrielito en la primera voz y Felipe Benítez en la 

segunda voz, interpretan “La Yegua Mañosa”, golpe grabado por 

Edignio Torrealba con “Los Estelares del Golpe”. Golpe muy 

solicitado a “Los Aspirantes del Golpe en sus distintas 

presentaciones, de eso nos dice: -Fuimos varias veces a 

Barquisimeto, al “Colegio de Abogados” fuimos una vez y nos 

decían que no éramos  aspirantes del golpe, sino golperos ya, 

porque lo hacíamos bien. De ahí de “Los Aspirantes del Golpe” 

seguí con Pablo Rodríguez, quien se la pasaba mucho en la casa 

del Prof. Reinaldo Pérez, gran compositor, aprendiendo y cantando 

una pieza titulada “Si te llegara Amar”, que a mi me gusto mucho y 

que mas tarde fue grabada en un disco 45rpm por el grupo 

“Armonía Tocuyanas”-. La amistad entre Pablo y Gabriel es la que 

poco a poco abre las puertas para el ingreso a “Los Golperos de El 

Tocuyo”, así nos cuenta Gabrielito. -Desde hace mucho tiempo yo 

deseaba cantar, por lo menos que me permitieran cantar aunque 

sea un golpe con “Los Golperos de El Tocuyo”, yo sentía una gran 

admiración cuando ellos cantaban. Una vez ellos se presentaron 

en el “Club de Los trabajadores del Central Tocuyo” y yo muy 

emocionado les pedí, que yo quería cantar con ellos y no me 

dejaron, entonces como cosas de muchachos y con rabia, desde 

afuera los agarre a piedras, pero yo decía algún día canto con 

ellos. Después de los primeros discos 45rpm, “Los Golperos de El 

Tocuyo” se proponen grabar un disco de larga duración, un Long 

Play pues, entonces me dicen: “Gabriel tú nos puedes acompañar 

que vamos a grabar un disco”, ya que iban a grabar varios sones 

del tamunangue y faltaba un palero entonces yo dije, esta es mi 

oportunidad y colaboré, esa fue la primera grabación con “Los 

Golperos de El Tocuyo”. Yo con Pablo, como dice un golpe de José 

Pedro López: “Calle arriba, calle abajo va”, nosotros éramos como 

dos hermanos y él ya me estaba incluyendo en “Los Golperos”, 

“que vaya Gabriel por mi hoy”. De esa manera me fue metiendo, 

él les decía a ellos: “tengo que hacer una diligencia, yo no puedo, 

que vaya Gabrielito por mi”, y así fue que fui agarrando el molde 

hasta que llegue y me quede en “Los Golperos de El Tocuyo”-.  Son 

muchas las anécdotas frescas que viven en la mente de Gabrielito, 

conocido popularmente como “El Colibrí”, y una de ellas se refiere 

al golpe “Canto a Yaracuy”. -“Canto a Yaracuy”, recuerdo yo que 

estábamos ensayando porque faltaban como dos o tres días para 

que “Los Golperos de El Tocuyo” recibieran el tercer “María Lionza 

de Oro” y dice Pablo: “el sábado por la mañana hay ensayo, y voy 

a traer algo… yo a Gabrielito lo pulo para ese día, para que 
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cantemos un golpe de estreno”. Entonces Pablo en dos días 

compuso este golpe “Canto a Yaracuy” que cantamos ese día 

que recibimos el premio-. 

Hay otro tema que es muy popular en la voz de Edignio Torrealba 

que a “Los Golperos de El Tocuyo” le es solicitado en todos los 

eventos en donde ellos se presentan. Se trata de un mensaje con 

mucho sentimiento dedicado a un amigo, a un paisano como 

pocos que valoran y respetan a su tierra de origen. Su intérprete 

Gabriel Pérez Matheus nos cuenta su historia. -Esta canción esta 

dedicada a un Señor de Guajirita que ocupo un alto puesto en el 

gobierno a nivel nacional, que se llama Rafael Torrealba, hermano 

de William, Ernesto y de Euclides La Cruz Parra. El Señor Rafael invito 

a “Los Golperos” para Caracas y nos atendió muy bien, con 

mucho orgullo de ser tocuyano. Al momento de despedirse, él le 

dice a Pablo: “Tú que compones a las flores, a las mujeres, a 

muchas cosas bonitas, tú ere capaz de componerle una canción a 

un hombre”. Entonces Pablo le dijo: “En el próximo viaje le traigo 

una canción dedicada a usted”. Pablo le ponía el nombre de una 

vez, y como era para un tocuyano, se va a llamar “Paisano 

Amigo”, y me toco a mí montar ese tema y lo grabe con Pablo-. 

Esta grabación que fue realizada solo en cinta (cassette original) 

que incluye “Recuerdo de un Golpero” fue la última que en vida 

realizo Pablo Rodríguez “la ñema”.   
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José Gregorio Yépez 
1ra. Voz - Cuatro 

 

José Gregorio Yépez nació en El 

Tocuyo el 23 de marzo de 1958. 

Sus padres Felipe Santiago Yépez 

y Clara María de Los Ángeles 

Torrealba. Sus hermanos son: 

Orlando, Milagro y Ramón Ernesto. 

José Gregorio Yépez mejor 

conocido como “Felipito”, vive 

actualmente en la Urbanización 

“Legión de Maria”, junto a su 

esposa, sus hijos y sus nietos. Lo 

primero que me llamo la atención 

es el porque se le conoce a José 

Gregorio como “Felipito” y él 

explicó: -Argimiro, ese apodo de “Felipito” llegó a través del Parque  

“Hedilio Losada”. Mi padre se llamaba Felipe y Chemaria Giménez 

para esa época tenía una tipografía y allí lo bautizo con ese 

apodo de “Felipito”. Entonces me conocieron en el parque que yo 

era hijo de Felipe y de ahí también salio ese apodo para mí-.  Es así 

como todos sus amigos y músicos tocuyanos conocen a José 

Gregorio Yépez; pero como comenzó Felipito en el mundo musical. 

-El vinculo musical, ese es un don que Dios nos da, Dios es tan 

grande y poderoso para todo, por que todos tenemos un Don. 

Desde pequeño tenia yo una inquietud, desde los siete años 

cuando vi a un señor tocando un cuatro, y entonces eso me llamó 

mucho la atención y mi papá me compró unas maraquitas que yo 

en un chinchorrito me sentaba a tocar y a cantar cosas, y luego 

me compró un cuatrico, me acompañaba yo mismo-.  Es 

importante registrar en esta historia que su padre fabricaba 

instrumentos y era un músico autodidacta, muy visitado por Juan 

Sánchez y Juan Torrealba, excelentes músicos de cuerda, así como 

también lo visitaban Evaristo Colmenares, el padre de Evaristo (hijo) 

y de Rito Colmenares que para ese tiempo eran unos 

adolescentes, Rito un muchacho que ya tocaba la guitarra. De 

estos inicios nos cuenta Felipito. -Ellos venían pa`mi casa y mi papá 

que más o menos tocaba el violín acompañaba al maestro Evaristo 

Colmenares, de allí fui yo viendo y aprendiendo poco a poco, 

agarrando el cuatro cuando me dejaban, uno tenia que respetar. 

Yo me iba a los tamunangue y miraba a los viejos que estaban 
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tocando allí y cuando llegaba a la casa agarraba el cuatrico y me 

ponía hacer lo mismo que ellos hacían, y así hasta que lo fui 

tocando y luego acompañe a estos muchachos y también a mi 

papá, así empecé a tocar el cuatro y luego comencé a agarrar 

otros instrumentos y me fui relacionando con el canto-. La 

asistencia a diario al Parque “Hedilio Losada” en busca del juego 

de la pelota y la piscina, fue lo que permitió a la Sra. Belkis de Tovar 

reunir un grupo de muchachos y muchachas para organizar un 

conjunto de golpes y tamunangue donde tocaban: Cecilia Pérez, 

Soraya Rojas, Alirio Yépez, los Hermanos Saldivia entre otros y por 

supuesto participo Felipito con sus conocimientos musicales 

adquirido en su hogar. -Con este conjunto- nos cuenta Felipito, -

participamos en 14 eventos nacionales y muchos actos culturales, y 

ganamos siete festivales que se organizaba entre estas instituciones 

de recreación a nivel nacional-. Esta experiencia y todo este 

aprendizaje e inquietudes por conocer más a fondo cada uno de 

estos instrumentos, fue lo que al transcurrir el tiempo le permitió a 

Felipito formar parte del grupo musical “El Clan de Clavi”.  -En el 

Parque me desarrolle como músico y luego caí en las manos de 

Rafael Simón Arráez que me sacó en si la concha como músico, y 

con él yo andaba en una parranda con un cuatrico, cantando los 

temas que estaban de moda, entre esas piezas una que me 

gustaba mucho “Sobre una tumba una Rumba”, un bolero son del 

“Sonero Clásico del Caribe”. Entonces como teníamos una 

inquietud de formar un grupo, el Clavi nos dice: “Porque no 

hacemos un ensayo”, estaba de moda el “Sexteto Juventud” y el 

“Sonero Clásico del Caribe”, recuerdo que nos reunimos en la Plaza 

“Santa Ana” y dijo Clavi: “Hacemos un ensayo mañana”. Entonces 

buscamos una guitarra y la adaptamos al Tres Cubano, hicimos las 

mil maravillas, fuimos ensayando, fui montando los temas, entre 

ellos “Carmelina” y así sucesivamente empezamos, y el Clavi me 

decía: “Tú tienes esa voz ideal para sonero, para que cantes las 

guarachas y el son”. Allí me fui adaptando al estilo de la música, el 

cual fue muy aceptado por el publico en todas las fiestas-. Para 

esa época fue muy popular el “Clan de Clavi”, por su estilo único 

en la interpretación del Son Cubano. Este nombre “Clavi”, 

corresponde a “Clavillazo” que es el apodo de Rafael Arràez, 

quien actualmente es miembro del grupo  “Los Tocuyanos 

Primeros”. Después de formar parte de este excelente grupo 

musical como cantante principal, Felipito ingresa a “Los Golperos 

de El Tocuyo”, pero vamos a dejar que sea él quien nos cuente. -Yo 

muchacho decía, algún día, yo si quiero cantar con “Los Golperos 

de El Tocuyo”. Yo escuchaba a Edignio cantando el “Cuara cua 
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cua” y yo me acercaba y decía: “Yo algún día puedo cantar con 

Los Golperos. Bueno ese privilegio Dios me lo concedió, Dios dijo: 

“Tú vas a ser esa semilla de ellos”. Alfredo y Pablo tenían una 

inquietud conmigo, ellos me veían cantando con el “Clan de 

Clavi”, y una vez en Sanare, después de terminar de cantar un set, 

me dice Alfredo: “Conchale Felipito, que posibilidad hay de que tú 

hagas unos cuatros temas, nosotros andamos fallo, el compadre 

Edignio no pudo venir”, andaba cantando la primera voz 

Gabrielito, andaba “la ñema” y Alfredo, entonces le dije: bueno 

Alfredo, la que yo me sepa, entonces cante el “Cuara cua cua” y 

“El sombrerito”, esos dos temas, y “la ñema” me dice allá en 

Sanare: “No seria bueno que tú echaras una ensayaita con 

nosotros, a ver si te adaptas”-. Como a los tres meses de esa 

presentación en Sanare, el “Clan de Clavi” se desintegra, pero ya 

Felipito había pasado la prueba para lograr cumplir su sueño de 

pertenecer a “Los Golperos de El Tocuyo”, aun cuando algunos de 

sus integrantes decían: “no, ese muchacho viene de cantar salsa y 

no es igual”. -Entonces “la ñema”-, nos cuenta Felipito, -me invita a 

unos ensayos con “Los Golperos”, en la casa de José Alberto 

Torrealba, cerca del “Restaurant Bocono”. Recuerdo que él le dice 

a “la ñema”: “Pablo y como vamos hacer con Felipito, si él canta 

es salsa y no es golpero”, y “la ñema” dice: “no te preocupes que 

él se adapta, se adapta al estilo, no te preocupes por eso, yo me 

encargo de él”. Entonces empecé a ensayar con “Los Golperos de 

El Tocuyo”, recuerdo que mi primer tema que grabe, me asusté 

mucho en el estudio y “la ñema” me dice: “usted va a grabar”. 

Grabé un solo tema, porque Edignio era la voz líder, grabe un 

golpe que la letra es de José 

Escalona y la música de Luis 

Vargas, que se llama “El 

Arrendajo”-. Este golpe fue 

interpretado en la primera voz 

por Felipito y en la segunda voz 

Pablo Rodríguez, y fue incluido 

en el tercer Long Play bajo el 

titulo: “El Regreso de Los 

Golperos de El Tocuyo con El 

Cardenalito y Félix Campos”.  

-Después de grabar mi primer 

tema con “Los Golperos de El 

Tocuyo”- cuenta Felipito, -me 

fui ensamblando con el grupo, 

Pablo me corregía, me 
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aconsejaba mucho, él me decía que iba a ser muy buen músico, él 

me decía: “No se vaya a complejá, hay que ser sencillo, muy 

popular con la gente”, y hoy día yo le doy gracias a Dios y a él que 

me ayudo mucho, en ese particular fue mi maestro, como también 

lo fue mi compadre José Pedro López y Rito Colmenares-. Hoy 

Felipito no solamente  promueve y defiende el golpe tocuyano, 

sino que ejecuta y difunde toda la música tocuyana en cualquier 

género, acompaña el violín, la música de los tríos, de acordeón, la 

salsa y el famoso Son Cubano. Así lo señala el maestro José Pedro 

López. “Todo está en el pentagrama, usted es un músico versátil, 

por donde le den por ahí va”. Esa inquietud y esa creatividad- 

señala Felipito, -que he tenido la he mantenido gracias a Dios, 

tengo 53 años de edad y 29 años con “Los Golperos de El Tocuyo”-. 

Hoy día Felipito, además de ser la primera voz de “Los Golperos”, 

interpreta distintos géneros de la musical universal y participa con 

todos los músicos que le quieran acompañar, y de eso nos dice. -A 

diario nos encontramos, hacemos parrandas. Hoy en día con Dubi 

tenemos un dueto ya plasmaito, también con Duglas cantando 

esos boleros a dúo y con Jhonny conocido popularmente “El Mata 

Tigre”, hicimos nuevamente el “Son Caribe” y con él aprendí 

muchas cosas, gracias a todos ellos por ser mis amigos-. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Los Golperos de El Tocuyo                                      Argimiro Gonzalez  142 
 

 

Mario José Vizcaya 
1ra. Voz – Medio Cinco 

 

Mario José Vizcaya  nació en El 

Tocuyo el 26 de junio de 1960. Sus 

padres son Ivo Antonio Vizcaya y 

María Genara Vizcaya Torrealba. 

Sus hermanos: Francisco, Edita, 

Manuel, Santiago, Violeta, Dulce, 

Ivo Antonio, Egilda y Luis. Mario 

Vizcaya ha vivido desde su 

nacimiento en “Belicita” del sector 

“Agua Clara”, una pequeña aldea 

que ha ido creciendo entre la 

misma familia Vizcaya, que con 

esfuerzo y trabajo han transformado este lugar, hoy muy visitado 

por artesanos y músicos a nivel nacional. Para conocer de esos 

primeros pasos de Mario en el mundo musical, es necesario 

trasladarnos al pasado, a esos primeros años de vivencia de la 

familia Vizcaya. -Para empezar-, nos cuenta Mario, -mi padre es 

músico, es violinista, él era el que alegraba las fiestas de estos 

caseríos, junto con Edignio Torrealba, Manuel y Antonio Vizcaya 

que alegraban con su música a toda la gente de la quebrada 

arriba de Sanare, que formaban unas parrandas de dos y tres días 

seguidos. Es ahí que empieza mi inquietud, yo miraba a esos 

músicos tocando, me llamaba mucho la atención los instrumentos. 

Yo empecé tocando las maracas, poco a poco fui acompañando 

a los músicos, cuando alguien tocaba, yo enseguida le 

acompañaba-. Así Mario fue aprendiendo y perfeccionando la 

ejecución de las maracas, logrando formar parte de un pequeño 

conjunto de “Arpa, Cuatro y Maracas” que no tenía nombre. -

Nosotros salíamos así, yo era el maraquero y cantaba mis 

canciones, como: “Rosangelina”, esa es una de las piezas con que 

yo entraba como solista pues, dando serenatas por ahí-. La 

necesidad de ejecutar otros instrumentos, hace que Mario 

abandoné las maracas para comenzar a conocer el “medio 

cinco”, de eso nos cuenta lo siguiente: -Yo empecé con el “medio 

cinco”, me llamó la atención el sonido, yo miraba a la gente, a los 

viejos que tocaban el “cinco” y yo con el deseo de aprender. 

Entonces ahí fue que empecé con mi hermano Antonio que ya 

sabia tocar el Cuatro y el Medio Cinco, él me dice: “Dale, aprende 
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pa´que salgamos porai”, entonces yo agarré el medio cinco y 

poco a poco  le fui dando y dando hasta que le agarre el corrio. 

Antonio hacia la primera voz, pero no cuadrábamos ahí, por que él 

“primera voz” y yo “primera voz”, imagínense. Entonces él me dice: 

“Mario vamos hacer una cosa, agarre usted la primera voz y yo le 

hago la segunda”-. Así fue que los hermanos Vizcaya se fueron 

acoplando para interpretar el golpe tocuyano. -Lo primero que 

empezamos a cantar fue el golpe “El Sombrerito” y luego “Te vas 

Morena” que es una recopilación de nosotros, que cantaba 

Manuel Vizcaya hace como cuarenta años, así como también “La 

Joven Vestida de Blanco”, son golpes de bastante tiempo que en 

cada una de sus estrofas se relaciona o se mezcla con el 

tamunangue-. Esta forma de ejecutar e interpretar cada uno de 

estos viejos golpes tocuyanos es lo que identifica lo vernáculo del 

saber de nuestro pueblo. Así con esa pureza y quizás ingenuos de 

otros saberes a enfrentar, se deciden y se atreven a formar un 

conjunto para participar en un “Festival de Golpes” en el “Club 

Deportivo Hildebrando”, de ese primer paso nos cuenta Mario 

Vizcaya. -Formamos un grupito y nos fuimos al Festival y nos 

presentamos, pero sin nombre, entonces en ese momento llega 

Pablo “la ñema” y dice: “¿Estos muchachos con de donde?” y dijo 

uno de ellos en la tarima: “Son de Agua Clara” y dijo Pablo: “Son 

de mi tierra, a estos muchachos hay que apoyarlos, vamos a ver 

que nombre le ponemos”. Entonces Pablo le entrega al animador 

un papelito y él dice: “Ya está aquí anotado, ellos son “Los Alegres 

del Golpe”. Ese día quedamos en el segundo lugar y empezamos a 

surgir, a ensayar y a participar en fiestas, parrandas y promesas. Yo 

tocaba las maracas y hacia el coro, quien cantaba era Antonio 

con Luis “el mantequilla” que tocaba el cuatro, Santiago Vizcaya, 

el cuatro, Cristóbal López, la tambora-. Como cuatro años duró 

este grupo, siendo su director Horacio Peraza, quien los proyecto a 

través de presentaciones y fiestas. Estando en este grupo, es 

cuando Mario deja las maracas y pasa a ejecutar el medio cinco y 

a cantar los golpes tocuyanos que estaban de boca en boca 

entre los músicos tocuyanos. -Yo era la primera voz y Antonio la 

segunda voz, todas las semanas Horacio nos cargaba de fiesta en 

fiesta, en eventos familiares, fuimos creciendo, ya nos conocían 

como golperos-. Luego de este grupo, los hermanos Vizcaya 

forman parte de un nuevo conjunto llamado “Los Taparos de El 

Tocuyo”, fundado por Iván Querales y Pablo Rodríguez, quien fue 
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el que le puso ese nombre y fue 

director del grupo. Así lo señala 

Mario: -él fue el que le puso 

también el nombre a ese grupo, 

donde estaba Iván Querales que 

tocaba el cuatro, Rafael 

Montesinos el cuatro, Antonio 

Vizcaya el cuatro, Edignio 

Segundo Torrealba las maracas, 

Rafael Escalona “el pulio”, la tambora y segunda voz, y yo tocaba 

el medio cinco y la primera voz-. Con este grupo ganaron el “Ídolo 

de Plata” que fue otorgado en “Mi Tocuyo”, así como también en 

el Festival Folclórico, así nos cuenta Mario. -Ganamos en el “Festival 

Folklórico” donde acompañamos a María del Valle, reina del folclor 

de Morán, ella no clasifico en Barquisimeto, pero nosotros ganamos 

y nos dieron el Primer Premio, clasificamos en la música con el 

golpe tocuyano que ella interpreto-. Además de María del Valle, 

“Los Taparos de El Tocuyo” también acompañaron a Norelis Pérez y 

Marilin Báez, reinas del folclor del Municipio Morán. -Las 

acompañamos aquí en El Tocuyo y en Barquisimeto, por lo menos a 

Marilin la pusimos pila con el cuatro, el tambor y las maracas. Casi 

todas estas reinas que son de los finales de los setenta pa`ca, las 

hemos acompañado nosotros-. Después de que Mario Vizcaya 

participara con “Los Taparos” en varios festivales y fueran 

contratado por mas de dos años todos los fines de semanas en “El 

Mesón Criollo”, logrando este grupo ser muy tomado en cuenta por 

la prensa regional, se dan los primeros pasos a través  de Edignio 

Torrealba para ingresar a “Los Golperos de El Tocuyo”, de esto nos 

cuenta. -Yo comienzo, primero con Edignio Torrealba, ya él me 

conocía desde muy muchacho y sabia que yo estaba con “Los 

Taparos”, y como él había tenido algunos problemas con “Los 

Golperos”, tú sabes como son las cosas en los grupos. Si por lo 

menos él tenia un toque, le echaba el carro Alfredo, Iván, el otro, y 

el otro, entonces él dijo que no iba a seguir mas con eso, y fue 

cuando un día vino y me dijo que necesitaba un músico, que si yo 

lo podía acompañar, yo le digo: -yo no tengo uniforme- y me dijo: 

“no importa, me interesa es que saquemos esto fuera y después 

veo”, recuerdo que fuimos para el “Club del Transito de 

Barquisimeto”, ese fue el primer toque que él me saca. Después de 

eso Edignio se sale definitivamente de “Los Golperos” y siempre me 

seguía buscando para cumplir con la gente-.  
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Todas estas cosas estimados lectores corresponden a la verdadera 

historia de “Los Golperos de El Tocuyo”. -Después que él se salio y 

nos busco para formar un grupo que se llamaba “Edignio y Sus 

Golperos”, lo primero que se hizo, fueron los ensayos de varios 

golpes para grabar un Long Play, era la primera vez que yo 

grababa en un estudio, recuerdo que fue a que “Montero”, uno se 

pone nervioso porque no conocía nada, allí grabe el golpe “Los 

Deseos de un borracho”, yo fui la primera voz y Edignio la segunda, 

uno tiene que ponerse apretao pa`que los nervios no te vayan a 

dominar. Ahí fue cuando nosotros empezamos agarrar de “Los 

Golperos de El Tocuyo”, el ritmo, el canto, el brío y el brillo de los 

golpes tocuyanos, porque Edignio nos enseño y nos sacó  ante el 

público, hizo con nosotros como una escuela. Yo en ese tiempo no 

dominaba las voces, me faltaba púes, me faltaba brío, me faltaba 

una letrica, me comía cualquier cosita, pero ahí estaba el maestro 

Edignio que nos decía: “Esto es así, jachaito, jachao, pata e´perro”, 

que es “La” mayor, lo que llamamos “pata e´perro”-.  Toda esta 

preparación fue lo que mas tarde le favoreció a Mario Vizcaya 

para ingresar a “Los Golperos de El Tocuyo”, así nos cuenta. -

Estando yo aun con “Los Taparos”, José Alberto Torrealba había 

visto que este grupo tenia buena herramienta, entonces habla 

conmigo, que si estaba dispuesto a formar parte de “Los Golperos 

de El Tocuyo”, que yo entraría definitivamente, que iban haber 

grabaciones y varias giras pa`otras partes, y yo dije -bueno, seria 

bueno-, José Alberto me echa ese cuento  como va hacer las 

cosas, “bueno vente pa`una reunión”. Recuerdo que la reunión fue 

a que Pablito “la ñema azul”, es allí en su casa que yo comienzo. 

