~ANTAN LJER!.;Jl.NO

GRü.1-'(0

Lnves~igaciún

de

1 )

lnvestigaao r
Heco.Lec l,Or
Grabando en
Fecha
Inrormo.nte
rroc edencié:l
Nacido en
Sexo
.i!:dad
ü~nero
Titulo

e

J

Inv es~igaao r
.t'(eco.Lec-cor
;.,rabando en
Fecna
I nformante
.Procedencia
Nacido en
Sexo

VELEZ )

Campo
J..iempo

Rer : Casset"'(,e ¡~.o .(1,0)
?4,-~C •.

,

CARA

60 ffi.Luutol::l.

A

.t<aúl .!!;. Clavija .t.
üustavo u6mez
;m Vélez ~ s. S. J
Agosto ~ ae 191 4
Melquicectec .Pa lomino y
Héctor Julio ~azazar
M•

Lugar donde co mpraro n el ·c;iple • .n1.eolo que se ctesl,aca po r la f abricaci~n
ue -c,ip-1.es . uescripción de los materi§;_
les aeL -cip.Le. Galzauo ~1pico, ma,e rial del cua-1. están hechos. La ruana.
: . Manuel i,apata u-1.ivella
Ra61 L. ~lavijo -•, y ~ust~vo uómez
V~lez ( S . s. J
Agosto 4 aa 19r4
Elsa i<olane
Vélez 1. S . " • J
Vélez , .:> • ;;,. )
F.

Edaa

üénero
Titulo

3)

Investigador
.rcecolector

Deoíi.Le d.e .Lao rltre~ º ombres de l os
integrantes del arco de flores. 6i tío
donde consiguieron flores y no mbres de éstas . ~·arma de hacer el arco de flC,res. J..i empo que duraron recolecta~
do flores. oitio donde es tudian .
Manuel üapata Olivella
Raúl E. Clavija~., y uustavo ~6mez

- 2 -

}lef : ~asset-ce ..-o. {J..O)

Tiempo

?,R¡¡-26)¡¡- c.

60 minutos.

i.;ont. \.iara .a:
3 )

4 )

Grabando en
Fecha
I nformante
.Procedenc i a
uacido en
.Sexo
.!!;dad
l¼énero
T1 tul o

Vélez ( s. s. )
Agosto 4 de 19~ 4
Jorge ñern~ndez
Peña Tambor
Peña Tambor

lnformante
.r'roc edencia
N"acido en
Edad
Sexo
Género
Título

J ·orge 1viantilla Leal

M•

Descripción del arco que lleva el iu
forman t ·e. ...-lo~es, verduras.

M.
Tradici6n oral
Descripción .del arco. v6mo aprendiúa tocar el tiple. ~ombre de los acom
pañantes del informante , edad y lu · - .
0 ar de origen.
J6se .aguilar 11 años ú Vélez - ~.s. )
Carmina Rayo 11 años\. Vél ez - ~.s. )
Migue l .arc~ngel 1v10reno 1O años \. Vélez - .:>. S. )
Vicente 4ardo, 11 años , Vélez ~.s. J
.Javier l¼onzález 14 años t Bol1var - d.

s. )

Wilson ariza, 11 años \ Mat anza )
tedro Ariza , 10 años \ Vélez - ~.s. )
Pedro Serrano ·12 años \. Vélez - S. s. %
Tiempo que lleva tocando el tiple uno
de los informantes que no es identiQ,.
cado . ~nterpreta ~cloñar ~ontigo. ~nter
pretaci0n de un toroellino.
-

- 3 ~ef: ~assette uo.(10)
?/4h-2Q/4¡-- C.o.

'l'iempo

bO

minutos.

~ont. vara .a:
5 )

o)

Informante
Procedencia
Nacido en
Sexo
Edad
üénero
'I'i tulo

lnlormantes

.t-'rocedencia
.i'4acidos en
.!!,dad
,'jexo
liénero
'l'ítulo

/ )

lnformantes
... rocedencia
Nacidos eH
.!!idact
Sexo

üénero
Titu.10

Grupo que viene de San ificente, no es ideutifica~o, lu gar de donde vienen .... ·ersonas que han venido. ves -cripción de los a rreg~os florales. .uugar aonde cogieron las llores ••,o,m
bre de ~stas.
Graciela .t-'iraloba, u.N. üenavides, Rosa Barrero, Maria Rocha, uaní~o tlU~
tado, L'.ioraida Garavito :¡ J os~ l.:iaravito.
~anti::i. Rita del ep6n, .l!.'pidos, vereda l.:iaitAn, uipaquir~, van Vic ente.
~anta Rita del Up6n~ .!!ipidos, Vereda 1:1ait~n, Zipaquirá , van Vicente •
M. y H.

