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GRUPO LLANERO SAN MARTIN (META ) 

I nvest igac·i6n de Campo. 

Re f: Cassette No.(r2 ) 

74-253-0 

Tiempo : 60 minuto s . 

1) Investigador: 
Recol ector;_ 
Grabando en : 
Fecha: 
Género : 
Tí tulo : 

2 ) I nvestigador : 
Recolector: 
Grabando en : 
Fecha: 
Informante: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil: 
Grado de ins
truc ci6n: 
Ocupaci6n: 
Género : 
Titulo : 

CARA A: 

Delia Zapata Olivel la . 
Delia Zapata Olivella. 
San Marti n (Meta) . 

Tradici 6n oral. 
Juego del col eo; descripci6n y desarrollo 
del juego . 

Delia Zapata Olivella. 
Delia Zapata Ol ivella. 
San Martin (Meta) . 
Noviembre 10 de 1974. 
Miguel Angel Mar t1n . 
Tame (Casanare) . 

M. 
Casado . 

Letrado. 
Compositor. 
Tradici6n oral. 
Origen del coleo y su relaci6n con el trabajo 
cotidiano del hombre llanero; explicación de 
palabras llanera; explicaci6n de l o que es el 
"rodeo"; peripecia del vaquero ; explicaciones 
del j u ego el " col eo" ; diferentes clases de a
ni males que se colean ; desarrollo del juego ; 
aspiraciones del 11coleador11 ; instrumentos uti 
lizados por los caballos, para protección; de~ 
cripci6n de la sill a; erraje del ganado, -
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explicaciones y razones de esta prlctica ; 
composición de las parejas participantes 
en el coleo; 11mampna 11 , 1 e cena usada para 
asarla y comerla, durante el trabajo; e~ 
racterísticas de la anianzada de un caba
llo , descripción de todos l os movimientos 
tipos de zogas utilizadas en la vaquería; 
explicaciones sobre lo que es " guesiar"; 
significado de su caballo para el llanero ; 
diferentes razas de caballos . Interviene 
Delia Zapata: da explicaciones sobre el 
transporte del ganado al sitio donde se 
realiza el juego del "coleo" . 

CARA B: 

Sin grabar. 