Después que yo entro, ellos me dicen: “Porque no hacemos una 

cosa con el hermano tuyo que es buena voz contigo, vamos a 
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traerlo pa`cá”, y así fue, como al mes lo llamaron a una reunión y 

entra a “Los Golperos de El Tocuyo”. En esta primera reunión que se 

hizo a que Pablo Colmenares se ponen las condiciones para 

ensayar y para el uniforme, allí estaba José Alberto, Felipito, 

Alfredo, Iván Querales y Edignio Torrealba; pero el primero que me 

busco realmente fue Edignio Torrealba-. Así es como comienza 

Mario Vizcaya con “Los Golperos de El Tocuyo”, grabando por 

primera vez con su hermano Antonio los golpes tocuyanos: “Me 

matan los celos” y “Tus Ojitos” de José Maria Alvarado, incluido en 

el CD “El Golillero”. 
 

 

 

 

 

 

“No te extrañes, amigo, las cadenas de la esclavitud 

también se rompen con inventos científicos. 

La espada sin ciencia y cultura no consolida la libertad”. 

 

Maestro Simón Rodríguez 

(Samuel Robinsón) 
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Ivo Antonio Vizcaya 
Cuatro - 2da. Voz 

 

Ivo Antonio Vizcaya  nació en El 

Tocuyo el 6 de febrero de 1956. Sus 

padres son: Ivo Antonio Vizcaya y 

María Genara Vizcaya Torrealba. Sus 

hermanos: Francisco, Manuel, Edita, 

Mencho, Santiago, Violeta, Adolfo, 

Dulce, Antonio, Egilda, Luis y Mario 

Vizcaya. Toda esta familia se ha 

formado en una pequeña aldea 

llamada “Belicita” del sector “Agua 

Clara”, donde todos han trabajado en 

la crianza de las cabras, en las 

siembras de hortalizas y muy reciente en la siembra y cosecha de 

las uvas. En este sector también conocido como “Las Uvas” fue la 

cuna de muchos encuentros musicales, de los cuales Ivo Antonio 

nos cuenta. -Mi papá era violinista, él era parrandero de amanecer 

con “Los Carrascos”, desde el sector ”Santa Cruz” con Estebàn 

Carrasco hasta “Las Uvas” de “Agua Clara”, todos estos músicos se 

juntaban de amanecer y anochecer, y la gente bailaba con su 

música, porque en ninguna de estas casas habían Vitrolas. El único 

que tenia una, era el papá de “Cheché” Ortiz en la quebrada 

arriba, donde hacían unas fiestas muy buenas, y entonces a uno, a 

los muchachos pues le daban una locha (0,12½) por darle vueltas 

a la vitrola, y para bailar pagaban medio (0,25). Todo esto eran los 

cuentos que me echaba mi papá-. Desde muy pequeño, Ivo ha 

tenido como referencia musical a su padre y a sus hermanos 

mayores que siguieron en las parradas, de quienes aprende a dar 

los primeros pasos en el mundo musical. -A mi me ha gustado la 

música desde muchacho, con mi papá muy poco anduve, él me 

decía: “no, usted se me queda ahí, usted no va”. Entonces los 

muchachos empiezan a ensayar, el hermano mío que es Manuel, 

me dice: “hermano a usted le gusta mucho la música”, y le dice a 

Santiago: “vamos a buscar algo pa´este muchacho, pa´que vaya 

aprendiendo, vamos a buscarle un güiro”-. Con este güiro o 

charrasca y un peine de aluminio Ivo da los primeros pasos y 

comienza a salir poco a poco a participar en las parrandas.   
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-Cuando se descuidaban con el 

cuatro yo lo agarraba y lo 

tocaba un poquito, así como 

también lo hacia con el 

acordeón. Este grupo no duró 

mucho, el único que se quedó 

parrandeando fue Manuel y se 

dedico fue al velorio, ya que él 

venia del caserío “Caspo” de 

Sanare, él tocaba con “Los Rojas” 

y al llegar a “Agua Clara” se junta 

con “Los Carrasco” que eran muy 

buenos en el velorio y 

tamunangue. Entonces yo 

compré un acordeón y aprendí a 

tocarlo, a tocarlo bien, y es tanto que me venían a buscar la gente 

de la “quebrada arriba” y de otras partes para tocar en sus fiestas, 

en sus bautizos, pa´que le alegre el baile-.  Mas tarde Ivo deja de 

tocar el acordeón, debido a que ya no tenía quien le acompañara 

con los otros instrumentos y es entonces que comienza a motivarse 

por el golpe tocuyano que interpretaba su hermano Manuel. -El 

único que cantaba unos golpecitos poràquí era mi hermano 

Manuel. Recuerdo los golpes: “Te vas morena” y “La joven vestida 

de blanco” que cantaba siempre en los tamunangue, eran un 

poco mas lentos que como fue grabado. Antes venia gente de 

toda parte, él se lo escuchó a ellos y después que se vino pa´cá, se 

sentaban aquí en una piedra con ese cuatrico a cantar, tenia un 

gañotón, decía los versos claritos-. Todo este aprendizaje que logró 

apreciar de su hermano, le permite a Ivo en un velorio de “Los 

Carrascos” de “Quebrada Arriba” conocer más sobre el “Cinco 

Mayor” de San Antonio que tocaba Estaban Carrasco. -Yo me 

siento en un láo del fináo Esteban pa´escucharle el sonio del Cinco 

y ahí estuve, pero como yo no le podía decir que quiero cantar, 

uno respetaba a la gente mayores. Entonces desde esa noche, yo 

dije tengo que comprar un Cinco y me fui pa´que Julio Torrealba y 

se lo compré, y empecé a tocar, yo no pasaba de medio punto y 

cruzao, que eran los tonos que me decían-. A los pocos meses Ivo 

logra aprender a ejecutar el Cinco Tocuyano, y junto a sus 

hermanos Santiago y Adolfo comienzan a ensayar para dar 

serenatas, entonces es cuando conocen a otros músicos que les 

motivan a formar un conjunto.  
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 -Una vez llega Luis Pérez 

“mantequilla” y me dice: 

“Epa Antonio, tú y que 

tienes un Cinco”, si, 

compre un Cinco, “mirá es 

que esta semana hay un 

encuentro de golperos allí 

en el “Club Don 

Hildebrando”, y yo vengo 

pa´que echemos una 

ensayaita, pa´que vamos 

pa´llá”. Yo le digo, pero 

bueno donde están los 

músicos, y él me dice: 

“Mirá vamos a decirle a Santiago, a Cristóbal que él toca la 

tambora, nos falta el maraquero”, yo le digo vamos a buscar a 

Mario que él toca muy bien las maracas y canta llaneras. Entonces 

comenzamos a ensayar los golpes: “La Yegua Mañosa” y “La 

Joven Vestida de Blanco”, yo le digo a Mario “Vamos a meter ese 

golpecito para que no se quede olvidao, ese es nativo de aquí”-. 

Después de ensayar se presentan en el Club donde otros grupos 

como “Los Turpiales de El Tocuyo”, “Los Coloniales del Golpe” y 

“Los Golperos de La Valbanera” buscaban el primer lugar. Sin 

nombre, este grupo que era conocido como “Los Parranderos de 

Agua Clara”, son bautizados por Pablo Rodríguez como “Los 

Alegres del Golpe”. -Entonces nos inscribimos en el festival del 

Golpe que comenzó con “Los Turpiales” y “Los Coloniales” y 

nosotros como el tercero. Subimos pa´la tarima, pal escenario tóo 

asustáo, primera vez que yo voy a cantar por un micrófono, daba 

mieo, era porque había mucha gente. Allí cantamos esos dos 

golpes, que fueron los primeros en público-. Meses más tarde 

siguen participando con otros músicos como Aniceto Pérez y José 

María Capacho quienes les invitan a una fiesta donde Mario 

ejecuta el cuatro acompañando a Ivo con el cinco y Edignio 

Segundo “El Pocho” con la tambora. -Además de las fiestas en El 

Tocuyo, fuimos pa´ Villa Nueva a un festival que había y fue la 

primera vez que nos ganamos las primeras lochas cantando golpes 

tocuyanos. Nosotros seguimos tocando y cantando, todos los fines 

de semana nos pasábamos en la bodega de Alcalí, ahí a que 

Daniel Morillo, al frente del Dr. Depablos. Como olvidar a la señora 

Felipa que hacia acemitas, a Mita la señora de Alcalí que 

preparaba los hervidos para todos los músicos-. Es a partir de ese 

momento que Ivo comienza junto a Mario a participar en distintas 
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fiestas, visitando a Los Humocaros para la celebración de 

cumpleaños de los Peraza, a varios matrimonios en Barquisimeto, y 

en la vendimia del Hogar San Antonio. -En ese tiempo Mario era la 

segunda voz, yo me hallaba incomodo porque él no me hacia la 

segunda voz bien a mi, entonces yo le digo: Mario vamos hacer 

una cosa, usted va agarrar la primera de ahora en adelante y yo la 

segunda. Así me quede y ahí fue que participamos en un festival 

en “La Valbanera” y ganamos  el premio y nos dieron trescientos 

bolívares. Seguimos en presentaciones y fiestas, nos decían “Los 

Vizcaya”, fuimos varias veces a la Radio Colonial, ya la gente y los 

músicos nos conocían. Una vez aparece Edignio Torrealba y nos 

dice: “Primo, vengo a hablar con ustedes, yo quiero grabar un 

disco, yo quiero que ensayemos, y el ensayo va a hacer en la casa 

mía, ustedes ya han aprendido mucho”. Bueno como no, nos 

fuimos a ensayar a que Edignio y rápidamente fue grabado el 

disco de “Edignio y sus Golperos”-. Es a partir de ese momento que 

los hermanos Vizcaya comienzan a ser reconocidos a nivel 

regional, participando en Urachiche, y en diferentes clubes de 

Barquisimeto, durando este grupo como dos años, ya que Edignio 

regresa a “Los Golperos de El Tocuyo”. -Nosotros nos quedamos en 

el grupo, con Rafael Montesinos, Rafael Escalona “El Pulio”, 

Segundo “El Pocho”, Mario, Armando “El Zurdo” y yo, y seguimos, 

pero como “Los Alegres del Golpe”. Una vez nos invita Ramón “El 

Zancudo” para la Cancha de Bolas, y estando allí llega Iván 

Querales y Pablo “la ñema” y nos dicen: “Vamos a tocarle un 

tamunangue a mi cuñada Cecilia”, y nos fuimos pa`llá y cantamos 

con Clemente Ortiz, con Edignio, Alfredo y otros músicos que 

estaban en la promesa. Luego nos pusimos debajo de un palo de 

mamón y nos dice Pablo “la ñema”, “a pues, canten un golpecito, 

el que ustedes saben, que es con “La Joven Vestida de Blanco”, 

entonces Pablo la canta con Mario que es la primera voz, y dice un 

Señor que está ahí. ¿Cómo se llaman ustedes?, son el grupo “Los 

Mancháos”, lo dice echando vaina. Entonces dice: “Vamos hacer 

un grupo con esta gente que son muy buenos, vamos a buscarle 

un nombre mas adecuado, mas bonito”. Nosotros tocábamos 

porai como “Los Alegres del Golpe”, le dice “El Manchao”, ahí 

empieza Pablo dándole vuelta a la vaina y dice: “De ahora en 

adelante este grupo se va a llamar: “Los Taparos de El Tocuyo”, ahí 

entró Iván Querales, Rafael Montesinos, “El Pulio”, Segundo, Mario y 

Yo-. Todos estos conocimientos y proyección a nivel regional, es lo 

que a Ivo le abre las puertas para ingresar a “Los Golperos de El 

Tocuyo”. -A nosotros nos decían que estábamos tocando como 

“Los Golperos de El Tocuyo”, entonces viene Mario y se va con José 
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Alberto Torrealba a ensayar y le dijo: “Porque no te vienes con “Los 

Golperos”, aquí haces algo”, y Mario le dijo: “Bueno y que voy a 

hacer ahí”. -Usted es primera voz y vas a cantar como primera voz- 

entonces Mario mete la renuncia con “Los Taparos”, y yo le dije: Si 

usted se sale, yo me salgo también. Bueno ahí empieza Mario, él 

fue el primero que entró a “Los Golperos de El Tocuyo”, tuvieron 

unos ensayos y él habló de mí. Viene Alfredo y le dice a José 

Alberto: “Epa José Alberto, ¿porque no nos traemos  Antonio 

también pa´ ”Los Golperos”?, -bueno eso lo ven ustedes, hablen 

con él, pero tiene que venir a unos ensayos, si él pasa los ensayos, si 

pasa la prueba se queda y con eso le vamos a poner el cuatro que 

tocaba Antonio Pérez-. Ese otro día Mario me dice: “Si usted quiere 

entrar a “Los Golperos”, vaya a unos ensayos a ver si pasa la 

prueba”. Entonces fui de una vez a ensayar, yo tocaba un cuatro 

de cuatro cuerdas y me pusieron un cuatro de cinco cuerdas. 

“Usted se queda, se queda porque le echa bola al cuatrico”, y de 

inmediato comenzamos los ensayos para grabar el disco “El 

Golillero” y Alfredo que se jugaba mucho con nosotros nos dice: 

“Esos chancletúos aquí si que van a tener que echarle bola”-. 

Todas estas cosas forman parte de la historia vivida por “Los 

Golperos de El Tocuyo”. 

 

 
“Si acaso doblares la vara de la justicia no sea con el peso de la dádiva, 

sino con el de la misericordia” 

Miguel de Cervantes Saavedra 

“Don Quijote de la Mancha” 
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Dubi Dario Dun Sánchez 
Cuatro – 2da. Voz 

 

Dubi Dario Dun Sánchez  nació en El 

Tocuyo el 5 de julio de 1968. Sus 

padres Dario Dun Peraza y Petra 

Mercedes Sánchez. Sus hermanos: 

Nidia, Roberto, Tailandia, Yurani y 

Maira. Sus primeros años los vivió en 

el caserío “Santa Rita”, a partir de la 

corta edad de cuatro años  sus 

padres se mudaron para 

Barquisimeto. Su papá era de El 

Tocuyo y su mamá del Potrero de 

Humocaro Alto, y Dubi nos dice que 

él es de Santa Rita de El Tocuyo, donde comienza el territorio de los 

jugadores de garrote, de los músicos populares que se unían a los 

cantores del Molino y de Guajirita. Por eso la música la trae en la 

sangre de la raíz de su pueblo, pero vamos a dejar que sea Dubi 

que nos cuente. -A mí siempre me ha gustado la música, porque mi 

papá era músico y él  nos hablaba con mucho orgullo de los 

músicos tocuyanos, y es por eso que siempre he tenido la inquietud 

por conocer y aprender la música popular. Yo pequeño soñaba 

que algún día voy a tener una guitarrita, y me acostaba con una 

tabla de un guacal, dándole como si fuera un cuatro y así me 

dormía, hasta que mi abuelo me compro un Cuatro y ahí si fue que 

me fui por la música, dándole, tocando y así amanecía. Una vez 

en casa del Señor Solís Rodríguez, un buen violinista de 

Barquisimeto, falto el tamborero y me preguntaron a mí: ¿Usted 

toca la tambora? -mas o menos, le dije yo- y así le fui dando a la 

tambora, por ahí empecé, esa noche no dormí, estaba muy 

emocionado con unos músicos, primera vez que lo hacia. Ellos 

tenían un conjunto y allí vendían cervezas y como yo era menor de 

edad, yo me metía como fuera, me escondía a puro mirar, hasta 

que falto el tamborero, el dueño  siempre me sacaba; pero ese día 

hacia falta y así fue que comencé tocando la tambora-. La 

inquietud y el deseo de aprender fue lo que llevo a Dubi a dar los 

primeros pasos en la ejecución del cuatro, hasta formar un 

conjunto. -Después formamos un grupo en Barquisimeto que se 

llamaba Conjunto Folklórico “Tino Carrasco” y como se necesitaba 

un cuatrista, yo aprendí a darle al cuatro, me recordaba de cómo 

yo le daba a la tabla del guacal y como tenia oído me ponía a 
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practicar todas las noches con el cuatro hasta que poco a poco lo 

fui dominando. Recuerdo que cuando ya aprendí, el tema 

principal que nosotros interpretábamos era “Amalia Rosa”, incluso 

la cantamos en un festival en Barquisimeto, nos metimos con esa 

canción, no era el grupo en si de Tino Carrasco, era un grupo que 

nosotros formamos que se llamaba “Tino Carrasco”, entonces 

ganamos varias veces, incluso ganamos un festival en Caracas y 

otro en Maracaibo con esta misma canción-. Es importante señalar 

para que nuestros lectores conozca, que este tema fue grabado 

por primera en un disco titulado “Folklore Venezolano” dirigido por 

el Prof. Luis Felipe Ramón y Rivera, así como también años mas 

tarde por Doña Adilia Castillo. -Esa fue la canción emblemática del 

grupo, que nos ayudo mucho, que es muy bonita. Yo en esa 

época no sabía de donde era Tino Carrasco, por eso es muy 

importante que se escriban las historias en los libros y así uno pueda 

averiguar y saber. Siempre me ha gustado esa pieza y era el tema 

principal del grupo y mas aun que el autor era Tino Carrasco-. Toda 

esta experiencia adquirida  en estos festivales, es lo que permite a 

Dubi a formar parte de un nuevo conjunto: “Los Golperos del 

Oeste” de Barquisimeto, así nos cuenta Dubi. -Después del “Grupo 

Tino Carrasco”, anduve con “Los Golperos del Oeste” de 

Barquisimeto, con los Riba: Miguel, Javier y el Señor Ernesto que era 

el Director, en ese tiempo estaba en el grupo William Alvarado que 

ahora anda con el “Grupo Auyama”. Yo tocaba cuatro en ese 

tiempo, y como tenia la muñeca mas o menos pesada, me 

cambiaron, agarre el medio cinco pa`tocar en el conjunto. 

Siempre me he inclinado mas por el cuatro, yo digo que uno el 

músico, no es que se va aferrar a un solo instrumento, uno tiene 

que caracterizarse por manipular mejor un instrumento, conocerlo 

mas, por lo menos lo que es  los trastes. He visto que hay músico 

que tocan varios  instrumentos, pero no lo conocen bien, yo pienso 

que uno debe conocer un poco mas el instrumento, hay que 

identificarse con más afecto, con mas amor, así como uno con sus 

muchachos, los hijos que uno tiene pues-. Además de formar parte 

de “Los Golperos del Oeste”, Dubi participó en la grabación de un 

disco con el grupo “Rubiera Musical”, así como también a tocado 

con “Golpe y Ritmo” y el Grupo “Golpe y Golpe Barquisimeto”, 

toda esta experiencia es la que lo motiva a incursionar con otros 

instrumentos y a ejecutar el cuatro punteado, así nos cuenta. -Uno 

se acerca cada vez mas a otros instrumentos, buscando conocer y 

aprender, yo digo que el músico debe ser así. Yo también le meto 

a la guitarra, toco cualquier otro instrumento, pero siempre cargo 

es mi cuatro, primero porque es mas pequeño, es mas liviano, uno 
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al cuatro lo manipula, le saca cualquier cosa, es muy completo. Yo 

empecé a puntear el cuatro una vez que mi hermano Roberto 

Antonio se mató, él era el requintista del “Trío Renacer”, siempre 

punteaba el requinto y yo le acompañaba con el cuatro, incluso 

cuando mi hermano murió yo hable con mi hermana para tener el 

requinto pa´puntiálo, yo decía para mi que él era el maestro. 

Bueno yo dije voy a tratar de sacar con el cuatro esas canciones, 

de “Los  Panchos”, “Los Tres Reyes”, “Los Hermanos Gómez” y 

tantas otras que mi hermano magistralmente ejecutaba, entonces 

yo le fui dando hasta que logre tocarlas. Yo toco merengues, lo 

que se pueda sacar con el cuatro, yo lo punteo, si uno hace las 

cosas con cariño, con el corazón, yo siempre digo que eso tiene 

que salir bien, casi perfecto por decirlo de alguna manera. Yo oía 

las piezas y cada vez que había una fiesta o una reunión, yo la 

tocaba y así la iba puliendo-. Ahora bien, como comienza la 

relación de este cuatrista con “Los Golperos de El Tocuyo”, así nos 

los cuenta el propio Dubi. -Una vez había una fiesta en Tintorero y 

estaban tocando “Los Golperos de El Tocuyo”, yo los conocí ahí, 

conocí a Felipito y él me obsequio un disco y yo ese día le dije: -

Como tú me regalaste el CD, yo te voy a regalar una chapa 

pa´ponersela a ese cuatro tuyo, nos vemos el sábado en El Tocuyo-

. Entonces desde ese día hice amistad con Felipito y por medio de 

él fui conociendo a los demás golperos. Bueno desde ese sábado 

todos los fines de semana yo estaba en El Tocuyo, y a veces pienso, 

será como las raíces de este pueblo que me jalaban. Así me fui 

integrando a “Los Golperos”, andaba con algunos de ellos 

tocando-. El ingreso de Dubi Dario a “Los Golperos de El Tocuyo” se 

da a raíz de varios encuentros en parrandas y eventos musicales 

con varios de sus integrantes, entre ellos Felipito, Edignio, Iván y Los 

Hermanos Vizcaya, pero quien mejor para contarnos sobre esta 

relación musical. -Tengo que decir que uno de los sitios de 

encuentro entre nosotros los músicos, fue en “El Rincón del Músico” 

de nuestro y siempre recordado amigo Ramoncito Lobatón, un 

señor como pocos, que realmente apreciaba a los músicos, allí era 

el sitio de encuentro entre nosotros todos los fines de semana. 

