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Investigac i 6n de uampo . = 

.Kef Cassette rw •( 7-) 
74-189-C. 

1 J Investigador 
necoLector 
Grabando en 
Fecha 
Informan ce 
Procedencia 
.Nacido en 
Sexo 
,.!!;dad 
G(mero 
l'i tulo 

Tiempo bO minutos. 

CARA A 

José ~regorio 1.,lavijb ~. 
Josf Gregario 1.,lavijo P. 
Anolaima ( Cundinamarca) 
Junio ·¡ 2 de 1974 
Jos -)é .ti.Iltonio i,:omero 
Anolaima l Cundinamarca) 
Anolaima \ ijundinamarca) 
M. 

Tradici6n oral. 
rnterés por las festividades del Co~ 
pús. Materiales con que se construyen 
los arcos . Descripción ae los arcos . 
bl por qué se participa en los ctesf1 
les de a rcosº ,;:roduc tos de Anolaima. 
Descripci6n de las fiestas ael 0or -
pus. ~a fiesta del c ampesino . vó mo 
es el campesino de Anolaima. uiver 
sienes ue los nombres, las mujeres y 
los niños. '""usto musical. Ritmos para 
bailar. 4roblemas del campesino. Ali 
mentación diaria. ~opa del campesino. 
vonstrucci6n de las casas. mfermed~ 
des comunes, manera de curarlas • 
vreencias , agüeros . l!.divinanzas. "Qu~ 
es lo que se hace de noche"( ••••• )
Destino de los a rcos una vez termina 
das l as fiestas. uombres de otros 1i 
formantes . ~ducaci6n del informante~ 
~roblemas con los intermeuiarios. 

1.,AJ:<A B 

1 1 Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 

J osé ~regorio Glavi j o P . 
José uregorio Ulavijo P. 
Anolaima \ Cundinamarca J 
Junio 12 de 1974 



~ef; Casse~te ~o . CT ) 
74-189-C. 

Cont . va r a .o: 

1 ) In:torman te 
Procedencia 

Nacido en 
Sexo 
Edad. 
~énero 
Titulo 

- 2 -

'liempu 60 minutos . 

J ac i nto vorredor ~oh6rquez 
Vereda La Mari a - Anuiaima - ( Cundi 
namarca ) 
Ventaqu emad.a ~ Hoyacá ) 
M. 

Tradición oral 
Tiempo qu e ll eva asis tiendo a l as -
fiestas del Llor pu s . I mportancia de -
las fiestas del corpus . Lredil ecciOn 
por los santos . Descuido del ~obier
no con ~olaima. t;onc e_pto uel campe
sino de Anol aima. De qué vive. Su - 
compor~amiento. vescripci6n dei ~or
pu s . alimentaci6n del campes.1..no • .c.n
fermed.actes comunes. ~roblemas con 
los intermediarios. ~a muerte. ~élo
rio. Forma de vestir de los cam~esi
nos d.~ l a r egi6u. uiferencias entre
viejos y j úvenes en 1U1olaima . La mo
aa en l a juveutuu, su influencia. 
utros nombres ue los informantes que 
da don Jacinto ~orredor . uombres de
~ersonas que ~ienen conjuntos musica 
les. 


