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San Antonio e os paxariños 
Recollidll das CllntdrU de Campoe de VU:a 
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l lumilde y gluno~o Amonio 
ruc •a por lO'> pecador.:' 
parJ que d•¡;nn' aM 
de ~us prome~a., '>C<HlltJ\, 

Su padre era un homhrc 
humhre cri,ti.IIIO) prudente 
qut: mantenía 'u ca\a 
con el 'udor de 'u 1 rente. 

Y tenia un huerto 
donde recogia 
COS«ha,) lrult)\ 
que 111 uempo tr.aían. 

Un dorrungo a la ma•lana 
cumo siempre m:c>-tumhraba 
\U padre m:archó a la IHI'>J 

cosa que nunca olvidaha. 

ven acá Amonito. 
ven :1cá hijo umado 
C\cucha que tengo 
que darte un recado. 

• Voha ao:& CODA 

j fF4 . . 11 rtt-"0 l ll!lful Ud 
.,.:::::._ L~ t .., a CO 0!. 

Micntra' yo voy a la misa 
gr<~n cu1dado h.1<. de tener 
mira que lo.'> paJarHos 
todo lo echan a pt:rdcr. 

Entran en el hueno 
comen el '>cmhr.ldo 
por C\O te encargo 
que tenga' cuid.uln 

~entra' su padre 
a la mi\a se marchó 
Amomo quedt) guardando 
y a (()<. pájaros llamó. 

- Vcmd pajaritO\ 
dejad el .">emhrJdo 
que mi padre ha d1cho 
que tenga cuidudo. 

Cuando su padre 'e ausenta 
y a la misa se marchó 
Antonio queda guardando 
) a lo' pájaros llamó. 
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• Andad paJ.mlo<. 
tlcJ,ld el 'embmdo 
que 1111 p~drc ha dicho 
que tenga cuidado. 

Por .•quellas cercan in-; 
nmgún p;íjaro quedó 
POrlJUe todos acudieron 
y a lo que Antonio mandó. 

Llcnn de alegría 
San \nton•o estaba 
)' lch fMJ<InlOS 
alegres cantaban. 

Luego al llegar su padre 
luc~n Jo, mandó callar 
llega ' u padre a la puena 
y cmpe1ó a " perguntar". 

- Qué tal \monio? 
qul! tal hiJO amado'> 
de lo que te he d1cho 
ha!. tenido cuidado. 

Padre ti.: lo que me ha d1cho 
padre no tenga cu1dado 
lJUC para lJUC no hagan mal 
todo' lo~ tengo cnccrratlm. 

S.m Antumo al \.,:r 
milagro tan gmndc 
al \eiiOr ObiSpo 
trat6 de uvÍ'.arlc. 

'"ldc,o," p11r río~ 
monte' a lo~ prado' 
'"ide\'O' .. pur río' 

\' 100 el señor ohi'JXI 
con gmnde acompanam•cnlll 
todo\ lJUCdaron con fu'o' 
ul ver tan grande proyecto. 

A hricron ventana~ 
pucnas a la par 
por ver si las aves 
~e quieren marchur 

!>an Antonio te~ d•ce 
- Senorcs no se ··agm\cn·· 
porque las U\e~ no marchan 
meno\ que yo no le\ mande. 

Se pu<,o Amonio en la pucna 
Y les dijo así: 
- Vaya pajaritos 
ya podéis sa lir. 

Salga el cuco y el m1lano 
gula. pastor} andanio,. 
\ Jigan pombo\. "re•señorc\". 
turdos. garrafo, y mirlos. 

SJigan las cotorr.t' 
"tucnolas··. perd1ce' 
pombos. "reisenore' .. 
1 Jo, codornices. 

\ al tiempo de :1l.car el vuelo 
todos juntiro~ se ponen 
e~cuchando a S;m A111onio 
para ver lo que di\punc. 

no ent ré l\ en 'embrado,. 

Xente de Sequeiros Na cant.na da Barranqulila Ponte Sotdón 
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