Como ya todos los integrantes de “Los Golperos” me  conocían, y 

yo siempre los acompañaba en diferentes toques, ellos en una 

reunión propusieron que yo ingresara como nuevo miembro del 

conjunto, y el día que “Los Golperos de El Tocuyo” me llamaron 

para una reunión, para ingresar al conjunto, sinceramente me 

sentía muy orgulloso, primero porque yo soy tocuyano y segundo 

porque “Los Golperos de El Tocuyo” son una institución de 

renombre, reconocida a nivel nacional, entonces yo dije, formar 
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parte como miembro de esta agrupación, es haber alcanzado el 

más alto nivel que uno pueda aspirar como ejecutante del Golpe 

Tocuyano-. Así es, bienvenido Dubi a este conjunto de identidad 

tocuyana que con sus golpes alegres han elevado la estima 

larense, el sentirnos orgullosos de nuestra tierra, de lo que hacemos 

y somos como Patria.  
 

 

 

 

En esta fotografía podemos observar a la Reina del Folclor de Morán 2011, la Señorita 

Norelsix  Pérez en Compañía del Conjunto “Los Golperos de El Tocuyo”. 
 

 

“Vivir, sin duda, es más importante que leer, pero leer ayuda a vivir a plenitud, 

contribuye a hacer la vida más hermosa, más amplia, más generosa. 

Leer es también una forma de vivir, cuando de las lecturas extraemos las ideas 

que auxilian nuestra acción y que, enriqueciendo nuestra experiencia, 

la hacen más eficaz y más valiosa”. 

Maestro Luís Beltrán Prieto Figueroa 

(1902 – 1993) 
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Edicar José Torrealba 
Maracas - Tambora 

 
Edicar José Torrealba Rodríguez 

nació en El Tocuyo el 16 de 

noviembre de 1970. Sus padres: 

Edignio Antonio Torrealba Ortiz y 

Carmen Delia Rodríguez de 

Torrealba. Sus hermanos: Ramón 

Antonio (El Calquiao), Edignio 

Segundo, Cecilia, Keyla, Estrella, 

Lidia y Kaides. Cinco años tenía 

Edicar cuando “Los Golperos de El 

Tocuyo” graban su primer Long Play y allí en la fotografía de la 

portada aparecen los integrantes con su madrina, la niña María 

Victoria Torrealba y su mascota Edicar José Torrealba, hoy muy 

merecido y reconocido intérprete de “Los Golperos de El Tocuyo”. 

Su inicio fue como mascota, así nos cuenta Edignio Torrealba. “Yo 

le mande a hacer a que el mudo un liquilique para ponerlo como 

la macota del conjunto, para que de chiquito aprendiera a tocar 

algo”, y así fue, andando para arriba y para abajo con su padre 

fue aprendiendo poco a poco a ejecutar las maracas, la tambora 

y más tarde el tambor del tamunangue, de esta experiencia Edicar 

nos cuenta. -Cuando salí en la portada del disco junto a la hija de 

José Alberto, yo no sabia nada, no tocaba nada, yo era un 

triponcito estaba empezando a abrir los ojos, a agarrar las maracas 

y así pasaron como unos tres años y yo practicando, a veces 

jugaba y también le daba a las maracas, hasta que una vez faltó 

José Alberto para una presentación en “El Farol de Los Gauchos” 

de Barquisimeto, entonces mi papá me dio las maracas y ahí fue 

que yo realmente empecé por primera vez con “Los Golperos” a 

tocar en publico, yo todavía no sabia mucho, pero la gente estaba 

muy sorprendida por mi tamaño, tenia ocho años y todos me 

miraban y me daban plata y yo me sentía muy alegre, muy 

contento y yo le dije a mi papá, yo quiero seguir tocando, 

entonces me ponía a practicar mas y mas, empecé a tocar la 

tambora y él me decía “dale así chico, porai no, pora quí” y yo le 

hacia caso, yo tenia mucho oído, de tanto andar con ellos yo me 

sabia de memoria todos los golpes que cantaban-. A la corta 

edad de nueve años participa en el programa de televisión “Así es 

mi Tierra” de Don Luis Brito Arocha que desde El Tocuyo fue 

transmitido a nivel nacional, experiencia que pocos niños tienen la 
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oportunidad de vivir. -Si, yo estaba muy emocionado con todas 

esas cosas, con las cámaras, es que yo he visto y he vivido muchas 

cosas con “Los Golperos”, y una de las cosas que siempre recuerdo 

fue con el finao Pablo “la ñema”, me enseño en el sentido de ser 

pila, uno era muy tímido y él me enseño que cuando te invitan a 

una fiesta, era porque te toman en cuenta, no puedes estar por 

una esquina, por los rincones, no, tenia que ser igualito a los demás, 

tú eres invitado. Así también recuerdo todas las bromas que a 

diario echaba Alfredo, na´guará, siempre con el chichaque no se 

aguantaba, siempre sonriente y alegre, cuando él no echaba 

broma, el grupo se sentía como fallo, “algo falta aquí” decía mi 

papá, si, faltaban las palabras con doble sentido de Alfredo que 

seguro de un momento a otro sacaban las carcajadas de todo el 

grupo, ese era Alfredo-. Este niño, que su padre emocionado le 

manda a hacer un pequeño liquilique para que sea la mascota del 

conjunto, fue asimilando con mucha atención las instrucciones y 

consejos que cada uno de los miembros de “Los Golperos” que 

años tras años le van transmitiendo. -Yo fui aprendiendo de todos 

ellos las cosas buenas que me enseñaban, las cosas que se vivían a 

diario en los ensayos, en las presentaciones. Si ellos estaban tristes, 

yo también lo estaba, es que lo que pasa es que todos nosotros 

somos igualito como una familia, por eso es que estoy ahí, no como 

auxiliar ni como suplente, yo soy uno de ellos, de “Los Golperos de 

El Tocuyo”, quien mas que yo ha vivido las cosas buenas y malas 

por la cual han pasado cada uno de sus integrantes. Me gustaría 

saber mucho mas de 

música para ayudar a mis 

compañeros, yo creo que 

debería decir es a mis 

maestros que todo lo han 

dado para mantener vivo 

el golpe tocuyano. Por eso 

siempre digo: Aquí estoy 

yo, si falta José Alberto o El 

Adobo porque están 

enfermo, aquí estoy yo, no 

como mejor, porque ellos 

son y serán siempre mis 

maestros. Todo esto que 

he aprendido se lo debo a 

ellos, son cosas que le 

entra a uno, que viene, 

quizás sea de nacimiento, 
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o es un don que Dios le da a uno, que en verdad se metió en mi 

sangre y en mi corazón, no se si es por las raíces de mi padre o de 

mi madre, lo que sea, en realidad eso paso poco a poco, que se 

metió en mi, por el oído y que quedo. La percusión me gusta 

demasiado, lo que es la tambora, como dice uno criollamente, los 

cueros pues-. Fueron muchas las anécdotas que él tiene fresca en 

su memoria, de pequeñas y grandes cosas que ocurrieron estando 

pequeño con “Los Golperos de El Tocuyo”, por ejemplo haber 

acompañado con las maracas al Roble de Curarigua Don Pío 

Alvarado y otras que el propio Edicar nos las va a contar. -Siendo 

yo un niño una vez se iban agarrar Gabrielito y mi papá, aquello 

fue una discusión fuerte y yo pensaba, como podría defender a mi 

papá, yo estaba pequeño “que hago yo aquí, será que agarro 

piedras”, que hago yo para que no le vayan a pegar a mi papá, 

así era y soy yo, gracias a Dios que solo fue discusiones y hoy por 

hoy ellos son excelentes amigos, se aprecian y están siempre 

pendiente uno de otro. Yo pienso hoy día que estas cosas como 

que tienen que pasar para que luego surjan buenas amistades. A 

veces mi papá me decía “vamonos”, en ese tiempo nos íbamos 

con el finao Erraide Castillo, “vamonos a tocar unos boleritos”. 

Antes o después de la fiesta papá siempre salía con una pelea con 

Erraide, yo era el que agarraba el cinco y las cosas de mi papá, 

siempre que salía con él yo iba dispuesto a eso, estos se van a 

pelear, eso era fijo. Después se volvían a contestar pa´volver el otro 

sábado. Para mi eso era como muy bonito, porque en realidad al 

siguiente día se volvían a hablar, como eran compadre, “vamos 

cuñao, a cantar unos boleritos”, él era casado con una hermana 

de mi papá, lo bueno es que nunca se hicieron daños y hoy eso 

forma parte de la historia de Edignio Torrealba-. El amor y 

sentimiento que vive en cada de los integrantes de “Los Golperos 

de El Tocuyo” se ha plasmado en este hijo del tenor mayor del 

golpe, que sin duda alguna se ha transformado celosamente 

como un guardián del tesoro musical de sus maestros. -Yo estoy 

muy agradecido de todos ellos y muy especial, claro está de mi 

padre que gracias a él es que estoy en “Los Golperos de El Tocuyo” 

y le pido a Dios Todo Poderoso que me le de mucha salud pa´que 

siga adelante y pueda ver esta historia llevada a un libro, todas 

estas cosas buenas que hoy día estamos viviendo. Yo siempre he 

dicho una palabra y la tengo siempre en mi mente, que mientras 

mi papá y José Alberto Torrealba estén vivos y tengan buena salud, 

que Dios me los proteja, tenga la seguridad que “Los Golperos de El 

Tocuyo” estarán siempre en lo alto, estarán arriba y seguirán 

siempre adelante, porque ellos son los pilares del conjunto, los que 
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siempre están pendiente de cada uno de los integrantes. Ellos son 

los que le dan esa fuerza, son los dos pilares mas fuertes que hay en 

Los Golperos, son esas dos personas, que si falla ni lo quiera Dios 

uno de ellos, “Los Golperos” se pueden debilitar un poquito, porque 

si se debilitan. Por eso hay que tener bastante fortaleza, porque si 

ellos…, así como ellos lo han logrado, nosotros debemos y tenemos 

que fortalecernos para tener cada día mas pilares, y que siempre 

estemos más y más unidos en beneficio del folclor tocuyano-. 

Gracias a Dios que a través de tu persona nos ha regalado un 

verdadero investigador que se preocupa por el folclor, no solo de 

Morán sino de todo el Estado Lara. 
 

 

 

En esta fotografía podemos observar al niño Edicar Torrealba acompañando con 

las maracas, nada más y nada menos que al Roble de Curarigua “Don Pío Alvarado 

y su Conjunto”, en plena actuación en la Casa de la Cultura de El Tocuyo.  

 

 

 

 

“…Yo conocí a Bolívar una mañana larga, en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento, 

Padre, le dije, eres o no eres o quien eres? Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo: 

“Despierto cada cien años  cuando despierta el pueblo…” 

Pablo Neruda 

“Un Canto para Bolívar” 
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En estas dos valiosas fotografías podemos observar al joven  Edicar Torrealba, 

mascota, auxiliar, discípulo e integrante oficial desde los cinco años de edad de 

“Los Golperos de El Tocuyo” 
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“Ud. Maestro mío (…) formó mi corazón para la Libertad, para la justicia, 

para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que Ud. me 

señaló. (…) No puede Ud. figurarse cuán hondamente se han grabado en 

mi corazón las lecciones que Ud. me ha dado (…). Siempre presente a mis 

ojos intelectuales las he seguido como guías infalibles. (…) En fin, Ud. ha 

visto mi conducta; Ud. ha visto  mis pensamientos escritos, mi alma 

pintada en el papel,  y Ud. no habrá dejado de decirse: todo esto es mío”.  

Simón Bolívar 

Carta al maestro Simón Rodríguez 

Pativilca, 19 de enero de 1824 
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Compositores de Los Golpes Tocuyanos 

Grabados por “Los Golperos de El Tocuyo” 

 

Adrián Alvarado 

Golpes Tocuyanos: La Paloma Torcaza  

Agapito Gutiérrez 

Golpes Tocuyanos: Cuara cua cua  

Agustín Yépez 

Golpes Tocuyanos: Gran Baile Tenemos 

Alejandro Goyo 

Golpes Tocuyanos: El Golillero 

Alfredo Pérez 

Golpes Tocuyanos: La Catira Ramona, En Caracas tengo 

tienda, El Guachimán, Mira que me caigo Juana, Los 

Consejos de mi papa, ¡Epa!, La Cachapera, Manuela, El 

Golillero.  

Ángel Lucena 

Golpes Tocuyanos: Canto a Caldera 

Antonio Pérez 

Golpes Tocuyanos: El Guachimán, Chullòn de Malecio, 

Ciudad de Los siete Templos, Los Obreros de Pablo “La 

Ñema”.  

Bartolomé Pérez Álvarez 

Golpes Tocuyanos: A es tierra  

Darío Pérez 

Golpes Tocuyanos: La Negra Mía 

Demetrio Brito 

Golpes Tocuyanos: Compadre Antonio  

Edecio Colmenarez 

Golpes Tocuyanos: La Deliciosa  

Edignio Torrealba 

Golpes Tocuyanos: Rec. Cuara Cua Cua, Las Brisas, El 

Sombrerito, En Caracas tengo tienda.  

Félix Campos 

Décima y Golpe: Rec. La Décima del Viejo, Gran Baile 

Tenemos  

Firmo Rincón 

Golpes Tocuyanos: Piénsalo 
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Francisco Pérez 

Golpes Tocuyanos: El León Cebado, Ursula, Claro Lucero, Hay si  

si, El Enamorado, Homenaje ¡para que!, El Desempleado, Tigre 

de Guaitò.  

Germán Colmenares 

Golpes Tocuyanos: El Chivo  

Gilberto González 

Golpes Tocuyanos: La Gallinita 

Guillermo “De Lara” Escobar 

Golpes Tocuyanos: Dime Morena, La que manda es la mujer, De 

El Tocuyo a Carabobo, Anoche se fue mi negra, Canto a Lara, 

Larense de Corazón. 

Hermanos  Vizcaya 

Golpes Tocuyanos: Oiga 

Hermógenes Perdomo 

Golpes Tocuyanos: Muerto me quedé  

Hugo José Torres 

Golpes Tocuyanos: El Botón, El Bodeguero, Tierra Brava, La Olla. 

Ismael Yánez 

Golpes Tocuyanos: Amor Lejano, María del Valle  

José “Che” María Giménez 

Golpes Tocuyanos: Ramoncito en Cimarrona, Canto a Quibor. 

José Díaz Morales 

Golpes Tocuyanos: En honor a San Antonio 

José Estanislao Escalona 

Golpes Tocuyanos: El Arrendajo  

José Gregorio Sequera 

Golpes Tocuyanos: Lindo Lara, Amor de Madre, La Negra del 

Frente, La gota de agua, Pide Sabroso.   

José Maria Alvarado 

Golpes Tocuyanos: Tus Ojitos, Me matan los celos.  

José Pedro López 

Golpes Tocuyanos: Eterna Serenata, ¡Oh! Río Tocuyo.  

Juan González 

Golpes Tocuyanos: El Cachicamo, Campanas de San Juan.  

Juan José Gil 

Golpes Tocuyanos: Si tú quieres vete 
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Juan Vicente Torrealba 

Golpes Tocuyanos: Lamento Llanero 

Julio Miranda 

Golpes Tocuyanos: Santo Nombre 

Luis Colmenares 

Golpes Tocuyanos: En El Tocuyo si hay 

Luis Vargas 

Golpes Tocuyanos: Canto a la Feria, Homenaje a Don Pío,  

Canto a Alí Primera, El Milagroso, Pa` Tío Simón, Carmen 

Ramona, Linda Caracas, Vestida de Blanco, Candidato 

Nacional  

Pablo Colmenares “La ñema azul” 

Golpes Tocuyanos: Golpe Tradicional, Carolina, El Gallo 

Pataruco 

Pablo Fréitez 

Golpes Tocuyanos: Golpero Enamorado, Dame lo que te pedí, 

Sigue Tranquila.   

Pablo Rodríguez “La ñema” 

Golpes Tocuyanos: Nuestro Patrón, Las Brisas, El Sombrerito, El 

Cardenalito, Vamos Rosita, La Copetona, La Guabina, La Negra 

del Campo, Canto a Yaracuy, El Arrimao, Chullòn de Malecio, 

Homenaje a Los Cardenales, Serenata Larense, Rosalía, Esto se 

lo llevo el diablo, Rosa Maria, La Tradición se Respeta, Paisano 

Amigo, Soñar Despierto, Mi cumpleaños, Canto a Los Buhoneros, 

Lo Nuestro es Nuestro, Recuerdo de un Golpero. 

Pío Rafael Alvarado 

Golpes Tocuyanos: Me Despido de Manuela, La Rosa y Los 

Rosales, El Pícaro (El Venao).  

Pompilio Peralta 

Golpes Tocuyanos: Cuna del Folklore 

Reinaldo Pérez 

Golpes Tocuyanos: Pobre Trovador 

Rosario Colmenares 

Golpes Tocuyanos: La Represa 

Rufino Colmenarez 

Golpes Tocuyanos: Tu cariño,  Los Celos de Rosita,  La Nenona 

Tino Carrasco 

Golpes Tocuyanos: La Rua 

Vitamma Colmenarez 

Golpes Tocuyanos: Saperoco 
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Compositores del Golpe  Tocuyano 

 

JUAN  GONZÁLEZ 
Lucero, Marinero, Campanero, Cielito, La Chiricoca, El Cachicamo, 

La Negra y Las Campanas de San Juan, son algunos de los Golpes 

Tocuyanos más conocidos de este popular compositor nacido en 

el caserío “El Molino” de nuestra tierra tocuyana. 

Golpes grabados por Los Golperos de El Tocuyo: “El Cachicamo”,  

“Campanas de San Juan”. 
 

PEDRO  CELESTINO  CARRASCO  RIERA 
“Amalia Rosa”, “Por una Rúa”, “Fuego-Fuego”, “La Guerra de Los 

Vargas”, “El Chivúo”, “El Pollito”, son algunas de los grandes temas 

de este insigne compositor, que se popularizaron a través del 

Golpe Tocuyano a nivel nacional. Golpes grabados por los 

Golperos de El Tocuyo: “La Rua” 
 

DON  PÍO  ALVARADO 
“El Viejo Roble” Don Pío Alvarado, es uno de los compositores que 

más le ha cantado a Venezuela.  Entre sus golpes más famosos 

podemos mencionar: “El Gavilán Trabalengua”, “El Sapo”, “La 

Chuchurucha”, “El Venao”, etc.  Su primera grabación fue 

realizada en el año 1969, en un 45 rpm con los temas: “El Sapo” y 

“El gavilán Trabalengua”, en el cual participó su sobrino Félix 

Campos y Rafael González (La Chía) de Curarigua. Golpes 

grabados por “Los Golperos de El Tocuyo”: “El Picaro” o El Venao, 

“La Rosa y Los Rosales” y “Me despido de Manuela”  
 

JOSÉ  MARÍA  GIMÉNEZ (Chemaría) 
José María Giménez, conocido como “El Pintor Larense”, es el 

compositor de “La Negra”, “Boconó”, “Canto a Quibor” y 

“Ramoncito en Cimarrona”.  Este último ha sido grabado por 

diferentes conjuntos y orquestas de varios países del mundo. 

Golpes grabados por Los Golperos de El Tocuyo: “Ramoncito en 

Cimarrona” y “Canto a Quibor”. 
 

RUFINO  COLMENAREZ 
Que Bonitos Ojos Tienes, Catalinita, La Quita Quita, Tu Amor y tú 

Cariño, La Mano en El Corazón, La Nenona, El Pajarillo son algunos 

de los principales golpes tocuyanos de este popular compositor a 

quien se le conoce en nuestro pueblo como “El maestro del 

Pandero”. Golpes grabados por Los Golperos de El Tocuyo: “Tu 

Cariño” y “La Nenona” 
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POMPILIO PERALTA 
El maestro Pompilio Peralta, destacado compositor del golpe 

tocuyano, fue uno de los mejores músicos que ha dado a conocer 

el sentimiento de la tierra tocuyana.  Sus composiciones fueron 

muchas, entre ellas resaltan: “Cuna del Folklore”, “La Florecita” y 

“Los Viejos”. 

Golpe grabado por Los Golperos de El Tocuyo: “Cuna del Folklore” 

 

FÉLIX CAMPOS 
El maestro Félix Campos, famoso ejecutante del Cinco y del cuatro, 

fue uno de los mejores músicos que ha dado la tierra de Curarigua. 

Entre sus recopilaciones podemos señalar: Marinero,  Décima del 

Viejo, Gran Baile Tenemos. 

Temas grabados por Los Golperos de El Tocuyo: “Décima del Viejo” 

y “Gran Baile Tenemos” 

 

GUILLERMO ESCOBAR (Guillermo “De Lara”) 
El maestro Guillermo Escobar, conocido como “Guillermo de Lara”, 

es el compositor de “Dime Morena”, “La que manda es la mujer”, 

“De El Tocuyo a Carabobo”, “Anoche se fue mi negra”, “Canto a 

Lara” y “Larense de Corazón”.  Estos dos últimos temas 

representaron a El Tocuyo en el Festival “Cantos a Lara” organizado 

por la Industria “Pampero”. Todos estos Golpes Tocuyanos han sido 

grabados por Los Golperos de El Tocuyo 

 

JOSÈ MARIA ALVARADO 
Compositor, fundador de “Los Turpiales de El Tocuyo”, grupo donde 

participo Pablo Rodríguez “La ñema” como arreglista e interpreto 

el golpe “La Mejilla” con Jhonny Mogollón. José Maria Alvarado es 

el autor de “A Isabel”, “La Mejilla”, “Me matan tus celos” y “Tus 

ojitos”, además es el autor de la música de los golpes tocuyanos: 

“La Paloma Torcaza”, “La Negra del Campo” y “El Pájaro 

Agachao”.  Golpes grabados por Los Golperos de El Tocuyo: “La 

Negra del Campo”, “La Paloma Torcaza” “Me matan tus celos” y 

“Tus ojitos”.  

 

 

“Mi señor Gobernador, cosa que le digo yo 

Yo le regalo este cuatro y usted me da ese reloj”. 

                                                                      Abelardo Morillo 
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COMPOSITORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Porque es grata la vida te recomiendo todo a plenitud 

y por eso espero, no me digas que no tienes tiempo para leer, 

porque una vida sin tiempo no es grata, no es vida”. 

Álvaro J. Sánchez Romero 

      Celestino Carrasco 

     José María Gímenez 

   Rufino Colmenares 

        Pío Rafael Alvarado 

      Rufino Colmenarez 

 José “Che” María Giménez 
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“Aquí tienes tu río, aquí tu Tamunangue, arrancando del vientre sonoro  

del tambor, del cuatro bullanguero sus notas más alegres  

y las maracas lanzan un suspiro de amor”                                                                                                                                                                 

Raúl Colmenares Guédez 

Pompilio Peralta 

     Guillermo Escobar Pablo  Rodríguez 

Demetrio Brito 
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“ A esta tierra larense, defendemos con orgullo,  

Cuna de hombres ilustres, Ciudad Madre El Tocuyo”.                                                                           

Bartolomé Pérez Álvarez 

 

Luis  Vargas 

Alfredo  Pérez Bartolomé  P. Álvarez 

Francisco Pérez  
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“ Hoy nacen las letras de oro, en la pluma de Argimiro,  

rescatando los valores, que estaban en el olvido”.                                                                           

Hugo José Torres 

 
 

Hugo José Torres  

Félix Campos  

Antonio Pérez  

Gilberto González  
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“ Los Golperos de El Tocuyo, le venimos a Cantar  

Víctor Morillo tú eres, un ejemplo nacional”.                                                                           

Argimiro González 

 

Pablo  Colmenares 

José  G. Sequera 

José Gregorio Sequera 

José Pedro López José María Alvarado José Pedro López 
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POMPILIO PERALTA “El Camarón” 

 

El compositor Pompilio Peralta, 

conocido entre sus amigos como 

“Camarón”, es el autor del Golpe 

“La Cuna del Folclore” (grabado por: 

Los Estelares del Golpe, Expresión 

Larense y Los Golperos de El Tocuyo), 

tema considerado por los folcloristas 

de El Tocuyo como “El Himno Padre” 

del Golpe Tocuyano.  Su talento en 

este campo fue reconocido por los 

más destacados compositores de la 

época y muy especialmente por su 

amigo y compañero de serenata 

Don Chemaría Giménez.  Entre sus 

composiciones podemos mencionar: “El Festival”, “Barquisimeto 

Gentil”, “Golpe de La Reina”, “Los Viejos”, “Cita de Amor 

Campesino”, “María Andreína” y “Las Florecitas”. 