Músic.a
Instrumentos que tocan. lnterpretan un torbellino • .1nterpretac16n ae unaguabina.
Saúl Cepeda, Miguel ~e pecta, ~einalao
Homero,~ . ~e oeda •

M.
Música
J.nstrum eutos que -coca~; de ctúnde son .
wombre de los instrumen t os . Las cast~
ñu elao; c6mo las fabrico.n . uescriv~i6n.
Ánterpretaci6n de un t orbellino.

- 4 Cassette !~o .( Jro)
't;ARA
1 )'

.Lnvestigaaor
~ec o.te(;tor
l.iraband.o en
Fecha
l nformantei:;
rrocedencia
l'lacidos en
.:>exo
J!;daa.
Género
Ti tul o

2)

Informantes
i'rocectencia
.. acid.os en
.:.exo
.i:.dad
üénero
'l·í tulo

l'iempo

I

60 minutos.

B

Manuel Zapata u~ivella
Ra~.L L o Clavija~ .
Vélez ( .:>. s . )
.Agosto 4 ae ·1974
Cami.to ularte, Constantino ularte,Marco ularte.
.r'eña ·l:ambor
1-'eña Tambor
M•

:

Musical
ve bcri pción de la flauta. Hequinto.~itmos que interpr~tan. ~nterpr~ta ción ae un t orbel.tino.
~ertina barreño e .Lsabel Barreño
.tSarbosa
reña l'ambor
F•
Música
Guabina. ~nteréi:; ~ur la guabina º Ca~
cienes que saoe. ~oplas .
~e oye una inter pretaci6n musical .
EL RESTO 'DE LA

t;A.t~a

.ti SH GRA.8AR.

GRUPO ETNICO SANTANDEREANO

===== ====== =============
Investigación de Campo

Tiempo

Ref: Casse tte 74-264-C

CARA

60 mi nutos

A:

1) Investigador
Recolector
Grab ando en
Fe cha
Informantes
Géner o
Título

Manuel Zapata Olivella
Raúl E. Clavija P.
Vélez ( SS)
Agosto 4 de 1974
Melquicedec Palomino " Héctor Julio Zaraza
Tradición Oral .
Instr umentos que interpretacn. Elaboraci6n de los mismos.
Los tiples, materiales que emplean en la construcci6n.
Vestuario: cotizas, elaboración de apargates. Formas de
portar la r uana.

2) Informante
Nacida en
Título

Elsa • lave
Vélez (SS)
Desfile de ~lores, elaboración de l os adornos para el mis
mo. Nombre
de quienes hicieron el a rreglo. Flores que
utili zaron v tiempo de recol ección de las mismas. Ar reglo
de la carro za .

3) Informante
Procedencia
Tít ulo

Jorge Her nández
Peña Tambor ( Sa ntander del Sur) .
Adornos que llevan: cal abazo , totuma. Flores que tuvo que
recoger para adornar e l s ombrero" sus nombr es .

4) I nformantes

José Aguilmr ; Caroli na Riaño; Miguel A. Moreno; Vic ente
Pardo; Javier González; Wilson Ariza Delgado; Jorge AntE,:
ni• Ari za ; David Serrano
Vélez, Vélez, Vélez , Vélez , Bolívar, Matanza , Vélez, Vél ez (ss) respectivamente.
Integrantes del Grupo de l a Escuela "Martí n Galea••"
recolección de flore s para los arreglos .
Toc an en el tiple : "Soñar contigo"
Interpretan : t mrbellino.

Procedencia
Título

2.

Ref: Casstte

NQ 74-264-C

Cont • .• •...