 

GOLPE DE LA REINA 

L. y M. José María Giménez y Pompilio Peralta 

Interpretado por Nancy Piña 

 

 
                  I 

Como Reina del Folklore 

de mi Distrito Morán (bis) 

El Reinado del Estado 

lo vengo aquí a disputar (bis). 

                 II 

A todas las candidatas 

manifestarle yo quiero 

que vengan al festival 

con optimismo sincero (bis) 

                III 

Que traigan dentro del alma 

el folklore de su región (bis) 

Que lo expresen con cariño 

y con todo el corazón (bis). 

                IV 

Pues aquí en este certamen 

no vale la ostentación, 

ni el lujo ni la belleza 

sino la buena intención. 

                 V 

Que no es bailar o cantar 

un Golpe o un galerón (bis) 

Es el saber expresar 

el folklore de su región (bis). 

                VI 

Por eso traigo estas coplas 

de mi pueblo tocuyano 

con la sonrisa en los labios 

y el corazón en la mano. 

            Chemaría  y Camarón 

                  Septiembre 1967 

 

 

José Pedro López 
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Pablo Colmenares (La ñema azul) 

 

Pablo Colmenares nació en el barrio “La 

Feria (hoy Central Pío Tamayo) el 25 de 

enero de 1954. Su primera composición fue 

el “Golpe Tradicional” interpretado por “Los 

Golperos de El Tocuyo”. Entre sus 

composiciones se destacan: “Carolina”, “El 

Gallo Pataruco”, “El Vendedor”, “Gloria 

Celestina”, “Lo que pide mi patrón”, “El 

carpintero”, “Rescatando los valores”, 

“Larense de pura cepa”, “El Tocuyo y su 

historia”, “Santa Cecilia” y “Plegaria a la 

Virgen”. Desde muy joven ha participado 

con diferentes grupos como: “Los 

Hermanos Pérez”, “Los Parrandas de 

Nicolás Flores”, “Los Turpiales de El Tocuyo”, “Los Guaragolpes” y “Los 

Golperos de El Tocuyo”. Entre los grupos que han interpretado sus 

golpes tocuyanos se destacan: “Los Golperos de El Tocuyo” “Los 

Golperos de la UCLA”, “Maguey de Curarigua”, “Golpe y Golpe 

Barquisimeto” y María del Valle Alvarado con “Los Tocuyanos y el 

Golpe”. Actualmente es el director musical del grupo folklórico “El 

Sentir de Los Pueblos”, ganador del “4to. Festival del Golpe Tocuyano 

Inédito” con el Golpe “Lo que pide mi Patrón”.   

 

 

Golpe Tradicional 

              I 

El estado Lara tiene  

Música tradicional  

La danza de 

tamunangue  

El folclor es nacional 

 

              II 

Esta tierra linda tiene 

Su capital musical 

Barquisimeto querido 

La ciudad crepuscular 

             III 

Los africanos dejaron  

En nuestra tierra natal 

El sabor de su folclor 

En esta gran capital 

           Coro 

Un ¡na´guara!  

Aquí en esta tierra hermosa 

Un ¡na´guara!   

Se parrandea  muy sabroso 

Con el cuatro y la tambora (bis) 

Gritamos hay Zaragoza

 
 

 
 

 

 



Los Golperos de El Tocuyo                                      Argimiro Gonzalez  174 
 

José Gregorio Sequera 

 

José Gregorio Sequera nació en el caserío “El 

Sarmiento” de El Tocuyo el 12 de julio de 1966. 

Comenzó desde muy joven con la música, 

participando en representación de la Escuela 

“Padre Pérez Limardo” en “La Voz Escolar” 

ganando el primer lugar con la canción: “La 

Quirpa” de Reinaldo Armas. Su primer cuatro 

fue hecho por su madre con una lata de 

aceite “Diana”, así comenzó a practicar, hasta 

que un día su tío Juan Alberto Escalona le 

prestó un Cuatro para que en defensa de su 

Tocuyo este nuevo compositor comenzara a 

recoger del propio sentimiento de su pueblo cada una de sus 

palabras para regresársela hecha canción a su gente. Así  nace su 

primera composición que él titulo: “La Tradición de mi Pueblo”. Entre 

sus composiciones se destacan: “A San Antonio el Patrón”, “Reclamo 

Tocuyano”, “La Negra del Frente”, “Pide Sabroso”, “El Conuco de mi 

Negra”, “Lindo Lara” y la “Parranda Tocuyana”. Ha participado con 

diferentes grupos como: “El Rebelión”, “Roberto Freitez”, “Los 

Hermanos Riera” y con “Los Tocuyanos y el Golpe”. Entre los grupos 

que han interpretado sus golpes tocuyanos se destacan: “Los 

Golperos de El Tocuyo”, Grupo ”Golpe y Golpe de Barquisimeto”, 

“Expresión Morandina” y María del Valle Alvarado con “Los 

Tocuyanos y el Golpe”. 
            

RECLAMO 

TOCUYANO 

Autor: José Gregorio Sequera 

Grupo Los Tocuyanos y El Golpe 

 

                I 

Los tocuyanos de hoy 

no vamos a permitir 

tanto luchar por lo nuestro 

pa’ que se vaya de aquí. 

            Coro 

“Golpe Larense” que va!.. 

pa’ nosotros no será 

es el Golpe Tocuyano 

donde vaya Na’ guará. 

            

               II 

En El Tocuyo nació 

aquí mantenemos vivo 

el Golpe y el Tamunangue 

pa’ que me quiten lo mío. 

                  

               III 

Donde quiera que yo esté 

defendiendo mi región 

viva mi pueblo querido, 

Linda Cuna del Folclore. 

              IV 

Por ahí se escuchan rumores 

de que es Golpe Nacional 

ese tiene Madre y Padre 

El Tocuyo Colonial. 
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FRANCISCO PÉREZ “EL LEON CEBAO” 

 

El compositor Francisco José Pérez, conocido 

entre sus amigos como ”El León Cebao”, 

nació en el caserío “La Mesa” de Humocaro 

Alto el 25 de agosto de 1929. Es uno de los 

pocos compositores que nos queda en la 

actualidad que ha aprendido de generación 

en generación la historia directa de sus 

ancestros, sus cuentos y canciones creadas 

por el pueblo. Es autor de varios Golpes 

Tocuyanos que han sido grabados por “Los 

Golperos de El Tocuyo”, entre los cuales se 

destacan: “El León Cebado”,  “Claro, Lucero”, 

“Ursula”, “El Desempleao”, “Ay Si, Si”, 

“Homenaje para que”, “El enamorado”, 

“Cada vez que mientan Rosa”, y el reciente 

que bajo el titulo de “El Tigre de Guaitó” interpreta el maestro 

Edignio Torrealba con “Los Golperos de El Tocuyo”. 

 

Edignio Torrealba, Pablo Rodríguez y Zoilo Gil en plena serenata de 

Cumpleaños del compositor Francisco Pérez. 
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Hugo José Torres 

Poeta Fundador de la Agrupación Folklórica “Los Guaros” 

 

El Poeta Hugo José Torres, es 

el único tocuyano que 

nació a pocos pasos del río 

tocuyo, donde su sagrada 

madre le dio los dolores de 

parto y fue allí a orillas del 

agua que alimentan a su 

pueblo que el día primero 

de abril de 1942, le cortaron 

el ombligo, quedando atrás 

su caserío “Los Cocos” de la 

Ciudad Madre de 

Venezuela, El Tocuyo. Se inicio en la música a la edad de 9 años, 

empezando a  labrar su futuro, como cantante y compositor a la 

edad de 14 años, junto con sus estudios secundarios, pero el amor a 

la música lo llevó a prescindir de todo lo que no estuviese 

relacionado con la misma y de esa forma empezó la lucha en tan 

difícil tarea. Hugo José Torres, comienza lo que quería y fundó su 

conjunto llamado “Variedades Venezolanas”, donde empezó sus 

grabaciones por su cuenta, logrando dos discos de 45rpm., con los 

golpes tocuyanos: “Tiqui ta”, “Personajes del Tocuyo”, “Mensaje a 

Dos Poetas” y “Socorro” que fue su inicio en busca del éxito difícil 

pero no imposible de alcanzar, pero la fe que tenia este tocuyano 

era muy grande y se fue a Caracas con un grupo y grabó un Long 

Play con 12 temas, de esa forma empieza su labor artística, que 

debemos catalogar como todo un triunfo, que fue lo que hizo 

posible que una mano piadosa, y ese no es otro que Luis Rivero 

Bruzual, quien le dio el chance, que Hugo y sus muchachos 

necesitaban; los contrató para su firma y también los bautizó con un 

nombre muy criollo e impactante “LOS GUAROS”, el primer disco de 

45rpm con los temas: “Los Nuevos Locos del Tocuyo” y “Morenita” 

que lanzó VELVET de “Los Guaros” fue un éxito total, después 

salieron dos Long Play, discos de larga duración que causaron 

sensación en todo el País. Son muchas las composiciones del 

maestro Hugo Torres, entre las cuales debo señalar “El botón”, El 

bodeguero”, “Tierra brava” y “La Olla” que han sido grabadas por 

“Los Golperos de El Tocuyo”.  
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“Mientras el país sea exaltado, más oportunidad hay, 

porque se crea un clima de optimismo y creatividad, 

más oportunidad hay de ayudar al que está mal. 

Porque se va a funcionar en base al amor, 

no al odio, porque por odio no progresa nadie”. 

Renny Ottolina 
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Grabaciones de Los Golperos de El Tocuyo 

en orden alfabético 
A 

A esta tierra (Bartolomé Pérez Álvarez y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Amor de Madre (José Gregorio Sequera)  

Amor Lejano (Ismael Yánez y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Anoche se fue mi Negra (Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez)  

C 

Campanas de San Juan (Juan González)  

Candidato Nacional (Luis Vargas y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Canto a Alí Primera (Luis Vargas)  

Canto a Caldera (Ángel Lucena y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Canto a la Feria (Luis Vargas)  

Canto a Lara (Guillermo “De Lara” Escobar)  

Canto a Los Buhoneros (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Canto a Quibor (José María “Chemaria” Giménez)  

Canto a Yaracuy (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Carmen Ramona (Luis Vargas y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Carolina (Pablo Colmenares “La ñema azul”)  

Chullon de Malecio (Pablo Rodríguez “La ñema”  y Antonio Pérez)  

Ciudad de Los 7 Templos (Antonio Pérez)  

Claro Lucero (Francisco Pérez “el león cebao”)  

Compadre Antonio (Rec. Demetrio Brito)  

Cuara-Cua-Cua (Agapito Gutiérrez - Rec. Edignio Torrealba)  

Cuna del Folklore (Pompilio Peralta)  

D 

Dame lo que te Pedí (Pablo Fréitez “el golpero enamorao”)  

De El Tocuyo a Carabobo (Guillermo “De Lara” Escobar)  

Dime Morena (Rec. Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

E 

El Arrendajo (José Estanislao Escalona y Luis Vargas)  

El Arrimao (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

El Bodeguero (Hugo José Torres “el poeta”)  

El Botón (Hugo José Torres “el poeta”)  

El Cachicamo (Juan González)  

El Cardenalito (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

El Chivo (Germán Colmenares)  

El Desempleado (Francisco Pérez “el león cebao”)  

El Enamorado (Francisco Pérez “el león cebao”)  

El Gallo Pataruco (Pablo Colmenares “La ñema azul”)  

El Golillero (Alejandro Goyo y Alfredo Pérez)  

El Guachimán (Alfredo Pérez y Antonio Pérez)  
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El León Cebado (Rec. Francisco Pérez “el león cebao”)  

El Milagroso (Luis Vargas)  

El Picaro - “El Venao” (Don Pío Alvarado)  

El Sombrerito (Rec. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez  

En Caracas Tengo Tienda (Rec. Edignio Torrealba y Alfredo Pérez)  

En El Tocuyo si hay (Luis Colmenarez)  

En Honor a San Antonio (José Díaz Morales)  

Epa (Rec. Alfredo Pérez)  

Esto se lo llevo el diablo (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Eterna Serenata (José Pedro López “el guardián del golpe”)  

G 

Golpe Tradicional (Pablo Colmenares “La ñema azul”)  

Golpero Enamorado (Pablo Fréitez “el golpero enamorao”)  

Gran Baile Tenemos (Agustín Yépez - Rec. Félix Campos)  

H 

Hay si, si (Francisco Pérez “el león cebao”)  

Homenaje a Los Cardenales (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Homenaje a Don Pío (Luis Vargas)  

Homenaje ¡para que! (Francisco Pérez “el león cebao”)  

L 

La Barquilla (Folclor Tocuyano)  

La Cachapera (Alfredo Pérez)  

La Catira Ramona (Rec. Alfredo Pérez)  

La Copetona (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

La Décima del Viejo (Rec. Félix Campos)  

La Deliciosa (Edecio Colmenarez)  

La Flor del Cacao (Folclor Tocuyano)  

La Gallinita (Gilberto González)  

La Gota de agua (José Gregorio Sequera)  

La Guabina (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

La Gururu – “La Yururú” (Folclor Tocuyano)  

Lamento Llanero (Juan Vicente Torrealba)  

La Negra del Campo (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

La Negra del Frente (José Gregorio Sequera)  

La Negra Mía (Dario Pérez y Luis Vargas)  

La Nenona (Rufino Colmenarez)  

La Olla (Hugo José Torres “el poeta”)  
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La Paloma Torcaza (Adrián Alvarado)  

La que manda es la mujer (Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez)  

Larense de Corazón (Guillermo Escobar y Pablo Rodríguez)  

La Represa  (Rosario Colmenares)  

La Rosa y Los Rosales - “Esta mañana la vi” (Don Pío Alvarado)  

La Rua - “Por una Rua” (Tino Carrasco)  

La Tradición se Respeta (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Las Brisas (Rec. Edignio Torrealba y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Los Celos de Rosita (Rec. Rufino Colmenarez)   

Los Consejos de mi Papa (Alfredo Pérez)  

Los Obreros de Pablo “La ñema” (Antonio Pérez)  

Lo Nuestro es Nuestro (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Linda Caracas (Luis Vargas y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Lindo Lara (José Gregorio Sequera)  

M 

Manuela (Rec. Alfredo Pérez)  

María del Valle (Ismael Yánez y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Me despido de Manuela (Don Pío Alvarado)  

Me Matan los celos (José María Alvarado)  

Mi Cumpleaños (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Mira que me caigo Juana  (Alfredo Pérez)  

Montilla (Folklore Tocuyano)  

Muerto me quedé (Rec. Hermógenes Perdomo)  

N 

Nuestro Patrón (Rec. Pablo Rodríguez “La ñema”)  

O 

¡Oh! Río Tocuyo (José Pedro López “el guardián del golpe”)  

Oiga (Rec. Antonio Vizcaya y Mario  Vizcaya)  

P 

Pa´ Tio Simón (Luis Vargas)  

Paisano Amigo (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Pide Sabroso (José Gregorio Sequera)  

Piénsalo (Firmo Rincón)  

Pobre Trovador (Reinaldo Pérez y Pablo Rodríguez “La ñema”) 

R 

Ramoncito en Cimarrona (José María “Chemaria” Giménez)  

Recuerdo de un Golpero (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Rosalia (Pablo Rodríguez “La ñema”) 

Rosa María (Pablo Rodríguez “La ñema”)  
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S 

Santo Nombre (Rec. Julio Miranda)  

Saperoco (Rec. Vitamma Colmenarez)  
Se la llevó el Gavilán “La Perica” (Parranda Carachera)  

Serenata Larense (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Sigue Tranquila (Pablo Fréitez “el golpero enamorao”)  

Si tú quieres vete (Juan José Gil)  

Soñar Despierto (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

T 

Tierra Brava (Hugo José Torres “el poeta”)  

Tigre de Guaitó (Francisco Pérez “el león cebao”)  

Tu Cariño (Rec. Rufino Colmenarez)  

Tus Ojitos (José María Alvarado)  

U 

Ursula (Francisco Pérez)  

V 

Vamos Rosita (Pablo Rodríguez “La ñema”)  

Vestida de Blanco (Luis Vargas y Pablo Rodríguez “La ñema”)  

 
Golpes de Promoción Política 

Allá viene Chávez (Luis Vargas) * 

Candidato Nacional (Luis Vargas) Discos 45rpm  

Canto a Caldera (Ángel Lucena) Discos 45rpm 

Que viva Henri Falcón (Luis Vargas) * 

De Frente con Guillermo Palacio (Pablo Rodríguez “La ñema”) * 

Con Raúl Colmenares a La Alcaldía (Gabriel Pérez Matheus) * 
 
*Nota: Estas grabaciones fueron hecha por algunos miembros del conjunto de 

“Los Golperos de El Tocuyo”, no en los discos profesionales. 

 

  
“Primeramente, ¡Oh hijo!, 

has de temer a Dios; porque en el temerle está la sabiduría, 

y siendo sabio no podrás errar en nada” 

Miguel de Cervantes Saavedra 

“Don Quijote de la Mancha 
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Grabaciones del Tamunangue 

Primer LP - Año 1975 

Yiye Vamos (Folclor Tocuyano)  

Zaragoza (Folclor Tocuyano)  

La Bella (Folclor Tocuyano)  

Seis Figuriao (Folclor Tocuyano)  

 

Disco “Sones de Negro” 

Tamunangue 

 

Lado A 

La Batalla (Folclor Tocuyano)  

Yiyi Vamos (Folclor Tocuyano)  

La Juruminga (Folclor Tocuyano)  

El Poco a Poco (Folclor Tocuyano)  

El Galerón (Folclor Tocuyano)  

 

Lado B 

La Bella (Folclor Tocuyano)  

La Perrendenga (Folclor Tocuyano)  

Seis Figuriao (Folclor Tocuyano) 

La Rosa y Los Rosales (Don Pío Alvarado) 

El Picaro “El Venao”(Don Pío Alvarado) 
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Golpe Mocho o Picao   

Son aquellos golpes tocuyanos que en algunos versos del coro o 

estribillo (Fuga o Retajila) se entrecorta en ameno dialogo entre los 

dos cantores.  Algunos son golpes mochos “versos cortados” y otros 

con “versos completos”. 

Los dos primeros y los dos últimos versos de la estrofa del coro o 

estribillo son interpretados a dúo (simultáneamente), el resto de los 

versos del golpe mocho cortado, es cantado en forma 

entrecortada 

por una sola voz del dueto principal que interpreta el golpe. 

 

Ejemplos:  

a. En el Golpe Montilla, el estribillo solo tiene cuatro versos que son:  

    Dos versos completos y dos cortados. 

A continuación vamos a presentar dos versiones del estribillo o coro: 

 

a- Al estado en que llegó Montilla       -Al estado que llega Montilla  

b- al estado en que ha llegao              -al estado que Montilla llegó 

a- un hombre  / b- tan valeroso           -un hombre /  tan valeroso  

a- y a Montilla  / b- lo han matao        -y Jacinto  / lo mató 

 

1. En este verso completo participa una sola voz  

    (así se cantaba en los caseríos de El Tocuyo) 
 

2. En este verso completo responde una voz  

    (actualmente, algunas veces responden dos o tres voces) 
 

3. En este verso cortao:  

    a) dice: “Un hombre”   y  b) responde: “tan valeroso” 

 

4. En este verso cortao:  

    a) dice: “Y a Montilla”  y  b) responde: “lo han matao” 
 

De acuerdo a los viejos golperos, anteriormente el golpe tocuyano 

era interpretado por dos cantores y el estribillo por tres personas 

(también conocidos como: “trío”) que solo respondían en la retajila.  

 

b. Golpe “La Barquilla”, tiene diez versos que son: Cuatro versos 

completos, (dos al principio  y dos al final) y seis versos cortados.  

A continuación vamos a presentar dos versiones: 
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-Barca velera, la blanca espuma        

-rompe las brumas del ancho río       

-quítate negra / de esa ventana         

-que ya me tienes / mortificao          

-esa peineta / color de rosa                 

-ese pañuelo / color rosao                   

-tus ojos / son dos luceros                    

-me tienen / enhuayabao                     

-y en tu pecho un guardapelo               

-que es como la flor del prao.  

                

-Barco velero del ancho río 

-sobre la espuma del ancho mar 

-quítate niña / de esa ventana 

-que ya me tienes / mortificao 

-esa peineta / color de rosa 

-ese pañuelo / color rosao 

-tus ojos / son dos luceros 

-me tienen / encandilao 

-y en tu pecho un guardapelo 

-que es como la flor del prado    

 

c. Golpe “La Niña Heriberta”, tiene diez versos que son: Seis versos 

completos, (uno al principio  y cinco al final) y cuatro versos 

cortados. A continuación vamos a presentar dos versiones: 

 
-(a-b) Aguantalo María Antonia                     

-(a) Que se fue / (b) la verara                        

-(a) No la coja  / (b) por la punta                   

-(a) Porque en el medio / (b) está 

quebrá       

-(a) Soy unaa / (b) cartilla abierta                  

-(a-b) Soy una lanza tirada                            

-(a-b) Soy un pájaro de cuentas                     

-(a-b) Cuando la gana me da.                       

 Estos dos versos se repiten dos 

veces                    

-Cuando no me da la gana                           

-No soy pájaro ni naa. (a-b)   

-Pues contigo  / María Antonia 

-Pues contigo  / no vale ná; 

-Contigo  / que yo me voy 

-Contigo  / a la quebrá 

-Soy una  / cartilla abierta 

-Soy una  / garza tirá, 

-Soy un pájaro de cuentas 

-Cuando la gana me da; 

 Estos dos versos se repiten 

-Y si no me dá la gana, 

-No soy pájaro ni náa (a-b) 

 

 
Nota: Esta versión es considerada  como                     

“Golpe Mocho”, debido a que en el coro                                  

cada uno de los  versos es  interrumpido 

e  interpretado  individualmente.  

  

 

 

Nota: Esta es la versión más antigua    

y es conocida como: “María Antonia” 

Ejemplo: “a”(Antonio)  “b”(Bernardo)  

ellos son el dúo principal

 

“Somos la alegría y la vida en constante lucha 

contra la tristeza y la muerte” 

Argimiro Gabaldón 

“Los Humocaros, Años 60” 
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         A esta tierra 

Autor: Bartolomé Álvarez Pérez 

    Música: Pablo Rodríguez 

 

               I 

A ésta tierra larense 

Defendemos con orgullo 

Cuna de hombres ilustres 

Ciudad Madre El Tocuyo  

            (bis) 

         Estribillo 

El tamunangue y el golpe 

Nuestra máxima expresión 

Que es música de mi pueblo 

Nacida por tradición. 

Como tocuyano canto 

El folclor que tanto quiero 

 

He de llevarlo por siempre 

Con honor al mundo entero  

             (bis) 

               II 

Es  expresión de mi pueblo 

De ésta tierra colonial 

La de sentimientos nobles 

No la han sabido apreciar  

             (bis) 

    

     Sigue el estribillo 

 

               III 

La historia de mi terruño 

Tiene mucho que contar 

De sus leyendas de guerra 

Su folclore nacional (bis) 

    

     Sigue el estribillo 
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         Anoche se fue mi negra 

Autor: Guillermo  Escobar 

I 

Canta, canta compañero 

Porque estoy enamorao 

Pero mi negra se fue 

Y me tiene preocupao (bis) 

Estribillo 

Yo no se que pasará 

Tampoco lo que ha pasao 

Porque mi negra no viene  

Porque mi negra no viene  

Será que me la han robao 

Oh es que le han dicho a mi 

negra 

Que yo estoy enamorao (bis) 

II 

Gracias le doy compañero 

Porque ya me voy a ir 

A ver si veo a mi negra 

O la encuentro porai (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Pasé porque Josefina 

Muy amiga de mi negra 

Y entre la conversación 

Yo le pregunte por ella (bis) 

Ahorita acaba de pasar 

Pa´que Ramona y Romelia (bis) 

Sigue el estribillo 

IV 

Yo no quisiera decirte  

Pero me dijo Romelia 

Que no la buscara tanto 

Y que me olvidara de ella  

Sigue el estribillo 

Golpe Tradicional 

Autor: Pablo Colmenares  

        “La ñema azul” 

I 

El estado Lara tiene 

Música tradicional 

La danza del tamunangue 

El folclor es nacional. (bis) 

 

Estribillo 

Un  ¡na´guara! 

Aquí en esta tierra hermosa (bis) 

Un  ¡na´guara! 

Se parrandea  muy sabroso (bis) 

 

Con el cuatro y la tambora  

Gritamos hay Zaragoza. (bis) 

II 

El estado Lara tiene 

Su capital musical 

Barquisimeto querido 

La ciudad crepuscular. (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Los africanos dejaron 

En esta tierra natal 

El sabor de su folclor 

En esta gran capital. 

Estribillo 

Un  ¡na´guara! 

Aquí en esta tierra hermosa (bis) 

Un  ¡na´guara! 

Se parrandea  muy sabroso (bis) 

Con el cuatro y la tambora  

      Gritamos hay Zaragoza. (bis) 
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Campanas de San Juan 

Autor. Juan González 

 

I 

Yo vi un pájaro con ala 

Y oreja de ratón 

Y por su mala intención 

Yo no sé como se llama (bis) 

 

Estribillo 

Escucha como repican 

Las campanas de San Juan (bis) 

Que las chiquitas hacen lin 

Y las grandes hacen lan (bis) 

Quili, laanqui, quililanqui 

Quili, laanqui, quililanqui (bis) 

 

Que las chiquitas hacen lin 

Y las grandes hacen lan (bis) 

 

II 

En mi tierra hay una mata 

Que la llaman cardosanto 

No se meta tan adentro 

Que no lo merece tanto (bis) 

Sigue el estribillo 

 

III 

Un diablo cayó en un pozo 

Y otro diablo lo jalló 

vino otro diablo y le dijo 

Como diablo se cayó. 

Sigue el estribillo 

 

 

Canto a Lara 

Autor: Guillermo Escobar 

I 

En Lara yo me inspiré 

Para ponerme a cantar (bis) 

Estos golpes tocuyanos 

Del folclore nacional (bis) 

 

Estribillo 

Así lo canta el turpial 

Así lo canta el paují (bis) 

Así lo cantaré yo 

Cuando me vaya de aquí  (bis) 

II 

Tierra de hombres ilustres 

Y cantantes afamados (bis) 

Como fue Juan Ramón Barrios 

Y Rafel Pío Alvarado (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Lara que es tan linda y bella 

Como la rosa de otoño (bis) 

Te ofrendamos estos versos 

En nombre de San Antonio   

(bis) 

Estribillo 

Así lo canta el turpial 

Así lo canta el paují (bis) 

Así lo cantaré yo 

Cuando me vaya de aquí  

                 (4 bis) 
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Canto a Quibor 

Autor: Chemaría Giménez 

 

I 

Voy vagando por el mundo sin cesar 

Traigo un amor que me quisiera comprender 

Angustiado ya cansado de soñar 

Por unos ojos y unos labios de mujer (bis) 

II 

Bajo su límpido cielo 

Límpido cielo resplandece el amor mío 

 

Por eso te quiero tanto 

Por eso te quiero tanto 

Como el propio pueblo mío (bis) 

Estribillo 

Quibor dichoso y alegre 

Como la tierra de Dios (bis) 

Sincero y hospitalario (bis) 

Como no puede haber dos (bis) 

III 

En el altar de la Ermita 

Llena de luces resplandece celestial 

La sagrada virgencita (bis) 

Protectora del lugar (bis) 

Sigue el estribillo 

IV 

Pueblecito de renombre nacional 

Por laborioso y gloriosa tradición 

Reviviendo la historia sentimental 

Con tu recuerdo se me ensancha el corazón (bis) 

Por entre los cardonales, los cardonales 

Y lo yabitos en flor 

Van cantando los turpiales (bis) 

Como una canción de amor (bis) 

Sigue el estribillo 
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Carolina 

Autor: Pablo Colmenares 

“La ñema azul” 

 

I 

Carolina, Carolina 

Te voy a pedir un favor 

que le lleves esta carta 

A Rosita en el Limón. (bis) 

Estribillo 

Ay Carolina si tú puedes 

Ay Carolina 

le dices a Juan Ramón 

 

Que él me conoce a mi 

Ay Carolina 

Desde que yo era un tripòn.  

II 

Le dices que yo deje 

A la negra Rosalía 

Porque le dijo a Maria 

Que ella a mi no me quería  

Sigue el estribillo 

III 

Amor como el de Rosita 

Jamás yo puedo encontrar 

Porque yo la quiero tanto 

Y no la puedo olvidar. (bis) 

Estribillo 

Ay Carolina si tú puedes 

Ay Carolina 

le dices a Juan Ramón 

 

Que él me conoce a mi 

Ay Carolina 

Desde que yo era un tripòn.  

 

Ciudad de Los 7 Templos 

Autor: Antonio Pérez 

 

                      I 

Ciudad de los siete templos 

Madre de nuestra región 

Capital de Venezuela 

Y la cuna del folclor (bis) 

 

Estribillo 

Valbanera y San Francisco 

San Juan y La Concepción 

Santo Domingo y Santa Ana 

Belén a continuación 

 

Estos son los siete templos 

Que tenía mi población (bis) 

 

II 

Cuatrocientos cincuenta años 

Cumple nuestra capital 

Con golpes y tamunangue 

Lo vamos a celebrar (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Cuna de grandes poetas 

Músicos y compositores 

El Tocuyo lleva el nombre 

Del indio de los tambores (bis) 

Sigue el estribillo 

IV 

Escogida entre jardines 

Es la primera florecita 

Donde sale la semilla 

De las mujeres bonita (bis) 

Sigue el estribillo
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Compadre Antonio 

Rec. Demetrio Brito 

 

I 

Aya yai, estos golpes tocuyanos 

Aya yai, tienen gran ponderación (bis) 

Aya yai, muchos los quieren cantar 

Aya yai, pero no como ellos son (bis) 

 

Estribillo 

Venga acá compadre Antonio 

Yo no lo había convidao (bis) 

Págueme lo que me debe 

Y quedamos arregláo (bis) 

Ese cuento en que le debo 

A mi nunca me a gustáo (bis) 

 

II 

Aya yai, pobrecita la mujer 

Aya yai, que yo le ponga la vista (bis) 

Aya yai, ni su papa, ni su mama 

Aya yai, ni el gobierno me la quita (bis) 

Sigue el estribillo 

 

III 

Aya yai, cuando yo estaba chiquito 

Aya yai, mi mamá me daba teta (bis) 

Aya yai, ahora como estoy grandote 

Aya yai, me dan con una chancleta (bis) 

Estribillo 

Venga acá compadre Antonio 

Yo no lo había convidao (bis) 

Págueme lo que me debe 

Y quedamos arregláo (bis) 

Ese cuento en que le debo 

A mi nunca me a gustáo (bis) 
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Cuara-Cua-Cua  

Autor: Agapito Gutiérrez 

Rec. Edignio Torrealba 

 

I 

Alumbro más que una vela 

Y corro más que un caballo 

Y si me afloján la cuerda 

Vuelo más que un papagayo 

(bis) 

 

Estribillo 

Por esa rosa vine aquí 

Por esa rosa voy allá (bis) 

Esa rosa me la llevo 

A la una de la madrugá (bis) 

Cuará, cua cua cua cuáa 

Cuará, cua cua cua cuáa (bis) 

Esa rosa me la llevo 

A la una de la madrugá… (bis) 

 

II 

Lástima de este moreno 

Que tenga la voz tan fea 

Hijo de tan buenos padres 

Y de tan buenas ideas (bis) 

Sigue el estribillo 

 

III 

Pregúntale a mi sombrero 

El sereno que ha pasao 

Que si fuera niño e´ pecho 

Ya se hubiera malograo… (bis) 

Sigue el estribillo 

El Sombrerito 

Rec. Edignio Torrealba  

     Pablo Rodríguez  

I 

Ponete tu sombrerito 

Y por debajo mirarme (bis) 

Si me quieres decir algo 

con tus ojitos háblame (bis) 

Estribillo 

Yo canté en Barquisimeto 

en El Tocuyo también (bis) 

Pasé pascuas en Guarico 

Y año nuevo en Chabasquen 

(bis) 

II 

Catirita mal morena 

Ojo de culebra brava (bis)  

como quieres tú morderme 

si se te sale la baba (bis) 

Sigue el estribillo 

 

III 

Ayer tarde estaba yo 

Donde la rosa murió (bis) 

Me conformo con oler 

Los olores que dejó (bis) 

 

Estribillo 

Yo canté en Barquisimeto 

en El Tocuyo también (bis) 

Pasé pascuas en Guarico 

Y año nuevo en Chabasquen  

(bis) 
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Cuna del Folklore 

Autor: Pompilio Peralta 

I 

Por ser El Tocuyo Cuna 

del Folclore Nacional 

en este golpe yo quiero 

su tradición evocar. 

II 

El día de la Inmaculada 

primero he de mencionar, 

por ser la justa Patrona 

de El Tocuyo Colonial. 

 

Estribillo 

Como alegra y emociona 

una copla bien sabrosa 

si viene siendo cantada 

al Son de la Zaragoza. 

Y la fibra y la atención 

como calientan la sangre 

 

al repicar los garrotes 

al golpe del tamunangue. 

                (bis) 

III 

También el 13 de junio 

Que yo voy a recordar 

es el día de San Antonio 

el Santo más popular. (bis) 

IV 

Y el velorio de la Cruz 

que se canta en el Calvario 

es devoción venerada 

que se celebra aquí en mayo.  

(bis) 

 

Estribillo 

Como alegra y emociona 

una copla bien sabrosa 

si viene siendo cantada 

al Son de la Zaragoza. 

Y la fibra y la atención 

como calientan la sangre 

 

al repicar los garrotes 

al golpe del tamunangue. 

                   (bis) 

 

V 

Y los Santos Inocentes 

y el de San Pascual Bailón 

son hermosas tradiciones 

que alegran al corazón. 

 

VI 

¡Viva mi pueblo querido 

mi pueblo tradicional! 

¡viva nuestra ciudad madre 

El Tocuyo Colonial!. 

 

Estribillo 

Como alegra y emociona 

una copla bien sabrosa 

si viene siendo cantada 

al Son de la Zaragoza. 

Y las fibras y la atención 

como calientan la sangre 

 

al repicar los garrotes 

al golpe del tamunangue.  

                  (bis) 
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El Cachicamo 

Autor: Juan González 

 

I 

Esto dijo el cachicamo 

Cuando iba cerro abajo 

Yo tengo la concha dura 

aáaa   yáaaaaaa 

Yo tengo la concha dura 

De tanto pasar, trabajo 

De tanto pasar trabajo (bis) 

 

Estribillo 

Aya viene la morena 

Con el pájaro en la mano (bis) 

No me niegues el cariño 

Que te de el amor tirano. 

 

Aya viene la vela del lobo 

Estremeciendo la tierra 

El cañón de Carabobo 

Y el ronco clarín de guerra 

 

¡Cachicamo y Lapa! 

 

Azúzale los perros 

Jupa-uaa-chito-zutee 

 

Compadre ya yo no valgo 

Lo que en un tiempo valía 

Se me cayeron los dientes 

Pero muerdo con la encía. 

 

 

 

II 

Eso dijo el cachicamo 

Por la orilla de la quebrá 

Si los perros no son buenos 

áaaa   yáaaaaaa 

si los perros no son buenos 

la cachicamaa, se vá 

la cachicamáa se váa (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Eso dijo el cachicamo 

Cuando le lateo la perra 

Este mal no tiene cura 

aáaa   yáaaaaaa 

este mal no tiene cura 

y está lejo de, mi cueva 

y está lejo dée mi cueva (bis) 

 

Sigue el estribillo 

Aya viene la morena 

Con el pájaro en la mano (bis) 

No me niegues el cariño 

Que te de el amor tirano. 

 

Aya viene la morena 

Con el pájaro en la mano (bis) 

No me niegues el cariño 

Que te de el amor tirano. 

 

Aya viene la vela del lobo 

Estremeciendo la tierra 

El cañón de Carabobo 

Y el ronco clarín de guerra 

 

¡Cachicamo y Lapa! 

Azúzale los perros 

Jupa-uaa-chito-zutee 

 

Compadre ya yo no valgo 

Lo que en un tiempo valía 

Se me cayeron los dientes 

Pero muerdo con la encía. 
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      El Cardenalito 

    Autor: Pablo Rodríguez 

                  I 

          Cardenalito 

¿Donde estás que no te veo? 

          Cardenalito 

¿Dónde estás que no te hallo?  

          Cardenalito 

Me dicen que te llevaron 

          Cardenalito 

A cruzarte con canarios (bis) 

            Estribillo 

          Laray, laray 

Que linda es mi Venezuela 

          Laray, laray 

Cuando canta un pajarito 

     Pero más bonita es 

     Pero más bonita es 

Si canta un cardenalito (bis) 

                 II 

         Cardenalito 

Te voy a decir una cosa 

         Cardenalito 

Tú me la vas a escuchar (bis) 

         Cardenalito 

Venezuela te promete 

         Cardenalito 

Que si te va a rescatar (bis)   

                III 

         Cardenalito 

Se que tú eres un tesoro 

         Cardenalito 

Por tu trinar de primero (bis) 

         Cardenalito 

Para los venezolanos 

         Cardenalito 

Tú vales mucho dinero (bis) 

       Sigue el estribillo 

 

              El Cardenalito 
“El Rey de Los Spinus y Carduelis” 

 El Cardenalito (hembra) 

             El Cardenalito 
       (Carduelis Cucullata) 
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El Desempleado 

Autor: Francisco Pérez 

 

I 

Me corrieron de mi casa 

Porque quedé desempleao 

(bis) 

Me cayó la suegra encima 

Mi mujer y mi cuñao (bis) 

Estribillo 

A cosa grande compadre 

Estar uno desempleao 

Si va para la bodega 

Al abasto y al mercao 

 

A donde quiera que llega 

Lo miran de medio lao (bis) 

Pa´cerrar con broche de oro 

Le dicen aquí no hay fiao. (bis) 

II 

Cuando estaba trabajando 

Todo el mundo me adoraba 

(bis) 

Porque  toditos comían 

Del mercao que yo llevaba 

(bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Yo le digo a mis amigos 

Lo que se piensan casar (bis) 

Que si no están trabajando 

No se vayan a enredar (bis) 

Sigue el estribillo 

IV 

Cuando uno tiene dinero 

Lo persiguen las mujeres (bis) 

Pero cuando está pelando 

Ni la señora lo quiere (bis) 

Sigue el estribillo 

 

Pide sabroso 

Autor: Josè Gregorio Sequera 

I 

Si le pido usted me dà 

Deme lo que yo le pido 

Deme porque necesito 

Lo que usted tiene escondio 

(bis) 

 

Estribillo 

Esa cosa tan sabrosa 

Que me tiene entusiasmao 

Que es lo mejor de la vida 

Que a todo el mundo a gustao 

 

Ah mundo dijo mi papa 

Por eso estoy enrredao (4 bis) 

II 

Me llaman el pedilòn 

Porque pido lo sabroso 

Es que me gusta pedir 

Eso es costumbre de mozo 

(bis) 

Sigue el estribillo 

III 

El que no llora no mama 

Dice el refràn popular 

Si yo le pido a la negra 

Si tiene ganas me dà (bis) 

 

Estribillo 

Esa cosa tan sabrosa 

Que me tiene entusiasmao 

Que es lo mejor de la vida 

Que a todo el mundo a gustao 

 

Ah mundo dijo mi papa 

Por eso estoy enrredao (6 bis) 
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El Gallo Pataruco 

Autor: Pablo Colmenares 

 “La ñema azul” 

 

I 

Kikiriqui  

Tengo un gallo pataruco  

Kikiriqui  

Canta y baila en una pata (bis) 

Kikiriqui  

Se monta en el gallinero  

Kikiriqui  

Se acomoda su corbata (bis) 

 

Estribillo 

Mi gallito pataruco 

Yo se lo juego embotao 

Le tira tres espuelazos 

A cualquier pollo pintao (bis 

II 

Kikiriqui  

Mi gallito sambo blanco  

Kikiriqui  

Canta alegre con esmero (bis) 

Kikiriqui  

Cuando ve una chonga buena 

Kikiriqui  

Se acomoda su sombrero (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Kikiriqui  

Se levanta en la mañana  

Kikiriqui  

Y me jala el pantalón (bis) 

Kikiriqui   

Para que le busque la polla  

Kikiriqui  

Que tiene el negro Ramón (bis) 

Sigue el estribillo 

      La Flor del  Cacao 

(Folclor Tocuyano) 

I 

Amor del alma 

Vengo a cantar este golpe 

Amor del alma 

que un amigo me mandó (bis) 

Amor del alma 

Pa´que mañana o pasado 

Amor del alma 

Haga lo mismo que yo.  (bis) 

Estribillo 

Cual es la flor del cacao 

cual es la flor del romero (bis) 

Cual es la mujer que pone 

su amor en un parrandero (bis) 

Pero dale que dale 

su amor en un parrandero 

Pero  dale que dale 

su amor en un parrandero. 

II 

Amor del alma 

De las piedras nace el agua 

Amor del alma 

De los paramos el viento (bis) 

Amor del alma 

Échame los brazos, negra 

Amor del alma 

Déjate de sentimientos. (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Amor del alma 

Mi mamá tiene la culpa 

Amor del alma 

de que yo sea parrandero (bis) 

Amor del alma 

Si ella me lavó los pies 

Amor del alma 

con aguardiente primero.  (bis ) 

Sigue el estribillo 
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   El Picaro (El Venao) 

    Autor: Don Pio Alvarado 

 

                  I 

A mi me llaman pendejo 

Pero yo no lo comprendo 

Porque cuando van los vivos 

Yo que soy pendejo vengo  

                (bis) 

            Estribillo 

El venao, el venao, el venao 

La danta, el obejo, el obejo (bis)   

El picure, la ardita y la iguana 

lapa, cachicamo y conejo. (bis) 

 

Lapa, cachicamo y conejo  

Lapa, cachicamo y conejo  

                 II 

Déjala que se te vaya 

Que ella no se va a morir 

si los celos se la llevan 

El amor la hace venir (bis) 

   Sigue el estribillo 

                III 

A mi me llaman el tonto 

El tonto de mi lugar 

Todos comen trabajando 

Yo como sin trabajar (bis) 

 

           Estribillo 

El venao, el venao, el venao 

La danta, el obejo, el obejo (bis)   

El picure, la ardita y la iguana 

lapa, cachicamo y conejo. (bis) 

 

Lapa, cachicamo y conejo  

Lapa, cachicamo y conejo  

 

 

 

 El Venado  

   El Picure  

    La Lapa  
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En Caracas tengo tienda 

Rec. Edignio Torrealba  

  Alfredo Pérez  

I 

Una patilla madura 

Dulce tiene el corazón 

Así tiene mi morena 

Dulce la contestación (bis) 

Estribillo 

En Caracas tengo tienda 

Y en Valencia pulpería 

Margarita es la que vende  

Catalina es la que fía (bis) 

Y la que lleva los libros 

Se llama Juana María (bis) 

II 

Una muchacha me dijo 

Trabajà y guarda dinero 

Porque en ese barco mío 

No se monta parrandero (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Yo canté con el demonio 

Nueve noches y nueve días 

solo lo pude vencer 

Con Dios te Salve María (bis) 

Sigue el estribillo 

IV 

Hasta cuando seré yo 

Enamorado pendejo 

Echo los perros pal monte 

Pa´que otro coja el conejo 

(bis) 

Sigue el estribillo 

En El Tocuyo si hay 

Autor: Luis Colmenares 

 

I 

Allá en el cielo se encuentran 

Antonio, Pablo y Alfredo 

Eran tres prendas valiosas 

Que tenían los golperos (bis) 

Estribillo 

En El Tocuyo si hay 

Músicos pa´ toda hora 

El que no repica un cuatro 

Canta y toca la tambora (bis) 

El que no repica un cuatro 

Canta y toca la tambora (bis) 

II 

Allá también se encontraron 

Clemente el chiquitico 

Con su cuatrico en la mano 

Y una botella de clarito (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Vamos a seguir cantando 

La cosa se puso buena 

Como lo cantaba Antonio 

Alfredo y Pablo “la ñema” 

Sigue el estribillo 

IV 

En El Tocuyo tenemos 

Un poquito de cada cosa 

El golpe y el tamunangue 

San Pascual y Zaragoza (bis) 

Sigue el estribillo 
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En Honor a San Antonio 

Autor: José Díaz Morales 

I 

Junio doce por la noche (bis) 

Celebramos el velorio 

Con salve, décima y tono (bis) 

En honor a San Antonio 

en honor a San Antonio (bis) 

Estribillo 

Con el garrote en la mano, liquilique almidonao 

Y las mujeres luciendo sus camisones floriaos 

Delante de San Antonio ya comienzan a bailar 

Los sones del tamunangue, típico de mi lugar (bis) 

Típico de mi lugar.  