5) Informantes : Grupo de 40 personas que integran el Grupo que representa
al Centro Social de Vélez , algunos procedentes de la Vere
ea de San Vicent e:
Recolecci6n de Flores para el aborar ~as carrozas. ~ombre
de las flores que fueron .' .., utilizadas para formar las
carrozas. Figuras del tiple, maraca v requinto elaboradas
con las mismas flores.
Graciela Piratc va toca el tiple; de Santa Rita de Op6n ,
15 AñosGonzalo Benavides toca
tiple; de Quejidos.
Ma. del Socorro Rocha toca tiple v canta de Zipaquirá.
Rosa Barrera.
canta
de la Vereda el Gaitán,
21 Años.
Banilo Hurtado
toca
tiple ¡ de Vda. San Vicente.
• tilia Rocha
Toca
tiple; de Vda. Peña Tambor (SS )
Zoravda Garavito
baila.
de Vda. San Vicente ( SS)
José Vicent e Garavito baila
de Vda. San Vicente ( SS)
Interpretación de un torbellino.
6) Informantes : Saúl Cepeda, Miguel Alirio Cepeda, Reinaldo Romero" Roque
Celia Cepeda
Título
Interpretan el requinto, castañuelas, t iple, guacharaca
respectivamente.
Conformaci6n del conjunto . Instrumentos, sones . Fabricación
de los instrumentos como las castañuelas .
Interpr etan: t orbellino .

CARA

8:

1) Informantes: Camilo Olarte , Constantino Olarte, Marco Tulio Dlarte
Procedencia: Vereda Peña Tambor (SS)
Título
Instrumentos que tocan: flauta , requinto" t iple respectiv~
mente. ~itmos que i nterpretan .
Interpretación de : torbel l ino
Interpretación
: guabina
2) Informante: Bertina Bareño de Barb• sa e I sabel Bareña de Barbosa ( P)
Proce dencia: Vereda Peña Tambar.
Título
Sones, Cantan guabinas. De quienes las aprendi eron . Coplas
de guabinas.
Cantan : coplas .
continúa la CARA 8

en blanco,

SANfAN J>§HEMIO,

GRtJffl

In.veet1gac16n

do

Ref , Cassette NoJ.( lO)

( VFJ..EZ )

Camp0
Tiempo a 60 minutos.

?4i-2~L¡;-C,..

CARA

1 )

I nveatigador

Recolector
en
rocha
Informante

Grabando

Procedencia
N cido en
Sexo
Edad
Olnero
'f1tulo

/

2 )

Investigador

Recolector
Grabando en
Fecha

Informante
Procedonci

Hac1do en
Sexo
Edad

G nero
Titulo

3) Investigador
Recolector

A

,
:

Ra41 E. Clavijo P.
Gustavo G6mez

;
:

Agosto 4 de 1974
Melquicedec Palomino y
H6ctor Julio salazar

:e V6lez (s.s. )

'a

M.

1

,

Lugar donde compraron el tiple. Plleblo ,ue ee deetaca por la fabr1cac16n
do tiples. Descr1pc16n de los materia
lee del tiple. Calzado t1pico, mate rlal del cual ostAn hechos. La ruana.

I

Manuel zapata Olivella

:

F.

, R 41 E. Clavijo P., y c.lustetvo G6mez
s V6lez (s.s. )
: Agosto 4 dti 1974
I
Blsa Rolme
t V6lez (s.s. )
: V6lez (s.s. )

a
,
a Desfile do Laa tl6res. Nombres de los

intograntes del reo do flores. Sitio
donde consiguieron florea y nombres•
de atas. Forma de hacer el arco do n6r••• Tiempo que duraron recolectan
do flores. Sitio donde estudian.

2

:

Hnnuel Zapata Ol1vella
Ra61 E. Cl vijo P., y Gustavo G6mez

let s Cassette llo .( 10 )

Tiempo a 60 minutos.

íl4~'4-C.•

Cont •. Gara As
3 )

GrGbando en

Fecha

¡ntormante
Procedencia
lacido en
Sexo
Edad

Ghero
Titulo

4)

1
i ·

V6lez (s. s. )
Agosto 4 de 19?4

• Jorge Bern ndez
·:
&

i

'':

Pefla Tambor
Pefta Wam'bor
M.

Descripc16n del arco que llova el 1D.
formante. Flotes, vorduraa.