II 

Cuando amanece el día trece (bis) 

Toda Lara es alegría 

Repicando las campanas (bis) 

Anunciando el Santo dia (bis)  

Sigue el estribillo 

III 

Lara es un pueblo muy lindo (bis) 

De expresiones tan hermosas 

Como el baile de Las Turas (bis) 

Tamunangue y Zaragoza (bis) 

Estribillo 

Con el garrote en la mano, liquilique almidonao 

Y las mujeres luciendo sus camisones floriaos 

Delante de San Antonio ya comienzan a bailar 

Los sones del tamunangue típico de mi lugar (bis) 

Típico de mi lugar.  
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Esto se lo llevó el diablo 

Autor: Pablo Rodríguez “la ñema” 

I 

Lalailala, vergüenza, lastima da 

Lalailala, como está la situación, (bis) 

lalailala, ya no podemos vivir,  

lalailala, ni el gobierno da razón, (bis) 

lalailala, Venezuela está que arde,  

lalailala, como carbón en fogón, (bis) 

De ver como se llevaron 

Los reales de la nación (4 bis) 

II 

Lalailala, ya no podemos comer,  

Lalailala, caraota ni quinchoncho, (bis) 

Lalailala, la harina también subió,  

Lalailala, el hueso para el sancocho, (bis) 

III 

Lalailala, esto se lo llevó el diablo,  

Lalailala, dice Carmen a Don Concho, (bis) 

Sino apretamos la vaina 

Hasta luego gallo poncho (4 bis) 

IV 

Lalailala, y cual es la democracia,  

Lalailala, que goza el venezolano, (bis) 

Lalailala, y que vivimos muy bien,  

Lalailala, y que somos millonarios, (bis) 

V 

Lalailala, que crueles son los políticos,  

Lalailala, que corruptos y que falsos, (bis) 

De un millón habrá cien mil 

Que luchen para sálvanos. (4 bis)  

Lalailala 
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Gran Baile Tenemos 

Autor: Agustín Yépez 

Recop. Félix Campos 

I 

Gran  baile tenemos 

en el barrio abajo 

con  violín y flauta 

cornetín  y  bajo (bis) 

II 

Si  la  autoridad 

nos  dará el  permiso 

para  que bailemos 

prestos  y con juicio (bis) 

Estribillo 

Las parejas son 

conocidas  todas 

blancas y amarillas 

azules y rojas (bis) 

 

Para que no tengan 

nada  que dudar 

las  parejas todas 

las voy a nombrar (bis) 

III 

Carmela, la Petra,  Isidora 

Juana, Rosario y  Panchita 

Encarnación,  Josefita 

Fidelia, Rita  y  Teodora 

Lumersinda  y  Eliodora 

Presentación y  Mamerta 

más allá Julia y Ruperta 

Edelmira  y  Josefina 

coqueteaban en la fiesta 

y la bella Hidomina 

hija de Juana “La Tuerta” 

 

cuando iba  pa´la cocina 

tropezaba con la puerta (bis) 
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Estribillo 

Los  parejos son, 

conocidos  todos 

blancos y amarillos, 

azules y rojos (bis) 

 

Para que no tenga 

nada  que dudar 

los  parejos todos 

los voy a nombrar (bis) 

IV 

Nicolás, Pedro y Teodoro 

Santiago, Pancho y  Manuel 

Ignacio  y  José  Rafel 

Alberto, Blas y Mabel 

Catalino, Encarnación 

compadre de Doroteo 

“El mocho” José Ramón 

hermanito de Eliseo 

 

Que  por tá  cortando paja 

fue que se mocho ese  deo (bis) 
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A  continuación  presento  la  letra 

Más vieja de las parejas y los parejos 

 

Las parejas 

Las parejas son 

conocidas  todas 

blancas,  amarillas 

azules  y  rojas 

y  para que naiden 

tenga  que dudar 

las  parejas todas 

las voy  a  mentar 

 

Ana, Rosario, Panchita 

Rita, Miguela, Teodora 

Gumersinda y  Eliodora 

Presentación y  Mamerta 

Julia, Manuela y Ruperta 

Edelmira  y  Josefina 

y  la  bella  Leopoldina 

hija  de  Juana “la tuerta” 

cuando iba  pa´la cocina 

tropezaba con la puerta 

 

Los parejos 

 

Nicolás, José Emiliano y Rafel 

Arturo, Juan y  Samuel 

el pariente  de  Miguel 

Alberto, Blás Catalino 

y el hijo de Doroteo 

Va  pa´  la fiesta también 

el hijo de Nicanor 

nieto del mocho Mateo 

que  por tá  cortando paja 

fue que se mocho ese de´o 
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La Barquilla 

(Folclor Tocuyano) 

I 

Aguáa del alma dicen que mueren de espanto 

Aguáa del alma aquel que visiones ve (bis) 

Aguáa del alma yo vide una visioncita 

Aguáa del alma no se si me moriré. (bis) 

 

Estribillo 

Anda barquilla, barquilla, barquilla mía 

Después del día vendrán, vendrán las penas 

Vendrán las penas de yo, de yo llorar. 

Barca Velera la blanca espuma 

rompe las brumas del ancho río, 

Quítate niña, / de esa ventana 

Que ya me tienes, / mortificao 

Esa peineta, / color de rosa 

Esa corbata, / color rosao 

Tus ojos, / son dos luceros 

Me tienen, / enamorao 

en tu pecho un guardapelo 

Que es como la flor del prao. 

II 

Aguáa del alma tome este pañuelo blanco 

Aguáa del alma no lo vayas a botar (bis) 

Aguáa del alma porque amores como el mío 

Aguáa del alma no lo vuelves a encontrar. (bis) 

Sigue el Estribillo 

III 

Aguáa del alma, aquí están los tocuyanos 

Aguáa del alma los que cantan y divierten (bis) 

Aguáa del alma unos nos desean la vida 

Aguáa del alma y otros nos desean la muerte. (bis) 

Sigue el Estribillo 

IV 

Aguáa del alma dicen que los tocuyanos 

Aguáa del alma ganan la plata es cantando (bis) 

Aguáa del alma yo digo que eso es mentira 

Aguáa del alma la ganamos es trabajando. (bis) 

Sigue el Estribillo 
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Nota: Cuando en algunos versos del Estribillo o Coro se 

entrecorta en ameno diálogo entre los dos cantores, el golpe 

es considerado como: “Golpe Mocho”. Algunos son mochos 

con versos completo y otros con versos cortado. En algunos 

golpes como por ejemplo: “La Barquilla” se interpreta el 

estribillo con versos completo y cortado. Para aclarar y que 

nuestros lectores puedan entender con mayor facilidad, voy 

a colocar en cada uno de los estribillos o coros, al dúo 

representado por: “a” (Antonio) y “b” (Bernardo). 
 

Estribillo o Coro 

Anda barquilla, barquilla, barquilla mía 

Después del día vendrán, vendrán las penas 

Vendrán las penas de yo, de yo llorar. 

 

Barca Velera la blanca espuma 

rompe las brumas del ancho río, 

 

a) Quítate niña, / b) de esa ventana 

a) Que ya me tienes, / b) mortificao 

a) Esa peineta, / b) color de rosa 

a) Esa corbata, / b) color rosao 

a) Tus ojos, / b) son dos luceros 

a) Me tienen, / b) enamorao 

 

(Dúo)  En tu pecho un guardapelo 

Que es como la flor del prao. 
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Los Obreros de Pablo  

“La ñema” 

Autor: Antonio Pérez 

I 

Los Golperos del Tocuyo 

Salieron a trabajar 

Y llevan sus herramientas 

Y las ganas de empezar (bis) 

 

Estribillo 

A Edignio y a Alfredo Pérez 

Le pegó una tembladera 

Dicen que el compadre 

Antonio 

Los estaba echando pa` fuera 

Ah malaya que un día de esto 

Salga otra trabajadera (bis) 

 

II 

La ñema es el caporal 

Y Edicar es su asistente 

Vamos a comer primero 

Dijo el Adobo sonriente (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Gabriel y José Gregorio  

Iban un poco molestos 

Porque cuando llegó Luis 

Ya había comió José Alberto 

(bis) 

Sigue el estribillo 

 

IV 

La ñema los reunió  

Hacer una casa de tamo 

Y a todos los despidió 

Porque duraron un año (bis) 

Sigue el estribillo 

 

La Copetona 

Autor: Pablo Rodríguez  

“la ñema” 

I 

Estando en Puerto La Cruz 

Me enamorè de Ramona 

Y de regalo me dio (bis) 

Sancocho de copetona (bis) 

Estribillo 

Solo quedó el gallinero 

Alegre quedó Ramona 

Porque me dio de comer (bis) 

Sancocho de copetona 

Porque me dio de comer (bis) 

Sancocho de copetona 

II 

Sabroso quedó el sancocho 

Pero mejor fue el asào 

Que Ramona preparó (bis) 

Con gusto y bien aliñao 

Que Ramona preparó (bis) 

Con gusto y bien aliñao 

Sigue el Estribillo 

III 

A Ramona le cantamos 

Con cariño y con amor 

Por su sancocho sabroso (bis) 

Que me dio gusto y sabor 

Por su sancocho sabroso (bis) 

Que me dio gusto y sabor 

Estribillo 

Solo quedó el gallinero 

Alegre quedó Ramona 

Porque me dio de comer (bis) 

Sancocho de copetona 

Porque me dio de comer (bis) 

Sancocho de copetona 
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 La Décima del viejo 

      Rec. Félix Campos 

Los Golperos de El Tocuyo  
 

Porque soy viejo y tachado 

No soy bien correspondido 

Yo soy un viejo que he sido 

De todo el mundo apreciado  

 

También como enamorado 

De mi suerte no me quejo 

Que por donde quiera yo dejo 

De mi semblante pasión 

Ay, laa, lay, laaa 

 

Así de esta condición 

Venga pa´que vean un viejo 

(bis) 

Venga pa´que, vean un viejo 

 

Vengan pa´que vean a un viejo 

Buenmozo y enamorado (bis) 

Que con constancia ha regado 

Su perfume desde lejos (bis) 

Su perfume, desde lejos 

 

Soy el viejo que enamora 

A la dama más hermosas 

A damas candidas rosas  

las quiero  dolatro y la adoro 

Aunque de mi sea tesoro 

Es tanto lo que me ha dado 

Y no sé me dá cuidado 

De que se me porte así 

Ay, laa, lay, laaa 

 

Porque cuando mozo fuí 

buenmozo y enamorado (bis)  

Buenmoso y enamorado 
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Vengan pa´que vean a un viejo 

Buenmozo y enamorado (bis) 

Que con constancia ha regado 

Su perfume desde lejos (bis) 

Su perfume, desde lejos 

 

Yo he tratado a una mujer 

En la orden de mi edad 

ningun cuidado se me dá 

Si no me acepta el querer 

 

Yo la dolatro y la adoro 

No me ando vanagloriando 

Porque yo tanto estoy gozando 

Su perfume desde lejos 

Ay, la, la, lay, laaa  

 

Asi de esta condición  

Vengan pa´que vean un viejo  

Vengan pa´que vean un viejo 

 

Vengan pa´que vean un viejo 

Buenmozo y enamorado (bis) 

Que con constancia ha regado 

Su perfume desde lejos (bis) 

Su perfume desde lejos 

 

Cuando el joven se presenta   

Donde está la señorita 

Con tal le tenga la vista 

De lejos no se dá cuenta 

Aunque mejor representa 

En esto no se ha fijado 

Que el viejo siempre ha dejado 

Los recuerdos de su amor 

Ay, laa, lay, laaa 

Lágrimas del corazón 

Que con constancia ha regado  

Que con constancia ha regado 
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Vengan pa´que vean a un viejo 

Buenmozo y enamorado (bis) 

Que con constancia ha regado 

Su perfume desde lejos (bis) 

Su perfume desde lejos. 

 

 
”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Golperos de El Tocuyo con sus miembros e integrantes  del 
Tamunangue, la Zaragoza y San Pascual Bailón con el Grupo “Los 

Tocuyanos Primeros”. 
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La Gallinita 

Autor: Gilberto González 

I 

Nunca creí que mi compadre 

Me robara la gallinita 

En compañía de Simón 

Nicolás y Valerita 

II 

Yo que creía en lo sincero 

Pero al verlo con el ave escondida 

Me dijeron no sea cruel 

Mi querido compadrito 

Estribillo 

Yo de aquí no me le aparto 

Usted verá si me machuca 

Déme acá mi gallinita 

Porque es la más Pachuca (bis) 

Déme acá mi gallinita 

Porque es la más Pachuca (bis) 

El virtuoso compositor Gilberto González en compañía de Gerardo 

González y  Rito Colmenares en plena serenata pública en la  

Plaza Bolívar de Humocaro Bajo. 
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La Gururu (Yururú) 

(Folclor Tocuyano) 

I 

Ya se va, se va y se va 

Ya se va la Yururú (bis) 

En busca de su alimento 

Quien sabe si lo hallará (bis) 

 

Estribillo 

Yururú, rurú, rurú 

Yururú, rurú, ruraa (bis) 

Anoche se quedó en casa 

Ya se fue esta madruga (bis) 

Me dejó la arepa pura 

No se llevo la cuaja (bis) 

Pobrecita Yururú 

Pobrecita donde va (bis) 

En busca de su alimento 

Quien sabe si lo hallará (bis) 

Yururú, rurú, rurú 

Yururú, rurú, ruraa (bis) 

 

II 

Cuando yo canto este golpe 

Me dan ganas de llorar (bis) 

Acordarme de El Tocuyo 

Los modos de parrandear (bis) 

        Sigue el Estribillo 

 

III 

Estos son los tocuyanos 

Los que cantan y divierten (bis) 

Unos nos desean la vida 

Y otros nos desean la muerte (bis) 

Sigue el Estribillo 
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Este es otro Estribillo 

 

Yururú, yururú 

Yururú, ruru, ruraa 

Anoche se quedó en casa 

Y se comió la cuaja 

Se llevó la arepa dura 

Pobrecita donde irá 

En busca de su alimento 

Yo no sé si lo hallará 

Anoche durmió en casa 

Ya no sé donde andará 

Yururú, yururú 

Yururú, ruru, ruraa 

 

 

 
 

“Tu hermano es el pobre sombrero de palma que el Bravo Pueblo simboliza el alma. 

Cuando suena el grito ¡Morir o Triunfar! y certera bala derriba el soldado 

en el polvoriento suelo ensangrentado. ¡Lo he visto rodar! 

Alcides Losada 

Castillo Libertador. 1929 
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La Negra del Campo 

Autor: Pablo Rodríguez 

 

I 

Tengo una negra en el campo 

Que no me deja vivir (bis) 

Me la paso todo el tiempo 

Pensando en que se va a ir 

(bis) 

 

Estribillo 

Los amores de mi negra 

Me tienen apasionao (bis) 

Por eso voy a llevármela 

Para tenerla a mi lado (bis) 

 

II 

Es una negra bonita 

No se le puede quitar (bis) 

La próxima vez que vaya 

Yo me la voy a llevar (bis) 

Sigue el estribillo 

 

III 

Es dulce como la miel 

Suave como el algodón (bis) 

Esa negra a mi me tiene 

Destrozado el corazón (bis) 

 

Estribillo 

Los amores de mi negra 

Me tienen apasionao (bis) 

Por eso voy a llevármela 

Para tenerla a mi lado (4 bis) 

 

Serenata Larense 

Autor: Pablo Rodríguez  

“La ñema” 

 

I 

Lara querido 

yo quiero que tú me escuches 

La serenata 

que traigo yo (bis) 

 

II 

Para que tengas 

recuerdos de un hijo tuyo 

Que cada día 

te quiere más (bis) 

 

 III 

Con sus paisajes 

me lleno de inspiración 

Porque eres linda, 

como una flor (bis) 

 

IV 

Y cuando mueren 

tus lindos atardeceres 

Más te idólatra 

mi corazón (bis) 

V 

Y eres para mí 

una esperanza 

Y no te olvidaré 

mi tierra amada. (bis) 

 

 

“Que mi canto no se pierda...” 

Alí Primera. 
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La Nenona 

Autor: Rufino Colmenarez 

I 

Esta noche se parece 

A la que yo caminaba 

Junto con la vida mía 

Que buenos gustos me daba  

Estribillo 

Ay nenita, ay nenona 

Que haré yo sin tu mirar (bis) 

Porque tus amores quiere 

Con mi vida arrematar (bis) 

Ah mundo vidita mía 

No me vayas a olvidad (bis) 

II 

La garrafa de tu casa 

Negrita quisiera ser 

Para yo besar tus labios 

Cuando vayas a beber (bis) 

Estribillo 

Ay nenita, ay nenona 

Que haré yo sin tu mirar (bis) 

Porque tus amores quiere 

Con mi vida arrematar (bis) 

Ah mundo vidita mía 

No me vayas a olvidad (bis) 

III 

Ah malaya la memoria 

Dijo la esperanza vana 

Recuerdo cuando me dabas 

Aquel toque de campanas (bis) 

Estribillo 

Ay nenita, ay nenona 

Que haré yo sin tu mirar (bis) 

Porque tus amores quiere 

Con mi vida arrematar (bis) 

Ah mundo vidita mía 

No me vayas a olvidad (4 bis) 

La Rosa y Los Rosales 

(Esta mañana la vi) 

Autor: Don Pío Alvarado 

I 

Las rosas y los rosales 

Me vienen a convidá (bis) 

Para que vaya con ella 

Si es verdad 

A los campos a pasear (bis) 

 

Estribillo 

Esta mañana la vi 

Ahora la volví a ver (bis) 

estaba regando las matas 

Y me regaló un clavel (bis) 

 

Y se despidió llorando (bis) 

Adiós para no volver 

Y se despidió llorando 

Adiós para no volver. 

II 

Ayer tarde fui a las flores 

En las flores me quedé (bis) 

Como me gustan las flores 

De una flor me enamoré 

Como me gustan las flores, 

Si es verdad 

De una flor me enamoré. 

Sigue el estribillo 

III 

Cada vez que voy allá 

Donde la rosa murió (bis) 

Me conformo con oler 

Los olores que dejó  

Me conformo con oler 

Si es verdad 

Los olores que dejó 

Sigue el estribillo 
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       La Represa 

 Autor: Rosario Colmenares 

                  I 

   Tocuyo viejo  querido 

        Viejo  querido 

Te hicieron una represa (bis) 

  El agua se la llevaron (bis) 

   Te quitaron tu riqueza. 

                 II 

Tantos pobres en El Tocuyo 

         En El Tocuyo  

Que no pueden trabajar (bis)   

 La tierra de Sabana Grande  

 La tierra de Sabana Grande  

     No la pueden cultivar 

                 III 

Hay un templo en El Tocuyo 

         En El Tocuyo 

Que no se puede olvidar (bis) 

El templo de Santo Domingo 

El templo de Santo Domingo  

    Que es reliquia colonial 

                IV 

Yo le canto a Los Palmares 

        A Los Palmares, 

También a Los Dos Caminos  

    A Boro y a Cimarrona 

    A Boro y a Cimarrona   

Que son los mismos vecinos  

                V 

    Amigo Gerardo Brito 

        Gerardo Brito  

 Que es nativo de El Tocuyo  

Los Golperos de tu pueblo (bis)   

   Te cantamos con orgullo 

  Los Golperos de tu pueblo  

  Los Golperos de tu pueblo  

   Te cantamos con orgullo 
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La  Rúa 

Autor: Tino Carrasco 

 

Dong, Dong, Dong, Dong, Dong 

Dong, Dong, Dong, Dong, Dong 

Dong, Dong, Dong, Dong, Dong 

Dong, Dong, Dong, Dong, Dong 

 

I 

Corazón, las rosa y los rosales 

Corazón, por tiempo se reverdecen (bis) 

Corazón no me niegues tu cariño 

Corazón, que así los amores crecen. ((bis) 

Estribillo 

a- Por una rúa / b- ven acá mi cabellúa 

a- Por un clavel / b- ven acá niña Isabel 

a- Por una rosa / b- ven acá mi buenamoza 

a- Por una flaca / b- ven acá mi guacharaca 

a- Y jugando va, / con mi negra / b- con copas y bastos 

a y b - Juego, juego, juego y arrastro 

Juego, juego, juego y arrastro. (bis) 

II 

Corazón, no me mates con cuchillo, 

Corazón, ni con lanza valenciana, 

Corazón, mátame con tus ojitos, 

Corazón, lucero de la mañana. 

Estribillo 

a- Por una rúa / b- ven acá mi cabellúa 

a- Por un clavel / b- ven acá niña Isabel 

a- Por una rosa / b- ven acá mi buenamoza 

a- Por un jazmín / b- ven acá mi serafín 

a- Y jugando va, / con mi negra / b- con copas y bastos 

a y b - Juego, juego, juego y arrastro 

Juego, juego, juego y arrastro. (bis) 

III 

Corazón, las muchachas de El Tocuyo, 

Corazón, no se pueden igualar, 

Corazón, porque son canela fina, 

Corazón, porque son pimienta y sal. 

Sigue el estribillo 
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  La Tradición se Respeta 

Autor: Pablo Rodríguez “La ñema” 

                I 

La música de mi tierra 

La quiero como a mi madre 

Toco cuatro y canto golpe 

Y sé bailar tamunangue (bis) 

          Estribillo 

La tradición se respeta 

Si se quiere con afecto 

No es para jugar con ella 

Ni burlarse de lo nuestro. 

 

Viva, viva Portuguesa 

Tocuyo y Barquisimeto  

            (4 bis) 

               II 

Traigo la sangre encendida 

Por lo que supe allá abajo 

Que bailaron tamunangue 

Al compás de un contrabajo  

             (bis) 

     Sigue el estribillo 

              III 

Si quieren ser folclorista 

Hagan como lo hago yo 

Hablar con el campesino 

Que sí sabe de folclor (bis)   

     Sigue el estribillo 

              IV 

Si no saben de folclor 

No se pongan a inventar 

Échense una pasaìta 

Al Tocuyo Colonial (bis) 

Y así evitaran las críticas 

De un pueblo tradicional  

            (bis) 

    Sigue el estribillo 

 





Los Golperos de El Tocuyo                                      Argimiro González  218 

 

Lindo Lara 

Autor: José Gregorio Sequera 

I 

Lara tierra hermosa y generosa 

Eres canción, musa y poesía 

No te olvidaré jardín preciado 

En ti donde nace la alegría (bis) 

II 

Yo no me voy de aquí 

En ti yo muero 

Eres tú maravilla 

Tanto te quiero 

Crepúsculo larense 

Tan pintoresco 

Regalo que te hizo 

El azul cielo (bis) 

III 

Se oye el sonar de una guitarra 

Al llegar la noche caroreña 

Y un sabroso golpe tocuyano 

Es para olvidar todas las penas 

(bis) 

IV 

El turista que llega 

Aquí se queda 

Se olvida de su pueblo 

Por estas tierra  

Si se encuentra una guara 

Es para quererla 

Por eso cada noche 

Sueña con ella (bis) 

Si se encuentra una guara 

Es para quererla 

Por eso cada noche 

Sueña con ella  

 

Por eso cada noche 

Sueña con ella (4 bis) 

Las Brisas 

Rec. Edignio Torrealba  

y Pablo Rodríguez   

I 

Señores permiso pido 

Para ponerme a cantar 

Estos golpes tocuyanos 

Que los van a deleitar (bis) 

 

Estribillo 

Se fueron las brisas 

Se fueron las flores (bis) 

Se va el pajarito así 

Con mis amores (bis) 

Con mis amores (bis) 

II 

Cuando canto con usted 

Debajo de una ventana 

Hasta los que están enfermo 

Se levantan de la cama (bis) 

 

Estribillo 

Se fueron las brisas 

Se fueron las flores (bis) 

Se va el pajarito así 

Con mis amores (bis) 

Con mis amores (4 bis) 

III 

En el cerro del pionìo 

Bate un viento con orgullo 

Se divisa a Curarigua 

Y la ciudad del Tocuyo (bis) 

 

Estribillo 

Se fueron las brisas 

Se fueron las flores (bis) 

Se va el pajarito así 

Con mis amores (bis) 

Con mis amores (4 bis) 
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Me Despido de Manuela 

Autor: Don Pío Alvarado 

I 

Vengo a cantar este golpe 

Que un amigo me mando 

Pa`que mañana o pasado 

Haga lo mismo que yo (bis) 

 

Estribillo 

Ay mírame no me mires 

Ojos de garza morena 

Porque la mirada tuya 

Me martiliza las penas (bis) 

Me despido de Manuela 

Le digo adiós a Juanita 

Apartándome de Rita 

 Como también de Isabel 

Pero le doy a entender 

Que no me aparto de Flor 

Que fue mi primer amor 

El que me enseño a querer  
 

Que fue mi primer amor 

El que me enseño a querer  

(3 bis) 

II 

El caballo por la paja 

El burro por el malojo 

Todas las viejas se alegran 

Cuando les pican el ojo (bis) 
Sigue el estribillo 

 

III 

Toda la mujer chiquita 

Tiene un pelito en la nalga  

Cuando le apretan la cinta 

Corcovea y tumba la carga. 
Sigue el estribillo 

 

Larense de Corazón 

Autor: Guillermo  Escobar 

I 

Mi Venezuela querida 

Te tenemos que apreciar  

Y a nuestra región larense 

La debemos de admirar (bis) 

Por sus paisajes tan bello 

Y su folclor nacional (bis) 

Estribillo 

En Carora la guitarra 

en El Tocuyo el tambor 

en Iribarren los cuatros 

Son cosas de tradición (bis) 

en Iribarren los cuatros 

Son cosas de tradición (4 bis) 

II 

A esta capital larense 

De artistas y compositores 

Así se inspira el poeta 

Cuando ve sus arreboles (bis) 

Así se inspira el poeta 

Cuando ve sus arreboles (bis) 

Sigue el estribillo 

III 

A la ciudad de El Tocuyo 

Noble cuna capital 

Aquí te canta tu hijo 

Jamás te podré olvidar (bis) 

Aquí te canta tu hijo 

Jamás te podré olvidar (bis) 

Estribillo 

En Carora la guitarra 

En El Tocuyo el tambor 

en Iribarren los cuatros 

Son cosas de tradición (bis) 

en Iribarren los cuatros 

Son cosas de tradición (4 bis) 
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      Montilla 

   (Folclor Tocuyano) 

                 I 

Ay dicen que Montilla viene   

Dicen que Montilla va 

Yo digo que eso es mentira 

Porque yo vengo de allá.  

(bis) 

 

            Estribillo 

Al estado en que llegó Montilla 

Al estado en que ha llegao (bis) 

Un hombre, / tan poderoso 

Y a Montilla, / lo han matao.  

              (bis) 

                II 

Ay vamos a la Vela de Coro 

Que está temblando la tierra 

El cañón de Carabobo 

Hierro con clarín de guerra. (bis) 

       Sigue el Estribillo 

 

               III 

Un veintiuno de noviembre 

De mil novecientos siete 

Muere el general Montilla 

Asesinado a machete. (bis) 

 

           Estribillo 

Al estado en que llegó Montilla 

Al estado en que ha llegao (bis) 

Un hombre, / tan poderoso 

Y a Montilla, / lo han matao (bis) 

 
 

 

 

 

 

General Rafael Montilla 
“El Tigre de Guaitò” 

"Un tigre amarillo 

de pinta menuda, 

con dientes de acero  

y garras de fuego,  

es Rafael Montilla 

Montilla esta enmontañao 

No se metan caraqueños, 

Ese es un hombre 

que despierta 

A todo 

el que tenga sueño” 
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El Presidente Hugo Chávez 

Habla del General José Rafael Montilla 

y de Los Golperos de El Tocuyo 

 
Presidente Hugo Chávez: Rosa Inés, 

un beso, ¡Dios te bendiga!, he 

estado feliz estos días, estas horas 

aquí en Lara con ustedes. Vamos a 

despedir el Aló Presidente No. 254, 

saludando a toda la comunidad de 

Lara, y vamos a despedirnos con 

“Los Golperos de El Tocuyo”. Ustedes 

saben que hace años, hace como 

100 años más o menos -oigan este 

cuento; mira, catirito, óyeme este 

cuento. Hace como 100 años -

¡na´guará!, 100 años- había un hombre llamado Rafael Montilla. Era 

de por aquí de las montañas entre Humocaro y Guaitó. “El Tigre de 

Guaitó”, le decían. Rafael Montilla era un guerrillero; era un 

patriota, peleaba por la patria. Montilla murió, pero fue un gran 

guerrero…  Montilla fue un gran hombre, un luchador, un patriota. 

Murió peleando. Entonces le compusieron esa canción, que nos 

van a cantar los muchachos de “Los Golperos de El Tocuyo”, de 

autor anónimo. Van a interpretar: Iván Querales y Mario Vizcaya, 

José Alberto Torrealba en las maracas -¿Dónde están?, ¡ah!, los 

tengo a la izquierda. Allá están, ¡epa!, “Los Golperos de El Tocuyo”, 

Luis Rafael Vargas en el cuatro, Felipe Alfredo Pérez en el cuatro, 

Ivo Antonio Vizcaya en el quinto, Mario José Vizcaya en el medio 

cinco, José Gregorio Yépez en el cuatro, igual que Iván José 

Querales; José de los Santos González en la tambora. Y ellos nos 

van a recordar que “Ahí viene Montilla”, interpretada por  “Los 

Golperos de El Tocuyo”.  

 

Aló Presidente - Programa No. 254 – Cabudare 07 de mayo de 2006 

 
Nota: “Los Golperos de El Tocuyo” han participado en varios programas 

de televisión con el Presidente Hugo Chávez, entre ellos: Central “Pío 

Tamayo”, Villa Productiva, Domo Bolivariano, Escuela Granja Cuara, Urb. 

Gabaratal, Cabudare.  
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Muerto me quedé 

Rec. Hermógenes Perdomo 

I 

A que no me adivinas 

De que estoy enamorao 

De una muchacha bonita 

Vestida de colorao (bis) 

 

Estribillo 

Negra si tù no me quieres 

Morena me voy a matar 

de vestida de blanco 

Luto me guardàs (bis) 

Me acostè en tu falda 

Muerto me quedè (bis) 

Y luego me empujas 

Con un puntapie (bis) 

II 

Negra si tù me queres 

No se lo digas a nadie 

Los rumores de tù y yo 

Van y vienen por las calles 

(bis) 

Sigue el estribillo 

III 

Si tuviera pluma de oro 

Comprarìa papel de plata 

Sacaria sangre en mis venas 

Para escribirte una carta (bis) 

Estribillo 

Negra si tù no me quieres 

Morena me voy a matar 

de vestida de blanco 

Luto me guardàs (bis) 

Me acostè en tu falda 

Muerto me quedè (bis) 

Y luego me empujas 

Con un puntapie (bis) 

 

 

Nuestro Patrón 

Recop. Pablo Rodriguez  

 

I 

Oh mi Padre San Antonio 

Donde está que no lo veo 

Que vine a cantar con él 

Y me voy con los deseos (bis) 

 

Estribillo 

Anda Josefina 

Dile a Juan Ramón 

Que me  traiga a Carmen 

A Petra y a Flor (bis) 

 

Que ha llegado el día 

De nuestro Patrón (bis) 

 

II 

Oh mi padre San Antonio 

Virgen de Chiquinquirá 

Me sacaste de mi tierra 

Vuélveme a llevar allá (bis) 

Sigue el Estribillo 

 

III 

A San Antonio bendito 

Yo le canto con orgullo 

Porque es el Santo Patrón 

De la Ciudad de El Tocuyo 

(bis) 

 

Estribillo 

Anda Josefina 

Dile a Juan Ramón 

Que me  traiga a Carmen 

A Petra y a Flor (bis) 

 

Que ha llegado el día 

De nuestro Patrón (bis) 
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Paisano Amigo 

Autor: Pablo Rodriguez “la ñema” 

I 

Paisano amigo quiero que oiga este mensaje 

Porque su musa a mi me hizo inspirar 

Cuando hay cariño, corazòn y buen talento 

Vale la pena recordar una amistad (bis) 

II 

Soy tocuyano igual como lo es usted 

De esos de adelante que nunca van hacia atrás 

Lo felicito por su gran comportamiento 

Siga luchando que el Señor lo premiara (bis) 

III 

Muy pocos son los que velan por su tierra 

Cuando se encuentran en tan alta posiciòn 

Pero este ejemplo que ha parido Venezuela 

Hay que cuidarlo le hace falta a la naciòn. (bis) 

IV 

Si se lograra quince o veinte hombres como este 

Que maravilla seria la luz del alba 

Viva la luna, viva el sol, viva las aguas 

Viva este ejemplo de la familia Torrealba. 

V 

Cantar bonito es tener buenos sentimientos 

Para expresar este canto musical 

Con la gran nota y de inmensa poesia 

Paisano amigo yo lo quiero deleitar. 

 

Paisano amigo yo lo quiero deleitar(4 bis) 
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Pa’ Tio Simón 

Autor: Luis Vargas 

I 

Vengo del estado Lara, a cantar esta canciòn 

Este lindo festival compuesto por Tio Simòn 

Él se siente muy contento, cuando se llega ese dia 

Porque van a celebrar, los niños con alegria 

Porque van a celebrar, los niños con alegria  

 

Estribillo 

Ay Tio Simòn, ay Tio Simòn mirenlo a èl 

Cambiando una china por un balòn y utiles tambièn 

Hay que estudiar para prepararse para el mañana 

Y hacer deporte, hacer patria venezolana (bis) 

Y hacer deporte, hacer patria venezolana  

 

II 

Todos los compositores los vengo a felicitar 

Todos unidos logremos mantener el festival 

El festichamo lo hace, el querido tio Simòn 

Porque lo lleva en la sangre ese gran compositor 

Porque lo lleva en la sangre ese gran compositor. 

Sigue el estribillo 

 

El jurado clasifica y elige con mucho amor 

Al niño que està cantando bonita composiciòn 

El pùblico se levanta y aplaude con emociòn 

Y el niño que està cantando le pone ritmo y sabor 

Y el niño que està cantando le pone ritmo y sabor 

Estribillo 

Ay Tio Simòn, ay Tio Simòn mirenlo a èl 

Cambiando una china por un balòn y utiles tambièn 

Hay que estudiar para prepararse para el mañana 

Y hacer deporte, hacer patria venezolana 

 

Y hacer deporte, hacer patria venezolana (5 bis) 
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Ramoncito en Cimarrona 

Letra: Chemaría Giménez 

Música: Pablo Canela 

 

I 

Ramoncito, en Cimarrona 

zapateaba el joropo 

que tocaba Canela 

con el barro a la rodilla 

se enrollaba el pantalón 

para bailar. (bis) 

II 

Las Muchachas 

en la sala comentaban 

y el taparo se alegraba 

mientras más 

le repicaban el tambor 

y Canela 

balanceando la cabeza 

les tocaba con destreza 

contagiado de emoción. 

(bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía podemos observar a estos tres grandes personajes de 
la música tocuyana. Al pintor y poeta José María “Chemaria” Giménez 
(1915-1991), al Dr. Ramón “Ramoncito” Almao Tovar (1911-1997) y al 
virtuoso violinista maestro Pablo Canela (1914-1981) 
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Rosalía 

Autor: Pablo Rodríguez “la ñema” 

 

I 

Rosalia tiene un juego en la cintura 

Que me pone nervioso al caminar (bis) 

Yo quisiera tenerla entre mis brazos 

Para sentirme dueño de su amor (bis) 

II 

Si ella supiera el amor que tanto siento 

Cuando la veo pasar cerca de mi 

Mi corazón se llena de contento 

Porque muy pronto vas a ser para mi (bis) 

III 

En esta vida todo tiene su arreglo 

Por eso quiero que me prestes atención (bis) 

Para que veas que si hay hombres en la vida 

Que se enloquecen entregados al amor (bis) 

IV 

Que bonito es sentirse enamorado 

Cuando uno sabe que está correspondido 

Por eso alzo mí voz, de la emoción 

Que viva Rosalia y que viva el amor (bis) 

 

Que viva Rosalia y que viva el amor (5 bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta fotografía podemos observar a Raúl Orozco  
“El Nacional”,  Pablo Rodríguez  y  Rito Colmenares  
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Tierra Brava 

Autor: Hugo José Torres 

I 

Amanecí en El Tocuyo 

Un sábado en la mañana (bis) 

En la noche canté golpes 

Y en el día baile con ganas (bis) 

Estribillo 

Que valor tiene El Tocuyo 

Pregúntale a Don Manuel (bis) 

Aquí nació Venezuela 

Y se hizo grande el saber (bis) 

II 

Me sorprendió la belleza 

De la mujer tocuyana (bis) 

Criollita como la arepa 

Dulcita como la caña (bis) 

Estribillo 

Que valor tiene El Tocuyo 

Pregúntale a Don Manuel (bis) 

Aquí nació Venezuela 

Y se hizo grande el saber (bis) 

III 

Amanecí en El Tocuyo 

Cantando con Gabrielito 

Mi nombre es Hugo José 

Jugador es Felipito 

Estribillo 

Que valor tiene El Tocuyo 

Pregúntale a Don Manuel (bis) 

Aquí nació Venezuela 

Y se hizo grande el saber (bis) 

 

Aquí nació Venezuela 

Y se hizo grande el saber (bis) 

Tigre de Guaitó 

Autor: Francisco Pérez 

I 

Cipriano Castro en Caracas 

Montilla en la Cordillera (bis) 

Con sus 60 valientes 

Pobre el que se le metiera.(bis) 

Estribillo 

Viva el General  Montilla 

Viva la Revolución 

Viva el Tigre de Guaitó 

Nativo de esta región. (bis) 

II 

La última pelea que hizo 

En la aldea de Guaitó (bis) 

Con sus 60 valientes 

Su enemigo derrotó. (bis) 

Sigue el Estribillo 

III 

En las haciendas se hallaba 

Los muertos apilonao (bis) 

Con mucho dinero y prendas 

Soldados bien equipao. (bis) 

Sigue el Estribillo 

IV 

Montilla fue asesinao 

En 1907 

Por Jacinto Canelón 

un hombre también valiente. 

 

Estribillo 

Viva el General  Montilla 

Viva la Revolución 

Viva el Tigre de Guaitó 

Nativo de esta región. (bis)
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El autor de esta obra con el maestro Edignio Torrealba, considerado como el 

Golpero Mayor y  fundador de Los Golperos de El Tocuyo.  

 

 

El maestro Edignio Torrealba, con todos los integrantes de Los Golperos de El 

Tocuyo, visitan la capilla del hogar San Antonio.  
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El presente glosario corresponde a algunas de las palabras usadas por 

los golperos, tamunangueros y por la población larense, que aún se 

conservan en aldeas de nuestro Estado Lara, la cual ha sido recogida 

con el objeto de educar y enriquecer la historia de nuestros pueblos. 

 

ACEMA (Acemita): Pan aliñado con queso, hecho de harina de trigo  

en forma ovalada (Acemita Tocuyana). 

ACUZAR: Presentación de un niño en la Prefectura. 

ADREÉ: Intencionalmente, adrede. 

ADOBO: Carne de cerdo aliñada con orégano. 

AGALLUO: Persona avariciosa. 

AGARRAO: Avaro, mezquino. 

AGELIAR: Atrasarse, quedarse, aflojar el trabajo. Se agelió, está  

cansado o está echando el carro. 

AGUAITA: Ver, mirar, observar. ¡Aguaite, que bonita la muchacha! 

AGUAJERO: Falso guapetón, bullero, mentiroso. Falsas promesas. 

AH MUNDO: Añoranza, hondo pesar, sorpresa, alegría. 

AH MUNDO UNA COSTILLA DE CHIVO: Añoranza a la parrilla  

de chivo asada a pura leña. 

AITA: Ahí está, así es. 

AJILAR: Caminar, marchar o andar. “Ajile, pues”. 
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AJUMAO: Embriagarse. 

ALBOROTAO: Escandaloso. 

ALEBRESTAO: Alegre, despierto. 

ALEGRONA: Mujer alegre o ramera. 

ALENTAO: Mejor de salud. 

ALPARGATA: Calzado popular tejido de punto en suela. 

AL PELO: Quedó bien o completo. 

AMAÑAR: Acostumbrar, adaptar. 

AMURRUNGARSE: Acurrucarse o abrazarse (apretándose). 

APEAR: Bajarse. 

APECHUGAO: Amorochao o juntos. 

APORREOS: Golpes recibidos en el cuerpo, en los órganos.  

ARBOLARIO: Persona escandalosa. 

ARETE: Zarcillo. 

ARRECHO: Enojado, está bravo, entiempao. 

ARREO: Grupo de bestias de carga. 

ARREQUINTAR: Apretar algo con fuerza. 

ARROCHELARSE: Aquerenciarse en un lugar. 

ARRUMAO: Arrumado o amontonado. 

ASIENTO: Silla. Asiento de un automóvil o en la mesa del comedor. 

ASIENTO: Sedimento del Café, se acumula en el fondo del envase. 

ATACÓN: Hombre que requiebra a las mujeres. 

ATAPUZAR: Llenar completo o dar un golpe. 

ATESTAO: Hombre violento, porfiado en atacar. 

ATORAR: Atragantar. Tragar con dificultad 

ATORTOJAO: Alborotado 

AVENTAO: Persona con la barriga hinchada. 

BACINILLA: Vasija para recibir excrementos. 

BALDE: Tobo de metal o plástico. 

BANDOLERO: Persona con malas actuaciones o ladrón. 

BAQUIANO: Persona veterana o conocedora. 

BATUQUEAR: Menear o revolver. Agitar, mezclar. 

BELLACO: Mañoso, pícaro. 

BERENJENAL: Enredo o lío. 

BERRACO: Fuerte, valiente 

BERRIAR: Llorar a grito. 

BICHARANGO: Algo de poco valor y sin forma. 

BICHO: Animal o algo extraño. 

BOLAO: Café fuerte sin azúcar. 

BOCHINCHE: Desorden, relajo, escándalo. Fiesta escandalosa,  

de baja calidad. 

 



Los Golperos de El Tocuyo                                      Argimiro González  231 

 

BODEGA: Pulpería.  Lugar donde se expenden alimentos. 

BOJOTE: Envoltorio o paquete. 

BOTICA: Lugar donde se expenden medicinas (farmacia). 

BOTIQUÍN: Lugar donde venden licor (bebidas alcohólicas). 

BRINCONA: Ramera o prostituta. 

BROLLO: Pelea o embrollo entre dos o más personas. 

BUCO: Canal para regadío de las siembras. 

BULLARANGA: Escándalo. 

BUSACA: Bolsa de papel o de cuero (tonto). 

BUTACA: Silla, asiento. 

CABRITONA: Cabra cuando está nueva (joven enamorada). 

CACHAZA: Guarapo de papelón. 

CACHETE: Mejilla (la cara). 

CACHIVACHE: Coroto viejo. 

CAIMANERA: Integrantes de otros conjuntos  que  forman un   

“Nuevo Grupo Musical o de Bailadores” para  promesas o serenatas. 

CAJETA: Caja para guardar chimó.  

CALEMBRE: Término despectivo o ropa vieja sin valor. 

CALETRE: Que aprende de memoria. 

CALZONCILLOS: Calzones interiores de lienzo, lana o seda. 

CALZONES: Pantalones 

CAMALEÓN: Adulante, persona que cambia de partido. 

CAMBALACHE: Intercambio de cosas, alimentos o corotos. 

CAMBURE: Persona que en el gobierno tiene un cargo  político. 

CAMISÓN: Traje, vestido de la mujer. 

CAMPANERO: Chismoso que adelanta el cuento o  

bestia que va adelante. 

CANAPIAL: Persona bebedora a diario de licor. 

CANDANGA: Persona altanera o agresiva. 

CANILLA: Hueso largo de la pierna. 

CAPOCHO: Campesino ignorante 

CAPORAL: Jefe en la hacienda. 

CARAJO: Trato despectivo hacia una persona. 

CARDENALITO (Spinus Cucullatus): Ave canora pequeñita,  

de color rojo y negro. 

CARIBEAR: Triunfar con maña, con picardía. 

CASIMIRUO: Bohemio o rico. 

CAZABE: Masa que se extrae de la raíz de la yuca. 

CEGATO: Que no ve bien. 

CHÁCARA: Cartera o bolsa pequeña. 

CHAMARRA BURRERA: Cobija grande y gruesa. Cobija ordinaria  de lana. 
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CHAMARRERO: Chamán (Shamán) o médico curandero. 

CHARCO: pozo para bañarse. 

CHARETO: Persona con el cuerpo deforme. 

CHARLATANES: Hechicero, persona falsa (Brujo). 

CHICHAQUERO: Persona echadora de broma 

CHINCHORROS: Hamacas hechas con las fibras del cocuy o cocuiza. 

CHINGO: Persona con nariz chata. 

CHIQUERO: Lugar sucio o corral de cerdos. 

CHIRICOCA (Aramides): Ave zancuda con canto fuerte,  

propio de los rastrojos vecinos a las selvas. 

CHOCOLATERO: Pájaro en su parte superior color marrón  

y blanco sucio por debajo. 

CHOZA DE TAMO: Rustica vivienda con techo de palma  

o tablillas y paredes de “bajareque”. 

CIGARRONEAR: Oír ruidos de varias personas a la vez. 

CIPOTAZO: Golpe de cualquier forma. 

CIPOTE: Persona cualquiera, de poca importancia. 

COCHINO: Cerdo o sucio. 

COCUY (Agavecocui): Planta conocida como pita  o  magüey  

COGOTAZO: Golpe en el cuello. 

COLCHA: Sábana 

COMADRONA: Partera casera, especialmente en el campo. 

COMPONER: Crear música o la Letra de una Canción.  

“Pablo compuso un nuevo Golpe Tocuyano”. 

CONSERVAS: Dulces. Dulces de lechosa, toronja. 

CORRIDO: Es un género poético popular, en el cual se relatan  

hechos reales ocurridos. 

COROTOS: Diversos objetos del hogar. 

COTIZA: Calzado tejido con hilo o cabuya en suela de cuero o goma.  

COTOPERÍ (Familia Sapindaceae): Árbol alto con frutos globular  

verde claro con una semilla recubierta con  una pulpa carnosa de  

color rosada y de sabor dulce, parecido al mamón. 

CRUZAO: Sopa con varias carnes. 

CUARTILLO: Moneda (Locha de doce céntimos y medio). 

CUCA: Catalina (pan en forma redonda) hecho de harina y papelón. 

CUCUY: Licor popular sacado de la planta “Cocuy”.  

CUERIZA: Castigar a latigazos. 