Nacido en

e jorge Mantilla Leal
:
:

Edad

A

sexo

: H.
a Tradic16n oral
& Descr1pci6n del arco. C6mo aprend16a tocAr el tiple. lombr• de loe acoa
paftutea del intormante 1 edad y lu gar de origen. .
J6 e Aguilar 11 aftoa O V6lez - s.s. )
Car in Rayo 11 dos ( V lez - s.s. )
Miguel Arc&ngel Moreno 10 atloa ( V6-

Informante

Procedencia

G naro
Titulo

lez ...

s. s. )

Vicente Pardo, 11 afloa ( V6lez s.s. )
J rtor Gon 1oz 14 aflos( Bolf.var - s.

s. )

Wilson Ariza, 11 a!los (Matanza)
Pedro Ariza, 10 aAoa ( V61ez - s.s.

Podro Serrano 12 anos ( V lez -

)
s.s. S

tiempo que lleva tocando el tiple uno
de los informa:ntea que no os identiq
cado. Interpr ta Softe.r Contigo. Into,c
pretac16n de un torbellino.

... 3 -

Ref : Cassette Noj 1 0 )'

'li4r-2~4-C....
Cont. e ro. ! 1

5)

Tiempo: 60 minutos.

Informante
Procedenei
Nacido en
Sexo

6)

Ed.ac:i

;

G6nero
Titulo

'i

Informantes

;

Grupo que vione de San Vicente, no•
es 1dent1t1cado, lugar de donde viene~. Personan que han venido• .Deo•cripc16n de loe arreglos florales. Lugar donde cogieron lae florea. NOJ.!l
bre de lstas.

Gr ciela Piralooa, N.N. Benav1des, Rosa Barrero, Mari a Rocrua,
nilo Hu~
tado, Zoraida Ga.Jaavito y Jo s 6 Garavi-

Procedencia

••

lac1dos sn

'•

Edad

sexo
Gf>nero

7)

to.
·
Santa Rit del Cp6n, Epidos, Voreda 1tln, Zipaqu1r6! San V1conte.
Santo Rita dol Opon, Epidos, Vereda•
Gai tb, Z.ipaquir , San Vi cente,.

•

M. :, ••

:

'

M6 s1et.i

Titulo

1

Ins·trumentos que tocan. Interprotan un torbelli no. Interpretaci6n de unaguabina .

Informantes

1

Procodencia
Hacidoe en

SaAl Cepeda, Miguel Cepeda, Reinaldo
Romero, R. Cepeda.

¡

Edad
Sexo
G6nero
T1tulo

:
' . M.

;
:

Mdsica
lnetrW!lentos qua tocq¡ de d6nde son.
Nombre de los instrumentoa. Laa cast
ftuolae; c6mo ·1as t abricon. Descr1pc1 n.
Intorpret aci6n de un torbellino.

- 4 -

Tiempo : 60 minutos.

Rer : Cassette No.,(l,O)
74"- 2.&J4¡- e º

CARA

1 )

Investigador
Recolector
Oro.bando en ·

,
,
:

Fecha

:

Informantes

:

Procedencia
Nacidos en
.sexo
Edad

G6ne:ro

Titulo

B

Manuel Zapata Olivella
Ra~l E. Olavijo P.
Vftlez ( s.s. )
Agosto 4 de 1974
Camil o Olarte, Constantino Olarte,Marco Olarte.
Pefia 'i'ambor

Pefta Tambor
M• .

••
:

'

Musical
Descr1pCi6n de la flauta. Requinto . Ritmos que i nterpretan. Interpr eta ci6n do un torbellino.
¡1;¡t.v1'~!;'4,.

2 )

lnformantes
Procedencia
Nacidos en

1

Bert:!na BaftefloJ.l.o laabel Ba•refio

••

~

Sexo
Edad

i

G6nero

:

Witulo

;

cl-1- ;1,,q1,;,,,.

P~o.. í=\•~· (v..,,, ._c1.,,_)

Peña Tambor
F.

&

=

Mflsica.

Guabina. Inter6s por l a gu•bina. Caa
cionos que sabe. Coplas.
Se oye una internretac16n musical.
EL RESTO DE L·A CARA B Sil'{ GRABAR.