DESGUAÑANGADO: Desbaratado, deshecho. 

DORMILÓN: Persona floja, que duerme mucho. 

EBARATAR (Desbaratar): Deshacer o arruinar una cosa. 
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ECHÓN: Faramallero, fanfarrón, presuntuoso, hinchado. 

EMBOCHINCHAR: Desorden, relajo. 

EMBOJOTAR: Empaquetar, envolver. 

EMBROMAR: Perjudicar, molestar. 

EMPAQUETAR: Hacer paquetes o envolturas. 

EMPATAO: Relación entre pareja o en el trabajo. 

EMPATAO: Empatado.  Garrote  con empuñadura forrada con hilo. 

ENCABULLAO: Encabullado, garrote con empuñadura forrada con hilo. 

ENCIMOSO: Fastidioso, necio. 

ENCUERARSE: Vivir en concubinato y muy enamorado (no casados). 

ENGATUSAR: Engañar a los demás. 

ENGÜERAR: Consentir, mimar. 

ENDOMINGADO: Vestir elegantemente. 

ENJUNTE: ¡Como le parece! 

EPA: Interjección para llamar la atención. 

ESCUREAR: Escudriñar, buscar, registrar meticulosamente. 

ESCULCAR: Registrar o examinar. 

FLOJO: Perezoso, haragán. 

FLOREAR: Galantear. 

FOJA: Hoja de papel. 

FUÑIR: Embromar, castigar a otra persona. 

GAFO: Idiota, imbécil. 

GAÑOTE: Garganta. Que buen gañote tiene Edignio y Felipito para  

cantar el golpe tocuyano. 

GARRAFÓN: Vasija Grande. 

GILOTE: Haragán. Flojo para trabajar. 

GOLPE TOCUYANO: Género musical del Estado Lara cantado  

y acompañado por cuatro, cinco, tambora y maracas. 

GOLPE: Asonada militar 

GOLPE DE SUERTE: Racha de bonanza 

GOLPE DE SANGRE: Hemorragia 

GUÁRAMO: Valor, fuerza. 

GUARANDINGA: Intriga o algo que no se entiende. 

GUAROS: Se les llamaba a los Loros.  Luego se dejó de  

pronunciar, debido a que la gente la usaban para llamar al  

viril del hombre, siendo considerada la palabra como insolencia. 

GUARUZA: Café muy suave o destemplado. 

HAIGA: Hay. De haber. 

JALÓN: Alón, tirón. 

JAMAQUEAR: Estrujar a alguien en son de riña. 

JOPEAR: Gritar. Usado por los campesinos para llamar a las cabras 



Los Golperos de El Tocuyo                                      Argimiro González  234 

 

JULEPE: Mover o sacudir muy seguido. Ejecutar porfiadamente una 

acción. 

JURUNGAR: Revisar, buscar. 

JUSTÁN: Falda holgada que usa la mujer del campo 

LADILLA: Persona necia. 

LARA: Apellido de nuestro Héroe General Juan Jacinto Lara.  

Nombre que vulgarmente se le da en Filipinas a una Planta 

Sonanácea, 

de tallo cuadrado, hojas lanceoladas y fruto cónico.  

LAVATINA: Molestia o fastidio. 

LECHOSO: Sortario, buena suerte. 

LINCE: Ágil, ladrón. 

LIQUILIQUE: Blusa de dril, abierta en la línea media anterior donde se 

cierra mediante botones. 

LOCHA: Moneda de Doce Céntimos y Medio 

MABIL: Prostíbulo - Casa de las prostitutas. 

MABILERA: Prostituta. 

MACHORREAR: Dañado con mala suerte. 

MACUNDAL: Cosas, corotos o ropa. 

MAJARETE: Torta de masa de maíz. 

MALUCO: Malo, mal agradecido. 

MAMADERA: Echar broma, falta de seriedad. 

MANAZO: Golpe dado con la mano. 

MANDUCA: Pan o rosca pequeña de maíz y queso. 

MANGONEAR: Andar sin oficio. 

MANGUAREAR: Flojear, perder el tiempo. Desatender el trabajo. 

MAÑOSO: Ladrón, con malas costumbres. 

MAPLETO: Persona o animal deformes. 

MARAÑA: Enredo para hacer trampa. 

MARUSA: Saco o mochila de sisal. 

MASACOTE: Masa ordinaria. 

MATRAQUERO: Pedilón o tramposo. 

MAZAMORRA: Alimento espeso hecho de harina cocida. 

MELCOCHA: (melcocha): Preparado a base de melado de papelón  

que se le agrega queso criollo y anís. 

MOCOSO: Muchacho pequeño. 

MOJIGANGA: Hacer el ridículo. 

MOJIGATO: Penoso, presumido, pretencioso. 

MONDONGO: Sancocho que se hace con maíz y carne. 

MOROCOTA: (Nombre tomado del Pez Morocoto). Moneda de oro  

MUÉRGANO: Tracalero o tramposo. 

ÑAPA: Obsequio por la compra. 
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ÑEMA: Huevo. 

PA’ CA: Hacia acá. 

PAJUATO: (pazjuato): Tonto, pobre de espíritu. 

PALAMENTAZÓN: Embriaguez, darle palos a alguien. 

PALO: Ración de bebida alcohólica. “Écheme un Palo de Cucuy” 

PA’ LLA: Para allá. 

PAN DE TUNJA: Pan aliñado hecho de harina de trigo.Se inicia en 

Humocaro Bajo por una familia de Tunja, Colombia que se quedaron a 

vivir en este pueblo durante los años 20. 

PASMAO: Que no crece. 

PATARUCO: Persona o animal débil. Gallo no apropiado para la riña. 

PATULECO: Cojo o persona templeca. 

PEDILÓN: Pedidor o pedigüeño. 

PELAO: Equivocado o borracho. 

PELUQUERA: Mujer que corta el cabello. 

PENCA (Agave cocui): Hoja grande, gruesa y carnosa de ciertas  

plantas como el cocuy. 

PENDEJO: Persona imbécil y cobarde. Pelos de la vagina o pubis 

PESADOR: Matador de animales. 

PESCOCEAR: Dar golpes o pescozones. 

PETACA: Utensilio de guardar ropa y otros objetos. 

PICHAQUE: Barrial. 

PICHE: Alimento descompuesto, persona que brinda. 

PICHIRRE: Agarrado, tacaño, persona que no gasta. 

PIEDRAZO: Pedrada. 

PITAZO: Avisar o advertencia. 

PLATUDO: Persona con mucho dinero. 

PLEITO: Pelea o discusión entre dos o más personas. 

POCILLO: Jarro o vaso. 

POPORO: Chichón o Tumor. 

PULPERÍA: Bodega o establecimiento comercial. 

REJO: Látigo de cuero torcido para castigar. 

RELINCHAR: Brincar o gritar. 

RESTEAO: Persona dispuesta a todo. 

RETRECHERO: Hombre vulgar, desconfiado. 

ROCHELA: Lugar fijo para la reunión. 

RUDA. Rua (Ruta graveolens): Hierba erecta de las retaceas, exótica,  

de olor penetrante, 25-65 cm. de alto.  

SABROSÓN: Aumentativo, bueno, sabroso. 

SACAR LA TAREA: Cumplir con el trabajo establecido por el hacendado. 

SALONES: Carne secada y preparada con sal. 

SAMPABLERA: Riña, pelea. 
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SAMPLEGORIO: Desorden o alboroto. 

SANCOCHO: Hervido de carne o res de gallina. 

SAPE: Voces para rechazar gatos y perros. 

SAPO: Persona delator o bruto. “¡No seas tan sapo!”. 

SESTEAN: Descansar en un chinchorro. 

SOBACO: Axila. 

SOPETEAR: Probar un alimento o medicamento. Comerse o meterle  

la lengua a un alimento. 

SOPLÓN: Chismoso o informante. 

SORTARIO: Persona que tiene mucha suerte. 

TAMO: Techo hecho de hojas secas de caña de azúcar, ajuntadas  

en haces que se recubren entre sí. 

TAPARO: Hombre que resalta con su presencia. 

TAPIA: Pared de tierra apisonada. 

TATARETEAR (tataratear): Trastabillar, andar inseguro. 

TATURO: La mitad de una tapara para tomar agua. 

TEMPLAO: Fuerte, recio. Con suerte. 

TEMPLECA: Persona que camina con dificultades, problemas de salud. 

TINAJERO: Estante con tinaja para el agua. 

TOLETE: Pedazo de madera o garrote grueso. 

TOÑECO: Consentido o hijo menor. 

TOPIA: Fogón de leña con tres piedras. 

TOTUMA: Tapara o calabaza para beber el agua. 

TRACALERO: Tramposo o engañador. 

TRAPICHES: Lugar donde se elabora el “papelón” (azúcar morena de  

cónicos modelados). 

TRIPÓN: Muchacho pequeño. 

TROJA: Lugar donde se guardan granos y también duermen los  

peones abrigados con chamarras. 

TROMPADA: Golpe fuerte en la cara. 

VALE: Recibo, camarada, compañero, socio. 

VANO: Persona pretenciosa o vanidosa. 

VELÓN: Pedigüeño con mirada firme y en silencio, esperando que le  

regalen algo. 

VERA: Árbol fuerte, madera para los garrotes. 

VIGEAR: Vigilar, persona salía. 

ZAGALETÓN: Muchacho muy crecido y listo. 

ZAPEROCO: Riña, escándalo, alboroto, desorden. Confuso y revuelto. 

ZARANDAJO: Hombre flojo, desvergonzado, de desprecio, insulto. 

ZOQUETE: Tonto o Imbécil. 
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FRASES POPULARES USADAS POR  LOS  GOLPEROS 

 

¡AH MUNDO EL TOCUYO! 

Esta frase la hizo popular el pueblo tocuyano, cuando sus hijos en otras 

tierras añoraban a su ciudad natal. 

¡AH MUNDO UN PALITO E´CUCUY! 

Esta frase la hizo popular los golperos y tamunangueros para solicitar un 

palo (Copa) de cocuy. 

¡HAY ANUNCIO! 

Esta famosa expresión la popularizó Alejandro Puerta, mejor conocido 

como “Anuncio”, quien fue uno de los primeros en divulgar el 

tamunangue a nivel nacional. (Con esta frase se solicita “un palo de 

cocuy”) 

¡NO VAS A CHAVÉ! (¡No vaja achavé!) 

Es la frase que identifica al Roble Don Pío Alvarado, gran compositor e 

intérprete del Golpe Curarigüeño. Voz que aparece en el habla popular 

en los caseríos de Los Boros para reafirmar algo ocurrido o por ocurrir. 

¡AGUA PA’ LOS GALLOS! 

Cuando los tamunangueros han cantado tres o cuatro Sones, entre el 

canto avisan con esta frase que les brinden un palo de cocuy.   

¡ARRIBA NEGRO! 

Esta la inició el maestro José María Pérez, con la cual invita a tomar el 

mando en el canto, estimula al bailador o jugador del garrote tocuyano. 

¡ACOMPÁÑAME EN ALTA MAR! 

Significa tocar con el Tono Do Mayor. 

¡ACOMPÁÑAME  CON EL CRUZAO  O  PATA E’ PERRO! 

Significa tocar con el Tono de Sol Mayor. 

¡REPÍCAME ESE CUATRO! 

Tocar más alto y rápido el cuatro. 

¡DALE DURO A LA TAMBORA! 

Tocar más fuerte la tambora para que resalte el golpe. 

¡ARRIBA  COMPADRE! 

Tomar el mando en el canto o dirección del conjunto. 

¡DALE “JACHAO”! 

Dar un solo repique hacia abajo. 

¡UPA! 

Voz que se emplea para exhortar a la gente que siga bailando o 

tocando, a que se levante o ha que alce alguna cosa. 
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EXPRESIONES PARA EXHORTAR 

QUE DENOTAN  ALEGRÍA Y  ACCIÓN 

 

¡Ah caramba! 

¡Ah caray! 

¡Ahí compadre! 

¡Ah diablo! 

¡Ah Jileee! 

¡Ajiilee! 

¡Ah malaya! 

¡Ah mundo! 

¡Ah mundo El Tocuyo! 

¡Ah musiú! 

¡Ah negrito! 

¡Ah pues! 

¡Ah Rafel! 

¡Ah rigor! 

¡Ah vicio! 

¡Ajáa! 

¡Ajaii! 

¡Ajuuaa! 

¡Arriba!  

¡Arriba compay! 

¡Arriba El Tocuyo! 

¡Arriba mi mama! 

¡Arriba mi Taita! 

¡Arribanegra

¡Ave María Purísima! 

¡Ayaa yaii! 

¡Ay Dios! 

¡Ay mijo! 

¡Ay sí.. Ay no! 

¡Carache negro! 

¡Caray! 

¡Curuchaaa! 

¡Echale vale! 

¡Eeepaa! 

¡Epa Negro! 

¡Epa Negra! 

¡Epa vale! 

¡Epa yaaa¡ 

¡Esto es el colmo! 

¡Eso! 

¡Guá! 

¡ijaa! 

¡ipaa! 

¡Jaii! 

¡Juupaa! 

¡Jueeepaaa! 

¡Llevala, llevala! 

¡Mi mama! 

¡Mi papa! 

¡Na´guara! 

¡No jiileee! 

¡Oeo, oeo, oeo! 

¡Pa’ lante! 

¡Por ay! 

¡Quien pudiera! 

¡Uyaa! 

¡Uupaa! 

¡Uyuyui! 

¡Un palito e´cucuy! 

¡Una guaará! 

¡Ujaa! 

¡Vámonoos! 

¡Y  eejee! 

¡Y  uuupaaa! 

¡Zaa-pe! 

¡Zapatiá!
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PARA  NAVEGAR  Y  SABER  MÁS DE LA CULTURA POPULAR VENEZOLANA 

 
 www.anhvenezuela.org.ve 

 www.barquisimeto.com 

 www.bomb-mp3.com 

 www.catalogofunves.org.ve 

 www.cenhisto.gob.ve 

 www.congreso.gob.pe 

 www.elimpulso.com 

 www.elinformador.com  

 www.facebook.com 

 www.familiamelendez.org  

 www.folkloreando.com                   

 www.fpolar.org.ve 

 www.laraenred.com 

 www.lamusica.emol.com 

 www.lastfm.es 

 www.last.fm 

 www.legalsounds.com 

 www.minpi.gob.ve     

 www.musicavenezuela.com 

 www.pueblosdevenezuela.com 

 www.rae.es 

 www.rnv.gov.ve 

 www.sonidosdelfolklore.com.ve 

 www.sitedesing.com 

 www.ucla.edu.ve 

 www.un.org/spanish 

 www.venetubo.com 

 www.venezuelademo.com          

 www.venezuela.ch 

 www.videos.es 

 www.yes.fm 

 www.ynarhu.com 

 www.youtube.com  

 camburpintonvenezolano. 

    blogspot.com 

 cortulara.lara.gob.ve 

 culturaprima.blogspot.com 

 eltocuyo.blogspot.com 

 es.getalyric.com 

 grupos.emagister.com 

 ho1246.wordpress.com 

 lara.olx.com.ve 

 micuatro.com 

 mundoanuncio.co.ve 

 musicavenezuela.zapto.org 

 new.music.yahoo.com 

 pacoweb.net 

 pacower.net 

 pajuatadas.blogspot.com 

 sesentosos.foroactivo.com 

 venezuelanmusic.blogspot.com 

 golpetocuyano.wordpress.com 

 eljuegodegarrote.wordpress.com 

 elhombreculebra.blogspot.com 

 eduardoorasalayon.blogspot.com 

 laestancia-pdvsa.com 
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NOTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El contenido de este trabajo está basado en grabaciones y recopilación 

de informaciones de prensa, grabaciones y entrevistas realizada a 

personas mayores, muy especialmente a los músicos responsables en la 

proyección que goza El Golpe Tocuyano hoy día a nivel nacional e 

internacional. 

 
Hemerografía 

 Periódicos 

*Bujanda Yépez, Carlos: El  Golpe Tocuyano y  El Argumento.  Columna 

“Tatuaje” Semanario El Tocuyo (p. 3) publicado bajo el pseudónimo:  

  Lic. Regino del Valle.  El Tocuyo Estado  Lara  Fecha: 15/10/1966. 

*Lenguaje (1992): El Lenguaje Escatológico.  Diario “El Impulso” (p. C-1). 

  Barquisimeto Estado Lara  Fecha: 04/02/1992. 

*Miguel López Trocelt: El Golpe Tocuyano 450 Años.  Única Edición: 

  Agotada (Págs. 10, 19, 29, 31) Editor - Promotor: Mariano Navarro.   

  El Tocuyo Estado  Lara.   Fecha: 7/12/ 1995 

 

 Revistas (Manual Educativo) 

*González  Argimiro: El Golpe Tocuyano.  Vol. 1 y 2. Publicado por: 

  Fundación Escuela de Garrote “León   Valera”. El Tocuyo Estado Lara. 

*González  Argimiro: Sones  de  Negro de  Morán.  Vol. 1.  Publicado  por 

  la  Fundación  Escuela  de  Garrote  “León Valera”. El Tocuyo Edo. Lara. 

 

Grabaciones 

*Discos P.A.B: Golpes Tocuyanos. Vol. 1  y  Vol. 2.  “Conjunto Hermanos 

  Báez” y “Los Araucanos de Ernesto Torrealba”.  Producción  Pablo  Báez. 

*Freddy León: Golpes Tocuyanos. Vol. 1  y  Vol. 2.  “Conjunto  Folklórico 

  Prodimuve” y “Las Voces de Lara” de Rafael Chirinos.  Discos León, C.A. 

*Amilcar Segura: 1. Folklore Nacional.     2. Folklore Larense.   

  Conjunto “Los Araucanos” de Ernesto Torrealba.  

*Discos P.A.B: Golpes Curarigüeños.   Pío Alvarado y su Conjunto. 

*El Tocuyo: 430 años de El Tocuyo.  Los Golperos de El Tocuyo.  

*El Tocuyo: Los Lagos Verdes.  Los Golperos de El Tocuyo.  

*El Tocuyo: El Cardenalito.  Los Golperos de El Tocuyo.  
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Publicaciones  sobre la Cultura Popular Tradicional   

                      Escritas  por  Argimiro  González 

 

01. “El Juego del Garrote Tocuyano”. Vol. 1 
02. “El Juego del Garrote Tocuyano”. Vol. 2 
03. “El Juego del Garrote Tocuyano”. Vol. 3 
04. “El Juego del Garrote Tocuyano”. Vol. 4 
05. “El Juego del Garrote Tocuyano”. Vol. 5 
06.  Tríptico “El Juego del Garrote”.    Vol. 1 y 2 
07.  Tríptico “El Juego del Garrote Autóctono”. 
08.  Tríptico “El Empate del Garrote”. Vol. 1 y 2 
09. “El Juego del Garrote - Deporte Vernáculo Venezolano”. 
10. “El Juego del Garrote - Legado Cultural Venezolano”. 
11. “El Juego del Garrote - Arte Tradicional Venezolano”.   
12. “El Regreso del  Palo Chico a Canaria”.  (Tenerife-España)                                                           

            Año 1993 

             Año 1994 

             Año 1995 

             Año 1996 

             Año 1997 

             Año 1998 

             Año 1998 

             Año 2005 

             Año 1999 

             Año 1999 

             Año 2000 

             Año 2007 

    Publicaciones de la Cultura Popular Larense   

 

01. “XX Carnavales Turísticos de El Tocuyo”.  Vol. 1 
02. “El Tocuyo de Ayer 1545 –1995”.  (Serie El Tocuyo Vol. 1)  
03. “El Tocuyo de Hoy – 1995”. (Serie El Tocuyo Vol. 2)  
04. “Trece de Junio – Día de San Antonio”.   
05. “El Golpe Tocuyano”.  Vol. 1  
06. “El Golpe Tocuyano”.  Vol. 2 
07. “Carnavales Turísticos de El Tocuyo”.  Vol. 2 
08. “El Tamunangue – Sones de Negro de Morán”. Vol. 1  
09. “General José Trinidad Morán”. (Serie El Tocuyo Vol. 3)  
10. “Postales Turísticas Tocuyanas”.  (Serie 1- 8)  
11. “El Empate del Garrote”. Vol. 1 
12. “El Empate del Garrote”. Vol. 2 
13. “Historia de El Juego del Garrote”.  
14. “Entrenamiento del Juego del Garrote”.    
15. “El Golpe Tocuyano”. (Primer Libro del Golpe)  
16. “El Juego del Garrote - Historia para Conocer a la Patria”.  
17. “La Venia a San Antonio – El Empate y sus Diversos Tejidos”.  
18. ”Enciclopedia El Juego de Garrote” Vol. 1 Historia 
19. ”Enciclopedia El Juego de Garrote” Vol. 2 El Método 
20. ”Enciclopedia El juego de Garrote”  Vol. 3 Testimonios 
21. ”Enciclopedia El Golpe Tocuyo”  Vol. 1 Historia y Difusión  
22. ”Enciclopedia El Golpe Tocuyano” Vol. 2 Cancionero 
23. ”Don Pío Alvarado El Viejo Roble de Curarigua” 
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Videos  sobre la Cultura Popular Tradicional 

 

01. “El Empate del Garrote”.  Volumen 1 
02. “El Juego del  Garrote”.   Volumen 2 
03. “Curso para Aprender El Empate del Garrote”. 
04. “Los Humocaros Puerta de Los Andes”.                                                                             
05. “Sanare Jardín de Lara”.                                                                                                      
06. “El Juego de La  Batalla en El Tamunangue”.   
07. “Conociendo El Estado Lara”.  Vol. 1, 2 y 3.  
08. “Qué hago con mis Hijos”. 
09. “Los Golperos de El Tocuyo”.  
10. “Don Pío Alvarado y su Conjunto”. 
11. “El Tamunangue de Boro Santa Teresa”. 
12. “San Pascual Bailón”. 
13. “El Golpe Tocuyano – Su Historia” 
14. “Cancionero del Golpe Tocuyano”                                                       

Año 2000 
Año 2001 
Año 2001 
Año 2003 
Año 2004 
Año 2004 
Año 2005 
Año 2006 
Año 2006 

                                Año 2007 
                                Año 1998 
                                Año 2006  

 15. “Los Golperos de Don Pío” 
 

Este trabajo que ha nacido del pueblo, queda totalmente 

autorizado para ser reproducido o transmitido de alguna forma o 

por algún medio electrónico, incluyendo fotocopia o grabación, o 

por cualquier sistema de memoria o archivo creado por el hombre.       

 

Por una patria mejor y para todos los venezolanos. 

Le saluda su amigo Argimiro González  

 
 

“El maestro es un verdadero amigo y bienhechor del discípulo; 

y el ministerio que desempeña es, por decirlo así, un apostolado divino, 

de amor a la humanidad, de paz, de civilización,  

de perdurable y sólido progreso”. 

Maestro Egidio Montesinos 

Mentor de Occidente 

1831-1913 

 
 

 

e-mail: escueladegarroteleonvalera @ hotmail. Com  
Telf: (0253) 663.21.20 - 663.16.52 - 0416.630.9858 
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                                 Tomo Tercero: Testimonios 
 

Enciclopedia de La Cultura Popular Larense 
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